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PRESENTACIÓN
Hablar hoy de accesibilidad puede parecer para algunas personas
un término muy manido e incluso superado; estamos muy habituados
en nuestra vida diaria a encontrarnos con rampas de acceso o cabinas
telefónicas a baja altura. Sin embargo, el término accesibilidad es muy
amplio e implica un enorme abanico de pequeños detalles cotidianos
que facilitan la vida enormemente a las personas con discapacidad. En
entornos educativos, estos “detalles” pueden llegar a ser el eslabón
que marque la diferencia entre el suspenso y el aprobado, pueden llegar a marcar la dirección profesional de una persona, a pesar de sus
intereses y motivaciones personales.
El presente Estudio de Accesibilidad General supone un enorme
esfuerzo de la Universidad de Murcia por revisar sus infraestructuras
hasta un grado de detalle no experimentado hasta ahora. El enorme
volumen de información y análisis generado queda de manifiesto al
comprobar las más de dos mil páginas del documento final. Casi dos

dad, llevando el análisis más allá de lo que marca la Ley; estudiando
detalles de accesibilidad y/o ergonomía que, aunque no son exigibles
por ley, sí son realmente necesarios para las personas con algún tipo
de discapacidad (física o sensorial).
Se trata de un esfuerzo que esperamos genere numerosos beneficios. Beneficios para nuestros alumnos con discapacidad actuales y
futuros, que podrán acceder de forma plena a la vida universitaria;
beneficios para nuestros alumnos en general, que podrán ver cómo,

Presentación

años de trabajo para revisar, “in situ”, todas y cada una de las dependencias de absolutamente todas las instalaciones de nuestra Universi-
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por muy diferentes que seamos, todos podemos formar parte en igualdad de condiciones de la comunidad universitaria. Por otra parte, este
trabajo coloca a la Universidad de Murcia entre el reducido círculo de
universidades españolas que han realizado un estudio semejante y el
único organismo público y universidad de nuestra Comunidad Autónoma que aborda hasta el momento una iniciativa de este tipo.
Mª ISABEL SÁNCHEZ-MORA MOLINA
Vicerrectora de Estudiantes y Empleo

Estudio Accesibilidad UMU

Universidad de Murcia
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1. INTRODUCCIÓN

Según el Instituto Nacional de Estadística, en España existen unos
tres millones y medio de personas con discapacidad, incluidas las personas mayores en esta situación. Del total de este colectivo, aproximadamente más de un millón y medio se consideran “dependientes” por
su necesidad de ayuda para llevar a cabo las actividades básicas de la
vida diaria.
Las personas que, ya sea de manera permanente o temporal, experimentan la pérdida de habilidad para realizar alguna actividad, o
tienen limitaciones para su desarrollo, demandan un entorno más integrador en el que poder desenvolverse y participar como ciudadanos
de pleno derecho. Es éste un aspecto clave con vistas a conseguir una
vida independiente, autónoma y de calidad, al tiempo que constituye
un paso más en el proceso encaminado a lograr la plena igualdad de
oportunidades de las personas con discapacidad (Ley 51/2003, de 2
de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, BOE de 3 de
diciembre; Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, BOE
de 30 de octubre).

magnitud y complejidad no se ha hecho extensiva ni siquiera a la totalidad de profesionales del ámbito de la discapacidad. Menos todavía
podemos decir que es su alcance en la sociedad, en general, y en la
universidad, en particular.
La presencia en las aulas universitarias de alumnos con algún tipo

Introducción

A pesar del incremento de estudios y legislación sobre discapacidad
y de la mayor sensibilidad social hacia la misma, la situación actual en
nuestro país nos indica que la cultura de la accesibilidad en toda su

de discapacidad, que hace quince años constituía un hecho casi anecdótico, actualmente se aproxima al 1% del colectivo total de alumnos
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matriculados; un porcentaje que año tras año crece. En concreto, según datos del presente curso 2008/2009, en la Universidad de Murcia
la cifra alcanza los 606 alumnos con discapacidad, lo que la sitúa a la
cabeza de las universidades españolas presenciales.
Este mayor volumen de alumnos con discapacidad ha supuesto que
las universidades se vean en la obligación de revisar no sólo la accesibilidad a sus contenidos docentes, sino también, y muy especialmente,
la accesibilidad a sus instalaciones, en muchos casos antiguas y mal
adaptadas. Resulta evidente pensar que la accesibilidad a instalaciones
e infraestructuras supone a menudo un requisito previo e indispensable para acceder a contenidos curriculares, prácticas, etc., así como a
servicios, actividades de ocio y tiempo libre, deportes y similares, que
conforman la educación universitaria ofrecida por estas instituciones.
Por todo ello, la Unidad de Apoyo a Estudiantes con Discapacidad
del Servicio de Asesoramiento y Orientación Personal (SAOP) de la Universidad de Murcia diseñó un proyecto de estudio de accesibilidad general, donde se analizaran de manera pormenorizada todas y cada una
de las instalaciones disponibles en todos sus Campus. Dicho proyecto
preveía no sólo recoger las deficiencias de accesibilidad en relación a
los requerimientos básicos, según la legislación vigente, sino también
abordar aspectos no contemplados en la Ley, pero altamente deseables
para garantizar la accesibilidad de las personas con cualquier tipo de
discapacidad.
Este proyecto fue presentado por el SAOP a la convocatoria de la
Fundación ONCE varios años consecutivos, siendo finalmente concedido para su realización en el curso 2004/2005 y cofinanciado con fondos
aportados por el programa FEDER, el IMSERSO, la Fundación ONCE y
Estudio Accesibilidad UMU

el propio SAOP. Durante más de seis meses se analizaron en profundi-
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dad todas las instalaciones de la Universidad de Murcia. Se elaboraron
de forma digital gráficas y planos de dichas instalaciones cuando no
existían, y se estudiaron pormenorizadamente las líneas de comunicaciones de los diferentes Campus, diseñándose los itinerarios más
adecuados para cada uno de los estudios ofertados, en función de los
distintos tipos de discapacidad.
El resultado de todo ello es el presente trabajo, cuya extensión da
idea de su exhaustividad. Este documento supone el primer estudio
de accesibilidad general realizado por un organismo público y univer-

sidad de nuestra Comunidad Autónoma y uno de los pocos realizados
por una universidad en el ámbito nacional. Nuestra intención, además
de identificar problemas de accesibilidad para su subsanación, ha sido
iniciar una tendencia digna de continuarse por todas las instituciones
semejantes: la de allanar el camino a la igualdad de oportunidades.
OBJETIVOS DEL TRABAJO:
1. Dar a conocer y difundir la información obtenida en el estudio
realizado acerca de los parámetros indicadores de accesibilidad a servicios, espacios y actividades, señalando las pautas para contemplar la
accesibilidad desde una perspectiva integral.
2. Proporcionar listas de comprobación a fin de conseguir que todos
los servicios y espacios de la Universidad de Murcia sean lugares accesibles.
3. Brindar información adicional sobre fuentes relativas a parámetros técnicos, legislación específica o bibliografía especializada de cada
elemento a considerar, con la finalidad de poder ampliar los datos aportados en el documento.
4. Facilitar información de carácter práctico a los usuarios con discapacidad sobre la manera de actuar ante la falta de accesibilidad a
determinadas actividades, servicios o espacios.
5. Ofrecer información práctica a los responsables de los diferentes
espacios, servicios y actividades de nuestra Universidad para que mejoren la accesibilidad de sus instalaciones y/o actividades.
6. Contribuir, en suma, al compromiso de la Universidad de Murcia
con la sociedad y los individuos que la conforman.
Francisco Román Lapuente
Eva Herrera-Gutiérrez

Introducción

Antonio Pérez Manzano
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2. REVISIÓN DE
LA LEGISLACIÓN
EXISTENTE

• Decreto 39/1987, sobre supresión de barreras arquitectónicas (BORM
14/08/87).
• Orden de la Consejería de Política Territorial, Obras Públicas y Medio Ambiente sobre accesibilidad en espacios públicos y edificación
(BORM 11/11/91).
• Ley 5/1995, de condiciones de habitabilidad en edificios de viviendas
y promoción de la accesibilidad general (BORM 04/05/95).
• Ley 51/2003 de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (BOE 03/12/03)
• Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales (BOE 30/10/07).
• Real Decreto 1544/2007 por el que se regulan las condiciones básicas
de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los
modos de transporte para personas con discapacidad (BOE 04/12/07).
• Real Decreto 1892/2008 por el que se regulan las condiciones para
el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los
procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas
(BOE 24/12/08).

ELEMENTOS QUE GARANTIZAN LA ACCESIBILIDAD INTEGRAL

ELEMENTOS QUE GARANTIZAN LA ACCESIBILIDAD INTEGRAL

• Nº de plazas. Debe ser, como mínimo, de 1 por cada 50 plazas o
fracción.
• Ubicación. Las plazas estarán ubicadas tan cerca como sea posible
de los accesos peatonales, que deberán presentar reducción de bordillo o rampa. Los itinerarios entre las zonas de transferencia y las
salidas del aparcamiento deben ser accesibles y seguros, con buena
visibilidad entre el usuario y el tráfico.
· Si la plaza se encuentra en un aparcamiento subterráneo, deberá disponerse de un ascensor accesible que permita llegar hasta el nivel de

Revisión

APARCAMIENTOS
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•

ubicación de la plaza. Si existen varias entradas accesibles al edificio,
las plazas deberán estar dispersas y cercanas a dichas entradas.
· Cercanas a accesos adaptados.
. Próximas a aceras y acceso edificio.
Dimensiones. Deben medir como mínimo 4,5 m. de longitud X 3,30
m de anchura.
En caso de que la plaza tenga dimensiones inferiores deberá contar
con una zona adyacente segura para que un conductor o pasajero
con movilidad reducida pueda realizar la transferencia al vehículo
(anchura mínima 0,90 m.). En caso de aparcamientos en batería, la
zona de transferencia puede ser común a dos plazas.
Señalización. Las plazas deberán estar señalizadas correctamente,
tanto de forma vertical como de forma horizontal con el símbolo internacional de accesibilidad.
· La señalización debería incluir también una señal de prohibición
de aparcar en las plazas a personas no autorizadas.
Iluminación. Todo el complejo de plazas de aparcamiento debe estar
suficientemente iluminado.

ACCESIBILIDAD EN URBANISMO

ACCESIBILIDAD EN URBANISMO

ITINERARIOS PEATONALES

ITINERARIOS PEATONALES

• Los edificios, locales e instalaciones de tipo público y especialmente Oficinas de Administraciones Públicas, Centros de Enseñanza e
Instalaciones deportivas serán accesibles sin barreras arquitectónicas, debiendo tener adaptado, para la utilización de personas
que precisan de sillas de ruedas para desplazarse, los siguientes
elementos:
· Al menos un itinerario peatonal que una la edificación con la vía
pública.
· Al menos un itinerario interior y/o mecanismos de acceso a todas
las dependencias o de uso básico propias del edificio o instalación. (Decreto 39/1987, de 4 de junio sobre supresión de barreras arquitectónicas).
• Elementos generales.
· La anchura del espacio libre destinado a la circulación de peatones debe ser al menos de 1,50 m., siendo recomendable una
anchura de 2 m.
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· Cuando existan obstáculos puntuales, tales como semáforos, cabinas, señales verticales u otros, se dispondrán de manera que
resulte una anchura libre de paso no menor de 1,20 m. en itinerarios adaptados y no menor de 0,90 m. en itinerarios practicables.
· La altura mínima libre peatonal será de 2,20 m.
• Los árboles enrasados en pavimento.
• Las zonas de parque deben estar claramente definidas con bordillos, vallas, etc., que impidan que una persona con baja visión se meta en ellos.
• Las principales características que debe exigirse a los pavimentos
son su dureza, capacidad antideslizamiento en seco y en mojado y
ausencia de rugosidades distintas de la propia pieza. En general podemos decir que el pavimento debe ser:
· Estable, como las baldosas hidráulicas, piedras, etc., evitando

·

Además, en el espacio urbano elementos como registros, rejillas y alcorques deberán estar perfectamente enrasados con
el pavimento. Las juntas deben tener una resistencia similar a
la del pavimento, y su grosor no superar los 10 mm. La altura
máxima en relieves y tetones no superará tampoco los 7 mm.
para evitar tropiezos.

Pavimentos especiales
Llamamos pavimentos especiales a los que, a través del color, la
textura o la sonoridad, pueden transmitir información útil para el desplazamiento y la seguridad a las personas con discapacidad visual, tan-

de la legislación existente

·

Revisión

·

las tierras sueltas, gravas, arenas y demás. En parques y jardines los itinerarios pueden ser de tierra batida, que debe estar
compactada.
Antideslizante, tanto en seco como en mojado, para lo cual
hay que hacer las pruebas oportunas in situ, simulando las
situaciones más favorables a deslizamiento, como la acumulación de polvo y riego, y comprobando que incluso en esas
condiciones no es resbaladizo.
Sin rugosidades distintas de la propia pieza, lo cual supone que
el pavimento esté perfectamente colocado y sobre todo que se
realice un mantenimiento adecuado.
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to con los pies como con el bastón blanco de movilidad. Básicamente
se clasifican en pavimentos táctiles y de color.
Pavimentos táctiles. Nos sirve para proporcionar aviso y direccionamiento. Se utiliza el pavimento táctil de botones con las características
recogidas en la norma UNE 127029 “Baldosas táctiles prefabricadas de
hormigón, estructuras rugosas formadas por resaltes a base de tetones en bandas perpendiculares al sentido de la circulación”. También
se utilizan baldosas con acanaladuras, marcando cambios de cota y
dirección, colocadas para que tengan continuidad. Esta última técnica
se utiliza para alertar de posibles peligros.
La utilización correcta de este tipo de pavimentos táctiles es una
gran ayuda para las personas con problemas visuales. Si, por el contrario, se utilizan de manera excesiva o inadecuada, producen el efecto
contrario generando confusión, y puede llevar a tomar decisiones que
pongan en peligro a los usuarios.
Existe un tipo de pavimentos táctiles conocidos como pavimentos
sonoros, que son franjas de pavimento detectables mediante el sonido del bastón y se utilizan para guiar a las personas con discapacidad
visual usuarias de bastón de movilidad, especialmente en pasos de
peatones.
Pavimentos de color. Advierten de peligros o delimitan espacios distintos en los itinerarios, de manera que personas con discapacidad

Estudio Accesibilidad UMU

visual mejoran su funcionamiento visual si el contraste es adecuado y
su utilización se reserva a determinados espacios.
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• Bordillo. La altura máxima del bordillo será de 12 cm. Si existe un
paso de peatones a la misma cota de la calzada, el bordillo contará
con un rebaje que contraste en color y textura con el resto del pavimento. En cualquier caso, la zona de encuentro del bordillo de la
acera con la calzada en todo el ancho del paso peatonal debe contemplar siempre una altura mínima de 2 cm., con canto redondeado
o achaflanado.
• Señalización vertical, semáforos, farolas.

Las señales verticales y farolas se colocarán preferentemente junto
al bordillo, siempre que dejen libre una franja para la circulación
peatonal horizontal de anchura mínima de 1,50 m. Si esto no es
posible lo aconsejable es colgar estos elementos. En caso de estar
colgados, deberán anclarse adecuadamente dejando una altura libre
de paso igual o mayor de 2,20 m.
Los semáforos se ubicarán de forma que no interrumpan la circulación, y contarán con una señal acústica no molesta, y claramente
distinguible de sonidos habituales de la zona, que se active cada vez
que el semáforo esté abierto para los peatones. Estos señalizadores
acústicos podrían ser activados por mandos a distancia cuando un
usuario lo requiera, para evitar así las molestias que el sonido continuado pueda generar a los vecinos.
En ningún caso se adosarán papeleras u otros objetos salientes en
los postes verticales, ya que no serían detectables por las personas
con discapacidad visual.
• Cuerpos salientes. Los toldos, banderolas y otros cuerpos salientes
en las fachadas se colocarán a una altura mínima de 2,20 m. desde
el suelo. En caso de existir elementos estructurales que invadan la
altura mínima libre peatonal, deberán prolongarse en vertical hasta
el suelo o a una altura máxima de 25 cm. del mismo, en toda su superficie.

tura mínima de 0,90 m. y un diámetro mínimo de 20 cm. Los
bolardos, horquillas y pilarotes suponen un peligro para las personas ciegas o con deficiencia visual. En ningún caso se deben
instalar horquillas. Siempre deben ser de un solo fuste (bolardos
y alcorques).
• Tapas de registro, rejillas de ventilación y sumideros. Deben estar
perfectamente fijados y enrasados en la acera, además de impedir
cualquier tipo de deslizamiento.

Revisión

de de la acera y lo más próximo posible a la calzada, dejando una
anchura libre mínima para la circulación peatonal de 1,50 m.
Deben contrastar cromáticamente con la acera, y tener una al-

de la legislación existente

• Bolardos, horquillas y pilarotes. Han de colocarse en línea en el bor-
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• Árboles y jardineras. La altura libre de paso en un área arbolada que
se encuentre en la zona de circulación peatonal, será de 2,20 m. de
altura. Su tronco debe ser recto.
Entre los tiestos, jardineras y otras áreas ajardinadas ubicados en
las zonas de circulación peatonal debe existir una distancia mínima
de 90 cm. Las plantas que en ellas se contengan no deben invadir la
zona libre de paso entre los elementos.
• Paneles informativos y carteleras. Las señales y paneles informativos a lo largo del itinerario deben ajustarse a las condiciones de
accesibilidad.
• Otros elementos de interés. Debemos cuidar que no obstaculicen el
itinerario otros elementos tales como fuentes, papeleras, bancos,
obras en la vía públicas, etc.
VADOS PEATONALES Y PASOS DE PEATONES
• Pasos de peatones. Los vados, isletas y pasos de peatones tendrán
una anchura mínima de 1,20 m. que permita el paso a dos personas
con movilidad reducida. Hay que evitar la diferencia de cota entre
bordillo y paso de peatones, ya sea a través de un rebaje en el bordillo o de una elevación de la calzada, pero siempre manteniendo un
desnivel de al menos 2 cm. para evitar que las personas con discapacidad visual invadan inadvertidamente la calzada.
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Los pasos de peatones han de señalizarse en la acera, en el centro o eje
del paso peatonal y en dirección perpendicular a la marcha, mediante
una franja señalizadora de 1,20 m. de anchura contrastada en textura
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(pavimento táctil de botones) y color con el resto de la acera.
Las isletas deben diferenciarse en color y textura del pavimento de la
calzada. Si el paso es largo, con parada intermedia, la isleta tendrá
una longitud mínima 1,50 m. y una anchura como la del paso. Si la
longitud de la isleta es menor de 4 m., su pavimento estará casi al
mismo nivel del de la calzada ya que contará con un desnivel mínimo
respecto a ésta de 2 cm., con canto redondeado o achaflanado.
En todos los casos, los pasos de peatones deben estar debidamente
señalizados tanto para los peatones como para los conductores.

· Señalización de pavimento táctil, mínimo 1,20 m.
· Pavimento antideslizante.
· Vado 1,20 m. ancho. (rebaje acera en vado).
· Sin resalte entre acera y calzada.
· Los vados dispuestos de manera que no se estanque el agua.
· La pintura de pasos de peatones en óptimas condiciones de visibilidad.
· Pintura blanca y reflectante.
· Dimensiones. La anchura de paso ha de ser como mínimo de 1,80 m.,
aunque se debe extender a la anchura del paso de peatones. La pendiente máxima de los planos inclinados longitudinales hasta un 10%
para parámetros inferiores a 3 m. y la de los transversales del 2%.
Vados y rebajes de acera

ras.
• Señalización. La presencia de un paso de peatones se señalizará en
la acera mediante una franja señalizadora de 1,20. m de anchura. La
franja señalizadora de paso peatonal en la acera debe contrastar en
textura (estará compuesta de pavimento táctil de botones) y color
con el resto de la acera, para que sea fácilmente detectable por las
personas ciegas y con deficiencia visual.
· La franja señalizadora del vado peatonal estará ubicada en la
acera, en el centro o eje del paso peatonal, en dirección perpen-

Revisión

• La acera contará con canto redondeado o achaflanado.
• Pavimento antideslizante y con distinto color (franja señalizadora).
Debe cumplir las condiciones de accesibilidad especificadas en ace-

de la legislación existente

• Anchura mínima del vado 1,20 m.
• El vado se situará de forma longitudinal a la directriz de la acera.
• La zona de encuentro del bordillo con la calzada en todo lo ancho del
paso debe contemplar 2 cm. necesarios para evitar el peligro que
supone al peatón con deficiencia visual invadir la calzada.
• El vado se situará en la zona de cruce, de forma transversal a la
directriz de la acera. Al igual que en el caso anterior, el nivel de la
acera se rebajará como máximo hasta 2 cm. por encima de la calzada pero siempre dejando una banda de 0,90 m. de longitud mínima
para permitir la circulación peatonal.
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dicular a la marcha. Sin embargo la ubicación será diferente en
función de las características concretas del caso al que nos estemos enfrentando.
• Pendiente no mayor a 10º de inclinación.
• Los vados estarán dispuestos de manera que se impida el estancamiento del agua.
ACCESIBILIDAD AUTOBUS
• Entorno exterior: Se deberá comprobar la accesibilidad urbanística
de los alrededores de la parada, lo que incluye aspectos como: su localización, la superficie del pavimento, la longitud, anchura y área de
la parada, la altura y pendiente de la plataforma a la carretera, las
características de las señales de identificación e información del autobús y los paneles de información en la parada (véase ficha 2.2).
· Banda libre de circulación 1,50 m. en acera.
· Carteles informativos a altura adecuada, letra adecuada.
· Carteles informativos con información en braille.
• Parada de autobús: en el elemento señalizador de la parada se debe
reseñar la información básica (número autobuses, recorrido, etc.)
con macrocaracteres y buen contrate entre letra y fondo a altura
1,40-1,75 m.
· Dicho elemento contará con iluminación interior para facilitar su
localización e interpretación en horario nocturno.
• Acceso al vehículo: Uno de los mayores problemas a la hora de ac-
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ceder al autobús por personas con baja visión y problemas de movilidad es localizar la parada y la diferencia de altura existente entre la
acera y el suelo del autobús.
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· Se recomienda que el vehículo sea de Suelo Bajo y tenga incorporado el sistema de Genuflexión (arrodillamiento). Con ello se
produce la bajada de la suspensión delantera del vehículo y así el
suelo de la plataforma queda más próximo al suelo de la acera.
· Embarque/desembarque del vehículo: Se deberá habilitar una plataforma elevadora (en autobuses de piso alto), o una rampa (en
autobuses de piso bajo) con borde señalizado mediante una banda
antideslizante, de 5 cm. de anchura y ubicada a 3 cm. del borde,
encastrada y abarcando toda la longitud de la rampa. Se deberá

comprobar la adecuación de la ubicación de los pasamanos de los
accesos y los mecanismos automáticos de seguridad de las puertas. La anchura de las puertas deberá ser como mínimo de 1 m.
• Interior del vehículo: Se deberá elegir adecuadamente el tipo de
vehículo a adaptar, siendo prioritario tender a la utilización de autobuses de piso bajo. No obstante es necesario comprobar:
• Puertas de Accesos: las puertas de entrada y salida del autobús deben incorporar en toda su anchura barras ergonómicas como asideros para facilitar el acceso o salida del autobús.
• Los pasillos del autobús no incorporarán gradas ni escalones intermedios.
• La altura desde el piso del autobús hasta la calzada.
• El número, localización y señalización de asientos de uso prioritario
para personas con movilidad y comunicación reducidas y de espacios

•
•
•

y correcto funcionamiento de las señales luminosas y auditivas que
aportan información sobre recorridos, paradas, etc.
• La altura de las máquinas marcadoras de billetes y la correcta ubicación de los asideros.
• La inexistencia de obstáculos que impidan la movilidad y circulación
de los pasajeros.
• Pavimento no deslizante del piso del coche.
• Se instalará un pulsador específico de solicitud de parada que advierta al conductor de que una persona con movilidad reducida en
silla de ruedas desea descender para que así pueda contemplar un
tiempo de apertura de puertas superior al habitual. La altura del pulsador de solicitud de parada debería estar entre los 0,70 y 0,90 m.

de la legislación existente

•

Revisión

•

habilitados para usuarios de silla de ruedas.
Las características de los sistemas de seguridad para usuarios de
silla de ruedas.
La oportunidad de colocar asientos abatibles en los espacios reservados para silla de ruedas.
La colocación, color y material de pasamanos horizontales y verticales, y la altura de los pulsadores de llamada.
La habilitación y ubicación de espacios para la colocación de bultos.
La óptima percepción de la información relativa a la línea de autobús, números y ramales; el adecuado contraste entre los colores de
las leyendas; la colocación de señalizadores táctiles, y la ubicación
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• Instalación de avisadores acústicos en el dintel de la puerta de acceso que entren en funcionamiento cuando ésta se abra, informando
del número de línea que corresponde.
• Contará con un sistema de megafonía que informe de la parada hacia la que se aproxima el autobús con la suficiente antelación.
ESCALERAS EXTERIORES E INTERIORES
• Toda escalera exterior situada en un itinerario peatonal exterior deberá complementarse con una rampa, bien de forma paralela o como
itinerario alternativo.
• Anchura:
· La anchura mínima de escaleras exteriores será de 1,50 m. en
itinerarios adaptados, pudiéndose reducir hasta 1,20 m. cuando
existan obstáculos puntuales, así como en itinerarios practicables.
· La anchura mínima de escaleras interiores será de 1,20 m. en itinerarios adaptados, pudiéndose reducir hasta 1 m. cuando existan obstáculos puntuales, así como en itinerarios practicables.
• Peldaños:
· Los tramos tendrán entre 3 y 16 peldaños.
· Los desniveles menores de 3 peldaños se salvarán con rampa
alternativa.
· Los tamaños de huella y tabica deben seguir la relación:
- T= altura de la tabica en cm., de 16 (exteriores) y 18,5 (inte-
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riores).
- H= anchura de la huella en cm., mínimo 32 cm. en exteriores
y 27 cm. en interiores.
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- Sin resaltes en huella ni rebordes.
· No se incluirán escalones compensados ni peldaños aislados.
· Todos los escalones deberán incluir, en la huella, una banda antideslizante de 5 cm. de anchura y ubicada a 3 cm. del borde del
peldaño, quedando encastrada en el escalón y abarcando toda la
longitud del mismo.
· Deberían prohibirse las escaleras sin contrahuella.
• Señalización: Se colocarán franjas de señalización de textura y
color contrastado antes del primer escalón y después del último.

Serán de la misma longitud del escalón y se prolongarán 1,20 cm.
en ambos extremos. Estas franjas tendrán un pavimento táctil de
acanaladura paralelo al borde de las escaleras y bien contrastado
visualmente al resto del pavimento circundante. La sección de
acanaladura será mayor en las escaleras en exteriores que la usada en escaleras en interiores. Este pavimento se instalará en cada
meseta.
• Si se instalan pilotos o indicadores luminosos en la contrahuella, deben estar empotrados en la misma, es decir, no presentarán cejas ni
resaltes.
• La iluminación debe evitar deslumbramientos en el ascenso y el descenso. Si el nivel de iluminación natural de la escalera es bajo, se
incrementará con luz artificial.
• Descansillos: Su fondo mínimo será de 1,20 m. Su ancho coincidirá
al menos con el de la escalera, y éste dependerá del flujo de personas y del uso al que esté destinado el edificio.
• Pavimento antideslizante.
RAMPAS EXTERIORES E INTERIORES

salvar y la longitud de la proyección horizontal. Las pendientes máximas según la proyección horizontal L del plano inclinado de la rampa, son las siguientes:
· Si la longitud de la proyección horizontal es mayor de 6 m. y menor de 10 m., la pendiente máxima será del 6%.
· Si la longitud de la proyección horizontal es mayor de 3 m. y menor o igual a 6 m., la pendiente máxima será del 8%.
· Si la longitud de la proyección horizontal es menor o igual a 3 m.,
la pendiente máxima será del 10%.

Revisión

inicio y final de la rampa, con las mismas características que las que
se instalan en las escaleras. Franja de pavimento táctil.
• Pendiente: Determinada por la relación entre el desnivel que se debe

de la legislación existente

• Anchura: Dependerán del flujo de usuarios previsto. Las mínimas
serán las siguientes:
· Itinerarios adaptados ≥1,50 m. de ancho
· Itinerarios practicables ≥1,20 m. de ancho
• Señalización: Se señalizan mediante franja táctil de acanaladura al
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• Descansillos: En rampas largas, insertar mesetas intermedias (como
máximo, cada 10 m. de proyección horizontal) para el descanso de
los usuarios. Anchura no inferior a 1,50 m.
• Desembarco: Si se produce ante una puerta, el espacio entre puerta
y plataforma de desembarque tendrá una longitud mínima de 1,20
m. más la longitud ocupada por el barrido de la puerta.
• Rebordes laterales de 5 cm. de altura mínimo.
• Pavimento antideslizante.
Elementos comunes:
• Recorrido: El recorrido de la escalera o rampa estará libre de obstáculos. Los aparatos de iluminación, climatización y megafonía se
ubicarán a 2,20 m. de altura. La directriz de la escalera o rampa será
recta o ligeramente curva.
PASAMANOS
• Se instalarán pasamanos continuos.
• En todo el recorrido a ambos lados de la escalera o rampa. Además, se prolongará 30 cm., hacia abajo para evitar enganches,
en el inicio y fin de la misma en los espacios de circulación y de
uso.
• Estos pasamanos serán fáciles de asir, de sección preferentemente
circular, con diámetro entre 3 y 5 cm.
• Separado de la pared entre 4 y 5 cm. y con sistema de sujeción que
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permita el deslizamiento continuo de la mano a lo largo del mismo.
• El pasamanos se colocará a dos alturas:
· En rampas: 0,80 a 0,90 m. en parte superior y 0,65 a 0,75 m. en
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parte inferior.
· En escaleras: 0,90 a 1 m. en parte superior y 0,50 a 0,60 m. en
parte inferior.
• Se evitará usar materiales muy deslizantes o que sufran sobrecalentamiento.
• El pasamanos puede aprovecharse para colocar correctamente en él
información táctil (véase ficha 1.12).
• Barandillas: Los huecos horizontales de la barandilla medirán menos
de 12 cm. de longitud y no deben facilitar el trepar por ellos. Deben

estar firmemente ancladas a los paramentos para evitar movimientos u oscilaciones. Deben soportar las solicitaciones mínimas resultantes de las siguientes cargas:
• Zócalo: Los peldaños o tramos de rampa que tengan los bordes laterales libres, dispondrán de un zócalo o elemento de protección
lateral de 10 cm. de altura que podría integrarse en la barandilla.
• Pavimento: Los pavimentos deberán cumplir las condiciones de accesibilidad que se especifican en la ficha 2.1. Las alfombras deberán
eliminarse. Si no resulta posible, habrá que fijarlas perfectamente a
la superficie de la escalera o rampa.
• Cuando entre el pasamanos y la zona adyacente exista un espacio
abierto, éste se cubrirá de forma conveniente.
BARRERAS EN EDIFICACIÓN
ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO PUBLICOS

quitectónicas).
• Las rutas hasta el edificio deben estar correctamente señalizadas
a través de señales y paneles informativos exteriores. Estas rutas
podrían comenzar en las paradas de transporte público y aparcamientos más cercanos. En edificios de particular relevancia las rutas señalizadas podrán comenzar en su entorno inmediato. Hay que
mantener la misma nomenclatura del edificio en la señalización a lo
largo de toda la ruta.
· Protección y señalización de cambios de nivel.

Revisión

· Al menos un itinerario interior y/o mecanismos de acceso a todas
las dependencias o de uso básico propias del edificio o instalación
(Decreto 39/1987, de 4 de junio sobre supresión de barreras ar-
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• Los edificios, locales e instalaciones de tipo público y especialmente Oficinas de Administraciones Públicas, Centros de Enseñanza e
Instalaciones deportivas serán accesibles sin barreras arquitectónicas, debiendo tener adaptado, para la utilización de personas
que precisan de sillas de ruedas para desplazarse, los siguientes
elementos:
· Al menos un itinerario peatonal que una la edificación con la vía
pública.
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· Señalización táctil. se proporcionará mediante texturas rugosas
en pavimentos o rodapies o paneles, con características o símbolos en altorrelieve y sistema braille. Se deberá señalizar:
- Puertas de entrada y salidas accesibles.
- Itinerarios horizontales accesibles.
- Elementos de comunicación vertical.
- Recintos, instalaciones y servicio.
- Espacios higiénico.sanitarios adaptados.
• Cualquier información que deba aportarse sobre el edificio en
cuestión (por ejemplo, horarios de apertura) deberá ser clara y
perceptible por cualquier usuario y estar ubicada en lugares adecuados.
• Entorno inmediato: Se deberá comprobar la ausencia de obstáculos o peligros que puedan impedir la circulación horizontal
(por ejemplo elementos del mobiliario urbano) en los itinerarios
alrededor del edificio. Se deberá garantizar en estos itinerarios
un espacio libre en ningún caso menor de 1,50 m. de anchura
mínima.
• Pavimento antideslizante.
ACCESOS
• Entrada al edificio: La entrada principal será accesible. En caso de
que para conseguirlo sea necesaria la construcción o instalación de
una rampa, es conveniente que existan escalones como medio alter-
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nativo de subida. Comprobar la accesibilidad de los pasamanos.
• La altura del umbral para acceder del exterior del edificio al interior
de una edificación no será mayor de 3 cm. Se redondeará o achafla-
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nará el borde del mismo.
• La anchura no será menor de 0,90 m.
PUERTAS DE ACCESO
• Se deberá evaluar la accesibilidad de las puertas de entrada en
cuanto a sus dimensiones, colores, materiales y tiradores. También
es necesario evaluar la posibilidad de instalar puertas de apertura
automática con bordes correctamente señalizados.

• Las puertas de acceso al interior de un edificio tendrán una anchura
no menor de 0,80 m. aunque se recomienda que no tengan una anchura superior a 0,90 m.
• Sin retorno basculante.
• Apertura exterior.
• A ambos lados de la puerta debe existir un espacio libre al mismo
nivel (en ningún caso menor de 1,50 m. de diámetro) que aporte un
adecuado espacio para la maniobra de personas con movilidad reducida. Hay que contrastar aquellos elementos que puedan significar
un obstáculo en la entrada, como por ejemplo columnas. Se debe
evaluar la ubicación de timbres e interfonos.
• Resulta conveniente proteger la parte inferior de las puertas de los
golpes mediante un zócalo de una altura mínima de 0,40 m.
• Hay que evitar que las puertas invadan espacios de circulación, por

•

sión de la puerta, contrastadas visualmente, a una altura de 1,00 m
y 1,50 m., medidas desde el suelo hasta el borde inferior de ambas.
Las puertas transparentes en todo o en parte son las más adecuadas
para favorecer el contacto visual a las personas sordas y con discapacidad auditiva.
• Las puertas abatibles: Requieren una superficie de aproximación y
apertura de acuerdo al área de barrido de la puerta. Deben disponer
de mecanismos de apertura y cierre adecuados al tipo de aproximación que se requiera (frontal o lateral). Para abrir la puerta se requerirá una fuerza menor de 30 N. Si la puerta consta de mecanismos
de cierre elástico o hidráulico el cierre de la puerta será suficientemente lento. No deben utilizarse puertas de vaivén.

de la legislación existente

•
•

Revisión

•

lo que deberán disponer de mecanismos de retorno de cierre automático de lenta operatividad. Nunca deben permanecer entreabiertas.
Para facilitar su localización, las puertas se diferenciarán cromáticamente y contrastarán suficientemente con los elementos de su alrededor.
Altura mínima: 2,20 m.
Altura de los mecanismos de apertura (manuales o mecánicos): 0,85
y 1,20 m.
En puertas de vidrio, éste será de seguridad y se señalizará con dos
bandas horizontales de 20 cm. de ancho que ocupen toda la exten-
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• Correderas: Este tipo de puertas disminuye el espacio requerido para
la aproximación a la puerta y la apertura de la misma. Son recomendables en áreas pequeñas. No deben requerir esfuerzos excesivos
para ser abiertas, concretamente menos de 25 N. Deben carecer de
carriles inferiores, estar libres de resaltes en el suelo y acanaladuras
de ancho superior a 1,50 cm. Un doble tabique u otro sistema debe
proteger la apertura de la hoja para evitar atrapamientos.
• Giratorias: Estas puertas no son recomendables para personas con
movilidad reducida o sillas de niño, excepto las preparadas para tal
fin. Cuando no puedan ser utilizadas por estas personas, será necesario habilitar al lado un acceso alternativo accesible.
• Manillas, tiradores y pestillos: Deben tener un diseño ergonómico
y poder ser manipulados con una sola mano o con otra parte del
cuerpo. Su forma debe ser redondeada y suave. Los pomos giratorios deben evitarse, pues son muy difíciles de manejar para muchas
personas. Su color debe contrastar con el de la hoja de la puerta
para que sean fácilmente detectables. Los pestillos no se utilizarán,
colocándose en su lugar muletillas de cancela fácilmente manipulables. Por el exterior contará con un sistema de desbloqueo en caso
de emergencia.
• Puertas de apertura automática: La puerta contará con un sistema
de seguridad que evite el riesgo de aprisionamiento o colisión.
INTERIOR DEL EDIFICIO
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• Las zonas comunes deberán ser accesibles mediante itinerarios
adaptados y su disposición interior debe permitir el giro de una silla
de ruedas.
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• Los desniveles aislados de peldaños para salvar un desnivel de altura
menor de una planta tendrán un número mínimo de tres peldaños.
Los desniveles menores se salvarán por rampa.
• El itinerario desde el umbral de acceso hasta el ascensor se realizará
sin desniveles.
• Las señales y paneles informativos interiores deben ser claramente
perceptibles por cualquier persona.
• Se debe evaluar la iluminación, colores y contraste entre paredes,
suelo y puertas.

• Puede ser necesario instalar sistemas de bucles magnéticos para
usuarios de prótesis auditivas (audífono e implante coclear) y de
amplificación del sonido en salas de reuniones, de entrevistas, de
conferencias, vestíbulos, etc., y señalizarlos adecuadamente.
• Se dispondrá de avisos de información visuales mediante rótulos y sistemas de reconocimiento de voz. Se contará con teléfonos de texto.
• Muebles y accesorios: El mobiliario debe poder ser utilizado por todos, incluyendo las personas con movilidad reducida, y debe ser
adecuado para la tarea que se va a realizar.
· El diseño de las mesas debe permitir la aproximación frontal de
personas en sillas de ruedas. Altura mínima 0,80 m.
· La ubicación de los muebles debe permitir el acceso y la movilidad de una persona en silla de ruedas. Pasillos con paso mínimo
de 1,20 m. También entre las mesas.

PASILLOS
• Pavimentos al menos no deslizantes.
• La anchura libre mínima entre parámetros de los espacios comunes
será de 1,50 m. en itinerarios adaptados y no menor de 1,20 m. en
itinerarios practicables.
• En todo cambio de dirección y en todo punto en que sea preciso realizar giros, se dispondrá de un espacio libre superior a 1,50 m.

Revisión

- Ubicación 0,70 –1,20 m. de altura.
· Comunicación: deben controlarse las condiciones ambientales y
reducirse el ruido ambiental de fondo.

de la legislación existente

· Se deberá evaluar la altura de las vitrinas y estanterías, la distancia de alcance de los elementos y los etiquetados de los mismos.
Debe existir suficiente espacio alrededor de mesas y sillas para
maniobrar.
· Iluminación: deberán evitarse los cambios bruscos de luz entre el
paso de uno a otro espacio porque pueden provocar fatiga ocular
o deslumbramientos.
· En cada edificio se debe usar el mismo criterio para los interruptores para facilitar su localización.
- Con suficiente contraste cromático con la superficie en que
estén colocados.
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• A ambos lados de toda puerta a espacio de uso general, deberá haber
un espacio libre de 1,20 m. no barrido por las hojas de la puerta.
• Se evitarán desniveles en el pavimento que no estén resueltos con
planos inclinados o rampas.
• Trazado: Cada 10 m., como máximo, el pasillo dispondrá de espacios
en los que se pueda dibujar un círculo como mínimo de 1,50 m de diámetro, para así facilitar a las personas en sillas de ruedas el cambio
de sentido de la marcha. Las esquinas y aristas se deben redondear o
achaflanar.
• Obstáculos: No existirán obstáculos en los pasillos. Los obstáculos a
una altura menor de 2,20 m. se empotrarán en los paramentos. Si
esto no es posible, se colocarán elementos que impidan el paso por
debajo del obstáculo (respetando siempre las medidas mínimas del
pasillo) y que sean detectables de forma visual y táctil.
• Se eliminarán los desniveles a través de rebajes o rampas de pendiente adecuada.
• Elementos auxiliares: Pueden utilizarse rodapiés, diferenciados cromáticamente de las paredes que aporten información y orienten. También los zócalos y bandas-guía pueden cumplir estas funciones. Del
mismo modo pueden utilizarse pasamanos ergonómicos, de entre 40
y 50 mm. de diámetro, situados a una altura de entre 95 y 105 cm. y
separados de la pared entre 45 y 55 mm. Es aconsejable instalar otro
pasamanos entre los 65-75 cm. de altura. La información táctil necesaria podría colocarse en los pasamanos aprovechando su existencia.
En cualquier caso, hay que garantizar la correcta ubicación de los pa-
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samanos para evitar que se conviertan en un obstáculo para cualquier
persona con discapacidad.
• En los pasillos largos, los carteles informativos se repetirán con fre-
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cuencia a lo largo del mismo y en los cambios de dirección, confirmando la situación y dirección de desplazamiento.
PUERTAS INTERIORES O DE DEPENDENCIAS
• Las puertas en interior de un edificio tendrán una anchura no menor
de 0,80 m. aunque se recomienda que no tengan una anchura superior a 0,90 m.
• Puertas ligeras, sin retorno basculante.

• Si no son automáticas disponen de un sistema de sujeción que las
mantiene totalmente abiertas.
• A ambos lados de la puerta debe existir un espacio libre al mismo
nivel (en ningún caso menor de 1,50 m. de diámetro) que aporte un
adecuado espacio para la maniobra de personas con movilidad reducida. Hay que contrastar aquellos elementos que puedan significar
un obstáculo en la entrada, como por ejemplo columnas. Se debe
evaluar la ubicación de timbres e interfonos.
• Resulta conveniente proteger la parte inferior de las puertas de los
golpes mediante un zócalo de una altura mínima de 0,40 m.
• Hay que evitar que las puertas invadan espacios de circulación, por
lo que deberán disponer de mecanismos de retorno de cierre automático de lenta operatividad. Nunca deben permanecer entreabiertas.

apertura de acuerdo al área de barrido de la puerta. Deben disponer
de mecanismos de apertura y cierre adecuados al tipo de aproximación que se requiera (frontal o lateral). Para abrir la puerta se requerirá una fuerza menor de 30 N. Si la puerta consta de mecanismos
de cierre elástico o hidráulico el cierre de la puerta será suficientemente lento. No deben utilizarse puertas de vaivén.
• Correderas: Este tipo de puertas disminuye el espacio requerido para
la aproximación a la puerta y la apertura de la misma. Son recomendables en áreas pequeñas. No deben requerir esfuerzos excesivos

Revisión

para favorecer el contacto visual a las personas sordas y con discapacidad auditiva.
• Las puertas abatibles: Requieren una superficie de aproximación y
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• Para facilitar su localización, las puertas se diferenciarán cromáticamente y contrastarán suficientemente con los elementos de su alrededor.
• Altura mínima: 2,20 m.
• Altura de los mecanismos de apertura (manuales o mecánicos): 0,85
y 1,20 m.
• En puertas de vidrio, éste será de seguridad y se señalizará con dos
bandas horizontales de 20 cm. de ancho que ocupen toda la extensión de la puerta, contrastadas visualmente, a una altura de 1,00 m.
y 1,50 m., medidas desde el suelo hasta el borde inferior de ambas.
Las puertas transparentes en todo o en parte son las más adecuadas
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para ser abiertas, concretamente menos de 25 N. Deben carecer de
carriles inferiores, estar libres de resaltes en el suelo y acanaladuras
de ancho superior a 1,55 cm. Un doble tabique u otro sistema debe
proteger la apertura de la hoja para evitar atrapamientos.
• Giratorias: Estas puertas no son recomendables para personas con
movilidad reducida o sillas de niño, excepto las preparadas para tal
fin. Cuando no puedan ser utilizadas por estas personas, será necesario habilitar al lado un acceso alternativo accesible.
• Manillas, tiradores y pestillos: Deben tener un diseño ergonómico
y poder ser manipulados con una sola mano o con otra parte del
cuerpo. Su forma debe ser redondeada y suave. Los pomos giratorios deben evitarse, pues son muy difíciles de manejar para muchas
personas. Su color debe contrastar con el de la hoja de la puerta
para que sean fácilmente detectables. Los pestillos no se utilizarán,
colocándose en su lugar muletillas de cancela fácilmente manipulables. Por el exterior contará con un sistema de desbloqueo en caso
de emergencia.
• Puertas de apertura automática: La puerta contará con un sistema
de seguridad que evite el riesgo de aprisionamiento o colisión.
• Las puertas se identificarán mediante una placa identificativa situada
en la pared derecha, inmediatamente adyacente a la puerta. A una
altura aproximada de 1,60 m. del suelo.
• Todas las placas identificativas estarán rotuladas con macrocaracteres con letra en altorrelieve y sistema braille.
ASCENSORES
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• En todo edificio, local o instalación de uso público cuya altura sea
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mayor de una planta, será obligatorio instalar al menos un ascensor
adaptado que permita el acceso a las zonas comunes y las dependencias principales o de uso público a todas las personas con independencia de su discapacidad.
• Puertas: Serán puertas automáticas de una anchura libre mínima de
0,80 m. (aunque se recomienda que no sea menor de 0,90 m.).
• Cabina: La cabina debe permitir entrar en ella a una persona en silla
de ruedas y su acompañante. Su tamaño dependerá del número de
puertas de las que conste y de su posición:

· Profundidad: 1,40 m. para ascensores adaptados y 1,20 m. para
ascensores practicables.
· Anchura: 1,20 m. adaptados y 0,90 m. practicables.
• La cabina contará con un pasamanos a una altura entre 0,75 y 0,95
m., separado entre 4 y 5 cm. de los paramentos verticales (pared).
El pasamanos debe ser fácil de asir y su sección será preferentemente circular, de diámetro entre 3 y 5 cm.
• Dispondrá también de un zócalo de altura mayor o igual a 0,40 m.
Puede disponer de un banco abatible.
• Las botoneras del ascensor estarán a una altura entre 0,80 y 1,40 m.
y separados de las esquinas una distancia mínima de 40 cm.
• La información de la botonera se representará en altorrelieve contrastado y braille. Los botones tendrán un tamaño mayor de 2 cm. Se
evitarán los botones enmarcados ya que deben sobresalir claramen-

•

unas dimensiones mínimas de 1,50 m. por 1,50 m. y estará libre de
obstáculos.
• En las paradas, el suelo de la cabina y el de la planta deben quedar
enrasados y con una separación máxima de 2 cm.
• Franja de señalización táctil. La zona debe estar señalizada mediante un
pavimento táctil de acanaladuras paralelas a la puerta del ascensor.
• El pulsador de llamada tendrá las mismas características que la botonera de la cabina.
• El indicador de planta tendrá un tamaño mínimo de 10 cm. de ancho por 10 cm. de alto y la numeración se presentará en altorrelieve
contrastado. Se colocará centrado a 1,60 m. del suelo.
• Pavimento: no deslizante o antideslizante.
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•
•

Revisión

•

te del panel, en ningún caso se utilizarán pulsadores en bajorrelieve
y térmicos. Los indicadores de parada o alarma serán diferentes en
forma y color al resto de botones.
Deben instalarse intercomunicadores visuales que garanticen la
transmisión de información a las personas sordas o con limitaciones
para la comunicación.
El nivel de iluminación en el interior será, como mínimo, de 300 lux.
Las paradas serán señalizadas con un indicador sonoro e información
visual sobre la planta de las paradas inmediatas y otros movimientos
de sube y baja.
Zonas de embarque/desembarque: El vestíbulo de acceso tendrá
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BARRERAS EN DEPENDENCIAS
ASEOS
• En todos los edificios e instalaciones de uso público y expresamente
en servicios y oficinas de administraciones públicas, centros educativos e instalaciones deportivas, habrá al menos un aseo completo
adaptado, accesible mediante itinerario adaptado.
• Las instalaciones deportivas, piscinas, etc. estarán dotadas de al
menos dos aseos, dos duchas y dos cabinas de vestuarios, una por
cada sexo, plenamente adaptados para su uso por parte de personas
con discapacidad motora.
• Señalización: El aseo y el baño accesible se identificará (señalizará)
con el símbolo internacional de Accesibilidad.
· Señalización con dibujo en relieve, texto en altorrelieve y sistema
braille.
• La puerta de entrada al aseo deberá tener una anchura libre de paso
suficiente, no menor de 0,80 m., para permitir el acceso de las personas usuarias de silla de ruedas, bastones, etc.
· Puertas sin retorno basculante.
· La puerta dispondrá de un cerrojo que permita conocer de la disponibilidad del baño desde el exterior.
· El herraje de apertura de la puerta será de fácil accionamiento y
manipulación, la muletilla de cancela de la puerta será desbloqueable desde el exterior y su diseño y tamaño permitirá su utilización
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a las personas con problemas de movilidad en las manos.
· La manilla contrastará con la puerta y la puerta con el paramento
en el que esté situada.
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· La apertura de la puerta será preferiblemente hacia el exterior o
se instalará una puerta corredera.
• Dimensiones interiores: Las dimensiones interiores del aseo o baño
permitirán la inscripción de un círculo de 1,50 m. de diámetro libre
de obstáculos y fuera de la confluencia del barrido de la puerta. Esto
permitirá a una persona usuaria de silla de ruedas o de bastones
moverse de forma cómoda y segura.
• Pavimento: El pavimento será no deslizante tanto en seco como en
mojado.

• El color del pavimento contrastará con el de los paramentos verticales.
• El revestimiento de los paramentos carecerá de brillo que produzca
reflejos.
• Mecanismos de control ambiental: Los mecanismos eléctricos permitirán una fácil manipulación y estarán dentro de la longitud de
alcance de las personas usuarias de sillas de ruedas.
• Los interruptores serán del tipo de presión, de gran superficie, evitándose los de giro o palanca, los mecanismos se diferenciarán cromáticamente de la superficie donde se sitúen.
• Seguridad: Contará con un sistema de alarma visual y acústica en su
interior que permita su utilización por todos los usuarios.
• Aparatos sanitarios: Como característica general cabe señalar que han
de contrastar en color con los paramentos a los que estén adosados.

realizar la transferencia (mayor o igual a ,80 m).
· Cisterna: El mecanismo de accionamiento de la cisterna permitirá
su utilización a las personas con problemas de movilidad en las
manos, bien mediante pulsador de gran superficie o palanca.
· Barras de ayuda: El inodoro dispondrá de dos barras de ayuda firmemente ancladas que permitan apoyarse o agarrarse con
fuerza en la transferencia.
· La barra situada en el lado del espacio de aproximación deberá
ser abatible, (si la aproximación se puede realizar por los dos

Revisión

la silla de ruedas al inodoro y viceversa), el asiento y levantamiento. El inodoro tendrá a un lado, y si es posible en los dos
lados, un espacio libre suficiente para situar la silla de ruedas y
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· Lavabo: Siempre que sea posible se montará el lavabo sobre un
bastidor que permitirá regular la altura de uso. El lavabo no tendrá pie ni mobiliario inferior que impida el acercamiento frontal
de una persona usuaria de silla de ruedas. Si el lavabo está encastrado en una encimera, el faldón no impedirá el acercamiento
frontal de una persona usuaria de silla de ruedas, dejando una
altura libre inferior mínima de 0,80 m.
· El grifo se accionará mediante un mecanismo de presión o de
palanca. Monomando o fácil manejo.
· Inodoro: El plano del asiento del inodoro estará colocado a
0,45-0,47 m. de altura para facilitar la transferencia (paso desde
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lados del inodoro, ambas barras serán abatibles y se colocarán a
35 cm. del eje del inodoro y a 0,70-0,90 m. de altura).
· Barras abatibles y sólidamente ancladas.
· Es conveniente que una de las barras disponga de un accesorio
para colocar el papel higiénico.
· Accesorios: Todos los accesorios se colocarán dentro de la longitud de alcance de las personas usuarias de sillas de ruedas.
• Espejo: El espejo podrá ser inclinable aproximadamente en 10º. Se deben evitar los reflejos y destellos molestos. Máximo a 1 m. de altura.
• Urinario: La altura de colocación permitirá su utilización (al menos
uno) a los niños y a las personas de talla baja. Su ubicación permitirá
el acercamiento frontal de una persona usuaria de silla de ruedas. Al
menos uno de los urinarios contará con asidero firmemente anclado
al paramento.
• Iluminación: El nivel de iluminación en el interior del aseo o baño
será suficiente. La iluminación general estará entre 100 y 300 luxes
y la iluminación puntual entre 200 y 500 luxes.
VESTUARIOS
• Las instalaciones deportivas, piscinas, etc. estarán dotadas de, al
menos, dos aseos, dos duchas y dos cabinas de vestuarios, una por
cada sexo, plenamente adaptados para su uso por parte de personas
con discapacidad motora.
• Exterior y acceso: Para poder acceder al vestuario es necesario que
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exista un itinerario accesible hasta el mismo desde las áreas de acceso y diversas instalaciones deportivas, así como desde las saunas,
duchas y aseos. Los pasillos y puertas de acceso a los vestuarios
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deben cumplir los requisitos de accesibilidad que se proponen en la
ficha 1.5.
• Señalización: se identificará (señalizará) con el símbolo internacional de Accesibilidad.
· Señalización con dibujo en relieve, texto en altorrelieve y sistema
braille.
• La puerta de entrada al aseo deberá tener una anchura libre de paso
suficiente, no menor de 0,80 m., para permitir el acceso de las personas usuarias de silla de ruedas, bastones, etc.

• Accesos sin desniveles.
• Puertas sin retorno basculante y apertura exterior.
• Pavimento: El pavimento será no deslizante tanto en seco como en
mojado.
• El color del pavimento contrastará con el de los paramentos verticales.
• El revestimiento de los paramentos carecerá de brillo que produzca
reflejos.
• Mecanismos de control ambiental: Los mecanismos eléctricos permitirán una fácil manipulación y estarán dentro de la longitud de
alcance de las personas usuarias de sillas de ruedas.
• Los interruptores serán del tipo de presión, de gran superficie, evitándose los de giro o palanca, los mecanismos se diferenciarán cromáticamente de la superficie donde se sitúen.

de unas dimensiones mínimas de 1,85 m. x 1,70 m., que pueden estar cerradas con cortinas, lonas u otros tejidos. Dentro del vestuario
existirá un espacio mínimo de paso de 0,90 m. con lugares de giro
de 1,50 m de diámetro, como máximo cada 10 m. La anchura mínima frontal entre asientos debe ser de 1,80 m.
• Las puertas de los vestuarios individuales y de las cabinas de los
vestuarios colectivos deberían contar con un espacio inferior abierto
y cerrojos con señales de libre u ocupado para conocer la disponibilidad del mismo y desbloqueables desde el exterior.

Revisión

al vestuario no debe interferir en el espacio libre de maniobra.
• Al menos el 5% de los vestuarios individuales debe ser accesible.
• En los vestuarios colectivos pueden instalarse cabinas individuales
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• Seguridad: Contará con un sistema de alarma visual y acústica en su
interior que permita su utilización por todos los usuarios.
• Es recomendable disponer de desagües enrasados con el suelo, con
rejillas adecuadas para evitar atrapamientos de las ruedas de las
sillas o de los bastones.
• Dimensiones: La superficie dedicada a vestuarios dependerá del número de personas que se prevean en las instalaciones en hora punta.
Los vestuarios podrán ser individuales o colectivos. Los individuales
deben medir al menos 1,50 m. x 1,80 m., y debe contar con un asiento
abatible (si es posible regulable en altura), barras de apoyo abatibles,
espejo y percha situada en la zona de alcance. La puerta de entrada
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• Bancos y perchas: A su lado debe existir un espacio libre que permita
a las personas con movilidad reducida o silla de ruedas realizar una
aproximación paralela al borde lateral del banco. Los bancos serán
estables y de color contrastado. Deben colocarse perchas de color
contrastado con los paramentos verticales a diferentes alturas (1,40
cm. y 1,10 cm., para personas en silla de ruedas o talla baja). El
acercamiento a las perchas debe estar libre de obstáculos.
• Taquillas: Deben ser fácilmente alcanzables por una persona en
posición sentada. Para ello han de colocarse a una altura máxima de
1,20 m. sobre una bancada de 30 cm. Las taquillas deben disponer
de pestillos y tiradores fácilmente manejables.
· Las taquillas serán de color diferente en cada una de sus filas y
coincidirá con el color del llavero que se entrega.
· Cada una de las taquillas estará correctamente rotulada en
macrocaracteres contrastados en relieve y en braille.
· La numeración deberá situarse encima de la cerradura para
facilitar su localización táctil.
• Espejos: máximo 1 m. de alto.
• Lavabo: Siempre que sea posible se montará el lavabo sobre un
bastidor que permitirá regular la altura de uso. El lavabo no tendrá
pie ni mobiliario inferior que impida el acercamiento frontal de una
persona usuaria de silla de ruedas. Si el lavabo está encastrado en
una encimera, el faldón no impedirá el acercamiento frontal de una
persona usuaria de silla de ruedas, dejando una altura libre inferior
mínima de 0,80 m.
• Iluminación adecuada, sin deslumbramientos.
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DUCHAS
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• Las instalaciones deportivas, piscinas, etc. estarán dotadas de al
menos dos aseos, dos duchas y dos cabinas de vestuarios, una por
cada sexo, plenamente adaptados para su uso por parte de personas
con discapacidad motora.
• Señalización: se identificará (señalizará) con el símbolo internacional
de Accesibilidad.
· Señalización con dibujo en relieve, texto en altorrelieve y sistema
braille.

• La puerta de entrada al aseo deberá tener una anchura libre de
paso suficiente, no menor de 0,80 m., para permitir el acceso de las
personas usuarias de silla de ruedas, bastones, etc.
• Accesos sin desniveles.
• Puertas sin retorno basculante y apertura exterior.
• Pavimento: El pavimento será no deslizante tanto en seco como en
mojado.
• El color del pavimento contrastará con el de los paramentos
verticales.
• El revestimiento de los paramentos carecerá de brillo que produzca
reflejos.
• Mecanismos de control ambiental: Los mecanismos eléctricos
permitirán una fácil manipulación y estarán dentro de la longitud de
alcance de las personas usuarias de sillas de ruedas.

· Deberá estar dotada de asiento abatible o no fijo.
· La profundidad del asiento debe permitir el lavado de la
espalda.
· Existen sillas de ruedas para ducha y también sin ruedas que
hacen más cómoda y segura la higiene.
· En las cabinas de ducha se dispondrá de un banco fijo o abatible,
sólidamente anclado a la pared, de material inoxidable.
· En las cabinas de ducha se dispondrá de asideros murales
inoxidables.

Revisión

sumidero debe tener orificios menores a 2 cm.
· La grifería debe ser alcanzable desde una posición sentada y
desde el exterior del recinto de la ducha.
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• Los interruptores serán del tipo de presión, de gran superficie,
evitándose los de giro o palanca, los mecanismos se diferenciarán
cromáticamente de la superficie donde se sitúen.
• Seguridad: Contará con un sistema de alarma visual y acústica en su
interior que permita su utilización por todos los usuarios.
• Ducha: El plato de la ducha, que deberá tener unas dimensiones
de 1,35x1,35 m. o 2,35x2,35 m. si se necesita la intervención de
asistentes, no debe tener bordes para posibilitar el acceso con silla
de ruedas de baño.
· El suelo debe impermeabilizarse con pendientes de desagüe de
un 2% aproximadamente, pero sin dejar resaltes. La rejilla o
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· El grifo se accionará mediante un mecanismo de presión o de
palanca. Monomando o fácil manejo.
• Toallero: La barra de la toalla no debe situarse a una altura superior
a los 90 cm. del suelo en una zona alcanzable desde la bañera o
ducha y sin que se moje.
• Iluminación adecuada, sin deslumbramientos.
AULAS
• Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve.
· A altura adecuada (1,40-1,75 m).
· A la derecha y adyacente a la puerta.
· Cartel informativo en sistema braille.
• Accesos sin desniveles.
• Anchura puerta mínimo 0,80 m.
· Puertas sin retorno basculante y apertura preferible hacia exterior
en dependencias de uso común.
• Sin rampas ni escaleras en acceso e interior.
• Interior de las aulas. Las dimensiones y la distribución del mobiliario
en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que
utilice ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas
de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en
el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro, como
máximo cada 10 m.
• En ocasiones será necesario sustituir la mesa o la silla de algún alumno
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para adecuarse a sus necesidades concretas. El asesoramiento debe
llevarse a cabo por un profesional especializado, que realice una
valoración funcional y determine la solución a adoptar en cada caso.
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Como norma general, incluimos estas recomendaciones:
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de silla
de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una altura
libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.
• Es interesante disponer de mesas de distintos tamaños y altura
regulable para adaptarse a los diferentes usuarios.
• Es aconsejable que las sillas sean de uso individual, y no tipo banco
para dos o más personas, para que puedan sustituirse por sillas
especiales, si fuera necesario.

• Evitar las sillas con pala.
• El color del mobiliario debe contrastar con el del suelo y las
paredes.
• Resulta conveniente preguntar a las personas con discapacidad
sensorial cuáles son sus necesidades concretas (en cuanto a acústica,
ángulo de visión, iluminación, etc.), para así reservar asientos para
personas sordas o con discapacidad auditiva, tanto si se comunican
en lengua oral como si son usuarias de lengua de signos, y personas
con problemas de visión. De no ser posible, será conveniente reservar
asientos para estas personas en las primeras filas.
• En caso de que el aula disponga de tarima, ésta debe ser accesible
a profesores, formadores o ponentes con movilidad reducida. Tarima
con rampa alternativa.
• La iluminación será uniforme y sin reflejos.

DESPACHOS
• Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve.
· A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
· A la derecha y adyacente a la puerta.
· Cartel informativo en sistema braille.
• Accesos sin desniveles.
• Anchura puerta mínimo 0,80 m.

Revisión

enormemente el paso de una persona en silla de ruedas. En su
defecto, se colocarán rampas interiores adaptadas para acceder a
las mesas y salvar las escaleras.
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• Sería conveniente contar con sistemas de apoyo para la audición
como el bucle que mejora la señal auditiva para usuarios de prótesis
auditivas (audífono e implante coclear).
• Interruptores con pilotos luminosos y fácilmente localizables.
• Fuente de corriente para sistemas alternativos convenientemente
repartidos por aulas y salas de uso común.
• En caso de aulas, salones de actos, salas de gran tamaño, etc. es
conveniente disponer de sistema de megafonía.
• Altura de percheros no superior a 1,40 m.
• Pavimento antideslizante.
• No es aconsejable las aulas con gradas, dado que limitan y dificultan
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· Puertas sin retorno basculante y apertura preferible hacia exterior
en dependencias de uso común.
• Sin rampas ni escaleras en acceso e interior.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe
permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.
• El color del mobiliario debe contrastar con el del suelo y las
paredes.
•
•
•
•

La iluminación será uniforme y sin reflejos.
Interruptores con pilotos luminosos y fácilmente localizables.
Altura de percheros no superior a 1,40 m.
Pavimento antideslizante.

LABORATORIOS
• Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve.
· A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
· A la derecha y adyacente a la puerta.
· Cartel informativo en sistema braille.
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• Accesos sin desniveles.
• Anchura puerta mínimo 0,80 m.
• Puertas sin retorno basculante y apertura preferible hacia exterior en
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dependencias de uso común.
• Sin rampas ni escaleras en acceso e interior.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe
permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
• En ocasiones será necesario sustituir la mesa o la silla de
algún alumno para adecuarse a sus necesidades concretas.

El asesoramiento debe llevarse a cabo por un profesional
especializado, que realice una valoración funcional y determine la
solución a adoptar en cada caso. Como norma general, incluimos
estas recomendaciones:
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.
• Es interesante disponer de mesas de distintos tamaños y altura
regulable para adaptarse a los diferentes usuarios.
• Es aconsejable que las sillas sean de uso individual, y no tipo banco
para dos o más personas, para que puedan sustituirse por sillas
especiales, si fuera necesario.
• Evitar las sillas con pala.

como el bucle que mejora la señal auditiva para usuarios de prótesis
auditivas (audífono e implante coclear).
• Interruptores con pilotos luminosos y fácilmente localizables.
• Fuente de corriente para sistemas alternativos convenientemente
repartidos por aulas y salas de uso común.
• En caso de aulas, salones de actos, salas de gran tamaño etc. es
conveniente disponer de sistema de megafonía.
• Altura de percheros no superior a 1,40 m.
• Pavimento antideslizante.

Revisión

con rampa alternativa.
• La iluminación será uniforme y sin reflejos.
• Sería conveniente contar con sistemas de apoyo para la audición

de la legislación existente

• El color del mobiliario debe contrastar con el del suelo y las
paredes.
• Resulta conveniente preguntar a las personas con discapacidad
sensorial cuáles son sus necesidades concretas (en cuanto a acústica,
ángulo de visión, iluminación, etc.) para así reservar asientos para
personas sordas o con discapacidad auditiva, tanto si se comunican
en lengua oral como si son usuarias de lengua de signos, y personas
con problemas de visión. De no ser posible, será conveniente reservar
asientos para estas personas en las primeras filas.
• En caso de que el aula disponga de tarima, ésta debe ser accesible
a profesores, formadores o ponentes con movilidad reducida. Tarima
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• Las aulas de informática y laboratorios deberán contar con las ayudas
técnicas necesarias en función de las necesidades de las personas con
discapacidad que utilicen estos recursos, ya sean éstas profesores
o alumnos. Instrumentos de manipulación adaptados a alumnos de
distinto tipo.
• Si son laboratorios que manejan mercancías de riesgos disponen de
salidas emergencia, lavaojos y otras medidas de seguridad.
SALAS DE INFORMATIVA
• Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve.
· A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
· A la derecha y adyacente a la puerta.
· Cartel informativo en sistema braille.
• Accesos sin desniveles.
• Anchura puerta mínimo 0,80 m.
· Puertas sin retorno basculante y apertura preferible hacia exterior
en dependencias de uso común.
• Sin rampas ni escaleras en acceso e interior.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe
permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
• En ocasiones será necesario sustituir la mesa o la silla de algún alumno
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para adecuarse a sus necesidades concretas. El asesoramiento debe
llevarse a cabo por un profesional especializado, que realice una
valoración funcional y determine la solución a adoptar en cada caso.
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Como norma general, incluimos estas recomendaciones:
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de silla
de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una altura
libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.
• Es interesante disponer de mesas de distintos tamaños y altura
regulable para adaptarse a los diferentes usuarios.
• Es aconsejable que las sillas sean de uso individual, y no tipo banco
para dos o más personas, para que puedan sustituirse por sillas
especiales, si fuera necesario.

• El color del mobiliario debe contrastar con el del suelo y las
paredes.
• Resulta conveniente preguntar a las personas con discapacidad
sensorial cuáles son sus necesidades concretas (en cuanto a acústica,
ángulo de visión, iluminación, etc.), para así reservar asientos para
personas sordas o con discapacidad auditiva, tanto si se comunican
en lengua oral como si son usuarias de lengua de signos, y personas
con problemas de visión. De no ser posible, será conveniente reservar
asientos para estas personas en las primeras filas.
• En caso de que el aula disponga de tarima, ésta debe ser accesible
a profesores, formadores o ponentes con movilidad reducida. Tarima
con rampa alternativa.
• La iluminación será uniforme y sin reflejos.
• Sería conveniente contar con sistemas de apoyo para la audición

•
•
•

discapacidad que utilicen estos recursos, ya sean éstas profesores o
alumnos. Ayudas tales como: ordenadores adaptados: sistema braille,
con ampliación de caracteres, con salida parlante, entre otros.
CAFETERÍA
• Accesos al local.
· El acceso principal al edificio debe producirse sin diferencia de
nivel o en caso de que éste exista, con una rampa adecuada.
· En el caso de que existan escalones de acceso, deben incorporar
pasamanos a ambos lados y pavimento diferenciado al inicio y al final.
• Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve.

de la legislación existente

•

Revisión

•
•

como el bucle que mejora la señal auditiva para usuarios de prótesis
auditivas (audífono e implante coclear).
Interruptores con pilotos luminosos y fácilmente localizables.
Fuente de corriente para sistemas alternativos convenientemente
repartidos por aulas y salas de uso común.
En caso de aulas, salones de actos, salas de gran tamaño, etc. es
conveniente disponer de sistema de megafonía.
Altura de percheros no superior a 1,40 m.
Pavimento antideslizante.
Las aulas de informática y laboratorios deberán contar con las ayudas
técnicas necesarias en función de las necesidades de las personas con
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· A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
· A la derecha y adyacente a la puerta.
· Cartel informativo en sistema braille.
• Anchura puerta mínimo 0,80 m.
· Puertas sin retorno basculante y apertura preferible hacia exterior
en dependencias de uso común.
• Sin rampas ni escaleras en acceso e interior.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe
permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de silla
de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una altura
libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.
• El color del mobiliario debe contrastar con el del suelo y las
paredes.
• Mostrador:
· Altura máxima 0,80 m., por lo menos en una zona del mismo.
· Anchura mínima 0,80 m.
· Con fondo saliente mínimo de 0,40 m. para permitir espacio de
aproximación el mismo.
• Autoservicio:
· Espacio mínimo de paso 0,90 m.
· Espacio de alcance vertical máximo 1,20 m.
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· Espacio para reposar la bandeja, mínimo de 0,40 m. de ancho.
• Los teléfonos, los sistemas de comunicación y la alarma y el mobiliario
deberán ser accesibles.
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• La iluminación será uniforme y sin reflejos.
•
•
•
•

Interruptores con pilotos luminosos y fácilmente localizables.
Altura de percheros no superior a 1,40 m.
Pavimento antideslizante.
Máquinas expendedoras adaptadas en altura.

ACCESIBILIDAD EN BIBLIOTECA
• Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve.

· A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
· A la derecha y adyacente a la puerta.
· Cartel informativo en sistema braille.
• Accesos sin desniveles.
• Anchura puerta mínimo 0,80 m.
• Puertas sin retorno basculante y apertura preferible hacia exterior en
dependencias de uso común.
• Sin rampas ni escaleras en acceso e interior.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe
permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de silla

•
•
•
•

• Las señales y paneles informativos interiores deben ser claramente
perceptibles y comprensibles por cualquier persona.
• Deben existir sistemas de alarma auditivos, visuales y luminosos.
• Sistemas de búsqueda de información. Los sistemas electrónicos
sustituyen cada vez más frecuentemente a los sistemas tradicionales
de fichas. Estos sistemas electrónicos constituyen herramientas de
búsqueda de información accesibles para todos si se cuenta con un
ordenador accesible, programas informáticos accesibles y páginas
de Internet accesibles. De este modo podrán realizarse búsquedas
de información documental, tanto en un catálogo interno de la propia
biblioteca como en otros catálogos de bibliotecas diferentes, siempre
que los sistemas se encuentren interconectados.

de la legislación existente

•

Revisión

•

de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una altura
libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.
El color del mobiliario debe contrastar con el del suelo y las
paredes.
Mostrador:
· Altura máxima 0,80 m., por lo menos en una zona del mismo.
· Anchura mínima 0,80 m.
La iluminación será uniforme y sin reflejos.
Interruptores con pilotos luminosos y fácilmente localizables.
Altura de percheros no superior a 1,40 m.
Pavimento antideslizante.
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• Sala de lectura, hemeroteca y depósito de libros. Las dimensiones
y la distribución del mobiliario en las salas deben permitir el
desplazamiento de una persona con movilidad reducida. Evaluar
especialmente la anchura de los pasillos entre estanterías, que en
ningún caso deberá ser menor de 1,20 m. Además, debe contarse
con espacio libre en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m.
de diámetro, como máximo cada 10 m.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas, por lo que deberán contar con una altura libre mínima
de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero. Las sillas
deben tener un diseño ergonómico. Éstas deben ser móviles para que
la persona en silla de ruedas pueda utilizar la mesa desde su propia
silla. Debe existir suficiente espacio alrededor de sillas y mesas para
permitir el paso de una persona que utilice ayudas técnicas para su
desplazamiento (muletas, andador, silla de ruedas, etc.).
• Se deberá evaluar la altura de las vitrinas y estanterías. La ordenación
de los libros debe ser muy sencilla. La colocación de los libros debe
facilitar que los usuarios los puedan asir. Igualmente se deberá evaluar
la distancia de alcance de libros y revistas y los etiquetados de los
mismos. Asegurarse de que todos los ejemplares están colocados en
la misma dirección.
• La distribución del mobiliario y libros de las salas debe favorecer
el contacto visual de la persona que se encuentra en la biblioteca,
evitando aislamientos.
• La iluminación de las salas será adecuada y existirá la posibilidad
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de utilizar una iluminación adicional, de carácter opcional, en las
estanterías y las mesas de lectura.
• Comunicación y transmisión de información. Toda la documentación
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impresa que se entregue a los usuarios de la biblioteca, entre ella el
carné de socio, debe cumplir las condiciones de accesibilidad.
• Los etiquetados de los libros y revistas deben ser claramente
perceptibles para todos, por lo que deben contar con un lenguaje
claro y simple. La biblioteca debería disponer además de sistemas de
comunicación alternativa que faciliten la transmisión de información
a personas con limitaciones para la comunicación.
• Asistencia. La biblioteca debe disponer de servicios de formación y
orientación en la búsqueda de información. Estos servicios deben

constituir una guía respecto a la organización y funcionamiento de
la biblioteca. Los técnicos encargados de desarrollar estos servicios
deben disponer de conocimiento suficiente sobre los diferentes tipos
de discapacidad, así como la forma de tratar a las personas con
dichas discapacidades.
SECRETARÍA
• Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve.
· A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
· A la derecha y adyacente a la puerta.
· Cartel informativo en sistema braille.
• Accesos sin desniveles.
• Anchura puerta mínimo 0,80 m.

• Mostrador:
· Altura máxima 0,80 m., por lo menos en una zona del mismo.
· Anchura mínima 0,80 m.
• La iluminación será uniforme y sin reflejos.
• Interruptores con pilotos luminosos y fácilmente localizables.
• Altura de percheros no superior a 1,40 m.
• Pavimento antideslizante.
• Las señales y paneles informativos interiores deben ser claramente
perceptibles y comprensibles por cualquier persona.

Revisión

tablero.
• El color del mobiliario debe contrastar con el del suelo y las
paredes.

de la legislación existente

• Puertas sin retorno basculante y apertura preferible hacia exterior en
dependencias de uso común.
• Sin rampas ni escaleras en acceso e interior.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe
permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
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• Disposición, por parte del personal de atención al público, de unas
pautas elementales sobre cómo dirigirse a la persona con limitaciones
en la actividad
• No debe haber mamparas de cristal ya que disminuyen la audición
y crean dificultades por reflejos. Si existe intercomunicador debe
dotarse de bucle magnético y con la instalación conmutada con la
anterior de altavoz convencional y amplificador. Las indicaciones
o señales acústicas se acompañarán siempre con señales visuales
equivalentes.
CONSERJERÍA
• Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve.
· A altura adecuada (1,40-1,75 m.).

•
•
•
•
•

· A la derecha y adyacente a la puerta.
· Cartel informativo en sistema braille.
Accesos sin desniveles.
Anchura puerta mínimo 0,80 m.
Puertas sin retorno basculante y apertura preferible hacia exterior en
dependencias de uso común.
Sin rampas ni escaleras en acceso e interior.
Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe
permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
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un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
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altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.
• El color del mobiliario debe contrastar con el del suelo y las
paredes.
• Mostrador:
· Altura máxima 0,80 m., por lo menos en una zona del mismo.
· Anchura mínima 0,80 m.
• La iluminación será uniforme y sin reflejos.
• Interruptores con pilotos luminosos y fácilmente localizables.

• Altura de percheros no superior a 1,40 m.
• Pavimento antideslizante.
• Las señales y paneles informativos interiores deben ser claramente
perceptibles y comprensibles por cualquier persona.
• Disposición, por parte del personal de atención al público, de unas
pautas elementales sobre cómo dirigirse a la persona con limitaciones
en la actividad
• No debe haber mamparas de cristal ya que disminuyen la audición
y crean dificultades por reflejos. Si existe intercomunicador debe
dotarse de bucle magnético y con la instalación conmutada con la
anterior de altavoz convencional y amplificador. Las indicaciones
o señales acústicas se acompañarán siempre con señales visuales
equivalentes.
SERVICIO DE REPROGRAFÍA

mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
• El color del mobiliario debe contrastar con el del suelo y las
paredes.
• Mostrador:
· Altura máxima 0,80 m., por lo menos en una zona del mismo.
· Anchura mínima 0,80 m.
• La iluminación será uniforme y sin reflejos.
• Interruptores con pilotos luminosos y fácilmente localizables.

Revisión

• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe
permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura

de la legislación existente

• Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve.
· A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
· A la derecha y adyacente a la puerta.
· Cartel informativo en sistema braille.
• Accesos sin desniveles.
• Anchura puerta mínimo 0,80 m.
• Puertas sin retorno basculante y apertura preferible hacia exterior en
dependencias de uso común.
• Sin rampas ni escaleras en acceso e interior.
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• Pavimento antideslizante.
• Las señales y paneles informativos interiores deben ser claramente
perceptibles y comprensibles por cualquier persona.
• Disposición, por parte del personal de atención al público, de unas
pautas elementales sobre cómo dirigirse a la persona con limitaciones
en la actividad
• Las indicaciones o señales acústicas se acompañarán siempre con
señales visuales equivalentes.
• Se recomienda que se disponga de un mostrador con fondo saliente
superior a 0,40 m., de manera que cualquier persona y sobre todo
personas con problemas de movilidad en extremidades superiores
pueda manjar la documentación necesaria sin necesidad de
mantenerla en peso.
DELEGACIÓN DE ALUMNOS
• Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve.
· A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
· A la derecha y adyacente a la puerta.
· Cartel informativo en sistema braille.
• Accesos sin desniveles.
• Anchura puerta mínimo 0,80 m.
• Puertas sin retorno basculante y apertura preferible hacia exterior en
dependencias de uso común.
• Sin rampas ni escaleras en acceso e interior.
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• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe
permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
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mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.
• El color del mobiliario debe contrastar con el del suelo y las
paredes.
• Mostrador:

· Altura máxima 0,80 m., por lo menos en una zona del mismo.
· Anchura mínima 0,80 m.
• La iluminación será uniforme y sin reflejos.
• Interruptores con pilotos luminosos y fácilmente localizables.
• Altura de percheros no superior a 1,40 m.
• Pavimento antideslizante.
• Las señales y paneles informativos interiores deben ser claramente
perceptibles y comprensibles por cualquier persona.
• Disposición, por parte del personal de atención al público, de unas
pautas elementales sobre cómo dirigirse a la persona con limitaciones
en la actividad
• Las indicaciones o señales acústicas se acompañarán siempre con
señales visuales equivalentes.
SERVICIO DE INFORMACIÓN AL ESTUDIANTE

mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.
• El color del mobiliario debe contrastar con el del suelo y las
paredes.
• Mostrador:

Revisión

• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe
permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
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• Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve.
· A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
· A la derecha y adyacente a la puerta.
· Cartel informativo en sistema braille.
• Accesos sin desniveles.
• Anchura puerta mínimo 0,80 m.
• Puertas sin retorno basculante y apertura preferible hacia exterior en
dependencias de uso común.
• Sin rampas ni escaleras en acceso e interior.
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· Altura máxima 0,80 m., por lo menos en una zona del mismo.
· Anchura mínima 0,80 m.
• La iluminación será uniforme y sin reflejos.
• Interruptores con pilotos luminosos y fácilmente localizables.
• Altura de percheros no superior a 1,40 m.
• Pavimento antideslizante.
• Las señales y paneles informativos interiores deben ser claramente
perceptibles y comprensibles por cualquier persona.
• Disposición, por parte del personal de atención al público, de unas
pautas elementales sobre cómo dirigirse a la persona con limitaciones
en la actividad
• Las indicaciones o señales acústicas se acompañarán siempre con
señales visuales equivalentes.
SALA DE JUNTAS – SALA DE GRADOS – SALA DE REUNIONES
• Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve.
· A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
· A la derecha y adyacente a la puerta.
· Cartel informativo en sistema braille.
• Accesos sin desniveles.
• Anchura puerta mínimo 0,80 m.
• Puertas sin retorno basculante y apertura preferible hacia exterior en
dependencias de uso común.
• Sin rampas ni escaleras en acceso e interior.
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• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe
permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
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mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
• En ocasiones será necesario sustituir la mesa o la silla de algún alumno
para adecuarse a sus necesidades concretas. El asesoramiento debe
llevarse a cabo por un profesional especializado, que realice una
valoración funcional y determine la solución a adoptar en cada caso.
Como norma general, incluimos estas recomendaciones:
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una

altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.
• Es interesante disponer de mesas de distintos tamaños y

altura

regulable para adaptarse a los diferentes usuarios.
• Es aconsejable que las sillas sean de uso individual, y no tipo banco
para dos o más personas, para que puedan sustituirse por sillas
especiales, si fuera necesario.
• Evitar las sillas con pala.
• El color del mobiliario debe contrastar con el del suelo y las
paredes.
• Resulta conveniente preguntar a las personas con discapacidad
sensorial cuáles son sus necesidades concretas (en cuanto a acústica,
ángulo de visión, iluminación, etc.), para así reservar asientos para
personas sordas o con discapacidad auditiva, tanto si se comunican

•

• Fuente de corriente para sistemas alternativos convenientemente
repartidos por aulas y salas de uso común.
• En caso de ser salas de gran tamaño es conveniente disponer de
sistema de megafonía.
• Altura de percheros no superior a 1,40 m.
• Pavimento antideslizante.
SEMINARIOS
• Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve.
· A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
· A la derecha y adyacente a la puerta.
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•
•

Revisión

•

en lengua oral como si son usuarias de lengua de signos, y personas
con problemas de visión. De no ser posible, será conveniente reservar
asientos para estas personas en las primeras filas.
En caso de que el aula disponga de tarima, ésta debe ser accesible
a profesores, formadores o ponentes con movilidad reducida. Tarima
con rampa alternativa.
La iluminación será uniforme y sin reflejos.
Sería conveniente contar con sistemas de apoyo para la audición
como el bucle que mejora la señal auditiva para usuarios de prótesis
auditivas (audífono e implante coclear).
Interruptores con pilotos luminosos y fácilmente localizables.
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· Cartel informativo en sistema braille.
• Accesos sin desniveles.
• Anchura puerta mínimo 0,80 m.
• Puertas sin retorno basculante y apertura preferible hacia exterior en
dependencias de uso común.
• Sin rampas ni escaleras en acceso e interior.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe
permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
• En ocasiones será necesario sustituir la mesa o la silla de algún alumno
para adecuarse a sus necesidades concretas. El asesoramiento debe
llevarse a cabo por un profesional especializado, que realice una

•

•
•

•

valoración funcional y determine la solución a adoptar en cada caso.
Como norma general, incluimos estas recomendaciones:
Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de silla
de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una altura
libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.
Es interesante disponer de mesas de distintos tamaños y altura
regulable para adaptarse a los diferentes usuarios.
Es aconsejable que las sillas sean de uso individual, y no tipo banco
para dos o más personas, para que puedan sustituirse por sillas
especiales, si fuera necesario.
Evitar las sillas con pala.
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• El color del mobiliario debe contrastar con el del suelo y las
paredes.
• Resulta conveniente preguntar a las personas con discapacidad
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sensorial cuáles son sus necesidades concretas (en cuanto a acústica,
ángulo de visión, iluminación, etc.), para así reservar asientos para
personas sordas o con discapacidad auditiva, tanto si se comunican
en lengua oral como si son usuarias de lengua de signos, y personas
con problemas de visión. De no ser posible, será conveniente reservar
asientos para estas personas en las primeras filas.
• En caso de que el aula disponga de tarima, ésta debe ser accesible
a profesores, formadores o ponentes con movilidad reducida. Tarima
con rampa alternativa.

• La iluminación será uniforme y sin reflejos.
• Sería conveniente contar con sistemas de apoyo para la audición
como el bucle que mejora la señal auditiva para usuarios de prótesis
auditivas (audífono e implante coclear).
• Interruptores con pilotos luminosos y fácilmente localizables.
• Fuente de corriente para sistemas alternativos convenientemente
repartidos por aulas y salas de uso común.
• En caso ser salas de gran tamaño es conveniente disponer de sistema
de megafonía.
• Altura de percheros no superior a 1,40 m.
• Pavimento antideslizante.
SALON DE ACTOS

con problemas de visión. De no ser posible, será conveniente reservar
asientos para estas personas en las primeras filas.
• La iluminación será uniforme y sin reflejos.
• Sería conveniente contar con sistemas de apoyo para la audición
como el bucle que mejora la señal auditiva para usuarios de prótesis
auditivas (audífono e implante coclear).
• Interruptores con pilotos luminosos y fácilmente localizables.
• Fuente de corriente para sistemas alternativos convenientemente
repartidos por aulas y salas de uso común.

Revisión

ángulo de visión, iluminación, etc.), para así reservar asientos para
personas sordas o con discapacidad auditiva, tanto si se comunican
en lengua oral como si son usuarias de lengua de signos, y personas
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• Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve.
· A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
· A la derecha y adyacente a la puerta.
· Cartel informativo en sistema braille.
• Accesos sin desniveles.
• Anchura puerta mínimo 0,80 m.
• Puertas sin retorno basculante y apertura preferible hacia exterior en
dependencias de uso común.
• Sin rampas ni escaleras en acceso e interior.
• Resulta conveniente preguntar a las personas con discapacidad
sensorial cuáles son sus necesidades concretas (en cuanto a acústica,
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• Sistema de megafonía.
• Altura de percheros no superior a 1,40 m.
• Pavimento antideslizante.
• Desplazamiento.
· Se deberá garantizar el desplazamiento horizontal sin desniveles
y adaptado.
· Suficiente anchura de paso en pasillos, mínimo 1,20 m.
• Se recomienda de instalar pilotos en los peldaños de las escaleras.
• Sistemas de asientos con iluminación lateral.
· Es conveniente equipar los pasos de circulación con alumbrado
tipo emergencia de acción permanente a nivel superior y
alumbrado de baja iluminación, tipo piloto rojo, a nivel inferior
(sobre la pared, a unos 20 cm. del suelo, o en el propio
suelo).
· Los asientos deben tener una capacidad adecuada para albergar
personas con peso considerable.
• Señalización de asientos.
· El numero de fila dispuesto en macrocaracteres y altorrelieve y
sistema braille.
• Escenario accesible desde escaleras y rampas alternativas.
· El borde del escenario dispondrá de una franja reflectante o sistema
de iluminación en suelo para localizar el final del mismo.
• Señalización. La señalización debe estar presente en:
· Los accesos al edificio.
· Los recorridos interiores.
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· Los servicios, tanto higiénicos como de otro tipo.
· El estacionamiento de los usuarios de silla de ruedas.
· Las salidas normales y las salidas de emergencia.
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• Disposición de recursos técnicos.
· Se deberá disponer de sistemas de inducción magnética para
mejorar el funcionamiento de las prótesis auditivas (audífonos e
implantes cocleares).
· Sistemas de audiodescripción.
• Ubicación de los usuarios. La ubicación de una persona con
discapacidad en la sala precisa de los siguientes requisitos:
· Preferentemente debe situarse en la planta baja, en las zonas
más cercana al escenario.

· Cercana a la salida de emergencia, a la zona de aseos y a otros
servicios.
· Deberá procurarse la integración de usuarios de silla de ruedas
en el bloque de butacas y sobre pavimento horizontal.
· Deberá señalizarse la ubicación de los usuarios de silla de ruedas
en el suelo.
· Se deberá evitar que la persona sentada en su silla de ruedas se
convierta en una barrera visual para otro espectador.
· Se deberá respetar la posibilidad de reserva del asiento contiguo
para posible acompañante.
• Elementos que aseguran la comunicación
· El colectivo de personas con discapacidad sensorial es uno de
los más discriminados a la hora de asistir a espectáculos o
conferencias. La falta de infraestructuras que permitan solventar
los problemas de comunicación es uno de los problemas más
graves. Algunas posibles soluciones a este problema son las que
se presentan a continuación:
· Salas con bucle magnético para mejorar la señal auditiva para
usuarios de prótesis auditivas (audífono e implante coclear).
· Sistema de audiodescripción para personas con ceguera o con
discapacidad visual.
· Se debería poder disponer de intérpretes de lengua de signos para
traducir los diálogos de la obra, curso u otro tipo de acontecimiento.

· A la derecha y adyacente a la puerta.
· Cartel informativo en sistema braille.
• Accesos sin desniveles.
• Anchura puerta mínimo 0,80 m.
• Puertas sin retorno basculante y apertura preferible hacia exterior en
dependencias de uso común.
• Sin rampas ni escaleras en acceso e interior.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe
permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas

Revisión

• Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve.
· A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
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SALAS DE EXPOSICIONES
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para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m. y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.
• El color del mobiliario debe contrastar con el del suelo y las
paredes.
• Mostrador:
· Altura máxima 0,80 m., por lo menos en una zona del mismo.
· Anchura mínima 0,80 m.
• La iluminación será uniforme y sin reflejos.
• Interruptores con pilotos luminosos y fácilmente localizables.
• Altura de percheros no superior a 1,40 m.
• Pavimento antideslizante.
• Las señales y paneles informativos interiores deben ser claramente
perceptibles y comprensibles por cualquier persona.
• Disposición, por parte del personal de atención al público, de unas
pautas elementales sobre cómo dirigirse a la persona con limitaciones
en la actividad
• Las indicaciones o señales acústicas se acompañarán siempre con
señales visuales equivalentes.
ZONAS DE ESPERA
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• Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve.
· A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
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· A la derecha y adyacente a la puerta.
· Cartel informativo en sistema braille.
• Accesos sin desniveles.
• Anchura puerta mínimo 0,80 m.
• Puertas sin retorno basculante y apertura preferible hacia exterior en
dependencias de uso común.
• Sin rampas ni escaleras en acceso e interior.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe
permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas

para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m. y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
• El color del mobiliario debe contrastar con el del suelo y las
paredes.
• Mostrador:
· Altura máxima 0,80 m., por lo menos en una zona del mismo.
· Anchura mínima 0,80 m.
• La iluminación será uniforme y sin reflejos.
•
•
•
•

Interruptores con pilotos luminosos y fácilmente localizables.
Altura de percheros no superior a 1,40 m.
Pavimento antideslizante.
Las señales y paneles informativos interiores deben ser claramente
perceptibles y comprensibles por cualquier persona.

• Disposición, por parte del personal de atención al público, de unas
pautas elementales sobre cómo dirigirse a la persona con limitaciones
en la actividad
• Es muy importante para la accesibilidad y para la calidad de vida
en general que estas zonas se diseñen correctamente, por lo que
precisan de lo siguiente:
• No utilizar exclusivamente la megafonía para llamar a las personas
o dar avisos, ésta debe acompañarse por elementos visuales
detectables por personas con limitaciones auditivas.

· A la derecha y adyacente a la puerta.
· Cartel informativo en sistema braille.
• Accesos sin desniveles.
• Anchura puerta mínimo 0,80 m.
· Puertas sin retorno basculante y apertura preferible hacia exterior
en dependencias de uso común.
• Sin rampas ni escaleras en acceso e interior.
• Llegada al vaso de la piscina. Deben existir itinerarios accesibles que
conecten la entrada, los vestuarios, los aseos, el bar, la salida, la

Revisión

• Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve.
· A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
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ACCESIBILIDAD PISCINA
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tienda, o cualquier otro servicio que pueda existir dentro del recinto
de la piscina con el vaso.
• Si la puerta de entrada a la piscina es diferente de la de salida,
serán de diferente color. Las rejillas que cubren sumideros deben ser
seguras y fijas.
• Características de la piscina. Los márgenes de la piscina deben tener
una anchura mínima de 1,80 m. y ser firmes, estables, antideslizantes,
y evitar reflejos. Los bordes del vaso deben ser redondeados para
evitar roces y cortes. Además, contarán con una protección blanda
para evitar golpes. Todo el perímetro de la piscina estará señalizado
con una franja antideslizante de 50 cm. de ancho y de textura y color
contrastados con el pavimento circundante.
• El aumento de la profundidad de la piscina se señalizará por cambios
de textura y color en los márgenes del andén y el fondo de la
piscina.
• Las juntas de las rejillas que puedan existir en la piscina deben tener
una anchura máxima de 6 mm. y un color diferente y contrastado
con el vaso de la piscina y el pavimento circundante.
• Accesos al vaso de la piscina. Debe existir al menos un acceso al
vaso, situado cerca de la entrada principal a la piscina y en una ruta
accesible dentro del recinto. En piscinas grandes (más de 50 m.) es
conveniente la presencia de dos accesos en rutas accesibles.
• Mecanismos de entrada al vaso. Se deberá elegir el mejor mecanismo
para garantizar una entrada/salida cómoda del vaso mediante
escaleras, rampas, grúas, entradas de profundidad cero (o tipo
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playa), suelos móviles, sistemas de transferencia, etc.
• Escaleras: Las escaleras de obra situadas dentro de las piscinas
tendrán una anchura mínima de 1,20 m. Éstas contarán con huellas
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antideslizantes y con una banda de color contrastado en el borde de
cada uno de los peldaños. Los pasamanos serán de color contrastado,
y rugosos para evitar que la mano resbale. Se colocarán a ambos
lados de la escalera y a doble altura: 0,70 y 0,90 m.
• Las escaleras de patas serán de un color fuertemente contrastado y
de un material antideslizante en peldaños y barandillas.
• Rampas y entradas tipo playa: Se deberá comprobar el carácter de
la superficie, la pendiente, la subida vertical y la anchura mínima (en
rampas), la localización y medidas de los descansillos, la distancia

pasamanos-rampa y pasamanos-muro y la correcta fijación y
diámetro de los pasamanos.
• La organización deberá disponer de sillas de ruedas específicas para
el agua. Se evaluará la posibilidad de disponer de sillas de ruedas
anfibias.
• Grúas: Se deberá contemplar el tamaño del espacio libre, la
ubicación, la altura, la anchura, los reposapiés y reposabrazos del
asiento, la ubicación y características de los controles y mecanismos
de operación, la movilidad vertical y el peso mínimo que debe poder
soportar.
• Sistemas de transferencia: Tanto si son muros como escaleras,
comprobar el espacio libre, la altura, la profundidad y las características
de la superficie del muro o de la escalera y sus peldaños, y la
localización de los pasamanos.
• Nadando en la piscina. Se deberá garantizar la existencia de elementos
no estructurales que faciliten la orientación de los usuarios cuando
nadan, por ejemplo corcheras, cuando la piscina está destinada
especialmente a la natación.
• Tipos preferentes de entrada al vaso de una piscina desde el diseño
universal o diseño para todos. A continuación se han identificado los
tipos de acceso a las piscinas más adecuados en función del tipo de
piscina y sus destinatarios:
· Piscinas de menos de 50 m. de longitud (con un solo acceso):
Entrada en declive o grúa.
· Segundo acceso en piscinas de más de 50 m. de longitud (con

• Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve.
· A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
· A la derecha y adyacente a la puerta.
· Cartel informativo en sistema braille.
• Accesos sin desniveles.
• Anchura puerta mínimo 0,80 m.
• Puertas sin retorno basculante y apertura preferible hacia exterior en
dependencias de uso común.

Revisión

ACCESIBILIDAD INSTALACIONES DEPORTIVAS
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dos accesos al vaso): Sistema de transferencia o escalera.
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• Sin rampas ni escaleras en acceso e interior.
• Acceso a las instalaciones. Las puertas de entrada a las instalaciones
deportivas interiores y exteriores deben ser accesibles, con anchura
superior a 0,80 m.
• Interior de las instalaciones. El diseño de las instalaciones
debe garantizar la movilidad interior. Para ello, todas las áreas
deportivas interiores y exteriores (salas de musculación, pistas
de tenis, baloncesto, frontón, etc.) y los dispositivos accesibles
estarán conectados a través de itinerarios accesibles y señalizados
correctamente.
• Habrá que garantizar también el uso de las dependencias del edificio
tales como el aseo, los vestuarios, el bar y la tienda, y de elementos
del mobiliario, como las taquillas, los bancos, las fuentes y los
teléfonos.
• Mostrador:
· Altura máxima 0,80 m., por lo menos en una zona del mismo.
· Anchura mínima 0,80 m.
• La iluminación será uniforme y sin reflejos.
• Pavimento antideslizante en toda la instalación.
• Las señales y paneles informativos interiores deben ser claramente
perceptibles y comprensibles por cualquier persona.
• Disposición, por parte del personal de atención al público, de unas
pautas elementales sobre cómo dirigirse a la persona con limitaciones
en la actividad
• Información/comunicación. Toda la documentación impresa que
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se entregue a los usuarios (formulario de inscripción, horarios,
carné de socio, etc.) debe ser accesible. Las señales y paneles
informativos exteriores e interiores deben cumplir ciertos requisitos
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de accesibilidad.
• Los sistemas de alarma de carácter auditivo deben ser acompañados
de sistemas de alarma visuales: luces de alarma en todas las salas, en
las pistas, en los pasillos, en las zonas comunes, etc., para aquellos
casos en los que sea necesaria la evacuación.
• Pistas. La entrada a las pistas debe permitir el acceso a personas con
movilidad reducida y el pavimento debe ser antideslizante en seco y
en mojado. Las pistas deberán contar con marcadores electrónicos y
sistemas de megafonía.

• Además, pueden requerirse ciertas adaptaciones concretas en
las instalaciones, o la utilización de sillas de ruedas especiales o
dispositivos específicos para ajustarse a las características de los
usuarios.
• Perros de asistencia. Debe ser posible que los perros de asistencia
esperen a sus dueños a pie de pista, en los vestuarios, etc., mientras
éstos desarrollan la práctica deportiva o utilizan otras dependencias
de las instalaciones como los aseos, la sauna, etc.
• Banquillos. En aquellos deportes en que los banquillos se encuentren
a pie de campo deben existir espacios para jugadores en silla de
ruedas.
• Las instalaciones deportivas deberían disponer de una silla de ruedas
de ducha para la entrada a la duchas.
• Aparatos de ejercicios. Al menos uno de cada tipo de aparato deberá

así como de las ayudas técnicas necesarias para facilitar la utilización
y práctica de cualquier deporte.
ACCESIBILIDAD GRADAS Y GRADERÍAS
• Existentes con uso preferente de personas con discapacidad.
• Acceso con escaleras salvado por rampas.
• Las zonas de las escaleras tendrán distinto color de las gradas para
ser fácilmente diferenciadas.

Revisión

usuario se sienta cómodo con su aptitud física.
• Deberá disponerse en la instalación de los útiles necesarios para la
práctica de los deportes específicos de las personas con discapacidad,
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ser utilizable por personas con movilidad reducida. Para la práctica
con estos aparatos se deberá disponer de un espacio libre mínimo de
0,80 m. de ancho por 1,20 m. de largo. Dicho espacio debe permitir la
transferencia entre una silla de ruedas y el aparato, o usar el aparato
desde la propia silla. Si dos aparatos están al lado, en paralelo, el
espacio libre puede ser compartido.
• Que el personal que dirija los ejercicios conozca la discapacidad
del usuario. Debe saber atender a las personas con limitaciones
específicas en su actividad, así como a sus necesidades concretas.
Para ello debe utilizar cuantas opciones de ejercicios estén disponibles
y ser creativo respecto al equipamiento a utilizar de tal forma que el
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• Con asientos individuales.
• Con pasillos con anchura de paso libre de obstáculos superior a 1,20
m.
• Si existe numeración irá colocada tanto en el respaldo del asiento
como en el suelo.
• Numeración con macrocaracteres en altorrelieve y sistema braille.
ACCESIBILIDAD EN VIVIENDA
• Exterior de la vivienda: La numeración del edificio debe ser claramente
perceptible (de forma visual y táctil). Desde la calle hasta la puerta
de entrada a la vivienda debe existir un itinerario accesible. Debe
evaluarse la altura del timbre, del portero o videoportero automático
y del buzón.
• Entrada a la vivienda: A ambos lados de la puerta de acceso a la
vivienda debe existir un espacio libre a nivel del suelo que permita
inscribir un círculo de un diámetro de 1,50 m., para la maniobra de
sillas de ruedas. Debe evaluarse la anchura y altura del hueco de
entrada así como las características de los tiradores de la puerta que
sean de manivela o fácil asir.
· Itinerario practicable desde la vía publica al interior de la
vivienda.
· Anchura puerta mínimo 0,80 m.
· Sistema de apertura y cierre manual y de tipo manivela o fácil
asir.
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• Características generales del interior de la vivienda:
· Si se trata de una vivienda en planta alta habrá que contemplar
la accesibilidad de escaleras, rampas y ascensores.

70

· Debe evaluarse la accesibilidad de la información relativa a la
escalera, el número de planta, la letra del piso, etc.
• Se debe valorar el espacio necesario si se utilizan ayudas técnicas
específicas para la movilidad, como las grúas, que requieren espacio
para el asistente además del espacio que ocupa la propia grúa.
· Cada una de las dependencias debe contar con entrada y puerta
accesibles, y deben estar conectadas a través de pasillos que
permitan la circulación de una persona con movilidad reducida y
el acceso a dichas dependencias.

· Anchura de pasillos 1,40 m. para itinerarios adaptados y 1,20 m.
Para itinerarios practicables.
• El interior de las dependencias debe contar con mobiliario e
instalaciones cómodas, seguras, funcionales y de fácil manejo. Se
debe evaluar la ubicación de interruptores, enchufes y termostatos,
así como su fácil localización, para lo que contrastarán en color con
los paramentos circundantes y dispondrán de un piloto luminoso que
permita localizarlos en la oscuridad.
· Altura de interruptores, enchufes, controladores, máxima 1,40 y
mínima 0,40 m.
• Para garantizar la máxima seguridad es conveniente que no existan
elementos sueltos que puedan provocar tropiezos (por ejemplo,
alfombras, cables, etc.) o fijarlos muy bien al suelo mediante bandas
de doble cara. También es conveniente la instalación de avisadores

teléfono, alarmas, etc.).
Baño
· Garantizar el acceso y el espacio libre suficiente para la movilidad
de una silla de ruedas con 1,50 m. de giro.
· A ambos lados del inodoro 0,90 m. de transferencia.
· Lavabo sin
adecuada.

pedestal

para

facilitar

acercamiento

y

Revisión

rellanos, ascensor e itinerarios horizontales.
• La instalación eléctrica está adaptada con indicadores luminosos
diferenciados con distintos sistemas de aviso acústico (timbre,
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acústicos y/o luminosos y señales de emergencia en todas o algunas
de las dependencias.
• Conviene que las ventanas no sean pesadas, que sean de fácil apertura
y a ser posible automatizadas, y que no invadan las áreas de circulación.
Las persianas pueden ser de subida y bajada motorizada.
· Altura de ventanas (máximo 0,60 m.) para poder ver el exterior
desde la posición de sentado.
• En algunos casos, como el de las personas sordas, puede ser
interesante que la vivienda cuente con espacios abiertos y/o con
superficies transparentes que faciliten la comunicación.
• Debe haber señalización óptica y visual de emergencia en todos los

altura
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· Griferia monomando y a altura adecuada.
· Dimensiones bañera, al menos 1,50 x 1,70 m.
· Asidero en bañera o ducha resistente a humedad.
· Espacio de aproximación a ducha o bañera 0,80 m.
· Barras a altura adecuada en inodoro. Barras abatibles.
· Inodoro a 46-48 cm. Del suelo.
· Pavimento antideslizante.
· Altura espejo max. 1 m.
· Asegurar la ausencia de

elementos

que

obstaculicen

la

aproximación frontal de una silla de ruedas al lavabo. Se
debe evaluar el espacio de baño o ducha, el pavimento, las
características de los pestillos, grifos, soportes y asideros, y la
iluminación (véase ficha 1.6).
Cocina
· Se debe garantizar el acceso a la cocina y el espacio libre suficiente
para la movilidad de una silla de ruedas; así como eliminar
elementos que obstaculicen la aproximación frontal de la silla a
los muebles de la cocina.
· Se debe evaluar la iluminación, las condiciones de seguridad, las
características de los muebles y la oportunidad de utilizar mandos
a distancia para los aparatos eléctricos (véase ficha 1.8).
· Frente a puerta y fregadero espacio de aproximación mínimo de
1,20 m.
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· Distancia libre entre dos elementos del mobiliario no inferior a
0,70 m.
· En parte inferior de muebles espacio de 0,25 m. de altura y 0,20
m. de profundidad.
· Grifo monomando o fácil manejo.
· Electrodomésticos (lavavajillas, lavadora, secadora) de carga
frontal.
· Horno, frigo y congelador accesibles.
· Altura armarios cocina accesibles.
· Superficie a prueba de fuego junto a la cocina para dejar objetos
calientes.
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Dormitorio
· Se debe garantizar el acceso al dormitorio y el espacio libre
suficiente para la movilidad de una silla de ruedas; así como
eliminar cualquier elemento que obstaculice la aproximación
frontal de la silla a la mesilla, escritorio, armario, etc. Se debe
garantizar la utilización del mobiliario a través de la instalación de
adecuados cajones, tiradores, puertas, etc. Puede ser necesario
instalar elementos que ayuden a la incorporación desde la cama
y evaluar la iluminación (véase ficha 1.10).
· Puerta acceso mín. 0,80 m.
· Distancia entre dos obstáculos min. 0,90 m.
· Mesa trabajo altura 0,80 m.
Salón
· Se debe garantizar el acceso al salón y el espacio libre suficiente
para la movilidad de una silla de ruedas; así como eliminar
elementos que obstaculicen la aproximación frontal de la silla
a los muebles del salón. Se debe evaluar la iluminación, las
características de los muebles y la oportunidad de utilizar mandos
a distancia para los aparatos eléctricos (véase ficha 1.9).
· Puerta acceso mín. 0,80 m.
· Distancia entre dos obstáculos min. 0,90 m.

suficiente para la movilidad de una silla de ruedas en su
interior.
Seguridad
· Detector de humo y extintor cerca de cocina y dormitorio.
· Altura max. extintor 1 m.

Revisión

· Se deberá garantizar el acceso a la terraza y el espacio libre
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Terrazas

· Instalado de manera accesible.
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ACCESIBILIDAD EN OTROS SERVICIOS
CABINAS DE TELEFONO
• Espacio libre de circulación y aproximación superior a 1,20 m.
• Acceso sin desniveles.
• Altura de botonera máximo 1 m.
• Altura de mecanismos monedas, máximo 1,20 m.
• Teclas con macrocaracteres.
• Señalización de pavimento táctil.
EXTINTORES Y MANGUERAS
• Existentes en todos los rellanos.
• Empotrados sin resaltes en pared.
• Con señalización óptica visual y táctil en todos los rellanos.
• Con señalización óptica y visual de emergencia en todos los
rellanos.
CARTELES DE ACCESO AL EDIFICIO Y PANELES INFORMATIVOS
EXTERIORES
• Soporte. No debe suponer un obstáculo o riesgo, por lo que no tendrá
elementos o salientes sin base en el suelo y su diseño no presentará
esquinas ni aristas.
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• Ubicación:
· Señales verticales: Deberían ser placas o banderolas que dejen
desde su parte inferior una altura libre de paso mínima de 2,20
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m. Se instalarán junto a la pared, en aceras estrechas o junto al
bordillo en aceras mayores de 1,50 m. de ancho.
· Paneles informativos: Su ubicación o consulta no debe interrumpir
la circulación peatonal. Deben ser fácilmente localizables y permitir
que los viandantes se acerquen a ellos a una distancia adecuada
para su lectura. En aceras anchas el panel puede tener una o más
caras de exposición, siempre y cuando deje una anchura libre
para la circulación peatonal de al menos 1,50 m. a cada lado del
panel. En aceras estrechas tendrá una sola cara. En cualquier

caso, siempre debe quedar espacio suficiente para la circulación
peatonal.
• Toda la información podrá ser leída hasta una distancia de 5 m. Como norma general, el panel o señal se colocará a una altura entre 1,45-1,75 m.,
centrado a 1,60 m. (incluidas las señales y paneles con información táctil).
• En los itinerarios se deberán colocar señales de direccionamiento
al principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el
itinerario es muy largo, las señales o planos de situación deberán
aparecer con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje
y nomenclatura utilizados en estas señales deben ser claros, fáciles
de entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.
• Cartel. Ha de tener un contorno nítido. La información contenida en
el cartel ha de ser sencilla y de fácil comprensión. El tipo de letra a
utilizar debe ser fácilmente perceptible (por ejemplo Verdana, Arial,

colores.
• Respecto a los materiales del cartel, han de evitarse las superficies
que produzcan brillos y destellos y, en caso de llevar cristales, se
utilizarán cristales mate.
• Modalidad sensorial del mensaje. La información se podrá presentar
a través de señalización visual y acústica y/o táctil.
• Mapas y planos. Deberían ser reproducidos, al menos, de forma
visual y táctil. Bajo la modalidad táctil pueden utilizarse diferentes
texturas para representar diferentes tipos de información.

Revisión

blanco o en amarillo.
• Es conveniente utilizar un blanco crema a un blanco puro para
evitar deslumbramientos. Además no conviene utilizar demasiados
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Helvética o Universal). La separación entre los caracteres debe ser
proporcionada. El trazo de los caracteres debe ser nítido y sencillo y
el ancho del trazo uniforme.
• Respecto al color, se utilizarán los colores de mayor contraste. El
color de la leyenda debe contrastar con el del cartel y éste, a su vez
con el del fondo donde esté ubicado:
• Un paramento de ladrillo o piedra oscuros o un fondo con vegetación
en verde, requieren un panel con fondo en blanco y con una leyenda
oscura (negro, verde o azul).
• Un paramento de ladrillo o piedra claros, o una pared clara, requieren
un panel negro, azul u otros colores oscuros, con una leyenda en
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• Puntos de información electrónicos. Pueden existir en la vía pública
puntos de información electrónicos que deben ser adecuados en su
diseño y altura para que puedan ser utilizados por cualquier persona.
Deben permitir la aproximación frontal por parte de una persona en
silla de ruedas. Los materiales que lo forman deben ser resistentes
a la intemperie y a otros posibles elementos agresivos, y habrá de
preverse su adecuado mantenimiento.
• Condiciones ambientales. Debe garantizarse un adecuado nivel de
iluminación tanto de día como de noche. Se evitarán los reflejos
y deslumbramientos de la luz solar y de la artificial. Para ello, se
dispondrá de toldos u otra protección apropiados, o estarán situados
en zonas donde la luz del sol no impida ver las imágenes de la
pantalla, o quemarse si es un panel interactivo. La luz artificial estará
siempre colocada en el exterior del panel.
ACCESIBILIDAD EN CARTELES INFORMATIVOS, PANELES INFORMATIVOS
INTERIORES
• Ubicación de los rótulos: Las señales y paneles informativos estarán
situados junto a la entrada del edificio público y serán fácilmente
localizables.
• Ni la señal, ni su soporte, pueden suponer un riesgo para las personas
con discapacidad visual. Toda la información puede tener que ser
leída a distancias muy cortas (lo ideal sería que la persona pudiese
acercarse hasta 5 cm.), por lo que se situará de forma que el usuario
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pueda acercarse, sin colocar obstáculos delante.
• Paneles informativos: Su ubicación o consulta no debe interrumpir
la circulación peatonal. Deben ser fácilmente localizables y permitir
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que los viandantes se acerquen a ellos a una distancia adecuada
para su lectura. En aceras anchas el panel puede tener una o más
caras de exposición, siempre y cuando deje una anchura libre
para la circulación peatonal de al menos 1,50 m. a cada lado del
panel. En aceras estrechas tendrá una sola cara. En cualquier
caso, siempre debe quedar espacio suficiente para la circulación
peatonal.
• Toda la información podrá ser leída hasta una distancia de 5 m.
Como norma general, el panel o señal se colocará a una altura entre

1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las señales y paneles
con información táctil).
• En los itinerarios se deberán colocar señales de direccionamiento
al principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el
itinerario es muy largo, las señales o planos de situación deberán
aparecer con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje
y nomenclatura utilizados en estas señales deben ser claros, fáciles
de entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.
• Cartel. Ha de tener un contorno nítido. La información contenida en
el cartel ha de ser sencilla y de fácil comprensión. El tipo de letra a
utilizar debe ser fácilmente perceptible (por ejemplo Verdana, Arial,
Helvética o Universal). La separación entre los caracteres debe ser
proporcionada. El trazo de los caracteres debe ser nítido y sencillo y
el ancho del trazo uniforme.

utilizarán cristales mate.
• Modalidad sensorial del mensaje. La información se podrá presentar
a través de señalización visual y acústica y/o táctil.
• Mapas y planos. Deberían ser reproducidos, al menos, de forma
visual y táctil. Bajo la modalidad táctil pueden utilizarse diferentes
texturas para representar diferentes tipos de información.
• Para determinar la altura a la que se colocarán las señales y paneles
informativos hay que contemplar esencialmente el tipo de señal
o panel informativo del que se trata, pero también la altura de

Revisión

colores.
• Respecto a los materiales del cartel, han de evitarse las superficies
que produzcan brillos y destellos y, en caso de llevar cristales, se
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• Respecto al color, se utilizarán los colores de mayor contraste. El
color de la leyenda debe contrastar con el del cartel y éste, a su vez
con el del fondo donde esté ubicado:
• Un paramento de ladrillo o piedra oscuros o un fondo con vegetación
en verde, requieren un panel con fondo en blanco y con una leyenda
oscura (negro, verde o azul).
• Un paramento de ladrillo o piedra claros, o una pared clara, requieren
un panel negro, azul u otros colores oscuros, con una leyenda en
blanco o en amarillo.
• Es conveniente utilizar un blanco crema a un blanco puro para
evitar deslumbramientos. Además no conviene utilizar demasiados
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percepción del receptor, que varía en función de su altura y de su
posición. También ha de tenerse en cuenta el ángulo de visión, que
se encuentra entre 27 y 30º. Como norma general, el panel o señal
se colocará a una altura entre 1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m.
(incluidas las señales y paneles con información táctil). Además, es
aconsejable contar con una doble señalización táctil a una altura
entre 0,95-1,25 m., centrada a 1,10 m., en las zonas específicas
donde haya gran concurrencia de niños.
• En los itinerarios interiores se colocarán señales de direccionamiento
al principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el
itinerario es muy largo, las señales o planos de situación aparecerán
con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y
nomenclatura utilizados en estas señales deben ser claros, fáciles de
entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.
• En el caso de planos de pisos, directorios, maquetas..., se colocarán
en lugares destacados. Los planos y directorios se ubicarán en el
vestíbulo principal, lo más cerca posible de la puerta de entrada.
• Se colocarán tantas señales y paneles informativos como resulte
necesario, pero siempre teniendo en cuenta que demasiadas señales,
sobrecargarán al receptor. No se protegerán con cristaleras u otros
elementos, ya que estos dificultan tanto la localización como el poder
interactuar con los mismos.
• Modalidad sensorial del mensaje: La información relevante se
presentará, al menos, de forma visual y acústica, aunque también
se podrá presentar de forma táctil.

Estudio Accesibilidad UMU

• Señalización visual:
· La información debe ser claramente visible y comprensible (frases
cortas y simples).
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· El color de los caracteres debe contrastar suficientemente con el
del fondo y éste, a su vez, con el de su entorno.
• Puntos de información electrónicos. Pueden existir en la vía pública
puntos de información electrónicos que deben ser adecuados en su
diseño y altura para que puedan ser utilizados por cualquier persona.
Deben permitir la aproximación frontal por parte de una persona en
silla de ruedas. Los materiales que lo forman deben ser resistentes
a la intemperie y a otros posibles elementos agresivos, y habrá de
preverse su adecuado mantenimiento.

• Condiciones ambientales: El ruido y la iluminación deben ser
controlados. Si se ofrece información acústica, la intensidad sonora del
mensaje debe ser como mínimo 15 dB mayor que el sonido ambiental.
La iluminación será preferentemente indirecta para evitar reflejos.
· A continuación presentamos un listado de combinaciones de
colores para conseguir un adecuado contraste:
- Símbolo blanco sobre fondo azul oscuro.
- Símbolo negro sobre fondo amarillo.
- Símbolo verde sobre fondo blanco.
-

Símbolo
Símbolo
Símbolo
Símbolo
Símbolo

rojo sobre fondo blanco.
azul sobre fondo blanco.
negro sobre fondo blanco.
amarillo sobre fondo negro.
blanco sobre fondo rojo.

· Antes de que la información sea emitida se lanzará una señal de
aviso o introducción para llamar la atención.
• Señalización táctil:
· Se proporciona a través de texturas rugosas, y caracteres en
altorrelieve y en braille.
· Las texturas rugosas se utilizarán para pavimentos.
· En el caso de escaleras o rampas, la señalización táctil se colocará
en el borde lateral interno de los pasamanos, en el arranque de
las mismas, con el texto boca abajo.

Revisión

prótesis auditivas (audífono e implante coclear) y así facilitar la
percepción de información por parte de personas con limitaciones
para la audición.
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- Símbolo blanco sobre fondo verde oscuro.
• El tamaño de los caracteres dependerá de la distancia a la que se
vaya a ver la información.
· Distancia de lectura: 5 m. Tamaño de letra: 14,0 cm.
· Distancia de lectura: 4 m. Tamaño de letra: 11,2 cm.
· Distancia de lectura 3 m. Tamaño de letra: 8,4 cm.
· Distancia de lectura 2 m. Tamaño de letra: 5,6 cm.
· Distancia de lectura 1 m. Tamaño de letra: 2,8 cm.
• Señalización acústica:
· Será una información audible pero no molesta. La señal ha de
amplificarse a través de bucles magnéticos para usuarios de
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· Los caracteres en vista y altorrelieve se ubicarán en la parte
superior de la señal, centrados o justificados a la izquierda;
los caracteres en braille se ubicarán en la parte inferior
izquierda.
· Leer táctilmente es muy costoso, por lo que debe reservarse a
indicadores identificativos de habitaciones o espacios, y a símbolos
específicos.
• Señalización de seguridad: Hay que evitar que cualquier obra o
alteración del edificio se convierta en un peligro para una persona
con discapacidad, especialmente en el caso de la persona con
discapacidad visual.
• Señalización de accesibilidad: Las condiciones de accesibilidad
del edificio serán señalizadas mediante el símbolo internacional
de accesibilidad (S.I.A). El uso del S.I.A. indica la prioridad de
acceso para las personas con movilidad reducida pero no su
uso exclusivo. Además de este símbolo pueden ser utilizados
otros específicos para señalizar la eliminación de barreras para
personas con otros tipos de discapacidad. En muchos casos se
requiere una normalización de símbolos referidos a estas otras
discapacidades.
• Paneles informativos: Deben ser fácilmente perceptibles y contener
información simple y de fácil comprensión, cualquiera que sea la
modalidad sensorial en la que se presente.
· Su altura debe ser adecuada para cualquier usuario, incluidos los
usuarios de silla de ruedas y personas de talla baja.
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· Los paneles y expositores horizontales ofrecen más problemas
para las personas en silla de ruedas o personas de corta estatura.
Una solución puede ser instalar expositores horizontales inclinados
en un ángulo adecuado para que cualquier persona pueda
explorarlos. Habrá que prestar especial atención a la ausencia de
reflejos y deslumbramientos.
• Mapas, planos y maquetas: Deberían ser reproducidos, al menos,
de forma visual y táctil. Un plano táctil útil para las personas con
discapacidad visual requiere un conocimiento de cómo se debe
reflejar la información. Pueden utilizarse diferentes texturas para
representar diferentes tipos de información.
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ACCESIBILIDAD

MAQUINAS

EXPENDEDORAS

Y

CAJEROS

AUTOMATICOS
• En locales públicos se señalizará su presencia y posición mediante
pavimento diferenciado táctil y visualmente de 1,20 x 1,20 m.,
delante del cajero.
• Se instalarán en espacios fácilmente identificables, debiéndose
permitir un radio de giro, en el lado frontal de manipulación del
elemento interactivo de 1,50 m. libre de obstáculos.
• Tanto cajeros como máquinas expendedoras deben poseer una altura
máxima respecto al suelo de 0,85 m. Si dispone sólo de aproximación
frontal, la parte inferior, entre 1,20 m. y 0,70 m. de altura, en una
anchura de 0,85 m. como mínimo, quedará libre de obstáculos para
permitir la aproximación de una silla de ruedas.

si realmente ha pulsado ésta. Deben percibirse con el tacto sin que
se activen sin voluntad del usuario. Deberán sobresalir ≥ 2 mm.
de la superficie. El tamaño mínimo de las teclas debe ser ≥ 10
mm. El teclado numérico estará dispuesto de forma normalizada,
señalizándose el “5” con un punto en relieve. El tamaño de rotulación
de los números será ≥ 5 mm.
• Las bocas de entrada de monedas, tarjetas, etc. deben ser fácilmente
localizables visual y táctilmente, por lo que serán de un color
contrastado y dispondrán de un borde en altorrelieve que facilite su

Revisión

existir ningún obstáculo que lo impida.
• Las teclas deben transmitir información táctil, visual y sonora para
que el usuario pueda localizar la tecla que quiere pulsar y comprobar
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• La interacción entre la máquina y el usuario debe seguir las normas
establecidas sobre accesibilidad en la comunicación estableciendo un
lenguaje comprensible y claro.
• La altura máxima de botones y pulsadores deberá ser inferior a 1,40
m. Asimismo, los botones deberán tener un tamaño suficiente para
ser pulsados sin dificultad, poseerán una numeración grande y clara,
además de su correspondiente numeración grabada en braille o en
relieve.
• La pantalla estará colocada a una altura similar a los botones, en
un ángulo que evite reflejos, con una ligera inclinación (15 a 30º).
Deberá ser visible desde una distancia mínima de 1 m., no pudiendo
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localización táctil. Las ranuras de entrada deben diseñarse de forma
que sean anchas en su inicio y ejerzan un efecto embudo que dirija
con facilidad la moneda o tarjeta.
ACCESIBILIDAD DE SALIDAS DE EMERGENCIAS
• Hay que considerar que existan suficientes salidas de emergencia
dependiendo del tipo de edificio y su afluencia.
• Cercanas a accesos adaptados.
•
•
•
•
•

Accesibilidad adecuada.
Puertas anchas y de fácil acceso.
Apertura hacia el exterior.
Las puertas estarán rotuladas con macrocarateres y sistema braille.
Las rutas de las salidas de emergencia están señalizadas con señales

visuales y sonoras.
• Con señalización óptica y visual de emergencia en todos los
rellanos.
ACCESIBILIDAD EN PARQUES Y JARDINES
Accesibilidad exterior
• Los aparcamientos de uso público que estén al servicio o cerca de las
plazas, parques o jardines deberán poseer plazas de aparcamiento
reservadas (véase ficha 2.9) para personas con movilidad reducida,
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con las siguientes características:
• Estar debidamente señalizadas.
• Situarse lo más cerca posible a los accesos para peatones.
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• Tener las dimensiones mínimas establecidas (3,6 x 5 m.).
• Al menos una ruta de acceso debe conectar las paradas de transporte
público, zonas de aparcamiento accesible, calles o aceras con la entrada
accesible al lugar. Es preferible el acceso al parque, plaza o jardín mediante
transporte público con el fin de preservar el entorno natural de la zona.
• El acceso principal debe producirse sin diferencia de nivel o, en caso
de que exista, con una rampa de suave pendiente.
• Los caminos que proporcionan acceso a los elementos y espacios
de un lugar de recreo están entre los factores más críticos para

asegurar la accesibilidad. La persona con discapacidad no tendrá
facilidad para disfrutar de los espacios naturales si el camino que le
lleva a ellos es inaccesible. Se harán accesibles mediante rutas de
acceso y senderos de recreo (véase ficha 2.4).
• Se diseñarán rutas alternativas cuando la ruta de acceso que existe
provoque daño al aspecto ambiental o no sea practicable.
• Estos espacios se deberán acompañar de una señalización apropiada
sobre la organización del área, horarios, actividades, etc. Para ello,
los paneles informativos y planos guía (véase ficha 2.2) deberán
contemplar también requisitos de accesibilidad. Igualmente los
teléfonos y mobiliario urbano deberán ser accesibles (véanse fichas
6.3, 2.5 y 2.6).
• El pavimento debe ser antideslizante y regular, para no suponer un
obstáculo (véase ficha 2.1).
Accesibilidad de los recorridos

para tramos no superiores a 3 m, y en entornos naturales con o
sin viario no deberá superar el 6 %. La pendiente transversal no
excederá del 2 %.
• Se deberán disponer espacios de paso de 1,80 x 1,80 m. en rutas
de acceso o senderos cuando tengan una anchura libre menor a
1,80 m. La intersección de caminos en forma de <T> podrá servir
como lugar de paso aceptable. El espacio libre vertical debe ser de
al menos 2,20 m. de altura y se vigilará el crecimiento de ramas en
los árboles que invadan este espacio libre.

Revisión

difícil en terreno semisalvaje. En niveles de accesibilidad muy difícil
no será aplicable.
• En relación con la pendiente máxima ésta no será superior al 10%

de la legislación existente

• Los senderos de circulación compartida deberán tener un carril por
el que se podrá circular a pie, en silla de ruedas y en bicicleta, cuya
anchura estará situada entre 1,60 y 3 m. para peatones y entre 2
y 2,50 m. para bicicletas. Además estarán separados por 1 m. de
anchura y zonas de protección a ambos lados de unos 25 cm.
• La anchura libre en senderos de transeúntes, para nivel de accesibilidad
fácil, será de 1,40 m. Sin embargo, en accesibilidad moderada en
terreno natural será de 0,90 m., igual que en un nivel de accesibilidad
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• Las rejillas no tendrán orificios de más de 2,5 cm. de diámetro o
separaciones entre las barras superior a 2 cm., siempre en sentido
transversal al de la marcha. Las superficies serán de pavimento exento
de gravilla o material suelto y con compactación mínima de 75 % del
ensayo Proctor (véase norma ASTM D-698). En los entarimados de
madera, los huecos no serán mayores de 1,5 cm.
• La iluminación artificial deberá ser uniforme donde se requiera,
resaltando algunos elementos importantes, como cabinas telefónicas,
bancos, papeleras, paneles informativos, etc.
• Se deberá contar con mobiliario y mostradores accesibles en
bares, terrazas y zonas de servicios del parque, plaza o jardín, así
como con espacio suficiente para la circulación y maniobra libre de
obstáculos.
• Las señales de tránsito, semáforos, postes de iluminación y cualquier
otro elemento vertical de señalización o de mobiliario urbano (buzones,
papeleras, teléfonos públicos, etc.) se dispondrán en senderos y
veredas en forma que no constituyan obstáculos para las personas
con ceguera o con discapacidad visual y para las personas que se
desplacen en silla de ruedas. Para que se cumpla ese requisito habrá
que tomar en cuenta un “volumen libre de riesgo” de 1,20 m. de
ancho, por 2,20 m. de alto, el cual no debe ser invadido por ningún
tipo de elemento perturbador de la circulación (véase ficha 2.4).
• En los senderos se instalarán pasamanos que sirvan de apoyo para
las personas con movilidad reducida y de guía para aquellas personas
que posean una deficiencia visual.
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• Los árboles que se sitúen en estos itinerarios no interrumpirán la
circulación y tendrán cubiertos los alcorques con rejas o elementos
perforados, enrasados con el pavimento circundante. Cuando el
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ancho mínimo de la circulación no se encuentre comprometido podrá
señalizarse la presencia de árboles con canteros destacados por color
de alturas, táctilmente detectables con el bastón de la persona ciega
al hacer el arco.
• Dotar a las áreas de recreo con bancos y fuentes adaptadas
(véase ficha 2.6), con zonas de sombra, sendas accesibles y buena
iluminación.

3. ANÁLISIS
DE EDIFICIOS

3.1. TRANSPORTE
El derecho a la libre circulación de las personas es un derecho fundamental dentro del Estado español y dentro de la Unión Europea para
todo ciudadano, a la vez que un elemento clave para la generación de
desarrollo económico y social, al facilitar la movilidad de los ciudadanos
de unos lugares a otros por razones profesionales o personales. Las
necesidades de transporte de gran capacidad son especialmente importantes en las ciudades, donde cada día miles, cientos de miles y hasta
millones de personas (según el tamaño de la ciudad), necesitan desplazarse en varias ocasiones.

desarrollan su actividad académica y profesional.
Los esfuerzos por lograr un transporte para todos deben estar dirigidos a conseguir un adecuado diseño de los medios de transporte. En
este diseño deben estar implicados agentes diversos, entre ellos las
asociaciones de usuarios y consumidores, las asociaciones de/para personas con discapacidad, las empresas fabricantes y distribuidoras de
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La asistencia a las clases de los alumnos con discapacidad, requiere un
desplazamiento suficientemente largo como para necesitar utilizar algún
medio de transporte que reduzca los costes en tiempo o en esfuerzo.
Por tanto, la posibilidad de acceder a los medios de transporte públicos,
resulta de extrema importancia para que todas las personas puedan

de edificios

La accesibilidad en los diferentes medios de transporte es un elemento esencial para que las personas con discapacidad puedan integrarse
plenamente en la comunidad universitaria. La completa integración de
una persona en la sociedad pasa por la utilización libre, cómoda y segura de los medios de transporte que se encuentren a su disposición.
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productos y de ayudas técnicas, los profesionales de la discapacidad y
de la transformación de vehículos, y las administraciones públicas.
En el momento de diseñar vehículos, hay que atender a los requisitos
de la personas con discapacidad y a los postulados del diseño universal.
La adaptación de los vehículos y la inclusión de ayudas técnicas que garantizarán la accesibilidad para todos en el acceso/descenso al medio,
la movilidad y orientación en su interior, el alojamiento del pasajero, la
comunicación con conductores, etc., requerirá de los fabricantes y prestadores de servicios de transporte una mayor concienciación del derecho de las personas con discapacidad a usar sus servicios.
Además, para lograr el diseño universal de los transportes será también necesario tener en cuenta la adaptación de las instalaciones complementarias a los medios de transporte propiamente dichos. Estas instalaciones complementarias incluyen estaciones, paradas en la vía pública,
aparcamientos, etc., así como todos los elementos y servicios inherentes
a las mismas que garantizan el acceso, la movilidad horizontal y vertical, la orientación y la comunicación (plataformas elevadoras, andenes,
marquesinas, señalización, escaleras y rampas, servicios de asistencia,
etc.). Además de esto, para que las personas con limitaciones en la actividad puedan completar sus desplazamientos de un lugar a otro con
total libertad, autonomía (hasta donde sea posible) y seguridad, será
necesario contar con otros elementos accesibles en las vías públicas o
los servicios formativos para la conducción, por citar algunos ejemplos.
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Especial importancia merece el área de la atención al pasajero con
discapacidad por parte del personal de los medios de transporte y de las
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instalaciones complementarias. Éste es un tema muy escasamente cuidado, y sin embargo uno de los grandes puntos débiles para alcanzar la
igualdad de oportunidades mediante un transporte accesible para todos
los ciudadanos.
Diferentes tipos de usuarios Se consideran las referencias de todos
los elementos a contemplar para hacer accesibles los transportes para
las personas con limitaciones para diferentes tipos de actividad (personas con limitaciones para la movilidad, personas con ceguera o visión

reducida; personas con sordera o discapacidad auditiva, personas con
discapacidad intelectual).
A su vez, se ha de tener en cuenta que algunas personas pueden
presentar uno o más tipos de limitaciones. No obstante, diferentes aspectos de la accesibilidad pueden resultar más o menos importantes en
función de la discapacidad del usuario, por lo que es importante cumplir
todos los requisitos.
Desde el punto de vista del conocimiento que los usuarios con discapacidad tienen de la normativa existente, especialmente en cuando
a la salvaguarda de sus derechos como usuarios de estos medios de
transporte, parece ser realmente escasa y muchas personas se quejan
a menudo tanto del trato recibido, como de no ser informados de sus
derechos.
Por otra parte, las ayudas económicas al transporte de las personas
con discapacidad que ofrecen las administraciones públicas son escasas
y reducidas en su tamaño.
El Plan Nacional de Accesibilidad aborda el diagnóstico de los problemas del transporte público atendiendo a tres grandes grupos de problemas asociados a los desplazamientos:
A. Un primer grupo vinculado a la accesibilidad de las paradas o estaciones o de todos aquellos lugares en los que cada medio de transporte
realiza la recepción y desembarco de viajeros; accesibilidad en este caso
únicamente en lo que se refiere al hecho físico del desplazamiento entre

B. Un segundo grupo de problemas está vinculado a las características
de accesibilidad a los propios vehículos de transporte; es decir, a las
dificultades en los desplazamientos desde las puertas de los vehículos
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por tanto a otra categoría un conjunto de problemas de accesibilidad
complementarios al desplazamiento en sí mismo.

de edificios

la calle, la parada, la estación o la terminal y el vehículo, desagregando

hasta los lugares en donde los viajeros efectuarán el viaje.
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C. Y un tercer grupo de problemas relacionado con las condiciones de
transporte, es decir, con la comodidad, la seguridad y la facilidad para
la realización del viaje por parte de todos los viajeros, incluidos los que
cuentan con discapacidad o con características que demandan condiciones especiales. El viaje no sólo es un hecho físico, sino que también está
rodeado de un contexto social y funcional sobre el que hay que aplicar
también criterios de accesibilidad o mecanismos de adaptación.
Según el diagnóstico elaborado por este Plan Nacional, varios de
los subsistemas de transporte presentaban en el año 2003 un grado
muy bajo de aproximación a niveles aceptables de accesibilidad, bien
sea porque sus estaciones o puntos de embarque/desembarque presentan graves dificultades, o bien porque los vehículos son ajenos a las
necesidades de acceso de buena parte de la población. Hay que resaltar
también que las condiciones de transporte es un campo de problemas
de accesibilidad todavía muy poco considerado en la mayoría de los medios de locomoción.
En la mayoría de los casos, las lagunas detectadas se pueden atribuir a la falta de un impulso de dinamización que podría realizarse desde
las administraciones y empresas operadoras. En definitiva, parece que
el sistema de transporte público tiene todavía en la accesibilidad una
asignatura pendiente.
Al realizar una evaluación de las tendencias en relación a los in-
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dicadores y umbrales en el horizonte del año 2010, la mayoría de los
subsistemas de transporte cuenta con alguna faceta difícil de reconducir
hacia la accesibilidad, e incluso hay algunos como el ferrocarril de cer-
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canías, el ferrocarril interurbano y los autobuses interurbanos para los
que el umbral de accesibilidad primaria quedará todavía lejos en todos
sus elementos en el año 2010 si no se produce una intervención institucional amplia y enérgica.
La conclusión, por tanto, es que, según la tendencia prevista para
el año 2010, el nivel esperado de accesibilidad parece ser claramente insatisfactorio, por lo que se requiere establecer un plan de acción capaz de
superar esas tendencias generadas por las medidas y políticas en curso.

Transporte público de la Universidad de Murcia.
Para llegar al Campus Universitario de Espinardo se pueden utilizar diversas líneas de autobús dependiendo del lugar donde nos encontremos.
La oferta más numerosa y amplia de combinación es la línea 39
que une el Campus de Espinardo con Murcia ciudad.
La línea 39 se compone de tres tipos: A, C y D. La línea 39 A es
la más amplia y numerosa, siendo el intervalo entre un autobús y el
siguiente de aproximadamente 10 minutos, y ofreciendo servicio los
sábados por la mañana. Une la estación de RENFE de Murcia con el
Campus de Espinardo. La línea 39 C une la Flota con el Campus de Espinardo. Ofrece servicios de lunes a viernes a primera hora de la mañana
y de la tarde, en sentido Campus, y a última hora de la mañana y de la
tarde en sentido la Flota. La línea 39 D es un refuerzo de la 39 A.
El resto de líneas que llegan hasta el Campus de Espinardo, proceden de los pueblos cercanos.
El transporte supone uno de los principales problemas que el entorno plantea para la participación en la vida universitaria activa de las
personas con discapacidad. La modalidad de transporte urbano supone
una oportunidad para que este colectivo pueda realizar sus desplazamientos necesarios hasta su facultad o escuela universitaria de destino.
Aunque se ha avanzado mucho en los últimos años en cuanto a la puesta
en práctica de autobuses de suelo bajo, este servicio, generalmente de

A continuación evaluamos los principales elementos que garantizan
la accesibilidad integral al transporte en autobús urbano:
• Acceso al vehículo.
Gran parte de los autobuses que componen estas líneas son de sue-
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debido a distintos problemas de accesibilidad y de los procesos de atención por parte de los conductores.

de edificios

titularidad pública, no siempre resulta satisfactorio para estos usuarios
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lo bajo y tienen incorporado el sistema de Genuflexión (arrodillamiento).
Con ello se produce la bajada de la suspensión delantera del vehículo, y
así el suelo de la plataforma queda más próximo al suelo de la acera.
Para el embarque y desembarque de personas con discapacidad
física y en silla de ruedas, algunos autobuses tienen habilitada una plataforma elevadora, si se trata de un vehículo de piso alto, o una rampa,
si es de piso bajo, con un borde señalizado mediante una banda, abarcando toda la longitud de la rampa.
• Interior del vehículo.
a) Las puertas de acceso del autobús incorporan en toda su
anchura barras ergonómicas como asideros para facilitar el
acceso o salida del autobús. En algunos casos, estas barras
están colocadas en medio de la puerta, que hace imposible
el paso de una silla de ruedas.
b) Los pasillos del autobús no incorporan gradas ni escalones
intermedios.
c) En algunos casos, aún tratándose de un autobús de piso
bajo, hay diferencia entre la altura desde el piso del autobús
hasta la calzada.
d) El número de asientos de uso prioritario para personas con
movilidad y comunicación reducidas es escaso, y en algunos
vehículos, inexistente. Su localización suele estar en la parte delantera del vehículo.
e) Los sistemas de seguridad para usuarios de silla de ruedas
son escasos.
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f) En los vehículos a los que puede acceder, existen espacios
habilitados para usuarios de silla de ruedas. En algunos casos,
estos se componen de asientos abatibles en dichos espacios.
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g) Los pasamanos son horizontales y verticales y su color es
rojo.
h) La percepción de la información relativa a la línea de autobús, números y ramales es aceptable. El contraste entre los
colores de las leyendas es el adecuado. Las señales luminosas y auditivas que aportan información sobre recorridos,
paradas, están colocados en la parte delantera y arriba y su
funcionamiento es correcto.
i) La altura de las máquinas de billetes es adecuada.

j) En la mayoría de los autobuses existen obstáculos que impiden la movilidad y circulación de los pasajeros.
k) El pavimento del piso del piso es antideslizante.
l) En los autobuses que poseen una plataforma elevadora o
rampa, hay instalado un pulsador específico de solicitud de
parada que advierte al conductor de que una persona con
movilidad reducida en silla de ruedas desea descender para
que así pueda contemplar un tiempo de apertura de puertas
superior al habitual. La altura del pulsador de solicitud de
parada está entre los 0.70 y 0.90 metros.
m) No hay instalados avisadores acústicos en el dintel de la
puerta de acceso que entran en funcionamiento cuando
ésta se abre, informando del número de línea que corresponde.
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n) Gran parte de los vehículos cuentan con un sistema de megafonía que informa de la parada hacia la que se aproxima
el autobús con la suficiente antelación.
Existe además, en el Campus de Espinardo, un servicio gratuito
de transporte conocido como “Rayo”, dedicado a facilitar el desplazamiento dentro del Campus. Este vehículo no reúne los elementos
necesarios que garantizan la accesibilidad integral.
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3.2. EDIFICIOS, INSTALACIONES Y VIAS PÚBLICAS
3.2.1.FACULTADES Y CENTROS DOCENTES

CAMPUS DE ESPINARDO
FACULTAD DE MEDICINA
BARRERAS EN URBANISMO
APARCAMIENTOS EXTERIORES
• El edificio tiene 4 aparcamientos situados alrededor del mismo: uno
situado frente al acceso principal, posterior, lateral derecho y lateral
izquierdo.
• El aparcamiento situado frente al acceso principal del edificio (orientación oeste):
o Está alejado del acceso principal del edificio, es necesario
cruzar una calzada de doble sentido de circulación.
o Su aforo ronda a las 70 plazas de aparcamiento, parte de
ellas techadas.
o No hay ninguna plaza reservada para personas con discapacidad.
o NO ACCESIBLE.
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• El aparcamiento en el lateral derecho del edificio:
o Cercano a acceso derecho del edificio, pero no está adaptado ni acceso a aparcamiento, ni itinerario desde el mismo al
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acceso principal del edificio.
o Su aforo ronda a las 75 plazas de aparcamiento, parte de
ellas techadas.
o No hay ninguna plaza reservada para personas con discapacidad.
o NO ACCESIBLE.
• El aparcamiento situado en el lateral izquierdo del edificio:
o Contiene unas escaleras exteriores sin pasamanos, que es-

tán en bastante malas condiciones, para llegar hasta el acceso izquierdo del edificio, también mediante escaleras.
o Su aforo supera el centenar de plazas, parte de ellas techadas.
o No hay ninguna plaza reservada para personas con discapacidad.
o NO ACCESIBLE
• El aparcamiento en la parte posterior del edificio:
o Cercano a acceso adaptado, aunque lleva a la planta sótano. Bastante alejada de entrada principal del edificio.
o Tiene unas 35 plazas de aparcamiento, una de ellas reservadas para personas con discapacidad.
o La plaza de aparcamiento reservada está techada y junto a
la acera por la parte izquierda. Existe un rebaje en la acera
cercana a plaza aparcamiento reservada aunque limitan el
paso dos grandes maceteros.
o Las dimensiones son adecuadas, 3,30 m. x 4,50 m.
o Señalización en suelo y placa vertical.
ACERAS
• Las aceras que circundan el edificio no son adecuadas, ni están adaptadas para el tránsito de personas con discapacidad visual o motora.
Por varias razones:
o La altura de los bordillos supera en algunos casos los 12 cm.
o Los bordillos de las aceras no siempre son redondeados.
o Los bordillos contienen en algunos casos desniveles con

que hay tramos en los que las baldosas están rotas o con
resaltes, lo que dificulta el tránsito.
o Los árboles situados en las aceras no están enrasados en el
pavimento, con lo que puede suponer motivos de tropiezos.

Análisis

o La anchura mínima de las aceras de 1,50 m., no se respeta
en todo el itinerario. De hecho, hay tramos de circulación en
la que la anchura es inferior a 0,80 m.
o El estado del pavimento tampoco es adecuado, debido a
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respecto a las aceras, lo que puede suponer tropiezos.
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o Las zonas de parque no están suficientemente definidas con
bordillos que impidan que una persona con baja visión meterse en ellos.
o Las ramas de árboles y otros arbustos sobresalen y ocupan
buena zona de las aceras, además tampoco cumplen la altura mínima de paso de 2,20 m.
o En general, se puede decir que no existe un itinerario adaptado, ni siquiera practicable en el perímetro de dicha Facultad. A pesar de que es uno de los edificios que alberga más
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estudios y número de alumnos.
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ACERAS QUE BORDEAN LA FACULTAD DE MEDICINA
PASOS PEATONALES
•

Existen pasos de peatones para el acceso al parking situado frente al

•

acceso principal del edificio y otro en el lateral del edificio.
Sólo uno de ellos está debidamente señalizado.

•

Los vados están mal colocados, ya que no impiden el estancamiento

•

del agua
El resto de señalizaciones se ajusta a la normativa.

PARADA AUTOBÚS
• La parada del autobús está ubicada frente al acceso principal del edificio.
• Posee obstáculos que impiden el acceso a la parada, ya que hay una
farola y un poste de información.
• El espacio libre de circulación en la acera es muy inferior a 1,50 m.
• Cuenta únicamente con una placa de señalización vertical, a altura
no adecuada.
• Sin información con letra en macrocaracteres, en braille o información sonora.
BARRERAS EN ACCESO

Análisis
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ACCESO PRINCIPAL

ESCALERAS EXTERIORES. FACULTAD DE MEDICINA
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• Existe un itinerario peatonal desde aparcamiento situado enfrente,
con aceras suficientemente anchas.
• El acceso hasta la puerta principal se realiza únicamente mediante
escaleras exteriores:
o Escaleras anchas.
o La altura de los peldaños no adecuados (17 cm.), son demasiado altos. La anchura de los mismos es superior al mínimo establecido.
o Los peldaños cuentan con un reborde al principio de la huella que puede producir tropiezos. No adecuados.
o Descansillos con fondo mínimo superior a 1,20 m.
o No tiene franja de pavimento táctil al inicio y fin de la escalera para hacerla fácilmente localizable a una persona con
o
o
o
o

problemas de visión.
El pavimento no es antideslizante.
En los bordes de los peldaños no están colocadas bandas
antideslizantes.
Disponen de buena luminosidad.
NO ACCESIBLES, NI PRACTICABLES.

• En cuanto al pasamanos de las escaleras exteriores acceso principal:
o Continuo, colocado a ambos lados de la escalera, aunque no
dispone de pasamanos intermedios necesario por la anchura de las escaleras.
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o No son dobles, y la altura no es adecuada puesto que sobre
pasa el límite establecido (0,90 m.-1 m.), mide 1,10 m.
o No tiene forma cilíndrica y material metálico.
o El diámetro del mismo es superior al recomendado.
o Sólidamente anclado.
• Las puertas de acceso de la entrada principal:
o Son 5 puertas son dobles, pero si sólo se abre una de las
hojas, la anchura de paso es menor de 0,80 m.
o Aunque son puertas ligeras, tienen sistema de retorno basculante.
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o No disponen de un sistema de fijación que las mantenga
totalmente abiertas
o Apertura exterior y sistema de manivela asible a altura
adecuada.
o A ambos lados de la puerta existe suficiente espacio libre
que permita inscribirse un círculo de 1,50 m.
LATERAL DERECHO E IZQUIERDO
• El acceso al lateral derecho del edificio (Escuela de Enfermería) y lateral izquierdo tienen las mismas características, que se describen a
continuación:
o La anchura mínima de los itinerarios peatonales exteriores
como aceras u otro, son inferiores a 1,20 m., con lo que no
se puede hablar de itinerario practicable.
• El acceso hasta el interior del edificio, se puede realizar únicamente
mediante escaleras exteriores:
o La anchura de las mismas es de 1,20 m., lo que deja un
itinerario practicable.
o La altura de los peldaños es adecuada, no así el fondo o
huella, 30 cm.
o Como ocurre con las escaleras del acceso principal, los peldaños cuentan con un reborde al principio de la huella que
puede producir tropiezos. No adecuados.
o Descansillos con fondo de 1,20 m.
o No tiene franja de pavimento táctil al inicio y fin de la escalera para hacerla fácilmente localizable a una persona con
problemas de visión.

• En cuanto al pasamanos de las escaleras exteriores acceso principal:
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o En los bordes de los peldaños no están colocadas bandas
antideslizantes.
o Disponen de buena luminosidad.
o NO ACCESIBLES.
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o El pavimento no es antideslizante.

o No es continuo.
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o Sólo al inicio de las escaleras dispone de pasamanos a ambos lados.
o No son dobles, y la altura no es adecuada puesto que sobre
pasa el límite establecido (0,90 m.-1 m.), mide 1,10 m.
o De forma anatómica, de material metálico, diámetro adecuado y sólidamente anclado.
• Las puertas de acceso de la entrada principal:
o Las puertas son dobles y si sólo se abre una de las hojas, la
anchura de paso es menor de 0,80 m. (0,73 m.).
o Aunque son puertas ligeras, tienen sistema de retorno basculante, lo que puede dificultar el acceso a una persona con
problemas de movilidad.
o No disponen de un sistema de fijación que las mantenga
totalmente abiertas
o Apertura exterior y sistema de manivela asible a altura adecuada.
o A ambos lados de la puerta no existe suficiente espacio libre
que permita inscribirse un círculo de 1,50 m., entre otras
cosas por el barrido de la puerta.
ACCESO POSTERIOR
• Está próximo a aparcamiento y a plaza reservada para personas con
discapacidad.
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• La altura del umbral para acceder desde el exterior al interior del
edificio es menor de 3 cm.
• No cuenta con escaleras ni rampas exteriores.
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• En cuanto a la puerta exterior:
o La anchura de la misma es inferior a 0,80 m.
o Es una puerta ligera, aunque no dispone de sistema de fijación que la mantenga totalmente abierta y dispone de
sistema de retorno basculante.
o A ambos lados de la puerta existe suficiente espacio libre de
paso.

BARRERAS EN INTERIORES
TIPO DE COMUNICACIÓN DEL EDIFICIO
• El edificio tiene 5 plantas, repartidas en sótano, planta baja, primera,
segunda y tercera planta.
o El sótano y tercera planta están distribuidos a través de un
hall central y dos alas laterales.
o El resto de plantas tienen el hall central y tres alas.

PLANTA BAJA. FACULTAD DE MEDICINA

Análisis

de edificios

• En la planta baja se encuentran las siguientes dependencias: Secretaría
de Enfermería, Conserjería y Salón de actos (en hall central) Servicio
de reprografía y Secretaría de Odontología en uno de los pasillos de un
ala, las otras dos alas albergan las aulas y Delegaciones de alumnos.
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o Los pasillos de las aulas son anchos y con buena movilidad,
anchura libre de paso suficiente y también frente al ascensor, iluminación uniforme.
o Los pasillos de la otra ala y el hall son anchos, aunque en
la mayoría de los mismos existen obstáculos de tablones
informativos colgados, calefacción, papeleras, carros de extintores de gran tamaño colocados en el suelo, bancos fijos,
mesas de gran tamaño.
- La mayoría de las dependencias no tienen código o
-

cartel informativo.
Hay una puerta interior en el pasillo del ala, sin cartel, que lleva a unas escaleras interiores y ascensor.
Anchura de puerta menor de 0,80 m., apertura hacia
interior y sistema de manivela de pomo redondo-giratorio.
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• En el sótano están albergadas la biblioteca y cafetería en el hall central y dos alas que albergan laboratorios.
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PLANTA SÓTANO. FACULTAD DE MEDICINA

o El acceso al hall del sótano se realiza sólo por escaleras interiores. Hay un itinerario alternativo para bajar a la zona
de la cafetería o biblioteca desde la planta baja y es recorrer
el ala donde están ubicadas las aulas, coger el ascensor no
adaptado, bajar al sótano y recorrer el ala de los laboratorios hasta llegar al hall. El recorrido es bastante largo.
o Los pasillos son anchos, con buena movilidad, con puertas
dobles y anchas que permanecen abiertas a la entrada de
cada ala.
o No todas las dependencias tienen carteles informativos.
o Las alas no tienen buena iluminación.
• En la 1º, 2º y 3º planta es donde se encuentran los despachos y de-

Análisis
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partamentos.
o El hall central de las tres plantas se ha estrechado de manera considerable ubicando en él despachos, que limitan
el paso y dejan un espacio libre de circulación insuficiente,
menor de 1,20 m.

PLANTA PRIMERA. FACULTAD DE MEDICINA
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PLANTA SEGUNDA. FACULTAD DE MEDICINA
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PLANTA TERCERA. FACULTAD DE MEDICINA

o Cada ala tiene al principio una doble puerta de entrada,
suficientemente ancha. Dentro de cada aula hay un pasillo
central con despachos y pasillos más estrechos perpendiculares al mismo (estrechos sin suficiente anchura de paso)
que albergan también despachos.

Disposición del edificio
• No existe un itinerario adaptado que una todas las plantas y alas puesto
que el ascenso no está adaptado y las escaleras tampoco son accesibles.
ASCENSORES
• Hay tres ascensores y un montacargas.
• Los dos ascensores pertenecientes a las zonas donde están las aulas

o No dispone de asideros ni zócalo de protección.
o La altura de la botonera es adecuada, con contraste de color. Dispone además de indicador luminoso que se activa al
pulsarlo y se apaga cuando se llega a planta.

Análisis

o Hay uno en cada ala, sin código.
o Puertas automáticas con anchura menor de 0,80 m.
o Las dimensiones de la cabina son accesibles, ya que la profundidad de la cabina es 1,40 m.,y 1,35 m. de ancho.
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en la planta baja tienen las mismas características:
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o Lectura de botonera arábica y en braille.
o Pavimento antideslizante y franja de pavimento táctil delante del ascensor.
o Dispone de sistema de cierre/apertura de puertas con sensor, pero no de mecanismo autonivelador que evite los desniveles en acceso.
• El ascensor que nos encontramos en el otro ala:
o Tampoco tiene código.
o Puertas automáticas con anchura menor de 0,80 m.
o Las dimensiones de la cabina no son accesibles ni practicables, (0,90 m. de fondo x 1 m. de ancho).
o No dispone de asideros ni zócalo de protección.
o La altura de la botonera es adecuada, con contraste de co-

o
o
o
o

lor. Dispone además de indicador luminoso que se activa al
pulsarlo y se apaga cuando se llega a planta.
Lectura de botonera arábica y en braille.
Pavimento antideslizante.
No tiene franja de pavimento táctil delante del ascensor.
Dispone de sistema de cierre/apertura de puertas con sensor, pero no de mecanismo autonivelador que evite los desniveles en acceso.

• El montacargas está situado en el hall central junto a las escaleras
interiores (B1.0.ASC.3)

Estudio Accesibilidad UMU

o Es de uso para personal autorizado.
o Tiene dos puertas no automáticas y bastante pesadas, con
apertura exterior.
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o Las dimensiones de la cabina son accesibles.
o No dispone de asideros ni zócalo de protección.
o La altura de la botonera es adecuada, con contraste de color. Dispone además de indicador luminoso que se activa al
pulsarlo y se apaga cuando se llega a planta.
o Lectura de botonera arábica y en braille.
o Pavimento antideslizante
o No dispone de franja de pavimento táctil delante del ascensor.
o Dispone de sistema de cierre/apertura de puertas con sen-

sor, pero no de mecanismo autonivelador que evite los desniveles en acceso.
ESCALERAS INTERIORES
• Hay 5 escaleras interiores repartidas de la siguiente manera:
o Unas escaleras en cada ala (B1.0.ESC.9, en ala derecha zona
aulas; B1.0.ESC.5, en ala izquierda zona aulas, B1.0.ESC.1
en ala central)
o Escaleras interiores situadas en hall central, junto a montacargas (B1.0.ESC6).
o Escaleras que comunican únicamente el hall de la planta
baja con el hall del sótano, sin código.
• Todas ellas tienen anchura mínima de paso superior a
1,20 m.
• Peldaños adaptados en altura (17 cm.) y huella (30
cm.), pero con reborde en huella con fondo saliente.
o Descansillos con fondo adecuado, superior a 1,20 m. en todas, menos en las escaleras que van desde hall central de
planta baja a hall central del sótano que tiene los descansillos con forma de quesito, lo que limitan el espacio de
paso.
o Únicamente las escaleras de las alas izquierda y derecha
tienen franja de pavimento táctil. Al inicio de las mismas.
(B1.0.ESC.6 y B1.0.ESC.9).
o Buena luminosidad.
o No disponen de pavimento antideslizante.
o En los bordes de los escalones están colocados bandas an-

• No son pasamanos continuos, ni están colocados a ambos lados de
las escaleras.
• Tampoco son pasamanos dobles, sino que están ubicados únicamente en la parte superior a altura adecuada.
• De forma anatómica y material metálico.
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PASAMANOS INTERIORES
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tideslizantes, con contraste cromático.
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• Diámetro no adecuado, superior al establecido (7cm.) y sólidamente
ancladas.
BARRERAS EN DEPENDENCIAS
ASEOS
• Los aseos situados en planta baja, ala derecha e izquierda, en la zona
de las aulas
o En la planta baja hay un aseo femenino y masculino en cada
ala.
o Ala derecha: aseo masculino (B1.0.032), femenino
(B1.0.031).
o Ala izquierda: aseo masculino (B1.0.016), femenino
o
o
o
o
o
o

(B1.0.017).
Sólo en aseos femeninos, hay un aseo reservado para discapacitados.
No está señalizado fuera en el aseo femenino del ala izquierda.
Están señalizados con dibujo sin relieve, sin texto con relieve ni en braille.
El espacio de circulación en acceso adecuado y en inodoro
es menor de 1,50 m.
Accesos sin desniveles.
La anchura de la puerta principal es superior a 0,80m., y
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también en inodoro.
o Puertas con apertura exterior y son retorno basculante.
o Los interruptores no llevan pilotos luminosos y se accionan
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de manera manual.
o Existe buena iluminación.
o Lavabos sin pedestal sólo dentro de aseo reservado para
discapacitados, a altura adecuada, 0,80 m.
o Grifería fácil manejo.
o Altura del espejo adecuada.
o Inodoros con barras: abatibles en aseo de ala izquierda a
altura adecuada, barras fijas con forma de L invertida en
aseo de ala derecha.

o Espacio de transferencia junto a wc. suficiente.
o El pavimento no es antideslizante.
• El resto de los aseos del edificio tienen las mismas características, y
están repartidos de la siguiente manera:
o Planta baja:
• Hall central : aseo masculino (B1.0.027) y femenino
(B1.0.027).
o Sótano:
• Hall central : aseo masculino (B1.-1.024) y femenino
(B1.-1.039).
o Planta primera:
• Hall central : aseo masculino (B1.1.001) y femenino
(B1.1.008).
• Ala derecha: masculino (B1.1.015) y femenino
(B1.1.014).
• Ala izquierda: masculino (B1.1.116) y femenino
(B1.1.115).
• Ala central: masculino (B1.1.065) y femenino
(B1.1.066).
o Planta segunda:
• Ala derecha: 2 aseos masculinos (B1.2.112/B1.2.118)
y dos aseos femeninos (B1.2.111 y B1.2.116).
• Ala izquierda: 2 aseos masculinos (B1.2.007 y
B1.2.016) y femenino (B1.2.015).
o Planta tercera:
• Hall central : aseo masculino (B1.3.019) y femenino
(B1.3.018).
aseos femeninos (B1.3.020 y B1.3.026).
• Ala izquierda: masculino (B1.3.124) y femenino
(B1.3.026).
o No existen aseos reservados para personas con discapacidad.
o Están señalizados con dibujo sin relieve, sin texto con relie-
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masculino (B1.3.027) y dos

Análisis

• Ala derecha: un aseo

ve ni en braille.
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o El espacio de circulación en acceso y aseo es menor de 1,50
m. y con escasa movilidad en inodoro. Sin espacio suficiente de transferencia a wc.
o Accesos sin desniveles.
o La anchura de la puerta principal es inferior a 0,80m., así
como también es estrecha la de los baños.
o Son puertas sin retorno basculante, pero con apertura interior, con lo que el barrido de la puerta obstaculiza el paso,
mucho más en el caso de los baños.
o Los interruptores no llevan pilotos luminosos y se accionan
de manera manual.
o Existe buena iluminación.
o Lavabos con pedestal aunque a altura adecuada, 0,80 m.
o No es adecuada la altura de los espejos, superior a 1 m.
o El sistema de grifería es de fácil manejo en unos y en otros
no.
o Los inodoros no tienen barras.
o El pavimento no es antideslizante.
AULAS
• Las aulas están dispuestas en las alas derecha e izquierda de la planta baja:
o En el ala izquierda aulas 1 a 4.
o Ala derecha aulas 5 a 12.
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o Código:
• Aula 1: B1.0.013.
• Aula 2: B1.0.012.

110

• Aula 3: B1.0.011.
•
•
•
•

Aula
Aula
Aula
Aula

4:
5:
6:
7:

B1.0.010.
B1.0.042.
B1.0.041.
B1.0.040.

• Aula 8: B1.0.039.
• Aula 8: B1.0.038.
• Aula 9: B1.0.037.
• Aula 10: B1.0.036.

• Aula 11: B1.0.035.
• Aula 12: B1.0.013.
o Aulas 1,2,3 Y 4 son las de mayor aforo.
o Las aulas 6,8,9 y 12 de aforo medio.
o El resto de las aulas son más pequeñas.
o Todas tienen cartel, pero no con macrocaracteres ni sistema
braille. Demasiado alto y poco contraste cromático.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta adecuada, superior 0,80 m.
o Puerta sin retorno basculante y apertura exterior.
o Sin rampas ni escaleras en interior.
o Todas son de sillas de pala, sin mobiliario fijo. Ordenadas
de manera que el espacio de acceso a los asientos es
muy limitado incluso para personas con movilidad noro
o
o
o
o
o
o

mal.
En las aulas en las que hay tarima, entre la primera fila de
asientos y la tarima apenas hay espacio de paso.
No tienen sistema de megafonía.
Únicamente hay fuentes de corriente para sistemas alternativos en la zona donde se coloca el profesor/ponente.
Los percheros no están adaptados en altura.
Las aulas que tiene tarima con acceso sólo mediante escalera. La tarima es bastante alta.
Pavimento no es antideslizante.
Los interruptores no son fácilmente localizables por tamaño
y contraste cromático.

o No poseen carteles informativos en la entrada con microcarcateres y sistema braille.
o La puerta de entrada no se ajusta a la normativa de anchura
mínima de 0,80 m., pero tiene doble apertura interior.
o La puerta no tiene apertura exterior.

Análisis

Departamento de enfermería. B1.1.032
Departamento de Inmunología. B1.1.100
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DESPACHOS
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o Las mesas están distribuidas en forma de herradura, el mobiliario no es fijo.
o Las mesas no tienen la altura mínima de 0,80 m.
o No existe un a anchura adecuada de paso entre pasillos y mesas para facilitar la movilidad de una silla de ruedas.
o El pavimento no es duro y antideslizante.
o La sala si tiene una buena iluminación que impide los deslumbramientos.
o Los pasillos de acceso a los despachos, son estrechos, con poco
sitio, poca luz y sillas que dificultan el paso.
LABORATORIOS
Situados en el sótano. En el ala izquierda del edificio.

•
•
•
•

Laboratorios, códigos: p1. B1.1.002
B1.1.021, B1.1.003, B1.1.005
La entrada a los mismos es mediante doble puerta con pomo giratorio
En el ala derecha, existe un acceso señalizado con un cartel que pone
sala de disección y en realidad es un pasillo con laboratorios.
No poseen en la entrada carteles informativos con sistema braille y
el cartel informativo con macrocaracteres está demasiado alto.
Las puertas no se ajustan a la normativa de 0,80 m. de anchura pero
son dobles.
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• Las puertas no tienen apertura exterior.
• Tienen cerca una salida de emergencia, junto a la cafetería, que da
al parking trasero del edificio.
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• Las salas no tienen mobiliario fijo, pero existen estanterías que perjudica la movilidad de los usuarios.
• Las mesas no tienen la altura adecuada.
• No se han señalizado lugares reservados para personas con discapacidad.
• Los pasillos tienen una anchura de paso bastante inferior a 1,20 m.
entre mesas.
• Los interruptores no cuentan con piloto luminoso.
• Algunos de ellos poseen tarima, pero sin rampa alternativa.

Laboratorio de disección. B1.1.060.
• La distribución de la sala es como en los anteriores.
• Si tienen instrumentos de manipulación adaptados a alumnos.
• El pasillo de los laboratorios, no tiene sistema de alarma de emergencia.
SALAS INFORMÁTICA
Sala Mirlo. B1.1049
• No tiene cartel informativo en sistema braille.
• La puerta tiene una anchura de 0,60 m., pero es doble.
• Las puertas son sin retorno basculante, pero sin apertura exterior.
• No existen lugares reservados para personas con discapacidad, y la
anchura de las mesas no se ajusta a la normativa de 0.80 m.
• Los interruptores no cuentan con piloto luminoso.
• No existen instrumentos de manipulación adaptados a alumnos.
• No existen ordenadores adaptados a las discapacidades de los alumnos.
La sala está situada en el sótano, en el lateral derecho. Se accede por
escaleras desde la zona de aulas y por ascensor.
Sala Mochuelo. B1-1.020
• No hay cartel de información en sistema braille.
• La puerta de acceso tiene una anchura de 0,60 m., aunque es doble.

• La anchura libre de paso es menor de 0,80 m. en pasillos y entre
mesas.
• No existen lugares reservados para personas con discapacidad.
• El pavimento no es duro ni antideslizante.

Análisis

• La distribución del aula es llana y las mesas están distribuidas en
paralelo.
• El mobiliario no es fijo, y la altura de la mesa no alcanza el 0,80m que
requiere la normativa.
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• La puerta no tiene apertura exterior.
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• No existen instrumentos de manipulación adaptados a alumnos.
• No existen ordenadores adaptados
alumnos.

a las discapacidades de los

Sala Marabú B1.1.006
• El cartel informativo con macrocaracteres no se lee bien porque faltan letras.
• No existe cartel en sistema braille.
• Las puertas son dobles aunque no tienen apertura exterior.
• La distribución de la sala es en llano y la distribución de las mesas en
paralelo.
• No existe una anchura libre de paso de 1,20 m. en pasillos y entre
mesas.
•
•
•
•

La sala posee fuente de corriente para sistemas alternativos.
No hay lugares reservados para personas con discapacidad.
El pavimento no es duro.
Los instrumentos de manipulación no están adaptados a los alumnos.
• Ni se posee de ordenadores adaptados a las discapacidades de los
usuarios.
CAFETERÍA
• La cafetería está situada en el sótano del edificio, cerca del hall principal.
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o Código: B1.-1.026.
o Sin cartel en entrada.
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o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta adecuada, superior 0,80 m. porque
son puertas dobles.
o Puerta sin retorno basculante y apertura exterior.
o Distribución de las mesas en paralelo, quedando pasillos
entre las mesas con suficiente libre de paso en pasillo central, pero no entre las mesas.
o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
o El mostrador no está adaptado en altura, superior a 0,80 m.

o Pavimento no es antideslizante.
o Buena iluminación.
BIBLIOTECA
• Situada en el sótano en el hall principal.
o Código: B1.-1.063.
o Cartel de entrada con letra poco adecuada en tamaño, a
altura no adecuada (está demasiado alto). No en sistema
braille.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de las puertas es adecuada, superior 0,80 m.
o Puerta con retorno basculante y apertura exterior, lo que la
hace pesada.
o En el acceso hay doble puerta, y con el barrido de las puertas el espacio libre de paso se reduce bastante.
o Están construyendo una salida de emergencia.
o Distribución de las mesas en paralelo, quedando pasillos
entre las mesas con suficiente libre de paso en pasillo central, pero no entre las mesas.
o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.(0,73 m.).
o La altura del mostrador no está adaptada, superior a 0,80
m.
o Pavimento no es antideslizante, además en el pasillo central
hay moqueta, lo que puede dificultar el tránsito a una persona con problemas de movilidad.
o Buena iluminación.
o En el momento de la medición no se pudo obtener informa-

• Secretaría de Odontología y Fisioterapia, situada en planta baja, ala
central.
o Código: B1.0.045.
o Cartel con letra pequeña.
o No tiene lectura en sistema braille.

Análisis

SECRETARIA
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ción acerca de acceso a libros, ficheros u ordenadores.

115

o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta adecuada, superior a 0,80 m.
o Puerta con apertura hacia interior.
o La altura del mostrador es superior a 0,80 m.
o Pavimento no es antideslizante.
o Buena iluminación.
CONSERJERÍA
o Situado en planta baja, hall central.
o Código: B1.0.043.
o Cartel con letra pequeña, tampoco tiene la altura adecuada.
o No tiene lectura en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta adecuada, superior 0,80 m., con apertura hacia interior.
o Mostrador a altura no adecuada, 1 m.
o El espacio de aproximación al mostrador, no ocurre lo mismo si se accede a la parte interior de la misma.
o Pavimento no es antideslizante.
o Buena iluminación.
SERVICIO DE REPROGRAFÍA
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o Código: B1.0.051.
o Situado en planta baja, junto a la entrada principal del edificio.
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o El cartel con letra y tamaño no adecuados.
o
o
o
o

No tiene lectura en sistema braille.
Acceso sin desnivel.
Anchura de la puerta lateral adecuada, superior 0,80 m.
Puerta con apertura hacia interior.

o Mostrador a altura no adecuada, 1,07 m.
o El espacio de aproximación al mostrador es adecuado.
o Pavimento deslizante.
o Buena iluminación.

DELEGACIÓN DE ALUMNOS
o Códigos: B1.0.009.y B1.015.
o Cartel con macrocaracteres, ubicado en la parte superior de
puerta, demasiado alto.
o No tiene lectura en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Las puertas no disponen de bandas identificativas para facilitar su localización por una persona con problemas de visión.
o
o
o
o

Anchura de la puerta no adecuada, menor de 0,80 m.
Puerta con apertura hacia interior.
Altura de mesas inferior a 0,80 m.
La disposición de las mesas deja escaso espacio de libre
circulación.

o Pavimento no es antideslizante.
o Buena iluminación.
o Código: B1. 0.034.
o El cartel informativo de la entrada con macrocaracteres no está
a la altura adecuada.
o No haya cartel de información en sistema braille.
o Las puertas son dobles.
o Las puertas no tienen apertura exterior.
o La distribución del aula es en llano.
o El mobiliario no es fijo.
o Las mesas no alcanzan la altura de 0,80 m.
o Si existe fuente de corriente para sistemas alternativos.
o El pavimento no es duro ni antideslizante.

o Código: B1.0.020.
o Está situado en la parte posterior del hall principal de la
planta baja.
o Su acceso no está señalizado correctamente desde el hall,
ya que no existen carteles identificativos de guía.
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o Los interruptores no tienen piloto luminoso.
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o Cartel de entrada con pequeña y altura no adecuada, situado sobre la puerta de acceso, demasiado alto. No en sistema braille.
o Tiene tres puertas de acceso (dobles puertas), y a continuación hay un hall con anchura suficiente de paso que dan lugar a otras 5 puertas que conducen a los pasillos interiores
del salón de actos.
o Puertas sin retorno basculante y apertura exterior.
o Una vez en el interior, se aprecia el mal estado de la sala,
tanto por las condiciones físicas como por mantenimiento:
• Los asientos son de tela y tienen gran cantidad de
polvo, además, la mayoría de los mismos están el mal
estado.
• El suelo es de moqueta, por lo que el desplazamiento
en el interior se hace dificultoso para un persona con
problemas de movilidad, tiene bastante polvo.
• Dentro de la sala no hay sistemas de ventilación lo
que podría dificultar la estancia en la misma por parte
de personas con problemas respiratorios y/o asmáticos.
• Olor fuerte a humedad.
• Es una dependencia que se usa con gran frecuencia,
a pesar de las condiciones.
o En el interior de la sala, de unas 900 plazas aproximadamente, se disponen las butacas en paralelo, con escaso es-
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pacio de paso, incluso para una persona en condiciones normales.
o La distribución de la sala se realiza mediante rampa con
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gran pendiente, además de gran longitud.
o Las butacas tienen una escasa capacidad, es decir, que son
muy estrechas, lo que dificultaría su ocupación por una persona de peso considerable.
o Los asientos no disponen de sistema de iluminación lateral
para fácil localización, además no están numerados.
o En la última fila de asientos, hay varios huecos reservados como
espacio para personas con sillas de ruedas o problemas de movilidad, aunque están demasiado alejados del escenario.

o Los pasillos de acceso tienen suficiente espacio libre de
paso.
o La altura del escenario es de 1,45 m., y se accede desde
la sala por unas escaleras bastante empinadas y poco consistentes de 8 peldaños con huella y fondo poco adecuados
(huella muy pequeña). Se puede acceder al escenario por
un pasillo lateral anexo al salón de actos y también por escaleras.
o El borde del escenario dispone de un sistema de iluminación
reflectante para detectar el final del mismo ante situaciones
de baja iluminación.
o No existe un sistema de iluminación alternativo en la sala
situado en el suelo o pared para facilitar el tránsito de personas en situaciones con escasa iluminación.
o Los interruptores de la luz no están fácilmente localizables.
o Sistema de megafonía.
o Únicamente hay fuentes de corriente para sistemas alternativos en la zona del escenario.
o Pavimento antideslizante, pero sistema de moqueta.
o El escenario tiene, junto a la zona del escenario, dos salidas
de emergencia. Éstas conducen a dos pasillos (uno a cada
lado de la sala) muy estrechos y con escasa visibilidad y, al
final de los mismo, se encuentran las salidas de emergencia
con escaleras.
OTROS SERVICIOS

o El acceso a las mismas es sin desnivel y anchura suficiente
de paso.
o La altura de la cabina, botonera y ranura de monedas es
adecuada en una de ellas.
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• Hay dos cabinas de teléfono, situadas en la planta baja, una junto a
entrada principal del edifico y la otra en el hall central.
o Una de ellas, por su altura, está reservadas para personas
con discapacidad.
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CABINAS DE TELÉFONO
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o Las teclas no son con macrocaracteres.
o No existe zona de pavimento táctil para ser fácilmente localizada por una persona con discapacidad visual.
EXTINTORES Y MANGUERAS
• Los extintores son de gran tamaño y están ubicados en carros, repartidos por el edificio.
• Las mangueras están empotradas, pero con fondo saliente de la pared, lo que puede provocar tropiezos por personas con baja visión.
• Ambos están señalizados, aunque en el caso de los extintores no
siempre el cartel coincide con la ubicación de los extintores.
• Existe señalización óptica y acústica de emergencia en todos los rellanos.
CARTELES ACCESO AL RECINTO
• Existe un cartel de acceso en la entrada principal y lateral derecho, a
altura no adecuada, demasiado alto. Además no tiene buen contraste
cromático.
• No dispone de lectura en sistema braille.
CARTELES INFORMATIVOS
• Hay un cartel situado en el hall de la planta baja en el que se indican
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parte de las dependencias del edificio.
o Altura no adecuada.
o La letra no tienen tamaño adecuado.
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o Escaso contraste de letra y el fondo.
o No dispone de lectura en sistema braille.
MAPAS DE DIRECCIÓN Y PLANOS EN RELIEVE
• No existen mapas de dirección ni planos en relieve.

TABLONES INFORMATIVOS
• Los tablones están dispuestos en la planta baja, sobre todo en pasillo
central y hall, unos sobresalen de la pared y están encerrados con
cristaleras.
• Altura no adecuada, demasiado altos.
• La información contenida en los mismos, en la mayoría de los casos,
no es adecuada por su tamaño y contraste en color y letra.
• Ninguna información se dispone en sistema braille.
CAJEROS AUTOMÁTICOS
• Hay un cajero de información universitaria, dispuestos en hall de
planta baja.
• Acceso no adecuado, ya que no hay suficiente anchura de paso, lo
obstaculiza un tablón informativo.
• El sistema de lectura no cuenta con macrocaracteres, ni sistema braille, ni información sonora.
MÁQUINA EXPENDEDORA BEBIDAS
•
•
•
•

Están situadas junto a la entrada principal del edificio.
Acceso adecuado, con suficiente espacio de libre circulación.
Altura de los mecanismos es adecuada.
Lectura de botonera con macrocaracteres.

• No dispone de lectura de botonera en braille ni dispositivo de información sonora.

• Lectura de botonera con caracteres pequeños.
• No dispone de lectura de botonera en braille ni dispositivo de infor-
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• Situada junto a la de bebida.
• Acceso adecuado, con suficiente espacio de libre circulación.
• Altura de los mecanismos adecuada.
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MÁQUINA EXPENDEDORA CAFÉ

mación sonora.
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MÁQUINA EXPENDEDORA ALIMENTACIÓN
• Situada junto a las dos anteriores.
• Acceso adecuado, con suficiente espacio de libre circulación.
• Altura de los mecanismos adecuada.
• Lectura de botonera con caracteres pequeños.
• No dispone de lectura de botonera en braille ni dispositivo de información sonora.
SALIDAS DE EMERGENCIA
• Hay 5 salidas de emergencia:
o Dos salidas de emergencia situadas en la ala derecha e izquierda, frente a las aulas nº 1 y nº 11.
o Hay una salida de emergencias en el sótano. Se accede a
ella por un pasillo que hay junto a la cafetería. No dispone
de cartel indicativo al principio del pasillo.
o Dos salidas de emergencia en el salón de actos.
- Excepto la salida de emergencias del sótano, el resto
conducen a escaleras. Por tanto, no están cercanas a
accesos adaptados.
- Son puertas anchas, aunque muy pesadas, con retorno basculante, que dificulta el paso.
- Todas de apertura exterior.
- Las puertas no están rotuladas con macrocaracteres
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que indiquen que se trata de salida de emergencia.
En el caso de las puertas situadas junto a la zona de
las aulas, se dispone de cartel, pero colocado dema-
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siado alto.
-

No tiene información en sistema braille.
No tienen contraste de color para ser fácilmente localizables.
Sobre la puerta de acceso a escaleras de emergencia no

-

existen dispositivos de señalización acústica ni óptica.
Las salidas de emergencia no están preparadas para
facilitar el acceso a personas con algún tipo de discapacidad motórica, visual o auditiva, entre otros.

EDIFICIO C

PLANTA BAJA. EDIFICIO C
BARRERAS EN URBANISMO
APARCAMIENTOS

• Este (lateral izquierdo):
o Hay unas 22 plazas de aparcamiento, ninguna de ellas reservada para personas con discapacidad.

Análisis

o Hay unas 15/20 plazas de aparcamiento, ninguna de ellas
reservada a personas con discapacidad.
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• Norte (parte delantera):
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ACERAS
• No hay aceras.
PASOS PEATONALES
• No existe señalización con pavimento táctil en acera frente a pasos
de peatones.
• Anchura de franja de señalización del paso de peatones adecuada.
• La pintura del paso de peatones no está en óptimas condiciones de
visibilidad.
• La pintura no es blanca y reflectante.
PARADA AUTOBÚS
• Existe una banda libre de circulación de 1,50 m.
• No tiene placa de indicación.
• Los carteles informativos no están a altura adecuada, y la información no es con macrocaracteres ni en sistema braille.
BARRERAS EN ACCESO
ACCESO
• Situación: Norte.
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• Itinerario practicable, con itinerarios peatonales exteriores con anchura superior a 1,50 m.
• La altura del umbral para acceder desde el exterior al interior es ade-
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cuada, menor de 3 cm.
• Anchura mínima de acceso superior a 0,90 m.
• Acceso Este:
o Este acceso está cerrado.
o Este acceso es mediante rampa y escaleras.
o Escalera:
- Son dos escalones.
-

Tabica excesiva (18 cm.) y huella adecuada (32 cm.).
Sin pasamanos.

-

No hay pavimento táctil al inicio y al final de los esca-

-

lones.
Pavimento duro y antideslizante.

- Buena luminosidad.
o Rampa:
- Es muy difícil acceder a la rampa porque hay coches
-

aparcados delante de ella.
Inclinación de 7º.
No tiene reborde lateral.

-

Pavimento antideslizante.
No tiene pasamanos.

• Acceso Oeste:
o Es similar al anterior.
o Acceso mediante rampas y escaleras.
o Escalera:
- Anchura mínima de 1,20 m. con itinerario practicable.
- Tabica adecuada (máximo 16 cm.). Huella no adecuada (mínimo 32 cm.).
- No tiene resaltes en la huella.
- Existe descansillo, con fondo superior a 1,20 m.
- No hay franja de pavimento táctil al inicio y al final.
- Pavimento duro y antideslizante.
- Buena luminosidad.
-

En los bordes de los escalones no hay bandas antideslizantes empotradas en la huella.
Sin pasamanos.

-

Inclinación de 6º.
Anchura superior a 1,20 m. con itinerario practicable.
Existe descansillo después de un tramo de 10 m., con

-

un fondo superior a 1,50 m.
No tiene reborde lateral.

-

Pavimento antideslizante.
No tiene franjas de pavimento táctil.

Análisis
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o Rampa:
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• La Puerta de acceso al edificio:
o Tiene una anchura superior a 0,80 m.
o No son puertas automáticas, son pesadas, con retorno basculante.
o Apertura exterior.
o Manivela por sistema asible, a altura adecuada.
o A ambos lados de la puerta existe un espacio libre de paso
superior a 1,50 m.
BARRERAS EN INTERIORES
TIPO DE COMUNICACIÓN DEL EDIFICIO
• Existen 3 plantas: planta baja, 1ª planta y 2ª planta.
•
•
•
•

Están comunicadas por 2 escaleras y 2 ascensores.
El itinerario desde el umbral hasta el ascensor no tiene desniveles.
Existe una anchura practicable mínima de 1,20 m.
Existen dos alas: izquierda y derecha, comunicadas entre sí.
Ala Derecha

En la planta baja se encuentran la clínica universitaria de visión
integral, que cuenta con 2 salas: un despacho y una sala con dos sillones y tres aparatos para medir la visión. También se ha habilitado un
pequeño espacio como sala de espera. A continuación hay un pasillo con
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despachos, donde también se encuentra la Delegación de Alumnos y el
Consejo de Estudiantes.
En la 1ª planta hay tres pasillos: en el 1º, hay despachos de Optometría. En el 2º hay también despachos y gabinetes de Optometría,
para que los alumnos hagan prácticas. En el 3º pasillo está el Gabinete de Contactología, con laboratorios de prácticas donde los alumnos
aprenden a poner lentillas. Tienen una mesa con una silla y un espejo.
En la 2ª planta hay tres pasillos: en el 1º, está la Cátedra de Oftalmología, con dos despachos. En el 2º, hay despachos. En el 3º hay
despachos de oftalmología, pequeños gabinetes oftalmológicos y una
sala de juntas.
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Ala izquierda
En la planta baja se encuentra el Centro de Salud y Seguridad en
el Trabajo, Servicio Médico de Empresa (B1.0.049). son una serie de
despachos individuales y consultas para el reconocimiento médico de los
trabajadores de la Universidad. Más adelante siguiendo el pasillo están
la sala de Juntas, el salón de Grados y algunos laboratorios de alumnos,
y un aula que se utiliza también como laboratorio.
En la 1ª planta hay tres puertas cerradas, donde hay que llamar:
en la 1ª (B1.1.023) hay despachos individuales. En la 2ª (B1.1.030) hay
un laboratorio de alumnos. En la 3ª (B1.1.032) hay un laboratorio de
óptica (departamento de física).
En la 2ª planta está el departamento de Física (B1.2.027) con
despachos individuales. Un laboratorio de alumnos (B1.2.035), y un pasillo de despachos de los sindicatos (B1.2.036), SIF, UGT, CCOO, SIME,
Comité de Empresas, Juntas del PDI, Juntas del PAS.
• Existe itinerario adaptado que une las dependencias comunitarias.
PLANTA BAJA
PASILLOS
• En los pasillos hay buena movilidad, con anchura libre de paso mínimo de 1,20 m. con itinerarios practicables.
• La anchura frente a los ascensores es de mínimo 1,50 m.
• Iluminación uniforme.
• En el ala izquierda existen taquillas en el comienzo del pasillo, pero

PUERTAS EN EL INTERIOR
• Código: B1.0.019.
• Tiene una anchura mínima de 0,80 m.
• No son puertas automáticas.
• Son puertas pesadas, con apertura exterior.

Análisis

e izquierda. Estas taquillas tienen una altura máxima de 1,70 m.
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no obstaculizan el paso porque están pegadas a las paredes derecha
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• La apertura es por manivela asible, que se puede accionar con una
sola mano.
• El espacio anterior y posterior a la puerta es como mínimo de 1,20 m.
• El pavimento no es antideslizante.
• La altura mínima de la puerta es de 2,10 m., pero el pomo está demasiado bajo, a una altura inferior a 1,20 m. (en concreto 0,80 m.).
1ª Y 2ª PLANTA
Ala Izquierda
PASILLOS
• En los pasillos hay buena movilidad, con anchura libre de paso míni•
•
•
•

•

mo de 1,20 m. con itinerarios practicables.
La anchura frente a los ascensores es de mínimo 1,50 m.
Hay un diámetro mínimo de 1,50 m. en los espacios donde hay que
girar.
Iluminación uniforme.
En la 1ª planta, se accede por la escalera o el ascensor a un rellano
con 3 puertas: 2 de laboratorios y 1 de despachos (hay que llamar a
un timbre para entrar).
La 2ª planta tiene características similares a la 1º, pero aquí uno de
los pasillos pertenece a sindicatos, con diferentes despachos (unitarios y compartidos). Hay dos pasillos de despachos y un laboratorio
de alumnos.
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PUERTAS EN EL INTERIOR
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•
•
•
•

Códigos: B1.1.023, B1.1.030 y B1.1.032.
Estas puertas se encuentran en la 1ª planta.
Tiene una anchura mínima de 0,80 m.
No son puertas automáticas.

• Son puertas pesadas, con apertura exterior.
• La apertura es por manivela asible, que se puede accionar con una
sola mano.
• El espacio anterior y posterior a la puerta es como mínimo de 1,20 m.

• El pavimento no es antideslizante.
• La altura mínima de la puerta es de 2,10 m.
• El pomo está a altura adecuada, 1,20 m.
Ala Derecha
PASILLOS
• Es similar al ala izquierda pero con pasillos más anchos. La 1ª y la 2ª
planta son similares.
• En los pasillos hay buena movilidad, con anchura libre de paso mínimo de 1,20 m. con itinerarios practicables.
• La anchura frente a los ascensores es de mínimo 1,50 m.
• Hay un diámetro mínimo de 1,50 m. en los espacios donde hay que
girar.
• Iluminación uniforme.
PUERTAS EN EL INTERIOR
•
•
•
•
•

Código: B1.1.001.
Tiene una anchura mínima de 0,80 m.
No son puertas automáticas.
Son puertas ligeras, con apertura interior.
La apertura es por manivela asible, que se puede accionar con una
sola mano.

• El espacio anterior y posterior a la puerta es como mínimo de 1,20 m.
• El pavimento no es antideslizante.
• La altura mínima de la puerta es de 2,10 m., pero el pomo no está a

• Hay 2 ascensores en el edificio de características idénticas:
• Códigos: Ala Derecha (B1.0.ASC.1) Ala Izquierda
(B1.1.0.ASC.2).
• Puertas automáticas, aunque no son lo suficientemente anchas.
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ASCENSORES
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la altura adecuada de 1,20 m.
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• La profundidad es escasa, inferior a 1,20 m. practicables.
• La anchura sí es adecuada.
• No tiene asideros ni zócalo de protección.
• La altura de la botonera no es adecuada, pero con
buen contraste de color y en relieve.
• No dispone de indicador luminoso que se activa al
pulsarlo y se apaga cuando se llega a planta.
• No cuenta con dispositivo sonoro que emita una señal
acústica indicando el nivel en el que se encuentra el
asecensor.
• Lectura de botonera arábica y en braille.
• Pavimento no antideslizante,
• No hay franja de pavimento táctil delante del ascensor.
• Dispone de mecanismo autonivelador que evite los
desniveles en acceso.
• No dispone de sistema de cierre/apertura de puertas
con sensor que cubra la totalidad de las puertas.
ESCALERAS INTERIORES
• Hay 2 escaleras interiores que comunican el edificio, una a cada lado
(izquierda y derecha):
o Presentan las mismas características.
o La anchura es adecuada, mínima de 1 m. con itinerario prac-
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ticable.
o Peldaños adaptados en altura y huella, sin resaltes en huella.
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o Tramos mínimo de 3 y máximo de 16 peldaños sin descansillo.
o Descansillos con fondo adecuado, superior a 1,20 m.
o No tiene franja de pavimento táctil al inicio y al fin de la escalera.
o Pavimento antideslizante.
o Buena luminosidad.
o En los bordes de los escalones no hay colocadas bandas
antideslizantes empotradas en la huella.

o Pasamanos:
• Pasamanos continuo, colocado a ambos lados.
• Son pasamanos dobles, pero colocados a más de 10
cm. entre sí, en concreto, 30 cm.
• La altura del superior (entre 0,90 y 1m.) y del inferior
entre 0,50 y 0,60 m.) es adecuada.
• De forma anatómica y de material metálico.
• El diámetro no es adecuado, de 6 cm. (lo ideal es de
3 a 5 cm.).
• Están sólidamente anclados.
• La pared se encuentra a una distancia adecuada, mínimo 4 cm.
BARRERAS EN DEPENDENCIAS
ASEOS

-

El espacio de circulación en el acceso es adecuado,
con más de 1,50 m.
Accesos sin desniveles.

-

El espacio de circulación en los aseos es muy escaso,

-

inferior a 1,50 m.
La anchura de las puertas es superior a 0,80 m. en el
acceso, pero no en las de los aseos.
Son puertas de retorno basculante, con apertura interior, con lo que el barrido de la puerta obstaculiza el
paso.

-

Los interruptores no llevan pilotos luminosos y se accionan de manera manual.
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• Planta Baja:
o Aseos Femeninos.
- Código: B1.0.017 (Ala derecha).
B1.0.043 (Ala izquierda).
- No hay aseos reservados para personas con discapacidad.
- Están señalizados con dibujo en relieve, pero no el
texto. No en sistema braille.
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-

Buena iluminación.

-

Lavabos sin pedestal a altura adecuada.
La parte inferior del espejo se encuentra a una altura

-

superior a 1 m.
El sistema de gritería no es de fácil manejo.
Las conducciones de agua caliente no están protegi-

-

das.
Los inodoros disponen de barras fijas, a una altura
adecuada, entre 0,70 y 0,90 m.
El espacio de transferencia en el wc es inferior a 0,80
m.
El pavimento no es antideslizante.
No existe bidé.
Existen taquillas a una altura máxima de 1,70 m.
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o Aseos Masculinos.
• Código: B1.0.010 (Ala derecha).
- No hay aseos reservados para personas con discapacidad.
- Están señalizados, pero no con dibujo y texto en relieve. Tampoco en sistema braille.
- El espacio de circulación en el acceso y en los aseos
no es adecuado, inferior a 1,50 m.
- Accesos sin desniveles.
- La anchura de las puertas es superior a 0,80 m. en el
acceso, pero no en las de los aseos.
-

Son puertas sin retorno basculante, con apertura interior, con lo que el barrido de la puerta obstaculiza el
paso.

-

Los interruptores no llevan pilotos luminosos y se ac-

-

cionan de manera manual.
Buena iluminación.
Lavabos sin pedestal a altura adecuada.
La parte inferior del espejo se encuentra a una altura

-

superior a 1 m.
El sistema de grifería no es de fácil manejo.
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Las conducciones de agua caliente no están protegidas.

-

Los inodoros disponen de barras fijas, a una altura

-

adecuada, entre 0,70 y 0,90 m.
El espacio de transferencia en el wc. es inferior a 0,80

-

m.
El pavimento no es antideslizante.
No existe bidé.

-

Existen taquillas a una altura máxima de 1,70 m.
Existen 2 duchas, que están cerradas con llave.

• Código: B1.0.038 (Ala izquierda).
- Existe un aseo reservado a personas con discapacidad.
- No son aseos independientes.
- No están señalizados.

-

La parte inferior del espejo se encuentra a una altura
superior a 1 m.
El sistema de grifería es de fácil manejo.

-

Las conducciones de agua caliente no están protegi-

-

das.
Los inodoros disponen de barras elevables y abatibles, a una altura adecuada, entre 0,70 y 0,90 m.
El espacio de transferencia en el wc. es superior a

-

0,80 m.
El pavimento no es antideslizante.

-

No existe bidé

-

de edificios

-

El espacio de circulación en el acceso y en los aseos
es adecuado, superior a 1,50 m.
Accesos sin desniveles.
La anchura de las puertas es superior a 0,80 m. en el
acceso y en las de los aseos.
Puertas de retorno basculante, con apertura interior
la de acceso y apertura exterior la del baño.
Los interruptores no llevan pilotos luminosos y se accionan de manera manual.
Buena iluminación.
Lavabos sin pedestal a altura adecuada.
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• 1ª Planta:

PLANTA PRIMERA. EDIFICIO C
o Aseos Femeninos:
· Código: B1.1.021.
·
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·

No hay aseos reservados para personas con discapacidad.
Están señalizados con dibujo en relieve, pero no el
texto. No en sistema braille.

·
·
·

El espacio de circulación en el acceso es adecuado,
con más de 1,50 m.
Accesos sin desniveles.
El espacio de circulación en los aseos es muy escaso,

·

inferior a 1,50 m.
La anchura de las puertas es superior a 0,80 m. en el
acceso, pero no en las de los aseos.
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·

Son puertas de retorno basculante, con apertura interior,

·

con lo que el barrido de la puerta obstaculiza el paso.
Los interruptores no llevan pilotos luminosos y se ac-

·
·

cionan de manera manual.
Buena iluminación.
Lavabos sin pedestal a altura adecuada.

·
·
·

La parte inferior del espejo se encuentra a una altura
superior a 1 m.
El sistema de grifería no es de fácil manejo.

·

Las conducciones de agua caliente no están protegidas.
Los inodoros disponen de barras fijas, a una altura
adecuada, entre 0,70 y 0,90 m.
El espacio de transferencia en el wc es inferior a 0,80 m.

·
·
·
·

El pavimento no es antideslizante.
No existe bidé.
No hay taquillas.
Existe 1 ducha, pero está cerrada.

·

o Aseos Masculinos:
· Código: B1.1.021
· Es similar al de mujeres de esta misma planta, pero
en este hay 3 duchas cerradas.
• 2ª Planta:

Presenta las mismas características que los aseos fe-

·
·

meninos de las anteriores plantas, con las siguientes
particularidades:
Disponen de asideros a ambos lados del wc.
El lavabo tiene pedestal. Se encuentra a más de 0,80

·

m. de altura.
No tiene duchas.

Análisis
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o Aseos Femeninos:
· Código: B1.2.023
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PLANTA SEGUNDA. EDIFICIO C
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o Aseos Masculinos:
· Código: B1.2.016
· Presenta las mismas características de los aseos masculinos de la 1ª planta, pero éstos no tienen duchas.
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o Aseos de Profesores (femeninos y masculinos):
· Código: B1.2.024
· Dispone de aseo femenino y masculino.
· Son dos estancias pequeñas.
·

Los wc son iguales que los anteriores, con una sola
barra.

·

El lavabo y espejo son iguales que los demás aseos,
pero tienen un asidero cuyo borde inferior se encuentra a 0,96 m. de altura.

·

El resto de características son iguales a los anteriores.

o Aseos Mixtos:
·
·

Código: B1.2.044.
Se encuentran en el ala izquierda.

·

Presentan las mismas características que los aseos de
hombres de la 1ª planta, también con 3 duchas cerradas.

DUCHAS
• Las duchas están cerradas actualmente porque el agua caliente sale
sucia.
VESTUARIOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se encuentran en la planta baja, dentro del laboratorio de fisioterapia.
Códigos: Femenino: B1.0.008. Masculino: B1.0.009.
Presentan las mismas características.
No tienen aseos reservados a personas con discapacidad.
Están señalizados, pero no con dibujo o texto en relieve. Tampoco en
sistema braille.
Acceso sin desniveles.
Existe un espacio libre de circulación superior a 1,50 m.
La puerta tiene una anchura inferior a 0,80 m.
Es con retorno basculante y apertura interior.
Los interruptores cuentan con piloto luminoso, lo que facilita su lo-

calización. Son de accionamiento manual.
• Buena iluminación.
• La parte inferior del espejo se encuentra a más de 1 m. de altura.
La anchura del banco es inferior a 0,80 m.
La altura de los percheros no es la adecuada (1,40 m.).
El pavimento no es antideslizante.
Hay desniveles en las rejillas.

• No tienen taquillas.
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• Existen bancos a una altura de 0,50 m.
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DEPENDENCIAS
DESPACHOS
• Los despachos de los Departamentos se encuentran en la planta
baja.
• Hay dos tipos de despachos: individuales y compartidos (2 personas).
• Se han medido 2 despachos a modo de ejemplo:
• Despachos individuales:
o Código: B1.0.003
o Dispone de cartel informativo en la entrada con macrocaracteres. No está en sistema braille.
o
o
o
o
o
o

Acceso sin desniveles.
La puerta tiene una anchura superior a 0,80 m.
Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
Distribución de las mesas en paralelo.
El mobiliario no es fijo.
La altura de la mesa no es adecuada (superior a 0,80 m.),
pero la anchura sí lo es (mínimo 0,80 m.).
o En los pasillos y entre las mesas hay suficiente espacio de
paso (mínimo 1,20 m.).
o No hay percheros.
o Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos.
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o El pavimento no es antideslizante.
o Los interruptores no cuentan con piloto luminoso.
o Buena iluminación, sin deslumbramientos.
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• Despachos compartidos (2 personas):
o Código: B1.0.016-2
o Dispone de cartel de entrada con macrocaracteres. No en
sistema braille.
o Acceso sin desniveles.
o La puerta no tiene una anchura suficiente, es inferior a 0,80 m.
o Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
o Distribución de las mesas en paralelo.

o El mobiliario es fijo.
o La altura de la mesa no es adecuada (superior a 0,80 m.),
pero la anchura sí lo es (mínimo 0,80 m.)
o En los pasillos y entre las mesas no hay suficiente espacio
de paso (mínimo de 1,20 m.).
o No hay percheros.
o Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos.
o El pavimento no es antideslizante.
o Los interruptores no cuentan con piloto luminoso.
o Buena iluminación, sin deslumbramientos.
LABORATORIOS
• Los laboratorios se encuentran en la planta baja, excepto el de Óptica
de los profesores, que se encuentra en la 2ª planta.
• Laboratorio de Gestión Ambiental de Explotaciones Agrarias:
o Código: B1.0.034.
o Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de las puertas superior a 0,80 m.
o Puerta sin retorno basculante y apertura exterior.
o Tienen una capacidad para albergar unos 30 alumnos.
o La distribución del aula es llana.
o Distribución de las mesas en paralelo.
o El mobiliario es fijo.
o La altura y anchura de las mesas es adecuada, superior a
No hay lugares reservados a personas con discapacidad.
Hay suficiente anchura de paso.
Los percheros no están a una altura máxima de 1,40 m.
Fuentes de corriente para sistemas alternativos repartidos

por el aula.
o Pavimento deslizante.
o Los interruptores no tienen piloto luminoso.
o Buena iluminación.
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0,80 m.
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• Laboratorio de Fisioterapia:
o Código: B1.0.007.
o Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
o Accesos sin desnivel.
o Anchura de las puertas no adecuada, menor de 0,80 m.,
pero son dobles.
o Puerta sin retorno basculante y apertura exterior.
o Tienen una capacidad para unas 16 personas.
o La distribución es llana, y el mobiliario está en paralelo.
o El mobiliario no es fijo. Consta de una mesa y camillas para
prácticas.
o No hay suficiente anchura de paso en todas las zonas.
o La altura de la mesa es inferior a 0,80 m.
o No hay percheros.
o Fuentes de corriente para sistemas alternativos repartidos
por el aula.
o Pavimento antideslizante.
o Los interruptores no tienen piloto luminoso.
o Buena iluminación.
o Instrumentos de manipulación adaptados a los alumnos.
• Laboratorio de Óptica.
o Tipo: para profesorado.
o Código: B1.2.021.
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o No tiene cartel de entrada.
o Acceso con desnivel.
o Anchura de las puertas superior a 0,80 m.
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o Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
o Tienen una capacidad para 4 ó 5 personas.
o La distribución de la sala es llana.
o El mobiliario no es fijo. Consta de un sillón con un aparato
para medir la graduación de la vista.
o No hay lugares reservados a personas con discapacidad.
o Hay suficiente anchura de paso en todas las zonas.
o Fuentes de corriente para sistemas alternativos.
o Pavimento antideslizante.

o Los interruptores no cuentan con piloto luminoso.
o Buena iluminación.
o Instrumentos de manipulación adaptados.
• Laboratorio de Óptica:
o Tipo: para alumnos.
o Código: B1.0.047.
o Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
o
o
o
o
o

Accesos sin desnivel.
Anchura de las puertas superior a 0,80 m.
Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
Tienen una capacidad para unas 38 personas.
La distribución del aula es llana.

o Distribución de las mesas en forma de herradura.
o El mobiliario es fijo.
o La altura y anchura de las mesas es adecuada, superior a
0,80 m.
o No hay lugares reservados a personas con discapacidad.
o Hay suficiente anchura de paso en todas las zonas.
o Fuentes de corriente para sistemas alternativos repartidos
por el aula.
o Pavimento antideslizante.
o Interruptores sin piloto luminoso.
o Buena iluminación.
o Instrumentos adaptados a los alumnos.
• Laboratorio de Física:

o Anchura de las puertas superior a 0,80 m.
o Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
o Tienen una capacidad para 30/31 personas.
o La distribución del aula es llana.

Análisis

o Código: B1.0.041.
o Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
o Accesos sin desnivel.
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o Tipo: para alumnos.
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o Distribución de las mesas en forma de herradura.
o El mobiliario es fijo.
o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
o No hay lugares reservados a personas con discapacidad.
o Hay suficiente anchura de paso en todas las zonas.
o Fuentes de corriente para sistemas alternativos repartidos
por el aula.
o Pavimento antideslizante.
o Interruptores sin piloto luminoso.
o Buena iluminación.
o Instrumentos de manipulación adaptados a los alumnos.
SALA DE INFORMÁTICA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre: ALA Cóndor.
Código: B1.0.036
Se encuentra en la planta baja.
Cartel de entrada con macrocaracteres, a una altura adecuada. No en
sistema braille.
Acceso con desnivel, hay un pequeño escalón.
Puerta con anchura mínima de 0,80 m.
Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
Existe un escalón en el acceso.
Ofrece unos 25 puestos, ninguno reservado para personas con discapacidad.
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• La distribución del aula es llana.
• Distribución de las mesas en paralelo, con mobiliario fijo.
• La altura de las mesas no es la preferente (es inferior a 0,80 m.),
aunque sí la anchura.
•
•
•
•

No hay suficiente anchura de paso en todas las zonas.
Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos.
Pavimento no antideslizante.
Interruptores sin piloto luminoso.

• Buena iluminación.
• Los ordenadores no están adaptados en sistema braille, ni disponen
de sistemas de ampliación de caracteres, ni de salida parlante.
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CONSERJERÍA
• Código: B1.0.001.
• Se encuentra en la planta baja.
• Cartel de entrada con macrocaracteres a altura adecuada. No en sistema braille.
• Acceso sin desnivel.
• Anchura de la puerta inferior a 0,80 m.
• Puerta sin retorno basculante y con apertura hacia el interior.
• Distribución de las mesas en paralelo. El mobiliario es fijo.
• La altura de la mesa es insuficiente, pero la anchura sí es adecuada.
• Existen pasillos, pero la anchura de paso no es suficiente, inferior a
1,20 m.
• Pavimento no es antideslizante.
• Buena iluminación.
DELEGACIÓN DE ALUMNOS
o Código: B1.0.027.
o Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta superior a 0,80 m.
o Puerta sin retorno basculante y con apertura hacia el interior.
o Ofrece espacio para unas 7 personas.
o La distribución de la sala es llana.
o Distribución de las mesas en paralelo.

o Pavimento antideslizante.
o Interruptores sin piloto luminoso.

Análisis

o Altura de mesas inferior a 0,80 m.
o La disposición de las mesas deja escaso espacio de libre
circulación.
o Fuentes de corriente para sistemas alternativos.
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o El mobiliario no es fijo.

o Buena iluminación.
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CONSEJO DE ESTUDIANTES
o Código: B1.0.028.
o Actualmente sólo se usa para llamar por teléfono.
o No tiene cartel de entrada.
o El acceso presenta desnivel.
o Puerta con anchura superior a 0,80 m.
o Puerta sin retorno basculante y con apertura hacia el interior.
o
o
o
o
o

Ofrece espacio para unas 6 personas.
La distribución de la sala es llana.
Distribución de las mesas en paralelo.
El mobiliario no es fijo.
Altura de mesas inferior a 0,80 m.

o La disposición de las mesas deja escaso espacio de libre circulación.
o Fuentes de corriente para sistemas alternativos.
o Pavimento antideslizante.
o Interruptores sin piloto luminoso.
o Buena iluminación.
SALA DE JUNTAS
o Código: B1.0.040.
o Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema brai-
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lle.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta adecuada, superior 0,80 m.
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o Puerta sin retorno basculante, pero apertura interior.
o El aforo del aula gira en torno a las 18 plazas.
o El mobiliario no es fijo. Consta de una gran mesa central
con sillas.
o La altura de la mesa no adecuada, inferior a 0,80 m.
o Existe suficiente anchura libre de paso.
o No hay sistema de megafonía.
o Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos.
o El pavimento antideslizante.

o Interruptores sin piloto luminoso.
o Buena iluminación.
SALA DE JUNTAS
o Tipo: para reuniones dentro del departamento de Oftalmología.
o Código: B1.2.018.
o No tiene cartel de entrada.
o
o
o
o
o

Acceso con desnivel.
Anchura de la puerta no adecuada, inferior a 0,80 m.
Puerta sin retorno basculante, pero apertura interior.
El aforo de la sala gira en torno a las 10/12 plazas.
El mobiliario no es fijo.

o
o
o
o
o
o
o

La altura de la mesa no es adecuada, inferior a 0,80 m.
Existe suficiente anchura libre de paso.
No hay sistema de megafonía.
Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos.
El pavimento es antideslizante.
Interruptores sin piloto luminoso.
Buena iluminación.

SALA DE GRADOS
o Código: B1.0.042.
o Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
Puerta sin retorno basculante, pero apertura interior.
Existe una tarima en el interior.
El aforo de la sala gira en torno a las 36 plazas.
El mobiliario es fijo.

o La altura de la mesa es superior a 0,80 m.
o La distribución del mobiliario no deja suficiente anchura libre de paso.
o No hay sistema de megafonía.
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o Anchura de la puerta adecuada, superior 0,80 m.
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o Hay fuentes de corriente para sistemas alternativos.
o El pavimento es antideslizante.
o Los interruptores no cuentan con pilotos luminosos y no son
fácilmente localizables por una persona con problemas de
visión.
o Buena iluminación.
SALA DE ESTUDIO
o Código: B1.0.035.
o Tiene cartel informativo en la entrada con macrocaracteres.
No en sistema braille.
o Las puertas de acceso no son suficientemente anchas, aunque cuentan con dos hojas.
o
o
o
o
o
o
o

Puerta sin retorno basculante y apertura exterior.
El aula ofrece unas 65/70 plazas.
No hay lugares reservados a personas con discapacidad.
La distribución de la sala es llana.
Distribución de las mesas en paralelo.
El mobiliario no es fijo.
Las mesas tienen una altura insuficiente (inferior a 0,80
m.), pero sí tienen anchura suficiente.
o Existe suficiente anchura de paso en los pasillos, pero no
entre las mesas.
o No hay sistema de megafonía.
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o Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos.
o Pavimento antideslizante.
o Los interruptores no cuentan con piloto luminoso.
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o Buena iluminación, sin deslumbramientos.
OTROS SERVICIOS
CABINAS DE TELÉFONO
• Hay una cabina de teléfono:
o No es una cabina reservada para personas con discapacidad.

o El acceso a la misma no tiene desnivel y anchura suficiente
de paso.
o La altura de la cabina es superior a 0,70 m, así como altura
de botonera y ranura de monedas no adecuada.
o Las teclas son con macrocaracteres.
o No existe zona de pavimento táctil para ser fácilmente localizada por una persona con discapacidad visual.
EXTINTORES Y MANGUERAS
• Los extintores están colgados en la pared, empotrados.
• Ambos están señalizados.
• Existe señalización óptica de emergencia en todos los rellanos, pero
no hay señalización acústica de emergencia.
CARTELES INFORMATIVOS DE DEPENDENCIAS
• Existe en cada puerta de acceso.
• No están a altura adecuada (entre 1,40 y 1,70 m.).
• Realizados con macrocaracteres con buen contraste entre la letra y el
fondo.
• No dispone de lectura en sistema braille.
TABLONES INFORMATIVOS
• Altura no adecuada.
• La información contenida en los mismos, en la mayoría de los casos,
no es adecuada por su tamaño y contraste en color y letra.

• Hay un cajero de información universitaria.
• Acceso adecuado, pero altura no adecuada.
• El sistema de lectura no cuenta con macrocaracteres, ni sistema brai-
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CAJEROS AUTOMÁTICOS
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• Ninguna información se dispone en sistema braille.

lle, ni información sonora.
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MÁQUINAS EXPENDEDORAS
• Bebidas y Alimentación:
o Acceso adecuado y espacio libre de circulación.
o Altura de los mecanismos y del orificio de monedas adecuada.
o La botonera cuenta con macrocaracteres.
o No sistema braille, ni información sonora.
• Café:
o Acceso adecuado y espacio libre de circulación.
o Altura de los mecanismos y del orificio de monedas adecuada.
o La botonera no cuenta con macrocaracteres, ni sistema
braille, ni información sonora.
FUENTES Y BEBEDEROS
•
•
•
•
•
•

Existe un bebedero, al cual no hay un acceso adecuado.
La altura de los mecanismos se encuentra entre 0,90 y 1,40 m.
La banda libre de circulación alrededor de él es inferior a 1,20 m.
Tiene un correcto desagüe para evitar charcos.
Mecanismo de fácil manejo.
No tiene señalización de pavimento táctil.

SALIDAS DE EMERGENCIA
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• No hay salidas de emergencia
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FACULTAD DE EDUCACIÓN
BARRERAS EN URBANISMO
APARCAMIENTOS
• Hay dos aparcamientos, a cada lado de los accesos.
o Uno de ellos tiene 150 plazas, con sólo una plaza reservada

o Dicha plaza está cercana a Instalaciones Deportivas.
o No es una por cada 50 plazas.
• El aparcamiento situado en la puerta trasera del edificio no dispone
de plazas reservadas para discapacitados.
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PLANTA DE SÓTANO. FACULTAD DE EDUCACIÓN
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para discapacitados.

o Aforo de unas 50 plazas.
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ACERAS
• La anchura de las aceras es adecuada.
• La altura de los bordillos adecuada.
• Los árboles no están enrasados en pavimento.
• Los elementos de mobiliario como papeleras y señales verticales no
están fuera de la zona de paso y además o contrastan en color con
acera para hacerlos fácilmente localizables.
• Las zonas de parque no están suficientemente definidas con bordillos
muy bajos.
PASOS PEATONALES
• Los pasos de peatones, aunque señalizados, pero no tienen rebaje en
acera.
• Sin señalización de acercamiento con pavimento táctil.
• Sin pavimento antideslizante.
PARADA AUTOBÚS
• No hay suficiente anchura de paso en la acera (0,60 m.).
• No tiene placa de indicación en caso de ser parada de autobuses
adaptados.
• Cartel informativo a altura no adecuada.
• Letra de carteles no adecuada. No cuenta con información en sistema
braille.

Estudio Accesibilidad UMU

BARRERAS EN ACCESO
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ACCESO
• En ambos accesos, se realiza mediante escaleras y rampas exteriores.
• El itinerario peatonal de aproximación al edificio tiene una anchura
adecuada, superior a 1,50 m.
ESCALERAS EXTERIORES
• Las de ambos accesos son similares.

o Con rampa alternativa.
o La dimensión de los peldaños es adecuada.
o Sin resaltes en huella.
o Sin descansillos, puesto que se trata de tramos de 6 peldaños.
o No dispone de pavimento táctil al inicio y fin de las escaleras, ni los peldaños contienen bandas antideslizantes.
o Pavimento deslizante.
o Buena luminosidad.
o Sin pasamanos.
RAMPAS EXTERIORES
• La rampa de la puerta principal:
o Tiene 4º de inclinación, pendiente adaptada para itinerarios
o
o
o
o

menores de 10 m.
Con descansillo de fondo adecuado.
Rebordes laterales.
El pavimento es antideslizante.
Sin franja de pavimento táctil para ser localizada por personas con problemas de visión.

• La rampa de la puerta trasera:
o Tiene 4º y 6º de inclinación, pendiente adaptada para itinerarios menores de 10 m.
o Con descansillo de fondo adecuado.
o Rebordes laterales.
o El pavimento es antideslizante.
o Sin franja de pavimento táctil para ser localizada por perso-

• En la puerta principal el pasamanos se encuentra en escaleras exteriores y rampas.
o Continuo.
o Colocado a ambos lados en rampa, pero sólo a un lado en
escaleras.
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nas con problemas de visión.

151

o Dobles, solo en rampa.
o A altura adecuada.
o De forma cilíndrica.
o De material metálico, con lo que adquiere altas temperaturas en verano.
o Diámetro no adecuado en rampa, 6 cm.
o Solidamente anclado.
• En el acceso trasero se encuentra únicamente en rampa.
o Continuo.
o Colocado a ambos lados en rampa, pero no en todos los
tramos.
o Dobles, a altura adecuada.
o De forma cilíndrica.
o De material metálico, con lo que adquiere altas temperaturas en verano.
o Diámetro no adecuado 6 cm.
o Solidamente anclado.
PUERTAS EXTERIORES
• Las puertas de acceso al edificio, tanto la principal como trasera tienen las mismas características.
o En ambos casos hay cuatro puertas dobles, aunque no todas están abiertas.
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o La anchura de las puertas es adecuada, superior a 0,80 m.
o No son puertas automáticas, y además son pesadas.
o Con retorno basculante.
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o Con apertura exterior.
o Disponen de un sistema de fijación que las mantiene totalmente abiertas.
o El sistema de manivela es asible, situado a altura adecuada.
o A ambos lados de la puerta existe suficiente espacio libre de
paso, superior a 1,50 m.

BARRERAS EN INTERIORES
TIPO DE COMUNICACIÓN DEL EDIFICIO
Planta baja
• El edificio se compone de dos alas no comunicadas entre sí a lo largo
de sus 4 plantas.
• El itinerario desde al umbral hasta el ascensor sin desniveles.

• No hay desniveles en planta.
• Las dos alas no están comunicadas entre sí.
• Existe un itinerario adaptado que une las dependencias.
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• Comunicación interior por ascensores adaptados.
• Comunicación interior por escaleras con pasamanos.

• Existen pasillos muy anchos y con buen acceso a dependencias.
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• No hay buena movilidad en pasillos a pesar de que sean anchos, debido a obstáculos ubicados en el lateral de pasillo central y hall. Hay
bancos con mesas de gran tamaño.
• Anchura libre de paso superior a 1,50 m. en pasillos, frente a ascensores y donde sea preciso girar.
• Iluminación buena y uniforme.
• El pavimento no es antideslizante.
Ala derecha
• El ala derecha tiene cuatro plantas:
o En planta baja se encuentra el Decanato, salón de actos y
Departamentos.
o Se compone de 4 pisos contando la planta.
o En el resto de las plantas hay tres o cuatro pasillos o alas de
Departamentos.
o Las dos alas no están comunicadas entre sí.
o Existe un itinerario adaptado que une las dependencias.
o Existen pasillos muy anchos y con buen acceso a dependencias.
o Anchura libre de paso superior a 1,50 m. en pasillos, frente
a ascensores y donde sea preciso girar.
o Iluminación buena e uniforme.
o El pavimento no es antideslizante.
o Hay muchas dependencias sin cartel informativo.
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• En el acceso a Departamentos, salón de actos y Decanato, hay una
puerta de acceso:
o Anchura no adecuada (0,78 m.), aunque doble.
o Son puertas ligeras con apertura exterior.
o La mayoría cuentan con retorno basculante.
o No disponen sistemas de fijación que las mantenga totalmente abiertas.
o El sistema de apertura o manivela no adecuada, ya que se trata en la mayoría de los casos de pomos redondos giratorios,
no adaptados para personas con problemas de movilidad.
o Espacio pre y post puerta adecuado, superior a 1,20 m.
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Ala izquierda
• El ala derecha tiene cuatro plantas:
o En planta baja se encuentra Biblioteca, Delegación de Alumnos, Aulas, Aulas de Informática, Servicio de Reprografía,
acceso a cafetería, entre otros.
o La primera y segunda planta se compone de un pasillo largo
con departamentos en cada lado del pasillo y zona central.
o Existe un itinerario adaptado que une las dependencias.
o Existen pasillos muy anchos y con buen acceso a dependencias.
o Anchura libre de paso superior a 1,50 m. en pasillos, frente
a ascensores y donde sea preciso girar.
o Iluminación buena y uniforme.
o El pavimento no es antideslizante.

PLANTA PRIMERA. FACULTAD DE EDUCACIÓN
• En el acceso a Departamento de Expresión Plástica Musical y MIDE,
ambos en la primera planta, hay una puerta de acceso:

Análisis

de edificios

o Hay muchas dependencias sin cartel informativo.
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o Anchura no adecuada, aunque doble.
o Son puertas ligeras con apertura exterior.
o Sin retorno basculante.
o No disponen sistemas de fijación que las mantenga totalmente abiertas. Además en el caso del Mide, si se mantienen abiertas las dos hojas de la puerta, se bloquea la entrada a un despacho.
o El sistema de apertura o manivela no adecuada, ya que se
trata de pomos redondos giratorios, no adaptados para personas con problemas de movilidad.
o Espacio pre y post puerta adecuado, superior a 1,20 m.
ASCENSORES
• Hay cuatro ascensores dispuestos en el edificio, dos en cada ala.
• B1.ASC. 1 y 2 en ala izquierda y B1.ASC3 y 4 en ala derecha. Con
características similares:
o Puertas automáticas con anchura menor de 0,80 m.
o La profundidad de la cabina es 1,40 m., pero el ancho de la
cabina es inferior a 1,20 m.
o Tiene asideros a altura adecuada, pero no zócalo de protección.
o La altura de la botonera es adecuada, con contraste de color. Dispone además de indicador luminoso que se activa al
pulsarlo y se apaga cuando se llega a planta.
o Lectura de botonera arábica y en braille.

Estudio Accesibilidad UMU

o Pavimento antideslizante sólo en ascensores del ala derecha.
o No disponen de sistema de cierre/apertura de puertas con
sensor, ni de mecanismo autonivelador que evite los desni-
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veles en acceso.
o Sin franja de pavimento táctil.
ESCALERAS INTERIORES
• Hay seis escaleras interiores en el edificio:
o Cuatro de ellas se encuentran en el ala izquierda. Tres de
ellas comunican las distintas plantas de este ala y la otra
son de emergencia, van de la segunda a la primera planta.

PLANTA SEGUNDA. FACULTAD DE EDUCACIÓN
o Unas escaleras comunican las distintas plantas del ala derecha.
o Escaleras de acceso a cafetería. Cuentan con mecanismo
elevador en un tramo de las mismas.
o Las características son las siguientes:
• La anchura de las mismas es superior a 1,20 m.
• Peldaños adaptados en altura y huella y sin resaltes

• No hay desniveles menores de 3 peldaños.
• No disponen de pavimento antideslizante.
• En los bordes de los escalones están colocados bandas antideslizantes, suficientemente contrastadas de
manera cromática.

Análisis

• Descansillos con fondo adecuado, superior a 1,20 m.
• No tiene franja de pavimento táctil.
• Buena luminosidad.
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en la misma.
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PASAMANOS EN ESCALERAS INTERIORES
• Los pasamanos de las 6 escaleras interiores del edificio tienen características similares:
o No son pasamanos continuos, ni están colocados a ambos
lados de las escaleras.
o Tampoco son pasamanos dobles, sino que están ubicados
únicamente en la parte superior a altura adecuada.
o De forma cilíndrica, de material metálico, diámetro adecuado y sólidamente ancladas.
BARRERAS EN DEPENDENCIAS
ASEOS
• Los aseos situados en ala izquierda:
o En la planta baja hay un aseo masculino y un aseo femenino en
pasillo principal (B1.0.041 y B1.0.040) y uno masculino y otro femenino en acceso a Biblioteca B1.0.033 y 032, respectivamente.
o En primera y segunda planta hay dos aseos masculinos y
dos femeninos a lo largo del pasillo de los departamentos:
• Primera planta:
• Aseos masculinos: B1.1A.029 y B1.1A.041.
• Aseos femeninos: B1.1A.028 y B1.1A.040.
• Segunda planta:

Estudio Accesibilidad UMU

• Aseos masculinos: B1.2A.026 y B1.1A.037.
• Aseos femeninos: B1.1A.025 y B1.1A.036.
• No existen aseos reservados para personas con disca-
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pacidad.
• Están señalizados en dibujo con relieve, pero no en
texto con relieve ni en braille.
• El espacio de circulación en acceso y aseo es menor
de 1,50 m. y en el inodoro es mínimo hasta para una
persona en condiciones normales.
• Accesos sin desniveles.
• Las puertas, tanto de acceso como de aseos no son
adecuadas (0,67 m. y 0,58 m. respectivamente).

• Son puertas sin retorno basculante, pero con apertura
interior, con lo que el barrido de la puerta obstaculiza
el paso, mucho más en el caso de los baños.
• Los interruptores no llevan pilotos luminosos y se accionan de manera manual.
• Existe buena iluminación.
• Lavabos con pedestal, a altura no adecuada, superior
a 0,80 m.
• Tampoco es adecuada la altura de los espejos, superior a 1 m.
• El sistema de grifería es de fácil manejo.
• Los inodoros no tienen barras.
• El pavimento no es antideslizante.

Análisis
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• Hay un aseo reservado para discapacitados:
o Ubicado en ala izquierda en la planta baja, junto a Biblioteca.
o Permanece cerrado con llave. Para abrirlo hay que pedir la
llave en Conserjería.
o Está señalizado en dibujo con relieve, pero no en texto con
relieve ni en braille.

ASEO PARA DISCAPACITADOS, FACULTAD DE EDUCACIÓN
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o El espacio de circulación es adecuado.
o Accesos sin desniveles.
o La anchura de la puerta de acceso es superior a 0,80 m.,
por tanto adecuada.
o Puertas sin retorno basculante, pero con apertura interior.
o El sistema de manivela no es adecuado, se trata de pomo
redondo giratorio, no adecuado para personas con problemas de movilidad.
o El interruptor no lleva piloto luminoso y se accionan de mao
o
o
o

nera manual.
Existe buena iluminación.
Lavabos sin pedestal, a altura adecuada.
No es adecuada la altura del espejo, superior a 1 m.
El sistema de grifería es de fácil manejo.
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o Inodoro con barras de sujeción fijas, no abatibles a altura
adecuada.
o Hay suficiente espacio de transferencia a wc.
o El pavimento no es antideslizante.
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PLANTA TERCERA, FACULTAD DE EDUCACIÓN

• Los aseos situados en ala izquierda:
o En la planta baja hay un aseo masculino y un aseo femenino
en Decanato (B1.0.066 y B1.0.067) y uno masculino y otro
femenino en Departamento, sin señalizar.
o En el resto de las plantas hay un aseo masculino y otro femenino en cada ala de los departamentos:
• Primera planta:
• Aseos masculinos: B1.1B.010; B1.1B.025 y
B1.1B.041.
• Aseos femeninos: B1.1B.008; B1.1B.023 y
B1.1B.039.
• Segunda planta:
• Aseos masculinos: B1.2B.013; B1.2B.025 y
B1.1B.040.
• Aseos femeninos: B1.1B.011; B1.1B.023 y
B1.1B.038.
• Tercera planta:
• Aseos masculinos: B1.3B.009; B1.3B.012;
B1.3B.033 y B1.3B.048.
• Aseos femeninos: B1.3B.008; B1.3B.011;
B1.3B.031 y B1.3B.046.
• No existen aseos reservados para personas con discapacidad.
• Algunos están sin señalizar. Los que están señalizados
suele ser con dibujo sin relieve o texto sin relieve,
pero no en sistema braille.
• El espacio de circulación en acceso y aseo es menor
de 1,50 m. y en el inodoro es mínimo hasta para una

adecuadas en anchura.
• Son puertas sin retorno basculante, pero con apertura
interior, con lo que el barrido de la puerta obstaculiza
el paso, mucho más en el caso de los baños.
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acceso se limita a un pasillo de 0,70 m.
• Accesos sin desniveles en Decanato, pero en alguno
de los demás hay un peldaño de 12 cm.
• Las puertas, tanto de acceso como de aseos no son
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persona en condiciones normales. En algunos casos el

161

• El sistema de apertura o pomo no adecuado, pomo
redondo giratorio.
• Los interruptores no llevan pilotos luminosos y se accionan de manera manual.
• Existe buena iluminación.
• Lavabos con pedestal, a altura no adecuada, superior
a 0,80 m.
• Tampoco es adecuada la altura de los espejos, superior a 1 m.
• El sistema de grifería en la mayoría de los casos no es
adecuado, ya que es giratorio.
• Los inodoros no tienen barras.
• El pavimento no es antideslizante.
AULAS
Ala Izquierda
• Aula A:
o Código: B1.0.025.
o Aula tipo pequeña sin gradas.
o Cartel de entrada con macrocaracteres, pero demasiado
alto. No en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta no adecuada, aunque doble.
o Puerta sin retorno basculante y apertura exterior.
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o Sin escaleras ni rampas en acceso ni en interior.
o El aforo del aula gira en torno a las 40 plazas. Ninguna de
ellas reservadas para personas con discapacidad.
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o Distribución de las mesas en paralelo.
o
o
o
o

El mobiliario no es fijo, son sillas de pala.
Los pasillos no tienen suficiente anchura de paso, 0,80 m.
Sin sistema de megafonía.
Únicamente hay fuentes de corriente para sistemas alterna-

tivos en la zona donde se coloca el profesor/ponente.
o El pavimento no es antideslizante.
o Los interruptores no cuentan con piloto luminoso y no están
fácilmente localizados.

o Buena iluminación aunque artificial.
• Aula A:
o Código: B1.0.024.
o Aula tipo pequeña sin gradas.
o Cartel de entrada con macrocaracteres, pero demasiado
alto. No en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta no adecuada, 0,70 m.
o Puerta sin retorno basculante y apertura exterior.
o Sin escaleras ni rampas en acceso ni en interior.
o El aforo del aula gira en torno a las 40 plazas. Ninguna de
ellas reservadas para personas con discapacidad.
o Distribución de las mesas en paralelo.
o
o
o
o
o

El mobiliario no es fijo.
Altura de la mesa no adecuada.
Los pasillos no tienen suficiente anchura de paso.
Sin sistema de megafonía.
Únicamente hay fuentes de corriente para sistemas alternativos en la zona donde se coloca el profesor/ponente.
o El pavimento no es antideslizante.
o Los interruptores no cuentan con piloto luminoso y no están
fácilmente localizados.
o Buena iluminación aunque artificial.
• Aula DIAV:
o Código: B1.0.019.
o Aula tipo pequeña sin gradas.

o Sin escaleras ni rampas en acceso ni en interior.
o El aforo del aula gira en torno a las 50 plazas. Ninguna de
ellas reservadas para personas con discapacidad.
o Distribución de las mesas en paralelo.

Análisis

alto. No en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta no adecuada, 0,70 m., pero dobles.
o Puerta sin retorno basculante y apertura exterior.

de edificios

o Cartel de entrada con macrocaracteres, pero demasiado
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o El mobiliario no es fijo, son sillas de pala.
o Los pasillos no tienen suficiente anchura de paso.
o Sin sistema de megafonía.
o Únicamente hay fuentes de corriente para sistemas alternativos en la zona donde se coloca el profesor/ponente.
o El pavimento no es antideslizante.
o Los interruptores no cuentan con piloto luminoso y no están
fácilmente localizados.
o Buena iluminación aunque artificial.
• Aula de
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

centro y aula B:
Código: B1.0.020 y B1.0.018.
Aula tipo mediana sin gradas.
Cartel de entrada con macrocaracteres, pero demasiado
alto. No en sistema braille.
Acceso sin desnivel.
Anchura de la puerta no adecuada, 0,70 m., pero doble.
Puerta sin retorno basculante y apertura exterior.
Sin escaleras ni rampas en acceso ni en interior.
El aforo del aula gira en torno a las 70 plazas. Ninguna de
ellas reservadas para personas con discapacidad.
Distribución de las mesas en paralelo.
El mobiliario no es fijo.
Altura de las mesas no adecuada, 0,74 m., con bandeja inferior a 0,57 m.
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o Los pasillos no tienen suficiente anchura de paso. En aula
de centro, el pasillo central deja 0,58 m. de paso.
o Sin sistema de megafonía.
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o Únicamente hay fuentes de corriente para sistemas alternativos en la zona donde se coloca el profesor/ponente.
o El pavimento no es antideslizante.
o Los interruptores no cuentan con piloto luminoso y no están
fácilmente localizados.
o Buena iluminación aunque artificial.

Ala derecha
• Aula de Ciencias Sociales:
o Código: B1.3.038.
o Tipo: Aula pequeña sin gradas.
o Cartel de entrada con macrocaracteres, pero demasiado
alto. No en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta no adecuada, pero doble.
o
o
o
o
o

Puerta sin retorno basculante y apertura hacia el interior.
Sin escaleras ni rampas en acceso ni en interior.
No hay plazas reservadas para personas con discapacidad.
La distribución de las mesas es agrupada.
El mobiliario no es fijo.

o
o
o
o

Altura de las mesas no adecuada.
Los pasillos no tienen suficiente anchura de paso.
Sin sistema de megafonía.
Únicamente hay fuentes de corriente para sistemas alternativos en la zona donde se coloca el profesor/ponente.
El pavimento no es antideslizante.
Los interruptores no cuentan con piloto luminoso y están
fácilmente localizados.
Buena iluminación aunque artificial.
Dispone de video y televisión.

o
o
o
o

• Aula de Matemáticas:
o Código: B1.3.021.
o Tipo: Aula mediana sin gradas.

o Sin escaleras ni rampas en acceso ni en interior.
o No hay plazas reservadas para personas con discapacidad.
o La distribución de las mesas es agrupada.
o El mobiliario no es fijo.
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alto. No en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta no adecuada, pero doble.
o Puerta sin retorno basculante y apertura hacia el interior.
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o Cartel de entrada con macrocaracteres, pero demasiado
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o Altura de las mesas no adecuada, 0,74 m., con bandeja inferior a 0,57 m.
o Los pasillos no tienen suficiente anchura de paso. El pasillo
central mide 0,80 m., hay tramos en los que el espacio es
menor.
o Sin sistema de megafonía.
o Únicamente hay fuentes de corriente para sistemas alternativos en la zona donde se coloca el profesor/ponente.
o El pavimento no es antideslizante.
o Los interruptores no cuentan con piloto luminoso y están
fácilmente localizados.
o Buena iluminación aunque artificial.
DESPACHOS
• Los despachos de los Departamentos tanto del ala derecha como izquierda cuentan con características similares:
o El cartel de la entrada con los nombres de profesores es demasiado pequeño, con letra casi imperceptible en algunos
casos.
o No en sistema braille.
o Con dimensiones parecidas hay despachos unitarios y compartidos.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta no adecuada, inferior a 0,80 m.
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o Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
o Sistema de apertura de puerta, en la gran mayoría de los
casos suele ser pomo redondo giratorio, no adecuado para
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personas con problemas de movilidad.
o La distribución de las mesas suele dejar poca zona de
paso.
o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
o Pavimento no es antideslizante.
o Buena iluminación.
o La mayoría cuentan con ventanas que permiten mayor iluminación y ventilación.
o Interruptores de fácil localización.

• En el ala izquierda hay despachos compartidos en dependencias que con
anterioridad han sido Seminarios o Laboratorios de Departamentos.
o El cartel de la entrada con los nombres de profesores es demasiado pequeño, con letra casi imperceptible en algunos
casos.
o No en sistema braille.
o Con dimensiones parecidas hay despachos unitarios y compartidos.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta adecuada y además doble.
o Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
o La distribución de las mesas suele dejar poca zona de
paso.
o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
o Pavimento no es antideslizante.
o Buena iluminación.
o La mayoría no cuentan con ventanas que permiten mayor
iluminación y ventilación, dado que son dependencias realizadas con posteridad y aprovechando otros espacios.
o Interruptores de fácil localización.
LABORATORIOS
Ala izquierda
• Los seminarios y laboratorios de este ala suelen ser similares. La mayoría de los mismos se han destinado a despachos compartidos. Por
tanto, se ha tomado uno de ejemplo.

No en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta adecuada, superior 0,80 m. el resto
suele tener doble puerta.

Análisis

o Código: B1.2A.002.
o Es tipo sala de reuniones, compuesta por una mesa central
y estanterías.
o Cartel de entrada con macrocaracteres, a altura adecuada.
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o Laboratorio de Didáctica y Organización Escolar.
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o Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
o Tiene unos 20 puestos.
o Altura de mesas no adecuada.
o No suele haber suficiente espacio de circulación.
o No dispone de sistema de megafonía.
o Fuentes de corriente para sistemas alternativos repartidos
por el aula.
o Pavimento no es antideslizante.
o Buena iluminación.
Ala derecha
• Laboratorios de Geología (B1.1B.018), Biología (B1.1B.016), Químicas (B1.1B.015) y Física (B1.1B.020).
o Cartel de entrada con macrocaracteres, a altura adecuada.
No en sistema braille.
o Accesos sin desnivel.
o Anchura de la puerta no adecuada, inferior a 0,80 m., aunque doble.
o Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
o Tiene unos 20 puestos.
o Suele contar con mobiliario fijo, a altura adecuada.
o Solamente los laboratorios de Biología y Químicas cuentan
con pasillos con suficiente anchura de paso.
o No disponen de sistemas de megafonía.
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o Fuentes de corriente para sistemas alternativos repartidos
por el aula.
o Pavimento no es antideslizante.
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o Los interruptores no están fácilmente localizables en ninguna de ellas.
o Buena iluminación, con ventanas de gran tamaño.
• Laboratorios de Idiomas (Inglés)
o Código: B1.2B.030.
o Cartel de entrada con macrocaracteres, a altura adecuada.
No en sistema braille.
o Accesos sin desnivel.

LABORATORIO DE QUÍMICAS. ALA DERECHA.
o Anchura de la puerta no adecuada, inferior a 0,80 m., aunque doble.
o Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
o Tiene 28 puestos.
o Son mesas independientes con forma de cabina y material

ciente anchura de paso, menos de 0,70 m. en pasillos.
o Percheros no adaptados en altura.
o Fuentes de corriente para sistemas alternativos repartidos
por el aula.
o Pavimento no es antideslizante.
o Los interruptores están fácilmente localizables.
o Buena iluminación, con ventanas.
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dad.
o La distribución de las mesas es en paralelo y no deja sufi-
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auditivo en cada mesas.
o La altura y anchura de las mesas no es adecuada.
o No hay lugares reservados para personas con discapaci-
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LABORATORIO DE IDIOMAS. DEP. INGLÉS. ALA DERECHA
• Laboratorios de Idiomas (Francés)
o Código: B1.2B.044.
o Cartel de entrada con macrocaracteres, a altura adecuada.
No en sistema braille.
o Accesos sin desnivel.
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o Anchura de la puerta no adecuada, inferior a 0,80 m., aunque doble.
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o Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
o Tiene 24 puestos.
o El aula es similar a un aula de informática, ya que son mesas largas con varios ordenadores por mesa.
o El mobiliario es fijo.
o La altura de las mesas no es adecuada, 0,67 m.
o No hay lugares reservados para personas con discapacidad.
o La distribución de las mesas es en paralelo y no deja suficiente anchura de paso, menos de 0,70 m. en pasillos.

o Tarima de 26,5 cm. sin rampa alternativa.
o Fuentes de corriente para sistemas alternativos repartidos
por el aula.
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o Pavimento no es antideslizante.
o Los interruptores no están fácilmente localizables.
o Buena iluminación, con ventanas.

LABORATORIO DE IDIOMAS. DEP. FRANCÉS. ALA DERECHA
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SALAS INFORMÁTICA
• Hay dos aulas de informática ubicadas en la planta baja, ala izquierda.
o Código: ADLA Espátula B1.0.021 y ALA Elanio B1.0.039.
o Cuentan con cartel de entrada con macrocaracteres y a altura adecuada.
o No sistema braille.
o Accesos sin desnivel.
o Anchura de la puerta inferior a 0,80 m., aunque doble.
o El aula Espátula cuenta con puerta con retorno basculante.
o Ambas con apertura exterior.
o El sistema de apertura en el aula Espátula es no adecuado,
ya que se trata de pomo redondo giratorio.
o Ninguna de ellas dispone de puestos reservados para per-

o
o

o
o
o

sonas con discapacidad ni ordenadores adaptados con sistemas alternativos.
Sin rampas ni escaleras en acceso e interior.
Distribución de las mesas en paralelo, con mobiliario pesado, quedando pasillos centrales sin suficiente anchura libre
de paso. Solo en el aula Elanio hay un pasillo central con
suficiente anchura de paso.
La altura de las mesas es inferior a 0,80 m. (0,70 m.).
Fuente de corriente para sistemas alternativos en cada
mesa.
Pavimento no es antideslizante.
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o Los interruptores aunque no cuentan con pilotos luminosos,
están fácilmente localizables.
o Buena iluminación.
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CAFETERÍA
o La cafetería está en el sótano del edificio.
o Tanto si se accede desde el acceso posterior del edificio
como si se accede desde el interior, el acceso se realiza mediante escaleras.
o Hay un mecanismo elevador que cubre el último tramo de
peldaños. Es decir, si se accede desde el exterior del edificio

nos encontramos con las escaleras salvadas por este mecanismo.
o Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
o Anchura de la puerta adecuada, superior 0,80 m. y doble.
o Puerta sin retorno basculante y apertura exterior.
o Distribución de las mesas en paralelo, quedando pasillos entre las mesas con escasa anchura libre de paso. Solamente
hay suficiente anchura de paso en la zona de aproximación
al mostrador.
o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
o La altura del mostrador no está adaptada, superior a 0,80
m. (1,07 m.).
o Pavimento muy deslizante.
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o Buena iluminación, aunque artificial, puesto que la cafetería cuenta con ventanas de tamaño pequeño en uno de los
laterales. Por ello, no cuenta con suficiente ventilación natural, sino con extractor de humo y aire acondicionado.

ACCESO A CAFETERÍA. FACULTAD DE EDUCACIÓN
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BIBLIOTECA

PASILLOS DE INTERIOR DE BIBLIOTECA. FACULTAD DE EDUCACIÓN
• Situada en la planta baja, ala izquierda.
o Código: B1.0.027.
o Cartel de entrada con macrocaracteres, pero altura no ade-
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cuada (está demasiado alto). No en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Hay que pasar doble puerta, ambas con anchura no adecua-
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da (0,67 m.).
o Puerta con retorno basculante y apertura exterior.
o Sistema de apertura no adecuado, pomo redondo giratorio,
no adecuado para personas con problemas de movilidad.
o Sin rampas ni escaleras en acceso e interior.
o La altura del mostrador es adecuada por el lateral.
o Distribución de las mesas en paralelo, quedando suficiente anchura libre de paso únicamente en el pasillo
central.

o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m., 073 m.
o El acceso a los ordenadores es adecuado.
o No dispone de sistema de megafonía.
o No hay fuentes de corriente para sistemas alternativos convenientemente repartidos por la misma.
o El pavimento en la zona de acceso se realiza mediante moqueta, no adecuado para personas con problemas de movilidad y sillas de ruedas. En el resto de la sala es deslizante.
o Buena iluminación, con ventanas en uno de los laterales de
la sala.
o Con salida de emergencia.
• HEMEROTECA, dentro de Biblioteca.
o Código: B1.0.028.
o Cartel de entrada con macrocaracteres, pero altura no adecuada (está demasiado alto). No en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de puerta no adecuada (0,67 m.), aunque doble.
En el acceso hay un detector que limita el paso, con anchura
de 0,85 m.
o Puerta sin retorno basculante y apertura hacia interior.
o Sin rampas ni escaleras en acceso e interior.
o La altura del mostrador no es adecuada.
o La distribución de las estanterías no deja apenas sitio de
paso. Los pasillos de acceso a libros se encuentran limitados
además por columnas.
o Hay mesas para consulta de libros con altura de las mesas

o Buena iluminación, con luz artificial.
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o No dispone de sistema de megafonía.
o No hay fuentes de corriente para sistemas alternativos convenientemente repartidos por la misma.
o El pavimento es deslizante.
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es inferior a 0,80 m.
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• VIDEOTECA, dentro de Biblioteca.
o Código: B1.0.031.
o Cartel de entrada con macrocaracteres, pero altura no adecuada (está demasiado alto). No en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de puerta no adecuada (0,67 m.), aunque doble.
o Puerta sin retorno basculante y apertura hacia interior.
o Sin rampas ni escaleras en acceso e interior.
o Distribución de las mesas en herradura, cercanas a la pared, dejando suficiente anchura de paso en toda la sala.
También en la zona de aproximación a las estanterías donde
se encuentran los videos.
o Hay mesas con material de mezcla y visionado de videos. A
o
o
o
o

altura no adecuada, 0,72 m.
El acceso a videos es adecuado en la zona más baja, pero
no los más altos.
Fuentes de corriente para sistemas alternativos convenientemente repartidos por la misma.
El pavimento es deslizante.
Buena iluminación, con ventanas.

• Biblioteca de Departamentos
o Lengua (B1.2B.021), Inglés (B1.2B.035) y Ciencias Socia-
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les (B1.3B.030).
o Situadas en 2ª y 3ª planta, ala derecha.
o Cartel de entrada con macrocaracteres, pero altura no ade-
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cuada (está demasiado alto). No en sistema braille.
o
o
o
o

Acceso sin desnivel.
Anchura de puerta no adecuada (0,70 m.), aunque doble.
Puerta sin retorno basculante y apertura hacia interior.
Sin rampas ni escaleras en acceso ni interior.

o La distribución de las mesas es una mesa central con estanterías en los tres casos. En los pasillos no hay suficiente
anchura de paso.
o La altura de las mesas no es adecuada.

o El acceso a material es adecuado en la zona más baja.
o Fuentes de corriente para sistemas alternativos convenientemente repartidos por la misma.
o El pavimento es deslizante.
o Buena iluminación, con ventanas
SECRETARIA
o Código: B1.0.048.
o
o
o
o

Cartel con macrocaracteres.
No tiene lectura en sistema braille.
Acceso sin desnivel.
Anchura de la puerta no adecuada (0,70 m.), aunque doble.

o
o
o
o
o

Puerta con retorno basculante y apertura hacia interior.
Altura del mostrador no adecuada, superior a 0,80 m.
Buen espacio de aproximación al mostrador.
Pavimento deslizante.
Buena iluminación.

CONSERJERÍA
o Código: B1.0.052.
o Cartel con letra no adecuada, ubicado en la parte superior
del mostrador, demasiado alto.
o No tiene lectura en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta no adecuada (0,67 m.), aunque doPuerta con retorno basculante y apertura hacia interior.
Mostrador a altura no adecuada, 1,10 m.
Pavimento no es antideslizante.
Buena iluminación, con luz artificial, ya que no cuenta con
ventanas exteriores.

Análisis
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ble.
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SERVICIO DE REPROGRAFÍA
o Código: B1.0.003.
o Situado en planta baja, ala izquierda.
o Cartel con letra no adecuada, a altura adecuada.
o No tiene lectura en sistema braille.
o Tiene dos accesos, uno para profesores y otro para el alumnado.
o Anchura de la puerta adecuada, superior 0,80 m.
o
o
o
o
o

Puerta sin retorno basculante y con apertura hacia interior.
Mostrador a altura no adecuada, 1,17 m.
El espacio de aproximación al mostrador es adecuado.
Pavimento deslizante.
Buena iluminación, con luz artificial, ya que no cuenta con
ventanas exteriores.

DELEGACIÓN DE ALUMNOS
o
o
o
o
o
o
o

Código: B1.0.004.
Cartel con macrocaracteres, a altura adecuada.
No tiene lectura en sistema braille.
Acceso sin desnivel.
Anchura de la puerta adecuada, superior a 0,80 m.
Puerta sin retorno basculante y con apertura hacia interior.
El sistema de apertura no es adecuada, es pomo redondo
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giratorio, no adaptado para personas con problemas de movilidad.
o Altura de mesas inferior a 0,80 m.
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o La disposición de las mesas deja escaso espacio de libre
circulación.
o Pavimento no es antideslizante.
o Buena iluminación, con luz artificial, ya que no cuenta con
ventanas exteriores.

SALA DE GRADOS
o Código: B1.0.023.
o Cartel con macrocaracteres, a altura adecuada.
o No tiene lectura en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta no adecuada, inferior a 0,80 m., aunque doble.
o Hay que pasar un descansillo con fondo adecuado.
o Puerta sin retorno basculante y con apertura exterior.
o Ofrece unas 60 plazas.
o La disposición de la sala cuenta con una tarima de 20 cm.
sin rampa alternativa, una zona donde se coloca el ponente
y una zona de asientos. Los asientos son fijos.
o Existe escaso espacio de libre circulación en la sala.
o Sistema de megafonía.
o Únicamente hay fuentes de corriente para sistemas alternativos en la zona delantera de la sala.
o Pavimento antideslizante.
o Buena iluminación.
o Los interruptores están fácilmente localizables.
SALA DE REUNIONES
o Código: B1.0.036.
o Situado en 1ª planta baja, ala derecha.
o Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.

o La altura de la mesa no es adecuada.
o Pavimento deslizante.
o Los interruptores están fácilmente localizables.
o Buena iluminación, con ventanas exteriores.
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o Puerta sin retorno basculante, pero apertura interior.
o El aforo del aula gira en torno a las 20 plazas.
o La distribución del mobiliario (una mesa central) deja pasillos muy estrechos, sin suficiente anchura libre de paso.
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o Anchura de la puerta no adecuada, 0,70 m., aunque doble.
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SALA DE JUNTAS
o Código: B1.0.036.
o Situado en planta baja, ala izquierda.
o Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta no adecuada, 0,70 m.
o Puerta sin retorno basculante, pero apertura interior.
o El aforo del aula gira en torno a las 20 plazas.
o La distribución del mobiliario (una mesa central) deja pasillos muy estrechos, sin suficiente anchura libre de paso.
o La altura de la mesa no es adecuada.
o Con pantalla de visionado.
o Pavimento deslizante.
o Los interruptores están fácilmente localizables.
o Buena iluminación, con ventanas exteriores.
SALÓN DE ACTOS
o Código de acceso principal: B1.0.093.
o Cartel de entrada con macrocaracteres situado sobre la
puerta de acceso, demasiado alto. No en sistema braille.
o Existen dos accesos:
• Hay un acceso desde el interior del edificio:
• Hay que pasar puerta interior, con anchura no
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adecuada (0,70 m.), aunque doble.
• Cinco peldaños sin pasamanos.
• El segundo acceso se realiza desde el exterior del edi-
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ficio:
• Desde el exterior hay un peldaño de 17 cm. de
altura salvado por rampa de 5º de inclinación
(anchura practicable, son rebordes laterales,
con pavimento deslizante, sin franja de señalización en pavimento, sin pasamanos).
• Con puerta exterior de anchura no adecuada y
además pesada, con retorno basculante y apertura exterior.

o Las puertas de acceso al salón con anchura no adecuada,
aunque doble. Con buen contraste de color para ser fácilmente localizables.
o Puerta con retorno basculante y apertura exterior.
o Puertas con buena iluminación.
o Acceso con desnivel, ya que uno de los accesos tiene desnivel de 3 peldaños sin rampa alternativa.
o Las butacas se disponen a lo largo de una rampa interior.
o Las butacas tienen una escasa capacidad, es decir, que son
muy estrechas, lo que dificultaría su ocupación por una persona de peso considerable.
o Por otra parte, el espacio entre las filas de butacas es demasiado estrecho incluso para una persona en condiciones
normales, lo que conlleva que cuando pase una persona a

o
o

o
o

la parte interior de las butacas, se tiene que levantar toda
la fila para facilitarle el paso.
Los asientos no disponen de sistema de iluminación lateral
para fácil localización, además no están numerados.
No está contemplada en ninguna de las dos zonas de asientos la reserva de espacio para personas con sillas de ruedas
o problemas de movilidad.
Los pasillos de acceso a los asientos cuentan con suficiente
espacio libre de paso.
El acceso al escenario se realiza mediante escaleras interiores sin pasamanos (5 peldaños).

o El borde del escenario no dispone de un sistema de iluminación reflectante para detectar el final del mismo ante situaciones de baja iluminación.

o Únicamente hay fuentes de corriente para sistemas alternativos en la zona del escenario.
o Pavimento de moqueta en zona de asientos y deslizante en
escenario.
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situado en el suelo o pared para facilitar el transito de personas en situaciones con escasa iluminación.
o Los interruptores de la luz no están fácilmente localizables.
o Sistema de megafonía.
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o No existe un sistema de iluminación alternativo en la sala
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o No existe un recorrido sin desniveles ni adaptado para acceder al escenario.
o Salida de emergencia en el interior de sala.
SALA DE RITMO Y MOVIMIENTO
• Tipo sala de aerobic o gimasio.
o Código: B1.0.073.
o En planta baja, ala derecha.
o Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta no adecuada (0,70 m.), aunque doble.
o Puerta sin retorno basculante y apertura exterior.
o Es una sala vacía, sin material ni mobiliario.
o Sistema de megafonía.
o Fuente de corriente para sistemas alternativos repartidas
por la sala.
o Pavimento antideslizante.
o Buena iluminación, con ventanas exteriores.
o Los interruptores están fácilmente localizables.
SALA DE INSTRUMENTACIÓN
o Código: B1.0.082.
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o En planta baja, ala derecha.
o Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
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o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta no adecuada (0,70 m.), aunque doble.
o Puerta sin retorno basculante y apertura exterior.
o Es una con sillas de pala en la zona central y con instrumentos musicales de gran tamaño, agrupados en los laterales
de la sala. Con lo que el sitio de paso es casi inexistente.
o Sistema de megafonía.
o Fuente de corriente para sistemas alternativos repartidas
por la sala.

o Pavimento deslizante.
o Buena iluminación, aunque artificial.
SALA DE VÍDEO
• Situado en 3º planta, ala derecha.
o Código: B1.3B.036.
o Cartel de entrada con macrocaracteres, pero altura no adecuada (está demasiado alto). No en sistema braille.
o Accesos sin desniveles.
o Anchura de la puerta no adecuada, (0,70 m.), aunque doble.
o Sin retorno basculante y apertura hacia el interior.
o Hay una mesa central que deja pasillos sin suficiente anchuo
o
o
o
o
o

ra de paso.
La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
No dispone de sistema de megafonía.
No hay fuentes de corriente para sistemas alternativos convenientemente repartidos por la misma.
Pavimento deslizante.
Buena iluminación.
Es parecido a un seminario o sala de reuniones, ya que no
cuenta con material.

SALA DE VÍDEO
• Situado en 2ª planta, ala derecha. Departamento de Francés.
o Código: B1.2B.045.

o Sin retorno basculante y apertura hacia el interior.
o No hay mobiliario fijo, sino que son sillas de pala. Con pasillos sin suficiente anchura de paso.
o No dispone de sistema de megafonía.
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cuada (está demasiado alto). No en sistema braille.
o Accesos sin desniveles.
o Anchura de la puerta no adecuada, (0,70 m.), aunque doble.

de edificios

o Cartel de entrada con macrocaracteres, pero altura no ade-
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o No hay fuentes de corriente para sistemas alternativos convenientemente repartidos por la misma.
o Pavimento deslizante.
o Buena iluminación.
o Los interruptores no están fácilmente localizables.
OTROS SERVICIOS
CABINAS DE TELÉFONO
• Hay tres cabinas de teléfono: una en el exterior del edificio y las otras
dos cercanas a cada ala.
o Por su altura, sólo la cabina cercana al ala derecha está adpatada para personas con discapacidad.
o El acceso a las mismas es sin desnivel y anchura suficiente
de paso.
o La altura de la cabina, botonera y ranuras solo adecuada en
una de ellas.
o Las teclas no son con macrocaracteres.
o No existe zona de pavimento táctil para ser fácilmente localizada por una persona con discapacidad visual.
EXTINTORES Y MANGUERAS
• Los extintores están colgados en la pared, no empotrados.
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• Las mangueras están empotradas, pero con fondo saliente de la pared, lo que puede provocar tropiezos por personas con baja visión.
• Ambos están señalizados.
• Existe señalización óptica y acústica de emergencia en todos los rellanos.
CARTELES ACCESO AL RECINTO
• Existe un cartel de acceso al recinto en cada puerta, a altura no adecuada, demasiado alto.
• No dispone de lectura en sistema braille.
184

CARTELES INFORMATIVOS DE DEPENDENCIAS
• Situado en hall de planta baja.
• A altura no adecuada.
• Realizado con letra no adecuada, muy pequeña.
• Con buen contraste entre la letra y el fondo.
• No dispone de lectura en sistema braille.
TABLONES INFORMATIVOS
• Los tablones están dispuestos en todo el edificio, unos sobresalen de
la pared y están encerrados con cristaleras.
• Altura adecuada.
• En algunos casos, delante de los mismos hay bancos fijos, con lo que
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dificulta el acceso.
• La información contenida en los mismos, en la mayoría de los casos,
no es adecuada por su tamaño y contraste en color y letra.
• Ninguna información se dispone en sistema braille.

CAJERO DE INFORMACIÓN UNIVERSITARIA.
PLANTA BAJA. FACULTAD DE EDUCACIÓN.
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CAJEROS AUTOMÁTICOS
• Hay dos cajeros de información universitaria, dispuestos en hall de
planta baja.
• Acceso adecuado solo en uno de ellos, porque el otro tiene un tablón
anunciativo delante que limita el paso.
• A altura adecuada.
• El sistema de lectura no cuenta con macrocaracteres, ni sistema braille, ni información sonora.
MÁQUINA EXPENDEDORA BEBIDAS
• Situada en la planta baja, cerca de acceso a cafetería.
• Acceso adecuado, con suficiente espacio de libre circulación.
• Altura de los mecanismos es adecuada.
• Lectura de botonera con macrocaracteres.
• No dispone de lectura de botonera en braille ni dispositivo de información sonora.
MÁQUINA EXPENDEDORA CAFÉ
•
•
•
•

Situada en la planta baja, junto a Biblioteca.
Acceso adecuado, con suficiente espacio de libre circulación.
Altura de los mecanismos es adecuada.
Lectura de botonera con caracteres pequeños.
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• No dispone de lectura de botonera en braille ni dispositivo de información sonora.
MÁQUINA EXPENDEDORA ALIMENTACIÓN
• Situada en la planta baja, cerca de acceso a cafetería.
• Acceso adecuado, con suficiente espacio de libre circulación.
• Altura de los mecanismos es adecuada.
• Lectura de botonera con caracteres pequeños.
• No dispone de lectura de botonera en braille ni dispositivo de información sonora.
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SALIDAS DE EMERGENCIA
• Hay 4 salidas de emergencia:
o Ubicadas en: una en salon de actos, otra en Biblioteca, otra
en primera planta del ala izquierda y otra en uno de los pasillos de Departamentos del ala derecha.
o Accesibilidad adecuada en todas.
o Accesos adaptados en Biblioteca y Salón de Actos. Accesos
por escaleras exteriores en las dos alas.
o La salida de emergencias del ala derecha sale a un patio
interior. Escaleras exteriores adecuadas, con pasamanos de
material metálico que sufre las altas temperaturas (quema
al sol).
o Las puertas son anchas, y fácil acceso.

BAJA

PRIMERA

SEGUNDA

DEPENDENCIAS
ALA DERECHA
ALA IZQUIERDA
Decanato
Departamento de Didáctica
Secretaría
de la Religión.
Conserjería
Salón de actos
Departamento
de
Expresión
Plástica
Musical
Departamento de las Departamento Psicología de
Ciencias Experimentales. la Educación.
Departamento MIDE
Departamento
Expresión
Plástica Musical
Departamento
de Departamento de didáctica y
Didáctica de Lengua y Organización Escolar.
Literatura
Departamento de Currículo e
Investigación Educativa.
Departamento de Teoría e
Historia de la Educación
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PLANTA
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o Rotuladas con macrocaracteres, no en sistema braille.
o Con buen contraste de color para ser fácilmente localizables.
o Las rutas de emergencia están señalizadas con señales visuales y sonoras.
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PLANTA
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TERCERA
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DEPENDENCIAS
ALA DERECHA
Departamento
de
Expresión
Plástica
Musical y Didáctica.
Departamento e Didáctica
de Expresión Corporal.
Departamento
de
Didáctica de Matemáticas
y Sociales.

ALA IZQUIERDA

FACULTAD DE BIOLOGÍA
BARRERAS EN URBANISMO
APARCAMIENTOS
• Frente a acceso principal del edificio:
o Hay unas 75 plazas de aparcamiento, dos de ellas reservadas para discapacitados:
- Una de ellas está junto a la acera.
-

Las dos están cercanas a acceso adaptado.
La acera cuenta rampa con una pendiente máxima de
8º y anchura superior de 0,90 m.
- Dimensiones adecuadas.
- Señalización correcta en placa y suelo.
• Lateral derecho:
o Hay unas 30 plazas de aparcamiento, ninguna de ellas reservada para personas con discapacidad.
o Bastante alejada de acceso principal.
o No hay accesos próximos adaptados.
• Parte posterior del edificio:
o Hay unas 90 plazas de aparcamiento, ninguna de ellas reservada para personas con discapacidad.
o Bastante alejada de acceso principal.
o No hay accesos próximos adaptados.

tivo de tropiezos y/o caídas.
• No existe señalización con pavimento táctil indicando los obstáculos
en acera.
• Las zonas de parque están claramente definidas con bordillos de gran
altura para evitar que las personas con baja visión lo invadan.

Análisis

• Las aceras de acceso al edificio tienen altura y anchura adecuada.
• Los árboles no están enrasados en pavimento, lo que puede ser mo-
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ACERAS

• El pavimento no es antideslizante.
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PASOS PEATONALES
• No existe señalización con pavimento táctil en acera frente a pasos
de peatones.
• Anchura de franja de señalización del paso de peatones adecuada.
• El encuentro entre acera y calzada con vado adecuado en anchura.
• Sin resaltes entre acera y calzada.
• La pintura del paso de peatones, en óptimas condiciones de visibilidad.
PARADA AUTOBÚS
• Está excesivamente lejana al edificio. Compartida con Facultad de
Informática, Facultad de Químicas y Facultad de Veterinaria.
BARRERAS EN ACCESO
ACCESO PRINCIPAL
• Itinerario practicable desde la parada de autobús hasta el acceso del
edificio.
• Acceso sólo mediante un peldaño y rampa alternativa:
o Sin pasamanos.
o Anchura superior a 1,50 m.
o Tiene 3-4º inclinación, con una longitud menor de 1,50 m.
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o Sin rebordes laterales.
o Pavimento no es antideslizante.
o Sin franja de pavimento táctil.
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• La Puerta de acceso al edificio:
o Hay 5 puertas dobles de anchura adecuada.
o No son puertas automáticas, pero son ligeras, con retorno
basculante.
o Apertura exterior.
o Manivela por sistema asible, a altura adecuada.
o A ambos lados de la puerta existe un espacio libre de paso
superior a 1,50 m.

PLANTA BAJA. FACULTAD DE BIOLOGÍA
BARRERAS EN INTERIORES
TIPO DE COMUNICACIÓN DEL EDIFICIO
• El edificio se compone de varios módulos o zonas: zona principal y de
Departamentos, zona de aulas, módulo de laboratorios F y módulo
de laboratorios P.
Zona principal

nos y Servicio de reprografía.
o Hay unas escaleras interiores que llevan a la zona de despachos, un pasillo que lleva a la zona de las aulas, por la
parte posterior hay dos pasillos que llevan a la zona de los
laboratorios F, G y P, a los cuales se accede por escaleras
interiores.
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misma se encuentran las dependencias principales: Conserjería, Secretaría, Biblioteca, Decanato, Delegación de Alum-
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o Se accede desde la planta baja, acceso al edificio. En la
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o Tipo de comunicación interior:
-

Hay un itinerario desde el umbral hasta los ascensores que llevan a los departamentos sin desniveles.

-

Pero para llegar a la zona de laboratorios F y P hay
que pasar por escaleras interiores.
La comunicación interior tampoco se puede realizar

-

por ascensores adaptados, ya que los mismos tienen
la anchura de las puertas inferior a 0,80 m.
La comunicación interior de este módulo se puede

realizar por escaleras no adaptadas.
o Por tanto, no existe un itinerario practicable que una las dependencias comunitarias.
• Pasillos:
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o En general, los pasillos de la planta baja son anchos y con
buena movilidad.
o Existe buen acceso a dependencias principales.
o Anchura libre de paso adecuada, así como anchura frente
ascensores.
o Iluminación uniforme y con deslumbramientos, por luz artificial.
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PLANTA PRIMERA. FACULTAD DE BIOLOGÍA

Zona de departamentos
• Los departamentos se disponen a lo largo de 4 plantas. En cada planta hay 4 alas.
• Tipo de comunicación interior:
o Se accede por escaleras interiores y ascensores.
o Cada ala se compone de un pasillo con despachos y laboratorios de departamentos. Al principio del mismo hay una
doble puerta con retorno basculante y sistema de manivela
no adaptado (pomo redondo).
o Las alas no están comunicadas entre sí.
o Una de las alas de departamentos está comunicada con el
ala de las aulas por planta 1º y 2º.
o Las otras 3 alas tienen salida de emergencia.

Análisis
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• Pasillos:
o Los pasillos no son lo suficientemente anchos, además cuenta en la mayoría de los mismos con multitud de obstáculos
(armarios, estanterías, sillas, aparatos, etc.).
o Escasa iluminación.

PLANTA SEGUNDA. FACULTAD DE BIOLOGÍA
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Zona de aulas
• Se accede desde la planta baja sin desniveles.
• Las aulas se disponen a lo largo de 3 plantas (planta baja, primera y
segunda) comunicada entre sí por escaleras interiores.
• Al final de cada planta hay una salida de emergencia.
• Pasillos:
o Pasillos anchos con buena movilidad.
o Escasa iluminación.
Zona de laboratorios F
• Se accede por planta baja por módulo principal por escaleras interiores y rampa alternativa.
• Los laboratorios se disponen a lo largo de 3 plantas: planta baja, sótano, 1º planta.
o Se comunica con la zona de laboratorios P por la planta
baja, donde están ubicados los Laboratorios G. Hay que pasar dos escaleras interiores.
o Se comunica por el sótano con la zona de laboratorios P a
través de una especie de zona de almacén. Hay que pasar
dos escaleras interiores.
• Tipo de comunicación interior
o Las cuatro plantas se comunican entre sí por escaleras interiores y ascensores.
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o Al final de cada planta hay una salida de emergencia.
• Pasillos:
o Pasillos anchos con buena movilidad.
o Escasa iluminación.
Zona de laboratorios P
• Se accede por planta baja por módulo principal por escaleras interiores.
• Los laboratorios se disponen a lo largo de 3 plantas: planta baja, sótano y 1º planta.
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PLANTA SEMISÓTANO. FACULTAD DE BIOLOGÍA
o Se comunica por el sótano con la zona de laboratorios P a
través de una especie de zona de almacén. Hay que pasar
dos escaleras interiores.
• Tipo de comunicación interior
o Las cuatro plantas se comunican entre sí por escaleras interiores y ascensores.
o Al final de cada planta hay una salida de emergencia.
• Pasillos:
o Pasillos anchos con buena movilidad.
o Escasa iluminación.

can con la zona de departamentos.
o Hay dos ascensores (B1.ASC.6) que llevan a la zona de laboratorios P.
o Hay dos ascensores (B1.ASC.7) que llevan a la zona de laboratorios F.

Análisis

• Hay 8 ascensores en el edificio de características idénticas:
o Hay cuatro ascensores (B1.0.ASC1, 2, 3 y 4) situados en la
planta baja junto al hall principal, que son los que comuni-
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ASCENSORES
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• Puertas automáticas, aunque no son lo suficientemente anchas (0,78 m.).
• Las dimensiones de ascensores tampoco son accesibles, ya que la profundidad de la cabina es 1,40 m.,
pero el ancho de la cabina es inferior a 1,10 m. (0,90
m.).
• No tiene asideros ni zócalo de protección.
• La altura de la botonera es adecuada, con escaso contraste de color. Dispone además de indicador luminoso que se activa al pulsarlo y se apaga cuando se llega
a planta.
• Lectura de botonera arábica y en braille.
• Pavimento antideslizante, pero no franja de pavimento táctil delante del ascensor.
• No dispone de sistema de cierre/apertura de puertas
con sensor, ni de mecanismo autonivelador que evite
los desniveles en acceso.
• Hay un montacargas (B1.ASC.5) situado junto a ascensores 1, 2, 3 y 4.
• Puertas no automáticas, con apertura hacia el exterior.
• Suficientemente anchas.
• Las dimensiones son adecuadas.
• No tiene asideros ni zócalo de protección.
• La altura de la botonera es adecuada, con escaso con-
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traste de color. Dispone además de indicador luminoso que se activa al pulsarlo y se apaga cuando se llega
a planta.
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• Lectura de botonera arábica y en braille.
• Pavimento antideslizante, pero no franja de pavimento táctil delante del ascensor.
• No dispone de sistema de cierre/apertura de puertas
con sensor, ni de mecanismo autonivelador que evite
los desniveles en acceso.

ESCALERAS INTERIORES
• Hay 5 escaleras interiores que comunican el edificio:
o B1.ESC 1 son las situadas junto a la entrada principal, que
comunican los departamentos.
o B1.ESC 2 comunican las distintas plantas de aulas.
o B1.ESC 3 son las que van de la planta baja a sótano y llevan
a la Cafetería.
o B2.ESC 1 son las que comunican el módulo de los laboratorios P.
o B3.ESC 1 son las que comunican el módulo de los laboratorios F.
• La anchura es adecuada, superior a 1,20 m.
• Peldaños adaptados en altura y huella, sin resaltes en
huella.
• Descansillos con fondo adecuado, superior a 1,20 m.
• Tramos de más de 16 peldaños con descansillo.
• No tiene franja de pavimento táctil.
• Buena luminosidad.
• No disponen de pavimento antideslizante.
• En los bordes de los escalones están colocados bandas antideslizantes, con buen contraste cromático.
o Pasamanos:
• Pasamanos continuos, aunque no están colocados a
ambos lados de las escaleras interiores.
• Tampoco son pasamanos dobles, sino que están ubicados únicamente en la parte superior a altura adecuada (0,90 m.).

• Hay 3 escaleras interiores que se usan para salvar un desnivel en
planta:
o Hay unas en acceso a zona de laboratorios F, desde la conserjería, con rampa alternativa.
o Otras en zona de laboratorio G.
o Otra al inicio de la zona de laboratorios P.

Análisis

adecuado y sólidamente ancladas.
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• De forma cilíndrica, de material metálico, diámetro
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• No tienen código.
• La anchura es adecuada, superior a 1,20 m.
• Peldaños adaptados en altura y huella, sin resaltes en
huella.
• Sin descansillos, ya que se trata de tramos menores
de 16 peldaños.
• No tiene franja de pavimento táctil.
• Buena luminosidad.
• No disponen de pavimento antideslizante.
• En los bordes de los escalones no se disponen de bandas antideslizantes, con buen contraste cromático.
o Pasamanos:
• Pasamanos continuos, aunque no están colocados a
ambos lados.
• Tampoco son pasamanos dobles, sino que están ubicados únicamente en la parte superior a altura adecuada (0,90 m.).
• De forma cilíndrica, de material metálico, diámetro
adecuado y sólidamente ancladas.
RAMPAS INTERIORES
• Está colocada para salvar un desnivel en planta. Comunican la zona
principal del edificio con la zona de laboratorios F.
o Tiene 8º de inclinación, pendiente máxima en itinerarios
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practicables.
o Anchura adecuada.
o Pavimento antideslizante.
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o No dispone de zona de pavimento táctil.
o Con pasamanos a altura no adecuada.
BARRERAS EN DEPENDENCIAS
ASEOS
• Aseos de la planta baja, cercanos a Secretaría y Biblioteca:
o Aseo masculino y femenino.

o No hay aseos reservados para personas con discapacidad.
o Están señalizados pero no con dibujo o texto en relieve ni
en braille.
o El espacio de circulación en acceso y aseo es poco adecuado, ya que no hay espacio suficiente de paso.
o Accesos sin desniveles.
o La anchura de las puertas no es adecuada tanto en acceso
como en aseo.
o Son puertas sin retorno basculante, pero con apertura interior, con lo que el barrido de la puerta obstaculiza el paso.
o Los interruptores no llevan pilotos luminosos y se accionan
de manera manual.
o La iluminación es bastante pobre pese al sistema de iluminación artificial.
o
o
o
o
o

Lavabos con pedestal a altura adecuada.
Espejos adaptados en altura.
El sistema de grifería es de fácil manejo.
Los inodoros no disponen de barras abatibles.
El pavimento no es antideslizante.

• Aseos de la planta baja zona de las aulas:
o Código: B4.0.003 aseo masculino y B4.3.002 aseo femenino.
o Hay un aseo reservado para personas con discapacidad.
o No disponen de cartel de entrada, tampoco señalización de
aseos adaptados.
o El espacio de circulación en acceso y aseo es adecuado.
o Accesos sin desniveles.

o Los interruptores no llevan pilotos luminosos y se accionan
de manera manual.
o Buena iluminación, sin deslumbramientos.
o Lavabos con pedestal a altura adecuada.

Análisis

como en aseo.
o Son puertas sin retorno basculante y apertura exterior. Aunque en el inodoro, la puerta de acceso se limita con la puerta de aseos no adaptados.

de edificios

o La anchura de las puertas es adecuada tanto en acceso
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o Espejos no adaptados en altura.
o El sistema de grifería es de fácil manejo.
o Los inodoros disponen de barras abatibles no adaptadas en
altura (0,44-058 m.). Además, las barras aunque son abatibles, pero no se quedan fijas, y si no las sujetas bien,
pueden caer durante el tiempo de transferencia. Son muy
pesadas.
o El rollo del papel está muy alejado del inodoro (1,10 m.).
o No hay apenas espacio de transferencia al inodoro.
o El pavimento no es antideslizante.
• El resto de los aseos del edificio tienen las siguientes características:
o Zona de aulas:
• Primera planta: aseo masculino: B4.1.004 y femenino
•
o Zona
•
o Zona
•
•

B4.1.003.
Segunda planta: aseo masculino: B4.2004 y femenino B4.2003.
de departamentos:
Cada ala de cada planta tiene aseo masculino y femenino.
de laboratorios P:
Planta baja: aseo masculino: B2.0.002 y femenino
B2.0.001.
Primera planta: aseo masculino: B2.1.002 y femenino
B2.1.001.
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o Zona de laboratorios F:
• Planta baja: aseo masculino: B3.0.011 y femenino
B3.0.009.
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• Sótano: aseo masculino: B3.-1.009 y femenino
B3.-1.007.
• Primera planta: aseo masculino: B3.1.009 y femenino
B3.0.007.
o Características:
• No existen aseos reservados para personas con discapacidad.
• No siempre están señalizados. Cuando están señalizados es con dibujo, a veces tampoco tiene relieve,

pero no en texto con relieve ni en braille.
• El espacio de circulación en acceso y aseo es menor
de 1,50 m. y en el inodoro es mínimo hasta para una
persona en condiciones normales.
• Accesos sin desniveles.
• La anchura de las puertas no es adecuada, menor de
0,80 m.
• Son puertas sin retorno basculante, pero con apertura
interior, con lo que el barrido de la puerta obstaculiza
el paso, mucho más en el caso de los baños.
• Los interruptores no llevan pilotos luminosos y se accionan de manera manual.
• Existe buena iluminación.
• Lavabos con pedestal, a altura adecuada.
•
•
•
•

Espejos no adaptados en altura.
El sistema de grifería es de fácil manejo.
Los inodoros no tienen barras.
El pavimento no es antideslizante.

AULAS
• Aula 0.7:
o Código: B1.0.021.
o Tipo: aula mediana sin gradas.
o Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
o Dos accesos sin desnivel.
o Anchura de las puertas no adecuada, aunque son dos puer-

fijo.
o Los pasillos tienen suficiente anchura de paso (1,40 m.).
o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
o Sistema de megafonía.

Análisis

o Puerta sin retorno basculante y apertura exterior.
o El aforo del aula gira en torno a las 110 plazas. Ninguna de
ellas reservadas para personas con discapacidad.
o Distribución de las mesas en paralelo. El mobiliario no es
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tas con dobles.
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o Fuentes de corriente para sistemas alternativos repartidos
por toda el aula.
o Tarima (0,25 m. de altura) sin rampa alternativa.
o Pavimento deslizante.
o Buena iluminación.
• Aula 0.5 y 0.6:
o Código B4.0.001, aula 5 y B4.0.006, aula 6.
o Tipo: aula mediana sin gradas.
o Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
o Dos accesos sin desnivel.
o Anchura de las puertas no adecuada, aunque son dos puertas con dobles.
o Puerta sin retorno basculante y apertura exterior.
o El aforo del aula gira en torno a las 120 plazas en el aula 6
y 160 plazas en aula 5. Ninguna de ellas reservadas para
personas con discapacidad.
o El mobiliario es fijo y la distribución de las mesas es en paralelo.
o La anchura de paso de pasillos es insuficiente, menor de 0,90 m.
o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
o Sistema de megafonía.
o Fuentes de corriente para sistemas alternativos repartidos
por toda el aula.
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o Tarima (0,21 m. de altura) sin rampa alternativa.
o Pavimento deslizante.
o Buena iluminación.
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• Aulas 1.4 (B4.1.007), 1.5 (B4.1.008) y 1.6 (B4.1.009) tienen las
mismas características que el aula 0.7. Aunque en el caso del aula
1.6 el aforo es menor, una 45 plazas.
DESPACHOS
• Los despachos de los Departamentos se encuentran las cuatro plantas superiores del módulo principal del edificio.

• Suelen ser despachos unitarios de pequeñas dimensiones, con excepción de uno de ellos en cada ala que es más grande.
• Se han medido 4 despachos a modo de ejemplo:
o Despacho Secretaría de Departamento de Fisiología Animal,
1º planta:
• Código: B1.1.043.
• No tiene cartel de entrada.
• Acceso sin desnivel.
• Dimensiones muy pequeñas.
• Anchura de la puerta no adecuada, menor de 0,80 m.
• Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
• Distribución de las mesas en perpendicular, quedando
escaso espacio de paso.
• La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
• Pavimento deslizante.
• No dispone de buena iluminación.
o Despacho B11, Departamento de Genética , 2º planta:
• Código: B1.2.072.
• Cartel de entrada con letra y altura no adecuados.
• Acceso sin desnivel.
• Dimensiones muy pequeñas.
• Anchura de la puerta no adecuada, menor de 0,80
m.
• Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
• Distribución de las mesas en perpendicular, quedando
escaso espacio de paso.
• La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.

o Despacho B7, Departamento de Genética, 2º planta:
• Cartel de entrada con letra y altura no adecuados.
• Acceso sin desnivel.
• Dimensiones medianas.
• Anchura de la puerta no adecuada, menor de 0,80 m.
• Puerta sin retorno basculante y apertura interior.

Análisis

• No dispone de buena iluminación.
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• Pavimento deslizante.
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• Distribución de las mesas en perpendicular, quedando
escaso espacio de paso.
• La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
• Pavimento deslizante.
• No dispone de buena iluminación.
o Despacho A7, Departamento de Genética, 2º planta:
• Código: B1.2.018.
• Cartel de entrada con letra y altura no adecuados.
•
•
•
•
•

Acceso sin desnivel.
Dimensiones muy pequeñas.
Anchura de la puerta no adecuada, menor de 0,80 m.
Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
Distribución de las mesas en perpendicular, quedando

escaso espacio de paso.
• La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
• Pavimento deslizante.
• Buena iluminación.

LABORATORIOS
• Los laboratorios se encuentran en el Módulo C. Algunos de ellos son de
experimentación del departamento, hay otros de prácticas de alumnos.
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• Laboratorio de A1 y A2, del Departamento de Bioquímica y Biología
Molecular:
o Tipo: Manipulación.
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o Código: A1 (B2.0.018) y A2 (B2.0.019).
o Cartel de entrada en papel, con letra algo ilegble. No en sistema braille.
o Accesos sin desnivel.
o Anchura de las puertas no adecuada, menor de 0,80 m.
aunque son puertas dobles.
o Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
o Tienen una capacidad para albergar unos 50 alumnos.
o No hay suficiente anchura de paso en todas las zonas.

o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
o Fuentes de corriente para sistemas alternativos repartidos
por el aula.
o Pavimento deslizante.
o Buena iluminación.
• Laboratorio nº 10, sótano.
o Tipo: Instrumentación. Para profesorado.
o Código: B2.-1.025.
o Cartel de entrada con tamaño de letra no adecuado. No en
sistema braille.
o Accesos sin desnivel.
o Anchura de las puertas no adecuada, menor de 0,80 m.
o Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
o
o
o
o

Tienen una capacidad para 2 ó 3 personas.
No hay suficiente anchura de paso en todas las zonas.
La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
Fuentes de corriente para sistemas alternativos repartidos
por el aula.
o Pavimento deslizante.
o Buena iluminación.
• Laboratorio nº 3, 5 y 7, del Departamento de Tecnología de los alimentos. Módulo C, sótano:
o Tipo: para profesorado.
o Código: nº 3 (B2.-1.022), nº 5 (B2.-1.022) y nº 7
(B2.-1.023).
o Cartel de entrada con letra no adecuada. No en sistema

o Tienen una capacidad para 2 ó 3 personas.
o No hay suficiente anchura de paso en todas las zonas.
o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
o Lavaojos a altura adecuada dentro de cada laboratorio.

Análisis

o Accesos sin desnivel.
o Anchura de las puertas no adecuada, menor de 0,80 m.
aunque son puertas dobles.
o Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
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braille.
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o Fuentes de corriente para sistemas alternativos repartidos
por el aula.
o Pavimento deslizante.
o Buena iluminación.
• Laboratorio nº 9 del Departamento de Tecnología de los alimentos.
Módulo C, sótano:
o Tipo: Manipulación.
o Código: B2.-1.024.
o Cartel de entrada con letra no adecuada. No en sistema
braille.
o Accesos sin desnivel.
o Anchura de las puertas no adecuada, menor de 0,80 m.
aunque son puertas dobles.
o Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
o Tienen una capacidad para unas 20 personas.
o No hay suficiente anchura de paso en todas las zonas. Pasillo lateral bastante estrecho.
o Salida de emergencia dentro del laboratorio. No está señalizada fuera del laboratorio.
o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
o Fuentes de corriente para sistemas alternativos repartidos
por el aula.
o Pavimento deslizante.
o Buena iluminación.
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SALAS INFORMÁTICA
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CAFETERÍA Y COMEDOR
• La cafetería está situada en la planta baja, en el Módulo A.
o Código: B1.0.074.
o Cartel de entrada con macrocaracteres, pero colocado bastante alto. No en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta adecuada, superior 0,80 m. Puertas
dobles.

o Puerta sin retorno basculante y apertura exterior.
o Distribución de las mesas en paralelo, quedando pasillos
entre las mesas con escasa anchura libre de paso.
o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
o La altura del mostrador no está adaptada, superior a
0,80 m.
o Pavimento deslizante.
o Buena iluminación.
o La máquina expendedora de tabaco no está adaptada en
altura.
BIBLIOTECA
• Situada en planta baja, módulo A.
o Código: B1.0.019.
o Cartel de entrada con macrocaracteres, pero altura no adecuada (está demasiado alto). No en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Se compone de dos plantas, comunicadas por escaleras interiores con pasamanos.
o Puertas con retorno basculante que las hacen muy pesadas.
o Anchura de las puertas no es adecuada, menor de 0,80 m.,
aunque son puertas dobles. Hay un descansillo entre puerta
y puerta con escaso espacio de paso, aún más por el barrido
de las puertas.
o Apertura exterior.
o Mostradores no adaptados en altura, 1,06 m.
o El acceso a los libros no es adecuado, ya que éstos están dis-

paso.
o Distribución de las mesas de manera agrupada, quedando
suficiente anchura libre de paso únicamente en el pasillo
central.

Análisis

a estanterías por algunos lados son demasiado estrechos.
o Los boletines oficiales se encuentran un pasillo (bajo las
ventanas) con escaso sitio de paso (0,80 m.).
o El acceso a los ordenadores es también muy estrecho el
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puestos en estanterías de gran altura y los pasillos de acceso
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o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
o No dispone de sistema de megafonía.
o No hay fuentes de corriente para sistemas alternativos convenientemente repartidos por la misma.
o Pavimento deslizante.
o Buena iluminación.
SECRETARIA
o No tiene código.
o Está situada en la planta baja, Módulo A. Junto al Decanato.
o Cartel con macrocaracteres, ubicado en la parte superior de
la puerta principal.
o No tiene lectura en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta adecuada, superior 0,80 m. y doble.
o Puerta con retorno basculante, ligera y apertura exterior.
o Mostrador a altura no adecuada, 1,07 m.
o Pavimento no es antideslizante.
o Hay suficiente espacio de paso y de aproximación al mostrador.
o Tiene un hall convertido en sala de espera con asientos.
o Buena iluminación.
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CONSERJERÍA
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o Código: B1.0.001.
o Situado en planta baja, módulo A.
o No tienen cartel identificativo.
o Acceso sin desnivel y con suficiente espacio de paso para
aproximación a mostrador. Altura adecuada del mostrador.
o Anchura de la puerta no adecuada, menor de 0,80 m.
o Puerta con apertura hacia interior.
o Pavimento no es antideslizante.
o Buena iluminación.

SERVICIO DE REPROGRAFÍA
o Código: B2.0.015.
o Situado en planta baja, al inicio del Módulo C.
o El cartel identificativo es de papel, ubicado en la parte superior del mostrador, demasiado alto.
o No tiene lectura en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta adecuada, superior 0,80 m.
o
o
o
o
o

Puerta con apertura hacia interior.
Mostrador a altura no adecuada, 1,10 m.
El espacio de aproximación al mostrador es adecuado.
Pavimento deslizante.
Buena iluminación.

DELEGACIÓN DE ALUMNOS
o Código: B1.0.016.
o Cartel con letra no adecuada, escrito sobre un folio y colocado en la parte superior de puerta, demasiado alto.
o No tiene lectura en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta no adecuada, menor de 0,80 m.
o Puerta con apertura hacia interior.
o Mostrador a altura no adecuada, 1,20 m.
o Altura de mesas inferior a 0,80 m.
o La disposición de las mesas deja escaso espacio de libre
circulación.

SALA DE JUNTAS
o Código: B1.0.011.
o Situadas en la planta, en la zona del Decanato.

Análisis

o Buena iluminación.
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o Pavimento no es antideslizante.

o Tipo: sala de reuniones.
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o Cartel de entrada con macrocaracteres, colocado a altura no
adecuada. No en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta adecuada, superior 0,80 m. por ser
puerta doble.
o Puerta sin retorno basculante, pero apertura interior.
o El aforo del aula gira en torno a las 20 plazas.
o La distribución del mobiliario deja pasillos muy estrechos,
sin suficiente anchura libre de paso.
o La altura de la mesa no adecuada, 0,70 m.
o El pavimento no es antideslizante.
o Buena iluminación.
SALA DE GRADOS
o
o
o
o
o

Código: B1.0.010.
Situadas en la planta, en la zona del Decanato.
Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
Acceso sin desnivel.
Anchura de la puerta adecuada, superior 0,80 m. por ser
puerta doble.
o Puerta sin retorno basculante, pero apertura interior.
o El aforo del aula gira en torno a las 50 plazas.
o La distribución del mobiliario deja pasillos muy estrechos,
sin suficiente anchura libre de paso. Sólo hay un itinerario
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practicable en el pasillo central de la sala.
o Mobiliario fijo ya que dispone de butacas fijas.
o El pavimento es antideslizante, el suelo es de moqueta, lo
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que puede dar lugar a tropiezos y dificulta el paso a personas con problemas de movilidad.
o Hay fuente de corriente para sistemas alternativos, únicamente en la zona del atril, pero no en la zona de espectadores.
o Los interruptores no cuentan con pilotos luminosos y no son
fácilmente localizables por una persona con problemas de
visión.
o Buena iluminación.

PLANTA CUARTA. FACULTAD DE BIOLOGÍA
SALÓN DE ACTOS (AULA MAGNA)
o Código: B1.0.079.
o Se sitúa en la planta baja, en el módulo A.
o Cartel de entrada con macrocaracteres situado sobre la

o Puerta sin retorno basculante y apertura exterior.
o El interior del salón de actos de ubica en una única planta
en la que el recorrido hasta el escenario se realiza por rampa.
o De modo estimativo, la sala cuenta está preparada para un
aforo de 460 plazas. En donde no hay lugares reservados
para personas con movilidad reducida.

Análisis

nen buen contraste de color para ser fácilmente localizables.
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puerta de acceso, demasiado alto. No en sistema braille.
o Las puertas de acceso no son suficientemente anchas
(0,66 m.), aunque cuentan con dos hojas. Tampoco tie-
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o Los asientos son fijos y con escasa capacidad, es decir, que
son muy estrechos, lo que dificultaría su ocupación por una
persona de peso considerable.
o Los asientos están dispuestas de manera paralela, dejando
dos pasillos centrales con suficiente anchura de paso.
o Los asientos no disponen de sistema de iluminación lateral
para fácil localización, además no están numerados.
o El acceso al escenario se realiza mediante 3 peldaños y rampa alternativa.
o El borde del escenario no dispone de un sistema de iluminación reflectante para detectar el final del mismo ante situaciones de baja iluminación.
o No existe un sistema de iluminación alternativo en la sala
situado en el suelo o pared para facilitar el transito de pero
o
o
o

sonas en situaciones con escasa iluminación.
Los interruptores de la luz no están fácilmente localizables.
Sistema de megafonía.
Únicamente hay fuentes de corriente para sistemas alternativos en la zona del escenario.
El pavimento es de moqueta, lo que dificulta el acceso y
tránsito de personas con problemas de movilidad.

SEMINARIOS
• Seminario del Departamento de Genética, módulo A, cuarta planta.
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o Tipo aula.
o Código: B1.4.011.
o Cartel de entrada con macrocaracteres, a altura no adecuada. No en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta menor de 0,80 m., pero cuenta con
doble puerta.
o Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
o La distribución del mobiliario no deja suficiente anchura libre de paso.
o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
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o Fuentes de corriente para sistemas alternativos repartidas
por la sala.
o Pavimento deslizante.
o Buena iluminación.
OTROS SERVICIOS
CABINAS DE TELÉFONO
• Hay una cabina de teléfono colocadas hall principal de planta baja,
módulo A.
o Por su altura, no es una cabina reservada para personas con
discapacidad.
o El acceso a la misma no tiene desnivel y anchura suficiente
de paso.
o La altura de la cabina superior a 0,70 m., así como altura de
botonera y ranura de monedas no adecuada.
o Las teclas no presentan macrocaracteres.
o No existe zona de pavimento táctil para ser fácilmente localizada por una persona con discapacidad visual.
EXTINTORES Y MANGUERAS
• Los extintores están colgados en la pared, no empotrados.
• Las mangueras están empotradas, pero con fondo saliente de la pared, lo que puede provocar tropiezos por personas con baja visión.
• Ambos están señalizados.
• Existe señalización óptica y acústica de emergencia en todos los re-

• Existe un cartel de acceso al recinto en cada puerta, a altura no adecuada, demasiado alto. Además no tiene buen contraste cromático.
• No dispone de lectura en sistema braille.
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CARTELES ACCESO AL RECINTO
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llanos.
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CARTELES INFORMATIVOS
• Existe un cartel informativo de dependencias, colocado en la planta
baja frente a acceso principal.
• Realizado con macrocaracteres con buen contraste entre la letra y el
fondo.
• No dispone de lectura en sistema braille.
TABLONES INFORMATIVOS
• Los tablones están dispuestos en la planta baja, unos sobresalen de
la pared y están encerrados con cristaleras.
• Altura adecuada.
• La información contenida en los mismos, en la mayoría de los casos,
no es adecuada por su tamaño y contraste en color y letra.
• Ninguna información se dispone en sistema braille.
CAJEROS AUTOMÁTICOS
• Hay un cajero de información universitaria, dispuesto en la planta
baja, módulo A.
• Acceso adecuado y a altura correcta.
• El sistema de lectura no cuenta con macrocaracteres, ni sistema braille, ni información sonora.
SALIDAS DE EMERGENCIA
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• En el Módulo C, hay una salida de emergencias al final de cada ala:
o Las salidas de emergencias están dentro de laboratorios. La
mayoría de los mismos permanecen cerrados con llave.
o En el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular,
planta baja, pasillo 2:
- Hay que pasar por 3 puertas que permanecen cerra-

das con llave.
Para salir del edificio hay que pasar por el interior de
2 laboratorios.
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-

La llave de la salida de emergencia no está en su lugar, lo que puede suponer un gran problema en caso
de accidentes, incendios, etc.

-

El espacio de paso dentro de los laboratorios hasta
llegar a la salida es muy estrecho.
No están cercanas a accesos adaptados.

-

Las puertas son anchas.
Son puertas pesadas con retorno basculante.
Rotuladas con macrocaracteres, no sistema braille.

-

Buen contraste de color para ser fácilmente localizables.
• En el Módulo C, hay una salida de emergencias en el sótano que coincide con la puerta de acceso.
• En el Módulo A, hay una salida de emergencias en el sótano que co-
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incide con la puerta de acceso con escaleras.
• En el Módulo B, hay una salida de emergencias en planta baja sin
desniveles, pero conduce al interior de cuadras con animales.

PLANTA QUINTA. FACULTAD DE BIOLOGÍA
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FACULTAD DE INFORMÁTICA
BARRERAS EN URBANISMO
APARCAMIENTOS
•

•

•

Hay dos zonas de aparcamiento, en el lateral izquierdo (ubicación sur)
con 40 plazas, y en el lateral derecho (ubicación norte) con 4 plazas.
Ninguno de los dos tiene plazas reservadas para personas con discapacidad.
Frente a la facultad existe otro aparcamiento, el cual tampoco tiene
plazas reservadas a personas con discapacidad.

ACERAS
•
•
•
•

La altura de los bordillos es excesiva, superior a los 12 cm.
Los bordillos están redondeados.
Los árboles están enrasados con el pavimento.
Los elementos de mobiliario se ubican fuera de la zona de paso y
tienen un color que contrasta con el entorno.
• Estos elementos no siempre son de materiales lisos, higiénicos, sin
aristas y que no quemen.
• Las zonas de parque no están claramente definidas con vallas o setos, por lo que pueden ser invadidas con facilidad por personas con
problemas de visión.
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PASOS PEATONALES
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• No disponen de señalización de acercamiento con pavimento táctil.
• Tienen una anchura superior a 1,20 m.
• En el encuentro entre la acera y la calzada, el vado es pequeño, inferior a 1,20 m. de ancho.
• El pavimento es antideslizante.
• La pendiente no es mayor de 10º
• Existe resalte entre la acera y la calzada.
• La pintura del paso de peatones no está en óptimas condiciones de
visibilidad.

• La pintura no es reflectante.
PARADA DE AUTOBÚS
• La parada de autobús está bastante alejada del edificio, compartida con las Facultades de Veterinaria, Biología y Químicas.
• Banda de circulación de 1,50 m.
• No tiene cartel de indicación de parada para autobuses adaptados.
• Los carteles informativos no están a altura adecuada, no tienen
macrocaracteres ni sistema braille.
KIOSCO
• Está situado en aceras anchas con banda libre de circulación de
1,20 m. de ancho alrededor del mismo.
• No tiene expositores exteriores.
• Hay elementos colgados, pero no están a suficiente altura (deben estar por encima de 2,20 m.).
• No dispone de señalización con pavimento táctil.
• El acceso al mismo es sólo mediante escalera:
- Sin pasamanos.
- Los peldaños tienen tabica y huella adecuadas (16 y
32 cm. respectivamente).
BARRERAS EN ACCESOS

o Acceso no adecuado, mediante escaleras.
o Escalera exterior:
-

Anchura adecuada, superior a 1,20 m. con itinerario
practicable.

Análisis

• Acceso principal (Oeste):
o Itinerario peatonal con anchura adecuada, superior a 1,50 m.
o La altura del umbral para acceder desde el exterior al interior del edificio también es adecuada, menor de 3 cm.
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ACCESO
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ACCESO EXTERIOR. FACULTAD DE INFORMÁTICA
-
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-

-

La altura de los peldaños no es adecuada.
Tramos de 3 a 16 peldaños, con descansillos con fondo adecuado.
Buena iluminación.
Pavimento antideslizante.
No dispone de franja de pavimento táctil al inicio y al
final.
No hay bandas antideslizantes en los bordes de los
escalones, pero sí tienen en el borde una placa metálica que los hace más visibles.
Dispone de pasamanos.
• Pasamanos continuo a ambos lados, pero no hay
intermedio.
• No son pasamanos dobles.
• Su altura no es adecuada.
• De forma anatómica, metálico, diámetro adecuado
y sólidamente anclado.
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• La pared se encuentra a una distancia mínimo de 4
cm., pero en el lado izquierdo las plantas impiden
acceder a un tramo de pared.
o Puerta exterior:
- Las puertas no son anchas.
- No son automáticas, son pesadas y con retorno bas-

culante.
Apertura exterior y sistema asible.
El pomo de apertura se encuentra demasiado bajo, a
1 m. (lo adecuado es 1,20 m.).
A ambos lados existe espacio libre de paso superior a
1,50 m.

• Acceso parte posterior (Noreste):
o Este acceso estaba cerrado.
o Acceso mediante rampa con pasamanos.
- 4º de inclinación.
- Con pasamanos a uno de los lados.
- Anchura adecuada.
- Pavimento antideslizante.
o Pasamanos continuo:
- Sólo en uno de los lados.
- A altura de 0,94 m.
- De forma anatómica.
- De material metálico.

No son automáticas, y tienen retorno basculante.

-

Apertura exterior y sistema asible.
A ambos lados existe espacio libre de paso superior a
1,50 m.
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- Sólidamente anclado.
o Puerta exterior:
- Las puertas tienen una anchura de 1 m.
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BARRERAS EN INTERIORES
TIPO DE COMUNICACIÓN INTERIOR
•

•
•
•
•

Existen 5 plantas (Sótano, Planta baja, 1ª, 2ª y 3ª planta) comunicadas entre sí por ascensor adaptado y escaleras con pasamanos.
El itinerario desde el umbral hasta el ascensor no tiene desniveles.
Anchura practicable superior a 1,20 m.
El edificio está compuesto por dos alas comunicadas entre sí.
Existe un itinerario practicable que une las dependencias.
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Planta baja
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PLANTA BAJA. FACULTAD DE INFORMÁTICA
• Existe un rellano grande con buena movilidad y suficiente anchura
de paso. Tiene dos puertas a los lados que conducen a las escaleras para subir a las plantas. También hay unas escaleras al fondo,
en el centro, que conducen al sótano.
• Frente al ascensor y donde sea preciso girar hay un espacio de
libre circulación mayor de 1,50 m.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Las puertas no tienen código.
Las puertas son los suficientemente anchas, superior a 0,80 m.
No son automáticas, pero están siempre abiertas.
Son ligeras, con apertura hacia el interior.
Apertura por manivela asible, se puede accionar con una mano.
Espacio pre y post puerta superior a 1,20 m.
Buena accesibilidad a dependencias.
Carteles informativos en todas las dependencias.
Pavimento deslizante.
En la planta baja se encuentran las siguientes dependencias: Conserjería, Secretaría, ALA Ispidina, Delegación de Alumnos, Infomun (es una junior empresa, a la que no se tiene permitido el
acceso), secretaría del departamento de matemática aplicada, reprografía y laboratorios.

• Existen pasillos, pero no hay buena movilidad en todas las zonas.
• Hay una rampa, con 6º de inclinación, en uno de los pasillos que
comunica con una zona nueva de despachos.

Análisis

PLANTA SÓTANO. FACULTAD DE INFORMÁTICA
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Sótano
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PASILLO PLANTA SÓTANO. FACULTAD INFORMÁTICA
• También hay 2 escalones para acceder a una nueva zona de dependencias. Tienen tabica y huella adecuadas (18 y 29 cm. respectivamente). Tienen borde redondeado.
• Frente al ascensor y donde sea preciso girar hay un espacio de
libre circulación mayor de 1,50 m.
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• Iluminación uniforme.
• Las puertas interiores:
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o Códigos: B1.–1.014 y B1.–1.005.
o Son iguales.
o No son anchas, inferior a 0,80 m.
o No son automáticas, son ligeras, con apertura hacia el interior.
o Mecanismos de apertura no son fáciles de asir. No se pueden abrir con una sola mano. Pero sí está a una altura correcta. (1,20 m.).
o Espacio pre y post puerta superior a 1,20 m.
o No hay buena accesibilidad a dependencias.
o Pavimento deslizante.

Primera, segunda y tercera planta

PLANTA PRIMERA. FACULTAD DE INFORMÁTICA

•

Donde es preciso girar no siempre hay suficiente anchura, inferior

•
•
•

a 1,50 m.
Iluminación uniforme.
Las puertas son los suficientemente anchas, superior a 0,80 m.
Apertura por sistema asible.

•

Espacio pre y post puerta superior a 1,20 m.
Buena accesibilidad a dependencias.

•

Pavimento deslizante.

•

Análisis

•

paso es de 0,87 m.
Frente al ascensor hay un espacio de libre circulación mayor de
1,50 m.

de edificios

• Existen pasillos con buena movilidad y suficiente anchura de paso,
menos en algunos tramos de la tercera planta cuya anchura de
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•

En la 1ª planta se encuentran laboratorios, el servicio de gestión
y mantenimiento de recursos informáticos y el servicio de apoyo
a la docencia.

PLANTA SEGUNDA. FACULTAD DE INFORMÁTICA
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• En la 2ª planta se encuentran el salón de grados, la sala de juntas,
la biblioteca, aulas 2.1 y 2.2 (para los cursos 4º y 5º, el resto dan
clase en el aulario blanco), Decanato y secretarías de departa-
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mentos.
•

En la 3ª planta se encuentran despachos de profesores, individuales y compartidos.

Escaleras interiores
•

Hay dos escaleras interiores (B1.0.ESC.1 y B1.0.ESC.2) que comunican la planta baja con el resto, y otras que llevan al sótano
(no tiene código):

o Con pasamanos.
o Anchura mínima de 1 m. con itinerario practicable.
o Fondo y anchura de peldaños adecuada. Sin resaltes en
huella.
o Tramos de 3 a 16 peldaños con descansillo.
o Descansillos con fondo mayor a 1,20 m.
o No dispone de franja de pavimento táctil al inicio y al final.
o El pavimento no es antideslizante.
o Buena luminosidad.

Pasamanos interiores
• Pasamanos continuo igual en todas las escaleras:
o Situado únicamente en uno de los lados.
o No son dobles, está colocado únicamente a altura superior,
adecuada.

Análisis

PLANTA TERCERA. FACULTAD DE INFORMÁTICA
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o Los peldaños disponen de dos tiras negras antideslizantes en
los bordes, colocadas en toda su longitud y anchura de 5 cm.
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o Forma anatómica.
o De material metálico.
o Diámetro adecuado.
o Sólidamente anclado.
Ascensores
o Código: B1.0.ASC.1.
o Puertas automáticas.
o Anchura de las puertas inferior a 0,80 m.
o Profundidad y anchura de la cabina adecuadas.
o No dispone de asideros ni zócalo de protección.
o Altura de botonera adecuada (entre 0,80 m. y 1,40 m.), con
buen contraste de color y en relieve.
o Botones con indicador luminoso (un punto rojo) que se aco
o
o
o
o

tiva al pulsarlo y se apaga al llegar a la planta.
No dispone de sistema sonoro que indique la planta en que
se encuentra.
Lectura botonera arábica y en sistema braille.
Pavimento antideslizante.
No tiene pavimento táctil delante de la puerta.
Dispone de mecanismo autonivelador y sistema de detección para el cierre de puertas.

BARRERAS EN DEPENDENCIAS
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ASEOS
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Planta baja
• Aseo reservado para personas con discapacidad:
o Código: B1.0.008.
o Aseo reservado para personas con discapacidad independiente.
o Está señalizado con dibujo en relieve. No en sistema braille.
o Espacio libre de circulación superior a 1,50 m. en el acceso
y en aseo.

ASEO ADAPTADO. PLANTA BAJA. FACULTAD DE INFORMÁTICA
Accesos sin desnivel.
Anchura de la puerta superior a 0,80 m.
Puerta sin retorno basculante y apertura exterior.
Los interruptores no tienen piloto luminoso para facilitar su
localización. Se accionan manualmente.
o Buena iluminación.
Lavabo sin pedestal a altura adecuada.
Grifería monomando de fácil manejo.
Conducciones de agua caliente protegidas.
El espejo no está situado a altura adecuada, parte inferior
del mismo está a más de un 1 m.

o Inodoros con barras, elevables y abatibles, a altura adecuada.
o Espacio de transferencia al wc. superior a 0,80 m.
o Pavimento deslizante.
• Aseos masculino y femenino:
o Código: B1.0.007 aseo masculino y B1.0.009 aseo femenino.
o Ambos son iguales.

Análisis
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o Aseos independientes. No tienen aseos reservados para
personas con discapacidad. Éste se encuentra aparte (ya
descrito).
o Están señalizados con dibujo en relieve, pero no el texto ni
en sistema braille.
o El espacio de circulación en acceso es adecuado, superior a
1,50 m., pero no en el aseo.
o Accesos sin desnivel.
o La anchura de las puertas es adecuada en el acceso pero no
en aseo.
o La puerta de acceso no tiene retorno basculante y apertura
interior.
o Las puertas de los aseos no tienen retorno basculante y
apertura interior.
o Los interruptores no llevan pilotos luminosos y se accionan
de manera manual.
o Buena iluminación.
o Lavabos sin pedestal a altura adecuada.
o Espejos no adaptados en altura.
o El sistema de grifería es de fácil manejo.
o Conducciones de agua caliente protegidas.
o Los inodoros no disponen de barras.
o El pavimento no es antideslizante.
o No existe bidé.
Sótano
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• Aseo mixto (no indica sexo):
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o Código: B1.–1.028.
o Presenta las mismas características que los aseos no adaptados de la planta baja.
Primera planta
• Aseos masculino y femenino:
o Códigos: B1.1.004 (aseo masculino) y B1.1.002 (aseo femenino).

o Presenta las mismas características que los aseos no adaptados de la planta baja.
Segunda planta
• Aseos masculino y femenino:
o Códigos: B1.2.004 (aseo masculino) y B1.2.002 (aseo femenino).
o Presenta las mismas características que los aseos no adaptados de la planta baja.
Tercera planta
• En los Departamentos.

Análisis
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• Hay 6 aseos en total en esta planta.
• No tiene aseo reservado para personas con discapacidad.
o Códigos:
Aseos masculinos: B1.3.035, B1.3.041 y B1.3.050.
Aseos femeninos: B1.3.040, B1.3.049 y B1.3.055.
o Presentan las mismas características que los anteriores, pero son
más pequeños (tienen 2 wc. por cada aseo).
o En esta planta también hay una ducha.
o Código: B1.3.056.

ASEO FACULTAD DE
INFORMÁTICA
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AULAS
• Tipo mediana:
o Código del aula: B1.2.007 (aula 2.2).
o Dispone de una mampara corredera que permite, en función de las necesidades, ampliar el aula a 100 plazas (como
las grandes) o dividirse en dos, con unas 50 plazas cada
una. Esta última es la que se evalúa.
o Cartel informativo en la entrada con macrocaracteres. No
en sistema braille.
o Acceso sin desniveles.
o Puertas con anchura inferior a 0,80 m., pero son puertas
dobles.
o Puertas sin retorno basculante y apertura interior.
o
o
o
o
o

Ofrece unas 50 plazas.
Distribución de las mesas en paralelo.
El mobiliario no es fijo.
La altura y anchura de las mesas no es adecuada.
No tienen buena movilidad, puesto que existen pasillos,
pero la anchura es inferior a 1,20 m. Además no queda
prácticamente espacio entre la puerta y la tarima.
o No hay lugares reservados para personas con discapacidad.
o Percheros a altura no adecuada, superior a 1,40 m.
o No hay sistema de megafonía.
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o Fuentes de corriente para sistemas alternativos, pero sólo
en el lateral izquierdo y debajo de la pizarra.
o Tarima a la que se accede por escalón.
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o Pavimento deslizante.
o No hay gradas.
o Los interruptores no tienen piloto luminoso.
o Buena iluminación.
• Tipo grande:
o Código del aula: B1.2.019 (aula 2.1).
o Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.

o Acceso sin desnivel.
o Las puertas tienen anchura inferior a 0,80 m., pero son dobles.
o Puertas sin retorno basculante y apertura interior.
o Ofrece unas 100 plazas.
o Distribución de las mesas en paralelo.
o Mobiliario no fijo.
o Altura de la mesa inferior a 0,80 m.
o No tienen buena movilidad, puesto que existen pasillos,
pero la anchura es inferior a 1,20 m.
o No hay lugares reservados para personas con discapacidad.
o No hay espacio entre la mesa del profesor y la 1ª fila de
asientos.
o Percheros a altura superior a 1,40 m.
o No hay sistema de megafonía.
o Fuentes de corriente para sistemas alternativos, no convenientemente repartidas por el aula: una en el lateral derecho y otra en la tarima, bajo la pizarra.
o Tarima a la que se accede por peldaño, sin rampa alternativa.
o No hay gradas.
o Pavimento deslizante.
o Los interruptores no tienen piloto luminoso.
o Buena iluminación.

Tipo individual:
o Código: B1.3.008.
o Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
o Acceso sin desniveles.
o Las puertas no son lo suficientemente anchas, inferior a
0,80 m.
o Puertas sin retorno basculante y apertura interior.

Análisis
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DESPACHOS
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o El mobiliario no es fijo. Dispone de mesa, sillas y estanterías.
o Altura de la mesa inferior a 0,80 m.
o No tienen buena movilidad, la anchura de paso es inferior a
1,20 m.
o Percheros a altura superior a 1,40 m.
o Fuente de corriente para sistemas alternativos.
o Pavimento deslizante.
o Interruptores sin piloto luminoso.
o Buena iluminación.

Estudio Accesibilidad UMU

•

232

Tipo compartido:

DESPACHO COMPARTIDO DOS MESAS. FACULTAD DE INFORMÁTICA
o Código: B1.3.009.
o Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
o Acceso sin desniveles.
o Las puertas no son lo suficientemente anchas, inferiores a
0,80 m.

o Puertas sin retorno basculante y apertura interior.
o El mobiliario no es fijo. Dispone de mesas, sillas y estanterías.
o Altura de la mesa inferior a 0,80 m.
o No tienen buena movilidad, la anchura de paso es inferior a
1,20 m.
o Percheros a altura superior a 1,40 m.
o Fuente de corriente para sistemas alternativos.
o Pavimento deslizante.
o Interruptores sin piloto luminoso.
o Buena iluminación.
•

Despacho del Decanato:
o Código: B1.2.009.
o En esta estancia hay una habitación de entrada con una
mesa y sillas, dos despachos de similares características, y
un aseo no adaptado similar a los descritos anteriormente,
pero con un solo wc.
o Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
o Acceso sin desniveles.
o Las puertas no son lo suficientemente anchas, inferior a
0,80 m.
o Puertas sin retorno basculante y apertura interior.
o El mobiliario no es fijo.
o Altura de la mesa inferior a 0,80 m.
o No tienen buena movilidad, la anchura de paso es inferior a
1,20 m.
o Percheros a altura superior a 1,40 m.

•

En la 1ª planta se encuentran el Servicio de Gestión y Mantenimiento de Recursos Informáticos, que presenta las características de un despacho compartido, y el Servicio de Apoyo a la
Docencia, compartido por 5 personas.

Análisis

o Pavimento deslizante.
o Interruptores sin piloto luminoso.
o Buena iluminación.
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o Fuente de corriente para sistemas alternativos.
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•

Las secretarías de los departamentos, que se encuentran entre
la planta baja (secretaría del dpto. de matemática aplicada) y
la 2ª planta (las demás), presentan las mismas características
que los despachos compartidos.

LABORATORIOS
•

La 1ª planta tiene numerosos laboratorios.

•

Tipo de informática, todos similares entre sí.
Presentan las mismas características que las ALA´s.

•

o Códigos:
• 1.1 – B1.1.011.
• 1.2 – B1.1.013.
• 1.3 – B1.1.001.
• 1.4 – B1.1.010.
• 1.5 – B1.1.009.
• 1.6 – B1.1.014.
• Taller – B1.1.005.
• Laboratorio de electrónica – B1.1.006.
• Laboratorio de física – B1.1.007.
• Trabajos de fin de carrera – B1.0.015.
o Acceso adecuado.
o Puertas anchas, con apertura interior.
o Buena luminosidad.
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o Hay buena movilidad en el pasillo central, con anchura de
paso superior a 1,20 m., pero no entre las mesas.
o No hay lugares reservados para personas con discapaci-
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dad.
o El mobiliario no es fijo.
o Mesas a altura no adecuada, inferior a 0,80 m.
o No tiene sistema de megafonía, pero sí fuente de corriente
para sistemas alternativos.
o Pavimento deslizante.
o No hay instrumentos de manipulación adaptados.

BIBLIOTECA
• Código: B1.2.005
• Cartel en entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
• Hay dos accesos, sin desniveles.
• Puertas con anchura superior a 0,80 m., y son puertas dobles.
• Puerta con retorno basculante y apertura exterior.
• Ofrece unos 83 puestos de lectura y 5 puestos en ordenadores.
•
•
•
•
•

La distribución de la sala es llana.
Distribución de las mesas en paralelo.
El mobiliario no es fijo.
La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
No hay lugares reservados a personas con discapacidad.

•
•
•
•

La anchura libre de paso no es suficiente en todos los lugares.
Percheros a altura superior a 1,40 m.
No dispone de sistema de megafonía.
Sólo hay una fuente de corriente para sistemas alternativos al
fondo.
Pavimento deslizante.
Interruptores sin piloto luminoso.
Buena iluminación.
Altura del mostrador superior a 0,80 m., anchura adecuada.
El acceso a los libros es adecuado en la parte inferior, pero no
en la superior.

•
•
•
•
•

• Código: B1.0.017.
• Cartel en entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
• Acceso sin desniveles.
• Anchura de la puerta superior a 0,80 m.
• Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
• Altura del mostrador superior a 0,80 m.

Análisis

SECRETARÍA
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• Acceso adecuado a los ficheros.
• Acceso adecuado a ordenadores, que no disponen de ningún
recurso adaptado para alumnos discapacitados.
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• Anchura del mostrador adecuada, superior a 0,80 m.
• El mobiliario no es fijo.
• Altura de las mesas superior a 0,80 m.
• Anchura de paso superior a 1,20 m. delante del mostrador,
pero no entre las mesas del interior.
• Pavimento deslizante.
• Buena iluminación.
CONSERJERÍA
•
•
•
•

Código: B1.0.018.
Cartel en entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
Acceso adecuado por ventanilla.
La puerta no es lo suficientemente ancha, menor de 0,80 m.

• Puerta con retorno basculante y apertura exterior.
• Altura del mostrador superior a 0,80 m., y anchura no adecuada, inferior a 0,80 m.
• El mobiliario del interior no es fijo.
• No hay mesas, sólo una repisa frente a la ventanilla, con altura
y anchura no adecuadas.
• Buena movilidad, con anchura de paso superior a 1,20 m.
• Pavimento deslizante.
• Buena iluminación.
SERVICIO DE REPROGRAFÍA
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• Código: B1.0.005.
• No tiene cartel identificativo.
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• Acceso sin desnivel.
• Anchura de la puerta superior a 0,80 m., pero los alumnos acceden por la ventanilla.
• Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
• La altura del mostrador es superior a 0,80 m., y anchura no
adecuada.
• Anchura libre de paso superior a 1,20 m.
• El pavimento no es antideslizante.
• Buena iluminación.

DELEGACIÓN DE ALUMNOS
• Código: B1.0.006.
• Cartel en entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
• Acceso sin desniveles.
• Las puertas son lo suficientemente anchas, superior a 0,80 m.,
sin retorno basculante, pero apertura interior.
• Ofrece espacio para unas 6 personas.
• Distribución de las mesas en paralelo.
•
•
•
•
•

El mobiliario no es fijo.
La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
Anchura libre de paso insuficiente, inferior a 1,20 m.
Percheros a altura superior a 1,40 m.
Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos.

• Interruptores sin piloto luminoso.
• No hay buena iluminación.
SALA DE GRADOS
•
•
•
•
•
•

Código: B1.2.006.
Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
Acceso sin desniveles.
Anchura de las puertas inferior a 0,80 m., pero son dobles.
Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
Ofrece unas 35/40 plazas.

• Distribución de las mesas en paralelo.
• El mobiliario es fijo.
• Altura de la mesa inferior a 0,80 m.

• Pavimento deslizante.
• Los interruptores cuentan con piloto luminoso, fácil localización.
• Buena iluminación.

Análisis

rior a 1,20 m.
• Percheros a altura superior a 1,40 m.
• No hay sistema de megafonía, pero sí fuentes de corriente para
sistemas alternativos.
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• La anchura de paso no es suficiente en todos los lugares, infe-
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SALA DE JUNTAS
• Código: B1.2.001.
• Cartel en entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
• Acceso sin desnivel.
• Anchura de las puertas inferior a 0,80 m., pero son dobles.
• Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
• Ofrece unas 30 plazas.
• Distribución de las mesas en forma de herradura.
• El mobiliario no es fijo.
• Altura de la mesa inferior a 0,80 m.
• La anchura de paso no es suficiente en todos los lugares, inferior a 1,20 m.
• No hay sistema de megafonía, pero sí fuentes de corriente para
sistemas alternativos.
• Pavimento deslizante.
• Los interruptores no cuentan con piloto luminoso.
• Buena iluminación.
SEMINARIOS
• Tipo Salas de Centro de Cálculo.
• Códigos:
• Sala 1: B1.–1.023.
• Sala 2: B1.–1.022.
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• Sala 3 y 4: B1.–1.013.
• Sala 5 y 6: es un ALA (descrita a continuación).
• Son similares, salvo que las salas 1 y 2 son más pequeñas.
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• Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
•
•
•
•

Acceso sin desniveles.
Las puertas no son anchas, menor de 0,80 m.
Puertas sin retorno basculante y apertura interior.
Distribución de las mesas en forma de herradura, pegadas a la

pared.
• La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
• Anchura libre de paso superior a 1,20 m.
• Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos.

• Pavimento deslizante.
• Interruptores sin piloto luminoso.
• No hay buena iluminación.
SALA DE INFORMÁTICA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Nombre ALA Ibis.
Código: B1.–1.003. Corresponde a la sala 5 y 6.
Es similar a los anteriores seminarios, sólo que más grande.
Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
Acceso sin desniveles.
Las puertas no son anchas, menor de 0,80 m.
Puertas sin retorno basculante y apertura interior.
Distribución de las mesas en paralelo.
Ofrece 19 puestos.
La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
Anchura libre de paso superior a 1,20 m.
Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos.
Pavimento deslizante.
Interruptores sin piloto luminoso.
No hay buena iluminación.
Nombre: ALA Ispidina.
Código: B1.0.014.
Presenta las mismas características que la anterior, con las siguientes diferencias:
o Ofrece 20 puestos.
o Los percheros están a una altura superior a 1,40 m.

OTROS SERVICIOS
CABINA TELEFÓNICA
•
•

Hay una cabina telefónica.
No hay cabinas reservadas a personas con discapacidad.

Análisis

central, no entre las mesas.
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o Existe anchura de paso superior a 1,20 m. sólo en el pasillo
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•

Acceso sin desnivel y superficie libre de circulación adecuada.
Altura cabina, altura botonera y ranura monedas no adaptadas.
Las teclas no son con macrocaracteres.

•

No dispone de pavimento táctil.

•
•

EXTINTORES Y MANGUERAS
•

Hay extintores colgados y mangueras empotradas.

•

Señalización óptica sólo en los empotrados (mangueras), no en
los colgados.

•

No disponen de señalización acústica de emergencia.

CARTELES DE ACCESO AL RECINTO
•
•

•
•

Altura adecuada (entre 1,40 y 1,70 m.).
Se encuentran a la derecha de la puerta principal, pero no en cada
puerta de acceso.
Realizado con macrocaracteres, con buen contraste de color.
No dispone de lectura en sistema braille.

CARTEL INFORMATIVO DE DEPENDENCIAS
•
•
•
•
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Existen en cada puerta de acceso.
Altura no adecuada.
Realizado con macrocaracteres, con buen contraste de color.
No dispone la información en sistema braille.
Hay determinada información, por ejemplo, el centro de cálculo,
que es errónea. Ha cambiado de lugar, pero no lo han modificado.

TABLONES INFORMATIVOS
• Los tablones no se encuentran a altura adecuada.
• La información contenida en los mismos, en la mayoría de los casos, no es adecuada por su tamaño y contraste en color y letra.
• Ninguna información se dispone en sistema braille.

CAJEROS INFORMATIVOS
• Hay un cajero de información universitaria.
• Acceso adecuado y altura adecuada.
• El sistema de lectura no cuenta con macrocaracteres, ni sistema
braille, ni información sonora.
MÁQUINAS EXPENDEDORAS
• Bebidas, Alimentación y Café:
o Acceso adecuado y espacio libre de circulación.
o Altura de los mecanismos y del orificio de monedas adecuada.
o La botonera no cuenta con macrocaracteres, ni sistema
braille, ni información sonora.
FUENTES Y BEBEDEROS
•
•
•
•
•
•

Existe dos bebederos, con acceso adecuado.
La altura de los mecanismos se encuentra entre 0,90 y 1,40 m.
La banda libre de circulación alrededor de él es superior a 1,20 m.
Tiene un correcto desagüe para evitar charcos.
Mecanismo de fácil manejo.
No tiene señalización de pavimento táctil.

SALIDAS DE EMERGENCIA
• Hay 3 salidas de emergencia.
Cercana a accesos adaptados sólo en el sótano.
Presentan una accesibilidad deficiente, a través de escaleras.
Puertas anchas.
Apertura hacia el exterior.

• Las puertas no están rotuladas con macrocaracteres. No disponen de
sistema braille.
• Las rutas de emergencia están señalizadas con señales visuales, pero
no sonoras.

Análisis
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• No están señalizadas.
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• No hay una señalización óptica y acústica de emergencia en todos los
rellanos.
• El tiempo desde la dependencia más alejada a salida de emergencia
1 minuto 21´´.
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SALIDA Y PUERTA DE EMERGENCIA 1.
PLANTA SÓTANO. FACULTAD DE INFORMÁTICA

SALIDA Y PUERTA DE EMERGENCIA 2.
PLANTA SÓTANO. FACULTAD DE INFORMÁTICA
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SALIDA Y PUERTA DE EMERGENCIA 3.
PLANTA SÓTANO. FACULTAD DE INFORMÁTICA
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FACULTAD DE QUIMICAS
BARRERAS EN URBANISMO
APARCAMIENTOS
• Frente a acceso principal del edificio (Noreste):
o Hay unas 120 plazas de aparcamiento, 5 de ellas reservadas para discapacitados:
- Están junto a la acera.
-

Están cercanas a acceso adaptado.
La acera cuenta rampa con una pendiente máxima de
8º y anchura superior de 0,90 m.
Dimensiones adecuadas.
Señalización correcta en placa y suelo.
La distancia hasta el acceso es de 5 m.

• Lateral izquierdo (Sureste):
o Hay unas 72 plazas de aparcamiento, ninguna de ellas reservada para personas con discapacidad.
ACERAS
• Las aceras de acceso al edificio tienen altura y anchura adecuada.
• Los bordillos están redondeados.
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• Los árboles están enrasados en el pavimento.
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• Los elementos de mobiliario están fuera de la zona de paso y su color contrasta con el entorno. Pero no todos son de materiales lisos,
higiénicos sin aristas y que no quemen.
PASOS PEATONALES
• No existe señalización con pavimento táctil en acera frente a pasos
de peatones.
• Anchura de franja de señalización del paso de peatones adecuada.
• El encuentro entre acera y calzada con vado adecuado en anchura.
• Sin resaltes entre acera y calzada.

• La pintura del paso de peatones, en óptimas condiciones de visibilidad.
PARADA DE AUTOBÚS
• La parada de autobús está bastante alejada del edificio, compartida con las Facultades de Informática, Biología y Veterinaria.
• Banda de circulación de 1,50 m.
BARRERAS EN ACCESOS
ACCESO
• Acceso principal (noreste):
o Acceso mediante escalera y rampa.
o Escalera sin pasamanos, anchura adecuada.
- La altura y fondo de los peldaños no es adecuada.
- Sin resaltes en huella.
- Tramos de 3 a 16 peldaños, con descansillos con fondo adecuado (superior a 1,20 m.).
- No dispone de franja de pavimento táctil.
- Pavimento antideslizante.
- Buena luminosidad.
No dispone de bandas antideslizantes en los bordes
de los escalones.
o Rampa exterior:
- Con pasamanos.
- 5º de inclinación.
- Pavimento antideslizante.
- No tiene rebordes laterales.
- No dispone de franja de pavimento táctil.
o Pasamanos continuo:
-

Sólo está en uno de los lados.
No es doble, está colocado únicamente a altura supe-

-

rior en rampa, adecuada.
No tiene forma anatómica.

de edificios

Achura adecuada.
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-

Diámetro no adecuado.

-

Solidamente anclado.
La pared no está a distancia adecuada.

o Puerta exterior:
- Son seis puertas, con anchura adecuada.
- No son automáticas y además son pesadas.
-

Con retorno basculante y apertura exterior.
Manivela asible, a altura adecuada.
En el interior existe espacio libre de paso superior a
1,50 m., pero en el exterior es inferior a 1,50 m.,
puesto que la distancia entre el último peldaño y la
puerta es escasa.

• Segundo acceso (lateral izquierdo):
o Acceso mediante rampa y escaleras sin pasamanos.
o Escalera sin pasamanos, anchura adecuada.
- La altura de los peldaños no es adecuada. Sí lo es el
fondo.
- Sin resaltes en el fondo.
- Tramos de 3 a 16 peldaños, con descansillos con fondo adecuado.
- No dispone de franja de pavimento táctil al inicio y al
final.
- Pavimento antideslizante.
- Buena luminosidad.
No dispone de bandas antideslizantes empotradas en
los escalones.
o Rampa sin pasamanos de 7º de inclinación, anchura adeEstudio Accesibilidad UMU

-
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cuada y pavimento antideslizante, no tiene rebordes laterales ni franja de pavimento táctil.
o Puerta exterior:
- Hay una puerta, con anchura adecuada.
- No es automática y además pesada.
-

Puerta con retorno basculante y apertura exterior.
Sistema asible, a altura adecuada.

-

Existe espacio libre de paso superior a 1,50 m. en el
interior, pero no en el exterior.

PLANTA BAJA. FACULTAD DE QUÍMICAS
BARRERAS EN INTERIORES

•

Existe un itinerario practicable que une las dependencias.

•

La anchura practicable es superior a 1,20 m.
También existe un sótano, donde están construyendo laboratorios, pero todavía no están listos. Se comunica con la cafetería.

•

ALA DERECHA
Planta baja
•

Existen pasillos con buena movilidad y suficiente anchura de
paso.

Análisis

•

Las plantas están comunicadas entre sí por ascensores adaptado
y escaleras con pasamanos.
El edificio está compuesto por dos alas, derecha e izquierda, comunicadas entre sí por una escalera con mecanismo elevador.
Esta escalera no tiene código.

•
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TIPO DE COMUNICACIÓN INTERIOR
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•

Existen taquillas pegadas a ambos lados del pasillo, con una altura
de 1,67 m.
Frente al ascensor y donde sea preciso girar hay un espacio de

•

libre circulación mayor de 1,50 m.
Iluminación uniforme.

•

•

•

Al entrar a la planta baja, a la derecha, hay unas escaleras que
cubren un desnivel. Disponen de mecanismo elevador. No tienen
código.
Las puertas interiores:
o Código: B1.0.010.
o
o
o
o
o
o
o
o

Son los suficientemente anchas, superior a 0,80 m.
No son automáticas, y son pesadas.
Apertura exterior.
Disponen de un sistema de fijación que las mantiene totalmente abiertas.
Apertura por manivela asible, a altura adecuada.
Espacio pre y post puerta superior a 1,20 m.
Buena accesibilidad a dependencias.
Pavimento deslizante.

Primera planta
•

Por la 1º escalera se accede también a un rellano (código
B1.1B.000) con forma de T, accediendo a pasillos con despachos
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y laboratorios.
o Existen pasillos con buena movilidad y anchura de paso superior a 1,20 m.
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o Frente al ascensor y donde sea preciso girar hay un espacio
de libre circulación mayor de 1,50 m.
o Las puertas interiores:
- Códigos:
o Acceso zona norte (B1.1B.011).
o Acceso zona oeste (B1.1B.023).
o Acceso zona este (B1.1B.001).
-

Anchura inferior a 0,80 m., pero son puertas dobles.
Son ligeras, con apertura exterior.

PRIMERA PLANTA. FACULTAD DE QUÍMICAS
-

-

pasillos con puertas. Tras los pasillos hay despachos y laboratorios.
o Existen pasillos con buena movilidad y anchura de paso superior a 1,20 m.
o Frente al ascensor y donde sea preciso girar hay un espacio
de libre circulación mayor de 1,50 m.
o Las puertas interiores:
-

Códigos:
o Acceso zona norte (B1.1C.011).
o Acceso zona oeste (B1.1C.028).
o Acceso zona este (B1.1C.001).

de edificios

Por la 2º escalera se accede a un rellano (código B1.1C.000) con forma
de T, hay un espacio común con una mesa y sillones y luego hay dos
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•

Mecanismos de apertura por sistema asible, a altura
adecuada, pero no se puede accionar con una sola
mano.
Espacio pre y post puerta superior a 1,20 m.
Buena accesibilidad a dependencias.
Carteles informativos en dependencias.
Pavimento deslizante.
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SEGUNDA PLANTA. FACULTAD DE QUÍMICAS
-

-

Anchura inferior a 0,80 m., pero son puertas dobles.
Son ligeras, con apertura exterior.
Mecanismos de apertura por sistema asible, a altura
adecuada, pero no se puede accionar con una sola
mano.
Espacio pre y post puerta superior a 1,20 m.
Buena accesibilidad a dependencias.
Carteles informativos en dependencias.

-

Pavimento deslizante.

Estudio Accesibilidad UMU

Segunda planta
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•

Por la 1º escalera se accede a un rellano (código B1.2B.000) con
forma de T, hay una Conserjería a la que se accede por ventanilla,
que se encuentra a una altura de 0,92 m.
o Presenta las mismas características que la primera planta.
o Códigos de las puertas interiores:
- Zona norte (B1.2B.016).
- Zona oeste (B1.2B.027).
-

Zona este

(B1.2B.001).

•

Por la 2º escalera se accede a un rellano (código B1.2C.000) con
forma de T, hay una Conserjería a la que se accede por ventanilla,
que se encuentra a un altura de 0,92 m.
o Presenta las mismas características que la primera planta.
o Códigos de las puertas interiores:
- Zona norte (B1.2C.015).
-

Zona oeste (B1.2C.027).
Zona este (B1.2C.001).

Tercera planta

TERCERA PLANTA. FACULTAD DE QUÍMICAS

-

Zona norte (B1.3B.013).
Zona oeste (B1.3B.028).

-

Zona este

Análisis

forma de T, hay una Conserjería a la que se accede por ventanilla
(altura 0,92 m.).
o Presenta las mismas características que la primera planta.
o Códigos de las puertas interiores:
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• Por la 1º escalera se accede a un rellano (código B1.3B.000) con

(B1.3B.001).
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• Por la 2º escalera se accede a un rellano (código B1.3C.000) con
forma de T, hay vitrinas con exposiciones.
o Presenta las mismas características que la primera planta.
o Códigos de las puertas interiores:
- Zona norte (B1.3C.012).
- Zona oeste (B1.3C.025).
Cuarta planta

Zona este

(B1.3C.001).

CUARTA PLANTA. FACULTAD DE QUÍMICAS
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• Por la 1º escalera se accede a un rellano (código B1.4ª.000) con
forma de T, como en segunda y tercera planta, hay una Conserje-
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ría a la que se accede por ventanilla.
o Presenta las mismas características que la primera planta.
o Códigos de las puertas interiores:
- Zona norte (B1.4A.013).
- Zona oeste (B1.4A.028).
•

- Zona este (B1.4A.001).
Por la 2º escalera se accede a un rellano (código B1.4B.000) con
forma de T, igual que en la primera planta hay una mesa con sillones y tres puertas que conducen a pasillos.

o Presenta las mismas características que la primera planta.
o Códigos de las puertas interiores:
- Zona norte (B1.4B.011).

•

- Zona oeste (B1.4B.023).
- Zona este (B1.4B.001).
Los pasillos de la zona norte de todas las plantas tienen unas es-

•

caleras en el inicio. Sólo disponen de mecanismo elevador las de
la 3ª planta. La 1ª, 2ª y 4ª no.
En la zona oeste de la 2ª escalera de las plantas 3ª y 4ª sólo hay
laboratorios, no hay despachos.

ALA IZQUIERDA
Planta baja
• Existen pasillos con buena movilidad y anchura de paso superior a 1,20 m.
• Frente al ascensor y donde sea preciso girar hay un espacio
de libre circulación mayor de 1,50 m.
• Las puertas son anchas.
• Mecanismos de apertura de fácil asir.
• Espacio pre y post puerta superior a 1,20 m.
• Buena accesibilidad a dependencias.
• Carteles informativos en dependencias.
• Pavimento deslizante.
Primera planta
• Se accede por ascensor o escalera a un rellano (código

de libre circulación mayor de 1,50 m.
• Las puertas son anchas.
• Mecanismos de apertura de fácil asir.
• Espacio pre y post puerta superior a 1,20 m.

Análisis

que conducen a pasillos con despachos y laboratorios.
• Existen pasillos con buena movilidad y anchura de paso superior a 1,20 m.
• Frente al ascensor y donde sea preciso girar hay un espacio
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B1.1A.000) donde están ubicados los aseos, hay dos puertas
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• Buena accesibilidad a dependencias.
• Carteles informativos en dependencias.
• Pavimento deslizante.
Segunda planta
• Se accede por ascensor o escalera a un rellano (código
B1.2A.000) donde están ubicados los aseos, hay dos puertas
que conducen a pasillos con aulas, dos ALAs de informática,
Delegación de Alumnos, Colegio Oficial de Químicos y Asociación de Químicos de Murcia.
• Existen pasillos con buena movilidad y anchura de paso superior a 1,20 m.
• Frente al ascensor y donde sea preciso girar hay un espacio
•
•
•
•
•
•

de libre circulación mayor de 1,50 m.
Las puertas son anchas.
Mecanismos de apertura de fácil asir.
Espacio pre y post puerta superior a 1,20 m.
Buena accesibilidad a dependencias.
Carteles informativos en dependencias.
Pavimento deslizante.

Escaleras interiores
•

Hay cuatro escaleras que comunican las distintas plantas:
o Código:

Estudio Accesibilidad UMU

• Ala izquierda: B1.0.ESC.3 y B1.0.ESC.4.
• Ala derecha: no tienen código.
o Tabica y huella de peldaños adecuada.
o
o
o
o

Sin resaltes en huella.
Anchura practicable superior a 1 m.
Tramos de 3 a 16 peldaños.
Descansillos con fondo mayor a 1,20 m.

o No disponen de franja de pavimento táctil al inicio y al final.
o Pavimento deslizante.
o Buena luminosidad.
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o Tienen rebordes antideslizantes, pero no son bandas empotradas en la huella de los peldaños.
o Tienen pasamanos:
• Es continuo, pero no a ambos lados.
• No es doble. Sólo superior a una altura adecuada.
• No tiene forma anatómica, es metálico, de diámetro
no adecuado (debe estar entre 3 y 5 cm.) y sólidamente anclado.
• La pared no se encuentra a distancia adecuada. (mí•

nimo a 4 cm.).
Tres escaleras que comunican las alas (escaleras secundarias):
o Fondo y anchura de peldaños adecuada.
o Sin resaltes en huella.
o Anchura practicable superior a 1 m.
o
o
o
o
o
o

Tramos de 3 a 16 peldaños.
Descansillos con fondo mayor a 1,20 m.
No disponen de franja de pavimento táctil al inicio y al final.
Pavimento deslizante.
Buena luminosidad.
Tienen pasamanos:
• Es continuo y colocado a ambos lados.
• No son dobles. Sólo superior a altura adecuada.
• De forma anatómica, de material metálico, diámetro
adecuado y sólidamente anclado.

Ascensores
Hay dos ascensores en el ala izquierda y cuatro en el ala derecha
o Códigos:
- Ala izquierda: B1.0.ASC.5 y B1.0.ASC.6.
- Ala derecha: B1.1B.ASC.1, B1.1B.ASC.2, B1.0.ASC.3
y B1.0.ASC.4.
o Puertas automáticas.
o Anchura de las puertas inferior a 0,80 m.
o Profundidad, anchura cabina y altura del zócalo de protección adecuados.

de edificios

con las mismas características:
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o Asideros a altura no adecuada.
o Altura de la botonera adecuada (entre 0,80 y 1,40 m.). Con
buen contraste de color.
o Indicador luminoso que se apaga al llegar a la planta.
o Lectura botonera arábica y sistema braille.
o No tienen dispositivos sonoros.
o Pavimento antideslizante.
o No tienen pavimento táctil delante de la puerta.
o Dispone de mecanismo autonivelador.
o Sistema de cierre sin dispositivo sensible de detección que
cubra la totalidad de las puertas.
BARRERAS EN DEPENDENCIAS
ASEOS
• Códigos:
o Ala izquierda:
o Planta Baja:
• Aseo masculino
• Aseo femenino
o 1ª Planta:
• Aseo masculino
• Aseo femenino

B1.0.028.
B1.0.029.
B1.1A.022.
B1.1A.024.
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o 2ª Planta:
• Aseo masculino B1.2A.009.
• Aseo femenino B1.2A.010.
o Ala derecha:
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o 1ª Escalera:
• 1ª Planta
- Aseo masculino B1.1B.013.
- Aseo femenino B1.1B.012.
• 2ª Planta
- Aseo masculino B1.2B.015.
- Aseo femenino B1.2B.014.
• 3ª Planta
- Aseo masculino B1.3B.015.

-

Aseo femenino B1.3B.014.

• 4ª Planta
- Aseo masculino B1.4A.015.
- Aseo femenino B1.4A.014.
o 2ª Escalera:
• 1ª Planta
- Aseo masculino B1.1C.025.
- Aseo femenino B1.1C.026.
• 2ª Planta

•

•

o Cafetería
•
•

- Aseo masculino B1.2C.023.
- Aseo femenino B1.2C.024.
3ª Planta
- Aseo masculino B1.3C.021.
- Aseo femenino B1.3C.022.
4ª Planta
- Aseo masculino B1.4C.020.
Aseo femenino B1.4C.021.
(Sótano):
Aseo masculino B1.–1B.008.
Aseo femenino B1.–1B.009.

• Todos los aseos del edificio presentan las mismas características.
• No hay aseo reservado para personas con discapacidad.
• Aseos independientes.
• Están señalizados con dibujo en relieve, pero no con texto ni sistema braille.
• Espacio libre de circulación escaso tanto en acceso como en el
aseo, inferior a 1,50 m.

interior.
• Los interruptores no tienen piloto luminoso.
• Buena iluminación.
• Lavabo con pedestal a altura excesiva, superior a 0,80 m.
• La grifería es de fácil manejo.

Análisis

• Las puertas no son lo suficientemente anchas, menor de 0,80 m.,
tanto en acceso como en aseo.
• Puertas con retorno basculante (sólo las de acceso) y apertura
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• Accesos sin desnivel.
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• El espejo no está situado a altura adecuada, parte inferior del mismo está a más de un 1 m.
• Inodoros sin barras.
• Pavimento deslizante.
• No existe bidé.
AULAS
• Tipo grande:
o Código del aula medida: B1.2A.019 (aula 2.7).
o Cartel en entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
o Acceso sin desniveles.
o Las puertas son anchas, de apertura exterior y dobles.
o Puertas sin retorno basculante.
o Ofrece unas 96 plazas.
o Distribución de las mesas en paralelo.
o El mobiliario no es fijo. Son pupitres móviles de dos plazas.
o La altura y anchura de las mesas no es adecuada.
o No hay lugares reservados para personas con discapacidad.
o No hay espacio entre la 1ª fila y la mesa del profesor.
o No tienen buena movilidad, puesto que existen pasillos,
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pero la anchura es inferior a 1,20 m.
o Percheros a altura no adecuada, superior a 1,40 m.
o No dispone de sistema de megafonía.
o Fuente de corriente para sistemas alternativos, pero no es-
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tán convenientemente repartidos por el aula.
o Pavimento deslizante.
o Tarima a la que se accede por escalón, sin rampa alternativa.
o Los interruptores no tienen piloto luminoso.
o Buena iluminación.
• Tipo mediana:
o Código del aula medida: B1.0.048 (aula 0.1).

o Cartel en entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
o Acceso sin desniveles.
o Puertas con anchura inferior a 0,80 m., pero son dobles.
o Puertas con retorno basculante y apertura exterior.
o Ofrece 74 plazas.
o Distribución de las mesas en paralelo.
o El mobiliario es fijo.
o La altura y anchura de las mesas no es adecuada.
o No hay lugares reservados a personas con discapacidad.
o Entre la tarima y la 1ª fila hay 63 cm.
o No tienen buena movilidad, puesto que existen pasillos,
pero la anchura es inferior a 1,20 m.
o Percheros a altura superior a 1,40 m.
o Sistema de megafonía.
o Fuente de corriente para sistemas alternativos, pero no repartidos por toda el aula
o Tarima a la que se accede por peldaño.
o Pavimento deslizante.
o Interruptores son piloto luminoso.
o Buena luminosidad.
DESPACHOS
Tipo individual:
o Código del despacho medido: B1.1B.016.
o Cartel de entrada no con macrocaracteres. No en sistema
braille.
o Las puertas no son lo suficientemente anchas, inferior a
0,80 m.
o Puertas sin retorno basculante y apertura interior.
o Distribución de las mesas en paralelo.
o El mobiliario no es fijo. Dispone de mesa, sillas y estanterías.
o Altura de la mesa inferior a 0,80 m.
o Buena movilidad, la anchura de paso es superior a 1,20 m.

de edificios

o Acceso sin desniveles.
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o Fuente de corriente para sistemas alternativos.
o Pavimento deslizante.
o Interruptores sin piloto luminoso.
o Buena iluminación.
•

Tipo compartido:
o Código del despacho medido: B1.1A.047.
o Compartido por dos personas.
o Cartel de entrada no con macrocaracteres. No en sistema
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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braille.
Acceso sin desniveles.
Las puertas no son lo suficientemente anchas, inferior a
0,80 m.
Puertas sin retorno basculante y apertura exterior.
Distribución de las mesas en forma de herradura.
El mobiliario no es fijo. Dispone de mesas, sillas y estanterías.
Altura de la mesa inferior a 0,80 m.
No tienen buena movilidad, la anchura de paso es inferior a
1,20 m.
Fuente de corriente para sistemas alternativos.
Pavimento deslizante.
Interruptores sin piloto luminoso.
Buena iluminación.

Despacho del Decanato:
o Código: B1.0.005.
o En esta estancia hay una habitación de entrada con una
mesa y sillas, y detrás el despacho.
o Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
o Acceso sin desniveles.
o Las puertas no son lo suficientemente anchas, inferior a
0,80 m.
o Puertas sin retorno basculante y apertura interior.
o El mobiliario no es fijo.
o Altura de la mesa inferior a 0,80 m.

o Anchura de paso inferior a 1,20 m. entre las mesas.
o Percheros a altura superior a 1,40 m.
o Fuente de corriente para sistemas alternativos.
o Pavimento deslizante.
o Interruptores sin piloto luminoso.
o Buena iluminación.
LABORATORIOS
Tipo: de Instrumentación y de Química Orgánica, dentro de
Departamento:
o Códigos: B1.3B.002 / B1.0.011 / B1.0.012.
o No dispone de cartel identificativo.
o Acceso sin desnivel.
o Puertas anchas, superior a 0,80 m.
o Puerta sin retorno basculante y apertura exterior.
o Ofrecen unos 8/10 puestos.
o La distribución es llana.
o Distribución de las mesas en paralelo.
o El mobiliario es fijo.
o La altura y anchura de las mesas es adecuada.
o No hay lugares reservados a personas con discapacidad.
o Buena movilidad, la anchura es superior a 1,20 m.
o Fuente de corriente para sistemas alternativos.

•

Pavimento deslizante.
Interruptores sin piloto luminoso.
Buena iluminación.
No hay instrumentos de manipulación adaptados.

Tipo: de Química Orgánica, para prácticas.
o Código: B1.0.030.
o Cartel en entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Puertas con anchura inferior a 0,80 m., pero son dobles.
o Puerta con retorno basculante y apertura exterior.
o Ofrecen unos 16-20 puestos.
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o La distribución es llana.
o Distribución de las mesas en paralelo.
o El mobiliario es fijo.
o La altura y anchura de las mesas es adecuada.
o No hay lugares reservados a personas con discapacidad.
o Existen lavabos a una altura de 0,80 m. También hay dos
llaves de gas que van a parar a las mesas de los estudiantes.
o Buena movilidad, la anchura es superior a 1,20 m.
o
o
o
o
o

Fuente de corriente para sistemas alternativos.
Pavimento deslizante.
Interruptores sin piloto luminoso.
Buena iluminación.
No hay instrumentos de manipulación adaptados.

SALA DE INFORMÁTICA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Hay dos ALAs de idénticas características.
Códigos: B1.2A.015 (ALA Quelea) y B1.2A.016 (ALA Quetzal).
Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
Acceso sin desniveles.
Las puertas no son anchas, menor de 0,80 m.
Puertas sin retorno basculante y apertura interior.
Ofrecen 25 puestos cada una.
Distribución de las mesas en forma de herradura.
La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
No hay lugares reservados a personas con discapacidad.
Anchura libre de paso superior a 1,20 m. en el pasillo central, no
entre las mesas.

•
•
•
•
•

Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos.
Pavimento deslizante.
Interruptores sin piloto luminoso.
Buena iluminación.
Los ordenadores no están adaptados en sistema braille, ni disponen
de sistemas de ampliación de caracteres, ni de salida parlante.

CAFETERÍA
•

Código: B1.–1B.010.

•

El acceso a la cafetería desde el interior del edificio es por escalera, aunque la cafetería tiene un acceso desde fuera sin rampa ni
peldaños.

•

Puertas anchas.
Buena luminosidad.
Buena movilidad por la parte del mostrador, pero no entre las me-

•
•

•
•
•
•
•

sas.
Altura del mostrador superior a 0,80 m., anchura adecuada.
El mobiliario no es fijo.
La altura de las mesas no es adecuada, menor de 0,80 m.
Las máquinas expendedoras no están adaptadas en altura.
Pavimento deslizante.

BIBLIOTECA
• Cartel en entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
• Acceso sin desniveles.
• Puertas con anchura inferior a 0,80 m., pero son puertas dobles.
• Puerta sin retorno basculante y apertura exterior.
• Ofrece unos 192 puestos de lectura y 2 puestos en ordenadores.
• La distribución de la sala es llana.
• Distribución de las mesas en paralelo.
• El mobiliario no es fijo.

• Percheros a altura superior a 1,40 m.
• No dispone de sistema de megafonía.
• Fuente de corriente para sistemas alternativos.
• Pavimento deslizante.
• Interruptores sin piloto luminoso.

Análisis

• No hay lugares reservados a personas con discapacidad.
• La anchura libre de paso es superior a 1,20 m. en el pasillo
central, no en los laterales ni entre las mesas.
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• La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
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• Buena iluminación.
• No hay mostrador.
• El acceso a los libros no es adecuado.
• Acceso adecuado a los ficheros.
• Acceso no adecuado, demasiado estrecho, a los ordenadores,
que no disponen de ningún recurso adaptado para alumnos
discapacitados.

ACCESO A ORDENADORES EN BIBLIOTECA. FACULTAD DE QUÍMICAS
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• Código: B1.0.007.
• Cartel en entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
• Acceso sin desniveles.
• Anchura de la puerta superior a 0,80 m.
• Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
• No hay mostrador, sólo mesas.
• Distribución de las mesas en paralelo.
• El mobiliario no es fijo.
• Altura de las mesas inferior a 0,80 m.

• Anchura de paso no es suficiente en todos los sitios.
• Pavimento deslizante.
• Buena iluminación.
CONSERJERÍA
• Código: B1.0.001.
• Cartel en entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
• Acceso sin desnivel.
• Anchura de la puerta superior a 0,80 m.
• Puerta con retorno basculante y apertura interior.
• Altura del mostrador superior a 0,80 m., y anchura no adecuada, inferior a 0,80 m.
• El mobiliario del interior no es fijo.
• Altura de las mesas inferior a 0,80 m.
• Anchura de paso no suficiente en todos los espacios.
• Pavimento deslizante.
• Buena iluminación.
SERVICIO DE REPROGRAFÍA
• Código: B1.0.009.
• Cartel en entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
• Acceso sin desnivel.
• Anchura de la puerta inferior a 0,80 m.
• Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
• La altura del mostrador es superior a 0,80 m., y anchura no
adecuada.

DELEGACIÓN DE ALUMNOS
• Código: B1.2A.014.
• Cartel en entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
• Acceso sin desniveles.

Análisis

• El pavimento no es antideslizante.
• Buena iluminación.
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• Anchura libre de paso superior a 1,20 m.
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• Las puertas son lo suficientemente anchas, superior a 0,80 m.,
sin retorno basculante, y apertura exterior.
• Ofrece espacio para unas 8 personas.
• Distribución de las mesas en paralelo.
• El mobiliario no es fijo.
• La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
• Anchura libre de paso insuficiente, inferior a 1,20 m.
• Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos.
• Pavimento deslizante.
• Interruptores sin piloto luminoso.
• Buena iluminación.
SALA DE JUNTAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Código: B1.0.006.
Cartel en entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
Acceso sin desnivel.
Anchura de las puertas inferior a 0,80 m.
Puerta con retorno basculante y apertura interior.
Ofrece unas 18-20 plazas.
El mobiliario no es fijo.
Altura de la mesa inferior a 0,80 m.
La anchura de paso es superior a 1,20 m.
No hay sistema de megafonía, pero sí fuentes de corriente para
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sistemas alternativos.
• Pavimento deslizante.
• Los interruptores no cuentan con piloto luminoso.
• Buena iluminación.
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SALÓN DE ACTOS
• Código: B1.0.049.
• Dispone de cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema
braille.
• Acceso sin desnivel.
• Anchura de la puerta inferior a 0,80 m., pero son puertas dobles.
• Puertas sin retorno basculante y apertura exterior.

• Puertas con buena iluminación y contraste de color con el resto de la
sala.
• Las escaleras no tienen pilotos de iluminación.
• El aforo es de unas 100 personas.
• El mobiliario es fijo.
• Las filas de asientos no están iluminadas en el lateral.
• No hay lugares reservados a personas con discapacidad.
• No dispone de número de fila.
• Entre la tarima y la 1ª fila de asientos hay 1,20 m.
• En los pasillos laterales hay suficiente anchura de paso, superior a
1,20 m., pero no entre los asientos.
• El escenario es accesible desde la zona de los asientos a través de
escaleras.
• El borde del escenario no dispone de una franja reflectante para facilitar el ubicar donde está el final del mismo.
• Dispone de sistema de megafonía.
• Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos, pero se encuentran todos en la tarima, al fondo.
• Pavimento deslizante.
• No hay gradas.
• Los interruptores no tienen piloto luminoso.
• Buena iluminación.
• No existe un sistema de iluminación alternativo en el suelo o en la
pared.
SEMINARIOS
• Tipo: biblioteca del departamento.

bles.
• Puertas sin retorno basculante y apertura exterior.
• El mobiliario no es fijo.
• La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
• Anchura libre de paso inferior a 1,20 m.

Análisis

• Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
• Acceso sin desniveles.
• Las puertas no son anchas, menor de 0,80 m., pero son do-
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• Código: B1.1A.040.
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• Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos.
• Pavimento deslizante.
• Interruptores sin piloto luminoso.
• Buena iluminación.
OTROS SERVICIOS
CARTELES DE ACCESO AL RECINTO
•
•

•

•

Altura adecuada (entre 1,40 y 1,70 m.).
Se encuentran frente a la puerta principal, pero no se corresponden con todas las dependencias.
Realizado con macrocaracteres, con buen contraste de color entre
letra y fondo.
No dispone de lectura en sistema braille.

CARTEL INFORMATIVO DE DEPENDENCIAS
•
•
•
•
•

Existen, pero no en cada puerta de acceso.
Altura no adecuada.
Realizado con macrocaracteres, con buen contraste de color.
No dispone la información en sistema braille.
Hay determinada información, por ejemplo, el centro de cálculo,
que es errónea. Ha cambiado de lugar, pero no lo han modificado.
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MAPAS DE DIRECCIÓN Y PLANOS EN RELIEVE
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•

Se trata de planos de situación, situados en los rellanos de las

•
•

plantas del ala derecha.
Altura no adecuada.
No están realizados con macrocaracteres, ni en sistema braille.

•

Buen contraste de color.

TABLONES INFORMATIVOS
• Los tablones no se encuentran a altura adecuada.
• La información contenida en los mismos, en la mayoría de los casos, no es adecuada por su tamaño y contraste en color y letra.
• Ninguna información se dispone en sistema braille.
CAJEROS INFORMATIVOS
• Hay un cajero de información universitaria.
• Acceso adecuado y altura adecuada.
• El sistema de lectura no cuenta con macrocaracteres, ni sistema
braille, ni información sonora.
MÁQUINAS EXPENDEDORAS
• Bebidas:
o Acceso adecuado y espacio libre de circulación.
o Altura de los mecanismos y del orificio de monedas adecuada.
o La botonera cuenta con macrocaracteres.
o No sistema braille, ni información sonora.
• Café:
o Acceso adecuado y espacio libre de circulación.

• Existe un bebedero, con acceso adecuado.
• La altura de los mecanismos se encuentra entre 0,90 y 1,40 m.
• La banda libre de circulación alrededor de él es superior a 1,20 m.
• Tiene un correcto desagüe para evitar charcos.
• Mecanismo de fácil manejo.
• No tiene señalización de pavimento táctil.

Análisis

FUENTES Y BEBEDEROS
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o Altura de los mecanismos y del orificio de monedas adecuada.
o La botonera no cuenta con macrocaracteres, ni sistema
braille, ni información sonora.
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SALIDAS DE EMERGENCIA
• Existen salidas de emergencia en cada una de las alas y plantas del
edificio.
• Códigos:
o Ala Derecha:
-

1ª planta
• 1ª escalera B1.1B.ESC.EM.1.
• 2ª escalera B1.1C.ESC.EM.2.

-

2ª planta
• 1ª escalera
• 2ª escalera
3ª planta
• 1ª escalera
• 2ª escalera

-

B1.2B.ESC.EM.1.
B1.2C.ESC.EM.2.
B1.3B.ESC.EM.1.
B1.3C.ESC.EM.2.

4ª planta
• 1ª escalera B1.4B.ESC.EM.1.
• 2ª escalera B1.4C.ESC.EM.2.
o Ala Izquierda:
- 1ª planta B1.1A.ESC.EM.3.
- 2ª planta B1.2A.ESC.EM.4.
• Las escaleras de emergencia del ala izquierda descienden a la planta
baja, pero no tienen salida al exterior.
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-

270

ESCALERAS EXTERIORES DE EMERGENCIA

• Todas las salidas de emergencia de la segunda escalera del ala derecha se encuentran en el lado este de cada planta.
• Las escaleras presentan las siguientes características:
o Son escaleras metálicas.
o Tienen una anchura mínima de 1,20 m. con itinerario practicable.
o Los peldaños no tienen tabica y huella adecuadas.
o No tienen resaltes en la huella.
o Existen tramos de más de 16 peldaños con descansillos.
Éstos no tienen un fondo adecuado.
o No hay franja de pavimento táctil al inicio y al final.
o Pavimento antideslizante.
o Buena luminosidad.
o Con pasamanos:
- Continuo, a un solo lado.
- No son dobles. Sólo superior a una altura adecuada.
- De forma anatómica, metálico, diámetro adecuado y
sólidamente anclado.
• En el exterior existe una rampa:
o Itinerario practicable.
o 8º de inclinación.
o Anchura superior a 1,20 m.
o No tiene reborde lateral.
o Pavimento antideslizante.
o No dispone de franja de pavimento táctil.
o No tiene pasamanos.
• Las salidas de emergencia no están cercanas a accesos adaptados.
• Presentan una accesibilidad deficiente, a través de escaleras.

• Las rutas de emergencia están señalizadas con señales visuales y
sonoras.
• Existe una señalización óptica y acústica de emergencia en todos los
rellanos.

Análisis

• Apertura hacia el exterior.
• Las puertas están rotuladas con macrocaracteres. No disponen de
sistema braille.
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• Puertas anchas.
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ZONAS PELIGROSAS O DE ACCESO RESTRINGIDO
• Existen zonas peligrosas o de acceso restringido.
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• Código: B1.3B.029.
• Están señalizadas con un modelo claramente distinto al resto.
• Cuentan con un picaporte rugoso.
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FACULTAD DE VETERINARIA
BARRERAS EN URBANISMO
APARCAMIENTOS
• Frente a acceso principal del edificio:
o Está dispuesto en dos zonas, una según se llega a la avenida
donde está ubicado el edificio, dispone de unas 30 plazas de
aparcamiento, pero ninguna reservada para discapacitados.
o Subiendo una rampa, cercana a acceso principal, son 9 plazas, ninguna reservada para personas con discapacidad.
• Lateral derecho:
o Hay unas 60 plazas de aparcamiento, ninguna de ellas reservada para personas con discapacidad.
o Próxima a acceso principal del edificio.
• Parte posterior del edificio:
o Aparcamiento compartido por varios edificios: Facultad de
Veterinaria, Hospital Veterinario y Aulario General.
o Serán unas 300 plazas de aparcamiento.
o Solamente una plaza está reservada para discapacitados,
está cercana a acceso adaptado del Aulario General.
- Hay tres pivotes colocados junto a la plaza de aparcamientos que limitan el paso y entrada/salida del vehículo.
- Adecuada en dimensiones.
- Señalización adecuada en suelo y placa vertical.

m., por tanto, una persona en silla de ruedas tiene que circular por
la calzada. Aunque desde la parada de autobús a acceso principal de
edificio, el espacio libre de paso es practicable.
• No siempre la altura máxima de los bordillos es de 12 cm., hay tramos que lo sobrepasan.

Análisis

• Las aceras de acceso a parking en la parte delantera del edificio son
muy estrechas, hay zonas que tienen una anchura inferior a 0,50
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ACERAS
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• Los árboles están enrasados en el pavimento, aunque las raíces de
los mismos sobresalen bastante del mismo. Además, limitan la zona
de tránsito de personas en las aceras.
• No existe señalización con pavimento táctil indicando los obstáculos
en acera.
• Las zonas de parque están claramente definidas con bordillos de gran
altura para evitar que las personas con baja visión lo invadan.
• El pavimento no es antideslizante.
PASOS PEATONALES
• No hay rebajes de acera en pasos de peatones.
• No existe señalización con pavimento táctil en acera frente a pasos
de peatones.
• El encuentro entre acera y calzada no dispone de un vado.
• La pintura del paso de peatones no está en óptimas condiciones de
visibilidad.
PARADA AUTOBÚS
• Está excesivamente lejana al edificio. Compartida con Facultad de
Informática, Facultad de Químicas, Facultad de Biología.
KIOSCOS
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• Hay un kiosco de prensa situado en el lateral izquierdo del edificio:
o Las aceras que lo circundan no son lo suficientemente anchas, menor de 1,20 m.
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o Acceso únicamente por escaleras.
o No dispone de señalización en pavimento.
• Hay un Oficina Bancaria junto al lateral derecho del edifico, junto al
aparcamiento:
o Las aceras que lo circundan no son lo suficientemente anchas, menor de 1,20 m.
o Acceso por rampa con pasamanos adaptada en altura.

BARRERAS EN ACCESO
ACCESO PRINCIPAL
• Itinerario practicable desde la parada de autobús hasta el acceso del
edificio.
• Se trata por su disposición de un ACCESO NO ADAPTADO.
• Acceso sólo mediante escaleras exteriores:
o Anchura superior a 1,50 m.
o Las dimensiones del los peldaños no están adaptadas: la
altura de peldaños superior a la recomendada (18 cm.), el
fondo por el contrario es menor del recomendado (30 cm.)
y tienen un reborde en la huella del escalón bastante pronunciado puede ser motivo de tropiezos.
o Descansillos con fondo adecuado.
o Hay tres peldaños aislados frente a puerta principal sin rampa alternativa.
o No tiene zona de pavimento táctil para fácil localización de
la escalera. Poco contraste entre color de escalera y acera.
o No dispone de pavimento antideslizante.
o En los bordes de los escalones tampoco hay bandas antideslizantes.
• Pasamanos de las escaleras exteriores:
o Continuo, colocado únicamente en uno de los lados.
o No son dobles, únicamente dispuesto en altura superior a
altura adecuada, sobre muro.
o No hay pasamanos interiores dado que la anchura de la escalera supera los 3 m. de ancho.

• Puertas de acceso al edificio:
o Hay dos puertas dobles de anchura adecuada.
o No son puertas automáticas, además son de un peso considerable, con retorno basculante, lo que las hace aún más
pesadas.

Análisis

o El diámetro es demasiado grande (unos 10 cm.).
o Solidamente anclado.
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o De forma cilíndrica y material metálico.
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o Apertura exterior.
o Manivela por sistema asible, a altura adecuada.
o A ambos lados de la puerta existe un espacio libre de paso
superior a 1,50 m.
ACCESO AL MÓDULO C
• Cercana a acceso principal del edificio.
• La anchura del itinerario no es practicable en algunos tramos.
• Para llegar al acceso es necesario subir una pendiente de gran pendiente.
• Acceso mediante escaleras y rampas exteriores:
o El acceso se realiza mediante 3 peldaños con rampa alternativa.
o Tanto escaleras como rampa tienen anchura adecuada.
o Las dimensiones de los peldaños no están adaptadas: la
altura de peldaños superior a la recomendada (18 cm.), el
fondo por el contrario es menor del recomendado (30 cm.)
y tienen un reborde en la huella del escalón bastante pronunciado puede ser motivo de tropiezos.
o La rampa tiene una inclinación de 4º-6º con pasamanos.
o En rampa, tramos máximo de 10 m. con descansillos con
fondo adecuado.
o Ni escaleras ni rampa tienen zona de pavimento táctil para
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fácil localización de la escalera.
o No disponen de pavimento antideslizante.
o En los bordes de los escalones tampoco hay bandas antideslizantes.
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• Pasamanos de la rampa exterior:
o Continuo, colocado únicamente en uno de los lados.
o Dobles, a 10 cm. entre sí y altura no adecuada, demasiado
alto.
o De forma cilíndrica y material metálico.
o El diámetro es adecuado (3-5 cm.).
o Solidamente anclado.

• Puertas de acceso al edificio:
o Hay dos puertas dobles de anchura adecuada.
o No son puertas automáticas, además son de un peso considerable, con retorno basculante, lo que las hace aún más
pesadas.
o Apertura exterior.
o Manivela por sistema asible, a altura adecuada.
o A ambos lados de la puerta existe un espacio libre de paso
superior a 1,50 m.
ACCESO DESDE APARCAMIENTO POSTERIOR
• La anchura del itinerario no es practicable en algunos tramos.
• NO ACCESIBLE.
• Acceso sólo mediante escaleras exteriores:
o Anchura superior a 1,50 m.
o Las dimensiones de los peldaños no están adaptadas: la
altura de peldaños superior a la recomendada (18 cm.), el
fondo por el contrario es menor del recomendado (30 cm.)
y tienen un reborde en la huella del escalón bastante pronunciado puede ser motivo de tropiezos.
o Descansillos con fondo adecuado.
o No tiene zona de pavimento táctil para fácil localización de
la escalera. Poco contraste entre color de escalera y acera.
o No dispone de pavimento antideslizante.
o En los bordes de los escalones tampoco hay bandas antideslizantes.

o No hay pasamanos interiores dado que la anchura de la escalera supera los 3 m. de ancho.
o De forma cilíndrica y material metálico.
o El diámetro es demasiado grande (unos 10 cm.).
o Solidamente anclado.

Análisis

o Continuo, colocado únicamente en uno de los lados.
o No son dobles, únicamente dispuesto en altura superior a
altura adecuada, sobre muro.
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• Pasamanos de las escaleras exteriores:
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• Puertas de acceso al edificio:
o Hay dos puertas dobles de anchura adecuada.
o No son puertas automáticas, además son de un peso considerable, con retorno basculante, lo que las hace aún más
pesadas.
o Apertura exterior.
o Manivela por sistema asible, a altura adecuada.
o A ambos lados de la puerta existe un espacio libre de paso
superior a 1,50 m.
BARRERAS EN INTERIORES
TIPO DE COMUNICACIÓN DEL EDIFICIO
• El edificio se compone de 3 módulos: Módulo Verde A, Modulo Rojo B
y Módulo Amarillo C, no comunicados entre sí.
o El Módulo A tiene su acceso por entrada principal, planta
baja.
o El Módulo C tiene su acceso por sótano. Comunicado con
Módulo A por planta baja.
o El Módulo B tiene acceso por la parte posterior del edificio.
Comunicado con Módulo A por planta baja.
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Plantas
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Planta baja

Disposición del edificio
MODULO A
MODULO B

MODULO C

Conserjería

Departamentos

Hospital de

Decanato-Secretaria Infecto
Sala juntas-grados ADLA Verderon

(acceso
restringido)

Delegación alumnos Toxicología
Biblioteca
Tecnología de

Servicio
reprografía

ALA Vencejo
Sala disección
Sala Necropsias
Aulas

IVSA.

Cafetería
Aula Magna

alimentos
Laboratorios de
prácticas
Seminarios

Plantas

MODULO A

MODULO B

Sótano

MODULO C
Departamentos
(acceso
restringido)

1º planta

Departamentos

Laboratorios

Departamentos

Aula 1.1

(acceso
restringido)

(acceso
restringido)

2º planta

Departamentos

3º planta

Departamentos

4º planta

Departamentos

Departamentos
(acceso
restringido)

Módulo Verde A
• Tipo de comunicación interior
o Dispone de planta baja donde se encuentran las dependencias principales, sobre esta planta existe un desnivel salvado con escaleras y mecanismo elevador.
o Tiene 4 plantas de departamentos.
o Hay un itinerario desde el umbral hasta el ascensor sin desniveles puesto que el ascensor que lleva a la zona de los

ya que la anchura de las mismas es inferior a 0,80 m.
o Por tanto, no existe un itinerario practicable que una las dependencias comunitarias.

Análisis

o Existe comunicación interior por escaleras con pasamanos
pero para acceder a las mismas es necesario pasar por un
desnivel en planta. En el caso de la planta baja salvado por
mecanismo elevador. Estas escaleras no están adaptadas,
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Departamentos está situado en hall de entrada.
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PLANTA – 1. FACULTAD DE VETERINARIA
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Pasillos Planta baja
o En la planta baja los pasillos son anchos, aunque por el lateral donde están las aulas y frente a entrada principal, hay
bancos fijos de gran tamaño que limitan el paso.
o En general en la planta baja hay buen acceso a dependencias.
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PLANTA BAJA. FACULTAD DE VETERINARIA

Pasillos planta 1º, 2º, 3º y 4º
o Son plantas de despachos de Departamentos. En cada uno
de los departamentos hay: despachos a un lado, laboratorios al otro lado y un aseo.
o Hay un pasillo central al que se accede desde el ascensor
con anchura adecuada.
o Hay un desnivel en cada planta en el pasillo central, no salvado por rampa ni mecanismo elevador.
o Cada planta tiene 3 alas en las que se encuentran los distin-

o
o

PRIMERA PLANTA. TRES
MÓDULOS. FACULTAD DE
VETERINARIA
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o

Análisis

o

tos departamentos.
Los pasillos de los departamentos tienen anchura practicable. En la mayoría de los mismos hay dispuestos muchos
obstáculos sin señalizar.
Anchura libre de paso adecuada, así como anchura frente
ascensores.
Iluminación uniforme y con deslumbramientos, por luz artificial.
Pavimento deslizante.
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Puertas en interior
o Cada departamento cuenta con una puerta de acceso al mismo.
o Dichas puertas no son lo suficientemente anchas, aunque dobles.
o No son puertas automáticas, aunque son ligeras.
o Disponen de retorno basculante y apertura hacia el interior.
o No disponen de sistema de fijación que las mantenga totalmente abiertas.
o El sistema de apertura o manivela no es adecuado, ya que se
trata de pomos redondos giratorios, no adecuados para personas con problemas de movilidad en manos.
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Módulo Verde B
• Tipo de comunicación interior
o Se compone de un pasillo situado en la planta baja, unido
al Módulo A y 1º planta a la que se acceder únicamente por
escaleras interiores no adaptadas que lleva a una zona de
laboratorios de acceso restringido.
o Existe un desnivel salvado por rampa.
o Por tanto, no existe un itinerario practicable que una las dependencias.
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SEGUNDA PLANTA. FACULTAD DE VETERINARIA
• Pasillos:
o En la planta baja los pasillos son anchos y con buen movilidad.

o En 1º planta hay una puerta de acceso justo al terminar la
escalera, con escaso sitio de paso.
o Iluminación uniforme y con deslumbramientos, por luz artificial.
o Pavimento deslizante.

PLANTA TERCERA Y CUARTA. FACULTAD DE VETERINARIA
Módulo Verde C
• Tipo de comunicación interior:
o Son cuatro plantas: planta baja, sótano, primera y segunda
planta.
o Cada planta se compone de dos alas no comunicadas entre sí.
o Existe un itinerario desde el umbral hasta el ascensor sin
desniveles.
o La comunicación interior no se puede realizar por ascensores adaptados, ya que los mismos tienen la anchura de las
puertas inferior a 0,80 m.
o La comunicación interior de este módulo se puede realizar

cuentra las escaleras interiores y frente al ascensor.
• Pasillos:
o Los pasillos de los alas de laboratorios tienen anchura practicable. En la mayoría de los mismos hay dispuestos mu-

Análisis

o Por tanto, no existe un itinerario practicable que una las dependencias comunitarias.
o Anchura libre de paso adecuada a hall central donde se en-
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por escaleras no adaptadas.
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chos obstáculos sin señalizar que limitan significativamente
el espacio de paso.
o Anchura libre de paso adecuada en zona de acceso a escaleras interiores, así como anchura frente al ascensor.
o Iluminación uniforme y con deslumbramientos, por luz artificial.
o Pavimento deslizante.
• Puertas en interior
o Cada ala de laboratorio cuenta con una puerta de acceso al
mismo.
o La entrada a laboratorios está restringida a personal laboral,
por ello, la mayoría de las puertas de acceso a las alas de laboratorios permanecen cerradas con llave.
o Dichas puertas no son lo suficientemente anchas, aunque son dobles.
o No son puertas automáticas, aunque son ligeras.
o Disponen de retorno basculante y apertura hacia el interior.
o No disponen de sistema de fijación que las mantenga totalmente abiertas.
o El sistema de apertura o manivela no es adecuado, ya que se
trata de pomos redondos giratorios, no adecuados para personas con problemas de movilidad en manos.
ASCENSORES
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• Hay 3 ascensores en el edificio de características idénticas:
o Un ascensor situado cerca de acceso principal (B1.0.ASC.1),
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otro ascensor cercano a la zona de Departamentos del Modulo A (B1.ASC.2), él último se sitúa en Módulo C (B2.
ASC.1).
• Puertas automáticas, aunque no son lo suficientemente anchas (0,75 m.).
• Las dimensiones de ascensores tampoco son accesibles, ya que la profundidad de la cabina es 1,40 m.,
pero el ancho de la cabina es inferior a 1,10 m.
• No tiene asideros ni zócalo de protección.

• La altura de la botonera es adecuada, con contraste de
color. Dispone además de indicador luminoso que se
activa al pulsarlo y se apaga cuando se llega a planta.
• Lectura de botonera arábica y en braille.
• Pavimento antideslizante, pero no franja de pavimento táctil delante del ascensor.
• Dispone de sistema de cierre/apertura de puertas con
sensor, pero no de mecanismo autonivelador que evite los desniveles en acceso.
ESCALERAS INTERIORES
• Hay seis escaleras repartidas por el edificio:
o Cuatro de ellas se sitúan en el Módulo A:
• B1.0.ESC.1 en el hall de acceso principal;
• B1.0.ESC.3, de acceso a las cuatro plantas de departamentos.
• B1.0.ESC.5, de acceso a Hospital Veterinario.
• B1.0.ESC.7, situada frente a Aula Magna.
o Las escaleras interiores B1.0.ESC.6, están situadas en el
Módulo B, para acceder a primera plana, laboratorios de
toxicología.
o En el Módulo C, se encuentran las escaleras B2.0.ESC.1,
que comunican las cuatro plantas.
o Las características que las definen son:
• La anchura de las mismas es superior a 1,20 m.
• Peldaños adaptados en altura y huella, aunque con
un reborde importante en la huella del peldaño, que

nos en el caso de las escaleras interiores B1.0.ESC.5
de acceso interno a Hospital Veterinario, que son continuas, sin descansillos.
• No tiene franja de pavimento táctil.
• Buena luminosidad.

Análisis

lugar a tropiezos.
• Descansillos con fondo adecuado, superior a 1,20 m.
• Tramos de más de 16 peldaños con descansillo, me-
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sobresale de manera considerable, lo que puede dar
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• No disponen de pavimento antideslizante.
• En los bordes de los escalones están colocados bandas antideslizantes, con buen contraste cromático.
PASAMANOS INTERIORES
• Los pasamanos de las escaleras interiores del edificio tienen características similares:
o Pasamanos continuos.
o No están colocados a ambos lados de las escaleras interiores.
o Tampoco son pasamanos dobles, sino que están ubicados
únicamente en la parte superior a altura adecuada (0,90
m.).
o De forma cilíndrica, de material metálico, diámetro adecuado y sólidamente ancladas.
RAMPAS INTERIORES
• Está colocada para salvar un desnivel en planta. Comunican el módulo A con el B.
o Tiene 6º de inclinación.
o Anchura adecuada, ocupa toda la anchura del pasillo.
o Pavimento antideslizante.
o No dispone de zona de pavimento táctil.
o Sin pasamanos.
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BARRERAS EN DEPENDENCIAS
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ASEOS
• Los aseos situados en el módulo A, en el pasillo que comunica con
Módulo B, planta baja:
o Código: B1.0.015 aseo masculino y B1.0.014 aseo femenino.
o Tienen un aseo reservados para personas con discapacidad.
o Están señalizados pero no en texto con relieve ni en braille.
o El espacio de circulación en acceso y aseo es adecuado.

o Accesos sin desniveles.
o La anchura de las puertas no es adecuada (0,78 m.).
o Son puertas sin retorno basculante, pero con apertura interior, con lo que el barrido de la puerta obstaculiza el paso.
o Los interruptores no llevan pilotos luminosos y se accionan
de manera manual.
o Existe buena iluminación.
o Solamente uno de los lavabos no tiene pedestal a altura
adecuada.
o Tampoco es adecuada la altura de los espejos, superior a 1
m.
o El sistema de grifería es de fácil manejo.
o Los inodoros con barras abatibles a altura no adecuada
(0,48-0,65 m.).
o Hay suficiente espacio de transferencia junto al inodoro.
o El pavimento no es antideslizante.
• El resto de los aseos del edificio tienen las siguientes características
o Módulo A:
• Cercanos al hall principal, frente a aulas, planta baja:
B1.0.082 aseo masculino, B1.0.083 aseo femenino.
• Aseos situados en el Decanato, planta baja: B1.0.012
aseo masculino, B1.0.013 aseo femenino.
• Pasillo que une con Módulo C, planta baja: B1.0.071-2
aseo masculino, B1.0.071-1 aseo femenino.
o Módulo C:
• Planta baja: B2.0.002 aseo masculino, B2.0.001 aseo

aseo femenino.
o No existen aseos reservados para personas con discapacidad.
o Están señalizados en dibujo, a veces tampoco tiene relieve,
pero no en texto con relieve ni en braille.

Análisis

• Sótano: B2.-1.017 aseo masculino, B2.-1.016 aseo
femenino.
• Primera planta: B2.1.002 aseo masculino, B2.1.001

de edificios

femenino.
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o El espacio de circulación en acceso y aseo es menor de 1,50
m. y en el inodoro es mínimo hasta para una persona en
condiciones normales.
o Accesos sin desniveles.
o La anchura de las puertas no es adecuada, menor de 0,80
m.
o Son puertas sin retorno basculante, pero con apertura interior, con lo que el barrido de la puerta obstaculiza el paso,
mucho más en el caso de los baños.
o Los interruptores no llevan pilotos luminosos y se accionan
de manera manual.
o Existe buena iluminación.
o Lavabos con pedestal, a altura no adecuada, superior a 0,80
m.
o Tampoco es adecuada la altura de los espejos, superior a 1
m.
o El sistema de grifería es de fácil manejo.
o Los inodoros no tienen barras.
o El pavimento no es antideslizante.
AULAS
• Aula 0.3:
o Código: B1.0.081.
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o Es una aula grande con gradas.
o Cartel de entrada con caracteres no muy grandes, pero demasiado alto. No en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
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o Anchura de las puertas no adecuada, aunque son dobles.
o Puerta sin retorno basculante y apertura exterior.
o Se accede desde la puerta a la parte posterior del aula, y
para acceder a la última fila de asientos, es necesario bajar
un escalón de grandes dimensiones (altura 21 cm. y fondo
90 cm.).
o El aforo del aula gira en torno a las 200 plazas. Ninguna de
ellas reservadas para personas con discapacidad.

o La distribución de las mesas es en paralelo, de mobiliario
fijo, quedando pasillos centrales sin suficiente anchura libre
de paso, (0,70 m.).
o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
o La silla es fija y deja muy poco espacio de acceso.
o Existe sistema de megafonía colocado en la parte delantera
de aula.
o Únicamente hay fuentes de corriente para sistemas alternativos en la zona donde se coloca el profesor/ponente.
o Tarima a la que se accede únicamente mediante 3 peldaños.
o Pavimento antideslizante.
o Buena iluminación.
• Aulas 0.1 y 0.2
o Código: aula 0.1 (B1.0.072) y 0.2 (B1.0.073).
o Tipo: aula mediana.
o Cartel de entrada con letra pequeña y colocado muy alto.
No en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta no adecuada, menor de 0,80 m.
o Puerta sin retorno basculante, pero con apertura interior.
o Aula sin desniveles ni gradas. Se accede por la parte delantera del aula.
o No hay plazas reservadas para personas con discapacidad.
o La distribución de las mesas es en paralelo, de mobiliario
fijo, quedando pasillos sin suficiente anchura libre de paso.
o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.

o Tarima sin rampa alternativa, con altura de 30 cm.
o Pavimento antideslizante.
o Buena iluminación.

Análisis

o Sistema de megafonía.
o Únicamente hay fuentes de corriente para sistemas alternativos en la zona donde se coloca el profesor/ponente.

de edificios

o La silla es fija y deja muy poco espacio de acceso.
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DESPACHOS
• Los despachos de los Departamentos se encuentran las cuatro plantas superiores del Módulo Verde A.
• Características que los definen:
o Cartel informativo con letra y altura no adecuada.
o Cartel sin sistema braille.
o Accesos sin desniveles.
o Anchura de la puerta no adecuada, inferior a 0,80 m.
o Con apertura hacia el interior.
o Normalmente no hay suficiente espacio de paso en los mismos, reduciéndose el paso por la disposición del mobiliario.
o Buena iluminación, con ventanas.
o Pavimento deslizante.
Despacho de ATICA:
o Código: B1.0.009.
o Dentro de la zona del Decanato.
o Tipo: es un despacho compartido, de servicio para profesorado y administración.
o El cartel de la entrada con macrocaracteres. No en sistema
braille.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta no adecuada, menor de 0,80 m.
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o Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
o Distribución de las mesas en perpendicular, quedando escaso espacio de paso.
o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.

290

o Pavimento deslizante.
o Buena iluminación.
LABORATORIOS
Módulo C
• Los laboratorios se encuentran en el Módulo C. Algunos de ellos son
de experimentación del departamento, hay otros de prácticas de
alumnos.

• Laboratorio de A1 y A2, del Departamento de Bioquímica y Biología
Molecular:
o Tipo: Manipulación.
o Código: A1 (B2.0.018) y A2 (B2.0.019).
o Cartel de entrada en papel, con letra algo ilegible. No en
sistema braille.
o Accesos sin desnivel.
o Anchura de las puertas no adecuada, menor de 0,80 m.
aunque son puertas dobles.
o
o
o
o
o

Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
Tienen una capacidad para albergar unos 50 alumnos.
No hay suficiente anchura de paso en todas las zonas.
La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
Fuentes de corriente para sistemas alternativos repartidos
por el aula.
o Pavimento deslizante.
o Buena iluminación.
• Laboratorio nº 10, sótano.
o Tipo: Instrumentación. Para profesorado.
o Código: B2.-1.025.
o Cartel de entrada con tamaño de letra no adecuado. No en
sistema braille.
o Accesos sin desnivel.
o
o
o
o

Anchura de las puertas no adecuada, menor de 0,80 m.
Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
Tienen una capacidad para 2 ó 3 personas.
No hay suficiente anchura de paso en todas las zonas.

o Buena iluminación.
• Laboratorio nº 3, 5 y 7, del Departamento de Tecnología de los alimentos. Módulo C, sótano:
o Tipo: para profesorado.

Análisis

o Fuentes de corriente para sistemas alternativos repartidos
por el aula.
o Pavimento deslizante.

de edificios

o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
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o Código: nº 3 (B2.-1.022), nº 5 (B2.-1.022) y nº 7
(B2.-1.023).
o Cartel de entrada con letra no adecuada. No en sistema
braille.
o Accesos sin desnivel.
o Anchura de las puertas no adecuada, menor de 0,80 m.
aunque son puertas dobles.
o Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
o Tienen una capacidad para 2 ó 3 personas.
o
o
o
o

No hay suficiente anchura de paso en todas las zonas.
La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
Lavaojos a altura adecuada dentro de cada laboratorio.
Fuentes de corriente para sistemas alternativos repartidos
por el aula.
o Pavimento deslizante.
o Buena iluminación.
• Laboratorio nº 9 del Departamento de Tecnología de los alimentos.
Módulo C, sótano:
o Tipo: Manipulación.
o Código: B2.-1.024.
o Cartel de entrada con letra no adecuada. No en sistema
braille.
o Accesos sin desnivel.
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o Anchura de las puertas no adecuada, menor de 0,80 m.
aunque son puertas dobles.
o Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
o Tienen una capacidad para unas 20 personas.
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o No hay suficiente anchura de paso en todas las zonas. Pasillo lateral bastante estrecho.
o Salida de emergencia dentro del laboratorio. No está señalizada fuera del laboratorio.
o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
o Fuentes de corriente para sistemas alternativos repartidos
por el aula.
o Pavimento deslizante.
o Buena iluminación.

Módulo A
• Cada departamento de esta ala tiene sus laboratorios para prácticas
del personal laboral. Se han tomado dos como modelo:
o Código: laboratorio de embriología (B1.1.012) y laboratorio
de histoquímica muscular (B1.1.012).
o Cartel de entrada con letra no adecuada. No en sistema
braille.
o Accesos sin desnivel.
o Anchura de las puertas no adecuada, menor de 0,80 m.
o
o
o
o
o
o
o
o

aunque son puertas dobles.
Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
Sistema de apertura no adecuado, son pomos redondo giratorios.
No hay suficiente anchura de paso en todas las zonas.
La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
Lavaojos a altura adecuada dentro de cada laboratorio.
Fuentes de corriente para sistemas alternativos repartidos
por el aula.
Pavimento deslizante.
Buena iluminación.

SALAS INFORMÁTICA
• Hay dos aulas de informática ubicadas en la planta baja, Módulo A y B.
• Código: ALA Hay dos aulas de informática ubicadas en la planta baja,
ala izquierda.
o Código: ALA Vencejo B1.0.020 y ADLA Verderón B1.0.049.
o Cuentan con cartel de entrada con macrocaracteres.

bién con puertas dobles de anchura adecuada.
o Ambas con puertas sin retorno basculante y apertura hacia
el interior.
o El sistema de apertura en el ADLA Verderón es no adecuado, ya que se trata de pomo redondo giratorio.

Análisis

o Accesos sin desnivel.
o El ALA Vencejo cuenta con puerta de acceso inferior a 0,80
m., aunque doble. La otra aula de informática cuenta tam-

de edificios

o No sistema braille.
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o Ninguna de ellas dispone de puestos reservados para personas con discapacidad ni ordenadores adaptados con sistemas alternativos.
o El aforo de estas salas: Vencejo cuenta con 34 puestos informáticos, mientras que en Adla Verderón hay 24.
o Sin rampas ni escaleras en acceso e interior.
o La distribución de las mesas es en paralelo, con mobiliario
pesado, quedando pasillos centrales sin suficiente anchura
libre de paso.
o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m. (0,70 m.).
o Fuente de corriente para sistemas alternativos en cada
mesa.
o Pavimento no es antideslizante.
o Los interruptores aunque no cuentan con pilotos luminosos,
están fácilmente localizables.
o Buena iluminación.
o No disponen de ventanas.
o No hay material informático adaptado.
CAFETERÍA Y COMEDOR
• La cafetería está situada en la planta baja, en el Módulo A.
o Código: B1.0.074.
o Cartel de entrada con macrocaracteres, pero colocado bas-
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tante alto. No en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta adecuada, superior 0,80 m. Puertas
dobles.
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o Puerta sin retorno basculante y apertura exterior.
o Distribución de las mesas en paralelo, quedando pasillos
entre las mesas con escasa anchura libre de paso.
o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
o La altura del mostrador no está adaptada, superior a 0,80 m.
o Pavimento deslizante.
o Buena iluminación.
o La máquina expendedora de tabaco no está adaptada en
altura.

BIBLIOTECA
• Situada en planta baja, módulo A.
o Código: B1.0.019.
o Cartel de entrada con macrocaracteres, pero altura no adecuada (está demasiado alto). No en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Se compone de dos plantas, comunicadas por escaleras interiores con pasamanos.
o Puertas con retorno basculante que las hacen muy pesadas.
o Anchura de las puertas no adecuada, menor de 0,80 m.,
aunque son puertas dobles. Hay un descansillo entre puerta
y puerta con escaso espacio de paso, aún más por el barrido
de las puertas.
o Apertura exterior.
o Mostradores no adaptados en altura, 1,06 m.
o El acceso a los libros no es adecuado, ya que éstos están
dispuestos en estanterías de gran altura y los pasillos de
acceso a estanterías por algunos lados son demasiado estrechos.
o Los boletines oficiales se encuentran un pasillo (bajo las
ventanas) con escaso sitio de paso (0,80 m.).
o El acceso a los ordenadores es también muy estrecho el
paso.
o La distribución de las mesas es de manera agrupada, quedando suficiente anchura libre de paso únicamente en el
pasillo central.

o Pavimento deslizante.
o Buena iluminación.

Análisis

o No dispone de sistema de megafonía.
o No hay fuentes de corriente para sistemas alternativos convenientemente repartidos por la misma.

de edificios

o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
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SECRETARIA
o No tiene código.
o Está situada en la planta baja, Módulo A. Junto al Decanato.
o Cartel con macrocaracteres, ubicado en la parte superior de
la puerta principal.
o No tiene lectura en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta adecuada, superior 0,80 m. y puerta
doble.
o Puerta con retorno basculante, ligera y apertura exterior.
o Mostrador a altura no adecuada, 1,07 m.
o Pavimento no es antideslizante.
o Hay suficiente espacio de paso y de aproximación al mostrador.
o Tiene un hall convertido en sala de espera con asientos.
o Buena iluminación.
CONSERJERÍA
o Código: B1.0.001.
o Situado en planta baja, módulo A.
o No tiene cartel identificativo.
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o Acceso sin desnivel y con suficiente espacio de paso para
aproximación a mostrador. Altura adecuada del mostrador.
o Anchura de la puerta no adecuada, menor de 0,80 m.
o Puerta con apertura hacia interior.
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o Pavimento no es antideslizante.
o Buena iluminación.
SERVICIO DE REPROGRAFÍA
o Código: B2.0.015.
o Situado en planta baja, al inicio del Módulo C.
o El cartel identificativo es de papel, ubicado en la parte superior del mostrador, demasiado alto.

o No tiene lectura en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta adecuada, superior 0,80 m.
o Puerta con apertura hacia interior.
o Mostrador a altura no adecuada, 1,10 m.
o El espacio de aproximación al mostrador es adecuado.
o Pavimento deslizante.
o Buena iluminación.
DELEGACIÓN DE ALUMNOS
o Código: B1.0.016.
o Cartel con letra no adecuada, escrito sobre un folio y colocado en la parte superior de puerta, demasiado alto.
o No tiene lectura en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta no adecuada, menor de 0,80 m.
o Puerta con apertura hacia interior.
o Mostrador a altura no adecuada, 1,20 m.
o Altura de mesas inferior a 0,80 m.
o La disposición de las mesas deja escaso espacio de libre
circulación.
o Pavimento no es antideslizante.
o Buena iluminación.
SALA DE JUNTAS
o Código: B1.0.011.

o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta adecuada, superior 0,80 m. por ser
puerta doble.
o Puerta sin retorno basculante, pero apertura interior.
o El aforo del aula gira en torno a las 20 plazas.

Análisis

o Tipo: sala de reuniones.
o Cartel de entrada con macrocaracteres, colocado a altura no
adecuada. No en sistema braille.

de edificios

o Situadas en la planta, en la zona del Decanato.
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o La distribución del mobiliario deja pasillos muy estrechos,
sin suficiente anchura libre de paso.
o La altura de la mesa no adecuada, 0,70 m.
o El pavimento no es antideslizante.
o Buena iluminación.
SALA DE GRADOS
o Código: B1.0.010.
o
o
o
o
o
o
o

o
o

o

Situadas en la planta, en la zona del Decanato.
Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
Acceso sin desnivel.
Anchura de la puerta adecuada, superior 0,80 m. por ser
puerta doble.
Puerta sin retorno basculante, pero apertura interior.
El aforo del aula gira en torno a las 50 plazas.
La distribución del mobiliario deja pasillos muy estrechos,
sin suficiente anchura libre de paso. Sólo hay un itinerario
practicable en el pasillo central de la sala.
Mobiliario fijo ya que dispone de butacas fijas.
El pavimento es antideslizante, el suelo es de moqueta, lo
que puede dar lugar a tropiezos y dificulta el paso a personas con problemas de movilidad.
Hay fuente de corriente para sistemas alternativos, única-
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mente en la zona del atril, pero no en la zona de espectadores.
o Los interruptores no cuentan con pilotos luminosos y no son
fácilmente localizables por una persona con problemas de
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visión.
o Buena iluminación.
SALÓN DE ACTOS (AULA MAGNA)
o Código: B1.0.079.
o Se sitúa en la planta baja, en el módulo A.
o Cartel de entrada con macrocaracteres situado sobre la
puerta de acceso, demasiado alto. No en sistema braille.

o Las puertas de acceso no son suficientemente anchas (0,66
m.), aunque cuentan con dos hojas. Tampoco tienen buen
contraste de color para ser fácilmente localizables.
o Puerta sin retorno basculante y apertura exterior.
o El interior del salón de actos de ubica en una única planta en
la que el recorrido hasta el escenario se realiza por rampa.
o De modo estimativo, la sala cuenta está preparada para un
aforo de 460 plazas. En donde no hay lugares reservados
para personas con movilidad reducida.
o Los asientos son fijos y con escasa capacidad, es decir, que
son muy estrechas, lo que dificultaría su ocupación por una
persona de peso considerable.
o Los asientos están dispuestas de manera paralela, dejando
dos pasillos centrales con suficiente anchura de paso.
o Los asientos no disponen de sistema de iluminación lateral
para fácil localización, además no están numerados.
o El acceso al escenario se realiza mediante 3 peldaños y rampa alternativa.
o El borde del escenario no dispone de un sistema de iluminación reflectante para detectar el final del mismo ante situaciones de baja iluminación.
o No existe un sistema de iluminación alternativo en la sala
situado en el suelo o pared para facilitar el transito de personas en situaciones con escasa iluminación.
o Los interruptores de la luz no están fácilmente localizables.
o Sistema de megafonía.
o Únicamente hay fuentes de corriente para sistemas alternativos en la zona del escenario.

SEMINARIOS
• Seminario del Departamento de Genética, módulo A, cuarta planta.
o Tipo aula.
o Código: B1.4.011.

Análisis

tránsito de personas con problemas de movilidad.

de edificios

o El pavimento es de moqueta, lo que dificulta el acceso y
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o Cartel de entrada con macrocaracteres, a altura no adecuada. No en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta menor de 0,80 m, pero cuenta con
doble puerta.
o Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
o La distribución del mobiliario no deja suficiente anchura libre de paso.
o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
o Fuente de corriente para sistemas alternativos repartidas
por la sala.
o Pavimento deslizante.
o Buena iluminación.
OTROS SERVICIOS
CABINAS DE TELÉFONO
• Hay una cabina de teléfono colocadas hall principal de planta baja,
módulo A.
o Por su altura, no es una cabina reservada para personas con
discapacidad.
o El acceso a la misma es sin desnivel y anchura suficiente de
paso.
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o La altura de la cabina superior a 0,70 m., así como altura de
botonera y ranura de monedas no adecuada.
o Las teclas no son con macrocaracteres.
o No existe zona de pavimento táctil para ser fácilmente loca-
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lizada por una persona con discapacidad visual.
EXTINTORES Y MANGUERAS
• Los extintores están colgados en la pared, no empotrados.
• Las mangueras están empotradas, pero con fondo saliente de la pared, lo que puede provocar tropiezos por personas con baja visión.
• Ambos están señalizados.
• Existe señalización óptica y acústica de emergencia en todos los rellanos.

CARTELES ACCESO AL RECINTO
• Existe un cartel de acceso al recinto en cada puerta, a altura no adecuada, demasiado alto. Además no tiene buen contraste cromático.
• No dispone de lectura en sistema braille.
CARTELES INFORMATIVOS
• Existe un cartel informativo de dependencias, colocado en la planta
baja frente a acceso principal.
• Realizado con macrocaracteres con buen contraste entre la letra y el
fondo.
• No dispone de lectura en sistema braille.
TABLONES INFORMATIVOS
• Los tablones están dispuestos en la planta baja, unos sobresalen de
la pared y están encerrados con cristaleras.
• Altura adecuada.
• La información contenida en los mismos, en la mayoría de los casos,
no es adecuada por su tamaño y contraste en color y letra.
• Ninguna información se dispone en sistema braille.
CAJEROS AUTOMÁTICOS
• Hay un cajero de información universitaria, dispuesto en la planta
baja, módulo A.
• Acceso adecuado y a altura adecuada.

SALIDAS DE EMERGENCIA
• En el Módulo C, hay una salida de emergencias al final de cada ala:
o Las salidas de emergencias están dentro de laboratorios. La
mayoría de los mismos permanecen cerrados con llave.

Análisis

lle, ni información sonora.
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• El sistema de lectura no cuenta con macrocaracteres, ni sistema brai-
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o En el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular,
planta baja, pasillo 2:
- Hay que pasar por 3 puertas que permanecen cerra-

La llave de la salida de emergencia no está en su lugar, lo que puede suponer un gran problema en caso
de accidentes, incendios, etc.

El espacio de paso dentro de los laboratorios hasta
llegar a salida es muy estrecho.
- No están cercanas a accesos adaptados.
- Las puertas son anchas.
- Son puertas pesadas con retorno basculante.
- Rotuladas con macrocaracteres, no sistema braille.
- Buen contraste de color para ser fácilmente localizables.
• En el Módulo C, hay una salida de emergencias en el sótano que coincide con la puerta de acceso.
• En el Módulo A, hay una salida de emergencias en el sótano que coincide con la puerta de acceso con escaleras.
• En el Módulo B, hay una salida de emergencias en planta baja sin
desniveles, pero condice al interior de cuadras con animales.
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-

das con llave.
Para salir del edificio hay que pasar por el interior de
2 laboratorios.
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AULARIO GINER DE LOS RIOS

PLANTA BAJA. AULARIO GENERAL GINÉS DE LOS RIOS
BARRERAS EN URBANISMO
APARCAMIENTOS
• Situado en el lateral izquierdo del acceso principal y compartido con
Facultad de Educación.
o Hay dos plazas de aparcamiento reservadas para personas
con discapacidad.
o Próxima a entrada principal del edificio.

• Hay otro aparcamiento, situado frente a la puerta principal y compartido con el Edificio Luis Vives, que carece de plazas reservadas para
discapacitados.

Análisis

o Cercana a acceso adaptado.
o Dimensiones adecuadas.
o Señalización en placa y suelo adecuadas.

de edificios

o Está junto a la acera y dispone de rebaje en acera señalizado.
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ACERAS
• La altura de los bordillos sobrepasa los 12 cm., en ciertos tramos.
• Los bordillos de las aceras son redondeados.
• Las zonas de parque no están claramente definidas por bordillos.
PASOS PEATONALES
• Situado junto a las plazas de aparcamiento reservadas para discapacitados.
o
o
o
o
o
o

Sin señalización con pavimento táctil.
Anchura adecuada.
Encuentro entre acera y calzada adecuado.
Pendiente adecuada.
Pavimento antideslizante.
La pintura señalización de rebaje de acera no está en óptimas condiciones.

PARADA DE AUTOBÚS
• Está alejada del edificio. El recorrido hasta el edificio se realiza a través de una pendiente de cierta inclinación.
• El espacio libre de circulación en acera es inferior a 1,50 m.
• Compartida con los Apartamentos Campus.
BARRERAS EN ACCESO

Estudio Accesibilidad UMU

o El edificio tiene dos accesos: acceso principal y acceso por edificio
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anexo, construido en el año 1999.
ACCESO PRINCIPAL
• La anchura mínima de los itinerarios peatonales exteriores superior a
1,50 m.
• Acceso mediante escaleras exteriores:
o Anchura adecuada, superior a 1,50 m.

o La anchura de los peldaños no adecuados (menos de 32
cm.), son demasiado estrechos. La altura de los mismos es
inferior al máximo establecido.
o Descansillos con fondo adecuado.
o No hay rampa alternativa o mecanismo elevador.
o No dispone de franja de pavimento táctil.
o Pavimento antideslizante y buena luminosidad.
• Acceso mediante rampa exterior:
o Anchura superior a 1,50 m.
o
o
o
o
o

Tiene 4º inclinación, con una longitud entre inferior a 10 m.
Sin rebordes laterales.
Pavimento es antideslizante.
Sin franja de pavimento táctil.
Carecen de pasamanos.

• Los pasamanos en escaleras exteriores:
o Pasamanos continuo.
o Colocado en mitad de la escalera, ya que la anchura de esta
supera los 3 m.
o Situado a altura adecuada.
o De forma cilíndrica y material metálico.
o Sólidamente anclados.
• Puerta exterior:
o
o
o
o

Código B1.0.000.
Son dos puertas dobles de anchura adecuada.
No son automáticas y además son pesadas.
Disponen de un sistema de fijación que las mantiene total-

ACCESO POR EDIFICIO ANEXO
• La anchura mínima de los itinerarios peatonales exteriores superior a
1,50 m.

Análisis

o Con apertura exterior, sistema asible de apertura.
o A ambos lados de la puerta existe un espacio libre de paso
adecuado, superior a 1,50 m.

de edificios

mente abiertas.
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• Acceso por escalera exterior:
o Anchura adecuada, superior a 1,50 m.
o La anchura de los peldaños no adecuados (menos de 32
cm.), son demasiado estrechos. La altura de los mismos es
inferior al máximo establecido.
o Descansillos con fondo adecuado.
o No hay rampa alternativa o mecanismo elevador.
o No dispone de franja de pavimento táctil.
o Pavimento antideslizante y buena luminosidad.
o NO ADAPTADO.
• Los pasamanos en escaleras exteriores:
o Pasamanos continuo.
o Colocado solo a un lado de la escalera.
o Situado a altura adecuada.
o De forma no anatómica y material no metálico (cemento).
o Sólidamente anclados.
• Puerta exterior:
o Son dos puertas de anchura adecuada.
o No son automáticas y además son pesadas debido al retorno basculante de las mismas.
o Con apertura exterior, sistema asible de apertura.
o A ambos lados de la puerta existe un espacio libre de paso
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adecuado, superior a 1,50 m.
o NO ADECUADA.
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BARRERAS EN INTERIORES
TIPO DE COMUNICACIÓN DEL EDIFICIO
• El edificio se compone de 3 plantas: planta baja, primera y segunda planta.
• El itinerario desde el umbral hasta los ascensores no tiene desniveles.
• Comunicación interior por ascensores no adaptados y escaleras con
pasamanos.
• Existen varías alas comunicadas entre sí.
• Existe un itinerario adaptado que une todas las dependencias.

PASILLOS
• Buena movilidad con pasillos anchos.
• Anchura adecuada frente a ascensores y donde es preciso girar.
• En los laterales en planta baja, primera y segunda hay bancos de
asientos y papeleras sin señalizar.
• Buena iluminación y sin deslumbramientos.
• Pavimento no antideslizante.

PLANTA PRIMERA. AULARIO GINER DE LOS RIOS

DEPENDENCIAS

Baja

Conserjería, cafetería, sala de informática, aulas 01 a
015

Primera

Aulas 1.1 a 1.16

Segunda

Aulas 2.5 a 2.24

PUERTAS EN INTERIOR
• Dobles, de anchura adecuada.
• No son automáticas y son pesadas.
• Con apertura exterior.

Análisis

PLANTA

de edificios

Dependencias de edificio

• Sin retorno basculante.
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• Disponen de un sistema de fijación que las mantiene totalmente
abiertas.
• Sistema asible de apertura.
• A ambos lados de la puerta existe un espacio libre de paso adecuado,
superior a 1,50 m.
ASCENSORES
• Hay tres ascensores dos situados a ambos lados de la Conserjería (B1.0.ASC.2 y 3) y otro ascensor situado en el edificio anexo
(B1.0.ASC.1). Los dos primeros tienen las mismas características.
o Puertas automáticas con anchura 0,80 m.
o Profundidad de la cabina adaptada (1,40 m.) y anchura
practicable (1 m.).
o Tiene asideros a altura adecuada, pero no zócalo de protección.
o La altura de la botonera no es adecuada, pero tiene contraste de color. Dispone además de indicador luminoso que se
activa al pulsarlo y se apaga cuando se llega a planta.
o Lectura de botonera arábica y en braille.
o Pavimento antideslizante, aunque en uno de ellos
(B1.0.ASC.2), está un poco levantado. No existe franja de
pavimento táctil delante del ascensor.
o No dispone de sistema de cierre/apertura de puertas con
sensor, ni de mecanismo autonivelador que evite los desniveles en acceso.
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• El ascensor B1.1.ASC.1 presenta las siguientes características:
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o Puertas automáticas con anchura mayor de 0,80 m.
o Profundidad de la cabina adaptada (1,40 m.) y anchura
practicable (1 m.).
o Tiene asideros a altura adecuada y zócalo de protección.
o La altura de la botonera es adecuada, con contraste de color. Dispone además de indicador luminoso que se activa al
pulsarlo y se apaga cuando se llega a planta y al pulsarlo
emite un pitido.
o Lectura de botonera arábica y en braille.

o Pavimento antideslizante. No existe franja de pavimento
táctil delante del ascensor.
o Dispone de sistema de cierre/apertura de puertas con sensor, y de mecanismo autonivelador que evite los desniveles
en acceso.

PLANTA SEGUNDA. AULARIO GINÉS DE LOS RIOS
ESCALERAS INTERIORES
• Hay tres tipos de escaleras interiores que comunicas las distintas
plantas del edificio:
• Escalera principal B1.0.ESC.1:
o La anchura de las mismas es superior a 1,20 m.
o Peldaños adaptados en altura y huella, sin resaltes en la

o No disponen de pavimento antideslizante.
o En los bordes de los escalones no tienen bandas antideslizantes.
o NO ADAPTADAS.
o Con pasamanos:

Análisis

o Descansillos con fondo adecuado, superior a 1,20 m.
o No tiene franja de pavimento táctil.
o Disponen de buena luminosidad.

de edificios

misma.
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• Continuo y colocado a ambos lados.
• De altura adecuada.
• De forma anatómica, de material metálico, de diámetro adecuado y sólidamente anclado.
• Escaleras interiores laterales B1.0.ESC.3 y B1.0.ESC.4:
o La anchura de las mismas es superior a 1,20 m.
o Peldaños adaptados en altura y huella, sin resaltes en la
misma.
o Descansillos con fondo adecuado, superior a 1,20 m.
o
o
o
o

No tiene franja de pavimento táctil.
No tienen buena luminosidad.
No disponen de pavimento antideslizante.
En los bordes de los escalones no tienen bandas antideslizantes.
o NO ADAPTADAS.
o Con pasamanos:
• Continuo y colocado a ambos lados.
• De altura adecuada.
• De forma anatómica, de material metálico, de diámetro adecuado y sólidamente anclado.
• Escaleras interiores del edificio anexo B1.0. ESC.2:
o La anchura de las mismas es superior a 1,20 m.
o Peldaños adaptados en altura y huella, sin resaltes en la
misma.
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o
o
o
o
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Descansillos con fondo adecuado, superior a 1,20 m.
No tiene franja de pavimento táctil.
No tienen buena luminosidad.
No disponen de pavimento antideslizante.

o En los bordes de los escalones no tienen bandas antideslizantes.
o NO ADAPTADAS.
o Con pasamanos:
• Continuo y colocado a ambos lados.
• De altura adecuada.
• De forma anatómica, de material metálico, de diámetro adecuado y sólidamente anclado.

BARRERAS EN DEPENDENCIAS
ASEOS
• Los aseos de la planta baja del edificio principal tienen aseos adaptados en su interior tanto en el de hombres B1.0.028, como en el de
mujer B1.0.015:
o Situados a ambos lados de la escalera principal.
o Están señalizados en dibujo sin relieve, pero no en texto
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

con relieve ni en braille.
El espacio de circulación en aseo adecuada.
Accesos sin desniveles.
La anchura de la puerta adecuada.
Son puertas sin retorno basculante, apertura interior en acceso y exterior en aseo .
Los interruptores no llevan pilotos luminosos y se accionan
de manera manual.
Existe buena iluminación.
Lavabos con pedestal, a altura adecuada.
El sistema de grifería es de fácil manejo.
Altura de espejo no es adecuada (mayor de 1 m.).
Los inodoros con barras abatibles a altura adecuada.
Espacio libre de transferencia suficiente.
El pavimento no es antideslizante.

• Los aseos de la 1ª y 2ª planta del edificio principal son de características similares a los anteriores, con la salvedad de que en estos no
hay aseos adaptados. Códigos B1.1.015 (mujer) , B1.1.019 (hom-

o Códigos B1.0.009, B1.1.009 y B1.2.009.
o Están señalizados con dibujo en relieve, pero no en texto
con relieve ni en braille.
o El espacio de circulación en aseo adecuada.
o Accesos sin desniveles.

Análisis

• En el edificio anexo hay aseos adaptados independientes en todas las
plantas. Sus características son:

de edificios

bre), B1.2.016 (mujer) y B1.2.022 (hombre).
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o La anchura de la puerta adecuada.
o Son puertas sin retorno basculante, apertura exterior .
o Los interruptores no llevan pilotos luminosos y se accionan
de manera manual.
o Existe buena iluminación.
o Lavabos sin pedestal, a altura adecuada.
o El sistema de grifería es de fácil manejo.
o Los inodoros con barras fijas a altura adecuada.
o Espacio libre de transferencia no es suficiente.
o El pavimento no es antideslizante.
• Los aseos de hombre y mujer son iguales entre sí en todas las plantas y presentan las siguientes características:
o Códigos B1.0.010, B1.1.010 y B1.2.010 (mujer) ; B1.0.008,
B1.1.008 y B1.2.008 (hombre).
o Están señalizados con dibujo sin relieve, pero no en texto
con relieve ni en braille.
o El espacio de circulación en aseo no adecuado.
o Accesos sin desniveles.
o La anchura de la puerta no es adecuada.
o Son puertas sin retorno basculante y apertura interior.
o Los interruptores no llevan pilotos luminosos y se accionan
de manera manual.
o Existe buena iluminación.
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o
o
o
o
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Lavabos sin pedestal, a altura adecuada.
El sistema de grifería es de fácil manejo.
El inodoro no tiene barras.
El pavimento no es antideslizante

AULAS
• Hay cinco tipos de aulas:
o Aulas grandes con gradas y mobiliario fijo: aulas
0.1(B1.0.001),0.2 (B1.0.002), 0.3 (B1.0.003), 0.9
(B1.0.031), 0.10 (B1.0.032) y 0.11 (B1.0.033).

o Aulas grandes sin gradas y mobiliario fijo: 1.1 (B1.1.001, 1.2
(B1.1.002, 1.3 (B1.1.003, 1.10 (B1.1.023, 1.11 (B1.1.024)
y 1.12 (B1.1.025).
o Aulas medianas sin gradas, mobiliario fijo: 0.4 (B1.0.014),
0.7 (B1.0.030), 1.4 (B1.1.013), 1.6 (B1.1.017), 1.7
(B1.1.018), 1.9 (B1.1.022),2.3 (B1.2.002), 2.6 (B1.2.013),
2.7 (B1.2.014), 2.12 (B1.2.025), 2.15 (B1.2.027), 2.17
(B1.2.029), 2.18 (B1.2.030) y 2.20 (B1.2.032).
o Aulas medianas sin gradas mobiliario móvil (sillas de pala):
2.8 (B1.2.015), 2.13 (B1.2.026) y 2.19 (B1.2.031).
o Aulas grandes sin gradas y mobiliario fijo (edificio anexo):
0.12 (B1.0.005, 0.13 (B1.0.006), 0.14 (B1.0.012), 0.15
(B1.0.013), 1.13 (B1.1.005), 1.14 (B1.1.006), 1.15
(B1.1.011), 1.16 (B1.1.012), 2.21 (B1.2.005), 2.22
(B1.2.006), 2.23 (B1.2.011) y 2.24 (B1.2.012).
• Aulas grandes con gradas y mobiliario fijo:
o Cartel de entrada con macrocaracteres,. No en sistema braille.
o Anchura de la puerta adecuada, superior 0,80 m. ,y doble.
o Puerta sin retorno basculante y apertura exterior.
o El aforo de las aulas varía entre 150 y 170 plazas.
o No hay plazas reservadas para personas con discapacidad.
o La distribución de las mesas es en paralelo, de mobiliario
fijo, quedando dos pasillos centrales con escasa anchura
libre de paso.
o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
o La silla es fija y deja muy poco espacio de acceso.

o Los percheros están colocados a altura no adecuada, superior a 1,40 m.
o Pavimento no antideslizante.
o Buena iluminación aunque artificial.

Análisis

o Existe sistema de megafonía repartido por todo el aula.
o Únicamente hay fuentes de corriente para sistemas alternativos en la zona donde se coloca el profesor/ponente.

de edificios

o Se accede a las gradas sólo por escalones.
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• Aulas grandes sin gradas y mobiliario fijo:
o Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
o Anchura de la puerta adecuada (mayor de 0,80 m.), y doble.
o Puerta sin retorno basculante y apertura exterior.
o El aforo de las aulas varía entre 100 y 130 plazas.
o No hay plazas reservadas para personas con discapacidad.
o La distribución de las mesas es en paralelo, de mobiliario

o
o
o
o
o
o

fijo, quedando dos pasillos centrales sin suficiente anchura
libre de paso.
La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
La silla es fija y deja muy poco espacio de acceso.
Hay fuentes de corriente para sistemas alternativos repartidas por todo el aula.
Los percheros están colocados a altura no adecuada, superior a 1,40 m.
Pavimento no antideslizante.
Buena iluminación aunque artificial.

• Aulas medianas sin gradas y mobiliario fijo:
o Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
o Anchura de la puerta adecuada (mayor de 0,80 m.), y do-
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ble.
o Puerta sin retorno basculante y apertura exterior.
o El aforo de las aulas varía entre 70 y 80 plazas.
o No hay plazas reservadas para personas con discapacidad.
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o La distribución de las mesas es en paralelo, de mobiliario
fijo, quedando dos pasillos centrales sin suficiente anchura
libre de paso.
o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
o La silla es fija y deja muy poco espacio de acceso.
o Únicamente hay fuentes de corriente para sistemas alternativos en la zona donde se coloca el profesor/ponente.
o Los percheros están colocados a altura no adecuada, superior a 1,40 m.

o Pavimento no antideslizante.
o Buena iluminación aunque artificial.
• Aulas medianas sin gradas y mobiliario móvil (sillas de pala):
o Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
o Anchura de la puerta no adecuada (menor de 0,80 m.).
o Puerta sin retorno basculante y apertura exterior.
o El aforo de las aulas varia entre 40 y 50 puestos.
o No hay plazas reservadas para personas con discapacidad.
o La distribución de las sillas es en fila, de mobiliario fijo, quedando pasillos sin suficiente anchura libre de paso.
o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
o Hay fuentes de corriente para sistemas alternativos repartidas por todo el aula.
o Los percheros a altura no adecuada, superior a 1,40 m.
o Pavimento no antideslizante.
o Buena iluminación aunque artificial.
• Aulas grandes sin gradas y mobiliario fijo (edificio anexo):
o Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
o Anchura de la puerta adecuada (mayor de 0,80 m.).
o Puerta sin retorno basculante y apertura exterior.
o El aforo de las aulas varía entre 120 y 160 puestos.
o No hay plazas reservadas para personas con discapacidad.
o La distribución de las mesas es en paralelo, de mobiliario
fijo, quedando pasillos sin suficiente anchura libre de paso.

o Pavimento antideslizante.
o Buena iluminación aunque artificial.

Análisis

o Únicamente hay fuentes de corriente para sistemas alternativos en la zona donde se coloca el profesor/ponente.
o Los percheros a altura no adecuada, superior a 1,40 m.

de edificios

o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
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SALAS INFORMÁTICA
• ALA GAVILÁN
o Código: B1.0.025.
o Situada en la planta baja.
o Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta adecuada, superior a 0,80 m.
o Puerta sin retorno basculante y apertura exterior.
o Tiene 24 puestos.
o No dispone de puestos reservados para personas con discapacidad ni ordenadores adaptados con sistemas alternativos.
o La distribución de las mesas es en paralelo, con mobiliario
pesado, quedando pasillos centrales sin suficiente anchura
libre de paso.
o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
o Fuente de corriente para sistemas alternativos en cada
mesa.
o Los interruptores no están fácilmente localizables.
o Pavimento antideslizante.
o Buena iluminación.
CAFETERÍA
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• La cafetería está situada en la planta baja.
o Código: B1.0.018.
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o Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta adecuada, superior 0,80 m. Puerta
doble.
o Puerta sin retorno basculante y apertura exterior.
o La distribución de las mesas es en paralelo, quedando pasillo entre las mesas con escasa anchura libre de paso.
o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.

o Una parte del mostrador está adaptado (altura 0,80 m.).
o Pavimento deslizante.
o Buena iluminación.
o La máquina expendedora de tabaco no está adaptada en
altura.
• CONSERJERÍA:
o Código: B1.0.026.
o
o
o
o
o
o
o

o
o

Situado en planta baja, hall principal.
No tiene cartel informativo.
Acceso sin desnivel.
Anchura de la puerta no adecuada (menor de 0,80 m.).
Sistema de apertura sin retorno basculante y apertura hacia
el interior.
Mostrador a altura no adecuada (superior a 0,80 m.)
El espacio de aproximación al mostrador es adecuado con
suficiente anchura de paso, no ocurre lo mismo en el interior de esta dependencia.
El pavimento no es antideslizante.
Buena iluminación.

SERVICIO DE REPROGRAFÍA
o
o
o
o

Código: B1.0.024.
Situado en planta baja, junto a conserjería.
No existe cartel informativo.
Acceso sin desnivel.

o El espacio de aproximación al mostrador es adecuado con
suficiente anchura de paso, al igual que en el interior.
o El pavimento no es antideslizante.
o Buena iluminación.

Análisis

o Sistema de apertura sin retorno basculante y apertura hacia
el interior.
o Mostrador a altura no adecuada (mayor de 0,80 m.).
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o Anchura de la puerta inadecuada (menor de 0,80 m.).
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OTROS SERVICIOS
CABINAS DE TELÉFONO
• Hay una cabina de teléfono:
o En el hall principal.
o Por su altura, no está reservada para personas con discapacidad.
o El acceso a las mismas no tiene desnivel.
o No hay suficiente anchura de paso.
o

La altura de la cabina, botonera y ranura de monedas no es
la adecuada.
o Las teclas no son con macrocaracteres.
o No existe zona de pavimento táctil para ser fácilmente localizada por una persona con discapacidad visual.
EXTINTORES Y MANGUERAS
• Los extintores están colgados en la pared, no empotrados.
• Las mangueras están empotradas, pero con fondo saliente de la pared, lo que puede provocar tropiezos por personas con baja visión.
• Ambos están señalizados.
• Existe señalización óptica y acústica de emergencia en todos los rellanos.
CARTELES ACCESO AL RECINTO
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• Existe un cartel de acceso al recinto en la puerta de acceso principal, a
altura no adecuada, demasiado alto. Tiene buen contraste cromático.
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• No dispone de lectura en sistema braille.
CARTELES INFORMATIVOS
• Hay carteles informativos de dependencias:
o Realizados con macrocaracteres con buen contraste entre la
letra y el fondo.
o No disponen de lectura en sistema braille.
o A altura no adecuada.

TABLONES INFORMATIVOS
• Algunos tablones están dispuestos de manera que sobresalen de la
pared. Disponen de cristaleras.
• Altura no adecuada.
• La información contenida en los mismos, en la mayoría de los casos,
no es adecuada por su tamaño y contraste en color y letra.
• Ninguna información se dispone en sistema braille.
CAJEROS AUTOMÁTICOS
• Acceso adecuado y a altura adecuada.
• El sistema de lectura no cuenta con macrocaracteres, ni sistema braille, ni información sonora.
MÁQUINA EXPENDEDORA BEBIDAS
•
•
•
•
•

Situada en el hall de acceso principal.
Acceso adecuado, con suficiente espacio de libre circulación.
Altura de los mecanismos adecuada.
Lectura de botonera con macrocaracteres.
No dispone de lectura de botonera en braille ni dispositivo de información sonora.

MÁQUINA EXPENDEDORA CAFÉ
• Situada en el hall de acceso principal.
• Acceso adecuado, con suficiente espacio de libre circulación.

MÁQUINA EXPENDEDORA ALIMENTACIÓN
• Situada en el hall de acceso principal.
• Acceso adecuado, con suficiente espacio de libre circulación.

Análisis

• Lectura de botonera con caracteres pequeños.
• No dispone de lectura de botonera en braille ni dispositivo de información sonora.
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• Altura de los mecanismos adecuada.
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• Altura de los mecanismos adecuada.
• Lectura de botonera con caracteres pequeños.
• No dispone de lectura de botonera en braille ni dispositivo de información sonora.
SALIDAS DE EMERGENCIA
• Hay dos salidas de emergencia: una en cada uno de los edificios y
situadas en la planta baja B1.0.ESC.EM.1 y B1.0.ESC.EM.2
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o El acceso a las mismas no tiene desniveles.
o Una de ellas (B1.0.ESC.EM 2) no está cercanas a accesos
adaptados. La otra sí.
o Las puertas son anchas y de fácil acceso.
o Son puertas sin retorno basculante y apertura exterior.
o Las puertas están rotuladas con macrocaracteres, no en
sistema braille.
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FACULTAD DE PSICOLOGÍA Y FILOSOFÍA
(EDIFICIO LUIS VIVES)
BARRERAS EN URBANISMO
APARCAMIENTOS
• Parte delantera del edificio:
o Aparcamiento compartido con el Aulario Giner de los Ríos.
o Hay unas 113 plazas de aparcamiento, ninguna de ellas reservadas a personas con discapacidad.
• Parte posterior:
o Se encuentra junto a la Escuela de Negocios.
o Hay unas 60/70 plazas de aparcamiento, una de ellas reservada para personas con discapacidad:
- Está junto a la acera.
- Está cercana a acceso adaptado.
- La acera cuenta rampa con una pendiente máxima de
8º y anchura superior de 0,90 m.
- Dimensiones de la plaza adecuadas.
- Señalización correcta en suelo.
- No dispone de señalización en placa vertical.
ACERAS
• Las aceras de acceso al edificio tienen altura excesiva, superior a 12

color contrasta con el entorno.
• Los elementos del entorno son de materiales lisos, higiénicos, sin
salientes ni aristas.
• Las zonas de parque no están claramente definidas con bordillos o
vallas para evitar que las personas con baja visión lo invadan.

Análisis

• Los árboles no están enrasados en pavimento, lo que puede ser motivo de tropiezos y/o caídas.
• Los elementos de mobiliario se ubican fuera de la zona de paso y su

de edificios

cm.
• Los bordillos están redondeados.
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PASOS PEATONALES
• No existe señalización con pavimento táctil en acera frente a pasos
de peatones.
• Anchura de franja de señalización del paso de peatones adecuada.
• El encuentro entre acera y calzada con vado no adecuado en anchura, inferior a 1,20 m. de ancho.
• Sin resaltes entre acera y calzada.
• Los vados no están dispuestos de forma que se impida el estancamiento de agua.
• La pintura del paso de peatones es blanca y reflectante, pero no está
en óptimas condiciones de visibilidad.
PARADA AUTOBÚS
• Tiene una banda libre de circulación de 1,50 m. en la acera.
• Existe marquesina, pero no está identificada con adhesivos que permitan su localización.
• Los carteles informativos no están a una altura adecuada, no tienen
macrocaracteres ni se encuentran en sistema braille.
BARRERAS EN ACCESO
ACCESO PRINCIPAL

Estudio Accesibilidad UMU

• Itinerario peatonal con anchura superior a 1,50 m.
• La altura del umbral para acceder del exterior al interior es menor de
3 cm.
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• Hay una pequeña rampa en el acceso (4º de inclinación).
• Borde redondeado.
• Escalera en el exterior:
o Anchura superior a 1,20 m. con itinerario practicable.
o Los peldaños tiene tabica y huella adecuadas.
o Existen descansillos máximo cada 16 peldaños.
o Los descansillos tienen un fondo superior a 1,20 m.
o No dispone de franja de pavimento táctil al inicio y al final.
o Pavimento antideslizante.

o Buena luminosidad.
o No dispone de bandas antideslizantes en los escalones.
o Sin pasamanos.
• La Puerta de acceso al edificio:
o Son puertas dobles de cristales.
o Tienen una anchura superior a 0,80 m.
o No son puertas automáticas, son pesadas, con retorno basculante y apertura exterior.
o Manivela por sistema asible, a altura no adecuada.
o A ambos lados de la puerta existe un espacio libre de paso
superior a 1,50 m.
ACCESO POSTERIOR
• Itinerario peatonal con anchura superior a 1,50 m.
• La altura del umbral para acceder del exterior al interior es adecuada, menor de 3 cm.
• Acceso mediante rampa.
• No hay escaleras en el exterior.
• Borde redondeado.
• La anchura en el acceso es superior a 0,90 m.
• Rampa en el exterior:
o Tiene 6º de inclinación.
o Anchura superior a 1,20 m. con itinerario practicable.
o
o
o
o

No dispone de reborde lateral con altura mínima de 5 cm.
Pavimento duro y antideslizante.
No dispone de franja de pavimento táctil.
Sin pasamanos.

culante y apertura exterior.
o Manivela por sistema asible, a altura no adecuada (1,30 m.,
frente a 1,20 m. como altura adecuada).
o A ambos lados de la puerta existe un espacio libre de paso
superior a 1,50 m.

Análisis

o Son puertas dobles de cristales.
o Tienen una anchura superior a 0,80 m.
o No son puertas automáticas, son pesadas, con retorno bas-

de edificios

• La Puerta de acceso al edificio:
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BARRERAS EN INTERIORES
TIPO DE COMUNICACIÓN DEL EDIFICIO
• En el edificio existen varias plantas: sótano, planta baja, 1ª, 2ª y 3ª
planta.
• Están comunicadas interiormente por 2 ascensores adaptados y 4
escaleras con pasamanos.
• Existen varias alas comunicadas entre sí.
• El itinerario desde el umbral al ascensor no tiene desniveles.
• Existe una anchura practicable superior a 1,20 m.

Estudio Accesibilidad UMU

PLANTA BAJA Y PRIMERA. FACULTAD DE PSICOLOGÍA Y FILOSOFÍA
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PASILLOS
• Planta baja:
o En los pasillos de esta planta existe buena movilidad, con
anchura libre de paso superior a 1,20 m. con itinerario practicable.
o La anchura frente al ascensor es superior a 1,50 m.

o En los espacios donde hay que girar hay espacio suficiente,
superior a 1,50 m.
o Iluminación uniforme, con líneas de luces en el techo.
o Existen PUERTAS INTERIORES, una en cada pasillo para el
acceso a las escaleras secundarias (parte de atrás).
• No tienen código.
• Tienen anchura superior a 0,80 m.
• No son puertas automáticas, son pesadas y con
apertura hacia el exterior.
• Apertura por manivela asible a altura adecuada, que se puede accionar con una sola mano.
• Existe suficiente espacio antes y después de la
puerta.
• El pavimento no es antideslizante.
• Tienen buena accesibilidad a las dependencias.

o Existen dos pasillos laterales y uno central. Al final de cada
uno de los pasillos laterales hay un “satélite” con un aula
para doctorado y dos despachos.

Análisis

PLANTA SEGUNDA Y TERCERA. FACULTAD DE PSICOLOGÍA Y FILOSOFÍA

de edificios

• 1ª, 2ª y 3ª planta (B1.3.000):
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o Tienen buena movilidad.
o Anchura libre de paso superior a 1,20 m. con itinerario practicable.
o La anchura frente al ascensor es superior a 1,50 m.
o En los espacios donde hay que girar hay espacio suficiente,
superior a 1,50 m.
o Iluminación uniforme, con líneas de luces en el techo, y en
algunos casos, iluminación natural.
o Existen PUERTAS INTERIORES, una en cada planta. Son de
acceso a seminarios y despachos (se encuentran en una
especie de “satélite”).
• Tienen anchura inferior a 0,80 m., pero son
puertas dobles. Están siempre abiertas.
• No son puertas automáticas, son pesadas y con
apertura hacia el interior.
• Apertura por manivela asible a altura adecuada, que se puede accionar con una sola mano.
• Existe suficiente espacio antes y después de la
puerta.
• El pavimento no es antideslizante.
• Tienen buena accesibilidad a las dependencias.
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• Sótano:

326

PLANTA SÓTANO. FACULTAD DE PSICOLOGÍA Y FILOSOFÍA

o Estos pasillos son más estrechos que en las otras plantas.
o Buena movilidad en general, con anchura libre de paso de
1,20 m. con itinerario practicable.
o La anchura frente al ascensor es superior a 1,50 m.
o En los espacios donde hay que girar hay espacio suficiente,
superior a 1,50 m.
o Iluminación uniforme, con líneas de luces en el techo, evitando luces intensas.
o Al final del pasillo hay una RAMPA de acceso al satélite donde están la sala de grados y dos despachos, y frente a ella,
la salida de emergencia.
• Tiene una anchura mínima de 0,90 m., con itinerario practicable.
• No tiene reborde lateral.
• El pavimento no es antideslizante.
• No dispone de franja de pavimento táctil.
ASCENSORES
• Hay 2 ascensores en el edificio de características idénticas:
o Códigos: B1.0.ASC.1 y B1.0.ASC.2.
o Puertas automáticas, aunque no son lo suficientemente anchas (inferior a 0,80 m.).
o Las dimensiones de los ascensores son accesibles, con profundidad y anchura de la cabina adecuadas.
o No tiene asideros ni zócalo de protección.
o La altura de la botonera no es la adecuada (entre 0,80 y 1,40 m.).
Tiene buen contraste de color. Dispone además de indicador lumi-

o Pavimento antideslizante, pero no dispone de franja de pavimento táctil delante del ascensor.
o No dispone de sistema de cierre/apertura de puertas con
sensor que cubra la totalidad de las puertas para impedir el
cierre automático.

Análisis

o No dispone de dispositivo sonoro que indique en qué planta
se encuentra.
o Lectura de botonera arábica y en braille.

de edificios

noso que se activa al pulsarlo y se apaga cuando se llega a planta.
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o Dispone de mecanismo autonivelador que evite los desniveles en acceso.
ESCALERAS INTERIORES
• Hay 4 escaleras interiores que comunican el edificio:
o Escalera principal de acceso al biblioteca y escalera posterior.
• Estas dos escaleras presentan las mismas caracterís•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ticas.
No tienen código visible.
La anchura es adecuada, mínimo de 1 m. con itinerario practicable.
Peldaños adaptados en altura y huella, sin resaltes en
huella.
Descansillos con fondo adecuado, superior a 1,20 m.
Tramos de más de 16 peldaños con descansillo.
No tiene franja de pavimento táctil al inicio y al final.
No disponen de pavimento antideslizante.
Buena luminosidad.
No cuentan con bandas antideslizantes en los bordes
de los escalones.
Disponen de Pasamanos:
• Pasamanos continuos, aunque no están coloca-
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dos a ambos lados de las escaleras.
• Tampoco son pasamanos dobles, sino que están ubicados únicamente en la parte superior a
altura adecuada (entre 0,90 y 1m.).

328

• De forma cilíndrica, de material metálico, diámetro adecuado y sólidamente ancladas.
o Escaleras de los departamentos (al fondo del pasillo):
• Códigos: B1.0.ESC.3 y B1.0.ESC.4.
• Se trata de dos escaleras iguales, al fondo de cada
pasillo de despachos.
• La anchura no es adecuada, inferior a 1 m.
• Peldaños adaptados en altura y huella, sin resaltes en
huella.

• Descansillos con fondo adecuado, superior a 1,20 m.
• No tiene franja de pavimento táctil al inicio y al final.
• No disponen de pavimento antideslizante.
• No hay buena luminosidad en esta zona.
• No cuentan con bandas antideslizantes en los bordes
de los escalones.
• Disponen de Pasamanos:
• Pasamanos continuos, aunque no están colocados a ambos lados de las escaleras. En algunos
tramos sólo hay pared.
• Tampoco son pasamanos dobles, sino que están ubicados únicamente en la parte superior a
altura adecuada (entre 0,90 y 1m.).
• De forma cilíndrica, de material metálico, diámetro adecuado y sólidamente ancladas.
BARRERAS EN DEPENDENCIAS
ASEOS
• Aseos de la planta baja:
o Código: B1.0.036 aseo masculino y B1.0.035 aseo femenino.
o Presentan las mismas características.
o Hay un aseo reservado para personas con discapacidad en
cada uno de ellos.
o No están señalizados.
o No disponen de dibujo ni de texto en relieve.

a 0,80 m.).
o La puerta de acceso tiene retorno basculante y apertura interior.
o La puerta del aseo no tiene retorno basculante y apertura
exterior.

Análisis

o Accesos sin desniveles.
o La anchura de la puerta de acceso es inferior a 0,80 m.,
pero la puerta de aseo sí tiene anchura suficiente (superior

de edificios

o El espacio de circulación en acceso y aseo es adecuado.
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o Los interruptores no llevan pilotos luminosos y se accionan
de manera manual.
o Buena iluminación, sin deslumbramientos.
o Lavabos con pedestal a altura adecuada.
o Espejos no adaptados en altura.
o El sistema de grifería es de fácil manejo.
o Los inodoros disponen de barras abatibles no adaptadas en
altura (se encuentran por debajo de 0,70 m.).
o El espacio de transferencia al inodoro es adecuado.
o El pavimento no es antideslizante.
o No existe bidé.
o Estas características son para los aseos de personas con
discapacidad. Los aseos no adaptados presentan las mismas características que los aseos de las demás plantas, que
a continuación se describen.
• Aseos de sótano, 1ª, 2ª y 3ª planta:
o Códigos:
• 1ª planta: B1.1.040 (aseo femenino) y B1.1.041 (aseo
masculino).
• 2ª planta: B1.2.071 (aseo femenino) y B1.2.072 (aseo
masculino).
• 3ª planta: B1.3.071 (aseo femenino) y B1.3.072 (aseo
masculino).
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• Sótano: B1.–1.005 (aseo femenino) y B1.–1.004
(aseo masculino).
o Todos presentan las mismas características.
o No tienen aseos reservados para personas con discapaci-
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dad.
o Los aseos del sótano no están señalizados. Los demás están señalizados con dibujo en relieve, pero no el texto ni en
sistema braille.
o El espacio de circulación en acceso es adecuado, superior a
1,50 m., pero en el aseo.
o Accesos con desnivel.
o La anchura de las puertas no es adecuada tanto en acceso
como en aseo.

o La puerta de acceso presenta retorno basculante y apertura
interior.
o Las puertas de los aseos no presenta retorno basculante y
apertura interior.
o Los interruptores no llevan pilotos luminosos y se accionan
de manera manual.
o Buena iluminación.
o Lavabos con pedestal a altura adecuada.
o Espejos no adaptados en altura.
o
o
o
o

El sistema de grifería es de fácil manejo.
Los inodoros no disponen de barras.
El pavimento no es antideslizante.
No existe bidé.

DESPACHOS
• Los despachos de los Departamentos se encuentran en la planta baja
y las plantas superiores.
• Hay despachos unitarios y compartidos por dos personas.
• Se han medido 5 despachos a modo de ejemplo:
o Despachos unitarios:
• Código: B1.0.014, B1.0.017, B1.0.018 y B1.0.019.
• Son despachos pequeños, individuales.
• Disponen de cartel de entrada con macrocaracteres.
No en sistema braille.
• Acceso sin desnivel.
• Anchura de la puerta adecuada, superior a 0,80 m.
• Puerta sin retorno basculante y apertura interior.

• La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
• Fuentes de corriente para sistemas alternativos.
• Pavimento deslizante.
• Los interruptores no tienen piloto luminoso.
• Buena iluminación.

Análisis

escaso espacio de paso.
• Anchura libre de paso inferior a 1,20 m.
• El mobiliario no es fijo.

de edificios

• Distribución de las mesas en perpendicular, quedando
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o Despachos compartidos:
• Código: B1.0.026.
• Son despachos grandes, compartidos por 2 personas.
• Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
• Acceso sin desnivel.
• Anchura de la puerta adecuada, superior a 0,80 m.
• Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
•
•
•
•
•
•
•
•

Distribución de las mesas en paralelo.
El mobiliario no es fijo.
La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
Anchura de paso superior a 1,20 m.
Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos.
Pavimento deslizante.
Interruptores sin piloto luminoso.
Buena iluminación.

LABORATORIOS
• Laboratorio de observación de conducta en grupo:
o Código: B1.–1.014.
o Cuenta con una gran mesa, sillas y un espejo.
o No tiene cartel identificativo.
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o
o
o
o
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Acceso sin desnivel.
Anchura de la puerta adecuada, superior a 0,80 m.
Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
Tienen una capacidad para albergar a unas 18 personas.

o No hay suficiente anchura de paso en todas las zonas.
o La distribución de la sala es llana.
o El mobiliario no es fijo.
o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
o Anchura libre de paso superior a 1,20 m.
o Fuentes de corriente para sistemas alternativos repartidos
por el aula.
o El pavimento no es antideslizante.
o Buena iluminación.

• Laboratorio de observación de conducta de niños:
o Código: B1.–1.010.
o Consta de dos salas: una de ellas con un espejo y una alfombra con juguetes. También hay una cámara de vídeo. Al
lado, y comunicadas por una puerta, hay una sala con una
mesa de control (de imagen, sonido...).
o No dispone de cartel de entrada.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de las puertas adecuada, superior a 0,80 m.
o
o
o
o
o
o
o

Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
Tienen una capacidad para 4 ó 5 personas.
La altura de la mesa es inferior a 0,80 m.
Hay suficiente anchura de paso en todas las zonas.
Fuentes de corriente para sistemas alternativos.
El pavimento no es antideslizante.
Buena iluminación.

-

Hay dos salas de informática: S.12 y S.14. Las dos son similares.
No son ALA´s (aulas de libre acceso). Son salas de prácticas para los
alumnos.
Código: B1.–1.022 y B1.–1.023.
Se encuentran en el sótano.

-

No disponen de cartel identificativo.
Acceso sin desnivel.
Puerta con anchura mínima de 0,80 m.
Puerta sin retorno basculante y apertura interior.

-

Ofrece unos 16 puestos más el del profesor, ninguno reservado para

-

personas con discapacidad.
En la B1.–1.023 el ordenador del profesor no tiene monitor. En esta
sala el acceso es un poco mejor porque hay una mesa menos.

-

La distribución del aula es llana.
Distribución de las mesas en paralelo, con mobiliario fijo.

-

La altura de las mesas no es adecuada (es inferior a 0,80 m.), aunque sí la anchura.
No hay suficiente anchura de paso en todas las zonas.

-

Análisis

-
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SALAS DE INFORMÁTICA
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-

Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos.

-

Pavimento no antideslizante.
Interruptores sin piloto luminoso.

-

Buena iluminación.
Los ordenadores no están adaptados en sistema braille, ni disponen
de sistemas de ampliación de caracteres, ni de salida parlante.

BIBLIOTECA
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

Código: B1.1.045.
Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
Acceso sin desnivel.
Las puertas de acceso tienen una anchura inferior a 0,80 m., pero es
una puerta doble.
Puertas con retorno basculante y apertura exterior.
Se compone de dos plantas, comunicadas por escaleras interiores
con pasamanos.
La biblioteca ofrece unas 196 plazas en la parte de arriba, más el
satélite y 4 ordenadores, y 76 plazas en la planta de abajo, más 3
ordenadores.
La distribución de la sala es llana.
Distribución de las mesas en paralelo.
El mobiliario no es fijo.
La altura y anchura de las mesas no es adecuada.
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o No hay lugares reservados a personas con discapacidad.
o En los pasillos centrales existe suficiente anchura de paso. Pero no
entre las mesas.
o No dispone de sistema de megafonía.
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o Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos.
o El pavimento es deslizante en la zona de las mesas, pero en los pasillos es antideslizante.
o Los interruptores no tienen piloto luminoso.
o Buena iluminación.
o Mostradores no adaptados en altura ni en anchura
o El acceso a los libros no es adecuado, ya que éstos están dispuestos
en estanterías de gran altura.
o El acceso a los ficheros y a los ordenadores sí es adecuado.

o Los ordenadores no están adaptados en sistema braille ni tienen salida parlante.
o Las escaleras que

comunican las dos plantas presentan las mis-

mas características que las de los departamentos (B1.0.ESC3 y
B1.0.ESC4).
Planta Baja de la Biblioteca
o En la planta baja de la biblioteca se encuentra la HEMEROTECA
o
o
o
o
o

(B1.0.002).
Tiene características similares a la biblioteca.
En ella no se atiende por mostrador, sino por mesa.
Presenta unas 18/20 plazas.
Dispone de una fotocopiadora autoservicio.
Existen 2 salidas de emergencia a ambos lados de la escalera, a las
cuales se accede por rampa sin pasamanos.

SECRETARIA DE FILOSOFÍA
o
o
o
o
o

Código: B1.0.037.
Está situada en la planta baja.
Cartel en entrada con macrocaracteres.
No tiene lectura en sistema braille.
Acceso sin desnivel.

o
o
o
o

Anchura de la puerta adecuada, superior a 0,80 m.
Puertas sin retorno basculante y apertura interior.
Mostrador con altura y anchura no adecuada.
Distribución de las mesas en forma de herradura.

SECRETARÍA DE PSICOLOGÍA
o Código: B1.0.020.
o Se encuentra separada del edificio, en otro edificio aparte.

Análisis

o No hay suficiente espacio libre de paso en todas las zonas.
o Pavimento no antideslizante.
o Buena iluminación.

de edificios

o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
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o Cartel de entrada con macrocaracteres.
o No tiene lectura en sistema braille.
o Presenta un acceso con desnivel. El acceso es mediante rampa y un
escalón.
o Anchura de la puerta adecuada, superior a 0,80 m.
o Puertas con retorno basculante y apertura exterior. Son puertas muy
pesadas.
o Mostrador con altura no adecuada, superior a 0,80 m. Pero deja un
pasillo para cuando van personas con minusvalía, poder pasar dentro

o
o
o
o
o

y ser atendidas en las mesas de los administrativos, que son más
bajas.
Distribución de las mesas en paralelo.
La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
No hay suficiente espacio libre de paso en todas las zonas.
Pavimento no antideslizante.
Buena iluminación.

CONSERJERÍA
o
o
o
o
o

Código: B1.0.003.
Situada en planta baja.
Cartel identificativo con macrocaracteres. No en sistema braille.
Acceso sin desnivel.
Anchura de la puerta no adecuada, menor de 0,80 m.
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o Puerta con retorno basculante y apertura hacia el exterior.
o La altura y anchura del mostrador son inadecuadas.
o Distribución de las mesas en forma de herradura para aprovechar
mejor el espacio.

336

o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
o Hay suficiente anchura libre de paso.
o Pavimento no antideslizante.
o Buena iluminación.
DELEGACIÓN DE ALUMNOS DE FILOSOFÍA
o Código: B1.0.007.
o Cartel en la entrada con macrocaracteres.

o No tiene lectura en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta adecuada, superior a 0,80 m.
o Puerta sin retorno basculante y con apertura hacia interior.
o Da cabida a unas 8 personas.
o La distribución de la sala es llana.
o Distribución de las mesas en forma de herradura.
o El mobiliario no es fijo.
o Altura de mesas inferior a 0,80 m.
o
o
o
o
o
o

La anchura libre de paso no es suficiente.
Los percheros se encuentran a más de 1,40 m.
Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos.
El pavimento no es antideslizante.
Interruptores sin piloto luminoso.
Buena iluminación.

DELEGACIÓN DE ALUMNOS DE PSICOLOGÍA
o
o
o
o

Código: B1.0.029.
No dispone de cartel informativo.
Acceso sin desnivel.
También hay acceso por fuera del edificio, a través de escaleras. Son
las mismas que las que suben desde el parking.
o Anchura de la puerta adecuada, superior a 0,80 m.
o
o
o
o

Puerta con retorno basculante y con apertura hacia el interior.
Da cabida a unas 8 personas.
La distribución de la sala es llana.
Distribución de las mesas en forma de herradura.

o El perchero está a una altura máxima de 1,40 m.
o Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos.
o El pavimento no es antideslizante.
o Interruptores sin piloto luminoso.
o Buena iluminación.

Análisis

o Altura de mesas inferior a 0,80 m.
o Existe anchura libre de paso suficiente en el pasillo central, pero no
en los laterales.

de edificios

o El mobiliario no es fijo.
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SALA DE JUNTAS
o Código: B1.0.009.
o Tipo: sala de reuniones de la Facultad de Filosofía. La suele usar el
personal del Decanato para reuniones.
o Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta adecuada, superior a 0,80 m.
o Puerta sin retorno basculante, pero apertura interior.
o
o
o
o
o
o
o
o
o

El aforo de la sala gira en torno a las 12 plazas.
El mobiliario no es fijo.
La altura de la mesa no es adecuada, inferior a 0,80 m.
No existe suficiente anchura libre de paso en los pasillos y entre las
mesas.
No dispone de sistema de megafonía.
Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos.
El pavimento no es antideslizante.
Los interruptores no cuentan con piloto luminoso.
Buena iluminación.

SALA DE GRADOS
o Código: B1.0.025.
o Es utilizada para cursos del doctorado.
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o No dispone de cartel de entrada con macrocaracteres ni en sistema
braille.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta adecuada, superior 0,80 m. y es una puerta
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doble.
o Puerta sin retorno basculante, pero apertura exterior.
o La distribución del mobiliario deja pasillos muy estrechos, sin suficiente anchura libre de paso.
o Dispone de sillas de pala.
o Dispone de sistema de megafonía.
o Hay fuentes de corriente para sistemas alternativos, únicamente al
fondo y en la parte delantera.
o No hay tarima.

o No hay gradas.
o El pavimento no es antideslizante.
o Los interruptores no cuentan con pilotos luminosos, y no son fácilmente localizables por una persona con problemas de visión.
o Buena iluminación.
SALA DE GRADOS
o Código: B1.0.019.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

No dispone de cartel identificativo.
Acceso sin desnivel.
Las puertas de acceso son suficientemente anchas, y son dobles.
Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
Ofrece unas 40-42 plazas.
Distribución del mobiliario en paralelo.
El mobiliario no es fijo, con sillas de pala.
La altura de la mesa es inferior a 0,80 m.
No hay suficiente anchura libre de paso en todas las zonas.
Dispone de sistema de megafonía.
Hay fuentes de corriente para sistemas alternativos.
El pavimento no es antideslizante.
Los interruptores no cuentan con pilotos luminosos.
Buena iluminación.

SEMINARIOS
• Seminario del área de Psicobiología.
o Código: B1.0.027.

o Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
o El mobiliario no es fijo.
o La distribución del mobiliario no deja suficiente anchura libre de paso.
o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.

Análisis

lle.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta superior a 0,80 m.

de edificios

o Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema brai-
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o Fuente de corriente para sistemas alternativos repartidas
por la sala.
o Pavimento deslizante.
o Interruptores sin piloto luminoso.
o Buena iluminación.
• Seminario nº 1.27.
o No tiene código.
o Es un seminario pequeño.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

No tiene cartel informativo en la entrada.
Acceso sin desnivel.
Anchura de la puerta superior a 0,80 m.
Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
El mobiliario no es fijo.
La distribución del mobiliario no deja suficiente anchura libre de paso.
La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
Fuente de corriente para sistemas alternativos.
Pavimento no antideslizante.
Interruptores sin piloto luminoso.
Buena iluminación.

OTROS SERVICIOS
CABINAS DE TELÉFONO
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• Hay una cabina de teléfono colocada en la planta baja.
o No es una cabina reservada para personas con discapacidad.
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o El acceso a la misma no tiene desnivel y anchura suficiente
de paso (superior a 1,20 m.).
o La altura de la cabina es superior a 0,70 m., así como altura
de botonera es superior a 1 m.
o La altura de la ranura de monedas es superior a la adecuada, máximo 1,20 m.
o Las teclas no son con macrocaracteres.
o No existe zona de pavimento táctil para ser fácilmente localizada por una persona con discapacidad visual.

EXTINTORES Y MANGUERAS
• Los extintores y mangueras están empotrados en la pared.
• Ambos están señalizados.
• Existe señalización óptica de emergencia en todos los rellanos.
• No dispone de señalización acústica de emergencia.
CARTELES ACCESO AL RECINTO
• Existen carteles de acceso al recinto, pero no en cada puerta de acceso.
• No se encuentran a altura adecuada (entre 1,40 y 1,70 m.).
• Están realizados con macrocaracteres.
• No dispone de lectura en sistema braille.
• Tienen buen contraste de color entre letra y fondo.
CARTELES INFORMATIVOS DE DEPENDENCIAS
• Existen carteles informativos de dependencias, pero no en cada puerta de acceso.
• No se encuentran a altura adecuada (entre 1,40 y 1,70 m.).
• Están realizados con macrocaracteres.
• No dispone de lectura en sistema braille.
• Tienen buen contraste de color entre letra y fondo.
• No hay mapas de dirección en relieve.
TABLONES INFORMATIVOS

CAJEROS INFORMATIVOS
• Hay un cajero de información universitaria, dispuesto en la planta baja.
• Acceso adecuado.

Análisis

• La información contenida en los mismos, en la mayoría de los casos,
no es adecuada por su tamaño y contraste en color y letra.
• Ninguna información se dispone en sistema braille.

de edificios

• Los tablones no se encuentran a una altura adecuada.
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• No se encuentra a una altura adecuada.
• El sistema de lectura no cuenta con macrocaracteres, ni sistema braille, ni información sonora.
MÁQUINAS EXPENDEDORAS
• Bebidas:
o Acceso adecuado y espacio libre de circulación.
o Altura de los mecanismos y del orificio de monedas adecuada.
o La botonera cuenta con macrocaracteres.
o No sistema braille, ni información sonora.
• Café:
o Acceso adecuado y espacio libre de circulación.
o Altura de los mecanismos y del orificio de monedas adecuada.
o La botonera no cuenta con macrocaracteres, ni sistema
braille, ni información sonora.
SALIDAS DE EMERGENCIA
• Hay 3 salidas de emergencia: una en el sótano y 2 en el interior de
la biblioteca, en la planta de abajo.
• Ninguna tiene código.
• Las dos de la biblioteca son más estrechas, y se accede por rampa.
• No están cercanas a accesos adaptados.
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•
•
•
•
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Presentan una accesibilidad adecuada.
Anchura de las puertas 0,80 m.
Apertura hacia el exterior.
Las puertas están rotuladas con macrocaracteres. No disponen de
sistema braille.

• No hay una señalización óptica y acústica de emergencia en todos los
rellanos.
ZONAS PELIGROSAS O DE ACCESO RESTRINGIDO
• Existen zonas peligrosas o de acceso restringido.
• Están señalizadas con un modelo claramente distinto al resto.
• No cuentan con un picaporte rugoso.

AULARIO GENERAL - FACULTAD DE MATEMÁTICAS
Edificio Construido en 1994.
BARRERAS EN URBANISMO
APARCAMIENTOS
• Compartido con Facultad de Veterinaria y Hospital Veterinario.
o Hay una plaza de aparcamiento reservada para personas
con discapacidad.
o Próxima a entrada posterior del edificio.
o Está junto a la acera y dispone de rebaje en acera señalizado.
o Cercana a acceso adaptado.
o Dimensiones adecuadas.
o Señalización en placa y suelo adecuados.
• Hay otro aparcamiento próximo al edificio, perteneciente a Biblioteca General y Facultad de Comunicación y Documentación.
BARRERAS EN URBANISMO
ACERAS
• La altura de los bordillos sobrepasa los 12 cm., en ciertos tramos.
• Los bordillos de las aceras son redondeados.
• Las zonas de parque están claramente definidas por bordillos.
PASOS PEATONALES
• En el recorrido desde la parada de autobús, solamente hay un rebaje

o Pendiente adecuada.
o Pavimento no antideslizante.
o La pintura señalización de rebaje de acera está en óptimas
condiciones.
• El resto de pasos de peatones no tienen rebaje en acera.

Análisis

o Señalización con pavimento táctil.
o Anchura adecuada.
o Encuentro entre acera y calzada adecuado.

de edificios

en acera situado junto a la plaza de aparcamiento reservada para
discapacitados.
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BARRERAS EN ACCESO
o El edificio tiene tres accesos: acceso principal, acceso posterior y
acceso lateral.
ACCESO PRINCIPAL
• La anchura mínima de los itinerarios peatonales exteriores superior a
1,50 m.
• Acceso mediante escaleras exteriores:
o Anchura adecuada, superior a 1,50 m.
o Dimensiones de peldaños adecuadas, sin resaltes en huella.
o Descansillos con fondo adecuado.
o No hay rampa alternativa o mecanismo elevador.
o No dispone de franja de pavimento táctil.
o Pavimento antideslizante y buena luminosidad.
• Existe un desnivel de tres peldaños en la zona del umbral salvado por
rampa exterior:
o Pendiente adaptada, de 8º de inclinación para tramos menores de 10 m.
o Anchura practicable, 1,20 m.
o Sin rebordes laterales.
o Pavimento antideslizante.
o Sin franja de pavimento táctil.
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• Los pasamanos en rampas y escaleras exteriores:
o Pasamanos continuo.
o Colocado a ambos lados en escalera y sólo en un lado en la
rampa.
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o En la escalera no hay un pasamanos intermedio dado que la
anchura de la misma supera los 3 m.
o A altura adecuada en rampa.
o Altura superior adecuada en escalera.
o De forma cilíndrica.
o De acero inoxidable para evitar que se sobrecaliente.
o No están suficientemente anclados.

• Puerta exterior:
o Son dos puertas dobles de anchura adecuada.
o No son automáticas y además son pesadas debido al retorno basculante de las mismas.
o Disponen de un sistema de fijación que las mantiene totalmente abiertas.
o Con apertura exterior, sistema asible de apertura.
o A ambos lados de la puerta existe un espacio libre de paso
adecuado, superior a 1,50 m.
o NO ADECUADA.
ACCESO POSTERIOR
• Acceso desde la Biblioteca General.
• La anchura mínima de los itinerarios peatonales exteriores superior a 1,50 m.
• Acceso por rampa exterior:
o No es una rampa peatonal, y por tanto no dispone de acera
para peatones.
o Es una rampa muy larga que comienza en el aparcamiento
interior de la Biblioteca General hasta acceso.
o Pendiente de 8º de inclinación sin descansillos en tramos de 10 m.
o Anchura practicable, 1,20 m.
o Sin rebordes laterales.
o Pavimento antideslizante.
o
o
o
• Puerta

Sin franja de pavimento táctil.
Sin pasamanos.
NO ADAPTADO.
exterior:

mente abiertas.
o Con apertura exterior, sistema asible de apertura.
o A ambos lados de la puerta existe un espacio libre de paso
adecuado, superior a 1,50 m.
o NO ADECUADA.

Análisis

o No son automáticas y además son pesadas debido al retorno basculante de las mismas.
o Disponen de un sistema de fijación que las mantiene total-

de edificios

o Son dos puertas dobles de anchura adecuada.

345

PLANTA BAJA. AULARIO GENERAL ESPINARDO
ACCESO LATERAL IZQUIERDO DEL EDIFICIO
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• La anchura mínima de los itinerarios peatonales exteriores superior a 1,50 m.
• Acceso mediante un peldaño salvado por rampa exterior:
o Pendiente adaptada, menor de 6º, con un tramo aproximado de 1,50 m.
o Anchura practicable, 1,20 m.
o Sin rebordes laterales.
o Pavimento no antideslizante.
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o Sin franja de pavimento táctil.
• Puerta exterior:
o Son dos puertas dobles de anchura adecuada.
o No son automáticas y además son pesadas debido al retorno basculante de las mismas.
o Disponen de un sistema de fijación que las mantiene totalmente abiertas.
o Con apertura exterior, sistema asible de apertura.
o A ambos lados de la puerta existe un espacio libre de paso
adecuado, superior a 1,50 m.
o NO ADECUADA.

BARRERAS EN INTERIORES

PLANTA SÓTANO. AULARIO GENERAL ESPINARDO
TIPO DE COMUNICACIÓN DEL EDIFICIO
• El edificio se compone de 4 plantas: sótano, planta baja, primera y
segunda planta.
• El itinerario desde el umbral hasta los ascensores no tiene desniveles.
• Comunicación interior por ascensores no adaptados y escaleras.
• Los tramos aislados de peldaños para salvar una altura menor de una
planta tienen más de 3 peldaños y salvados por rampa alternativa,

PASILLOS
• Buena movilidad con pasillos anchos.
• Anchura adecuada frente a ascensores y donde es preciso girar.

Análisis

• La distribución de la planta es un pasillo largo donde se ubican las dependencias y al final del mismo se encuentran los departamentos.
• Existe un itinerario adaptado que une todas las dependencias.

de edificios

como es el caso de acceso a Departamentos.
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• En uno de los laterales en planta baja, primera y segunda hay bancos
de asientos y papeleras sin señalizar.
• La luz de los pasillos es bastante pobre, acentuándose con el color
oscuro del pavimento.
• Pavimento no antideslizante.
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PLANTA PRIMERA. AULARIO GENERAL ESPINARDO
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PLANTA SEGUNDA. AULARIO GENERAL ESPINARDO

Dependencias de edificio
PLANTA

DEPENDENCIAS

Sótano

Aulas de informática, sala de reuniones, despachos de
administración.

Baja

Conserjería, salón de actos, delegación de alumnos,
aulas 0.03 a 0.11, seminario 0.01, departamentos.

Primera

Secretaría, Decanato, aulas 1.03 a 1.09, seminario
1.01, departamentos.

Segunda

Biblioteca, aulas
departamentos.

2.03

a

2.07,

seminario

2.02,

PUERTAS EN INTERIOR
• Son puertas de cristal colocadas en la entrada de los Departamentos
de planta baja, primera y segunda.
• Dobles, de anchura adecuada.
• No son automáticas, pero son ligeras.
• Con apertura exterior.
• Sin retorno basculante.
• Disponen de un sistema de fijación que las mantiene totalmente
abiertas.
• Sistema asible de apertura.
• A ambos lados de la puerta existe un espacio libre de paso adecuado,
superior a 1,50 m.
ASCENSORES

(B1.0.ASC.1 Y 2) de las mismas características.
o Puertas automáticas con anchura menor de 0,80 m.
o Profundidad de la cabina adaptada (1,40 m.) y anchura
practicable (1 m.).
o Tiene asideros a altura adecuada, pero no zócalo de protección.

Análisis

cultad de Matemáticas, hall principal (B1.0.ASC.3 y 4), y otros dos
ascensores situados al otro lado del pasillo, junto a Fotocopiadora

de edificios

• Hay cuatro ascensores dos situados junto a Conserjería de la Fa-

349

o La altura de la botonera es adecuada, con contraste de color. Dispone además de indicador luminoso que se activa al
pulsarlo y se apaga cuando se llega a planta.
o Lectura de botonera arábica y en braille.
o Pavimento no antideslizante, ni franja de pavimento táctil
delante del ascensor.
o

Dispone de sistema de cierre/apertura de puertas con sensor, pero no de mecanismo autonivelador que evite los desniveles en acceso.

ESCALERAS INTERIORES
• Hay dos escaleras interiores que comunicas las distintas plantas del
edificio (B1.0.ESC 1 y 2):
o Tienen doble puerta para acceder a las mismas suficientemente ancha, y normalmente permanecen abiertas.
o La anchura de las mismas es superior a 1,20 m.
o Peldaños adaptados en altura (16 cm.) y huella (30 cm.),
sin resaltes en la misma.
o Descansillos con fondo adecuado, superior a 1,20 m.
o No tiene franja de pavimento táctil.
o No tienen buena luminosidad.
o No disponen de pavimento antideslizante.
o En los bordes de los escalones no tienen bandas antidesli-
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zantes.
o NO ADAPTADAS.
o Con pasamanos:
• No continuo, ni se amplía unos centímetros más allá
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del último peldaño.
• Colocado a ambos lados.
• De altura no adecuada.
• De forma anatómica, de material adecuado, de diámetro adecuado y sólidamente anclado.
• Escaleras interiores de acceso a los departamentos con rampas alternativas:
o Escaleras:

ACCESO A ESCALERAS INTERIORES B.1.0.ESC.1. AULARIO GENERAL
• Son tramos de 5 peldaños.
• La anchura de las mismas es adecuada, superior a
1,20 m.
• Peldaños adaptados en altura (16 cm.) y huella (30
cm.), sin resaltes en la misma.
• No tiene franja de pavimento táctil.

• Son tres tramos con 8º, 6º y 10º grados de inclinación.
• Tramos de 1,5 a 3 m.
• Descansillos con fondo insuficiente, menores de 1,20
m.
• Sin rebordes laterales.
• Pavimento antideslizante.

Análisis

deslizantes.
o Rampas interiores:

de edificios

• Buena luminosidad.
• No disponen de pavimento antideslizante.
• En los bordes de los escalones no tienen bandas anti-
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• Sin franja de pavimento táctil.
• NO ADAPTADAS.
o Con pasamanos en rampas:
• Continuo y a ambos lados.
• De altura no adecuada.
• De forma anatómica, de material adecuado, de diámetro adecuado y sólidamente anclado.
• Escaleras interiores de acceso a aulas 0.08, 0.09, 0.10 y 0.11:
o Hay cuatro escaleras interiores de a aulas.
• La anchura de las mismas es superior a 1,20 m.
• Peldaños adaptados en altura (16 cm.) y huella (30
cm.), sin resaltes en la misma.
• Descansillos con fondo adecuado, superior a 1,20 m.
• No tiene franja de pavimento táctil.
• No tienen buena luminosidad.
• No disponen de pavimento antideslizante.
• En los bordes de los escalones no tienen bandas antideslizantes.
• NO ADAPTADAS.
• Con pasamanos:
• Continuo.
• Colocado solamente en uno de los lados.
• De altura no adecuada.
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• De forma anatómica, de material adecuado, de
diámetro adecuado y sólidamente anclado.
o Tramos de tres peldaños con rampas alternativas:
• Son tramos de 3 peldaños.
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• La anchura de peldaños adecuada.
• Peldaños adaptados en altura (16 cm.) y huella
(30 cm.), sin resaltes en la misma.
• No tiene franja de pavimento táctil.
• Buena luminosidad.
• No disponen de pavimento antideslizante.
• En los bordes de los escalones no tienen bandas
antideslizantes.
• Rampas interiores:

• De 12º de inclinación incluso en curva.
• Tramos de 1,5 a 3 m.
• Anchura de 1 m.
• Sin rebordes laterales.
• Pavimento antideslizante.
• Sin franja de pavimento táctil.
• NO ADAPTADAS.
o Con pasamanos:
• Continuo, pero colocado sólo en uno de los lados.

ACCESO A ESCALERAS INTERIORES DE SALIDA DE EMERGENCIA.
AULARIO GENERAL ESPINARDO

Análisis

de edificios

• De altura no adecuada.
• De forma anatómica, de material adecuado, de diámetro adecuado y sólidamente anclado.
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BARRERAS EN DEPENDENCIAS
ASEOS
• Hay aseos independientes reservados para discapacitados en planta
baja, primera y segunda:
o Código: B1.0.026 planta baja, B1.1.032 en primera planta
y B1.2.032 en segunda planta.
o Se encuentran en hall principal, por lo tanto, quedan bas-

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

tante alejados de las aulas, ya que el pasillo donde se ubican las aulas es muy largo.
Están señalizados en dibujo sin relieve, pero no en texto
con relieve ni en braille.
El espacio de circulación en aseo adecuado.
Accesos sin desniveles.
La anchura de la puerta adecuada.
Son puertas con retorno basculante y apertura interior.
El sistema de apertura de la puerta no es adecuado, ya que
la manivela está muy dura.
Los interruptores no llevan pilotos luminosos y se accionan
de manera manual.
Existe buena iluminación.
Lavabos sin pedestal, a altura adecuada.
El sistema de grifería es de fácil manejo.
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o Altura de espejo adecuada.
o Los inodoros con barras abatibles que al bajarlas sacan un
pie, con lo que obstaculiza el paso.
o Espacio libre de transferencia suficiente.
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o El pavimento no es antideslizante.
• Hay un aseo masculino y femenino por planta junto a los aseos reservados para discapacitados (planta baja, primera y segunda).
• En la segunda planta hay, además, un aseo masculino y femenino
(B1.2.031 y 032) al final del pasillo.
o No existen aseos reservados para personas con discapacidad.
o Están señalizados en dibujo sin relieve, ni en texto con relieve ni en braille.

o El espacio de circulación en acceso suficiente.
o El espacio de circulación en aseo es mínimo hasta para una
persona en condiciones normales.
o Accesos sin desniveles.
o La anchura de la puerta principal es superior a 0,80 m., pero
no la de los baños.
o Son puertas con retorno basculante, lo que las hace pesadas y con sistema de cierre rápido.
o Los interruptores no llevan pilotos luminosos y se accionan
de manera manual.
o La iluminación en baños es bastante intensa.
o Lavabos sin pedestal, a altura adecuada.
o Espejos a altura adecuada.
o El sistema de grifería es de fácil manejo.
o Los inodoros no tienen barras.
o El pavimento no es antideslizante.
• Hay un aseo masculino y femenino por planta en la zona de Departamentos y Sótano (B1.-1.003 y 004).
o No existen aseos reservados para personas con discapacidad.
o Están señalizados en dibujo sin relieve, ni en texto con relieve ni en braille.
o El espacio de circulación en acceso no es adecuada, menor
de 1.50 m.
o El espacio de circulación en aseo es mínimo hasta para una
persona en condiciones normales.
o Accesos sin desniveles.
o La anchura de la puerta principal es superior a 0,80 m., pero

de manera manual.
o La iluminación en baños es bastante intensa.
o Lavabos sin pedestal, a altura adecuada.
o Espejos a altura adecuada.
o El sistema de grifería es de fácil manejo.
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o Son puertas con retorno basculante, lo que las hace pesadas y con sistema de cierre rápido.
o Los interruptores no llevan pilotos luminosos y se accionan
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no la de los baños.
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o Los inodoros no tienen barras.
o El pavimento no es antideslizante.
AULAS
• Hay tres tipos de aulas:
o Aulas grandes con gradas, tres accesos, acceso desde dos
plantas: aulas 0.08, 0.09, 0.010 y 0.011.
o Aulas medianas con gradas de gran pendiente: 0.07, 1.08 y
1.09.
o Aulas
•
•
•

medianas con gradas:
0.03, 0.04, 0.05, 0.06 en planta baja.
1.03, 1.04, 1.05, 1.06 y 1.07 en primera planta.
2.03, 2.04, 2.05 y 2.07 en segunda planta.

ACCESO A AULA 0.08 y 0.09. AULARIO GENERAL ESPINARDO
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• Aulas grandes con gradas, tres accesos, acceso desde dos plantas:
aulas 0.08, 0.09, 0.010 y 0.011:
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o Código: aula 0.08-B1.0.016; aula 0.09-B1.0.018; aula
0.10-B1.0.021 y aula 0.11-B1.0.023.
o Cartel de entrada con macrocaracteres, pero demasiado
alto. No en sistema braille.
o Tienen tres accesos: uno por escaleras interior, otro lateral
por rampa y 3 peldaños, el último acceso se realiza sin desnivel desde la tercera planta.
o Hay una salida de emergencia en la parte posterior del aula,
es decir, al final de las gradas.

o Anchura de la puerta adecuada, superior 0,80 m. y doble.
o Puerta sin retorno basculante y apertura exterior.
o Los dos primeros accesos llevan a las primeras filas y el acceso de la primera planta lleva a las últimas filas.
o El aforo de las aulas varía: 182, aula 0.08; 150, aula 0.09.
o No hay plazas reservadas para personas con discapacidad.
o La distribución de las mesas es en paralelo, de mobiliario
fijo, quedando dos pasillos centrales con suficiente anchura
libre de paso.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
La silla es fija y deja muy poco espacio de acceso.
Se accede a las gradas sólo por escalones.
Gradas con gran pendiente.
Existe sistema de megafonía repartido por todo el aula.
Únicamente hay fuentes de corriente para sistemas alternativos en la zona donde se coloca el profesor/ponente.
Los percheros están colocados en la parte delantera del
aula, a altura no adecuada, superior a 1,40 m.
Pavimento antideslizante.
Buena iluminación aunque artificial.
Aunque estas aulas cuentan con un acceso posterior, debido
al tamaño del aula, si una persona se coloca en las últimas
filas, queda excesivamente alejada de la mesa del profesor.

• Aulas medianas con gradas de gran pendiente: 0.07, 1.08 y 1.09.
o Código: aula 0.07-B1.0.014; aula 1.08-B1.1.029; aula
1.09-B1.1030.

o Anchura de la puerta no adecuada (0,70 m.), pero doble.
o Puerta sin retorno basculante y apertura exterior.
o El aforo de las aulas varía: 128, en aula 0.07; 123 puestos
en aula 1.08, y 112 en aula 1.09.
o No hay plazas reservadas para personas con discapacidad.

Análisis

alto. No en sistema braille.
o Tienen dos accesos que llevan a las primeras filas.
o Aulas con gradas de gran pendiente.

de edificios

o Cartel de entrada con macrocaracteres, pero demasiado
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o La distribución de las mesas es en paralelo, de mobiliario
fijo, quedando dos pasillos centrales con suficiente anchura
libre de paso.
o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
o La silla es fija y deja muy poco espacio de acceso.
o Se accede a las gradas sólo por escalones.
o Existe sistema de megafonía repartido por todo el aula.
o Únicamente hay fuentes de corriente para sistemas alternativos en la zona donde se coloca el profesor/ponente.
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o Los percheros están colocados en la parte delantera del
aula, a altura no adecuada, superior a 1,40 m.
o Pavimento antideslizante.
o Buena iluminación aunque artificial.
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ACCESO A AULA 0.08 Y 0.09 POR ESCALERAS

INTERIORES Y AULA 0.08-0.09-0.10 Y 0.11. AULARIO GENERAL ESPINARDO
• Aulas medianas con gradas.
o Código:
• Planta baja: aula 0.03-B1.0.007; aula 0.04-B1.0.008;
aula 0.05-B1.0.009 y aula 0.06-B1.0.010.
• Primera planta: aula 1.03-B1.1.024; aula 1.04B1.1.025; aula 1.05-B1.1.026; aula 1.06-B1.1.027 y
aula 1.07-B1.1.028.

o Cartel de entrada con macrocaracteres, pero demasiado
alto. No en sistema braille.
o Todas las aulas menos las 03 de cada planta tienen dos accesos.
o Aulas con gradas de baja pendiente.
o Anchura de la puerta no adecuada (0,70 m.), pero doble.
o Puerta sin retorno basculante y apertura exterior.

de edificios

aula
aula

Análisis

• Segunda
planta:
aula
2.03-B1.2.023;
2.04-B1.2.024;
aula
2.05-B1.2.025
y
2.07-B1.1.027.
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o El aforo de las aulas varia. Las aulas 0.03 y 1.03 tienen 72
puestos, las otras rondan los 120 puestos.
o No hay plazas reservadas para personas con discapacidad.
o La distribución de las mesas es en paralelo, de mobiliario
fijo, quedando pasillos centrales con suficiente anchura libre
de paso.
o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
o La silla es fija y deja muy poco espacio de acceso.
o Se accede a las gradas sólo por escalones.
o Existe sistema de megafonía repartido por todo el aula.
o Únicamente hay fuentes de corriente para sistemas alternativos en la zona donde se coloca el profesor/ponente.
o Los percheros a altura no adecuada, superior a 1,40 m.
o Pavimento antideslizante.
o Buena iluminación aunque artificial.
DESPACHOS

Estudio Accesibilidad UMU

ACCESO A DEPARTAMENTOS. AULARIO GENERAL ESPINARDO
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• Los despachos de los Departamentos y los del sótano son semejantes.
o Suelen ser unitarios y de características similares.
o El cartel de la entrada con los nombres de profesores es demasiado pequeño, con letra casi imperceptible en algunos
casos.
o No en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.

o Anchura de la puerta adecuada, superior 0,80 m.
o Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
o El sistema de apertura de puertas cuenta con manivelas
muy duras.
o Distribución de las mesas en paralelo herradura, quedando
normalmente zonas de paso adecuadas.
o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
o El pavimento no es antideslizante.
o Buena iluminación.

SEMINARIO 2.1 CONVERTIDO EN DESPACHO COMPARTIDO.
AULARIO GENERAL ESPINARDO
• Anteriormente era un seminario Sala Luis Blanco, que lo han modificado y lo han convertido en un despacho compartido con 9 puestos.
o Cartel con macrocaracteres, demasiado alto. No en sistema
braille.
o Acceso sin desniveles.
o Anchura de la puerta adecuada, y doble.

paso, solo queda espacio libre de paso en el pasillo central.
o Altura de mesa no adecuada.
o El pavimento no es antideslizante.
o Buena iluminación.
o Los interruptores de la luz están fácilmente localizables.

Análisis

poco sitio de paso.
o La distribución de la sala cuenta con 9 puesto de trabajo
separados por estanterías. Lo que limitan en gran medida el
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o El acceso a la sala se limita con una pared, quedando muy
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SALAS INFORMÁTICA
• ALA MERLA
o Código: B1.0.006.
o Situada en la planta baja.
o Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta no adecuada, inferior a 0,80 m.
o Puerta sin retorno basculante y apertura exterior.
o Tiene 24 puestos.
o No dispone de puestos reservados para personas con discapacidad ni ordenadores adaptados con sistemas alternativos.
o La distribución de las mesas es en paralelo, con mobiliario
pesado, quedando pasillos centrales sin suficiente anchura
libre de paso.
o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
o Fuente de corriente para sistemas alternativos en cada
mesa.
o Los interruptores no están fácilmente localizables.
o Pavimento antideslizante.
o Buena iluminación.
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• ALA MILANO Y MOSQUITERO
o Código: B1.-1.002 Y B1.-1.005.
o Situadas en sótano.
o Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema brail-

362

le.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta 0,70 m., pero doble.
o Puertas sin retorno basculante y apertura interior.
o Tienen 25 puestos.
o No disponen de puestos reservados para personas con discapacidad ni ordenadores adaptados con sistemas alternativos.
o La distribución de las mesas es en paralelo, con mobiliario
pesado, quedando pasillos centrales sin suficiente anchura

libre de paso. Hay tramos en los que hay paso para una
persona andante con dificultad.
o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
o Fuente de corriente para sistemas alternativos en cada
mesa.
o Los interruptores están fácilmente localizables.
o Pavimento no es antideslizante.
o Escasa iluminación.
BIBLIOTECA
• Situada en la planta 2º.
o Código: B1.2.020.
o Cartel de entrada con macrocaracteres, pero altura no adecuada (está demasiado alto). No en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de las puertas adecuada, superior 0,80 m. y además dobles.
o Puerta con retorno basculante y apertura hacia el interior.
o Hay doble puerta, con un descansillo superior a 1,50 m. en
el mismo está colocado el ordenador para búsqueda bibliográfica y los ficheros. Acceso adecuado.
o No hay puestos reservados para personas con discapacidad.
o La altura del mostrador no es adecuado, superior a 0,80
m.
o El acceso a los ordenadores es también muy estrecho el
paso.
o Distribución de las mesas en paralelo, quedando suficiente

acceso a estanterías por algunos lados son demasiado estrechos.
o No hay fuentes de corriente para sistemas alternativos convenientemente repartidas por la misma.
o El pavimento no es antideslizante.

Análisis

o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.(0,71 m.).
o El acceso a los libros no es adecuado, ya que ésos están
dispuestos en estanterías de gran altura y los pasillos de

de edificios

anchura libre de paso por todos los pasos y pasillos.
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o Buena iluminación.
o Los interruptores de la luz están fácilmente localizables.
HEMEROTECA

PASILLO DE HEMEROTECA. AULARIO GENERAL ESPINARDO
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• Anexa a la biblioteca, se accede desde el descansillo de la biblioteca.
o Código: B1.2.020-2.
o El cartel de entrada indica que se trata de otra dependencia,
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no indica Hemeroteca. No en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o La primera puerta de acceso es suficientemente ancha y
además doble, pero la segunda puerta de acceso no es adecuada (0,74 m.).
o La primera puerta de acceso presenta retorno basculante, la
segunda no.
o La primera puerta de acceso tiene apertura exterior, pero la
segunda no.

o No hay puestos reservados para personas con discapacidad.
De hecho, dado el tamaño de las puertas una persona en
silla de ruedas no podría acceder a la sala donde se encuentra el material.
o Altura de la mesa no adecuada, inferior a 0,80 m.
o El acceso a los libros no es adecuado, ya que ésos están
dispuestos en estanterías de gran altura y los pasillos de
acceso a estanterías por algunos lados son demasiado estrechos.
o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m., 073 m.
o No dispone de sistema de megafonía.
o No hay fuentes de corriente para sistemas alternativos convenientemente repartidos por la misma.
o El pavimento no es antideslizante.
o Buena iluminación.
o Interruptores fácilmente localizables.
SECRETARIA
o Código: B1.1.020.
o Cartel con macrocaracteres, ubicado en la parte superior de la
puerta, con lo que no tiene fácil localización ni fácil lectura.
o No tiene lectura en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta no adecuada (0,74 m.), aunque es
doble.
o Puerta con retorno basculante, que la hace pesada y apertura hacia interior.

Análisis

o Suficiente espacio de aproximación al mostrador.
o El pavimento no es antideslizante.
o Iluminación con luz artificial bastante fuerte.
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o Altura del mostrador no adecuada, 1,12 m.

365

CONSERJERÍA
• Conserjería de Facultad de Matemáticas:
o Código: B1.0.046.
o Situado en planta baja, hall principal.
o Cartel con macrocaracteres, ubicado en la parte superior
del mostrador, demasiado alto.
o No tiene lectura en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta suficientemente ancha.
o Sistema de apertura con retorno basculante y apertura hacia el exterior.
o Mostrador a altura no adecuada, 1 m.
o El espacio de aproximación al mostrador es adecuado, con
suficiente anchura de paso, no ocurre lo mismo en el interior de esta dependencia.
o El pavimento no es antideslizante.
o Existe un contraste entre la escasa iluminación de hall y la
iluminación del interior de la conserjería con luz artificial
muy fuerte.
• Conserjería de Aulario General:
o Código: B1.0.012.
o Situado en planta baja, cerca de acceso lateral del edificio.
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o Cartel con macrocaracteres, ubicado en la parte superior
del mostrador, demasiado alto.
o No tiene lectura en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
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o Anchura de la puerta suficientemente ancha.
o Sistema de apertura sin retorno basculante y apertura hacia
el interior.
o Mostrador a altura no adecuada, 1 m.
o El espacio de aproximación al mostrador es adecuado con
suficiente anchura de paso, no ocurre lo mismo en el interior de esta dependencia.
o El pavimento no es antideslizante.
o Buena iluminación.

SERVICIO DE REPROGRAFÍA
o Código: B1.0.011.
o Situado en planta baja, cerca de acceso lateral del edificio.
o Cartel con macrocaracteres, ubicado en la parte superior
del mostrador, demasiado alto.
o No tiene lectura en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta suficientemente ancha.
o Sistema de apertura sin retorno basculante y apertura hacia
el interior.
o Mostrador a altura no adecuada, 1 m.
o El espacio de aproximación al mostrador es adecuado con
suficiente anchura de paso, no ocurre lo mismo en el interior de esta dependencia.
o El pavimento no es antideslizante.
o Buena iluminación.
DELEGACIÓN DE ALUMNOS
o Código: B1.0.001.
o Cartel con macrocaracteres, ubicado en la parte superior de
mostrador, demasiado alto.
o No tiene lectura en sistema braille.
o Tiene dos accesos, ambos sin desniveles.
• Si se accede por mostrador, hay suficiente anchura de
aproximación.
• El acceso por la puerta es bastante estrecho, ya que

Delegación de Alumnos. No cuenta con espacio suficiente de paso (menos de 0,80 m.), ni de giro.
o Altura de mesas inferior a 0,80 m.
o La disposición de las mesas suficiente espacio de libre circulación.

Análisis

cia y a un servicio (ASEMAT). Dicha puerta cuenta
con retorno basculante y apertura hacia el interior,
dejando un estrecho pasillo por el que se accede a la
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hay una puerta principal de acceso a esta dependen-
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o El pavimento no es antideslizante.
o Buena iluminación.
SALA DE REUNIONES
o Código: B1.-1.006.
o Situadas en sótano. Se utiliza también como sala de profesores porque cuenta con cafetera y frigorifico.
o Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Acceso sin desnivel.
Anchura de la puerta no adecuada, aunque doble.
Puerta sin retorno basculante, pero apertura interior.
El aforo del aula gira en torno a las 15/20 plazas.
La distribución del mobiliario deja pasillos muy estrechos,
sin suficiente anchura libre de paso.
La altura de las mesas no adecuada.
El pavimento no es antideslizante.
Buena iluminación.
Interruptores de fácil localización.

SALÓN DE ACTOS
o Código: B1.0.004.
o Es tipo salón de grados.
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o Cartel de entrada con macrocaracteres situado sobre la
puerta de acceso, demasiado alto. No en sistema braille.
o Cuenta con dos accesos en parte delantera.
o Las puertas de acceso no son lo suficientemente anchas
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(0,70 m.) aunque dobles.
o Puertas sin retorno basculante y apertura exterior.
o Las butacas son de varios colores, pero tienen una escasa
capacidad, es decir, que son muy estrechas, lo que dificultaría su ocupación por una persona de peso considerable.
o Ofrece unas 105 plazas. Las butacas están colocadas sobre
gradas de poca pendiente.
o Los asientos no disponen de sistema de iluminación lateral
para fácil localización, además no están numerados.

o No está contemplada la reserva de espacio para personas
con sillas de ruedas o problemas de movilidad.
o Los pasillos laterales tienen suficiente anchura de paso.
o No hay escenario.
o No existe un sistema de iluminación alternativo en la sala
situado en el suelo o pared para facilitar el transito de personas en situaciones con escasa iluminación.
o Los interruptores de la luz no están fácilmente localizables.
o Sistema de megafonía.
o Corriente para sistemas alternativos en la zona delantera de
la sala y laterales.
o Pavimento antideslizante.
SEMINARIOS
• Sala Euler (B1.0.003) y Sala Gaus (B1.1.022).
o Cartel de entrada con macrocaracteres, a altura no adecuada, situado sobre la puerta, demasiado alto. No en sistema
braille.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta no adecuada, inferior a 0,80 m., aunque doble.
o Puerta sin retorno basculante y apertura exterior.
o La distribución del mobiliario no deja suficiente anchura libre de paso.
o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
o Fuente de corriente para sistemas alternativos repartidas
por la sala.

ASEMAT (servicio)
o No tiene código.
o El cartel es un folio colocado en la puerta de acceso.
o No tiene lectura en sistema braille.

Análisis

o Buena iluminación.
o Interruptores de fácil localización.
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o El pavimento no es antideslizante.
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o Comparte acceso con la Delegación de Alumnos, lo que lo
hace bastante dificultoso para personas en silla de ruedas,
baja movilidad o con problemas de visión.
o Anchura de puerta no adecuada.
o Altura de mesas adecuada, superior a 0,80 m.
o La disposición de las mesas deja escaso e insuficiente espacio de libre circulación.
o El pavimento no es antideslizante.
o Los interruptores no están fácilmente localizables.
o No dispone de buena iluminación.
CEUM (servicio)
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Código: b1.0.013.
El cartel es un folio colocado en la puerta de acceso.
No tiene lectura en sistema braille.
Anchura de puerta adecuada. Aunque el acceso a este servicio se limita con el mobiliario.
Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
Mostrador a altura no adecuada, 1 m.
Altura de mesas adecuada, superior a 0,80 m.
La disposición de las mesas deja escaso e insuficiente espacio de libre circulación.
El pavimento no es antideslizante.
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o Los interruptores están fácilmente localizables.
o Buena iluminación aunque con deslumbramientos puesto
que cuenta con paredes de cristal.
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OTROS SERVICIOS
CABINAS DE TELÉFONO
• Hay dos cabinas de teléfono:
o Una en el hall principal y la otra junto al servicio de reprografía.
o Por su altura, ambas están reservadas para personas con
discapacidad.

o El acceso a las mismas no tiene desnivel.
o Hay suficiente anchura de paso en la cabina del hall, pero
no en la que se encuentra junto a reprografía.
o La altura de la cabina, botonera y ranura de monedas adecuada.
o Las teclas no son con macrocaracteres.
o No existe zona de pavimento táctil para ser fácilmente localizada por una persona con discapacidad visual.
EXTINTORES Y MANGUERAS
• Los extintores están colgados en la pared, no empotrados.
• Las mangueras están empotradas, pero con fondo saliente de la pared, lo que puede provocar tropiezos por personas con baja visión.
• Ambos están señalizados.
• Existe señalización óptica y acústica de emergencia en todos los rellanos.

CARTELES ACCESO AL RECINTO
• Existe un cartel de acceso al recinto en cada puerta, a altura no adecuada, demasiado alto. Además no tiene buen contraste cromático.
• No dispone de lectura en sistema braille.
CARTELES INFORMATIVOS
• Hay un cartel informativo de dependencias:

• Cartel informativo sobre departamentos y despachos de profesores:
o Altura no adecuada.
o El tamaño de la letra es demasiado pequeño.
o No cuentan con buen contraste entre la letra y el fondo.
o No dispone de lectura en sistema braille.

Análisis

letra y el fondo.
o No dispone de lectura en sistema braille.
o A altura adecuada.
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o Realizado con macrocaracteres con buen contraste entre la
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TABLONES INFORMATIVOS
• Los tablones están dispuestos de manera que sobresalen de la pared.
Disponen de cristaleras.
• Altura no adecuada.
• La información contenida en los mismos, en la mayoría de los casos,
no es adecuada por su tamaño y contraste en color y letra.
• Ninguna información se dispone en sistema braille.
CAJEROS AUTOMÁTICOS
• Acceso adecuado y a altura adecuada.
• El sistema de lectura no cuenta con macrocaracteres, ni sistema braille, ni información sonora.
MÁQUINA EXPENDEDORA BEBIDAS
• Situada en el pasillo de acceso a las aulas. Están un poco escondidas.
• Acceso adecuado, con suficiente espacio de libre circulación.
• Altura de los mecanismos adecuada.
• Lectura de botonera con macrocaracteres.
• No dispone de lectura de botonera en braille ni dispositivo de información sonora.
MÁQUINA EXPENDEDORA CAFÉ
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• Situada en el pasillo de acceso a las aulas. Están un poco escondi-
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das.
• Acceso adecuado, con suficiente espacio de libre circulación.
• Altura de los mecanismos adecuada.
• Lectura de botonera con caracteres pequeños.
• No dispone de lectura de botonera en braille ni dispositivo de información sonora.

MÁQUINA EXPENDEDORA ALIMENTACIÓN
• Situada en el pasillo de acceso a las aulas. Está un poco escondida.
• Acceso adecuado, con suficiente espacio de libre circulación.
• Altura de los mecanismos adecuada.
• Lectura de botonera con caracteres pequeños.
• No dispone de lectura de botonera en braille ni dispositivo de información sonora.
SALIDAS DE EMERGENCIA
• Hay dos salidas de emergencia. Están situadas en la zona de las aulas: hay una salida de emergencia junto a aulas 0.08 y 0.09 y otra
junto aulas 0.10 y 0.11.
o Para acceder a la primera puerta es necesario subir tres peldaños o rampa alternativa de 12 grados de inclinación.
o Detrás de la primera puerta no hay casi descansillo y empiezan las escaleras interiores.
o No están cercanas a accesos adaptados, puesto que el acceso a la puerta de salida se realiza mediante escaleras interiores.
o Las puertas no son anchas, aunque dobles.
o Son puertas pesadas con retorno basculante y apertura exterior.
o Las puertas están rotuladas con macrocaracteres, no en
sistema braille.
o No tienen contraste de color para ser fácilmente localizables.
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existen dispositivos de señalización acústica ni óptica.
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o Sobre la puerta de acceso a escaleras de emergencia no
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EDIFICIO D
APARCAMIENTOS
• Lateral izquierdo:
o Hay unas 50 plazas de aparcamiento, ninguna de ellas reservadas para personas con discapacidad.
o Las plazas de aparcamiento están sin señalizar.
o El acceso desde este aparcamiento al edificio es a través de
rampa seguida de escaleras.
•

Parte delantera del edificio:
o Hay unas 20 plazas de aparcamiento, ninguna de ellas reservada para personas con discapacidad.
o El acceso desde este aparcamiento al edificio es a través de
escaleras.
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PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADAS EN LA ZONA DE ACCESO
DEL EDIFICIO Y CARTEL DE PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADAS
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EN LA ZONA DE ACCESO DEL EDIFICIO. EDIFICIO D
• Lateral derecho:
o Hay unas 8 plazas de aparcamiento.
o Existen dos plazas reservadas para personas con discapacidad:
-

Se encuentran delante de la puerta principal.
Se encuentran sobre la acera de acceso al edificio, lo

-

que limita el paso de personas en el acceso principal.
La acera cuenta con rampa de 0,90 m. de anchura y
pendiente máxima de 8º.

-

Se encuentra cercana a accesos adaptados.

-

Disponen de señalización en el suelo, pero no están
delimitadas las dimensiones de las plazas.

-

No dispone de señalización con plaza vertical.

ACERAS
• Las aceras de acceso al edificio tienen altura superior a 12 cm.
• Los bordillos están redondeados.
• Los árboles no están enrasados en pavimento.
• Los elementos de mobiliario se ubican fuera de la zona de paso y su
color contrasta con el entorno. Éstos no son siempre de materiales
lisos, higiénicos, sin salientes ni aristas y que no quemen.
• Las zonas de parque están claramente definidas con vallas y setos
para evitar que las personas con baja visión las invadan.
PASOS PEATONALES
• No existen pasos peatonales desde la parada del autobús.
PARADA AUTOBUS

ACCESO AL EDIFICIO
DESDE LA PARADA

Análisis
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• La parada autobús está bastante alejada del acceso al edificio, compartida con el edificio C.

DE AUTOBÚS.
EDIFICIO D
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BARRERAS EN ACCESOS
ACCESO PRINCIPAL
• Situación Sur.
• Itinerario peatonal exterior, con anchura superior a 1,50 m.
• La anchura mínima superior a 1,50 m. se refiere a la zona de la calzada, ya que no cuenta con aceras específicas para peatones.
• La altura del umbral para acceder desde el exterior al interior es adecuada, menor de 3 cm.
• Anchura del acceso superior a 0,90 m.
• Acceso mediante rampa:
o Tiene 8º de inclinación.
o Anchura superior a 1,20 m. con itinerario practicable.
o Es una pendiente de 3 a 10 m. de longitud, por lo que la
pendiente es adecuada, máximo de 8%.
o No tiene rebordes laterales.
o Pavimento antideslizante.
o Sin franja de pavimento táctil.
o Sin pasamanos.
o Esta rampa de acceso al edificio, a pesar de tener una pendiente de 8º de inclinación, no está adaptada por varios
motivos:
- No dispone de zona de paso de peatones, con lo cual
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-

los peatones deben caminar por la calzada.
No dispone de zonas de descansillo cada tramo superior a 10 m., con lo que la rampa se convierte en un
acceso extremadamente dificultoso.
No cuenta con pasamanos ni rebordes laterales, lo
que provoca que una persona con problemas de movilidad le sea casi imposible acceder al edificio.

• La Puerta de acceso al edificio:
o Tienen anchura inferior a 0,80 m., pero son dobles.
o No son puertas automáticas, y son pesadas.
o Con retorno basculante.
o Apertura exterior.

o Manivela por sistema asible, a altura adecuada.
o A ambos lados de las puertas existen espacios libres de paso
superior a 1,50 m.
ESCALERAS EXTERIORES

ESCALERAS EXTERIORES QUE CONDUCEN AL APARCAMIENTO
• Escaleras exteriores que vienen del aparcamiento del lateral izquierdo del edificio:

o Tramos de 3 a 16 peldaños.
o Descansillos con fondo superior a 1,20 m.
o No existe rampa alternativa.
o No disponen de franja de pavimento táctil al inicio y al final.

Análisis

o Los peldaños no tienen tabica ni huella adecuadas.
o Hay peldaños rotos en la huella.
o Tienen resaltes en la huella.

de edificios

o Tienen anchura superior a 1,50 m. con itinerario adaptado.
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o Pavimento deslizante. El pavimento se encuentra en muy
mal estado, lo que las hace resbaladizas y peligrosas.
o No tienen buena luminosidad.
o En los bordes de los escalones no hay colocadas bandas
antideslizantes.
o Disponen de pasamanos:
-

Es continuo, pero colocado sólo en uno de los lados.
No se prolonga más allá del último peldaño.
No es doble, sólo superior a altura adecuada.

-

Tiene forma anatómica.
No es de material metálico.
Diámetro adecuado.
No está sólidamente anclado.
La pared se encuentra a distancia adecuada.
No tiene barandillas laterales, con lo que el pasamanos deja un hueco con peligro de caídas laterales.

• Escaleras exteriores que vienen del aparcamiento delantero del edificio:
o Tienen anchura superior a 1,20 m. con itinerario practicable.
o Los peldaños no tienen tabica ni huella adecuadas.
o Tienen resaltes en la huella.
o Tramos de 3 a 16 peldaños.
o Descansillos con fondo inferior a 1,20 m.
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No existe rampa alternativa.
No disponen de franja de pavimento táctil al inicio y al final.
Pavimento deslizante.
No tienen buena luminosidad.

o En los bordes de los escalones no hay colocadas bandas
antideslizantes.
o Disponen de pasamanos:
- Es continuo, pero colocado sólo en uno de los lados.
-

No se prolonga más allá del último peldaño.
Es doble, a 10 cm. entre sí.

-

Altura del superior y del inferior adecuada.
Tiene forma anatómica.
Es de material metálico.

-

Diámetro adecuado.

-

No está sólidamente anclado.
La pared no se encuentra a distancia adecuada.

-

Este pasamanos está tapado por los arbustos que hay
cercanos, con lo que no se puede utilizar en todos los
tramos del mismo.

BARRERAS DE COMUNICACIÓN
TIPO DE COMUNICACIÓN INTERIOR
• Existen varias plantas en el edificio, comunicadas entre sí por ascensor adaptado y escaleras con pasamanos colocado en uno de los
lados.
• El edificio está compuesto por cuatro plantas (Planta baja, 1ª, 2ª, y
3ª planta).
• Anchura practicable superior a 1,20 m.
• Existe un itinerario adaptado que une las dependencias comunitarias.
• Existen carteles informativos de las dependencias existentes en cada
planta.

Análisis
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Planta baja

PLANTA BAJA. EDIFICIO D
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• Los pasillos tienen buena movilidad y anchura libre de paso superior
a 1,50 m. con itinerarios adaptados.
• Anchura frente al ascensor y donde es preciso girar superior a 1,50 m.
• Iluminación uniforme.
• Iluminación artificial a través de línea de luces en el techo.
• Puerta en el interior:
-

Código: B1.0.002.
Las puertas en el interior tienen anchura superior a 0,80 m. y
son dobles.

-

No son automáticas, pero son ligeras.
Apertura hacia el interior.
La apertura es por sistema asible, que se puede accionar con
una sola mano, a altura adecuada.
Espacio anterior y posterior a la puerta con espacio superior a
1,20 m.
Pavimento deslizante.
Buena accesibilidad a las dependencias y carteles informativos
en las mismas.

-
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Primera Planta
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PLANTA PRIMERA. EDIFICIO D

• Existen pasillos con buena movilidad y anchura libre de paso superior
a 1,20 m. con itinerarios practicables.
• Anchura frente al ascensor y donde es preciso girar, superior a 1,50 m.
• Iluminación uniforme.
• Iluminación artificial a través de línea de luces en el techo.
• Puerta en el interior:
-

Código: B1.1.003.
La puerta de acceso a los pasillos en el interior tienen anchura
superior a 0,80 m. y es doble.

-

No es automática, pero es ligera.
Apertura hacia el interior.
La apertura es por sistema asible, que se puede accionar con una
sola mano, a altura adecuada.
Espacio anterior y posterior a la puerta con espacio superior a
1,20 m.
Pavimento deslizante.
Buena accesibilidad a las dependencias y carteles informativos
en las mismas.

-

Análisis

de edificios

Segunda Planta

PLANTA SEGUNDA. EDIFICIO D
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• Existen pasillos con buena movilidad y anchura libre de paso superior
a 1,20 m. con itinerarios practicables.
• Anchura frente al ascensor y donde es preciso girar, superior a 1,50 m.
• Iluminación uniforme.
• Iluminación artificial a través de línea de luces en el techo.
• Puerta en el interior:
-

Código: B1.2.003.
La puerta de acceso a los pasillos en el interior tienen anchura
superior a 0,80 m. y es doble.

-

No es automática, pero es ligera.
Apertura hacia el interior.
La apertura es por sistema asible, que se puede accionar con una
sola mano, a altura adecuada.
Espacio anterior y posterior a la puerta con espacio superior a
1,20 m.
Pavimento deslizante.
Buena accesibilidad a las dependencias y carteles informativos
en las mismas.

-
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Tercera Planta
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PLANTA TERCERA. EDIFICIO D

• Existen pasillos con buena movilidad y anchura libre de paso superior
a 1,20 m. con itinerarios practicables.
• Anchura frente al ascensor y donde es preciso girar, superior a 1,50 m.
• Iluminación uniforme.
• Iluminación artificial a través de línea de luces en el techo.
• Puerta en el interior:
-

Código: B1.3.002.
La puerta de acceso a los pasillos en el interior tienen anchura
superior a 0,80 m. y es doble.

-

No es automática, pero es ligera.
Apertura hacia el interior.
La apertura es por sistema asible, que se puede accionar con una
sola mano, a altura adecuada.
Espacio anterior y posterior a la puerta con espacio superior a
1,20 m.
Pavimento deslizante.
Buena accesibilidad a las dependencias y carteles informativos
en las mismas.

-

ESCALERAS INTERIORES
Escalera Principal:
• Código: B1.0.ESC.1.
• Tienen anchura superior a 1 m. con itinerario practicable.
•
•
•
•

Peldaños con tabica y huella adecuadas. Sin resaltes en huella.
Tramos de 3 a 16 peldaños.
Descansillos con fondo superior a 1,20 m.
No disponen de franja de pavimento táctil al inicio y al final.

Su color y textura es diferente.
• Dispone de pasamanos:
-

Existe pasamanos continuo colocado en uno de los lados de las
escaleras.
Es doble, a 10 cm. entre sí.

Análisis

• Disponen de buena luminosidad.
• En los bordes de los escalones disponen de bandas antideslizantes
empotradas en la huella, en toda su longitud y con 5 cm. de anchura.
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• Pavimento deslizante.
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-

La altura del superior y del inferior es adecuada.

-

No tiene forma anatómica.
Es de material metálico, y con diámetro entre 3-5 cm.

-

Sólidamente anclado.
La pared no se encuentra a distancia adecuada.

Escalera de la salida de emergencia:
• Código: B1.0.ESC.2.
• Tienen anchura superior a 1 m. con itinerario practicable.
•
•
•
•
•
•
•
•

Peldaños con tabica y huella adecuadas. Sin resaltes en huella.
Tramos de 3 a 16 peldaños.
Descansillos con fondo superior a 1,20 m.
No disponen de franja de pavimento táctil al inicio y al final.
Pavimento deslizante.
Disponen de buena luminosidad.
En los bordes de los escalones no tienen bandas antideslizantes.
Dispone de pasamanos:
- Existe pasamanos continuo colocado en uno de los lados de las
escaleras.
- No es doble, sólo superior a altura adecuada.
- No tiene forma anatómica, ni es de material metálico.
- Diámetro no adecuado (entre 3-5 cm.).
- Sólidamente anclado.
- La pared no se encuentra a distancia adecuada.
ASCENSOR
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• Código: B1.0.ASC.1.
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• Puertas automáticas.
• Anchura de las puertas superior a 0,80 m.
• La profundidad y anchura de la cabina son adecuadas, como la altura
de la botonera.
• Dispone de asideros y de zócalo de protección a altura adecuada.
• Botonera con contraste de color y en relieve.
• Lectura botonera arábica y en sistema braille.
• Dispone de botones con indicador luminoso que se activa al pulsarlo
y se apaga al llegar a planta.

• No dispone de dispositivos sonoros.
• Pavimento antideslizante.
• Dispone de franja de pavimento táctil delante de la puerta.
• Dispone de mecanismo autonivelador y de sistema de detección que
cubre la totalidad de las puertas, para impedir el cierre automático.
BARRERAS EN DEPENDENCIAS
ASEOS
Planta baja
• Aseos masculino y femenino:
- Código: B1.0.025 (masculino) y B1.0.026 (femenino).
- Existen dos aseos normales y uno adaptado en cada uno de
ellos.
- Están señalizados, con dibujo en relieve pero no con texto, ni
en sistema braille.
- Espacio libre de circulación superior a 1,50 m. en acceso y
aseo.
- Acceso sin desniveles.
- Puertas con anchura superior a 0,80 m. en acceso y aseo.
- Puertas de acceso con retorno basculante, no las de los aseos.

-

Buena iluminación.

-

Lavabo sin pedestal, con altura adecuada.
Grifería monomando de fácil manejo.
Espejo no adaptado en altura, superior a 1 m.

-

Inodoros de los accesos adaptados con barras. El resto sin barras.

-

Las barras son elevables y abatibles, a altura adecuada, entre
0,70 y 0,90 m.
El espacio de transferencia en el wc. es inferior a 0,80 m.

-

de edificios

-

Puertas con apertura interior en acceso y aseos no adaptados,
pero no en la del aseo adaptado.
Los interruptores no tienen piloto luminoso, se accionan de
manera manual.
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-

Pavimento deslizante.

-

No existe bidé.

Primera planta
• Aseos masculino y femenino:
-

Códigos: B1.1.023 (masculino) y B1.1.024 (femenino).
Presentan las mismas características que los aseos de la planta
baja.

Segunda planta
• Aseos masculino y femenino:
- Códigos: B1.2.026 (masculino) y B1.2.027 (femenino).
- Presentan las mismas características que los aseos de la planta
baja.
Tercera planta
• Aseos masculino y femenino:
- Códigos: B1.3.025 (masculino) y B1.3.024 (femenino).
- Presentan las mismas características que los aseos de la planta
baja, pero en estos sólo hay un aseo no adaptado y uno adaptado en cada uno de ellos, masculino y femenino.
DEPENDENCIAS
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Aulas
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• Aula tipo grande, sin gradas y mobiliario fijo:
• Códigos: Aulas 0.1 (B1.0.028), 0.2
(B1.2.001).

(B1.1.001)

y

0.3

• Disponen de cartel informativo en la entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
• Accesos sin desniveles.
• Puertas con anchura superior a 0,80 m. y dobles.
• Puertas sin retorno basculante y apertura exterior.

• Ofrecen unas 110-115 plazas cada una.
• La distribución de la sala es llana.
• Distribución de las mesas en paralelo.
• El mobiliario es fijo.
• La altura y anchura de las mesas no es adecuada.
• No hay lugares reservados a personas con discapacidad.
• Entre la tarima y la 1ª fila de asientos hay 0,80 m.
• La anchura libre de paso en pasillos y entre mesas es inferior a
1,20 m.
• Percheros a altura superior a 1,40 m.
• No disponen de sistema de megafonía.
• Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos repartidos por toda el aula.
• Existe tarima en su interior sin rampa alternativa.
• Pavimento antideslizante.
• Interruptores sin piloto luminoso.
• Buena iluminación.
• Aula tipo mediana sin gradas con mobiliario fijo:
• Códigos: Aulas 0.2 (B1.0.027), 1.2 (B1.1.025) y 2.2
(B1.2.028).
• Disponen de cartel informativo en la entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
• Accesos sin desniveles.
•
•
•
•

Puertas con anchura superior a 0,80 m. y dobles.
Puertas sin retorno basculante y apertura exterior.
Ofrecen unas 80-85 plazas cada una.
La distribución de la sala es llana.

• Entre la mesa del profesor y la 1ª fila de asientos hay 0,55 m.
• La anchura libre de paso en pasillos y entre mesas es inferior a
1,20 m.
• Percheros a altura superior a 1,40 m.
• No disponen de sistema de megafonía.

Análisis

• El mobiliario es fijo.
• La altura y anchura de las mesas no es adecuada.
• No hay lugares reservados a personas con discapacidad.
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• Distribución de las mesas en paralelo.
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• Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos repartidos por toda el aula.
• No hay tarima en su interior.
• Pavimento antideslizante.
• Interruptores sin piloto luminoso.
• Buena iluminación.
• Aula tipo mediana sin gradas con mobiliario móvil:
• Códigos: Aulas 1.04 (B1.1.015) y 1.05 (B1.1.014).
• Disponen de cartel informativo en la entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
• Accesos sin desniveles.
• Puertas con anchura inferior a 0,80 m.
• Puertas sin retorno basculante y apertura exterior.
• Ofrecen unas 36 plazas cada una.
• La distribución de la sala es llana.
• Distribución de las mesas en paralelo.
• El mobiliario no es fijo.
• La altura y anchura de las mesas no es adecuada.
• No hay lugares reservados a personas con discapacidad.
• Entre la mesa del profesor y la 1ª fila de asientos hay un metro.
• La anchura libre de paso en pasillos y entre mesas es inferior a
1,20 m.
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• Percheros a altura superior a 1,40 m.
• No disponen de sistema de megafonía.
• Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos no convenientemente repartidos por toda el aula.
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• No hay tarima en su interior.
• Pavimento deslizante.
• Interruptores sin piloto luminoso.
• Buena iluminación.
• Aula de formación del ICE:
• Código: B1.1.017.
• Dispone de cartel informativo en la entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.

• Acceso sin desniveles.
• Puerta con anchura superior a 0,80 m.
• Puerta sin retorno basculante y apertura exterior.
• Ofrece unas 20-25 plazas.
• La distribución de la sala es llana.
• Distribución de las mesas en forma de herradura.
• El mobiliario no es fijo.
• La altura de las mesas no es adecuada. La anchura sí lo es.
• No hay lugares reservados a personas con discapacidad.
• Entre la mesa del profesor y la 1ª fila de asientos hay 2 m.
• La anchura libre de paso en pasillos y entre mesas es inferior a
1,20 m.
• No dispone de sistema de megafonía.
• Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos no convenientemente repartidos por toda el aula.
• No hay tarima en su interior.
• No hay gradas en su interior.
• Pavimento deslizante.
• Interruptores sin piloto luminoso.
• Buena iluminación.
Despachos
Despacho tipo individual:
o Despacho del departamento de Física, Área de Óptica.
o Código: B1.1.012.
o Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
o Las puertas tienen anchura superior a 0,80 m.
o Puertas sin retorno basculante y apertura interior.
o Distribución de las mesas en paralelo.
o El mobiliario no es fijo.
o Altura de la mesa inferior a 0,80 m. La anchura es adecuada.
o Anchura de paso superior a 1,20 m.
o Fuente de corriente para sistemas alternativos.
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o Acceso sin desniveles.
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o Pavimento deslizante.
o Interruptores sin piloto luminoso.
o Buena iluminación.
•

Despacho tipo compartido (con tres mesas):
o Despacho de Bellas Artes (Dibujo).
o Código: B1.1.009.
o Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Acceso sin desniveles.
Las puertas tienen anchura superior a 0,80 m.
Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
El mobiliario es fijo.
Altura de la mesa inferior a 0,80 m. Anchura adecuada.
Anchura de paso superior a 1,20 m. en pasillos y entre mesas.
Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos.
Pavimento deslizante.
Interruptores sin piloto luminoso.
Buena iluminación.

Laboratorios
• Laboratorio de Electromagnetismo:
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o Código: B1.0.004.
o Cartel informativo de entrada con macrocaracteres. No en
sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
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o Anchura de las puertas superior a 0,80 m.
o Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
o Tienen una capacidad para albergar unos 24 alumnos.
o La distribución de la sala es llana.
o Distribución de las mesas en paralelo.
o El mobiliario es fijo.
o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m. La anchura sí es
adecuada.
o Existen lugares reservados a personas con discapacidad.

o No hay suficiente anchura de paso en todas las zonas.
o Percheros a altura superior a 1,40 m.
o Fuentes de corriente para sistemas alternativos repartidos
por el aula.
o Pavimento deslizante.
o Interruptores sin piloto luminoso.
o Buena iluminación.
o Instrumentos de manipulación adaptados a los alumnos.
• Laboratorio del Servicio de Calidad y Seguridad Alimentaria:
o Tipo: en él se analizan muestras que se toman en las cafeterías y comedores de la Universidad.
o Código: Aula 2.18 (B1.2.025).
o Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
o Accesos sin desnivel.
o Anchura de las puertas superior a 0,80 m.
o Puerta con retorno basculante y apertura exterior.
o Tienen una capacidad para 10-15 personas.
o La distribución de la sala es llana.
o No hay suficiente anchura de paso en todas las zonas.
o Distribución de las mesas en paralelo.
o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m. La anchura sí es
adecuada.
o No hay lugares reservados a personas con discapacidad.
o Fuentes de corriente para sistemas alternativos repartidos
por el aula.
o Pavimento deslizante.

• Laboratorio de Mecánica y Termodinámica:
o Código: B1.3.026.
o Cartel informativo de entrada con macrocaracteres. No en
sistema braille.
o Acceso sin desnivel.

Análisis

o Buena iluminación.
o Instrumentos de manipulación no adaptados.
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o Interruptores sin piloto luminoso.
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o Anchura de las puertas superior a 0,80 m.
o Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
o Tienen una capacidad para albergar unos 20-25 alumnos.
o La distribución de la sala es llana.
o Distribución de las mesas en paralelo.
o El mobiliario es fijo.
o Altura y anchura de las mesas adecuada.
o No hay lugares reservados a personas con discapacidad.
o Existe suficiente anchura de paso en todas las zonas.
o Percheros a altura adecuada, máximo a 1,40 m.
o Fuentes de corriente para sistemas alternativos repartidos
por el aula.
o Pavimento deslizante.
o Interruptores sin piloto luminoso.
o Buena iluminación.
o Instrumentos de manipulación adaptados a los alumnos.
• Laboratorio de Fotografía:
o Código: B1.3.023.
o Cartel informativo de entrada con macrocaracteres. No en
sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de las puertas superior a 0,80 m.
o Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
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Tienen una capacidad para albergar unos 20 alumnos.
La distribución de la sala es llana.
Distribución de las mesas en forma de herradura.
El mobiliario es fijo.

o Altura y anchura de las mesas adecuada.
o No hay lugares reservados a personas con discapacidad.
o Existe suficiente anchura de paso en todas las zonas.
o Fuentes de corriente para sistemas alternativos repartidos
por el aula.
o Pavimento deslizante.
o Interruptores sin piloto luminoso.
o Buena iluminación.
o Instrumentos de manipulación adaptados a los alumnos.

• Laboratorio de Revelado:
o Código: B1.3.018.
o No dispone de cartel informativo de entrada con macrocaracteres ni en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de las puertas superior a 0,80 m.
o Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
o Ofrece espacio para unas 5 personas.
o La distribución de la sala es llana.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Distribución de las mesas en forma de herradura.
El mobiliario es fijo.
Altura y anchura de las mesas adecuada.
No hay lugares reservados a personas con discapacidad.
No existe suficiente anchura de paso en todas las zonas.
Fuentes de corriente para sistemas alternativos.
Pavimento deslizante.
Interruptores sin piloto luminoso.
No hay buena iluminación.
Instrumentos de manipulación adaptados a los alumnos.

• Laboratorio de CC. de la Visión:
o Código: B1.1.013.
o Cartel informativo de entrada con macrocaracteres. No en
sistema braille.
o
o
o
o

Acceso sin desnivel.
Anchura de las puertas superior a 0,80 m.
Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
Ofrece espacio para unas 4-5 personas.

cuada.
o No hay lugares reservados a personas con discapacidad.
o No existe suficiente anchura de paso en todas las zonas.
o Fuentes de corriente para sistemas alternativos.
o Pavimento deslizante.

Análisis

o Distribución de las mesas en paralelo.
o El mobiliario es fijo.
o Altura de las mesas inferior a 0,80 m. La anchura sí es ade-

de edificios

o La distribución de la sala es llana.
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o Interruptores sin piloto luminoso.
o Buena iluminación.
o Instrumentos de manipulación no adaptados.
Salas de informática
• Tipo: Sala del Grupo de Investigación Virtualumes y del Grupo
de Trabajo Virtualdreams:
o Esta sala no es un ALA.
o Código: B1.1.021.
o Cartel informativo en entrada con macrocaracteres. No en
sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Puerta con anchura superior a 0,80 m.
o Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
o Ofrece espacio para unas 9 personas.
o La distribución de la sala es llana.
o Distribución de las mesas en paralelo.
o El mobiliario no es fijo.
o La altura de las mesas es adecuada, superior a 0,80 m.
o La anchura de las mesas no es adecuada, inferior a 0,80 m.
o No hay lugares reservados a personas con discapacidad.
o No hay suficiente anchura de paso en todas las zonas.
o Fuente de corriente para sistemas alternativos.
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Pavimento deslizante.
Interruptores sin piloto luminoso.
Buena iluminación.
Instrumentos de manipulación adaptados.

o No hay ordenadores con sistema Braille, salida parlante, ni
otro tipo de recursos adaptados.
• Tipo: I.A.G. dominio ÁTICA (se encuentra en el ICE)
o Código: B1.3.010.
o Cartel informativo en entrada con macrocaracteres. No en
sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Puerta con anchura superior a 0,80 m. y doble.

o Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
o Ofrece espacio para unas 20 personas.
o La distribución de la sala es llana.
o Distribución de las mesas en paralelo.
o El mobiliario es fijo.
o La altura de las mesas no es adecuada, inferior a 0,80 m.
o La anchura de las mesas es adecuada, superior a 0,80 m.
o No hay lugares reservados a personas con discapacidad.
o No hay suficiente anchura de paso en todas las zonas.
o
o
o
o
o
o

Fuente de corriente para sistemas alternativos.
Pavimento deslizante.
Interruptores sin piloto luminoso.
Buena iluminación.
Instrumentos de manipulación no adaptados.
No hay ordenadores con sistema Braille, salida parlante ni
otro tipo de recursos adaptados.

Cafetería
• Actualmente se encuentra cerrada. Ha salido a concurso.
Conserjería
• Código: B1.0.001.
•
•
•
•

Cartel en entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
Acceso sin desnivel.
La puerta tiene anchura superior a 0,80 m.
Puerta sin retorno basculante y apertura interior.

• Altura de las mesas no adecuada, inferior a 0,80 m. La anchura
sí es adecuada.
• Buena movilidad, con anchura de paso superior a 1,20 m.
• Pavimento deslizante.
• Buena iluminación.

Análisis

• Anchura del mostrador no adecuada, inferior a 0,80 m.
• El mobiliario del interior no es fijo.
• Distribución de las mesas en paralelo.

de edificios

• Altura del mostrador adecuada, a 0,80 m.
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Servicio de reprografía
• Código: B1.0.003.
• Cartel informativo en entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
• Acceso sin desnivel.
• Anchura de la puerta superior a 0,80 m., y doble.
• Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
• La altura del mostrador es superior a 0,80 m., pero la anchura
sí es adecuada.
• Anchura libre de paso superior a 1,20 m.
• El pavimento no es antideslizante.
• Buena iluminación.

SERVICIOS
• Instituto del Agua y del Medio Ambiente y RESEL:
o Código: B1.0.005.
o Este servicio ocupa todo un pasillo en la planta baja, con una
puerta de acceso al mismo con anchura superior a 0,80 m. y
doble, a lo largo del cual existen diferentes dependencias:
o Biblioteca:
- Código: B1.0.008.
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-

Presenta las características de una sala de juntas.
Cartel informativo en entrada con macrocaracteres.
No en sistema braille.
Acceso sin desnivel.

-

Puerta con anchura de 0,80 m.

-

Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
La altura de la mesa es inferior a 0,80 m.
La anchura de la mesa es adecuada.

-

La anchura de paso no es suficiente en todas las zonas.

-

No hay sistema de megafonía.
Fuente de corriente para sistemas alternativos.
Pavimento deslizante.

-

Interruptores sin piloto luminoso.

-

Buena iluminación.
El acceso a los libros no es adecuado en todas las zonas.

o RESEL:
- Código: B1.0.010.
-

Es un despacho individual.
Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.

-

Acceso sin desniveles.
Las puertas tienen anchura de 0,80 m.
Puertas sin retorno basculante y apertura interior.
Distribución de las mesas en paralelo.
El mobiliario no es fijo.
Altura de la mesa inferior a 0,80 m. La anchura es
adecuada.
- Anchura de paso superior a 1,20 m.
- Fuente de corriente para sistemas alternativos.
- Pavimento deslizante.
- Interruptores sin piloto luminoso.
- Buena iluminación.
o Secretaría:
- Código: B1.0.007.
- Es un despacho individual, con las mismas características que el despacho anterior.
o Dirección:
- Código: B1.0.006.
- Es un despacho individual, con las mismas caracterís-

-

Se encuentra al final del pasillo, con entrada directa a
la sala.

-

Acceso sin desnivel.
Dispone de mesas con y sin ordenadores pegadas a la
pared y en el centro.

Análisis

o Almacén:
- Código: B1.0.011.
o Sala de Ordenadores:

de edificios

ticas que el despacho anterior.
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-

La altura de las mesas es inferior a 0,80 m. La anchu-

-

ra es adecuada.
Anchura libre de paso inferior a 1,20 m. en algunas

-

zonas.
Fuentes de corriente para sistemas alternativos.
Pavimento deslizante.

-

Interruptores sin piloto luminoso.
Buena iluminación.
Existen posters informativos en las paredes.

o También existe una salida de emergencia:
- Se realiza a través de un pasillo estrecho (0,90 m.).
- Puerta con anchura inferior a 0,80 m. (0,70 m.).
- Apertura exterior.
• Instituto de la Comunicación:
o Este servicio consta de un despacho (1.6) en la 1ª planta:

Estudio Accesibilidad UMU

o Despacho 1.6:
- Código: B1.1.010.
- Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
- Acceso sin desniveles.
- La puerta tiene anchura superior a 0,80 m.
- Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
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-

Distribución de las mesas en paralelo.
El mobiliario no es fijo.
Altura de la mesa inferior a 0,80 m. La anchura es
adecuada.

-

No hay lugares reservados a personas con discapaci-

-

dad.
Anchura de paso superior a 1,20 m.
Fuente de corriente para sistemas alternativos.

-

Pavimento deslizante.
Interruptores sin piloto luminoso.

-

Buena iluminación.

• Negociado Gestión Económica, Estudiantes y Participación:
o Este servicio consta de dos despachos:
o Despacho 1.3:
-

Código: B1.1.006.
Apoyo al Vicerrectorado de Estudiantes.
Es un despacho compartido.

-

Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
Acceso sin desniveles.

-

La puerta tiene anchura superior a 0,80 m.
Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
Distribución de las mesas en paralelo.
El mobiliario no es fijo.
Altura de la mesa inferior a 0,80 m. La anchura es
adecuada.
- No hay lugares reservados a personas con discapacidad.
- Anchura de paso superior a 1,20 m.
- Fuente de corriente para sistemas alternativos.
- Pavimento deslizante.
- Interruptores sin piloto luminoso.
- Buena iluminación.
o Despacho 1.4:
Código: B1.1.007.
-

Es un despacho individual, con las mismas características que el despacho anterior.

• COIE - Centro de Orientación e Información de Empleo:

-

Cartel informativo en entrada con macrocaracteres.
No en sistema braille.

-

Acceso sin desniveles.
La puerta tiene anchura superior a 0,80 m. y es doble.
Puerta sin retorno basculante y apertura interior.

Análisis

Tiene diferentes estancias, aunque no ocupa todo el pasillo.
o Atención al Público:
- Código: B1.1.002.

de edificios

o Se encuentra situado en la 1ª planta, a lo largo de un pasillo.
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-

La distribución de la sala es llana.

-

Distribución de las mesas en paralelo.
El mobiliario no es fijo.

-

Altura de la mesa inferior a 0,80 m. La anchura es
adecuada.
No hay lugares reservados a personas con discapaci-

-

dad.
Anchura de paso superior a 1,20 m.
Fuentes de corriente para sistemas alternativos, re-

partidas por la sala.
- Pavimento deslizante.
- Interruptores sin piloto luminoso.
- Buena iluminación.
- Altura de paneles de información adecuada.
o Orientación Profesional:
- Código: despacho 1.2 (B1.1.005).
- Es un despacho individual. En él no se atiende al público, se guarda la información y los expedientes.
- Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
- Acceso sin desniveles.
- Las puertas tienen anchura superior a 0,80 m.
- Puertas sin retorno basculante y apertura interior.
- Distribución de las mesas en paralelo.
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-

El mobiliario no es fijo.
Altura de la mesa inferior a 0,80 m. La anchura es
adecuada.
Anchura de paso superior a 1,20 m.

-

Fuente de corriente para sistemas alternativos.

-

Pavimento deslizante.
Interruptores sin piloto luminoso.
Buena iluminación.

o Despacho 1.1:
- Código: B1.1.004.
-

Es un despacho individual, con las mismas características que el anterior.

• Servicio de Calidad y Seguridad Alimentaria:
o Consta de 4 despachos, con características arquitectónicas similares:
o Laboratorio (sala 2.18):
- Código: B1.2.025.
- Se encuentra evaluado en el apartado de Laboratorios.
o Despacho 2.2:
- Código: B1.2.004.
-

Es un despacho individual.
Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
Acceso sin desniveles.
Las puertas tienen anchura superior a 0,80 m.
Puertas sin retorno basculante y apertura interior.
Distribución de las mesas en paralelo.
El mobiliario no es fijo.
Altura de la mesa inferior a 0,80 m. La anchura es
adecuada.
Anchura de paso superior a 1,20 m.
Fuente de corriente para sistemas alternativos.
Pavimento deslizante.
Interruptores sin piloto luminoso.
Buena iluminación.

o Despacho 2.3:
- Código: B1.2.005.
- Es un despacho individual, con las mismas características que el anterior.
Código: B1.2.024.
Es el despacho de trabajo de los Becarios de este Servicio.

-

Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.

-

Acceso sin desniveles.
Las puertas tienen anchura superior a 0,80 m.
Puertas sin retorno basculante y apertura interior.

Análisis

-

de edificios

o Seminario (sala 2.17):
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-

Distribución de las mesas en paralelo.

-

El mobiliario no es fijo.
Altura de la mesa inferior a 0,80 m. La anchura es

-

adecuada.
Anchura de paso inferior a 1,20 m.
Fuente de corriente para sistemas alternativos.

-

Pavimento deslizante.
Interruptores sin piloto luminoso.
Buena iluminación.

• SUV - Servicio Universitario de Voluntariado:
o Consta de 2 despachos, con características arquitectónicas similares:
o Despacho 2.6 (Área de Programación de Becarios):
- Código: B1.2.009.
- Es un despacho compartido con dos mesas en su interior.
- En él trabajan los becarios de este Servicio.
- Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
- Acceso sin desniveles.
- Las puertas tienen anchura superior a 0,80 m.
- Puertas sin retorno basculante y apertura interior.
- Distribución de las mesas en paralelo.
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-

El mobiliario no es fijo.
Altura de la mesa inferior a 0,80 m. La anchura es
adecuada.
Anchura de paso superior a 1,20 m.

-

Fuente de corriente para sistemas alternativos.

-

Pavimento deslizante.
Interruptores sin piloto luminoso.
Buena iluminación.

-

Altura adecuada de los paneles de información.
Tiene una puerta de comunicación con el otro despa-

cho (B1.2.010).
o Despacho 2.7:
- Código: B1.2.010.

-

Es un despacho individual, con las mismas características arquitectónicas y de accesibilidad que el anterior,
pero tiene los pasillos más anchos.

SAOP - Servicio de Asesoramiento y Orientación Personal:
o Este servicio se encuentra en la 2ª planta, con diferentes dependencias:
o Coordinación:
- Código: B1.2.011.
-

Es un despacho con dos mesas en su interior.
Cartel informativo en entrada con macrocaracteres.
No en sistema braille.
- Acceso sin desnivel.
- Puerta con anchura superior a 0,80 m.
- Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
- La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
- La anchura de las mesas es adecuada.
- La anchura de paso no es suficiente en todas las zonas.
- Fuente de corriente para sistemas alternativos.
- Pavimento deslizante.
- Interruptores sin piloto luminoso.
- Buena iluminación.
o Orientación Pedagógica y Apoyo Técnico:

Código: B1.2.013.

-

Presenta las características de una sala de juntas.
Cartel informativo en entrada con macrocaracteres.
No en sistema braille.

-

Acceso sin desnivel.
Puerta con anchura superior a 0,80 m.

-

Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
Ofrece unos 45 puestos.
Distribución de las mesas en paralelo.

Análisis

-

de edificios

- Código: B1.2.012.
- Es un despacho compartido con dos mesas.
- Presenta las mismas características que el anterior.
o Sala para Cursos:
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o

o

o
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-

El mobiliario no es fijo. Dispone de una gran mesa

-

central y sillas de pala.
La altura de la mesa es inferior a 0,80 m.

-

La anchura de la mesa es adecuada.
La anchura de paso no es suficiente en todas las zonas.

-

No dispone de sistema de megafonía.
Existe fuente de corriente para sistemas alternativos.
Pavimento deslizante.

- Interruptores sin piloto luminoso.
- Buena iluminación.
Consulta Psicológica:
- Código: B1.2.014.
- Es un despacho individual, con las mismas características que los despachos descritos anteriomente.
Sala de Evaluación y Comunicación:
- Código: B1.2.015.
- Presenta las mismas características que las anteriores.
Sala:
- Código: B1.2.016.
- Presenta las mismas características que las anteriores.
Sala de Relajación:
-

Código: B1.1.019.
Esta dependencia se encuentra en la 1ª planta.
Dispone en su interior de 6 sillones con auriculares y
una pantalla grande en la pared.

-

El mobiliario no es fijo.

-

La anchura de paso es superior a 1,20 m.
Dispone de sistema de megafonía.
Existen fuentes de corriente para sistemas alternati-

-

vos.
Pavimento deslizante.

-

Interruptores sin piloto luminoso.
Buena iluminación.

o Aula de Ayudas Técnicas:
-

Código: B1.2.018 (sala 2.12).
Dispone en su interior de equipos de informática adap-

-

tados.
Presenta las mismas características arquitectónicas
que los anteriores.

o Unidad de Atención a alumnos con discapacidad:
- Código: B1.2.019 (sala 2.13).
- Despacho compartido con dos mesas en su interior.
-

Presenta las mismas características que los despachos
de este servicio que se han descrito anteriormente.
o Intervención en grupo:
- Código: B1.2.020.
- Presenta las características de una sala de juntas.
- Dispone en su interior de una mesa central, con sillas
alrededor. También hay un sofá.
- Mobiliario no fijo.
- Altura de la mesa inferior a 0,80 m.
- Anchura de la mesa adecuada.
- Anchura libre de paso no suficiente en todas las zonas.
- No hay sistema de megafonía.
- Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos.
-

Pavimento deslizante.
Interruptores sin piloto luminoso.
Buena iluminación.

-

Es un aula grande con seis mesas de despacho en su
interior.

-

Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
Acceso sin desniveles.

-

Análisis

o Consta de 3 estancias:
o Sala:
- Código: B1.3.001.

de edificios

• SIU – Unidad de Información y Documentación:
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-

Las puertas tienen anchura superior a 0,80 m.

-

Puertas con retorno basculante y apertura exterior.
La distribución de la sala es llana.

-

Distribución de las mesas en paralelo.
El mobiliario no es fijo.
Altura de las mesas inferior a 0,80 m. La anchura es

-

adecuada.
No hay lugares reservados a personas con discapacidad.

- Anchura de paso superior a 1,20 m.
- Percheros a altura superior a 1,40 m.
- Fuente de corriente para sistemas alternativos.
- Pavimento deslizante.
- Interruptores sin piloto luminoso.
- Buena iluminación.
o Despacho Individual:
- Código: B1.3.001-2.
- Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
- Acceso sin desniveles.
- Las puertas tienen anchura superior a 0,80 m.
- Puertas sin retorno basculante y apertura interior.
- Distribución de las mesas en paralelo.
- El mobiliario no es fijo.
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-

Altura de la mesa inferior a 0,80 m. La anchura es
adecuada.
Anchura de paso superior a 1,20 m.
Fuente de corriente para sistemas alternativos.

-

Pavimento deslizante.

- Interruptores sin piloto luminoso.
- Buena iluminación.
o Seminario:
-

Código: B1.3.001-1.
Cartel de entrada con macrocaracteres. No en siste-

-

ma braille.
Acceso sin desniveles.
Las puertas tienen una anchura superior a 0,80 m.

-

Puertas sin retorno basculante y apertura interior.

-

Distribución de las mesas en paralelo.
El mobiliario no es fijo.

-

Dispone de seis ordenadores pegados a la pared, y
una mesa grande en el centro.
Altura de las mesas inferior a 0,80 m. La anchura es

-

adecuada.
Anchura de paso inferior a 1,20 m.
Fuente de corriente para sistemas alternativos.

-

Pavimento deslizante.
Interruptores sin piloto luminoso.
Buena iluminación.

• ICE – Instituto de Ciencias de la Educación:
o Este servicio se encuentra en la 3ª planta, con diferentes dependencias:
o Despacho del Secretario (3.10):
- No tiene código.
- Es un despacho con dos mesas en su interior.
- Cartel informativo en entrada con macrocaracteres.
No en sistema braille.
- Acceso sin desnivel.
- Puerta con anchura inferior a 0,80 m.
- Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
-

Distribución de las mesas en paralelo.
La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
La anchura de las mesas es adecuada.
La anchura de paso no es suficiente en todas las zoFuente de corriente para sistemas alternativos.
Pavimento deslizante.
Interruptores sin piloto luminoso.

- Buena iluminación.
o Secretaría:
-

Código: B1.3.003.
El acceso puede ser por puerta o por ventanilla.
Cartel informativo en entrada con macrocaracteres.

Análisis

-

de edificios

nas.
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-

No en sistema braille.

-

Acceso sin desnivel.
Puerta con anchura inferior a 0,80 m.

-

Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
Distribución de las mesas en paralelo.
Dispone de 3 mesas en su interior.

-

La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
La anchura de las mesas es adecuada.
La anchura de paso no es suficiente en todas las zo-

nas.
- Fuente de corriente para sistemas alternativos.
- Pavimento deslizante.
- Interruptores sin piloto luminoso.
- Buena iluminación.
- Altura adecuada de paneles de información.
- Se comunica a través de una puerta con el despacho
del Secretario.
o Laboratorio de fotografía:
- Código: B1.3.023.
- Se encuentra evaluado en el apartado de Laboratorios.
o Director (despacho 3.4):
- Código: B1.3.004.
- Es un despacho individual.
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-

Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
Acceso sin desniveles.
Las puertas tienen anchura inferior a 0,80 m.

-

Puertas sin retorno basculante y apertura interior.

-

Distribución de las mesas en paralelo.
El mobiliario no es fijo.
Altura de la mesa inferior a 0,80 m. La anchura es

-

adecuada.
Anchura de paso superior a 1,20 m.

-

Fuente de corriente para sistemas alternativos.
Pavimento deslizante.
Interruptores sin piloto luminoso.

-

Buena iluminación.

o Subdirector (despacho 3.5):
- Código: B1.3.005.
-

Presenta las mismas características que el despacho
anterior.
o Jefe de Unidad de Innovación e Investigación Educativa (despacho 3.6):
- Código: B1.3.006.
- Presenta las mismas características que el despacho
o

o

o

o

del Director.
Jefe de Unidad de Apoyo a Centros (despacho 3.7):
- Código: B1.3.007.
- Presenta las mismas características que el despacho
del Director.
Jefe de Unidad de Información Universitaria (despacho 3.8):
- Código: B1.3.008.
- Presenta las mismas características que el despacho
del Director.
Jefe de Unidad de Formación a Distancia (despacho 3.9):
- Código: B1.3.009.
- Presenta las mismas características que el despacho
del Director.
Despachos compartidos del CAP:
- Códigos:

-

o B1.3.011 (cuatro personas).
o B1.3.012 (tres personas).
o B1.3.020 (tres personas).
Presenta las mismas características que los anteriores.

-

Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.

-

Acceso sin desniveles.
Las puertas tienen anchura superior a 0,80 m. y son
dobles.

Análisis

- Código: B1.3.013.
o Sala de Juntas:
- Código: B1.3.015.
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o Archivo:
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-

Puertas sin retorno basculante y apertura interior.

-

Ofrece unos 21 puestos.
Distribución de las mesas en paralelo.

-

El mobiliario es fijo.
Altura de la mesa inferior a 0,80 m. La anchura es
adecuada.

-

Anchura de paso inferior a 1,20 m.
No dispone de sistema de megafonía.
Fuente de corriente para sistemas alternativos.

o Sala de
-

Pavimento deslizante.
Interruptores sin piloto luminoso.
Buena iluminación.
Informática A.I.G.:
Código: B1.3.010.
Se encuentra evaluada en el apartado de Salas de
Informática.

OTROS SERVICIOS
CABINAS TELEFÓNICAS
•
•
•

•

Superficie libre de circulación inferior a 1,20 m. Tiene una papelera delante.
Altura cabina, altura botonera y ranura monedas no adaptadas.
Las teclas no son con macrocaracteres.

•

No dispone de pavimento táctil.

•
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•
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Hay una cabina telefónica.
No hay cabinas reservadas a personas con discapacidad.
Acceso sin desnivel.

EXTINTORES Y MANGUERAS

•

Se encuentran empotrados en la pared.
Hay una señalización óptica de emergencia en todos los rellanos.

•

No hay señalización acústica de emergencia.

•

CARTELES DE ACCESO AL RECINTO
•

Altura no adecuada (entre 1,40 y 1,70 m.).

•

•

Se encuentran enfrente de la puerta principal, pero no en cada
puerta de acceso.
Realizados con macrocaracteres, con buen contraste de color en-

•

tre letra y fondo.
No dispone de lectura en sistema braille.

CARTEL INFORMATIVO DE DEPENDENCIAS
•
•
•
•
•

Existen en cada puerta de acceso.
Altura adecuada (entre 1,40 y 1,70 m.).
Realizado con macrocaracteres, con buen contraste de color.
No dispone la información en sistema braille.
No hay mapas de dirección.

TABLONES INFORMATIVOS
•
•

•

Los tablones no se encuentran a una altura adecuada.
La información contenida en los mismos, en la mayoría de los
casos, no es adecuada por su tamaño y contraste de color entre
letra y fondo.
Ninguna información se dispone en sistema braille.

CAJEROS INFORMATIVOS
• Hay un cajero de información universitaria en la planta baja.

MÁQUINAS EXPENDEDORAS
• Bebidas, Alimentación y Café:
o Acceso adecuado y espacio libre de circulación.
o Altura de los mecanismos y del orificio de monedas adecuada.

Análisis

• El sistema de lectura no cuenta con macrocaracteres, ni sistema
braille, ni información sonora.
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• Acceso adecuado y altura no adecuada.
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o La botonera no cuenta con macrocaracteres, ni sistema
braille, ni información sonora.
SALIDAS DE EMERGENCIA
• Hay 3 salidas de emergencia.
• No están cercanas a accesos adaptados.
• Presentan una accesibilidad deficiente, a través de escaleras.
• Puertas anchas.
• Apertura hacia el exterior.
• Las puertas están rotuladas con macrocaracteres. No disponen de
sistema braille.
• Las rutas de emergencia están señalizadas con señales visuales, pero
no sonoras.
• Hay una señalización óptica y acústica de emergencia en todos los
rellanos.
• La primera de ellas da a la terraza de la cafetería.
o Código: B1.0.012.
o Dispone de una rampa en el exterior, pero no en el interior.
• La segunda de ellas:
o Se encuentra en el rellano de las escaleras principales, en la
1ª planta.
o Es igual que la anterior, pero con las puertas más anchas.
o También se puede acceder a la misma a través del ascen-
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sor.
o Por el exterior hay un escalón para salir.
• La tercera se encuentra en el Instituto de Medio Ambiente:
o Se realiza a través de un pasillo estrecho (0,90 m.).
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o Puerta con anchura inferior a 0,80 m. (0,70 m.).
o Apertura exterior.

FACULTAD DE ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
Edificio Construido en 1999, con un premio al diseño.

Análisis
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PLANTA BAJA. FACULTAD DE ECONÓMICAS

PLANTA PRIMERA. FACULTAD DE ECONÓMICAS
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PLANTA SEGUNDA. FACULTAD DE ECONÓMICAS

PLANTA TERCERA. FACULTAD DE ECONÓMICAS
414

PLANTA CUARTA. FACULTAD DE ECONÓMICAS
BARRERAS EN URBANISMO
APARCAMIENTOS
• El aparcamiento del edificio está muy mal señalizado porque está
situado junto a parking de autobuses.
• Está muy lejos del edificio, hay que salvar una rampa de gran pendiente y de gran longitud.
• El aparcamiento también está dispuesto con una gran pendiente.
• Tiene dos plazas de aparcamiento reservadas para discapacitados
señalizadas únicamente en el pavimento, pero sin el símbolo inter-

• NO ACCESIBLE

de edificios

PARADA AUTOBÚS
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nacional.
• Las dos plazas de aparcamiento reservadas para discapacitados,
aunque con las dimensiones adecuadas (3,30 m. x 4,50 m.) están
bastante lejanas del acceso más próximo al edificio.

• Compartida con Aulario Giner de los Ríos y Edificio Luis Vives, muy
alejada al acceso principal del edificio.
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BARRERAS EN ACCESO
ACCESO
• El acceso que lleva hasta la puerta principal del edificio, llega desde
el aparcamiento a través de una rampa de larga duración con 6º de
pendiente. NO ACCESIBLE.
• Existe un acceso posterior, que comunica con la Biblioteca General y
la Facultad de Ciencias de la Documentación con un itinerario única y
exclusivamente mediante escaleras. NO ACCESIBLE.
ESCALERAS EXTERIORES
• Las escaleras exteriores que se contemplan a continuación se refieren a las del acceso posterior del edificio:
o No contemplan rampa ni mecanismo elevador alternativo.
o La dimensión de los peldaños no es adecuada, ya que la
altura del peldaño es superior a 16 cm., concretamente 18
cm., la anchura mínima del peldaño es de 29 cm., siendo
aconsejable una huella mínima de 32 cm.
o Hay descansillos en los tramos de peldaños, con fondo adecuado.
o Hay un desnivel de 2 peldaños cercano a acceso no salvado
por rampa.
o No dispone de pavimento táctil al inicio y fin de las escaleras, ni los peldaños contienen bandas antideslizantes.
o Pavimento deslizante.
o NO ACCESIBLE.
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• El pasamanos no es continuo, ni está colocado a ambos lados, ni
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existe pasamanos intermedio puesto que la anchura de las escaleras
es superior a 3 m.
o No es un pasamanos doble, sólo está colocado en la parte
superior a altura adecuada (0,90 m.-1 m.).
o Tiene forma cilíndrica, sólidamente anclado y alejado más
de 4 cm. de la pared.
o Es de material metálico, con lo cuál se calienta demasiado
en periodos estivales.
o NO ACCESIBLE.

RAMPAS EXTERIORES
• Se trata de la rampa que va desde el aparcamiento a la entrada principal de edificio.
o En realidad no es una rampa de acceso peatonal como tal,
sino forma parte de la calzada.
o Dicha rampa no tiene pasamanos ni dispone de descansillos
cada 10 m.
o Tampoco cumple la normativa de máximo 2º en pendiente
en tramos curvos.
o El pavimento es deslizante.
o Hay unas rejillas ubicadas de manera saliente que pueden
ser causa de accidentes o tropiezos, puesto que los huecos
de las rendijas son muy grandes.
o NO ACCESIBLE.

Análisis
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PUERTAS EXTERIORES

DESNIVEL DE UN PELDAÑO SIN RAMPA ALTERNATIVA EN PUERTA
TRASERA. FACULTAD DE ECONÓMICAS
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• Las puertas de acceso al edificio, tanto la principal como trasera tienen las mismas características.
o En ambos casos hay dos puertas dobles de acceso con un
descansillo con longitud superior a 1,50 m., pero con un
pavimento parecido a la moqueta que puede ser motivo de
tropiezos.
o La anchura de las puertas es adecuada, superior a 0,80 m.
o No son puertas automáticas, pero sí ligeras.
o Sin retorno basculante y con apertura exterior.
o El sistema de manivela es asible, situado a altura adecuada.
o A ambos lados de la puerta existe suficiente espacio libre de
paso, superior a 1,50 m.
BARRERAS EN INTERIORES
TIPO DE COMUNICACIÓN DEL EDIFICIO
• El edificio se compone de varios módulos o alas, llamadas TORRES,
no comunicadas entre sí a lo largo de sus 6 plantas.
• En la planta primera, entrando desde el hall nos encontramos con la
Torre E en el que se encuentra conserjería, salón de actos, cafetería,
hemeroteca, delegación de alumnos y otras dependencias.
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o Existen pasillos muy anchos y con buen acceso a dependencias.
o En un lateral del pasillo hay bancos fijos, paneles de información, cajero información, aseos, acceso a escaleras, as-
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censores.
o En el otro lateral están los accesos a dependencias, en el
que hay dispuestos varios maceteros de gran tamaño sin
señalizar.
• Desde la primera planta se accede únicamente a la Torre A, donde se
encuentra la secretaría general, decanato y administración.
• En la primera planta no hay acceso a Torres B, C y D, sino que hay
que subir a la 2º planta y luego volver a bajar por los pasillos interiores a cada Torre.

• En la 5º planta no existe Torre E, con lo cual tampoco se puede comunicar los pasillos de aulas y departamentos, hay que bajar a 4º
planta.
Disposición del edificio
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TORRE E

• No existe un itinerario adaptado que una todas las Torres y dependencias puesto que el ascenso no está adaptado y las escaleras tam-

• Cada Departamento ubicado en las Torres A, B, C y D tiene pasillos
con itinerarios practicables y con buena movilidad.
ASCENSORES
• Hay cuatro ascensores dispuestos a lo largo de la Torre E (B1.ASC. 1/
B1.ASC2/B1.ASC3/B1.ASC4) y otros cuatro ascensores ubicados uno

Análisis

PASILLOS Y PUERTAS EN INTERIOR
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poco son accesibles.
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en cada torre (B1.ASC5 en torre A; B1.ASC6 en torre B; B1.ASC7 en
torre C y B1.ASC8 en torre D). Todos tienen las mismas características:
o Puertas automáticas con anchura menor de 0,80 m.
o Las dimensiones de ascensores tampoco son accesibles, ya
que la profundidad de la cabina es 1,40 m., pero el ancho
de la cabina es inferior a 1,20 m.
o Tiene asideros a altura adecuada, pero no zócalo de protección.
o La altura de la botonera es adecuada, con contraste de color. Dispone además de indicador luminoso que se activa al
pulsarlo y se apaga cuando se llega a planta.
o Lectura de botonera arábica y en braille.
o Pavimento antideslizante, pero no franja de pavimento táctil delante del ascensor.
o Dispone de sistema de cierre/apertura de puertas con sensor, pero no de mecanismo autonivelador que evite los desniveles en acceso.
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ESCALERAS INTERIORES
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ESCALERAS INTERIORES DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS
DEPARTAMENTOS, UBICADA EN LA TORRE A (B.10.esc.7).
FACULTAD DE ECONÓMICAS
• Hay cuatro escaleras situadas en la Torre E (B1.ESC 1/ B1.ESC 2/
B1.ESC 3/ B1.ESC 4) con las mismas características:

o Las escaleras no son continuas, es decir, para seguir subiendo/bajando más de una planta, hay que salir al hall de la Torre E, y continuar subiendo/bajando por la parte posterior.
o La anchura de las mismas es superior a 1,20 m.
o Peldaños adaptados en altura y huella y sin resaltes en la
misma.
o Descansillos con fondo adecuado, superior a 1,20 m.
o No tiene franja de pavimento táctil.
o Buena luminosidad.
o No disponen de pavimento antideslizante.
o En los bordes de los escalones están colocados bandas antideslizantes, aunque éstas no están suficientemente contrastadas de manera cromática.
• Hay otras cuatro escaleras ubicadas junto a la entrada de cada Torre,
que son las escaleras de emergencia (B1.ESC 7/ B1.ESC 9/ B1.ESC
11 y B1.ESC 13):
o La anchura de las mismas es superior a 1,20 m.
o Peldaños adaptados en altura y huella y sin resaltes en la
misma.
o Descansillos con fondo adecuado, superior a 1,20 m.
o No tiene franja de pavimento táctil.
o Buena luminosidad.
o Pavimento antideslizante.
o No tienen bandas antideslizantes en bordes de los escalones.
• Hay otras cuatro escaleras que son las que comunican los departa-

o Peldaños adaptados en altura y huella y sin resaltes en la
misma.
o Descansillos con fondo no adecuado, 0,90 m. x 0,90 m.
o No tiene franja de pavimento táctil, además puede ser peligrosas para una persona con baja visión puesto que el
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B1.ESC 10/ B1.ESC 12 y B1. ESC 14):
o La anchura de las mismas no contiene un itinerario ni siquiera practicable, 0,90 m.

de edificios

mentos de forma interna. Una escalera en cada Torre. (B1.ESC 8/
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arranque de las escaleras está un poco alejado de la pared
y el pasamanos comienza en el segundo peldaño. Además,
no disponen de buena luminosidad, lo que hace más difícil
bajar.
o Buena luminosidad.
o No disponen de pavimento antideslizante.
o En los bordes de los escalones están colocados bandas antideslizantes, aunque éstas no están suficientemente contrastadas de manera cromática.
PASAMANOS INTERIORES
• Los pasamanos de las 12 escaleras interiores del edificio tienen características similares:
o No son pasamanos continuos, ni están colocados a ambos
lados de las escaleras.
o Tampoco son pasamanos dobles, sino que están ubicados
únicamente en la parte superior a altura adecuada (0,90
m.), menos en las escaleras interiores de los departamentos (B1.ESC 8, 10, 12 y 14) que tienen una altura de 0,80
m. Además, en éstas últimas comienzan en el segundo peldaño.
o De forma cilíndrica, de material metálico, diámetro adecuado y sólidamente ancladas.
BARRERAS EN DEPENDENCIAS
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ASEOS
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• Los aseos situados en la Torre E:
o En la planta baja hay dos aseos femeninos (B1.0.002 y
B1.0.006) y uno masculino (B1.0.001) de las mismas características. En el resto de plantas de esta torre hay dos
aseos masculinos y dos femeninos.
o No existen aseos reservados para personas con discapacidad.
o Están señalizados en dibujo con relieve, pero no en texto
con relieve ni en braille.

o El espacio de circulación en acceso y aseo es menor de 1,50
m. y en el inodoro es mínimo hasta para una persona en
condiciones normales.
o Accesos sin desniveles.
o La anchura de la puerta principal es superior a 0,80 m., pero
no la de los baños.
o Son puertas sin retorno basculante, pero con apertura interior, con lo que el barrido de la puerta obstaculiza el paso,
mucho más en el caso de los baños.
o Los interruptores no llevan pilotos luminosos y se accionan
de manera manual.
o Existe buena iluminación.
o Lavabos sin pedestal, a altura no adecuada, superior a 0,80
m.
o Tampoco es adecuada la altura de los espejos, superior a 1
m.
o El sistema de grifería es de fácil manejo.
o Los inodoros no tienen barras.
o El pavimento no es antideslizante.
• Aseos de Torres A, B, C y D, en cada planta.
o Cada Torre tiene un aseo masculino y uno femenino en cada
planta de las mismas características que los anteriormente
descritos.
o No existen aseos reservados para personas con discapacidad.
o Están señalizados en dibujo con relieve, pero no en texto
con relieve ni en braille.

o La anchura de la puerta principal es superior a 0,80 m., pero
no la de los baños.
o Son puertas sin retorno basculante, pero con apertura interior, con lo que el barrido de la puerta obstaculiza el paso,
mucho más en el caso de los baños.
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m. y en el inodoro es mínimo hasta para una persona en
condiciones normales.
o Accesos sin desniveles.
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o El espacio de circulación en acceso y aseo es menor de 1,50
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o Los interruptores no llevan pilotos luminosos y se accionan
de manera manual.
o Existe buena iluminación.
o Lavabos sin pedestal, a altura no adecuada, superior a 0,80
m.
o Tampoco es adecuada la altura de los espejos, superior a 1 m.
o El sistema de grifería es de fácil manejo.
o Los inodoros no tienen barras.
o El pavimento no es antideslizante.
• Hay una aseo compartido en la en la zona del decanato, planta 1º,
Torre A (B1.0. 030).
o El acceso al masculino y femenino es el mismo.
o Hay un aseo independiente reservados para personas con
discapacidad.
o No está señalizado en el acceso, sólo en interior.
o No están señalizados en dibujo con relieve, texto con relieve
ni en braille.
o El espacio de circulación en acceso y aseo de 1,50 m. en
aseo reservado.
o Accesos sin desniveles.
o La anchura de la puerta principal es superior a 0,80 m., así
como la del inodoro.
o Son puertas sin retorno basculante, pero con apertura inte-
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rior en puerta de acceso y exterior en inodoro.
o Los interruptores no llevan pilotos luminosos y se accionan
de manera manual.
o Existe buena iluminación.
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o Lavabos sin pedestal, a altura adecuada (0,80 m.) sólo en
aseo reservado personas con discapacidad.
o Altura del espejo a 1 m., adecuada.
o El sistema de grifería es de fácil manejo.
o El inodoro del aseo reservado para personas con discapacidad no tiene barras de sujeción.
o En wc. existe un espacio mínimo de 0,80 m libre de transferencia a aparato.
o El pavimento no es antideslizante.

• Aseos del Salón de Actos.
o Masculino (B1.-1.007), Femenino (B1.-1.006). Tienen las
mismas características que los aseos de Torre E.
o Existe un aseo independiente reservados para personas con
discapacidad (B1.-1.008).
o Están señalizados en dibujo con relieve, pero no en texto
con relieve ni en braille.
o El espacio de circulación en acceso y aseo adecuado, mínimo 1,50 m.
o Accesos sin desniveles.
o La anchura de la puerta principal y aseo es superior a 0,80
m.
o Puertas sin retorno basculante con apertura exterior.
o Los interruptores no llevan pilotos luminosos y se accionan
de manera manual.
o Existe buena iluminación.
o Lavabos sin pedestal, a altura adecuada (0,80 m.) sólo en
aseo reservado personas con discapacidad.
o Altura del espejo a 1 m., adecuada.
o El sistema de grifería es de fácil manejo.
o Existen barras de sujeción a altura adecuada.
o En wc no existe un espacio mínimo de 0,80 m. libre de
transferencia a aparato.
o El pavimento no es antideslizante.
AULAS
• Hay tres tipos de aulas:

o Aulas pequeñas sin gradas situadas en Torres A, B, C y D
iguales, situadas en planta 2º, 3º, 4º y 5º.
• Aulas grandes con gradas situadas en la Torre E, 4º planta (E4/13 a
E4/16):
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(E4/13 a E4/16).
o Aulas medianas con gradas situadas en Torres A, B, C y D
iguales, situadas en planta 2º, 3º, 4º y 5º.
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o Aulas grandes con gradas situadas en la Torre E, 4º planta
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o Código: E4/15 –B1.3.019; E16 –B1.3.017.
o Cartel de entrada con macrocaracteres, pero demasiado
alto. No en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Hay una salida de emergencia en la parte posterior del aula,
es decir, al final de las gradas, a la que se accede solamente
por escaleras. Dicha salida permanece cerrada bajo llave.
o Anchura de la puerta adecuada, superior 0,80 m.
o Puerta sin retorno basculante y apertura exterior.
o Se accede desde la puerta a las primeras filas de un aula
con gradas y para acceder a la primera fila es necesario subir el primer peldaño.
o El aforo del aula gira en torno a las 200 plazas. Ninguna de
ellas reservadas para personas con discapacidad.
o La distribución de las mesas es en paralelo, de mobiliario
fijo, quedando dos pasillos centrales sin suficiente anchura
libre de paso.
o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
o La silla es fija y deja muy poco espacio de acceso
o Existe sistema de megafonía repartido por todo el aula.
o Únicamente hay fuentes de corriente para sistemas alternativos en la zona donde se coloca el profesor/ponente.
o Los percheros están colocados en la parte posterior del aula,
a los que se accede únicamente por escaleras. A altura no
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adecuada, superior a 1,40 m.
o Pavimento antideslizante.
o Buena iluminación aunque artificial, porque existen grandes
ventales en un lateral del aula, pero al correr las cortinas,
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produce deslumbramientos.
• Aulas medianas con gradas situadas en Torres A, B, C y D iguales,
situadas en planta 2º, 3º, 4º y 5º:
o Código: C3/04BIS – B1.2.007.
o Tipo: aula mediana, con gradas, que se accede desde dos
plantas distintas.

ACCESO A GRADAS DE AULA MEDIANA. FACULTAD DE ECONÓMICAS
o Cartel de entrada con macrocaracteres, aunque está colocado muy alto. No en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta adecuada, superior 0,80 m.
o Puerta sin retorno basculante, pero con apertura interior.
o Los accesos llevan hasta la parte más alta y más baja del

fijo, quedando dos pasillos centrales sin suficiente anchura
libre de paso.
o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m., 0,73 m.
o La silla es fija y deja muy poco espacio de acceso.
o Existe sistema de megafonía repartido por todo el aula.
o Únicamente hay fuentes de corriente para sistemas alternativos en la zona donde se coloca el profesor/ponente.
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o El aforo del aula gira en torno a las 120 plazas. Ninguna de
ellas reservadas para personas con discapacidad.
o La distribución de las mesas es en paralelo, de mobiliario
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aula, pero para acceder a la primera o última fila de asientos, es necesario utilizar las escaleras.
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o Tarima sin rampa alternativa, con escalón de 16 cm. de
alto.
o Los percheros están colocados en la parte posterior del aula,
a los que se accede únicamente por escaleras. A altura no
adecuada, superior a 1,40 m.
o Pavimento antideslizante.
o Buena iluminación aunque artificial, porque existen grandes
ventanales en un lateral del aula, pero al correr las cortinas,
produce deslumbramientos.
• Aulas pequeñas sin gradas situadas en Torres A, B, C y D iguales,
situadas en planta 2º, 3º, 4º y 5º:
o Código: C3/05- B1.2.006.
o Tipo: pequeñas sin gradas.
o Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta adecuada, superior 0,80 m.
o Puerta sin retorno basculante y apertura exterior.
o El aforo del aula gira en torno a las 55 plazas. Ninguna de
ellas reservadas para personas con discapacidad.
o La distribución de las mesas es en paralelo, de mobiliario
fijo, quedando dos pasillos centrales sin suficiente anchura
libre de paso.
o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
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o La silla es fija y deja muy poco espacio de acceso.
o No dispone de sistema de megafonía.
o Únicamente hay fuentes de corriente para sistemas alternativos en la zona donde se coloca el profesor/ponente.
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o Los percheros están a dos alturas.
o Pavimento antideslizante.
o Buena iluminación.
DESPACHOS
• Los despachos de los Departamentos se encuentran en las Torres A,
B, C y D. En las plantas baja, primera, segunda, tercera, cuarta y
quinta.

o Todos los despachos son unitarios y de características similares, así es que se midió uno como modelo.
o Código: B1.3.074, situado en la Torre D, 4º planta.
o El cartel de la entrada con los nombres de profesores es demasiado pequeño, con letra casi imperceptible en algunos
casos.
o No en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta adecuada, superior 0,80 m.
o Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
o El aforo del aula gira en torno a las 55 plazas. Ninguna de
ellas reservadas para personas con discapacidad.
o La distribución de las mesas es en paralelo, quedando normalmente zonas de paso muy reducidas.
o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
o Pavimento antideslizante.
o Buena iluminación.
o El problema que tienen los despachos es que la pared posterior es de cristal, con lo que dificulta el visionado de la
pantalla de ordenador y entra demasiada luz y calor.
LABORATORIOS
o Código: B1.4.011.
o Es un laboratorio de idiomas, pero no se usa desde hace
tiempo.
o Tipo: pequeñas sin gradas.
o Cartel de entrada muy pequeño, indica aula D5/02. No en

o Tiene 25 puestos.
o La estructura del aula se compone de 25 cabinas individuales y muy estrechas. Ninguna de ellas reservadas para
personas con discapacidad.
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o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta adecuada, superior 0,80 m.
o Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
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sistema braille.
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o La distribución de las mesas es en paralelo, quedando un
pasillo lateral de acceso con escasa anchura libre de paso.
Entre las cabinas no hay prácticamente espacio de paso.
o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m. (0,66 m.), tampoco es adecuada la anchura de las mismas.
o No dispone de sistema de megafonía.
o Fuentes de corriente para sistemas alternativos en cada
mesa y repartidos por el aula.
o Pavimento antideslizante.
o Buena iluminación.
SALAS INFORMATICA
• Existen 5 aulas de informática, todas ellas se encuentran en la quinta
planta.
o Hay tres aulas situadas en el pasillo de acceso a los departamentos de las Torres A, B, C y D. Colorín (B1.4.028), situado en la zona roja, Canario (B1.4.039), situado en la zona
amarilla, Cigüeña (B1.4.054), situado en la zona azul.
o Y otra aula ubicada en el pasillo de las aulas de la Torre B
(B5/08-B1.4.004) llamada Colibrí.
o Por último, hay un aula en la zona de las aulas de la Torre B, llamada Alfonso Escámez, situada en aula C5/05
(B1.4.010).
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o El aula Colibrí y Alfonso Escamez son más pequeñas, con 24
y 28 puestos respectivamente.
o Las aulas Canario, Colorín y Cigüeña son más grandes, con
aforo entre 36 y 42 puestos.
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o Cartel de entrada con macrocaracteres, menos en aula Alfonso Escamez. No en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta adecuada, superior 0,80 m.
o Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
o Ninguna de ellas dispone de puestos reservados para personas con discapacidad ni ordenadores adaptados con sistemas alternativos.

o La distribución de las mesas es en paralelo, con mobiliario
pesado, quedando pasillos centrales sin suficiente anchura
libre de paso.
o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m. (0,66 m. en aula
Alfonso Escamez y 0,73 m. en el resto).
o Fuente de corriente para sistemas alternativos en cada
mesa.
o Pavimento antideslizante.
o Buena iluminación.
CAFETERÍA Y COMEDOR
• La cafetería está situada en la primera planta y el comedor en la
planta baja, a éste último se puede acceder desde cafetería por escalera interior o desde la planta baja.
o Código: B1.0.003 en cafetería y B1.-1.003 comedor.
o Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta adecuada, superior 0,80 m.
o Puerta sin retorno basculante y apertura exterior.
o La distribución de las mesas es en paralelo, quedando pasillos entre las mesas con escasa anchura libre de paso.
o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
o La altura del mostrador no está adaptada, superior a 0,80 m.
o Tampoco el autoservicio del comedor está adaptado en altura y anchura de paso.
o Pavimento antideslizante.

• Situada en la planta 1º.
o Tipo Hemeroteca.
o Código: B1.0.011.
o Cartel de entrada con macrocaracteres, pero altura no adecuada (está demasiado alto). No en sistema braille.

Análisis

HEMEROTECA
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o Buena iluminación.
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o Acceso sin desnivel.
o Anchura de las puertas adecuada, superior 0,80 m.
o Puerta con retorno basculante y apertura exterior.
o El aforo ronda los 50 puestos. Ninguno de ellos reservadas
para personas con discapacidad.
o La altura del mostrador es de 1,05 m.
o El acceso a los libros no es adecuado, ya que están dispuestos en estanterías de gran altura y los pasillos de
acceso a estanterías por algunos lados son demasiado eso
o

o
o
o
o
o

trechos.
El acceso a los ordenadores es también muy estrecho el
paso.
Distribución de las mesas de manera agrupada, quedando
suficiente anchura libre de paso únicamente en el pasillo
central.
La altura de las mesas es inferior a 0,80 m., 073 m.
No dispone de sistema de megafonía.
No hay fuentes de corriente para sistemas alternativos convenientemente repartidos por la misma.
Pavimento antideslizante.
Buena iluminación.

SECRETARIA

Estudio Accesibilidad UMU

o No tiene código.
o Cartel con macrocaracteres, ubicado en la parte superior de
la puerta principal de cristal, con lo que no tiene fácil localización ni fácil lectura.
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o No tiene lectura en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta adecuada, superior 0,80 m.
o Hay que pasar doble puerta, la principal de acceso a Secretaría y Decanato y la de acceso a Secretaría, ambas son
muy pesadas.
o Las puertas no disponen de bandas identificativas para facilitar su localización por una persona con problemas de visión.
o Puerta con apertura hacia interior.

o Las mesas estan dispuestas en herradura, con un espacio
de aproximación a las mismas adecuado.
o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
o El pavimento no es antideslizante.
o Buena iluminación.
CONSERJERÍA
o Código: B1.0.008.
o Situado en primera planta.
o Cartel con macrocaracteres, ubicado en la parte superior
del mostrador, demasiado alto.
o No tiene lectura en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Las puertas no disponen de bandas identificativas para facilitar su localización por una persona con problemas de visión.
o Anchura de la puerta adecuada, superior 0,80 m.
o Puerta con apertura hacia interior.
o Mostrador a altura no adecuada, 1,10 m.
o El espacio de aproximación al mostrador, así como el espacio libre de paso dentro de Conserjería es adecuado.
o Pavimento no es antideslizante.
o Buena iluminación.
SERVICIO DE REPROGRAFÍA
o No tiene código.
o Situado en planta baja. Muy alejado de la zona de paso del

o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta adecuada, superior 0,80 m.
o Puerta con apertura hacia interior.
o Mostrador a altura no adecuada, 1,10 m.
o El espacio de aproximación al mostrador es adecuado.
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o El cartel identificativo es de papel, ubicado en la parte superior del mostrador, demasiado alto.
o No tiene lectura en sistema braille.
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alumnado.
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o Pavimento antideslizante.
o El acceso a la misma no tiene buena iluminación.
DELEGACIÓN DE ALUMNOS
o Código: B1.0.009.
o Cartel con macrocaracteres, ubicado en la parte superior de
puerta, demasiado alto.
o No tiene lectura en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Las puertas no disponen de bandas identificativas para facilitar su localización por una persona con problemas de visión.
o Anchura de la puerta no adecuada, menor de 0,80 m.
o Puerta con apertura hacia interior.
o Altura de mesas inferior a 0,80 m.
o La disposición de las mesas deja escaso espacio de libre
circulación.
o El pavimento no es antideslizante.
o Buena iluminación.
• La Oficina de Relaciones Internacionales (B1.0.010), ASEMUN
(B1.0.014 Y Hemeroteca Mª Dolores Borgoñés (B1.0.013), tienen la
misma estructura que la Delegación de Alumnos.
SALA DE JUNTAS Y SALA DE PROFESORES
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o Código: sala
B1.0.029.
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de

juntas

B1.0.028

y

sala

profesores

o Situadas en la primera planta, en la zona del Decanato.
o Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta adecuada, superior 0,80 m.
o Puerta sin retorno basculante, pero apertura interior.
o El aforo del aula gira en torno a las 20 plazas.
o La distribución del mobiliario deja pasillos muy estrechos,
sin suficiente anchura libre de paso.
o La altura de las mesas es adecuada sólo en sala de profesores.

o Pavimento antideslizante.
o Buena iluminación.
SALÓN DE ACTOS
o Código de acceso principal: B1.0.007.
o Cartel de entrada con macrocaracteres situado sobre la
puerta de acceso, demasiado alto. No en sistema braille.
o Existen cuatro accesos:
• El acceso principal se realiza por la primera planta y
lleva a la parte posterior de la sala.
• El acceso al anfiteatro se realiza por la 2º y 3º planta.
• Un acceso por planta baja hasta la zona de la tarima
o escenario.
• Todos los accesos sin desnivel.
o Las puertas de acceso son anchas y dobles, aunque no tienen
buen contraste de color para ser fácilmente localizables.
o Puerta con retorno basculante y apertura exterior.
o En el interior de las dos plantas, planta baja y anfiteatro,
las butacas se disponen mediante gradas con escaleras. En
la planta baja, los peldaños tienen la huella muy larga y en
el anfiteatro las escaleras de acceso a las butacas son muy
estrechas y con gran pendiente (fondo de 30 cm. y altura
de 15 cm.) sin pasamanos, lo que produce una sensación de
vértigo. Ambas disponen de un sistema de iluminación con
pilotos empotrados en las mismas, sin resaltes.
o Las butacas son de varios colores, pero tienen una escasa
capacidad, es decir, que son muy estrechas, lo que dificulAdemás, están dispuestas de manera que en la planta baja
dejan únicamente un pasillo central y en anfiteatro un pasillo
lateral, lo que conlleva un acceso a las mismas dificultoso.

• Por otra parte, el espacio entre las filas de butacas es demasiado estrecho incluso para una persona en condiciones
normales, lo que conlleva que cuando pase una persona a
la parte interior de las butacas, se tiene que levantar toda
la fila para facilitarle el paso.

Análisis

•
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taría su ocupación por una persona de peso considerable.
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ESCALERAS INTERIORES ACCESO A GRADAS DE SALÓN DE ACTOS.
FACULTAD DE ECONÓMICAS
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• En la zona del anfiteatro, las filas de butacas están colocadas con gran pendiente, de manera aproximada, la zona de
reposo de pies de una fila coincide con la zona de reposo de
la cabeza de la fila anterior.
o Los asientos no disponen de sistema de iluminación lateral
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para fácil localización, además no están numerados.
o No está contemplada en ninguna de las dos zonas de asientos, planta baja y anfiteatro la reserva de espacio para personas con sillas de ruedas o problemas de movilidad.
o Como ya hemos contemplado anteriormente, los pasillos de
acceso a los asientos con escaso espacio libre de paso.
o El acceso al escenario se realiza mediante dos rampas laterales sin pasamanos de 4º de inclinación.
o El borde del escenario no dispone de un sistema de iluminación reflectante para detectar el final del mismo ante situaciones de baja iluminación. Aunque el escenario tiene dos
grandes focos para facilitar una iluminación independiente.

o No existe un sistema de iluminación alternativo en la sala
situado en el suelo o pared para facilitar el transito de personas en situaciones con escasa iluminación.
o Los interruptores de la luz no están fácilmente localizables.
o Sistema de megafonía.
o Únicamente hay fuentes de corriente para sistemas alternativos en la zona del escenario.
o Pavimento antideslizante.
SEMINARIOS
• Los seminarios se encuentran en el pasillo de acceso a la zona de los
Departamentos de las Torres A, B, C y D, en la plantas 2º, 3º y 4º.
Están dispuestos en tres zonas: azul, roja y amarilla. Tienen características similares, por lo que a continuación se describe uno de ello.
o Seminario de Comercialización, zona azul, 3º planta.
o Código: B1.2.055
o Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema
braille.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta adecuada, superior 0,80 m.
o Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
o El aforo del aula gira en torno a las 20 plazas.
o La distribución del mobiliario no deja suficiente anchura libre de paso.
o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
o Fuentes de corriente para sistemas alternativos repartidas
por la sala.

SALA DE ESTUDIO
• Situado en 2º planta con acceso además por 3º planta.
o Código: B1.1.018.
o Cartel de entrada con macrocaracteres, pero altura no adecuada (está demasiado alto). No en sistema braille.

Análisis

o Buena iluminación.
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o Pavimento antideslizante.
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o Accesos sin desniveles.
o Anchura de las puertas adecuada, superior 0,80 m., pero muy pesada debido a que dispone de un sistema de retorno basculante.
o Apertura exterior.
o En el interior, hay unas escaleras que comunican las dos
plantas.
o De modo aproximado, la sala de estudio ofrece unas 400
plazas.
o Las mesas están dispuestas en paralelo, dejando un pasillo
o
o
o
o
o

central con anchura libre de paso escasa, menor de 1,20 m.
La altura de las mesas es inferior a 0,80 m., 073 m.
No dispone de sistema de megafonía.
No hay fuentes de corriente para sistemas alternativos convenientemente repartidos por la misma.
Pavimento antideslizante.
Buena iluminación.

OTROS SERVICIOS
CABINAS DE TELÉFONO
• Hay dos cabinas de teléfono colocadas en la planta baja en la Torre E.
o Por su altura, no hay cabinas reservadas para personas con
discapacidad.
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o El acceso a las mismas no tiene desnivel y anchura suficiente de paso.
o La altura de la cabina superior a 0,70 m., así como altura de
botonera y ranura de monedas no adecuada.
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o Las teclas no son con macrocaracteres.
o No existe zona de pavimento táctil para ser fácilmente localizada por una persona con discapacidad visual.
EXTINTORES Y MANGUERAS
• Los extintores están colgados en la pared, no empotrados.
• Las mangueras están empotradas, pero con fondo saliente de la pared, lo que puede provocar tropiezos por personas con baja visión.

• Ambos están señalizados.
• Existe señalización óptica y acústica de emergencia en todos los rellanos.
CARTELES ACCESO AL RECINTO
• Existe un cartel de acceso al recinto en cada puerta, a altura no adecuada, demasiado alto. Además no tiene buen contraste cromático.
• No dispone de lectura en sistema braille.
CARTELES INFORMATIVOS
• En la planta primera, a altura adecuada, existe un cartel en el que se
indican todas las dependencias del centro.
• Realizado con macrocaracteres con buen contraste entre la letra y el
fondo.
• No dispone de lectura en sistema braille.
MAPAS DE DIRECCIÓN Y PLANOS EN RELIEVE
• No existen mapas de dirección ni planos en relieve, y, serían necesario en este edifico debido a que no todas las torres tienen acceso
desde la planta principal (primera).
• Además, por la disposición de las dependencias y la estructura del
edificio, no es fácil moverse con soltura si no se conoce bien el edificio.

• En algunos casos, delante de los mismos hay bancos fijos, con lo que
dificulta el acceso.
• La información contenida en los mismos, en la mayoría de los casos,
no es adecuada por su tamaño y contraste en color y letra.
• Ninguna información se dispone en sistema braille.

Análisis

• Los tablones están dispuestos en la planta primera, unos sobresalen
de la pared y están encerrados en cristaleras.
• Altura adecuada.
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CAJEROS AUTOMÁTICOS
• Hay tres cajeros de información universitaria, dispuestos en la planta
primera en la Torre E.
• Acceso adecuado y a altura adecuada.
• El sistema de lectura no cuenta con macrocaracteres, ni sistema braille, ni información sonora.
MÁQUINA EXPENDEDORA BEBIDAS
• Situada en la planta baja, zona alejada del tránsito normal de alumnos y de las aulas.
• Acceso adecuado, con suficiente espacio de libre circulación.
• Altura de los mecanismos adecuada.
• Lectura de botonera con macrocaracteres.
• No dispone de lectura de botonera en braille ni dispositivo de información sonora.
MÁQUINA EXPENDEDORA CAFÉ
• Situada en la planta baja, zona alejada del tránsito normal de alumnos y de las aulas.
• Acceso adecuado, con suficiente espacio de libre circulación.
• Altura de los mecanismos adecuada.
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• Lectura de botonera con caracteres pequeños.
• No dispone de lectura de botonera en braille ni dispositivo de información sonora.
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MÁQUINA EXPENDEDORA ALIMENTACIÓN
• Situada en la planta baja, zona alejada del tránsito normal de alumnos y de las aulas.
• Acceso adecuado, con suficiente espacio de libre circulación.
• Altura de los mecanismos adecuada.
• Lectura de botonera con caracteres pequeños.
• No dispone de lectura de botonera en braille ni dispositivo de información sonora.

SALIDAS DE EMERGENCIA
• Hay 6 salidas de emergencia: 4 de ellas dispuestas junto a la entrada
de los Departamentos, junto a cada Torre (A, B, C y D) y otras 2 salidas que situadas dentro de 2 aulas de la Torre E, en la 4º planta.
o Las salidas de emergencias de las aulas (Torre E) están cerradas, lo que puede suponer un gran peligro en caso de
accidentes.
• Las salidas cercanas a las zonas de los departamentos tienen las siguientes características:
o No están cercanas a accesos adaptados.
o No todas las plantas tienen salida de emergencia.
o Las puertas no son anchas, aunque dobles.
o Son puertas pesadas con retorno basculante.
o Las puertas no están rotuladas con macrocaracteres, ni sistema braille, con lo que dificulta su localización.
o No tienen contraste de color para ser fácilmente localizables.
o Son escaleras interiores.
o Sobre la puerta de acceso a escaleras de emergencia no
existen dispositivos de señalización acústica ni óptica.
OBSERVACIONES
• Es casi imposible moverte por el edificio con soltura si no lo conoces.
• Los códigos de las dependencias no coinciden con la numeración de las
plantas. Por ejemplo, en el cartel de entrada, la Conserjería está ubicada en la primera planta y el código indica planta baja (B1.0.008).
• Los despachos de las Torres A, B, C y D tienen al menos una de las

mentaba que han tenido que recurrir a colocar cortinas térmicas en los
despachos dado que el gran tamaño de las cristaleras desprendían tal
calor que ha llegado a derretir equipos informáticos, entre otras cosas.
• Por otro lado, el sistema de aire acondicionado no es independiente
en cada dependencia, sino que funciona por Torres y plantas. Con

Análisis

crea otro problema mayor, y es que esas cristaleras dan mucho calor
en periodo estivo, con lo cual es necesario recurrir frecuentemente al
sistema de refrigeración general. Un profesor de esta Facultad nos co-
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paredes enteras de cristal, lo que proporciona buena iluminación, pero
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lo cual, si en el mes de Agosto acude un profesor a su despacho, es
necesario mantener el aire acondicionado de toda la Torre, lo que
supone un gasto elevadísimo.
• En esta Facultad, el año pasado unos alumnos realizaron un estudio
sobre accesibilidad del edificio y llegaron a la conclusión de que una
persona con discapacidad motora usuaria de silla de ruedas no podía
acceder a buena parte del edificio, ya que para empezar los accesos
no eran adecuados, las puertas de los ascensores demasiado estrechas, con lo que no podría desplazarse con facilidad por las plantas y
alas en donde están ubicadas las aulas.
• Las salidas de emergencia no están preparadas para facilitar el acceso
a personas con algún tipo de discapacidad motórica, visual o auditiva,
entre otros.
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DEPENDENCIAS FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES
PLANTA
TORRE E
TORRRE D
TORRE C
TORRE B
5º planta NO EXISTE
Aula inform.
ALA Canario
Aula Inform.
Cigüeña
Departamento
Colorín
Departamentos Aula inform.
Departamento
Laboratorio
Alfonso
Aulas B5/07 a
Idiomas
Escamez
B5/09
Aulas D5/01 a Aulas C5/04 a
D5/03
C5/06
4º planta Aulas E4/13 Departamento Departamento
Departamento
a E4/16
Secretaría
Seminario
Seminario
Aulas D4/01 a Secretaria
Secretaría
D4/03
Aulas C4/04 a
Aulas B4/07 a
C4/06
B4/09
3º planta Salón de
Departamento Departamento
Departamento
actos
Aulas D3/01 a Seminario
Conserjería
Sala estudio D3/03
Aulas C3/04 a
Aulas B3/07 a
C3/06
B3/09
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2º planta Salón de
actos
Sala estudio

Departamento
Secretaría
Aulas D2/01 a
D2/03
Departamento

Departamento
Secretaría
Seminario
Aulas C2/04 a
C2/06
Departamento

Departamento
Seminario
Secretaría
Aulas B2/07 a
B2/09
Departamento

1º planta Cafetería
Salón de
actos
Conserjería
Hemeroteca
Delegación
alumnos
Planta
Comedor
baja
Servicio
reprografía

Departamento

Departamento

Departamento

TORRE A
Departamento
Aulas A5/010
a A5/12

Departamento
Seminario
Politica Social
Aulas A4/010
a A4/12
Departamento
Seminario
Secretaría
Aulas A3/010
a A3/12
Departamento
Seminario
Aulas A2/010
a A2/12
Secretaría
General
Decanato
Administración

Departamento

FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
Edificio construido en 1999. (Fondos FEDER).
BARRERAS EN URBANISMO
APARCAMIENTOS EXTERIORES
• Lateral derecho:
o Situado sobre el aparcamiento interior.
o Hay unas 88 plazas de aparcamiento, ninguna de ellas reservada para personas con discapacidad.
APARCAMIENTOS INTERIORES
o Situado también en el lateral, es compartido con la Biblioteca General.
o Tiene 2 plantas, con 119 y 117 plazas de aparcamiento.
o No dispone de plazas reservadas para personas con discapacidad.
o Es un parking interior con escasa iluminación, y por tanto
escasa visibilidad.

La altura de las aceras es excesiva, con 15/16 cm. en vez de
12 cm. como máximo.

-

Los bordillos de las aceras sí están redondeados.
Los árboles están enrasados en el pavimento.

-

Los elementos de mobiliario son de materiales adecuados y
se encuentran fuera de la zona de paso.
Las zonas de parque no están claramente definidas con bor-

-

dillos u otro sistema, con lo que las personas con baja visión pueden invadirlas.

Análisis
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ACERAS
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PASOS PEATONALES
• No existe señalización con pavimento táctil en la acera frente a los
pasos de peatones.
• Anchura de franja de señalización del paso de peatones adecuada.
• El pavimento es antideslizante.
• El encuentro entre acera y calzada con vado es adecuado en anchura
• Sin resaltes entre acera y calzada.
• Los vados están dispuestos de forma que se impida el estancamiento
de agua.
• La pintura del paso de peatones no se encuentra en óptimas condiciones de visibilidad.
PARADA AUTOBÚS
• Está excesivamente lejana al edificio. Compartida con Facultad de
Informática, Facultad de Químicas y Facultad de Veterinaria.
KIOSCOS
• Existe un kiosco del Santander Central Hipano en el exterior.
• Tiene una rampa de acceso, la cual tiene una inclinación de 5º.
• Las aceras de alrededor del mismo no son suficientemente anchas
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(inferior a 1,20 m.).
• No contiene materiales y expositores exteriores.
• Los elementos colgados se encuentran a una altura superior a 2,20
m.
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• El pavimento de alrededor es táctil en todo su perímetro a 1 m.
BARRERAS EN ACCESOS
• Existen 2 accesos al edificio: uno por la puerta principal y otro desde
el interior de la Biblioteca General que comunica con este.

Acceso Principal
• Itinerario practicable desde la parada de autobús hasta el acceso del
edificio.
o Anchura superior a 1,50 m.
o Acceso mediante rampa y escaleras.
ESCALERAS EN EL EXTERIOR
• Tienen una anchura mínima de 1,50 m. en itinerario adaptado.
• Los peldaños tienen una altura (tabica) correcta, pero el fondo (huella) es insuficiente, con 29 cm. (mín. 32).
• Los peldaños no tienen ningún resalte.
• Existen descansillos con un fondo mínimo de 1,20 m.
• El pavimento no es antideslizante, ni los escalones tienen en los bordes bandas antideslizantes empotradas en la huella.
RAMPAS EN EL EXTERIOR
• Viniendo del aparcamiento existen dos rampas, demasiado largas.
No hay aceras, la rampa se dispone en calzada. No es una zona peatonal delimitada.
• Cada una tiene 10º y 4º de inclinación, respectivamente.
• Tienen una anchura mínima correcta, superior a 1,50 m. con itinerario adaptado.
• Existe un descansillo con una longitud mínima correcta (1,50 m.).
• No cuentan con reborde lateral con una altura mínima de 5 cm.
• El pavimento no es antideslizante, ni existen franjas de pavimento

• No existe pasamanos en las rampas, sólo en las escaleras.
• Está colocado a ambos lados.
• No es continuo, y no se amplía la distancia suficiente más allá del
último peldaño (0,30 a 0,45 m.).
• No es doble.

Análisis

PASAMANOS EN ESCALERAS EXTERIORES
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táctil.
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• No existe pasamanos intermedio en una anchura superior a 3 m.
• Cuenta con una altura adecuada, de 0,90 a 1 m.
• Tiene forma anatómica, de material metálico, y con un diámetro adecuado.
• Sólidamente anclado.
• La pared se encuentra a una distancia adecuada, mínimo a 4 cm.
PUERTAS EN EL EXTERIOR
o
o
o
o
o
o
o

El identificativo se encuentra sólo en las zonas que no son de paso.
Hay 3 puertas dobles de cristal, de anchura adecuada.
No son puertas automáticas, pero son ligeras, con retorno basculante.
Disponen de un sistema de fijación que permite mantenerlas abiertas.
Apertura exterior.
Manivela por sistema asible, a altura adecuada.
En el lado exterior queda espacio libre suficiente. Pero en el descansillo interior de las puertas no hay espacio suficiente (círculo de 1,20
m., inferior a los 1,50 m. necesarios).

Acceso interior desde la Biblioteca General
• Se trata de un itinerario interior con acceso desde la Biblioteca General a la 1ª planta.
• El acceso es mediante escaleras.
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• Existe un acceso practicable para personas en silla de ruedas: desde la parada del autobús, bajada de la rampa de 10º, entrar al edificio de la Biblioteca General, salir a la zona de la terraza y coger el
ascensor (código B1.0.ASC.1) que baja al hall del edificio de la Fa-
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cultad de Documentación.
ESCALERAS
• Tienen una anchura mínima adecuada de 1,50 m. con itinerario
adaptado.
• Los peldaños tienen una altura adecuada, pero el fondo (huella) es
de 29 cm., inferior a los 32 cm. mínimos como necesario.
• Dispone de descansillos, con un fondo mínimo de 1,20 cm.

• Existe una franja de pavimento táctil al inicio y al final, de 1,20 m.
• El pavimento no es antideslizante, ni tiene bandas antideslizantes
empotradas en las huellas de los peldaños.
• Buena luminosidad.
PASAMANOS
• La escalera dispone de un pasamanos continuo, colocado a ambos
lados, y además se prolonga más allá del último peldaño.
• No son dobles.
• Cuenta con una altura adecuada, entre 0,90 y 1 m.
• Tiene forma anatómica, de material metálico, diámetro adecuado y
sólidamente anclado.
BARRERAS EN INTERIORES
TIPO DE COMUNICACIÓN DEL EDIFICIO
• El edificio se compone de 2 plantas: planta baja y 1ª planta.
• Están comunicadas entre sí por 2 escaleras y por 2 ascensores.
• Existe un pasillo continuo que forma un cuadrado alrededor del cual
se encuentran las dependencias.
• El itinerario desde el umbral hasta el ascensor no tiene desniveles.
• Las dependencias de cada planta son las siguientes:
o Planta Baja: Conserjería, Secretaría, ALA Diuca, Laboratorios 0.1 a 0.4, Audiovisuales y Redes, Aseos, Aulas 0.1 y
0.2, Delegación de Alumnos, Departamento de Información
y Documentación y Despachos 0.1 a 0.22.

PUERTAS INTERIORES
o Código: B1.0.010.
o La anchura de las puertas es superior a 0,80 m. y son dobles.
o No son puertas automáticas, y son ligeras.

Análisis

cultad, Seminarios 1.1. a 1.3, Laboratorio de Restauración,
Aulas 1.1 a 1.4, Decanato, Sala de Juntas y Sala de Grados.
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o 1ª Planta: Acceso a Biblioteca General, Biblioteca de la Fa-
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PLANTA PRIMERA. FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
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o Disponen de un sistema de fijación que permite mantenerlas totalmente abiertas.
o Apertura hacia el exterior.
o Apertura por manivela asible. Se puede accionar con una sola mano.
A altura adecuada.
o Espacio pre y post puerta superior a 1,20 m.
o Pavimento duro y antideslizante.
o Buena accesibilidad a las dependencias.
o Altura mínima 2,10 m.
PASILLOS
o En general, los pasillos de las 2 plantas son anchos y con buena movilidad.
o Existe buen acceso a dependencias principales.
o Anchura libre de paso adecuada, así como anchura frente ascensores.
o Iluminación uniforme y sin deslumbramientos, por luz artificial en el
techo.
ASCENSORES
• Hay 2 ascensores en el edificio de características idénticas:
o Hay un ascensor (B1.0.ASC1) situado en la planta baja junto a la Secretaría.
o Hay otro ascensor (B1.0.ASC2) en la zona de despachos de
la planta baja.
• Puertas automáticas, aunque no son lo suficientemente anchas (0,78 – 0,79 m.).

de protección.
• La altura de la botonera es adecuada, con buen contraste de color. Dispone además de indicador luminoso que se activa al pulsarlo y se apaga cuando se llega
a planta.

Análisis

la profundidad de la cabina es 1,40 m., y el ancho de
la cabina es 1,08 m.
• Tiene asideros a una altura adecuada pero no zócalo
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• Las dimensiones de ascensores son accesibles, ya que
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• No dispone de dispositivo sonoro que emita una señal
acústica indicando verbalmente la planta en que se
encuentra.
• Lectura de botonera arábica y en braille.
• Pavimento antideslizante, pero no franja de pavimento táctil delante del ascensor.
• Dispone de sistema de cierre/apertura de puertas con
sensor, ni de mecanismo autonivelador que evite los
desniveles en acceso.
ESCALERAS INTERIORES
• Hay 2 escaleras interiores que comunican el edificio:
o B1.0.ESC 2, son las situadas en el hall de la entrada principal, dan acceso a la 1ª planta.
o B1.0.ESC 3, situada junto al aula 0.1 en la planta baja.
• La escalera B1.0.ESC.3, en el primer tramo de peldaños,
éstos tienen tabica y huella adecuados. Pero después
del descansillo sólo tienen huella adecuada (30,5 cm.),
pero la altura se pasa del máximo, que es 18,5 cm.
• En la huella hay un pequeño reborde, un resalte que
puede ser motivo de tropiezos.
• Descansillos con fondo adecuado, superior a 1,20 m.
• Tramos de más de 16 peldaños con descansillo.
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No tiene franja de pavimento táctil.
Buena luminosidad.
Están hechas con pavimento duro y antideslizante.
En los bordes de los escalones no dispone de bandas
antideslizantes.

BARRERAS EN DEPENDENCIAS
ASEOS
• Aseo de la planta baja, frente a Secretaría.
o Código: B1.0.002.
o Se trata de un aseo reservado para personas con discapacidad.

o En un principio se encontraba cerrado con llave.
o Dispone de señalización de aseos adaptados, con el dibujo en
relieve, pero no el texto. Tampoco tiene señalización en braille.
o El espacio de circulación en acceso y aseo es adecuado.
o Accesos sin desniveles.
o La anchura de la puerta de acceso no es adecuada, inferior
a 0,80 m. (en concreto 0,78 m.).
o Es una puerta sin retorno basculante y apertura exterior.
o Los interruptores llevan pilotos luminosos y se accionan de
o
o
o
o
o

o
o
o

manera manual.
Buena iluminación, sin deslumbramientos.
Lavabos sin pedestal, a altura no adecuada (0,85 m.).
Espejos adecuados en altura.
El sistema de grifería es de fácil manejo.
Los inodoros disponen de barras de 30 cm. de largo, que no
son abatibles. Se encuentran a una altura adecuada (0,85
m.), pero se encuentran demasiado alejadas del wc.
El espacio de transferencia al inodoro no es adecuado.
El pavimento no es antideslizante.
No existe bidé.

• Aseos de la planta baja, frente a Secretaría.
o Aseo masculino (B1.0.004) y femenino (B1.0.007).
o No hay aseos reservados para personas con discapacidad.
o Están señalizados pero sólo con texto en relieve.
o No están señalizados en sistema Braille.
o El espacio de circulación en acceso y aseo es poco adecuado, ya que no hay espacio suficiente de paso. Existe una

(0,78 m.) como en aseo (0,66 m.).
o Son puertas sin retorno basculante, pero con apertura interior, con lo que el barrido de la puerta obstaculiza el paso.
o Los interruptores no llevan pilotos luminosos y se accionan
de manera manual.
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metro. Por tanto, el acceso no es bueno.
o Accesos sin desniveles.
o La anchura de las puertas no es adecuada tanto en acceso
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puerta principal que da a los dos aseos y un pasillo de 1
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o Buena iluminación.
o Lavabos sin pedestal. Tienen una altura excesiva (0,86 m.
frente al máximo de 0,80 m.).
o Espejos adaptados en altura.
o El sistema de grifería es de fácil manejo.
o Los inodoros no disponen de barras.
o El pavimento no es antideslizante.
• El resto de los aseos del edificio tienen las siguientes características:
o Planta Baja:
• Aseo masculino y femenino (B1.0.015), cercano al
aula 0.1.
• Aseo masculino y femenino (B1.0.037), en la zona de
los despachos.
o 1ª Planta:
• Aseo masculino y femenino (B1.1.020), en la zona del
Decanato.
• Aseo masculino y femenino (B1.1.009), junto al aula
1.1.
o Características:
• Presenta las mismas características que los anteriores.
• No existen aseos reservados para personas con discapacidad, y el acceso no es bueno.
AULAS
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• Aulas 0.1 y 1.1:
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o Códigos: aula 0.1 (B.1.0.16), aula 1.1 (B1.1.010).
o Cartel de entrada con macrocaracteres a una altura adecuada. No en sistema braille.
o Acceso sin desniveles.
o Anchura de las puertas no adecuada, aunque son dos puertas dobles.
o Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
o El aforo del aula gira en torno a las 200 plazas. Ninguna de
ellas reservadas para personas con discapacidad.

o Distribución del aula de grada con escalones.
o Distribución de las mesas en paralelo. El mobiliario es fijo.
o Los pasillos tienen una anchura de paso que no es suficientemente ancha.
o Los percheros se encuentran al final de la grada y a una altura excesiva, por encima de los 1,40 m.
o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m. La anchura de
las mismas sí es adecuada .
o Sistema de megafonía.
o Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos, pero
no están convenientemente repartidas por todo el aula.
o Tarima con escalón, sin rampa alternativa.
o Pavimento duro y antideslizante.
o Buena iluminación.
• Aula 0.2:
o Código: B.1.0.047.
o Tiene 2 accesos: uno al lado de la pizarra, y otro por mitad
de la clase.
o Cartel de entrada con macrocaracteres a una altura adecuada. No en sistema braille.
o Dos accesos sin desnivel.
o Anchura de las puertas no adecuada, aunque son dos puertas dobles.
o Puerta sin retorno basculante y apertura exterior.
o El aforo del aula gira en torno a las 90 plazas. Ninguna de
ellas reservadas para personas con discapacidad.
o La distribución del aula presenta dos escalones.

adecuada.
o No hay percheros.
o Sistema de megafonía.
o Fuentes de corriente para sistemas alternativos, pero no
convenientemente repartidas por todo el aula.
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lo.
o La anchura de paso de pasillos es muy escasa, de 0,50 m.
o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m. La anchura sí es
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o El mobiliario es fijo y la distribución de las mesas en parale-
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o No tiene tarima.
o El pavimento es duro y antideslizante.
o Buena iluminación.
• Aulas 1.2, 1.3 y 1.4:
o Códigos: aula 1.2 (B1.1.029), aula 1.3 (B1.1.028), aula 1.4
(b1.1.027).
o Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Acceso sin desniveles.
Anchura de las puertas no adecuada, aunque son dobles.
Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
El aforo de cada aula gira en torno a las 57 plazas. Ninguna
de ellas reservadas para personas con discapacidad.
No hay rampas o escaleras en acceso ni en el interior.
La distribución del aula es llana.
Distribución de las mesas en paralelo. El mobiliario es
fijo.
Los pasillos tienen una anchura de paso que no es suficientemente ancha.
La altura de las mesas es inferior a 0,80 m. la anchura de
las mismas sí es suficiente.
Sistema de megafonía.
Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos, pero
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no están convenientemente repartidos por todo el aula.
o Tarima con un escalón, sin rampa alternativa.
o Pavimento duro y antideslizante.
o Buena iluminación.
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o Los interruptores cuentan con piloto luminoso.
DESPACHOS
• Los despachos de los Departamentos se encuentran planta baja del
edificio, todos ubicados en un pasillo largo, colocados a ambos lados
del mismo.
• Códigos: despacho 0.01 (B1.0.020) a 0.22 (B1.0.043).
• Son todos unitarios y todos iguales.

• Disponen de cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema
braille.
• Accesos sin desniveles.
• Las puertas tienen una anchura no adecuada, inferior a 0,80 m.
• Puertas sin retorno basculante y apertura interior.
• Distribución de las mesas en paralelo. El mobiliario no es fijo.
• La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
• Existen pasillos con una anchura de paso suficiente, mínimo de 1,20 m.
• Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos.
• Pavimento duro y antideslizante.
• Buena iluminación. Los interruptores también cuentan con piloto luminoso, lo que facilita su localización.
LABORATORIOS
• Los laboratorios se encuentran repartidos entre la dos plantas del
edificio.
• Laboratorio 0.1, en la planta baja:
o Código: B1.0.012.
o Su estructura es igual que la de un aula.
o Dispone de cartel de entrada con macrocaracteres. No en
sistema braille.
o Accesos sin desniveles.
o Anchura de las puertas no adecuada, menor de 0,80 m.
aunque son puertas dobles.
o Puertas sin retorno basculante y apertura interior.
o El aforo del laboratorio gira en torno a las 38 plazas. Ningu-

es en paralelo.
o La anchura de paso en los pasillos es escasa.
o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m. La anchura sí es
adecuada.
o No hay percheros.

Análisis

o La distribución del aula es llana. No presenta rampas ni escaleras de acceso ni en el interior.
o El mobiliario se puede mover y la distribución de las mesas
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na de ellas reservadas para personas con discapacidad.
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o Hay fuentes de corriente para sistemas alternativos.
o El pavimento es duro y antideslizante.
o Los interruptores cuentan con piloto luminoso.
o Buena iluminación, sin deslumbramientos.
• Laboratorio 0.2 , 0.3 y 0.4:
o Tipo: Se corresponden con tres ADLAS.
o Códigos: 0.2 ADLA Carpintero (B1.0.044).
0.3 ADLA Codorniz (B1.0.045).
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

0.4 ADLA Dormilona (B1.0.046).
Las tres presentan las mismas características.
Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
Acceso sin desniveles.
Anchura de las puertas no adecuada, inferior a 0,80 m.
Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
El aforo de cada aula gira en torno a las 20 plazas. Ninguna
de ellas reservadas para personas con discapacidad.
La distribución del aula es llana.
Distribución de las mesas en paralelo. El mobiliario no es
fijo.
Los pasillos tienen una anchura de paso que no es suficientemente ancha.
La altura de las mesas es inferior a 0,80 m. La anchura de
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las mismas sí es suficiente.
o Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos.
o Pavimento antideslizante.
o Buena iluminación.
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• Laboratorio de la 1ª Planta:
o Tipo: laboratorio de Restauración.
o Código: B1.1.006.
o Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
o Accesos sin desnivel.
o Anchura de las puertas no adecuada, menor de 0,80 m.
aunque son puertas dobles.

o Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
o No hay rampas ni escaleras de acceso en el interior.
o Tienen una capacidad para 20 personas.
o La distribución del aula es llana, con mesas en paralelo.
o No hay suficiente anchura de paso en todas las zonas.
o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m., pero la anchura
es adecuada.
o Fuentes de corriente para sistemas alternativos repartidas
por el aula.
o
o
o
o

Pavimento antideslizante.
Interruptores de luz con piloto luminoso.
Buena iluminación.
No hay instrumentos de manipulación adaptados a alumnos
con discapacidad.

SALA DE INFORMÁTICA
o
o
o
o

Nombre: ALA Diuca.
Código: B1.0.011.
Se encuentra en la planta baja.
Cartel de entrada con macrocaracteres, a una altura adecuada. No en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Puerta con anchura inferior a 0,80 m., pero doble.
o Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
o Ofrece unos 22 puestos, ninguno reservado para personas
con discapacidad.
o La distribución del aula es llana.

o Existe un pasillo central con anchura libre de paso superior
a 1,20 m.
o Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos.
o Pavimento antideslizante.
o Interruptores con piloto luminoso.
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es fijo.
o La altura de las mesas no es la adecuada, aunque sí la anchura.

de edificios

o Distribución de las mesas en paralelo, con mobiliario que no
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o Buena iluminación.
o Los instrumentos de manipulación no están adaptados a los
alumnos.
o Los ordenadores no están adaptados en sistema braille, ni
disponen de sistemas de ampliación de caracteres, ni de
salida parlante.
BIBLIOTECA
• Esta dependencia ya no existe. Es utilizada actualmente como almacén.
SECRETARÍA
o
o
o
o
o
o
o
o

Código: B1.0.008.
Está situada en la planta baja.
No tiene cartel que indique de qué dependencia se trata.
Acceso sin desnivel.
Anchura de la puerta no adecuada, inferior a 0,80 m.
Puertas sin retorno basculante, y apertura interior.
Mostrador a altura no adecuada, 1 m.
Tanto la Secretaría como la Conserjería tienen un cristal
de separación en el mostrador, parecido al que hay en los
bancos, que está sin señalizar. Esto puede provocar golpes
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contra el mismo y dificultad para hablar.
o Distribución de las mesas en paralelo.
o El mobiliario no es fijo.
o El pavimento no es antideslizante.
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o Hay suficiente espacio de paso y de aproximación al mostrador.
o Buena iluminación.
CONSERJERÍA
o Código: B1.0.001.
o Situado en planta baja.
o No tienen cartel identificativo.

o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta no adecuada, menor de 0,80 m. (en
concreto, 0,78 m.).
o Puerta sin retorno basculante, y con apertura hacia el interior.
o En el interior hay buena anchura de paso.
o Altura del mostrador excesiva, 1,09 m., frente al máximo de
0,80 m.
o Cristal de separación en el mostrador.
o Mobiliario fijo.
o El pavimento no es antideslizante en el interior.
o Buena iluminación.
DELEGACIÓN DE ALUMNOS
o Código: B1.0.009.
o Cartel informativo en la entrada con macrocaracteres, colocado a una altura adecuada.
o No tiene lectura en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta no adecuada, menor de 0,80 m. (0,78 m.).
o Puerta sin retorno basculante y con apertura hacia interior.
o No tiene mostrador.
o Altura de mesas inferior a 0,80 m.
o La disposición de las mesas deja escaso espacio de libre
circulación.
o Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos.
o Pavimento antideslizante.

SALA DE JUNTAS
o Código: B1.1.026.
o Situadas en la 1ª planta.
o Tipo: sala de reuniones.
o Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.

Análisis

o Buena iluminación.
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o Los interruptores no tienen piloto luminoso.
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o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta no adecuada, inferior a 0,80 m., aunque son puertas dobles.
o Puerta sin retorno basculante, pero apertura interior.
o El aforo del aula gira en torno a las 12 plazas.
o Se dispone de una mesa central.
o El mobiliario no es fijo.
o Altura de la mesa no adecuada.
o La distribución del mobiliario deja pasillos muy estrechos,
o
o
o
o
o

sin suficiente anchura libre de paso.
No hay sistema de megafonía.
Sí hay fuentes de corriente para sistemas alternativos.
Pavimento duro y antideslizante.
Los interruptores cuentan con piloto luminoso.
Buena iluminación.

SALA DE GRADOS
o
o
o
o
o
o

Código: B1.1.001.
Situadas en la 1ª planta.
Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
Acceso sin desnivel.
Anchura de la puerta inferior a 0,80 m., pero es doble.
Puerta sin retorno basculante, y apertura exterior.
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o El aforo del aula gira en torno a las 40 plazas.
o Mobiliario fijo, ya que dispone de butacas fijas. La distribución es en paralelo.
o La altura de la mesa del tribunal no es adecuada.
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o Queda suficiente anchura de paso en los pasillos, superior a
1,20 m.
o El pavimento es antideslizante.
o Dispone de sistema de megafonía.
o Hay fuente de corriente para sistemas alternativos.
o Los interruptores cuentan con pilotos luminosos, fácilmente
localizables.
o Buena iluminación.

SEMINARIOS
• Seminario 1.1:
o Tipo: despacho comunitario.
o No tiene código.
o Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema
braille.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta menor de 0,80 m., pero cuenta con
o
o
o
o
o
o
o
o
o

doble puerta.
Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
No hay rampas ni escaleras de acceso.
Distribución de las mesas en forma de herradura.
La distribución del mobiliario no deja suficiente anchura libre de paso.
La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
No hay percheros.
Fuentes de corriente para sistemas alternativos repartidas
por la sala.
Pavimento antideslizante.
Buena iluminación.

• Seminario 1.2:
o Código: B1.1.007.
o Tipo: aula con mesas y sillas y 10 ordenadores.
o Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.

o Distribución de las mesas en forma de herradura y en paralelo. No son fijas.
o La distribución del mobiliario no deja suficiente anchura libre de paso.
o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.

Análisis

doble puerta.
o Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
o No hay rampas ni escaleras de acceso.
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o Anchura de la puerta menor de 0,80 m, pero cuenta con
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o Los percheros no están colocados a una altura máxima de
1,40 m.
o Fuente de corriente para sistemas alternativos repartidas
por la sala.
o Pavimento antideslizante.
o Interruptores con piloto luminoso.
o Buena iluminación.
• Seminario 1.3:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Código: B1.1.030.
Tipo: aula.
Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
Acceso sin desnivel.
Anchura de la puerta menor de 0,80 m., pero cuenta con
doble puerta.
Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
No hay rampas ni escaleras de acceso.
Distribución de las mesas en paralelo. No son fijas.
Existen alrededor de 27 sitios.
La distribución del mobiliario deja una anchura muy escasa
para pasar (inferior a 0,50 m.).
La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
Los percheros no están colocados a una altura máxima de
1,40 m.
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o Fuentes de corriente para sistemas alternativos repartidas
por la sala.
o Pavimento antideslizante.
o Interruptores con piloto luminoso.
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o Buena iluminación.
OTROS SERVICIOS
CABINAS DE TELÉFONO
• Hay una cabina de teléfono:
o Por su altura, es una cabina reservada para personas con
discapacidad.

o El acceso a la misma no tiene desnivel.
o La superficie libre de circulación es escasa, inferior a 1,20
m.
o El acceso a la misma está limitado por un banco fijo y el
cajero de información universitaria.
o La altura de la cabina es adecuada, no supera los 0,70 m.,
así como altura de botonera (máximo 1 m.) y ranura de
monedas (máximo 1,20 m.) adecuadas.
o Las teclas no tienen macrocaracteres.
o No existe zona de pavimento táctil.
EXTINTORES Y MANGUERAS
• Hay extintores y mangueras que están empotrados en la pared, pero
otros están colgados.
• Ambos están señalizados.
CARTELES ACCESO AL RECINTO
• Existe un cartel de acceso al recinto en cada puerta, y a la derecha
de la puerta principal.
• Se encuentran a una altura adecuada, entre 1,40 y 1,70 m.
• Realizado con macrocaracteres, pero no dispone de lectura en sistema braille.
• No tiene buen contraste cromático entre letra y fondo.
CARTELES INFORMATIVOS

fondo.
• No dispone de lectura en sistema braille.
• Incluye un plano de dirección.

Análisis

la planta baja.
• Se encuentra a una altura adecuada.
• Realizado con macrocaracteres con buen contraste entre la letra y el
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• Existe un cartel informativo de dependencias, colocado en el hall de
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TABLONES INFORMATIVOS
• Los tablones están dispuestos por todo el edificio.
• Altura no adecuada, por encima de 1,70 m.
• La información contenida en los mismos, en la mayoría de los casos,
no es adecuada por su tamaño y contraste en color y letra.
• Ninguna información se dispone en sistema braille.
CAJEROS INFORMATIVOS
• Hay un cajero de información universitaria.
• Acceso adecuado y a altura adecuada.
• El sistema de lectura cuenta con macrocaracteres, pero no con sistema braille ni información sonora.
MÁQUINAS EXPENDEDORAS
• Bebidas
o
o
o
o
• Café:
o

y Alimentación:
Acceso adecuado y espacio libre de circulación.
Altura de los mecanismos y del orificio de monedas adecuada.
La botonera cuenta con macrocaracteres.
Sin sistema braille, ni información sonora.
Acceso adecuado y espacio libre de circulación.
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o Altura de los mecanismos y del orificio de monedas adecuada.
o La botonera no cuenta con macrocaracteres, ni sistema
braille, ni información sonora.
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FUENTES Y BEBEDEROS
• Existe un bebedero cerca de la Secretaría.
• Presenta un acceso adecuado, y espacio de circulación también adecuado (superior a 1,20 m.).
• Tiene correcto desagüe para no formar charcos.
• La altura del mecanismo no es la adecuada (entre 0,90 y 1,40 m.).
• No tiene pavimento táctil para su señalización.

SALIDAS DE EMERGENCIA
• Sólo hay una salida de emergencia situada en la 1ª planta:
o Colocada en el pasillo entre el acceso a la Biblioteca y el
acceso a la planta baja (hall).
o Presenta una accesibilidad adecuada, y están cercanas a los
accesos adaptados.
o Tiene puertas anchas, de fácil acceso, y con apertura hacia
el exterior.
o Las puertas están rotuladas con macrocaracteres, pero no
disponen de sistema braille.
o Las rutas de evacuación están señalizadas con señales visuales y sonoras, las cuales también se encuentran en todos
los rellanos.

Análisis
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• En la planta baja, cerca del aula 0.1, hay un cartel que indica salida
de emergencia, pero no existe tal salida.
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FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO Y ESCUELA
UNIVERSITARIA DE TRABAJO SOCIAL
BARRERAS EN URBANISMO
APARCAMIENTOS
• Hay un aparcamiento de gran capacidad, con las siguientes características:
o No tiene plazas de aparcamiento reservadas para personas
o
o
o
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o

con discapacidad.
Consta de varias plantas.
Es un aparcamiento que tiene zonas interiores y exteriores.
La mayoría de las plazas de aparcamiento se encuentran en
pendiente.
Tiene tres accesos al edificio:
- Por planta baja se accede por escaleras con pasamanos no adecuado o rampa. Escaleras no adecuadas,
se describen más adelante.
- Por sótano 1 se accede sin desniveles.
- Por sótano 2 se accede sin desniveles.
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APARCAMIENTO. FACULTAD CIENCIAS DEL TRABAJO

o No tiene zona de paso peatonal delimitada.
o Hay zonas en las que se estanca el agua cuando llueve.
o Hay plazas de aparcamiento muy alejadas de accesos al
edificio.
ACERAS
• La anchura de las aceras es adecuada.
• Desde la parada de autobús hay que realizar un gran trayecto con
rampa descendiente y ascendiente (11º) de gran inclinación y largo
recorrido, sin descansos.
• La altura de los bordillos no adecuada en todos los tramos, superior
a 12 cm.
• Los árboles no están enrasados en pavimento.
• Las zonas de parque no están suficientemente definidas con bordillos
muy bajos.
PASOS PEATONALES
• No existe señalización de acercamiento táctil.
• Los pasos de peatones no cuentan con rebajes en acera.
PARADA AUTOBÚS
• Está compartida con Facultad de Educación y Aulario Giner de los
Ríos.
• Excesivamente alejada del edifico.

Acceso principal
• La anchura mínima de los itinerarios peatonales es adecuada, superior a 1,50 m.
• Acceso mediante rampa y escalera. NO ADECUADO.
• No hay puerta exterior de acceso.

Análisis

ACCESO
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BARRERAS EN ACCESO
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Acceso sótano 1

ACCESO A SÓTANO 1. FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO
• La anchura mínima de los itinerarios peatonales es adecuada, superior a 1,50 m. Aunque entre el encuentro de aparcamiento y edificio,
hay unos pivotes que limitan la zona de paso.
• No hay rampas no escaleras en la zona de aproximación al edificio.
• Sin embargo, hay un desnivel importante en la zona de acceso al
edificio, es como un desnivel en el suelo, casi inapreciable a la vista,
que puede ser motivo de tropiezos.
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Acceso sótano 3
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ACCESO A SÓTANO 3. FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO

• La anchura mínima de los itinerarios peatonales es adecuada, superior a 1,50 m. Aunque entre el encuentro de aparcamiento y edificio,
hay unos pivotes que limitan la zona de paso.
• No hay rampas no escaleras en la zona de aproximación al edificio.
• Sin embargo, en el rellano de esta planta, delante de las aulas, hay
dos desniveles no justificados ni señalizados. Son casi inapreciables
a la vista y puede ser motivo de tropiezo.
• No hay puerta exterior de acceso.
ESCALERAS EXTERIORES
• Escaleras del aparcamiento:
o Anchura adecuada.
o La dimensión de los peldaños es adecuada.
o Sin resaltes en huella.
o Descansillo con fondo adecuado.
o No dispone de pavimento táctil al inicio y final de las escaleras, ni los peldaños contienen bandas antideslizantes.
o Pavimento antideslizante.
o Buena luminosidad con luz natural. Aunque al anochecer, no
dispone de sistema alternativo de iluminación.
o Con pasamanos:
• Continuo, aunque comienza en el 3º peldaño.
• Colocado sólo en uno de los lados.
• No es doble, sino que está colocado únicamente en la
parte superior, a altura adecuada.
• De forma cilíndrica.
• El material de que está hecho no es adecuado, ya que

calera deja un hueco considerable y peligroso.
• Hay un tramo de 10 peldaños en acceso principal de edificio:
o Anchura adecuada.
o Altura de peldaños no adecuada (18 cm.), tampoco huella
(30 cm.).

Análisis

• Diámetro adecuado.
• No está bien anclado.
• No dispone de barandillas laterales, con lo que la es-
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está oxidado, lo que hace difícil su utilización.
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o Sin resaltes en huella.
o Sin descansillo.
o No dispone de pavimento táctil al inicio y final de las escaleras, ni los peldaños contienen bandas antideslizantes.
o Pavimento antideslizante.
o Buena luminosidad con luz natural. Aunque al anochecer, no
dispone de sistema alternativo de iluminación.
o Con pasamanos:
• Continuo, aunque comienza en el 2º peldaño.
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• Colocado sólo en uno de los lados.
• No hay pasamanos intermedio dado que se trata de
un tramo de escaleras superior a 3 m.
• No es doble, sino que está colocado únicamente en la
parte superior, a altura adecuada.
• De forma cilíndrica.
• El material de que está hecho no es adecuado, ya que
está oxidado, lo que hace difícil su utilización.
• Diámetro adecuado.
• No está bien anclado.
• No dispone de barandillas laterales, con lo que la escalera deja un hueco considerable y peligroso.
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ESCALERAS EXTERIORES DE ACCESO A APARCAMIENTOS

RAMPAS EXTERIORES
• Es el trayecto de zona peatonal desde la Facultad de Educación al
edificio.
• A través de la misma se accede a los peldaños de acceso al edificio.
o Tiene 11º de inclinación, pendiente no adaptada.
o Itinerario mayor de 10 m. sin descansillos.
o Pendiente en curva superior a 2º de inclinación.
o Sin rebordes laterales

PUERTAS EXTERIORES
• De acceso al edificio desde sótano 1.
o Anchura adecuada.
o No es puerta automática, pero es ligera.

Análisis

ACCESO PRINCIPAL. FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO
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o El pavimento no es antideslizante.
o Sin franja de pavimento táctil para ser localizada por personas con problemas de visión.
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o Sin retorno basculante.
o Con apertura exterior.
o Disponen de un sistema de fijación que las mantiene totalmente abiertas.
o El sistema de manivela es asible, situado a altura adecuada.
o A ambos lados de la puerta existe suficiente espacio libre de
paso, superior a 1,50 m.
BARRERAS EN INTERIORES
TIPO DE COMUNICACIÓN DEL EDIFICIO

•
•
•
•
•
•
•
•

Planta baja
Esta planta tiene el pasillo principal sin paredes, es decir, abierto,
aunque techado.
Las dependencias se encuentran a la derecha del mismo. Todas con
puertas de acceso de cristal sin bandas de señalización.
El itinerario desde al umbral hasta el ascensor no tiene desniveles.
Comunicación interior por ascensores adaptados.
Comunicación interior por escaleras con pasamanos.
No hay desniveles en planta.
Existe un itinerario adaptado que une las dependencias.
Existen pasillos muy anchos y con buen acceso a dependencias.
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• Hay bancos a ambos lados de pasillo central.
• Anchura libre de paso superior a 1,50 m. en pasillos, frente a ascensores y donde sea preciso girar.
• Iluminación con luz natural. No dispone de sistema alterativo de ilu-
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minación en situaciones de baja visión.
• El pavimento no es antideslizante: madera.
Planta primera y sótano 1 y 2
• Esta planta tiene el pasillo principal con aulas en un lateral, en el otro
se encuentran los aseos, acceso a escaleras interiores, ascensores y
pasillos secundarios de despachos, seminarios y demás dependencias.
• No hay desniveles en planta.

• Existe un itinerario adaptado que une las dependencias.
• Los pasillos son anchos y con buena movilidad.
• Buen acceso a dependencias.
• Anchura libre de paso superior a 1,50 m. en pasillos, frente a ascensores y donde sea preciso girar.
• Buena iluminación con luz uniforme. La iluminación en pasillos de
despachos de profesores es independiente.
• El pavimento no es antideslizante.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sótano 3
En esta planta hay únicamente 3 aulas y el servicio de reprografía.
Zona al abierto, sin paredes.
Pasillos que no cuentan con buena movilidad debido a los desniveles
anteriormente comentados de acceso a aulas 1 y 2.
El acceso al aula 3 es muy estrecho y con escasa visibilidad.
No existe un itinerario adaptado que una las dependencias.
Anchura libre de paso superior a 1,50 m. frente a ascensores y donde
es preciso girar.
Iluminación natural. Sistema alternativo en situaciones de baja visión.
El pavimento antideslizante, es como de obra.
Con desniveles no señalizados. Son como pequeños peldaños de unos
3 cm. aproximadamente.

PUERTAS EN INTERIOR
• Puertas de acceso al edificio desde las escaleras interiores.
o Anchura adecuada.

o Sistema de manivela asible.
o A ambos lados de la puerta no existe suficiente anchura de
paso, ya que entre el final de las escaleras y la puerta hay
muy poco espacio, que se limita a su vez con sistema de
apertura exterior de la misma.

Análisis

o Con sistema de fijación para mantenerlas totalmente abiertas.
o Con retorno basculante.
o Apertura exterior.
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o No son puertas automáticas, pero son ligeras.
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ASCENSORES
• Hay dos ascensores que comunican las distintas plantas del edificio
(B1.ASC 1 Y 2).
o Puertas automáticas con anchura adecuada.
o Las dimensiones de cabina adecuadas (1,40 m. de ancho x
1,20 m.).
o Sin asideros ni zócalo de protección.
o La altura de la botonera es adecuada, con contraste de co-

o
o
o

o

lor. Dispone además de indicador luminoso que se activa al
pulsarlo y se apaga cuando se llega a planta.
Lectura de botonera arábica y en braille.
Pavimento antideslizante.
No disponen de sistema de cierre/apertura de puertas con
sensor, ni de mecanismo autonivelador que evite los desniveles en acceso.
Sin franja de pavimento táctil.
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ESCALERAS INTERIORES
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ESCALERAS INTERIORES QUE COMUNICAN EL SÓTANO -3 CON EL EDIFICIO

• Hay tres escaleras interiores en el edificio:
o La anchura de las mismas es superior a 1,20 m.
o Peldaños adaptados en altura y huella, y sin resaltes en la
misma.
o Descansillos con fondo adecuado, superior a 1,20 m.
o No tiene franja de pavimento táctil.
o No disponen de buena luminosidad. Sobretodo en las escaleras
colocadas en sótano –3, sería necesaria mayor iluminación.
o No hay desniveles menores de 3 peldaños.
o Pavimento antideslizante.
o En los bordes de escalones hay bandas antideslizantes, de
textura diferente al peldaño. Sin suficiente contraste cromático.
PASAMANOS ESCALERAS INTERIORES
• Pasamanos continuo, aunque comienza en 3º peldaño.
• No en todos los tramos de escalera está colocado a ambos lados.
• No es doble, sólo está situado en la parte superior. En el sótano –3
este pasamanos es peligroso, ya que deja un hueco lateral de considerable dimensiones en la escaleras, lo que podría ser motivo de
caída de una persona.
• De forma cilíndrica, de material metálico, diámetro adecuado y sólidamente ancladas.
BARRERAS EN DEPENDENCIAS

• Hay un aseo masculino y femenino en planta baja:
o Código: B1.0.007 aseo femenino y B1.0.008 aseo masculino.
o Con aseo reservado para discapacitados en cada sexo.
o Están señalizados en dibujo sin relieve, pero no en texto
con relieve ni en braille.

Análisis

Planta baja
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ASEOS
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o El espacio de circulación en acceso y aseo reservado discapacitados adecuados, mayor de 1,50 m.
o Accesos sin desniveles.
o Anchura de puertas adecuada, tanto de acceso como de
baño discapacitados.
o Son puertas sin retorno basculante y apertura exterior.
o Los interruptores no llevan pilotos luminosos y se accionan
de manera manual.
o Hay contraste entre la iluminación exterior natural y la iluo
o
o
o
o
o

o

minación en aseos bastante fuerte.
Lavabos sin pedestal sólo en aseo reservado para discapacitados. A altura adecuada.
No es adecuada la altura del espejo, superior a 1 m.
El sistema de grifería es de fácil manejo.
Inodoro con barras fijas.
Altura de las barras adecuada.
Suficiente espacio de transferencia a wc., aunque no se
puede realizar de manera correcta debido a las barras fijas.
El pavimento no es antideslizante.

• Hay un aseo independiente reservado para personas con discapacidad por planta:
o Código: B1.1.046 en primera planta; B1.-1.029 en sótano 1
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y B1.-2.034 en sótano 2.
o Están señalizados en dibujo sin relieve, pero no en texto
con relieve ni en braille.
o El espacio de circulación en acceso y aseo reservado disca-
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pacitados adecuados, mayor de 1,50 m.
o Accesos sin desniveles.
o Anchura de puertas adecuada, tanto de acceso como de
baño discapacitados.
o Son puertas sin retorno basculante y apertura exterior.
o Los interruptores no llevan pilotos luminosos y se accionan
de manera manual.
o Hay contraste entre la iluminación exterior natural y la iluminación en aseos bastante fuerte.

o Lavabos sin pedestal sólo en aseo reservado para discapacitados. A altura adecuada.
o No es adecuada la altura del espejo, superior a 1 m.
o El sistema de grifería es de fácil manejo.
o Inodoro con barras fijas.
o Altura de las barras adecuada.
o Suficiente espacio de transferencia a wc., aunque no se
puede realizar de manera correcta debido a las barras fijas.
o El pavimento no es antideslizante.
• Primera planta:
• Aseos masculinos: B1.1A.029 y B1.1A.041.
• Aseos femeninos: B1.1A.028 y B1.1A.040.
• Segunda planta:
• Aseos masculinos: B1.2A.026 y B1.1A.037.
• Aseos femeninos: B1.1A.025 y B1.1A.036.
• No existen aseos reservados para personas con discapacidad.
• Están señalizados en dibujo con relieve, pero no en
texto con relieve ni en braille.
• El espacio de circulación en acceso y aseo es menor
de 1,50 m. y en el inodoro es mínimo hasta para una
persona en condiciones normales.
• Accesos sin desniveles.
• Las puertas, tanto de acceso como de aseos no son
adecuadas (0,67 m. y 0,58 m. respectivamente).
• Son puertas sin retorno basculante, pero con apertura

• Existe buena iluminación.
• Lavabos con pedestal, a altura no adecuada, superior
a 0,80 m.
• Tampoco es adecuada la altura de los espejos, superior a 1 m.

Análisis

el paso, mucho más en el caso de los baños.
• Los interruptores no llevan pilotos luminosos y se accionan de manera manual.
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interior, con lo que el barrido de la puerta obstaculiza
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• El sistema de grifería es de fácil manejo.
• Los inodoros no tienen barras.
• El pavimento no es antideslizante.
AULAS

ACCESO A AULAS. FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO
Las aulas están dispuestas en 1º planta, sótano 1, sótano 2 y sótano 3.

Estudio Accesibilidad UMU

Plantas primera, sótano 1 y sótano 2
En estas plantas, las aulas tienen la misma distribución y estructura,
por tanto, se han tomado como referencias las aulas de la primera planta.
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PLANTA PRIMERA. FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO

Análisis

de edificios

PLANTA BAJA. FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO

PLANTA -1. FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO
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PLANTA -2. FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO
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• Aula 1.1. Julia Basañana
o Código: B1.0.034.
o Aula pequeña sin gradas.
o Cartel de entrada con macrocaracteres, pero demasiado
alto. No en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta adecuada.
o Son puertas correderas y pesadas.
o Aula sin escaleras ni rampas en acceso e interior.
o No hay plazas reservadas para personas con discapacidad.
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o Distribución de las mesas en herradura.
o El mobiliario no es fijo.
o Altura de las mesas no adecuada.
o Los pasillos no tienen suficiente anchura de paso.
o Únicamente hay fuentes de corriente para sistemas alternativos en la zona donde se coloca el profesor/ponente.
o Tarima sin rampa alternativa, se accede únicamente mediante peldaño.
o El pavimento no es antideslizante.
o Los interruptores no cuentan con piloto luminoso y están
fácilmente localizados.

o Buena iluminación por una lateral de las aulas son paredes
de cristal.
Aulas 1.2., y 1.3
o Código: B1.0.035 y B1.1.036.
o Aulas medianas sin gradas.
o Cartel de entrada con macrocaracteres, pero demasiado
alto. No en sistema braille.
Acceso sin desnivel.
Anchura de la puerta adecuada.
Son puertas correderas y pesadas.
Aula sin escaleras ni rampas en acceso e interior.
No hay plazas reservadas para personas con discapacidad.
Distribución de las mesas en paralelo.
El mobiliario no es fijo, se trata de sillas de pala.
Los pasillos no tienen suficiente anchura de paso.
Únicamente hay fuentes de corriente para sistemas alternativos en la zona donde se coloca el profesor/ponente.
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o
o
o
o
o
o
o
o
o

PLANTA – 3. FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO
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o Tarima sin rampa alternativa, se accede únicamente mediante peldaño.
o El pavimento no es antideslizante.
o Los interruptores no cuentan con piloto luminoso y están
fácilmente localizados.
o Buena iluminación por una lateral de las aulas son paredes
de cristal.
Aulas 1.4., 1.5 y 1.6.
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o Código: B1.0.037, B1.1.038 y B1.1.039.
o Aulas más grandes sin gradas.
o Cartel de entrada con macrocaracteres, pero demasiado
alto. No en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta adecuada.
o Son puertas correderas y pesadas.
o Aula sin escaleras ni rampas en acceso e interior.
o No hay plazas reservadas para personas con discapacidad.
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PLANTA -4. FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO

o Distribución de las mesas en paralelo.
o El mobiliario es fijo.
o Los pasillos no tienen suficiente anchura de paso.
o Únicamente hay fuentes de corriente para sistemas alternativos en la zona donde se coloca el profesor/ponente.
o Tarima sin rampa alternativa, se accede únicamente mediante peldaño.
o El pavimento no es antideslizante.
o Los interruptores no cuentan con piloto luminoso y están
fácilmente localizados.
o Buena iluminación por una lateral de las aulas son paredes
de cristal.
Sótano 3
• Aulas –3.1, -3.2 y –3.3.
o No tienen código.
o Aula mediana sin gradas.
o Cartel de entrada con macrocaracteres, pero demasiado
alto. No en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta no adecuada, pero doble.
o Puerta sin retorno basculante y apertura hacia el interior.
o No hay plazas reservadas para personas con discapacidad.
o
o
o
o

Distribución de las mesas en paralelo.
El mobiliario es fijo.
Altura de las mesas no adecuada.
Los pasillos no tienen suficiente anchura de paso.

o El pavimento no es antideslizante.
o Los interruptores no cuentan con piloto luminoso y están
fácilmente localizados.
o Buena iluminación aunque artificial.

Análisis

tivos en la zona donde se coloca el profesor/ponente.
o Tarima sin rampa alternativa, se accede únicamente mediante peldaño.

de edificios

o Únicamente hay fuentes de corriente para sistemas alterna-
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DESPACHOS
• Los despachos de los Departamentos se encuentran en planta primera, sótano 1 y sótano 2.
o El cartel de la entrada con los nombres de profesores es demasiado pequeño, con letra casi imperceptible en algunos casos.
o No en sistema braille.
o Con dimensiones parecidas hay despachos unitarios y compartidos.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Acceso sin desnivel.
Anchura de la puerta no adecuada, inferior a 0,80 m.
Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
Sistema de apertura de fácil asir.
La distribución de las mesas suele dejar poca zona de
paso.
La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
El pavimento no es antideslizante.
Buena iluminación.
La mayoría cuentan con ventanas que permiten mayor iluminación y ventilación.
Interruptores de fácil localización.

SALA INFORMÁTICA
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• Situada en sótano –2. ADLA Ruiseñor.
o Código: B1.-2.002.
o Cuentan con cartel de entrada con macrocaracteres y a altura adecuada.
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o No sistema braille.
o Accesos sin desnivel, cuenta con dos accesos.
o Anchura de la puerta adecuada.
o Puerta sin retorno basculante.
o Ambas con apertura exterior.
o Cuenta con un aforo de 30 puestos.
o No dispone de puestos reservados para personas con discapacidad ni ordenadores adaptados con sistemas alternativos.

o Sin rampas ni escaleras en acceso e interior.
o La distribución de las mesas es en paralelo, con mobiliario
pesado, quedando pasillos centrales sin suficiente anchura
libre de paso.
o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m. (0,70 m.).
o Fuente de corriente para sistemas alternativos en cada
mesa.
o El pavimento no es antideslizante.
o Los interruptores aunque no cuentan con pilotos luminosos,
están fácilmente localizables.
o Buena iluminación ya que cuenta con una pared de cristal.
CAFETERÍA
• Planta baja.
o Sin cartel.
o Anchura de la puerta adecuada, superior 0,80 m. y doble.
o Puerta sin retorno basculante y apertura exterior.
o Puerta de cristal sin bandas identificativas que la localicen
de manera adecuada.
o La distribución de las mesas deja poco espacio de paso, incluso para aproximación al mostrador.
o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
o La altura del mostrador no está adaptada, superior a 0,80

• Situada en la planta baja, aunque se accede también desde primera
planta y sótano –1.
o Código: B1.0.004.
o Cartel de entrada con macrocaracteres, a altura adecuada.
o No en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.

Análisis

SALA DE LECTURA

de edificios

m. (1,07 m.).
o Pavimento deslizante.
o Buena iluminación, ya que cuenta con paredes de cristal.
o No hay suficiente ventilación.
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o Anchura de puertas adecuada.
o Hay que pasar doble puerta, no hay suficiente espacio de
paso entre ambas.
o Puerta con retorno basculante y apertura exterior.
o La distribución de las mesas es en herradura y paralelo quedando suficiente anchura libre de paso únicamente en el
pasillo central.
o Las mesas son fijas.
o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m., 074 m.
o Escaleras interiores que comunican las distintas plantas.
o No dispone de sistema de megafonía.
o Hay fuentes de corriente para sistemas alternativos convenientemente repartidas por la misma.
o El pavimento no es antideslizante.
o Buena iluminación ya que cuenta con ventanas de cristal.
No hay buena ventilación.
• HEMEROTECA, dentro de Biblioteca.
o Código: B1.0.028.
o Cartel de entrada con macrocaracteres, pero altura no adecuada (está demasiado alto). No en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de puerta no adecuada (0,67 m.), aunque doble.
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En el acceso hay un detector que limita el paso, con anchura
de 0,85 m.
o Puerta sin retorno basculante y apertura hacia interior.
o Sin rampas ni escaleras en acceso e interior.
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o La altura del mostrador no es adecuada.
o La distribución de las estanterías no deja apenas sitio de
paso. Los pasillos de acceso a libros se encuentran limitados
además por columnas.
o Hay mesas para consulta de libros con altura de las mesas
es inferior a 0,80 m.
o No dispone de sistema de megafonía.
o No hay fuentes de corriente para sistemas alternativos convenientemente repartidos por la misma.

o El pavimento es deslizante.
o Buena iluminación, con luz artificial.
SECRETARIA
• Secretarías, en primera planta y sótano 1.
o Código: la primera sin código, la segunda: B1.-1.004.
o Cartel con macrocaracteres. A altura adecuada.
o No tiene lectura en sistema braille.
o
o
o
o
o
o
o

Acceso sin desnivel.
Anchura de la puerta adecuada.
Puerta con retorno basculante y apertura exterior.
Altura del mostrador no adecuada, superior a 0,80 m.
Buen espacio de aproximación al mostrador.
Pavimento deslizante.
Buena iluminación con paredes de cristal.

CONSERJERÍA
o
o
o
o
o

Planta baja.
Sin código.
Cartel con macrocaracteres a altura adecuada.
No tiene lectura en sistema braille.
Acceso sin desnivel.

o Anchura de la puerta adecuada.
o Puerta con retorno basculante y apertura hacia exterior.
o Puerta pesada y de cristal sin suficiente identificación para
ser fácilmente localizada.

o Buena iluminación, con luz artificial, ya que no cuenta con
ventanas exteriores.

Análisis

o El espacio de aproximación al mostrador, no así el espacio
libre de paso dentro de Conserjería.
o El pavimento no es antideslizante.
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o Mostrador a altura no adecuada, 1,10 m.
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SERVICIO DE REPROGRAFÍA
o En sótano 3.
o Cartel con letra no adecuada, a altura adecuada.
o No tiene lectura en sistema braille.
o Mostrador a altura no adecuada, 1 m., sin apenas fondo saliente.
o El espacio de aproximación al mostrador es adecuado.
o Pavimento antideslizante.
o Buena iluminación, con luz artificial, ya que no cuenta con
ventanas exteriores.
DELEGACIÓN DE ALUMNOS
o
o
o
o
o
o
o

Código: B1.0.006.
Cartel con macrocaracteres, a altura adecuada.
No tiene lectura en sistema braille.
Acceso sin desnivel.
En acceso hay una estantería que limita el sitio de paso.
Anchura de la puerta adecuada, superior a 0,80 m.
Puerta con retorno basculante y con apertura hacia exterior.
o Puerta de cristal, no lo suficientemente señalizada para ser
fácilmente localizada.
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o Se compone de dos partes o salas:
• La primera sala es un despacho con dos mesas. Sin
buena movilidad.
• La segunda sala es como una sala de reuniones con
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una mesa central y escaso sitio de paso. Hay un armario cercano al acceso que dificulta el paso.
o Altura de mesas inferior a 0,80 m.
o La disposición de las mesas deja escaso espacio de libre
circulación.
o El pavimento no es antideslizante.
o Buena iluminación, ya que cuenta con paredes de cristal.

SALA DE GRADOS
o Planta baja, sin código.
o Cartel con macrocaracteres, a altura adecuada.
o No tiene lectura en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta adecuada.
o Puerta de cristal, no lo suficientemente señalizada para ser
fácilmente localizada.
o Puerta con retorno basculante y con apertura exterior.
o Ofrece unas 50 plazas.
o La disposición de la sala cuenta con una mesa para el conferenciante, tarima sin rampa alternativa.
o Los asientos de espectadores son fijos.
o Suficiente espacio de libre circulación en pasillos laterales.
o Sistema de megafonía.
o Únicamente hay fuentes de corriente para sistemas alternativos en la zona delantera de la sala.
o Pavimento deslizante.
o Buena iluminación, ya que cuenta con paredes de cristal.
o Los interruptores están fácilmente localizables.
SALÓN DE ACTOS
o
o
o
o

Código: B1.0.002.
Cartel de entrada con macrocaracteres a altura adecuada.
No en sistema braille.
Se accede por planta baja y primera planta.

o Puertas con buena iluminación.
o Doble puerta con descansillo con suficiente anchura de paso
entre las mismas.
o La sala ofrece unas 150 plazas aproximadamente.
o Las butacas se disponen a lo largo de gradas.

Análisis

o Puerta de cristal, no lo suficientemente señalizada para ser
fácilmente localizada.
o Puerta con retorno basculante y con apertura exterior.

de edificios

o Anchura de la puerta adecuada.
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o Hay butacas con anchura especial.
o En la ultima fila hay dos espacios reservados para personas
con discapacidad física.
o El espacio entre las filas de butacas es demasiado estrecho
incluso para una persona en condiciones normales, lo que conlleva que cuando pase una persona a la parte interior de las butacas, se tiene que levantar toda la fila para facilitarle el paso.
o Los asientos no disponen de sistema de iluminación lateral
para fácil localización, además no están numerados.
o Los pasillos de acceso a los asientos cuentan con suficiente
espacio libre de paso.
o No hay escenario ni tarima.
o No existe un sistema de iluminación alternativo en la sala
situado en el suelo o pared para facilitar el transito de personas en situaciones con escasa iluminación.
o Los interruptores de la luz no están fácilmente localizables.
o Sistema de megafonía.
o Únicamente hay fuentes de corriente para sistemas alternativos en la zona del escenario.
o Pavimento deslizante.
o Hay buena iluminación puesto que cuenta con paredes de
cristal, sin ventilación natural.
SEMINARIO

Estudio Accesibilidad UMU

• Situados en primera planta. Seminario 1.1, 1.2 y 1.3.
o Código: B1.1.001, 002 y 003.
o Cartel de entrada con macrocaracteres, altura adecuada.
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o Cartel no en sistema braille.
o Accesos sin desniveles.
o El pasillo de acceso a los seminarios es demasiado estrecho,
con 0,90 m. de anchura de paso.
o Anchura de la puerta adecuada.
o Sin retorno basculante y apertura hacia exterior.
o Sin mobiliario fijo.
o Sin suficiente anchura de paso en el interior de los mismos.

o No dispone de sistema de megafonía.
o No hay fuentes de corriente para sistemas alternativos convenientemente repartidos por la misma.
o Pavimento deslizante.
o Buena iluminación, aunque artificial.
o Los interruptores no están fácilmente localizables.
• Situados en sótano 1.
o Código: B1.-1.003.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Cartel de entrada con macrocaracteres, altura adecuada.
Cartel no en sistema braille.
Accesos sin desniveles.
Buen acceso.
Anchura de la puerta adecuada.
Sin retorno basculante y apertura hacia exterior.
Sin mobiliario fijo.
Sin suficiente anchura de paso en el interior de los mismos.
No dispone de sistema de megafonía.
No hay fuentes de corriente para sistemas alternativos convenientemente repartidos por la misma.
Pavimento deslizante.
Buena iluminación, aunque artificial.
Los interruptores no están fácilmente localizables.

OTROS SERVICIOS

• Ambos están señalizados, aunque muchas veces el cartel que hay
sobre los mismos no está bien colocado y señala en otra dirección.
• Existe señalización óptica y acústica de emergencia en todos los rellanos.

Análisis

• Los extintores están colgados en la pared, no empotrados.
• Las mangueras están empotradas, pero con fondo saliente de la pared, lo que puede provocar tropiezos por personas con baja visión.

de edificios

EXTINTORES Y MANGUERAS
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CARTELES INFORMATIVOS DE DEPENDENCIAS
• Situado en hall de planta baja.
• A altura adecuada.
• Realizado con letra adecuada.
• Con buen contraste entre la letra y el fondo.
• No dispone de lectura en sistema braille.
TABLONES INFORMATIVOS
• Los tablones están sótano 1 y 2.
• Altura adecuada.
• En algunos casos, delante de los mismos hay bancos fijos, con lo que
dificulta el acceso.
• La información contenida en los mismos, en la mayoría de los casos,
no es adecuada por su tamaño y contraste en color y letra.
• Ninguna información se dispone en sistema braille.
CAJERO AUTOMÁTICO
• Hay un cajero de información universitaria, dispuesto en hall de planta baja.
• Acceso adecuado.
• A altura adecuada.
• El sistema de lectura no cuenta con macrocaracteres, ni sistema braille, ni información sonora.

Estudio Accesibilidad UMU

MÁQUINA EXPENDEDORA BEBIDAS
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• Situada en la planta baja.
• Acceso adecuado, con suficiente espacio de libre circulación.
• Altura de los mecanismos adecuada.
• Lectura de botonera con macrocaracteres.
• No dispone de lectura de botonera en braille ni dispositivo de información sonora.

MÁQUINA EXPENDEDORA CAFÉ
• Situada en la planta baja.
• Acceso adecuado, con suficiente espacio de libre circulación.
• Altura de los mecanismos adecuada.
• Lectura de botonera con caracteres pequeños.
• No dispone de lectura de botonera en braille ni dispositivo de información sonora.
MÁQUINA EXPENDEDORA ALIMENTACIÓN
•
•
•
•
•

Situada en la planta baja.
Acceso adecuado, con suficiente espacio de libre circulación.
Altura de los mecanismos adecuada.
Lectura de botonera con caracteres pequeños.
No dispone de lectura de botonera en braille ni dispositivo de información sonora.

SALIDAS DE EMERGENCIA
• Hay una salida de emergencias en sótano 1, que coincide con puerta
de acceso desde el aparcamiento.
o Accesibilidad adecuada.
o Acceso adaptado.
o Puerta anchas y fácil acceso.
o No está rotuladas con macrocaracteres, ni en sistema braille.
o No tiene buen contraste de color para ser fácilmente locali-

Análisis

o Las rutas de emergencia están señalizadas con señales visuales y sonoras.
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zables ya que es una puerta de cristal.
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DEPENDENCIAS
PLANTA
ALA DERECHA
Decanato
Secretaría
BAJA
Conserjería
Salón de actos
Departamento de
Expresión Plástica
Musical
Departamento
de las Ciencias
PRIMERA
Experimentales.

SEGUNDA
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TERCERA
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Departamento de
Didáctica de Lengua y
Literatura

Departamento de
Expresión Plástica
Musical y Didáctica.
Departamento e
Didáctica de Expresión
Corporal.
Departamento
de Didáctica de
Matemáticas y Sociales.

ALA IZQUIERDA
Departamento de Didáctica
de la Religión.

Departamento Psicología de
la Educación.
Departamento MIDE
Departamento Expresión
Plástica Musical
Departamento de didáctica y
Organización Escolar.
Departamento de Currículo e
Investigación Educativa.
Departamento de Teoría e
Historia de la Educación

AULARIO NORTE

PLANTA AULARIO NORTE. ESPINARDO
BARRERAS EN URBANISMO
APARCAMIENTOS

o No hay acera ni zona peatonal.
o Cercana a acceso adaptado.
o Hay baches en la zona de aparcamiento, con tablas de madera incrustadas en suelo.

Análisis

o Sin plazas de aparcamiento reservadas para personas con
discapacidad.
o Próxima a entrada principal del edificio.
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• Situado en el lateral izquierdo.
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APARCAMIENTO. AULARIO NORTE
ACERAS
• Anchura adecuada.
• La altura de los bordillos sobrepasa los 12 cm., en ciertos tramos (15 cm.).

• Los bordillos de las aceras son redondeados.
• Los elementos de mobiliario y señales están ubicadas fuera de la
zona de paso y su color contrasta con el entorno.
• Las zonas de parque no están claramente definidas por bordillos.
PASOS PEATONALES
• Con señalización con pavimento táctil.
• Anchura adecuada.
•
•
•
•

Encuentro entre acera y calzada adecuado.
Pendiente adecuada.
Pavimento antideslizante.
La pintura señalización de rebaje de acera está en óptimas condiciones.

PARADA DE AUTOBÚS
• Está alejada del edificio. La parada más cercana es la de la piscina
cubierta.
BARRERAS EN ACCESO
• El edificio es de nueva construcción, de Junio de 2002.
• Premio de Arquitectura y Urbanismo.
ACCESO PRINCIPAL
• La anchura mínima de los itinerarios peatonales exteriores superior a
1,50 m.

das para ser fácilmente localizables por una persona con
problemas de visión.
o No son automáticas y además son ligeras.
o No disponen de un sistema de fijación que las mantiene totalmente abiertas.

Análisis

• Puerta exterior:
o Son cuatro puertas dobles de anchura adecuada.
o Son puertas de cristal, no están suficientemente señaliza-
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• Acceso sin rampas ni escaleras exteriores.
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ACCESO PRINCIPAL. AULARIO NORTE
o Con retorno basculante.
o Con apertura exterior, sistema asible de apertura.
o A ambos lados de la puerta existe un espacio libre de paso
adecuado, superior a 1,50 m.
BARRERAS EN INTERIORES
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TIPO DE COMUNICACIÓN DEL EDIFICIO
• Todas las dependencias se reparten en una única planta.
• Por tanto, no hay ascensores, ni escaleras interiores.
• Existen cuatro pasillos (A, B, C y D), donde se encuentran las aulas,
comunicados entre sí por un pasillo central.
• Existe un itinerario adaptado que une todas las dependencias.
PASILLOS
• Buena movilidad con pasillos anchos.
• Anchura adecuada donde es preciso girar.
• Buena iluminación y sin deslumbramientos.
• Pavimento antideslizante.
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BARRERAS EN DEPENDENCIAS
ASEOS

ASEO RESERVADO PARA DISCAPACITADOS. AULARIO NORTE
• Hay un aseo masculino y otro femenino en el pasillo de acceso a la
zona de aulas (B1.0.024 masculino y B1.0.015 femenino) y otro aseo
masculino (B1.0.004) y uno femenino (B1.0.005) junto a Conserjería
y Secretaría.
o Con un aseo reservado para discapacitados dentro de cada
aseo (masculino y femenino).

o Puertas con anchura adecuada.
o Puerta de acceso con retorno basculante y apertura interior.
o Puerta de baño sin retorno basculante y apertura exterior.
o Los interruptores no llevan pilotos luminosos y se accionan
de manera manual. Fácilmente localizables.

Análisis

con relieve ni en braille. Dentro no están señalizados.
o El espacio de circulación en aseo y baño.
o Accesos sin desniveles.

de edificios

o Están señalizados en dibujo sin relieve, pero no en texto
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o Existe buena iluminación.
o Lavabos sin pedestal, a altura adecuada.
o El sistema de grifería es de fácil manejo.
o Altura de espejo adecuada.
o Los inodoros con barras no abatibles a altura adecuada. Barras fijas
o Espacio libre de transferencia suficiente.
o El pavimento es antideslizante.
AULAS
• Hay cuatro tipos de aulas:
o Aulas grandes con gradas y mobiliario fijo: aulas
A.01(B1.0.009),A.02
(B1.0.009),
A.03
(B1.0.011),
A.04 (B1.0.007), A.06 (B1.0.00B), B1 (B1.0.016), B.04
(B1.0.013), C.01(B1.0.022), C.04(B1.0.019), D.01 y D.04.
• Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
• Anchura de la puerta no adecuada, inferior a 0,80 m.
y doble.
• Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
• El aforo de las aulas 165 plazas.
• No hay plazas reservadas para personas con discapacidad.
• La distribución de las mesas es en paralelo, de mo-

Estudio Accesibilidad UMU

biliario fijo, quedando dos pasillos centrales con suficiente anchura libre de paso.
• La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
• Las sillas son fijas y dejan muy poco espacio de acceso.
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• Se accede a las gradas sólo por escalones.
• Existe sistema de megafonía repartido por todo el
aula.
• Únicamente hay fuentes de corriente para sistemas
alternativos en la zona donde se coloca el profesor/
ponente.
• Pavimento antideslizante.
• Buena iluminación, con grandes ventanales.
• Interruptores fácilmente localizables.

• Tienen dos puertas de acceso y dos puertas interiores
que dan a un patio interior.
o Aulas medianas con gradas y mobiliario fijo: B.02 (B1.0.015),
C.02 (B1.0.021) y D.02.
• Cartel de entrada con macrocaracteres,. No en sistema braille.
• Anchura de la puerta no adecuada, inferior a 0,80 m.
y doble.
• Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
• El aforo de las aulas 120 plazas.
• No hay plazas reservadas para personas con discapacidad.
• La distribución de las mesas es en paralelo, de mobiliario fijo, quedando dos pasillos centrales con suficiente anchura libre de paso.
• La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
• La silla es fija y deja muy poco espacio de acceso.
• Se accede a las gradas sólo por escalones.
• Existe sistema de megafonía repartido por todo el
aula.
• Únicamente hay fuentes de corriente para sistemas
alternativos en la zona donde se coloca el profesor/
ponente.
• Tarima sin rampa alternativa.
•
•
•
•

Pavimento antideslizante.
Buena iluminación, con grandes ventanales.
Interruptores fácilmente localizables.
Tiene puerta dos puertas de acceso y dos puertas in-

ma braille.
• Anchura de la puerta no adecuada, inferior a 0,80 m.
y doble.
• Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
• El aforo de las aulas 56 plazas.

Análisis

o Aulas pequeñas sin gradas y mobiliario fijo: B.03 (B1.0.014),
C.03 (B1.0.018) y D.03.
• Cartel de entrada con macrocaracteres. No en siste-
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teriores que dan a un patio interior.
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• No hay plazas reservadas para personas con discapacidad.
• La distribución de las mesas es en paralelo, de mobiliario fijo, quedando dos pasillos centrales con suficiente anchura libre de paso.
• La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
• La silla es fija y deja muy poco espacio de acceso.
• Únicamente hay fuentes de corriente para sistemas alternativos en la zona donde se coloca el profesor/ponente.
•
•
•
•
o Aula
•
•
•
•
•
•

Sin tarima.
Pavimento antideslizante.
Buena iluminación, con grandes ventanales.
Interruptores fácilmente localizables.
A.05, aula sin gradas, de prácticas (B1.0.00A).
Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
Anchura de la puerta no adecuada, inferior a 0,80 m.
y doble.
Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
Es un aula de practicas a dos alturas, con escaleras
interiores que comunican las dos partes del aula.
El aforo de las aulas 56 plazas.
No hay plazas reservadas para personas con discapacidad.
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• Sin mobiliario fijo.
• Suficiente anchura libre de paso.
• Únicamente hay fuentes de corriente para sistemas alternativos en la zona donde se coloca el profesor/ponente.
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• Pavimento antideslizante.
• Buena iluminación, con grandes ventanales.
• Interruptores fácilmente localizables.
CONSERJERÍA
o Código: B1.0.004.
o Cartel informativo con letra y altura no adecuadas.
o No en sistema braille.

o Acceso sin desnivel en mostrador, pero hay que salvar un
pequeño escalón para acceder por puerta.
o Anchura de la puerta adecuada.
o Sistema de apertura sin retorno basculante y apertura exterior.
o Mostrador a altura no adecuada (1,10 m.).
o El espacio de aproximación al mostrador es adecuado con
suficiente anchura de paso, no ocurre lo mismo en el interior de esta dependencia.
o Pavimento antideslizante.
o Buena iluminación artificial. Sin ventilación.
SECRETARÍA

o No en sistema braille.
o Hay que salvar un pequeño escalón para acceder por puerta
o mostrador.
o Anchura de la puerta adecuada.
o Sistema de apertura sin retorno basculante y apertura exterior.

Análisis

o Código: B1.0.001.
o Cartel informativo con letra y altura no adecuadas.
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ACCESO A SECRETARIA. AULARIO NORTE
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o Mostrador a altura no adecuada (1,10 m.).
o El espacio de aproximación al mostrador es adecuado con
suficiente anchura de paso, no ocurre lo mismo en el interior de esta dependencia.
o Pavimento antideslizante.
o Buena iluminación.
OTROS SERVICIOS
EXTINTORES Y MANGUERAS
• Tanto extintores como mangueras están empotrados.
• Ambos están señalizados.
• Existe señalización óptica y acústica de emergencia en todos los rellanos.
CARTELES ACCESO AL RECINTO
• Existe un cartel de acceso al recinto en la puerta de acceso principal,
a altura no adecuada, demasiado alto. Tiene buen contraste cromático.
• No dispone de lectura en sistema braille.
CARTELES INFORMATIVOS
• No hay.
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TABLONES INFORMATIVOS
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• Dispuestos de manera que sobresalen de la pared. Disponen de cristaleras.
• Altura no adecuada.
• La información contenida en los mismos, en la mayoría de los casos,
no es adecuada por su tamaño y contraste en color y letra.
• Ninguna información se dispone en sistema braille.

MÁQUINA EXPENDEDORA BEBIDAS
• Situada en pasillo de acceso a aulas.
• Acceso adecuado, con suficiente espacio de libre circulación.
• Altura de los mecanismos adecuada.
• Lectura de botonera con macrocaracteres.
• No dispone de lectura de botonera en braille ni dispositivo de información sonora.
MÁQUINA EXPENDEDORA CAFÉ
•
•
•
•
•

Situada en pasillo de acceso a aulas.
Acceso adecuado, con suficiente espacio de libre circulación.
Altura de los mecanismos adecuada.
Lectura de botonera con caracteres pequeños.
No dispone de lectura de botonera en braille ni dispositivo de información sonora.

MÁQUINA EXPENDEDORA ALIMENTACIÓN
•
•
•
•

Situada en pasillo de acceso a aulas.
Acceso adecuado, con suficiente espacio de libre circulación.
Altura de los mecanismos adecuada.
Lectura de botonera con caracteres pequeños.

• No dispone de lectura de botonera en braille ni dispositivo de información sonora.

o Puertas de cristal.
o Las puertas son anchas y de fácil acceso.
o Son puertas con retorno basculante y apertura exterior.
o Las puertas no están rotuladas con macrocaracteres, ni en
sistema braille.

Análisis

• Hay pasillo de aulas (A, B, C y D) tiene una salida de emergencia.
o El acceso a las mismas no tiene desniveles.
o Cercanas a accesos adaptados.
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SALIDAS DE EMERGENCIA
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o Las rutas de emergencia están señalizadas con señales vi-

Estudio Accesibilidad UMU

suales y sonoras.
o Señalización óptica y acústica de emergencia.
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CAMPUS DE LA MERCED
FACULTAD DE DERECHO
BARRERAS EN URBANISMO
APARCAMIENTO
• No hay.
ACERAS
• Los bordillos tienen una altura inferior a 12 cm. y tienen el borde redondeado.
• Los árboles están enrasados con el pavimento.
• Los elementos de mobiliario se ubican fuera de la zona de paso y su
color contrasta con el entorno. Además, son de materiales lisos, higiénicos, sin salientes ni aristas.
PASOS PEATONALES
• No disponen de señalización de acercamiento con pavimento táctil.
• La anchura de la franja de señalización es inferior a 1,20 m.
• En el encuentro entre acera y calzada, el vado tiene anchura superior
a 1,20 m.
• Pavimento antideslizante.

• La pintura no es blanca y reflectante.

Análisis

• Los vados están dispuestos de forma que se impide el estancamiento
de agua.
• La pintura del paso de peatones no está en óptimas condiciones de
visibilidad.
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• Pendiente no mayor de 10º.
• No tiene resalte entre acera y calzada.
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BARRERAS EN ACCESOS
ACCESO
• Hay dos accesos: desde el interior y desde el exterior del campus.
• Acceso desde el interior del campus (situación oeste):
• Itinerario peatonal exterior con anchura superior a 1,50 m.
• La altura del umbral para acceder desde el exterior al interior es
adecuada, menor de 3 cm.
• Anchura del acceso superior a 0,90 m.
• Acceso mediante rampa sin pasamanos:
• No tiene código.
• Tiene 6º de inclinación.
• Anchura adecuada, con itinerario practicable.
• Sin rebordes laterales.
• Pavimento antideslizante.
• No dispone de franja de pavimento táctil.
• Puertas en exterior:
• No tienen código.
• Son lo suficientemente anchas, más de 0,80 m.
• No son automáticas y además pesadas, pero están siempre
abiertas.
• Sin retorno basculante y apertura interior.
• La apertura no es por mecanismo asible.
• A ambos lados existe espacio suficiente, superior a 1,50 m.
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• Acceso desde el exterior del campus (situación este):
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• Itinerario peatonal exterior con anchura superior a 1,50 m.
• La altura del umbral para acceder desde el exterior al interior es
adecuada, menor de 3 cm.
• Anchura del acceso superior a 0,90 m.
• Borde redondeado.
• Acceso mediante escalera sin pasamanos:
• No tiene código.
• Se trata de un pequeño escalón en la calle, no en el interior.
• Anchura adecuada.

• La altura y fondo del peldaño son adecuados, sin resaltes en
huella.
• No dispone de franja de pavimento táctil.
• Pavimento antideslizante.
• Buena luminosidad.
• No tiene bandas antideslizantes en el borde del escalón.
• Puerta en exterior:
• No tiene código.
• Anchura superior a 0,80 m.
•
•
•
•
•

No son automáticas, pero normalmente están abiertas.
Son pesadas.
Sin retorno basculante y apertura interior.
La apertura no es por sistema asible.
A ambos lados existe espacio suficiente.

BARRERAS EN INTERIORES
TIPO DE COMUNICACIÓN INTERIOR
• El itinerario desde el umbral hasta el ascensor no tiene desniveles.
• Existen varias plantas a las que se accede por ascensores y escaleras
con pasamanos.
• El edificio se compone de dos alas (A y C) no comunicadas entre sí,
es decir, que para acceder de un ala a la otra, es necesario pasar por
planta baja.
Planta baja

• Iluminación uniforme.
• Iluminación artificial mediante línea de luces en el techo.
• Hay 3 Puertas en el interior, con las mismas características:
o Códigos: B1.0.005 (la encontramos al acceder desde el interior
del campus).

Análisis

• Existe buena movilidad.
• Anchura adecuada frente a los ascensores y donde es preciso girar,
superior a 1,50 m.
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• Existen pasillos con suficiente anchura de paso.

509

B1.0.000 (la encontramos al acceder desde el exterior
del campus).
B1.0.023 (puerta de acceso a la escalera “C”).
o Anchura de la puerta adecuada, superior a 0,80 m.
o No son automáticas y son pesadas, pero están siempre abiertas.
o Apertura hacia el exterior.
o Apertura por manivela asible, a altura adecuada. Se puede accionar con una sola mano.
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o
o
o
o
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Espacio pre y post puerta superior a 1,20 m.
Pavimento antideslizante.
Buena accesibilidad a dependencias.
Carteles informativos que indican dependencias existentes.

PLANTA BAJA. FACULTAD DE DERECHO

Primera planta

PLANTA PRIMERA. FACULTAD DE DERECHO
• Está compuesta por dos alas, A y C, no comunicadas entre sí.
• Tiene las mismas características que en planta baja, aunque en el ala
C, las puertas no son anchas, menor de 0,80 m.
• Hay una puerta de acceso a cada departamento.
Segunda planta

• Anchura adecuada frente a los ascensores y donde hay que girar,
superior a 1,50 m.
• Iluminación uniforme.

Análisis

• Existen pasillos con suficiente anchura de paso.
• Existe buena movilidad.
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Ala A
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PLANTA SEGUNDA. FACULTAD DE DERECHO
Ala C
• Existen pasillos con suficiente anchura de paso.
• No tiene buena movilidad, además hay despachos de derecho eclesiástico a los que se accede por escalera interior.
• Anchura adecuada frente a los ascensores, superior a 1,50 m.

Estudio Accesibilidad UMU

• Existe una puerta para acceder a cada departamento:
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o Código: B1.2.005.
o Anchura superior a 0,80 m.
o No son automáticas y son ligeras.
o Apertura exterior.
o Mecanismos de apertura con sistema asible. Se acciona con
una sola mano.
o Espacio pre y post puerta superior a 1,20 m.
o Buena accesibilidad a dependencias.
o Carteles informativos que indican dependencias existentes.
o Pavimento antideslizante.

Tercera planta
• Presenta las mismas características que la primera planta.

PLANTA TERCERA. FACULTAD DE DERECHO
ESCALERAS INTERIORES
• Hay cuatro escaleras interiores que comunican las alas desde la planta baja.
• Códigos: Escalera A: (B1.0.ESC.2).

tos del edificio.
• Todas tienen las mismas características:
• Anchura superior a 1 m., con itinerario practicable.
• Tabica y huella de los peldaños adecuada. Sin resaltes en
huella.

Análisis

Escalera D: No tiene código.
Escalera B: No tiene código.
• Las escaleras B son de comunicación interna entre los departamen-
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Escalera C: No tiene código.
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• Tramos de 3 a 16 peldaños.
• Descansillo con fondo mínimo de 1,20 m.
• No disponen de franja de pavimento táctil al inicio y al final.
• Pavimento antideslizante.
• Buena luminosidad.
• En los escalones, la huella tiene dos hendiduras antideslizantes, pero tiene anchura menor de 5 cm. (es de 1 cm. cada
una). Tienen un color y textura diferentes.
PASAMANOS DE LAS ESCALERAS INTERIORES
• Iguales en todas las escaleras:
• Son continuos, pero ubicados solamente en uno de los lados de
la escalera.
• No son dobles, solo están colocados en altura superior, adecuada.
• No tienen forma anatómica.
• No son de material metálico.
• Diámetro superior a 3-5 cm.
• Sólidamente anclado.
ASCENSORES
• Hay dos ascensores, con las mismas características:
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• Códigos: B1.0.ASC.1 y B1.0.ASC.2.
• Las puertas son automáticas, pero no lo suficientemente anchas,
menor de 0,80 m.
• La profundidad y anchura de cabina adecuadas.
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• Zócalo de protección a altura no adecuada.
• Altura de asideros y botonera adecuadas.
• Lectura botonera arábica, pero no en sistema braille.
• La botonera no tiene buen contraste de color y en relieve.
• Dispone de un punto luminoso que se enciende al pulsar el botón
y se apaga al llegar a planta.
• No tiene avisador acústico.
• Pavimento deslizante.
• No disponen de franja de pavimento táctil delante de la puerta.

• Disponen de mecanismo autonivelador y de sistema de detección
que cubre la totalidad de las puertas.
BARRERAS EN DEPENDENCIAS
ASEOS
Planta baja
• Hay un aseo masculino y uno femenino:
• Códigos: B1.0.002 (aseo femenino).
B1.0.003 (aseo masculino).
• Tienen dos aseos cada uno de ellos.
• No hay aseos reservados para personas con discapacidad.
• Los aseos son independientes.
• Están señalizados con dibujo en relieve, pero no en texto ni en
sistema braille.
• Espacio libre de circulación inferior a 1,50 m. en acceso y en aseo.
• Acceso con desnivel. Hay un pequeño escalón en el acceso al masculino y al femenino.
• Las puertas de acceso y aseo tienen anchura superior a 0,80 m.
• Puertas sin retorno basculante y apertura interior.
• Interruptores sin piloto luminoso. Se acciona manualmente.
• Buena iluminación.
•
•
•
•

Lavabos sin pedestal, a altura adecuada.
La grifería es de fácil manejo.
Conducciones de agua caliente protegidas.
Espejo a altura adecuada.

Primera planta
• Hay dos aseos masculinos, dos femeninos y uno reservado para personas con discapacidad:
• El aseo reservado para personas con discapacidad es independiente.

Análisis

• Pavimento deslizante.
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• Inodoros sin barras.
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• Existe una puerta de acceso a los mismos (B1.1.002).
• Códigos de los aseos:
- Femenino B1.1.003.
-

Masculino B1.1.004.
Personas con discapacidad B1.1.005.

• Aseos masculino y femenino:
• Están señalizados con dibujo en relieve, pero no con texto ni en
sistema braille.
• Espacio libre de circulación superior a 1,50 m. en acceso, pero no
en los aseos.
• Acceso sin desniveles.
• Las puertas son lo suficientemente anchas, mayor de 0,80 m en
acceso y aseo.
• La puerta de acceso tiene retorno basculante en el masculino, no
así el femenino.
• Todas son de apertura interior.
• Interruptores sin piloto luminoso. Se acciona manualmente.
• Buena iluminación.
• Lavabo sin pedestal a altura adecuada.
• La grifería es de fácil manejo.
• Conducciones de agua caliente protegidas.
• Espejo a altura adecuada en todos.
• Inodoros sin barras.
• Pavimento deslizante.
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Aseo para personas con discapacidad:
• Código: B1.1.005.
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• Aseo independiente.
• Están señalizados con dibujo en relieve, pero no con texto ni en
sistema braille.
• Espacio libre de circulación superior a 1,50 m. en acceso y aseo.
• Acceso sin desniveles.
• Las puertas son lo suficientemente anchas, mayor de 0,80 m. en
acceso y aseo.
• Puertas sin retorno basculante y apertura interior.
• Interruptores sin piloto luminoso. Se acciona manualmente.

• Buena iluminación.
• Lavabo con pedestal a altura adecuada.
• La grifería no es monomando.
• Espejo a altura adecuada.
• Inodoro con barras, pero no son elevables y abatibles.
• Están a altura adecuada, entre 0,70 y 0,90 m.
• El espacio de transferencia en el wc. es superior a 0,80 m.
• Pavimento deslizante.
• No existe bidé.
Segunda planta
• Código: B1.2.002.
• Los aseos de esta planta son de uso para el personal de los departamentos. Están cerrados con llave.
• No hay aseos reservados para personas con discapacidad.
• Presentan las mismas características que los aseos no adaptados de
la primera planta.

Tercera planta
• Hay dos aseos masculinos y dos femeninos:
• Existe una puerta de acceso a los mismos (B1.3.001).
• Códigos de los aseos:
- Femenino B1.3.003.
- Masculino B1.3.004.
• Están señalizados con dibujo en relieve, pero no con texto ni en

• Las puertas son lo suficientemente anchas, mayor de 0,80 m en
acceso y aseo.
• La puerta de acceso tiene retorno basculante.
• Todas son de apertura interior.
• Interruptores sin piloto luminoso. Se accionan manualmente.

Análisis

• Espacio libre de circulación superior a 1,50 m. en acceso, pero no
en los aseos.
• Acceso sin desniveles.
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sistema braille.
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• Buena iluminación.
• Lavabo sin pedestal a altura no adecuada, superior a 0,80 m.
• La grifería es de fácil manejo.
• Conducciones de agua caliente protegidas.
• Espejo a altura adecuada en el femenino, pero no en el masculino.
• Inodoros sin barras.
• Pavimento deslizante.
• No existe bidé.
DEPENDENCIAS
Despachos
•

Despacho tipo unitario:
o Código: B1.1.042.
o Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
o Acceso sin desniveles.
o Las puertas tienen anchura superior a 0,80 m.
o Puertas sin retorno basculante y apertura interior.
o Distribución de las mesas en forma de herradura.
o El mobiliario no es fijo. Dispone de mesa, sillas y estanterías.
o Altura de la mesa inferior a 0,80 m. La anchura es adecua-
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da.
o No tienen buena movilidad, la anchura de paso es inferior a
1,20 m.
o Percheros a altura superior a 1,40 m.
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o Fuente de corriente para sistemas alternativos.
o Pavimento antideslizante.
o Interruptores sin piloto luminoso.
o Buena iluminación.
•

Despacho tipo compartido (por 2 personas):
o Código: B1.3.021.
o Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
o Acceso sin desniveles.

o Las puertas tienen anchura superior a 0,80 m.
o Puertas con retorno basculante y apertura interior.
o El mobiliario no es fijo. Dispone de mesas, sillas y estanterías.
o Altura de la mesa inferior a 0,80 m.
o No tienen buena movilidad, la anchura de paso es inferior a
1,20 m.
o Percheros a altura superior a 1,40 m.
o Existen fuente de corriente para sistemas alternativos, pero

• Despacho tipo compartido (por 3 personas):
o Código: B1.1.040.
o Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.

Análisis

DESPACHO COMPARTIDO (2 PERSONAS). FACULTAD DE DERECHO
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están ocupados.
o Pavimento antideslizante.
o Interruptores sin piloto luminoso.
o Buena iluminación.

519

o Acceso sin desniveles.
o Las puertas tienen anchura superior a 0,80 m.
o Distribución de las mesas en forma de herradura.
o Puertas con retorno basculante y apertura interior.
o El mobiliario no es fijo. Dispone de mesas, sillas y estanterías.
o Altura de la mesa inferior a 0,80 m. Anchura adecuada.
o No tienen buena movilidad, la anchura de paso es inferior a
1,20 m.
o Percheros a altura superior a 1,40 m.
o Existen fuente de corriente para sistemas alternativos, aunque casi todos están ocupados.
o Pavimento antideslizante.
o Interruptores sin piloto luminoso.
o No dispone de buena iluminación. Una de las mesas está de
espaldas a la ventana, y la persona que está enfrente no ve
bien la cara del profesor.
•

Despacho del Decanato:
o Código: B1.0.017.
o Se encuentra en la planta baja.
o Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema
braille.
o Acceso sin desniveles.
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o Puertas con anchura superior a 0,80 m.
o Puertas con retorno basculante y apertura interior.
o El mobiliario no es fijo. Dispone de un rincón con sillones y
sofá.
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o Altura y anchura de las mesas adecuada, superior a 0,80
m.
o Existen pasillos con anchura de paso superior a 1,20 m.
o Percheros a altura superior a 1,40 m.
o Fuente de corriente para sistemas alternativos.
o Pavimento antideslizante.
o Interruptores sin piloto luminoso.
o Buena iluminación.

Biblioteca
• Código: B1.0.008. Este es el código de la puerta de la biblioteca.
• Cartel informativo en entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
• Acceso sin desniveles.
• Las puertas tienen anchura superior a 0,80 m., pero hay detectores colocados en la entrada que dificultan el paso.
• Puertas con retorno basculante y apertura exterior.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ofrece unas 250 plazas.
La distribución de la sala es llana.
Distribución de las mesas en paralelo.
El mobiliario no es fijo.
La altura y anchura de las mesas no es adecuada.
No hay lugares reservados a personas con discapacidad.
No hay buena movilidad, existen pasillos con anchura de paso
inferior a 1,20 m.
No dispone de sistema de megafonía.
La altura del mostrador es superior a 0,80 m.
La anchura del mostrador tampoco es adecuada, inferior a 0,80 m.
Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos.
Pavimento duro y antideslizante.
Interruptores sin piloto luminoso.
Buena iluminación.

• El acceso a los libros no es adecuado. Son estanterías desde
abajo hasta arriba.
• Acceso adecuado a dos de los ordenadores, a los otros tres
restantes no.

Secretaría
• Código: B1.0.026.
• Cartel en entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
• Acceso sin desniveles.
• Anchura de la puerta superior a 0,80 m.

Análisis

parlante, ni otro tipo de recursos.
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• Los ordenadores no están adaptados en sistema Braille o salida
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• Puerta con retorno basculante y apertura exterior.
• Altura y anchura del mostrador no adecuadas.
• El mobiliario no es fijo.
• Altura y anchura de las mesas adecuada.
• Anchura de paso superior a 1,20 m. delante del mostrador,
pero no entre las mesas del interior.
• Pavimento antideslizante.
• Buena iluminación.
Secretaría de la Escuela de Prácticas Jurídicas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Código: B1.0.025.
Cartel en entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
Acceso sin desniveles.
Anchura de la puerta superior a 0,80 m.
Puerta con retorno basculante y apertura exterior.
Altura y anchura del mostrador no adecuadas.
El mobiliario no es fijo.
No hay mesas en el interior.
Anchura de paso superior a 1,20 m. en los pasillos.
Pavimento antideslizante.
Buena iluminación.

Conserjería
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• Código: B1.0.023.
• Cartel en entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
• La puerta tiene anchura superior a 0,80 m.
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• Puerta sin retorno basculante y apertura exterior.
• Altura del mostrador superior a 0,80 m., y anchura tampoco
adecuada, inferior a 0,80 m.
• El mobiliario del interior no es fijo.
• Sólo hay una mesa en el interior, con altura y anchura adecuadas.
• Buena movilidad, con anchura de paso superior a 1,20 m.
• Pavimento antideslizante.
• Buena iluminación.

Sala de Grados
• Código: B1.0.022.
• Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
• Acceso sin desniveles.
• Anchura de las puertas superior a 0,80 m.
• Puertas con retorno basculante y apertura exterior.
• Existen escaleras en el interior. Hay una tarima con acceso mediante escalón.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ofrece unas 90 plazas.
El mobiliario es fijo.
Altura y anchura de las mesas adecuada.
La anchura de paso no es suficiente en todos los lugares, inferior a 1,20 m.
Percheros a altura superior a 1,40 m.
Hay sistema de megafonía y fuentes de corriente para sistemas alternativos.
Pavimento antideslizante.
Los interruptores no cuentan con piloto luminoso.
Buena iluminación.

Sala de Juntas
• Código: B1.0.024–1.
• Los carteles identificativos para la entrada están encargados,
pero aún no han llegado.
• Acceso sin desnivel.
• Anchura de las puertas superior a 0,80 m.

• Altura y anchura de la mesa adecuada.
• La anchura de paso superior a 1,20 m.
• No hay sistema de megafonía, pero sí fuentes de corriente para
sistemas alternativos.
• Pavimento antideslizante.

Análisis

• Dispone de una mesa redonda central con seis sillas, y otras
seis sillas más plegadas, junto a la pared.
• El mobiliario no es fijo.
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• Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
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• Los interruptores no cuentan con piloto luminoso.
• Buena iluminación.
Sala de Juntas
• Cartel identificativo en entrada con macrocaracteres. No en
sistema braille.
• Acceso sin desnivel.
• Anchura de las puertas superior a 0,80 m.
• Puerta sin retorno basculante y apertura exterior.
• Dispone de una mesa grande central con espacio para unas 40
personas.
• El mobiliario no es fijo.
• Altura y anchura de la mesa adecuada.
• La anchura de paso superior a 1,20 m.
• No hay sistema de megafonía, pero sí fuentes de corriente para
sistemas alternativos.
• Pavimento antideslizante.
• Los interruptores no cuentan con piloto luminoso.
• Buena iluminación.
Sala de Lectura
• Cartel informativo en entrada con macrocaracteres. No en sis-
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tema braille.
• Acceso sin desnivel.
• Puerta con anchura superior a 0,80 m.
• Puerta con retorno basculante y apertura interior.
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• Ofrece unas 10 plazas.
• La distribución de la sala es llana.
• El mobiliario no es fijo. Dispone de mesas, una de ellas con
ordenador, y estanterías.
• Altura de las mesas no adecuada, inferior a 0,80 m. Anchura sí
adecuada.
• No hay lugares reservados a personas con discapacidad.
• No hay suficiente espacio libre de paso en todas las zonas, inferior a 1,20 m.

• Percheros a altura superior a 1,40 m.
• No dispone de sistema de megafonía, pero sí fuentes de corriente para sistemas alternativos.
• Pavimento antideslizante.
• Interruptores sin piloto luminoso.
• Buena iluminación.
• Todos los libros no están a una altura adecuada.
• Acceso adecuado a los ordenadores.
• Los ordenadores no están adaptados.
OTROS SERVICIOS
EXTINTORES Y MANGUERAS
• Los extintores están colgados en la pared, no empotrados.
• Existe señalización óptica de emergencia en algunos de ellos, los del
interior del edificio, pero no los del claustro (patio interior).
• No disponen de señalización acústica de emergencia.
CARTELES ACCESO AL RECINTO
• Existen carteles de acceso al recinto y en cada puerta de acceso.
• No se encuentran a altura adecuada (entre 1,40 y 1,70 m.).
• No están realizados con macrocaracteres.
• No dispone de lectura en sistema braille.
• Tienen buen contraste de color entre letra y fondo.

• No están realizados con macrocaracteres.
• No dispone de lectura en sistema braille.
• Tienen buen contraste de color entre letra y fondo.

Análisis

• Existen carteles informativos de dependencias en cada puerta de acceso.
• No se encuentran a altura adecuada (entre 1,40 y 1,70 m.).
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CARTELES INFORMATIVOS DE DEPENDENCIAS
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MAPAS DE DIRECCIÓN Y PLANOS EN RELIEVE
• Existen a la entrada del edificio.
• Altura no adecuada.
• Están realizados con macrocaracteres.
• No disponen de lectura en sistema braille.
• Tienen buen contraste de color entre letra y fondo.
TABLONES INFORMATIVOS
• Los tablones no se encuentran a altura adecuada, ni en todas las
puertas de acceso.
• Están realizados con macrocaracteres.
• La información contenida en los mismos, en la mayoría de los casos,
no es adecuada por contraste de color entre letra y fondo.
• Ninguna información se dispone en sistema braille.
CAJEROS INFORMATIVOS
• Hay un cajero de información universitaria, dispuesto en la planta
baja.
• Acceso adecuado y a altura adecuada.
• El sistema de lectura no cuenta con macrocaracteres, ni sistema braille, ni información sonora.
SALIDAS DE EMERGENCIA
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• No hay.
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FACULTAD DE LETRAS
BARRERAS EN URBANISMO
APARCAMIENTO
• No hay.
BARRERAS EN ACCESOS
ACCESO

Pasamanos continuo a ambos lados.
Pasamanos intermedio en anchura superior a 3 m.

-

Ubicado sólo en altura superior, adecuada.
De forma anatómica.
De material metálico.

-

Diámetro adecuado.
Sólidamente anclado.

o Puertas en exterior:
- Son tres puertas dobles.
- No tienen código.

Análisis

-
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• Acceso Norte, desde el interior del campus:
o No tiene código.
o Itinerario peatonal exterior, con anchura superior a 1,50 m.
o Anchura del acceso superior a 0,90 m.
o Acceso mediante escaleras con pasamanos:
- Anchura adecuada, superior a 1,50 m.
- Altura y fondo de peldaños adecuados. Sin resaltes en huella.
- Tramos de 3 a 16 peldaños.
- Descansillo con fondo superior a 1,20 m.
- No dispone de franja de pavimento táctil al inicio y al final.
- Pavimento antideslizante.
- Buena luminosidad.
- No dispone de bandas antideslizantes en los bordes de los
escalones.
o Pasamanos en escalera exterior:
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-

Son lo suficientemente anchas, más de 0,80 m.

-

No son automáticas y además pesadas.
Sin retorno basculante y apertura exterior.

-

Apertura por sistema asible, a altura adecuada.
A ambos lados existe espacio suficiente, superior a 1,50 m.

• Por las puertas laterales a la puerta principal que da al interior del
campus, las cuales son salidas de emergencia, también se puede
acceder al edificio, a la planta sótano.
o El acceso es mediante una pequeña rampa con pasamanos:
- Existe una a cada lado de la puerta principal.
- Tienen 2º de inclinación.
- Anchura adecuada.
- Pavimento antideslizante.
• Acceso Sur, desde el exterior del campus:
o Itinerario peatonal exterior con anchura superior a 1,50 m.
o Anchura del acceso superior a 0,90 m.
o Permanece cerrado.
o Acceso por escaleras, las cuales no se usan.
o La puerta exterior permanece siempre cerrada. Tiene mesas y un
tablón delante, en el interior del edificio.
BARRERAS EN INTERIORES
TIPO DE COMUNICACIÓN INTERIOR
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• Existen varias plantas a las que se accede por ascensores y escaleras
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con pasamanos.
• El itinerario desde el umbral hasta el ascensor no tiene desniveles.
• Anchura practicable superior a 1,20 m.
• Existen dos alas, derecha e izquierda, no comunicadas entre sí.
• Existe un itinerario practicable que une las dependencias.
Planta baja, ala derecha e izquierda
• Existen pasillos con suficiente anchura de paso.

• Existe buena movilidad.
• Anchura adecuada frente a los ascensores y donde es preciso girar,
superior a 1,50 m.
• Iluminación uniforme.
• Iluminación artificial a través de línea de luces en el techo.
• Puertas en el interior:
o Existen 4 puertas de acceso a pasillos con despachos.
o Códigos: B1.0.001, B1.0.035, las otras dos no tienen código.
o Anchura de las puertas superior a 0,80 m.

Sótano, ala derecha e izquierda
• Los pasillos presentan las mismas características que en la planta
baja.

Análisis

PLANTA BAJA. FACULTAD DE LETRAS
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o No son automáticas, pero sí ligeras, aunque están siempre
abiertas.
o Apertura hacia el exterior.
o Apertura por manivela asible, a altura adecuada. Se puede
accionar con una sola mano.
o Espacio anterior y posterior a la puerta superior a 1,20 m.
o Buena accesibilidad a dependencias.
o Carteles informativos que indican dependencias existentes.
o Pavimento antideslizante.

529

• No hay puertas en el interior, sólo las de acceso a las diferentes dependencias (se explican con cada una de ellas).
Primera y Segunda planta, ala derecha e izquierda
• Los pasillos presentan las mismas características que los de la planta
baja.
• Puertas en el interior:
o Existen 4 puertas de acceso a pasillos con dependencias.
o Códigos:
- 1ª planta:
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Ala derecha B1.1.001.
Ala izquierda B1.1.033.
- 2ª planta: Ala derecha B1.2.001.
Ala izquierda B1.2.033.
o Presentan las mismas características que las puertas interiores de la planta baja.
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PLANTA SÓTANO. FACULTAD DE LETRAS

ESCALERAS INTERIORES
• Hay dos escaleras interiores que comunican las diversas plantas del
edificio, en el ala izquierda en el ala derecha:
o No tienen código.

Análisis

PLANTA 2. FACULTAD DE LETRAS
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PLANTA 1. FACULTAD DE LETRAS
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o Anchura superior a 1,20 m. con itinerario practicable.
o Altura y fondo de peldaños adecuado. Sin resaltes en huella.
o Tramos de 3 a 16 peldaños.
o Descansillo con fondo superior a 1,20 m.
o La del ala derecha no tiene franja de pavimento táctil al inicio
y al final, pero sí la del ala izquierda.
o Pavimento deslizante.
o Buena luminosidad.
o Disponen de una rayita en el borde de los escalones, en toda
su longitud y empotradas en la huella, pero con anchura inferior a 5 cm. Son de color y textura diferentes.
o Con pasamanos:
- Es continuo y colocado a ambos lados.
- No es doble, sólo superior a altura adecuada.
- Deforma anatómica, metálico, diámetro adecuado y sólidamente anclado.
- La pared se encuentra a distancia adecuada.
• Existen otras dos escaleras interiores señalizadas como salidas de
emergencia:
o No tienen código.
o Anchura superior a 1 m. con itinerario practicable.
o Los peldaños tienen fondo adecuado, pero no la altura. Sin
resaltes en el fondo.
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o
o
o
o
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Tramos de 3 a 16 peldaños.
Descansillo con fondo superior a 1,20 m.
No disponen de franja de pavimento táctil al inicio y al final.
Pavimento deslizante.

o No disponen de buena luminosidad.
o Los interruptores de luz disponen de un piloto rojo luminoso,
lo que facilita su localización.
o No tienen bandas antideslizantes en los bordes de los escalones.
o No tienen pasamanos. Hay como una especie de reja que puede servir para agarrarse, pero no hay pasamanos como tal.

ASCENSORES
• Hay dos ascensores con las mismas características:
o Códigos: B1.0.ASC.1 y B1.0.ASC.2.
o Las puertas son automáticas, con anchura adecuada.
o La profundidad y anchura de la cabina es adecuada.
o Zócalo de protección y asideros colocados a altura adecuada.
o Altura de la botonera adecuada, entre 0,80 y 1,40 m., con
buen contraste de color y en relieve.
o Disponen de un indicador luminoso que se activa al pulsarlo y
se apaga al llegar a planta.
o No dispone de dispositivos sonoros.
o Lectura botonera arábica y en sistema braille.
o Pavimento antideslizante.
o No disponen de franja de pavimento táctil delante de la puerta.
o Disponen de mecanismo autonivelador y sensor de detección
que cubre la totalidad de las puertas.
BARRERAS EN DEPENDENCIAS

Análisis

de edificios

ASEOS

ASEO RESERVADO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
SÓTANO. FACULTAD DE LETRAS
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Sótano
• Hay dos aseos masculinos, dos femeninos y uno reservado para personas con discapacidad:
• Aseos Masculino y Femenino:
o Códigos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aseo Femenino: Ala derecha B1.–1.010.
Ala izquierda B1.–1.026.
Aseo Masculino: Ala derecha B1.–1.011.

Ala izquierda B1.–1.027.
Todos presentan las mismas características.
El aseo reservado para personas con discapacidad es independiente de estos.
Están señalizados con dibujo en relieve, pero no con texto ni en
sistema braille.
Espacio libre de circulación inferior a 1,50 m. tanto en acceso
como en aseo.
Acceso sin desniveles.
Las puertas tienen anchura inferior a 0,80 m., tanto en acceso
como en aseo.
Puertas sin retorno basculante y apertura interior.
Interruptores sin piloto luminoso. Se accionan de manera manual.
Buena iluminación.
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• Lavabo con pedestal, a altura adecuada.
• Grifería monomando o fácil manejo.
• Espejos a altura no adecuada. Parte inferior del mismo por encima
de 1 m.
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• Inodoros sin barras.
• Pavimento antideslizante.
• Aseo reservado a personas con discapacidad:
o Código: B1.–1.009.
• El aseo reservado para personas con discapacidad es independiente del masculino y femenino.
• Está señalizados con dibujo en relieve, pero no con texto ni en
sistema braille.
• Espacio libre de circulación superior a 1,50 m.

• Acceso sin desnivel.
• Puerta con anchura superior a 0,80 m.
• Puerta sin retorno basculante y apertura exterior.
• Interruptor sin piloto luminoso. Se acciona de manera manual.
• Buena iluminación.
• Lavabo con pedestal a altura adecuada.
• Grifería monomando.
• Espejo adaptado en altura.
• Inodoro sin barras.
• Pavimento antideslizante.
• No existe bidé.
Planta baja
• Hay dos aseos masculinos y dos femeninos:
• No hay aseos reservados para personas con discapacidad.
o Códigos:
- Aseo Femenino: Ala derecha B1.0.063.
Ala izquierda B1.0.030.
- Aseo Masculino: Ala derecha B1.0.062.
Ala izquierda B1.0.031.
• Presentan las mismas características que los aseos no adaptados
del sótano.
Primera planta
• Hay dos aseos masculinos y dos femeninos:
• No hay aseos reservados para personas con discapacidad.

-

Aseo Femenino: Ala derecha B1.1.030.
Ala izquierda B1.1.060.
Aseo Masculino: Ala derecha B1.1.031.

Ala izquierda B1.1.059.
• En el aseo femenino B1.1.060 se ha borrado el dibujo, está sin señalizar.
• Presentan las mismas características que los aseos no adaptados del
sótano.

Análisis
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o Códigos:
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Segunda planta
• Hay dos aseos masculinos y dos femeninos:
• No hay aseos reservados para personas con discapacidad.
o Códigos:
- Aseo Femenino: Ala derecha B1.2.030.
-

Ala izquierda B1.2.060.
Aseo Masculino: Ala derecha B1.2.031.
Ala izquierda B1.2.059.

• Presentan las mismas características que los aseos no adaptados del
sótano.
DEPENDENCIAS
Despachos
•

Despacho tipo unitario:
o Código: B1.2.024.
o Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
o Acceso sin desniveles.
o Las puertas tienen anchura superior a 0,80 m.
o Puertas sin retorno basculante y apertura interior.
o Distribución de las mesas en forma de herradura.
o El mobiliario no es fijo. Disponen de dos mesas, una con
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ordenador, sillas y estanterías.
o Altura de la mesa inferior a 0,80 m. La anchura es adecuada.
o No tienen buena movilidad, la anchura de paso es inferior a
1,20 m.
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o Percheros a altura superior a 1,40 m.
o Fuente de corriente para sistemas alternativos.
o Pavimento antideslizante.
o Interruptores sin piloto luminoso.
o Buena iluminación.
•

Despacho tipo compartido:
o Código: B1.2.026.
o Despacho compartido por dos personas.

o Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
o Acceso sin desniveles.
o Las puertas tienen anchura superior a 0,80 m.
o Puertas sin retorno basculante y apertura interior.
o El mobiliario no es fijo. Dispone de mesas, ordenadores,
sillas y estanterías.
o Altura de las mesas inferior a 0,80 m.
o No tienen buena movilidad, la anchura de paso es inferior a
o
o
o
o
o

Despacho del Decanato:
o Código: B1.–1.007.
o Se encuentra en el sótano.
o Consta de dos despachos. El que aquí se describe es el del
Decano. El otro es de la secretaria. Es similar, pero más pequeño.
o Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
o
o
o
o

Acceso sin desniveles.
Puertas con anchura inferior a 0,80 m.
Puertas sin retorno basculante y apertura interior.
Distribución de las mesas en paralelo.

o Altura de las mesas no adecuada, inferior a 0,80 m. La anchura sí es adecuada.
o Existen pasillos con anchura de paso inferior a 1,20 m.
o Fuente de corriente para sistemas alternativos.
o Pavimento antideslizante.
o Interruptores sin piloto luminoso.
o Buena iluminación.
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o El mobiliario no es fijo.
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•

1,20 m.
Percheros a altura superior a 1,40 m.
Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos.
Pavimento antideslizante.
Interruptores sin piloto luminoso.
Buena iluminación.
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Laboratorios
• Laboratorio de Cartografía y análisis geográfico:
• Código: B1.–1.033.
• Cartel en entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
• Acceso sin desnivel.
• La puerta no es lo suficientemente ancha, inferior a 0,80 m.
• Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
• Ofrece unas 20 plazas.
• La distribución de la sala es llana.
• Distribución de las mesas en paralelo.
• El mobiliario no es fijo. Dispone de mesas con sillas y mesas
con ordenadores pegadas a la pared.
• Altura de las mesas inferior a 0,80 m.
• No hay lugares reservados a personas con discapacidad.
• Anchura de paso en pasillos inferior a 1,20 m.
• No hay sistema de megafonía, pero sí fuente de corriente para
sistemas alternativos.
• Pavimento antideslizante.
• Buena iluminación.
• No hay instrumentos adaptados.
• Laboratorio de Lenguas modernas:
• Código: B1.–1.022.
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• Es similar a un aula de informática, puesto que está compuesta
por mesas con ordenadores.
• Cartel en entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
• Acceso sin desnivel.
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• La puerta no es lo suficientemente ancha, inferior a 0,80 m.
• Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
• Ofrece unas 30 plazas.
• No hay lugares reservados para personas con discapacidad.
• La distribución de la sala es llana.
• Distribución de las mesas en paralelo.
• El mobiliario no es fijo.
• Altura de las mesas inferior a 0,80 m. Anchura no adecuada.
• No hay buena movilidad, sin anchura suficiente de paso en pasillos.

• No hay sistema de megafonía, pero sí fuente de corriente para
sistemas alternativos.
• Pavimento antideslizante.
• Interruptores sin piloto luminoso.
• Buena iluminación.
• No hay instrumentos ni ordenadores adaptados.
Secretaría
• Código: B1.–1.012. Este código es de la puerta interior.
• Cartel informativo en entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
• Acceso con desnivel.
• A la Secretaría se accede desde el exterior del edificio, a través
de una rampa con pasamanos, con 6º de inclinación.
• Puerta con anchura superior a 0,80 m.
• Altura del mostrador no adecuada, superior a 0,80 m. La anchura del mismo sí es adecuada.
• Distribución de las mesas en paralelo.
• El mobiliario no es fijo.
• Altura de las mesas inferior a 0,80 m. Anchura adecuada.
• No existe buena movilidad en todas las zonas del interior.
• Pavimento deslizante.
• Buena iluminación.
Conserjería
• La pegatina del código está rota, no se ve.

• No hay mostrador.
• Es una habitación pequeña con dos mesas, una con un ordenador. La conserje atiende desde ahí. No hace falta entrar, la
puerta está abierta.
• Las dos mesas están pegadas a la pared.
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• Acceso sin desniveles.
• Puerta con anchura superior a 0,80 m.
• Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
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• No tiene cartel informativo.
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• El mobiliario no es fijo.
• Altura de las mesas inferior a 0,80 m. Anchura adecuada.
• Buena movilidad en su acceso, superior a 1,20 m.
• Pavimento deslizante.
• Buena iluminación.
Servicio de reprografía
• Código: B1.–1.035.
• Es un servicio de reprografía reservado para profesores.
• Cartel informativo en entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
• Acceso sin desnivel.
• Puerta con anchura superior a 0,80 m.
• Puerta con retorno basculante y apertura interior.
• No hay mostrador, sino una mesa.
• Anchura libre de paso superior a 1,20 m.
• Pavimento antideslizante.
• Buena iluminación
Delegación de alumnos
• Código: B1.–1.031.
• Cartel en entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
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•
•
•
•
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Acceso sin desniveles.
Las puertas tienen anchura inferior a 0,80 m.
Puerta sin retorno basculante, pero apertura interior.
Ofrece espacio para unas 3 personas.

• La distribución de la sala es llana.
• Distribución de las mesas en forma de herradura.
• El mobiliario no es fijo.
• La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
• Anchura libre de paso insuficiente, inferior a 1,20 m. en los
pasillos y entre mesas.
• Percheros a altura superior a 1,40 m.
• Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos.
• Interruptores sin piloto luminoso.

• Buena iluminación.
Sala de grados-Jorge Guillén
• Código: B1.–1.018.
• Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
• Acceso sin desniveles.
• Anchura de las puertas inferior a 0,80 m.
• Puerta sin retorno basculante y apertura exterior.
• Ofrece unas 45 plazas.
• Existe una tarima en su interior, con 12 cm. de altura, sin rampa alternativa.
• Distribución de las mesas en paralelo.
• El mobiliario es fijo.
• Altura y anchura de la mesa adecuada.
• La anchura de paso no es suficiente en todos los lugares, inferior a 1,20 m.
• Dispone de sistema de megafonía y de fuentes de corriente
para sistemas alternativos.
• Pavimento antideslizante.
• Los interruptores no cuentan con piloto luminoso.
• Buena iluminación.
Sala de Juntas
• Código: B1.–1.008.
• Cartel en entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
• Acceso sin desnivel.

sillas alrededor.
• Altura de la mesa inferior a 0,80 m. Anchura adecuada.
• La anchura de paso es superior a 1,20 m. en uno de los lados,
no en el otro.
• Dispone de sistema de megafonía y fuentes de corriente para

Análisis

• Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
• Ofrece unas 15-20 plazas.
• El mobiliario no es fijo. Existe una mesa grande central con

de edificios

• Anchura de las puertas inferior a 0,80 m.
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sistemas alternativos.
• Pavimento antideslizante.
• Los interruptores no cuentan con piloto luminoso.
• Buena iluminación.
Salón de actos - Hemiciclo
• Código: B1.–1.029.
• Dispone de cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

braille.
Acceso con desnivel.
Anchura de las puertas superior a 0,80 m.
Puertas sin retorno basculante y apertura interior.
Puertas fácilmente localizables y con buen contraste de color. Con
buena iluminación.
Existe una rampa con 8º de inclinación y escaleras en el acceso.
Existen rampas y escaleras en el interior.
El aforo es de 140-150 personas.
La distribución de la sala presenta pasillos con escalones.
El mobiliario es fijo.
Las filas de asientos no están iluminadas en el lateral.
No hay lugares reservados a personas con discapacidad.
El número de fila y de asiento no está dispuesto en macrocaracteres, ni en autorrelieve ni en sistema braille.
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• Entre la mesa y la 1ª fila de asientos hay 2,50 m.
• En los pasillos de las salidas de emergencia (hay dos) hay anchura
libre de paso superior a 1,20 m., pero no en el resto de pasillos.
• Dispone de sistema de megafonía.
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• Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos.
• Pavimento deslizante.
• Existen gradas, a las que se accede únicamente mediante escaleras.
• Los interruptores no tienen piloto luminoso.
• Buena iluminación.
• No existe un sistema de iluminación alternativo en el suelo o en la
pared.
• Aunque el acceso desde el interior a la salida de emergencia es

por escalera, muy cerca está la entrada principal que dispone de
una rampa con 8º de inclinación y pasamanos doble.
Sala de audiovisuales
• Código: B1.–1.023.
• Cartel informativo en entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
• Accesibilidad sin desniveles.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Las puertas no tiene anchura adecuada, menor de 0,80 m.
Puertas sin retorno basculante y apertura interior.
Ofrece unas 50 plazas.
La distribución de la sala es llana.
Distribución de las mesas en paralelo.
El mobiliario no es fijo.
La altura de las mesas es inferior a 0,80 m. La anchura de las
mismas es adecuada.
No hay lugares reservados para personas con discapacidad.
Entre la mesa del profesor (no hay tarima) y la 1ª fila hay 1,50
m.
Anchura libre de paso inferior a 1,20 m.
No hay sistema de megafonía, pero sí fuente de corriente para
sistemas alternativos.
Pavimento antideslizante.

EXTINTORES Y MANGUERAS
• Los extintores están colgados de la pared.
• También hay extintores grandes en el suelo, sin señalizar, aunque
están en las esquinas y no entorpecen el paso.
• Existe señalización óptica de emergencia en todos los rellanos.

Análisis

OTROS SERVICIOS
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• Interruptores sin piloto luminoso.
• Buena iluminación, sin deslumbramientos.
• No hay recursos adaptados al sistema Braille, con salida parlante u otro tipo de adaptación.
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• No dispone de señalización acústica de emergencia.
CARTELES ACCESO AL RECINTO
• Existen carteles de acceso al recinto en la pared de acceso a cada
una de las alas del edificio.
• Se encuentran a altura adecuada (entre 1,40 y 1,70 m.).
• Están realizados con macrocaracteres.
• No dispone de lectura en sistema braille.
• Tienen buen contraste de color entre letra y fondo.
CARTELES INFORMATIVOS DE DEPENDENCIAS
• Existen carteles informativos de dependencias en cada puerta de acceso.
• Se encuentran a altura adecuada (entre 1,40 y 1,70 m.).
• Están realizados con macrocaracteres.
• No dispone de lectura en sistema braille.
• Tienen buen contraste de color entre letra y fondo.
• No hay mapas de dirección en relieve.
TABLONES INFORMATIVOS
• Los tablones informativos se encuentran a altura adecuada.
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• La información contenida en los mismos, en la mayoría de los casos,
no es adecuada por su tamaño y contraste de color entre letra y fondo.
• Ninguna información se dispone en sistema braille.
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CAJEROS INFORMATIVOS
• Hay un cajero de información universitaria.
• Acceso adecuado y altura adecuada.
• El sistema de lectura no cuenta con macrocaracteres, ni sistema braille, ni información sonora.
MÁQUINAS EXPENDEDORAS

• Bebidas:
o Acceso adecuado y espacio libre de circulación.
o Altura de los mecanismos y del orificio de monedas adecuada.
o La botonera no cuenta con macrocaracteres, sólo el logotipo
de los productos que vende.
o No tiene lectura en sistema braille, ni información sonora.
• Café:
o Acceso adecuado y espacio libre de circulación.
o Altura de los mecanismos y del orificio de monedas adecuada.
o La botonera no cuenta con macrocaracteres, son letras mayúsculas pero no están muy claras.
o No tiene lectura en sistema braille, ni información sonora.
SALIDAS DE EMERGENCIA
• Hay 2 salidas de emergencia iguales, situadas a cada lado del edificio.
• No están cercanas a accesos adaptados.
• Presentan una accesibilidad inadecuada, a través de escaleras.
• Las puertas no son lo suficientemente anchas con apertura hacia el
interior.
• Las puertas están rotuladas con macrocaracteres. No disponen de
sistema braille.
• Las rutas de emergencia están señalizadas con señales visuales, pero
no sonoras.

Análisis

los rellanos.
• La distancia en tiempo desde el punto más alejado es de 1 minuto,
27 segundos.
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• Hay una señalización óptica pero no acústica de emergencia en todos
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AULARIO GENERAL – CAMPUS DE LA MERCED
BARRERAS EN URBANISMO
APARCAMIENTO
•

No hay.

BARRERAS EN ACCESOS
ACCESO
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• Acceso principal (sur):
o Itinerario peatonal exterior con anchura superior a 1,50 m.
o Acceso mediante escalera y rampa.
o Sin bordes redondeados.
o Anchura de acceso superior a 0,90 m.
o Escaleras exteriores:
- Anchura superior a 1,20 m., con itinerario practicable.
- La altura de los peldaños no es adecuada, aunque sí
el fondo.
- Tienen resaltes en el fondo.
- Tramos de 3 a 16 peldaños, con descansillos con fondo adecuado.
- No dispone de franja de pavimento táctil al inicio y al
final.
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-

Pavimento deslizante.
Buena luminosidad.

-

No tiene bandas antideslizantes en los bordes de los
escalones.
Sin pasamanos.

-

o Rampa exterior:
- 8º de inclinación.
-

Anchura no adecuada, inferior a 1,20 m.
Descansillo con fondo adecuado, superior a 1,50 m.
Pavimento antideslizante.

-

No hay rebordes laterales.

- No dispone de franja de pavimento táctil.
o Pasamanos de la rampa exterior:
-

Es continuo.
A ambos lados.
No es doble, está colocado únicamente a altura supe-

-

rior, no adecuada.
De forma anatómica.
De material metálico.

- Diámetro adecuado.
- Solidamente anclado.
- La pared se encuentra a distancia adecuada.
o Puerta exterior:
- Hay cuatro puertas, con anchura adecuada.
- No son automáticas y además son pesadas, pero
siempre están abiertas.
- Sin retorno basculante y apertura exterior.
- Apertura por sistema asible, a altura adecuada.
- A ambos lados existe espacio libre de paso superior a
1,50 m.
• Acceso por parte trasera (norte):
o Itinerario peatonal exterior con anchura superior a 1,50 m.
o Acceso sólo mediante escaleras con pasamanos:
-

Anchura superior a 1,20 m. con itinerario practicable.
La altura y fondo de los peldaños es adecuado.
Tienen resaltes en el fondo de los peldaños.
Tramos de 3 a 16 peldaños, con descansillos con fon-

-

No dispone de franja de pavimento táctil al inicio y al
final.
Pavimento antideslizante.

-

Buena luminosidad.
En los bordes de los escalones no hay bandas anti-

deslizantes.
o El pasamanos de la escalera:
- No es continuo.

Análisis

-
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do adecuado.
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-

Colocado sólo en uno de los lados.

-

No se prolonga más allá del último peldaño.
No es doble, está colocado únicamente a altura supe-

-

rior, no adecuada.
De forma anatómica.
De material metálico.

-

Diámetro adecuado.
Solidamente anclado.
Está demasiado alejado de la puerta, porque la esca-

lera es muy ancha y la puerta es más estrecha. Por
tanto, queda un tramo sin pasamanos.
o Puerta exterior:
- Anchura adecuada.
- No son automáticas y además son pesadas, pero están siempre abiertas.
- Sin retorno basculante y apertura interior.
- La apertura no es por sistema asible.
- A ambos lados existe espacio libre de paso superior a
1,50 m.
• Acceso lateral, ubicación oeste:
o Se trata de una puerta de emergencia.
o Itinerario peatonal exterior con anchura superior a 1,50 m.
o Acceso sólo por escalera sin pasamanos ni bordes redon-
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deados:
- Anchura superior a 1,20 m. con itinerario practicable.
- La altura de los peldaños no es adecuada. Sí lo es el
fondo.
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-

Tienen resaltes en el fondo de los peldaños.

-

Tramos de 3 a 16 peldaños, con descansillos con fondo adecuado.
No dispone de franja de pavimento táctil al inicio y al fi-

-

nal.
Pavimento deslizante.

-

Buena luminosidad.
En los bordes de los escalones no hay bandas antideslizantes.

o Puerta exterior:
-

Anchura adecuada.
No son automáticas y además son pesadas.

-

Sin retorno basculante y apertura exterior.
La apertura no es por sistema asible. Está a altura
adecuada.

-

A ambos lados existe espacio libre de paso superior a
1,50 m.

• Acceso lateral, ubicación este:
o Itinerario peatonal exterior con anchura superior a 1,50 m.
o Acceso sólo por escalera sin pasamanos ni bordes redondeados:
- Anchura inferior a 1,20 m.
- Tabica y huella de los peldaños no adecuada. Sin resaltes en huella.
- Tramos de 3 a 16 peldaños, con descansillos con fondo adecuado (superior a 1,20 m.).
- No dispone de franja de pavimento táctil al inicio y al
final.
- Pavimento antideslizante.
- Buena luminosidad.
- En los bordes de los escalones no hay bandas antideslizantes.

El sistema de apertura es de manivela o asible, a al-

-

tura adecuada.
A ambos lados de la puerta existe suficiente espacio,
mayor de 1,50 m.

• Existe también un acceso exterior a un aula de estudio, al lado de
la rampa de la puerta principal:
o Es un acceso sólo por escalera sin pasamanos ni bordes
redondeados:

Análisis
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o Puerta exterior:
- Anchura adecuada.
- No son puertas automáticas, pero son ligeras.
- Sin retorno basculante y apertura exterior.
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-

No tiene rampa alternativa.

-

Anchura inferior a 1,20 m. (0,80 m.).
Tabica y huella de los peldaños no adecuada. Sin re-

-

saltes en huella.
No dispone de franja de pavimento táctil al inicio y al
final.

-

Pavimento antideslizante.
Buena luminosidad.
En los bordes de los escalones no hay bandas anti-

deslizantes.
o Puerta exterior:
- Anchura adecuada.
- No es puerta automática, pero es ligera.
- Sin retorno basculante y apertura exterior.
- El sistema de apertura es de manivela o asible, a altura adecuada.
- Existe suficiente espacio, mayor de 1,50 m., en el exterior, pero no en el interior.
BARRERAS EN INTERIORES
TIPO DE COMUNICACIÓN INTERIOR
•
•

•
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•

Las plantas están comunicadas entre sí por ascensores adaptados
y escaleras con pasamanos.
Anchura practicable superior a 1,20 m.
Existe un itinerario practicable que une las dependencias.

Todas las plantas excepto el sótano:
•

Existen pasillos con buena movilidad y suficiente anchura de paso,

•

superior a 1,20 m. con itinerario practicable.
Frente al ascensor y donde sea preciso girar hay un espacio de

•
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Itinerario desde el umbral hasta los ascensores sin desniveles.

libre circulación mayor de 1,50 m.
Puertas interiores:
o Código de la puerta medida: B1.0.015.

o Puerta con anchura superior a 0,80 m.
o Sistema asible de apertura. Accionamiento con una mano.
A altura adecuada.

•

o Espacio pre y post puerta superior a 1,20 m.
Buena accesibilidad a dependencias.
Carteles informativos de dependencias.

•

Pavimento deslizante.

•

Sótano:

PLANTA SÓTANO. AULARIO GENERAL MURCIA

La movilidad es bastante reducida.

•

Las puertas no son los suficientemente anchas, inferior a 0,80
m.
Accionamiento con una mano.

•
•
•
•
•

Espacio pre y post puerta superior a 1,20 m.
Buena accesibilidad a dependencias.
Carteles informativos de dependencias.
Pavimento deslizante.

Análisis

•
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• No llega a ser una planta, sino que está compuesto por un rellano
con dos salas, un aula de informática y un laboratorio de Geografía.
•
Se accede al sótano únicamente por escalera.
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ESCALERAS INTERIORES
•

Hay cinco escaleras interiores que comunican las distintas plantas
de edificio:

•

Escalera principal:
o Código: B1.0.ESC.5.
o Anchura practicable superior a 1 m.
o Tabica y huella de los peldaños adecuada. Sin resaltes en
o
o
o
o
o
o
o

o
o

huella.
Tramos de 3 a 16 peldaños.
Cuando hay más de 16 peldaños, existen descansillos.
Descansillos con fondo mayor a 1,20 m.
No dispone de franja de pavimento táctil al inicio y al final.
Pavimento deslizante.
Buena luminosidad.
En los bordes de los escalones están colocadas, en toda su
longitud y empotrados en la huella, bandas antideslizantes.
Tienen anchura inferior a 5 cm., pero hay dos bandas en
cada escalón.
Tienen un color y textura diferentes.
Dispone de Pasamanos:
• Es continuo, y colocado a ambos lados.
• No es doble, sólo superior a altura adecuada.
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• No tiene forma anatómica o cilíndrica, no es metálico,
no tiene diámetro adecuado y está sólidamente anclado.
• La pared no se encuentra a distancia adecuada.
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•

Escaleras laterales, cercanas a los ascensores:
o Códigos: B1.0.ESC.2 y B1.0.ESC.3.
o Ambas presentan las mismas características.
o Anchura practicable superior a 1 m.
o Tabica y huella de los peldaños adecuada. Sin resaltes en
huella.
o Tramos de 3 a 16 peldaños.
o Descansillos con fondo mayor a 1,20 m.

o No dispone de franja de pavimento táctil al inicio y al final.
o Pavimento deslizante.
o No tienen buena luminosidad. Son escaleras interiores sin
ventana, por lo que tienen poca luz.
o En los bordes de los escalones no disponen de bandas antideslizantes.
o Dispone de Pasamanos:
• Es continuo, y colocado sólo en uno de los lados.
• No es doble, sólo superior a altura adecuada.
• Tiene forma anatómica, es metálico, diámetro adecuado y está sólidamente anclado.
• La pared se encuentra a distancia adecuada.
Escaleras laterales, de acceso a las aulas de estudio en uno de los
lados y al lado de la cafetería en el otro lado:
o Códigos: B1.0.ESC.1 y B1.0.ESC.4.
o Estas escaleras conducen a las salidas de emergencia.
o Ambas presentan las mismas características.
o Anchura practicable superior a 1 m.
o Tabica y huella de los peldaños adecuada. Sin resaltes en
huella.
o Tramos de 3 a 16 peldaños.
o Descansillos con fondo mayor a 1,20 m.
o No dispone de franja de pavimento táctil al inicio y al final.
o Pavimento deslizante.
o Buena luminosidad.
o En los bordes de los escalones no disponen de bandas antideslizantes.
• Es continuo, y colocado sólo en uno de los lados.
• No es doble, sólo superior a altura adecuada.
• No tiene forma anatómica o cilíndrica, no es metálico,
no tiene diámetro adecuado y está sólidamente anclado.
• La pared no se encuentra a distancia adecuada.
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o Dispone de Pasamanos:
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ASCENSORES
•

B1.0.ASC.1 y B1.0.ASC.2:
o Puertas automáticas.
o Anchura de las puertas superior a 0,80 m.
o Profundidad y anchura de la cabina adecuadas.
o La altura de los asideros es adecuada (entre 0,75 y 0,90 m.).
o Zócalo de protección a altura no adecuada.
o Altura de la botonera adecuada (entre 0,80 y 1,40 m.).
o Lectura botonera arábica y en sistema braille.
o Botonera con buen contraste de color y en relieve.
o Disponen de indicador luminoso que se activa al pulsarlo y
se apaga al llegar.
o No tienen dispositivos sonoros.
o Pavimento antideslizante.
o Disponen de pavimento táctil delante de la puerta.
o No tienen mecanismo autonivelador.
o Dispone de sensor de cierre de puertas que cubra la totalidad de las mismas.

•

B1.0.ASC.3 y B1.0.ASC.4:
o Puertas automáticas.
o Anchura de las puertas superior a 0,80 m.
o Profundidad y anchura de la cabina adecuadas.
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o
o
o
o
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La altura de los asideros no es la adecuada (entre 0,75 y 0,90 m.).
Zócalo de protección a altura adecuada (0,40 m.).
Altura de la botonera adecuada (entre 0,80 y 1,40 m.).
Lectura botonera arábica y en sistema braille.

o Botonera con buen contraste de color y en relieve.
o Disponen de indicador luminoso que se activa al pulsarlo y
se apaga al llegar.
o No tienen dispositivos sonoros.
o Pavimento deslizante.
o No disponen de pavimento táctil delante de la puerta.
o No tienen mecanismo autonivelador.
o Dispone de sensor de cierre de puertas que cubra la totalidad de las mismas.

BARRERAS EN DEPENDENCIAS
ASEOS
Planta baja
•

Hay un aseo masculino y otro femenino:
o Códigos: B1.0.020 (masculino) y B1.0.021 (femenino).
o Presentan las mismas características.
o No hay aseo reservado para personas con discapacidad.
o Dispone de aseos independientes.
o Están señalizados con dibujo en relieve, pero no con texto
ni en sistema braille.
o Espacio libre de circulación superior a 1,50 m. en acceso,
pero no en los aseos.
o Accesos sin desnivel.
o Puertas de acceso con anchura superior a 0,80 m.
o Puertas de los aseos con anchura inferior a 0,80 m.
o Puertas sin retorno basculante y apertura interior.
o Interruptores sin piloto luminoso. Se accionan manualmente.
o Buena iluminación.
o Lavabo sin pedestal a altura adecuada.
o La grifería es de fácil manejo.
o Conducciones de agua caliente protegidas.
o El espejo no está situado a altura adecuada, parte inferior
del mismo tiene más de un 1 m. de altura.
o Inodoros sin barras.
o Pavimento deslizante.

•

Aseo reservado a personas con discapacidad:
o Código: B1.1.006.
o Este tipo de aseo existe uno en cada planta.
o Tiene aseo independiente.
o No están señalizados.
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Primera planta
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o No existe bidé.
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ASEO RESERVADO PARA DISCAPACITADOS. PRIMERA PLANTA.
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o Existe espacio libre de circulación superior a 1,50 m.en acceso pero no en aseo.
o Acceso sin desnivel.
o Puerta con anchura superior a 0,80 m.
o Puerta sin retorno basculante y apertura exterior.
o Interruptores sin piloto luminoso. Se accionan manualmen-
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o
o
o
o

te.
Buena iluminación.
Lavabo con pedestal, a altura adecuada.
Grifería de fácil manejo.
Parte inferior del espejo a altura superior a 1 m.

o Inodoros con barras, elevables y abatibles, pero son muy
pesadas y se caen sola.
o Las barras se encuentran a altura adecuada (entre 0,70 y
0,90 m.).
o En el wc. el espacio de transferencia es inferior a 0,80 m.
o Pavimento antideslizante.
o No existe bidé.

o Este aseo antes era para profesores (había otro igual detrás para profesoras). Después lo adaptaron y ahora es de
personas con discapacidad, pero continúa la costumbre de
usarlo los profesores y el otro las profesoras.
o Se necesita pedir la llave en conserjería.

PLANTA PRIMERA. AULARIO GENERAL MURCIA
Aseos para profesores:
o Es aseo masculino y femenino.
o Códigos: B1.1.005.
o De este tipo de aseo existe uno en cada planta.
o No hay aseo reservado para personas con discapacidad. Es
otro aseo independiente (ya descrito).
o No está señalizado.
o Espacio libre de circulación superior a 1,50 m. en acceso,
pero no en los aseos.
o Accesos sin desnivel.
o Puertas de acceso con anchura inferior a 0,80 m.
o Puertas de los aseos con anchura superior a 0,80 m.
o Puertas sin retorno basculante y apertura interior.
o Interruptores sin piloto luminoso. Se accionan manualmente.

de edificios

o Dispone de aseos independientes.

Análisis

•
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o Buena iluminación.
o Lavabo con pedestal a altura adecuada.
o La grifería es de fácil manejo.
o El espejo no está situado a altura adecuada, parte inferior
del mismo tiene más de un 1 m. de altura.
o Inodoros sin barras.
o Pavimento antideslizante.
o No existe bidé.
•

Aseos masculino y femenino:
o Códigos: B1.1.007 (masculino) y B1.1.017 (femenino).
o Presentan las mismas características entre sí, e iguales a los
aseos no adaptados de la planta baja.
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Segunda planta
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PLANTA SEGUNDA. AULARIO GENERAL MURCIA
•

Aseos masculino y femenino:
o Códigos: B1.2.008 (masculino) y B1.2.018 (femenino).
o Presentan las mismas características entre sí, e iguales a los
aseos no adaptados de la planta baja.

o El aseo femenino es mixto por la noche cuando se abre la
sala de estudio nocturna.
•

Aseo para personas con discapacidad y para profesores (mismas características que los descritos).

Tercera planta
•

Aseos masculino y femenino:
o Códigos: B1.3.008 (masculino) y B1.3.018 (femenino).
o Presentan las mismas características entre sí, e iguales a los
aseos no adaptados de la planta baja.

PLANTA TERCERA. AULARIO GENERAL MURCIA
AULAS
• Tipo grande:
o Aulas: 1.15, 2.15, 3.15, 1.2, 2.2, 3.2, 1.5, 2.5, 3.5, 1.12,
2.12, 3.12, 1.16, 2.1.

de edificios

Aseo para personas con discapacidad y para profesores (mismas características que los descritos).

Análisis

•
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o Las aulas 3.3 y 3.4 de la 3ª planta están unidas y forman un
aula grande.
o Código del aula medida: B1.1.001 (aula 1.16).
o Cartel en entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Las puertas con anchura inferior a 0,80 m., pero son dobles.
o Puertas sin retorno basculante y apertura exterior.
o Ofrecen entre 100 y 120 plazas, pero la 1.16 ofrece 182
plazas.
o La distribución de la sala es llana.
o Distribución de las mesas en paralelo.
o El mobiliario no es fijo.
o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m. La anchura es
adecuada.
o No hay lugares reservados a personas con discapacidad.
o Entre la tarima y la 1ª fila de asientos hay 1,06 m.
o No tienen buena movilidad, puesto que existen pasillos,
pero la anchura es inferior a 1,20 m.
o Percheros a altura no adecuada, superior a 1,40 m. (en concreto 1,70 m.).
o Sistema de megafonía.
o Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos, so-
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bre todo en la tarima. A lo largo del aula hay dos en el lateral izquierdo, mirando a la pizarra.
o Tarima a la que se accede por escalón.
o Pavimento antideslizante.
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o Interruptores sin piloto luminoso.
o Buena iluminación.
• Tipo mediana:
o Aulas: 1.1, 3.1, 1.1 bis, 2.1 bis, 3.1 bis, 1.3, 2.3, 1.14,
2.14.
o Código del aula medida: B1.1.003 (aula 1.14).
o Cartel en entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.

o Acceso sin desnivel.
o Las puertas con anchura inferior a 0,80 m., pero dobles.
o Puertas sin retorno basculante y apertura exterior.
o Ofrecen unas 80 plazas cada una.
o La distribución de la sala es llana.
o Distribución de las mesas en paralelo.
o El mobiliario es fijo.
o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m. La anchura es
o
o
o
o
o
o

o
o
o

adecuada.
No hay lugares reservados a personas con discapacidad.
Entre la tarima y la 1ª fila de asientos hay 0,77 m.
No tienen buena movilidad, puesto que existen pasillos,
pero la anchura es inferior a 1,20 m.
Percheros a altura no adecuada, superior a 1,40 m. (en concreto 1,70 m.).
No dispone de sistema de megafonía.
Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos,
pero no por todo el aula, en la tarima y en el lateral izquierdo, mirando a la pizarra.
Tarima a la que se accede por escalón. No tiene rampa alternativa.
Pavimento deslizante.
Interruptores sin piloto luminoso.

o Buena iluminación.
• Tipo pequeña:
o Aulas: 1.4, 2.4, 1.5 bis, 2.5 bis, 3.5 bis, 1.6, 2.6, 3.6, 1.7,

o Cartel en entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Las puertas con anchura inferior a 0,80 m., pero dobles.

Análisis

2.11, 3.11, 1.13, 2.13, 3.13.
o Las aulas 3.3 y 3.4 están unidas formando un aula grande.
o Código del aula medida: B1.1.013 (aula 1.7).

de edificios

2.7, 3.7, 1.8, 2.8, 3.8, 1.9, 2.9, 3.9, 1.10, 2.10, 3.10, 1.11,
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o Puertas sin retorno basculante y apertura exterior.
o Ofrecen entre 40 y 70 plazas.
o La distribución de la sala es llana.
o Distribución de las mesas en paralelo.
o El mobiliario es fijo.
o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m. La anchura es
adecuada.
o No hay lugares reservados a personas con discapacidad.
o No hay espacio entre la tarima y la 1ª fila de asientos.
o No tienen buena movilidad, puesto que existen pasillos, pero
la anchura es inferior a 1,20 m. (en concreto 0,82 m.).
o Percheros a altura no adecuada, superior a 1,40 m. (en concreto 1,70 m.).
o No dispone de sistema de megafonía.
o Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos,
pero no por todo el aula, sobre todo en el fondo y en el lateral izquierdo, mirando a la pizarra.
o Tarima a la que se accede por escalón. No tiene rampa alternativa.
o Pavimento deslizante.
o Interruptores sin piloto luminoso.
o Buena iluminación.
• Aula 0.1:
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o Esta aula es un aula de estudio.
o Se abre por la noche (sala de estudio nocturna), pero si es
necesario se abren más: 0.2, 1.1, 1.1 bis, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1,
2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.1 bis, 3.2, 3.3 y 3.4 (estas dos últimas
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están unidas).
o Presenta las mismas características que el aula 1.16 (tipo
grande) en distribución y capacidad.
• Aula 0.2:
o Código: B1.0.024.
o En esta aula se ubica temporalmente el Postgrado. Cuando
acaben las obras en el edificio de Gestión Académica volverá a éste.

o Acceso sin desnivel.
o Puerta con anchura inferior a 0,80 m., pero doble.
o Puerta con retorno basculante y apertura exterior. Es bastante pesada.
o El mobiliario no es fijo.
o Existe un mostrador con altura superior a 0,80 m. (1,12
m.). y anchura muy escasa, inferior a 0,80 m. (0,35 m.).
o Mesas con altura inferior a 0,80 m. (0,72 m.) y anchura superior a 0,80 m.
o
o
o
o
o
o

Estanterías con altura excesiva (2,07 m.).
En el interior hay pasillos amplios y buena movilidad.
Existe una tarima (porque es un aula).
Percheros con altura superior a 1,40 m. (1,78 m.).
Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos.
Buena luminosidad.

• En la 2ª planta, el aula más grande que había (200 plazas) la
han dividido. Ahora va a ser un laboratorio de Traducción e Interpretación, pero todavía no hay nada en el interior, está vacía. No tiene código. Tienen dos puertas de acceso con retorno
basculante y anchura superior a 0,80 m.
DESPACHOS

Centralita (no tiene código).

•

Despachos de profesores (B1.0.018).

• Centralita:
o No tiene código.
o Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema
braille.
o Acceso sin desniveles.
o Las puertas tienen anchura inferior a 0,80 m.

Análisis

•

de edificios

• En la planta Baja, en uno de los pasillos del fondo, junto a la
puerta posterior, se encuentran las siguientes dependencias:
•
SIG (B1.0.016).
•
CEUM (B1.0.017).
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o Puertas sin retorno basculante y apertura interior.
o Distribución de las mesas en paralelo.
o El mobiliario no es fijo.
o Altura de las mesas inferior a 0,80 m.
o La anchura de paso es superior a 1,20 m. en los pasillos,
pero no entre las mesas.
o Percheros a altura superior a 1,40 m.
o Fuente de corriente para sistemas alternativos.
o Pavimento antideslizante.
o Interruptores sin piloto luminoso.
o Buena iluminación.
•

CEUM (Consejo de Estudiantes de la Universidad de Murcia), SIG y Despachos de Profesores:
CEUM (B1.0.017).
•
SIG (B1.0.016).
•
Despachos de profesores (B1.0.018).
Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema
braille.
Acceso sin desniveles.
Las puertas tienen anchura inferior a 0,80 m.
Puertas sin retorno basculante y apertura interior.
Distribución de las mesas en paralelo.
•

o
o
o
o
o
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o El mobiliario no es fijo. Dispone de mesas, sillas y un armario.
o Altura y anchura de las mesas superior a 0,80 m.
o La anchura de paso es inferior a 1,20 m.
o Fuente de corriente para sistemas alternativos.
o Pavimento deslizante.
o Interruptores sin piloto luminoso.
o Buena iluminación.
LABORATORIOS
•
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•

Tipo Geomorfología.
Código: B1.–1.004.

•

Cartel en entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
El acceso no es adecuado, puesto que solo hay escaleras para

•

acceder al rellano del sótano en el que se encuentra esta dependencia.
La puerta no es lo suficientemente ancha, inferior a 0,80 m.

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
Ofrece unas 20 plazas.
La distribución de la sala es llana.
Distribución de las mesas en paralelo.
No hay lugares reservados para personas con discapacidad.
El mobiliario no es fijo.
Mesas a altura no adecuada.
No hay buena movilidad, la anchura de paso es inferior a 1,20
m.
Dispone de fuente de corriente para sistemas alternativos.
Pavimento deslizante.
Interruptores sin piloto luminoso.
Buena iluminación.
No hay instrumentos de manipulación adaptados.

SALAS DE INFORMÁTICA
Hay cuatro salas de informática, con las mismas características:
o ALA Albatros (B1.0.022).
o ALA Alondra (B1.0.025).
o ALA Alcotán (B1.0.014).
o ALA Águila (B1.–1.003).

acceder a través de escaleras.
o Cartel informativo en entrada con macrocaracteres. No en
sistema braille.
o Las puertas tienen anchura inferior a 0,80 m., pero dobles.
o Puertas sin retorno basculante y apertura interior.
o Ofrecen unos 29-30 puestos cada una, ninguno reservado a
personas con discapacidad.

de edificios

o Todas tienen un acceso adecuado, sin desniveles, excepto la
sala Águila, que se encuentra en el sótano y sólo se puede

Análisis

•
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o La distribución del aula es llana.
o La distribución de las mesas es en paralelo, con mobiliario
no fijo.
o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m. La anchura de
las mesas es adecuada.
o No hay suficiente anchura de paso en todas las zonas.
o Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos.
o Pavimento no antideslizante.
o Interruptores sin piloto luminoso.
o Buena iluminación.
o Los ordenadores no están adaptados en sistema braille, ni
disponen de sistemas de ampliación de caracteres, ni de
salida parlante.
CAFETERÍA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•

Dispone de autoservicio, con espacio suficiente de paso.
Alcance horizontal y vertical con espacio suficiente.
La altura del mostrador es superior a 0,80 m. Su anchura es adecuada.

•

El mostrador no tiene un fondo saliente mínimo de 0,40 m.

•

El mobiliario no es fijo.
La altura de las mesas es inferior a 0,80 m. La anchura es adecuada.

•

•
•
•
•
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Código: B1.0.005.
Se encuentra en la planta baja.
Cartel en entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
Acceso sin desniveles.
Puertas anchas y dobles, siempre abiertas.
Puertas sin retorno basculante y apertura exterior.
Ofrece unos 120 sitios.
La distribución de la sala es llana.

•

No hay lugares reservados a personas con discapacidad.
La anchura de paso no es suficiente en todas las zonas.
Percheros con altura superior a 1,40 m.
Pavimento antideslizante.
Interruptores sin piloto luminoso.

•
•

Buena iluminación.
La máquina expendedora de tabaco no está adaptada en altura.
Las de bebidas y alimentación sí lo están.

CONSERJERÍA
• Existe una Conserjería por cada planta, con las mismas características.
• Códigos:
-

1ª planta: B1.1.023.

- 2ª planta: B1.2.023.
- 3ª planta: B1.3.024.
• Cartel en entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
• Acceso sin desnivel.
•
•
•
•
•
•

La puerta no es lo suficientemente ancha, menor de 0,80 m.
Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
Altura del mostrador superior a 0,80 m.
Anchura del mostrador adecuada.
El mobiliario del interior no es fijo.
Existe una repisa en el interior de las conserjerías, con altura inferior a 0,80 m.
• Anchura libre de paso inferior a 1,20 m.
• Pavimento deslizante.
• Buena iluminación.
ALMACENES

o Tiene un mostrador de acceso, con altura superior a 0,80 m.
(1,04 m.), y anchura adecuada.
o La puerta de acceso se encuentra cerrada con llave.

Análisis

no había conserje para la misma, no lo es. Esta sala se utiliza como cuarto de trastos.
o Código: B1.0.013.

de edificios

• Planta Baja:
o Existe una dependencia que iba a ser conserjería, pero como
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• Resto de plantas:
o En cada planta (1ª, 2ª y 3ª) existe una sala que se usa de
almacén con cajas y aparatos (televisión, vídeo...) y algunas estanterías. Es una sala pequeña.
o No tienen cartel identificativo.
o Código: B1.2.019.
o Puertas de acceso con anchura inferior a 0,80 m.
o Buena anchura de paso.
o Aunque es interior, tiene buena iluminación.
SERVICIO DE INFORMACIÓN UNIVERSITARIO
• Provisionalmente se encuentran en el aulario. Irá al edificio de
Gestión Académica cuando terminen las obras en el mismo.
• Cartel en entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
• Las puertas son lo suficientemente anchas, superior a 0,80 m.
• Puertas con retorno basculante y apertura exterior.
• Existe rampa y escalera de acceso.
• Ofrece espacio para unas cuatro personas.
• El mobiliario no es fijo. Dispone de mesa, sillas y estanterías.
• La altura de la mesa es inferior a 0,80 m.
• Anchura libre de paso suficiente, superior a 1,20 m.
• Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos.
• Pavimento deslizante.
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• Interruptores sin piloto luminoso.
• Buena iluminación.
• Hay algunos folletos e impresos de publicidad que están colocados
demasiado alto.
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DELEGACIÓN DE ALUMNOS
• Existen dos delegaciones de alumnos:
• Delegación de Alumnos de Letras. Esta dependencia también
la utilizan la Tuna y Geomur (asociación de Geografía).
• Código: B1.2.024.
• No tiene cartel identificativo.

• Acceso sin desniveles.
• Puertas con anchura inferior a 0,80 m.
• Puertas sin retorno basculante, pero apertura interior.
• Ofrece espacio para unas 3-4 personas.
• La distribución de la sala es llana.
• Distribución de las mesas en paralelo.
• El mobiliario no es fijo.
• La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
• Anchura libre de paso inferior a 1,20 m.
•
•
•
•

Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos.
Pavimento deslizante.
Interruptores sin piloto luminoso.
Buena iluminación.

• Delegación de Alumnos de Derecho.
• Código: B1.3.025.
• Presenta las mismas características que la anterior.
AULA “ANTONIO SOLER”
•
•
•
•

Código: B1.0.023.
Es como un Salón de Grados.
Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
Acceso sin desniveles.

•
•
•
•

Anchura de las puertas inferior a 0,80 m., pero dobles.
Puerta sin retorno basculante y apertura exterior.
Ofrece unas 100 plazas.
No hay mesas en el interior.

• Hay sistema de megafonía y fuentes de corriente para sistemas alternativos, en la parte de abajo en la pared.
• Pavimento deslizante.
• Los interruptores no cuentan con piloto luminoso.
• Buena iluminación.

Análisis

• La anchura de paso no es suficiente entre las sillas, inferior a
1,20 m.
• Percheros a altura superior a 1,40 m.

de edificios

• El mobiliario es fijo.
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• Actualmente se encuentra ÁTICA en esta sala. Con un mostrador
y mesas con ordenadores. Está cerrado durante el mes de agosto.
(Es provisional porque en septiembre volverán al edificio que actualmente está en obras, junto a Gestión Académica y Postgrado).
ANEXO
• La puerta trasera del aulario también da acceso a una nueva dependencia: Anexo del Aulario General.
• Consta de dos plantas: planta baja y 1ª planta.
• Están comunicadas sólo por escaleras.
• Los pasillos presentan buena movilidad, con anchura de paso superior a 1,20 m. con itinerario practicable.
• Las puertas de acceso interiores tienen anchura superior a 0,80 m.
(B2.0.000, B2.0.008 y B2.1.009).
• Carteles informativos de las dependencias.
• Iluminación uniforme.
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• Planta Baja:
o Puerta en el interior (B2.0.008). Da acceso a un almacén.
o Puerta en el interior (B2.0.000). Da acceso a las siguientes
dependencias:
-

Control de Acceso.

-

• Código: B2.0.001.
• Es una sala pequeña con dos mesas, con altura
no adecuada y suficiente espacio de paso.
Aseos:
• Masculino (B2.0.002) y Femenino (B2.0.003).

-

• Códigos: B2.0.005 y B2.0.006.
• Presentan las mismas características que los
-
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• Presentan las mismas características que el resto de aseos no adaptados del aulario.
Despachos:

despachos descritos del aulario.
Fundación Centro de Estudios Históricos e Investigaciones Locales de la Región de Murcia:

• Código: B2.0.007.
• Puerta de entrada con anchura de 0,80 m.
• Sin retorno basculante y apertura interior.
• Mobiliario no fijo.
• Dispone de estanterías, mesas y sillas.
• Las mesas tienen altura inferior a 0,80 m.
• Buena luminosidad.
• Primera Planta:
o Puerta en el interior (B2.1.009). Esta puerta comunica las
dos alas que tiene esta planta.
o En ella se encuentran las siguientes dependencias:

-

-

B2.1.004,
B2.1.010,
B2.1.014,

• Presentan las mismas características que los
despachos descritos del aulario.
Coordinador del Campus:
• Código: B2.1.001.
• Es un despacho más, con las mismas características.
Solidarios Delegación de Murcia
• Código: B2.1.008.
• Otro despacho de las mismas características.
Sala de lectura:
• Código: B2.1.018.
• Es similar a una Sala de Juntas.
• Puerta con anchura inferior a 0,80 m.
• Sin retorno basculante y apertura interior.
• Mobiliario no fijo.
• Dispone de una mesa grande (en el centro) y
una pequeña (en un rincón), sillas y estanterías.

de edificios

-

Despachos:
• Códigos: B2.1.002, B2.1.003,
B2.1.005, B2.1.006, B2.1.007,
B2.1.011, B2.1.012, B2.1.013,
B2.1.015, B2.1.016, B2.1.017.

Análisis

-
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• Anchura de paso no suficiente en todas las zonas.
• Buena iluminación.
OTROS SERVICIOS
CABINA TELEFÓNICA
•
•

•
•

•

•

•

Existen 4 cabinas telefónicas.
No hay cabinas reservadas a personas con discapacidad. Aunque
dos de ellas son algo más bajas, y las otras dos están dentro de
un espacio pequeño (parecido a una cabina) con puertas de madera abatibles situadas en alto.
Acceso sin desnivel en todas ellas.
Las dos que no tienen cabina con puertas tienen superficie libre de
circulación, altura del teléfono, altura de botonera y de la ranura
de monedas es adecuada y teclas con macrocaracteres.
Las otras dos que tienen puertas no es adecuado ninguno de los
aspectos del punto anterior. Tampoco tienen teclado con macrocaracteres.
Las que tienen cabina cerrada con puertas tienen dimensiones no
adecuadas (las adecuadas son 1,30 x 1,40 m.).
Ninguna dispone de pavimento táctil.

EXTINTORES Y MANGUERAS

•

Hay extintores colgados y mangueras empotradas.
También hay extintores grandes situados en el suelo.

•

Señalización óptica de emergencia en los rellanos.

•

No disponen de señalización acústica de emergencia.
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•
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CARTELES DE ACCESO AL RECINTO
•

Altura no adecuada (entre 1,40 y 1,70 m.).

•

Se encuentran al frente de la puerta principal, pero no en cada
puerta de acceso.
Realizado con macrocaracteres, con buen contraste de color.

•

•
•

No dispone de lectura en sistema braille.
No hay mapas de dirección en relieve.

CARTEL INFORMATIVO DE DEPENDENCIAS
•
•
•
•

Existen en cada puerta de acceso.
Altura no adecuada.
Realizado con macrocaracteres, con buen contraste de color.
No dispone la información en sistema braille.

TABLONES INFORMATIVOS

• La información contenida en los mismos, en la mayoría de los casos, no es adecuada por su tamaño y contraste en color y letra.
• Ninguna información se dispone en sistema braille.

Análisis

• Los tablones se encuentran a altura adecuada.

de edificios

TABLONES INFORMATIVOS. AULARIO GENERAL MURCIA
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CAJEROS INFORMATIVOS
• Hay dos cajeros de información universitaria.
• Tienen acceso adecuado y altura adecuada.
• El sistema de lectura no cuenta con macrocaracteres, ni sistema
braille, ni información sonora.
MÁQUINAS EXPENDEDORAS
• Bebidas
o Existen dos máquinas de bebidas, una al lado de la puerta
principal y otra en el interior de la cafetería.
o Presentan acceso adecuado.
o La banda libre de circulación es superior a 1,20 m. en la de
la puerta principal, no así en la de la cafetería.
o Altura de los mecanismos y del orificio de monedas adecuada.
o La botonera no cuenta con macrocaracteres.
o No tiene lectura en sistema braille, ni información sonora.
• Café:
o Se encuentra al lado de la puerta principal.
o Acceso adecuado y espacio libre de circulación.
o Altura de los mecanismos y del orificio de monedas adecua-
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da.
o La botonera no cuenta con macrocaracteres, ni sistema
braille.
o La información sonora que tiene consiste en un pitido que
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indica que la máquina ha terminado de preparar el café.
• Alimentación:
o Se encuentra en el interior de la cafetería.
o El acceso no es adecuado y el espacio de circulación es menor de 1,20 m. porque hay mesas y sillas delante de la máquina.
o Altura de los mecanismos y del orificio de monedas adecuada.

o La botonera no cuenta con macrocaracteres, ni sistema
braille, ni información sonora.
• Tabaco:
o Hay dos máquinas expendedoras de tabaco en el interior de
la cafetería.
o El acceso no es adecuado y el espacio de circulación es menor de 1,20 m. porque hay mesas y sillas delante de la máquina.
o La altura de los mecanismos no está entre 0,90 y 1,40 m.
o La altura del orificio de monedas tampoco es adecuada, no
está a 1,20 m.
o La botonera no cuenta con macrocaracteres, ni sistema
braille, ni información sonora.
FUENTES Y BEBEDEROS
• Existen ocho bebederos en todo el edificio, con acceso adecuado.
• La altura de los mecanismos se encuentra entre 0,90 y 1,40 m. (en
concreto 1,10 m.).
• La banda libre de circulación alrededor de él es superior a 1,20 m.
• Tiene un correcto desagüe para evitar charcos.
• Mecanismo de fácil manejo.
• No tiene señalización de pavimento táctil.
SALIDAS DE EMERGENCIA
• Hay 2 salidas de emergencia, una enfrente de la otra, en los laterales

• Apertura hacia el exterior.
• Las puertas están rotuladas con macrocaracteres. No disponen de
sistema braille.
• Las rutas de emergencia están señalizadas con señales visuales, pero
no sonoras.

Análisis

• No están cercanas a accesos adaptados.
• Presentan una accesibilidad deficiente, a través de escaleras.
• Las puertas no son anchas.
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del edificio.
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• Hay una señalización óptica de emergencia en todos los rellanos,
pero no acústica.
• El tiempo desde la dependencia más alejada a salida de emergencia
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1 minuto 36 segundos.
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ANTIGUA FACULTAD DE ECONÓMICAS (EDIFICIO UNIVERSITARIO DE RONDA DE LEVANTE)
BARRERAS EN URBANISMO
APARCAMIENTO
• No tiene.
ACERAS
•
•
•
•

La altura de los bordillos es de 12 cm.
Los bordillos están redondeados.
Los árboles no están enrasados con el pavimento.
Los elementos de mobiliario se ubican fuera de la zona de paso y
tienen un color que contrasta con el entorno.
• Estos elementos no siempre son de materiales lisos, higiénicos, sin
aristas o astillas y que no quemen.
PASOS PEATONALES
• En esta zona siempre hay coches aparcados en el vado, lo que impide
el paso por el mismo.
• No disponen de señalización de acercamiento con pavimento táctil.
• Tienen una anchura superior a 1,20 m.
• En el encuentro entre la acera y la calzada, el vado es pequeño, inferior a 1,20 m. de ancho.

• La pintura del paso de peatones no está en óptimas condiciones de
visibilidad.
• La pintura es blanca y reflectante.

Análisis

• Existe resalte entre la acera y la calzada.
• Los vados no están dispuestos de forma que se impida el estancamiento de agua.
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• El pavimento es antideslizante.
• La pendiente no es mayor de 10º.
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BARRERAS EN ACCESOS
ACCESO
• Itinerario peatonal exterior con una anchura superior a 1,50 m.
• La altura del umbral para acceder del exterior al interior es mayor de
3 cm.
• Existe un acceso, adecuado, por rampa y por escalones.
• Escalones exteriores:
-

Anchura no adecuada, inferior a 1,20 m.
La altura de los peldaños no es adecuada.
Descansillos con fondo adecuado, superior a 1,20 m.
Existe rampa alternativa.
Pavimento deslizante.
No dispone de franja de pavimento táctil al inicio y al final.
Buena luminosidad.
No hay bandas antideslizantes en los bordes de los escalones.
Sin pasamanos.

• Acceso mediante rampa:
- 5º de inclinación.
- Tiene de 1,5 a 3 m. de longitud (máximo 8º de pendiente).
- Anchura adecuada.
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No tiene reborde lateral.
Pavimento antideslizante.
No dispone de franja de pavimento táctil.

• Puerta exterior:
-

Las puertas no son anchas, inferior a 0,80 m.
No son automáticas y son pesadas.
Puertas sin retorno basculante.

-

Apertura exterior y sistema asible, a altura adecuada.
A ambos lados existe espacio libre de paso superior a 1,50
m.

BARRERAS EN INTERIORES
TIPO DE COMUNICACIÓN INTERIOR
• El edificio tiene 4 plantas comunicadas por escaleras con pasamanos
y ascensor.
• El itinerario desde el umbral hasta el ascensor no tiene desniveles.
• Anchura practicable superior a 1,20 m.
• Las alas están comunicadas entre sí por un itinerario practicable.
Planta baja

res donde es preciso girar.
• Iluminación uniforme.
• Iluminación artificial a través de línea de luces en el techo.
• Buena accesibilidad a dependencias y carteles informativos en las
mismas.

Análisis

• Existen pasillos con suficiente anchura de paso, superior a 1,20 m.
• Anchura frente al ascensor superior a 1,50 m., así como en los luga-
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PLANTA BAJA. EDIFICIO RONDA DE LEVANTE
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• En la planta baja, a la izquierda se encuentra la Conserjería y la Sala
de estudio A-B. A la derecha se encuentran la biblioteca, Reprografía, Aula del COIE, Sala de Ocio, Escuela de Práctica Laboral, ASUFI
y Laboratorio de Arqueología.
Planta 1º y 2º
• Tienen las mismas características que la planta baja.
• En la 1ª planta, a la derecha se encuentran las aulas 1.1, 1.2, 1.3
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y 1.4, el ADLA Pelícano y la tutoría del área jurídica. A la izquierda
se encuentran las aulas 1.5 y 1.6, el COIE, Sala de Juntas, Salón de
Actos y el departamento de Ciencias Políticas.
• En la 2ª planta, a la derecha se encuentran las Aula 2.1 y 2.2, los
despachos de los departamentos de Sistemas de Comunicación y
Cultura material y desarrollo social. A la izquierda se encuentran las
aulas 2.3, 2.4, 2.5 y 2.6, el Instituto Mediterráneo de Agrotécnia,
ADEGAP, Delegación de alumnos, GESPOMUR y la tutoría de Economía y Sociología.
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PLANTA PRIMERA. EDIFICIO RONDA DE LEVANTE

PLANTA SEGUNDA. EDIFICIO RONDA DE LEVANTE
Planta 3º y 4º
• Está ubicada la Conserjería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente,
su acceso está restringido.
Puertas Interiores
• Códigos:
- 1ª planta : B1.1.000.
- 2ª planta: B1.2.000.
• Presentan las mismas características.
• Tienen anchura superior a 0,80 m., y son puertas dobles.
• No son automáticas, y son pesadas, pero están siempre abiertas.
• Apertura hacia el exterior.
• Apertura por manivela asible, se puede accionar con una sola mano,
a altura adeucada.
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Planta baja: B1.0.000.

Análisis

-
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PLANTA TERCERA. EDIFICIO RONDA DE LEVANTE
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PLANTA CUARTA. EDIFICIO RONDA DE LEVANTE

• Espacio anterior y posterior a la puerta superior a 1,20 m.
• Pavimento deslizante.
Escaleras interiores
•

Anchura mínima de 1 m. con itinerario practicable.

•

Fondo y anchura de peldaños adecuada. Sin resaltes en huella.
Tramos de 3 a 16 peldaños con descansillo.
Descansillos con fondo mayor a 1,20 m.

•
•
•
•
•
•

No dispone de franja de pavimento táctil al inicio y al final.
El pavimento es antideslizante.
Buena luminosidad.
Los peldaños disponen de bandas antideslizantes en los bordes,
empotradas en la huella, colocadas en toda su longitud y anchura
de 5 cm. son de color y textura diferentes.

Pasamanos interiores

•
•

•
•
•
•
•

De material metálico.
Diámetro no adecuado (entre 3 y 5 cm.).
Sólidamente anclado.
La pared está a distancia adecuada.

Ascensores
• Hay dos ascensores:
• Códigos:
• B1.0.ASC.1.
• B1.1.ASC.2 (éste es de la Consejería de Agricultura. No
se puede usar).
• Puertas automáticas, con anchura superior a 0,80 m.
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•

Pasamanos discontinuo
Situado únicamente en uno de los lados.
No se prolonga más allá del último escalón.
No son dobles, está colocado únicamente a altura superior. Adecuada.
No tiene forma anatómica.

Análisis

•
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• Profundidad y anchura de la cabina adecuadas.
• No dispone de asideros ni zócalo de protección.
• Altura de botonera adecuada (entre 0,80 m. y 1,40 m.), pero no
tiene buen contraste de color y en relieve.
• Botones con indicador luminoso que se activa al pulsarlo y se apaga al llegar a la planta.
• No dispone de sistema sonoro que indique la planta en que se
encuentra.
• Lectura botonera arábica y en sistema braille.
• Pavimento deslizante.
• No tiene pavimento táctil delante de la puerta.
•
Dispone de mecanismo autonivelador y sistema de detección para
el cierre de puertas.
BARRERAS EN DEPENDENCIAS
ASEOS
• Aseos reservados para personas con discapacidad:
• Códigos:
- Planta Baja: B1.0.003.
- 1ª Planta: B1.1.002.
- 2ª Planta: B1.2.002.
• En la2ª planta también hay otro aseo adaptado (B1.2.025),
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pero no tiene wc.
• Son independientes del resto de aseo.
• Están señalizados con dibujo en relieve. No en sistema braille.
• Espacio de circulación en acceso y aseo superior a 1,50 m.
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• Accesos sin desniveles.
• Puertas de anchura superior a 0,80 m.
• Puertas con retorno basculante y apertura exterior.
• Interruptores sin piloto luminoso.
• Buena iluminación.
• Lavabos sin pedestal a altura adecuada.
• Sistema de grifería de fácil manejo.
• Conducciones de agua caliente protegidas.
• Espejo no adaptado, altura de la parte inferior a más de 1 m.

• Inodoros con barras, elevables y abatibles, a altura adecuada
(entre 0,70 y 0,90 m.).
• Espacio de transferencia en el wc. superior a 0,80 m.
• Pavimento deslizante.
• No hay bidé.
• Aseos masculinos y femeninos:
• Códigos:
- Planta Baja

•
•
•
•

- Aseo masculino B1.0.004.
- Aseo femenino B1.0.002.
- 1ª planta
- Aseo masculino B1.1.003 y B1.1.008.
- Aseo femenino B1.1.001 y B1.1.009.
- 2ª planta
- Aseo masculino B1.2.003 y B1.2.028.
- Aseo femenino B1.2.001 y B1.2.027.
Presentan las mismas características.
Aseos independientes. No tienen aseos reservados para personas con discapacidad. Éste se encuentra aparte (ya descrito).
Están señalizados con dibujo en relieve, pero no el texto ni en
sistema braille.
El espacio de circulación en acceso es adecuado, superior a
1,50 m.

• El espacio de circulación en el aseo es adecuado en los masculinos, pero no en los femeninos.
• Accesos sin desnivel.
• Anchura de las puertas inferior a 0,80 m.

• Los interruptores no llevan pilotos luminosos y se accionan de
manera manual.
• Buena iluminación.
• Lavabos con pedestal a altura adecuada.
• Espejos no adaptados en altura.

Análisis

rior.
• Las puertas de los aseos son sin retorno basculante y apertura
interior.
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• La puerta de acceso es con retorno basculante y apertura inte-
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• El sistema de grifería es de fácil manejo.
• Los inodoros no disponen de barras.
• El pavimento no es antideslizante.
• No existe bidé.
• Aseo unisex
• Se encuentra en la planta baja, en el interior de la sala de estudio B1.0.030.
• Código: B1.0.032.
• No tiene aseos reservados para personas con discapacidad.
• Están señalizados con texto en relieve, pero no con dibujo ni en
sistema braille.
• El espacio de circulación es inferior a 1,50 m. tanto en acceso
como en aseo.
• Accesos sin desnivel.
• Anchura de las puertas superior a 0,80 m. en el acceso, pero
no las de los aseos.
• Puertas sin retorno basculante y apertura interior.
• Los interruptores no llevan pilotos luminosos y se accionan de
manera manual.
• Buena iluminación.
• Lavabos con pedestal a altura adecuada.
• Espejos no adaptados en altura.
• El sistema de grifería es de fácil manejo.
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• Los inodoros no disponen de barras.
• El pavimento no es antideslizante.
• No existe bidé.

586

AULAS
• Se describen a continuación tres tipos de aulas:
• Aula sin gradas y con mobiliario móvil:
- Código del aula medida: B1.1.011 (aula 1.3).
-

Es un aula pequeña.
Cartel en entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
Acceso sin desnivel.

-

Puertas con anchura superior a 0,80 m. y dobles.

-

Puertas sin retorno basculante y apertura exterior.
Ofrece unas 30 plazas.

-

Distribución de las mesas en paralelo.
La altura y anchura de las mesas no es adecuada.
No hay lugares reservados a personas con discapacidad.

-

Entre la mesa del profesor y la 1ª fila hay 0,80 m.
Anchura de paso inferior a 1,20 m. en pasillos y entre mesas.
Percheros a altura superior a 1,40 m.

-

No hay sistema de megafonía.
Fuente de corriente para sistemas alternativos repartidos por
el aula.
No hay tarima.
Pavimento deslizante.
Interruptores sin piloto luminoso.
Buena luminosidad

-

Puertas con anchura inferior a 0,80 m., pero dobles.
Puertas sin retorno basculante y apertura exterior.
Ofrece unas 145 plazas.
La distribución del aula presenta escalones.

-

Distribución de las mesas en paralelo.

-

Mobiliario fijo.
La altura y anchura de las mesas no es adecuada.
Existen lugares reservados a personas con discapacidad.

-

Entre la mesa del profesor y la 1ª fila hay 1,10 m.
Anchura de paso inferior a 1,20 m. en pasillos y entre mesas.

-

Percheros a altura superior a 1,40 m.
No hay sistema de megafonía.

Análisis

-
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• Aula con gradas:
- Código del aula medida: B1.1.016 (aula 1.6).
- Es un aula grande.
- Cartel en entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
- Acceso sin desnivel.
- Existen dos puertas de acceso, una con escalera y otra sin desnivel.
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-

Fuente de corriente para sistemas alternativos, no convenien-

-

temente repartidos por el aula.
No hay tarima.

-

Existen gradas y se accede únicamente por escaleras.
Pavimento deslizante.
Interruptores sin piloto luminoso.

-

Buena luminosidad.
En este aula existe una pequeña adaptación en este aula debido a que asiste a ella un alumno en silla de ruedas, la adaptación consiste en haber quitado uno de los bancos de los
asientos de la primera fila, para que este alumno pueda entrar
con la silla de ruedas.
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• Aula sin gradas con mobiliario fijo
- Código del aula medida: B1.2.020 (aula 2.2).
- Es un aula mediana.
- Cartel en entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
- Existe un pequeño desnivel con rampa en el acceso.
- Puertas con anchura inferior a 0,80 m., pero dobles.
- Puertas sin retorno basculante y apertura exterior.
- Ofrece unas 48 plazas.
- La distribución del aula es llana.
- Distribución de las mesas en paralelo.
- Mobiliario fijo.
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-

La altura y anchura de las mesas no es adecuada.
No hay lugares reservados a personas con discapacidad.
Entre la mesa del profesor y la 1ª fila hay 1,40 m.
Anchura de paso inferior a 1,20 m. en pasillos y entre mesas.

-

Percheros a altura superior a 1,40 m.

-

No hay sistema de megafonía.
Fuente de corriente para sistemas alternativos, convenientemente repartidos por el aula, y con dispositivo luminoso.

-

No hay tarima.
Pavimento deslizante.

-

Interruptores sin piloto luminoso.
Buena luminosidad.

DESPACHOS
•

Tipo individual:
o Código del despacho medido: B1.1.039.
o Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
o Acceso sin desniveles.
o Las puertas tienen anchura superior a 0,80 m.
o Puertas sin retorno basculante y apertura interior.
o El mobiliario no es fijo. Dispone de mesa, sillas y estanterías.
o
o
o
o
o
o
o

•

Tipo
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Altura de la mesa inferior a 0,80 m.
La anchura de paso es superior a 1,20 m.
Percheros a altura superior a 1,40 m.
Fuente de corriente para sistemas alternativos.
Pavimento deslizante.
Interruptores sin piloto luminoso.
No hay buena iluminación.
compartido:
Código del despacho medido: B1.1.005.
Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
Acceso sin desniveles.
Las puertas tienen anchura superior a 0,80 m.
Puertas sin retorno basculante y apertura interior.
El mobiliario no es fijo. Dispone de mesas, sillas y estanterías.
Altura de la mesa inferior a 0,80 m.
Buena movilidad, la anchura de paso es superior a 1,20 m.
Percheros a altura superior a 1,40 m.
Fuente de corriente para sistemas alternativos.

• Escuela de Práctica Laboral:
o Código: B1.1.007.
o En esta estancia hay una habitación de entrada con mesas y
sillas, un despacho (B1.0.008-1) y una sala de juntas.

Análisis

o Interruptores sin piloto luminoso.
o Buena iluminación.
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o Pavimento deslizante.
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o Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
o Acceso sin desniveles.
o Las puertas tienen anchura superior a 0,80 m.
o Puertas sin retorno basculante y apertura interior.
o El mobiliario no es fijo.
o Altura de las mesas inferior a 0,80 m.
o Buena movilidad, la anchura de paso es superior a 1,20 m.
o Fuente de corriente para sistemas alternativos.
o Pavimento deslizante.
o Interruptores sin piloto luminoso.
o Buena iluminación.
o Sala de Juntas:
•
Código B1.0.008-2.
•
Cartel en entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
•
Acceso sin desnivel.
•
Anchura de las puertas superior a 0,80 m.
•
Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
•
Ofrece unas 8 plazas.
•
Tiene una gran mesa central con sillas alrededor.
•
El mobiliario no es fijo.
•
Altura de la mesa inferior a 0,80 m.
•
La anchura de paso no es suficiente en todos los lugares, inferior a 1,20 m.

•

No hay sistema de megafonía, pero sí fuentes de corriente para sistemas alternativos, con piloto luminoso.
Pavimento deslizante.
Los interruptores de no cuentan con piloto luminoso.

•

Buena iluminación.

•
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• ASUFI (Asociación Universitaria para el fomento de la cultura
ecoco-financiera
o Código: B1.0.009.
o Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
o Acceso sin desniveles.
o Las puertas tienen anchura superior a 0,80 m.

o Puertas sin retorno basculante y apertura interior.
o El mobiliario no es fijo. Dispone de mesas, sillas, estanterías y
ordenador.
o Altura de las mesas inferior a 0,80 m.
o La anchura de paso es escasa, inferior a 1,20 m.
o Fuente de corriente para sistemas alternativos.
o Pavimento deslizante.
o Interruptores sin piloto luminoso.
o No hay buena iluminación.
• COIE (Centro de Orientación e Información de Empleo)
o Se encuentra en la 1ª planta.
o Dispone de las siguientes dependencias:
- Despachos individuales y compartidos: B1.1.021,
B1.1.022, también hay despachos sin código.
- Despacho de información: B1.1.029.
- Bolsa de trabajo: B1.1.018.
- Atención a empresas: B1.1.019.
- Documentación: B1.1.028.
- Salida de emergencia: B1.1.023.
- Aula de Formación (se encuentra fuera, en la planta
baja): B1.0.006.
o Todos los despachos (individuales, compartidos, información,
atención a empresas...) presentan similares características:
• Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema

•
•

Acceso sin desniveles.
Las puertas tienen anchura inferior a 0,80 m.
Puertas sin retorno basculante y apertura interior.

•

El mobiliario no es fijo. Disponen de mesas, sillas y
estanterías.

•

Altura de las mesas inferior a 0,80 m.
La movilidad es buena sólo en el pasillo central, no en
el interior de los despachos.

•

Análisis

•
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braille.
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•

Fuente de corriente para sistemas alternativos.

Pavimento deslizante.
• Interruptores del pasillo con piloto luminoso. El resto no.
• Buena iluminación.
•

•

El despacho de información es un poco más grande
para atender al público.

o Aula de Formación del COIE:
- Código: B1.0.006
-

-

Puertas con anchura inferior a 0,80 m., pero dobles.
Puertas sin retorno basculante y apertura interior.
Distribución de las mesas en forma de herradura.
Mobiliario no fijo.
La altura y anchura de las mesas no es adecuada.
No hay lugares reservados a personas con discapacidad.
Anchura de paso inferior a 1,20 m. en pasillos y entre
mesas.
No hay sistema de megafonía.
Fuente de corriente para sistemas alternativos, con-

-

venientemente repartidos por el aula.
No hay tarima.
Pavimento deslizante.

-

Interruptores con pilotos luminosos rojos.
Buena luminosidad.

-
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Está en la planta baja.
Es un aula mediana.
Cartel en entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
Acceso sin desnivel.

• GESPOMUR
o Es una junior empresa de la diplomatura de Gestión y Administración Pública.
o Código: B1.2.037.

o Es un despacho compartido con dos mesas.
o Cartel en entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Puertas con anchura superior a 0,80 m.
o Puertas con retorno basculante y apertura interior.
o La distribución de la sala es llana.
o Distribución de las mesas en paralelo.
o El mobiliario no fijo.
o Altura de las mesas inferior a 0,80 m.
o No hay lugares reservados a personas con discapacidad.
o Anchura de paso inferior a 1,20 m. en pasillos y entre mesas.
o Fuente de corriente para sistemas alternativos, convenientemente
repartidos por la sala.
o Pavimento deslizante.
o Interruptores sin pilotos luminosos.
o Buena luminosidad.
o La altura de los paneles de información no es adecuada.
• Instituto Euromediterráneo de Hidrotécnia
o Código: B1.2.029.
o En esta estancia hay una habitación de entrada con sillas, la cual
da a dos despachos compartidos.
o Cartel en entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
o
o
o
o

Acceso sin desnivel.
Anchura de la puerta 0,80 m.
Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
Mobiliario móvil.

o Fuente de corriente para sistemas alternativos.
o Pavimento deslizante.
o Interruptores sin piloto luminoso.
o Buena iluminación.
o No hay paneles informativos.

Análisis

o Hay anchura suficiente de paso, aunque en algunos sitios no llegue a 1,20 m.
o No hay tarima.

de edificios

o Altura de las mesas inferior a 0,80 m.
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o También disponen de otra estancia al principio del pasillo
(B1.2.035), es una especie de almacén, donde hay dos mesas y
cajas apiladas. La anchura libre de paso no es buena.
LABORATORIO
• Tipo: Arqueología.
• Código: B1.0.010.
• Tiene una sala central con mesas y una pizarra, que da a diferentes
dependencias:
• Sala de material de campo B1.0.011.
• Sala de material arqueológico B1.0.012.
• Sala de tratamiento de materiales B1.0.013.
• Sala de microscopia B1.0.014.
• Sala de informática B1.0.015.
• Sala central:
o Cartel en entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Puertas con anchura inferior a 0,80 m.
o Puertas sin retorno basculante y apertura exterior.
o Ofrece unas 20 plazas.
o Distribución de las mesas en paralelo.
o El mobiliario no es fijo.
o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
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No hay lugares reservados a personas con discapacidad.
Entre la primera mesa y la pizarra hay 1,20 m.
Anchura de paso inferior a 1,20 m. en pasillos y entre mesas.
Percheros a altura superior a 1,40 m.

o Fuente de corriente para sistemas alternativos, pero sólo bajo
la pizarra y junto a la puerta.
o No hay tarima.
o Pavimento deslizante.
o Interruptores sin piloto luminoso, pero sí los enchufes.
o Buena iluminación.
• Salas de material de campo y de material arqueológico:
o Están cerradas.

• Sala de tratamiento de materiales:
o Es como una especie de laboratorio, igual que los de químicas.
• Sala de microscopia:
o Presenta las características de un despacho individual, y tiene
dos microscopios.
• Sala de informática:
o No es un ALA. Sólo dispone de dos ordenadores.
• Las puertas no son lo suficientemente anchas, menos de 0,80 m.,
•
•
•
•
•

aunque son dobles, una de las puertas está cerrada.
No hay buena luminosidad
Existen pasillos sin suficiente anchura de paso, inferior a 1,20 m.
La altura de las mesas no es adecuada, menor de 0,80 m.
Fuente de corriente para sistemas alternativos.
Pavimento antideslizante.

SALA DE INFORMÁTICA
•
•
•
•

Nombre: ALA Pelícano.
Código: B1.1.012.
Se encuentra en la 1ª planta.
Cartel de entrada con macrocaracteres, a una altura adecuada. No en
sistema braille.
• Acceso sin desnivel.
• Puerta con anchura inferior a 0,80 m.
• Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
• Ofrece 24 puestos, ninguno reservado para personas con discapacidad.

• No hay suficiente anchura de paso en todas las zonas.
• Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos.
• Pavimento no antideslizante.
• Interruptores sin piloto luminoso.
• Buena iluminación.

Análisis

• La distribución de las mesas es en paralelo, con mobiliario fijo.
• La altura de las mesas no es la preferente (es inferior a 0,80 m.),
aunque sí la anchura.

de edificios

• La distribución del aula es llana.
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• Los ordenadores no están adaptados en sistema braille, ni disponen
de sistemas de ampliación de caracteres, ni de salida parlante.
SALA DE OCIO
• Código: B1.0.005.
• Es una sala habilitada con mesas y sillas para que los alumnos puedan reunirse, tomar lo que compran en las máquinas expendedoras
del pasillo... También se puede fumar.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cartel en entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
Acceso sin desnivel.
Anchura de la puerta inferior a 0,80 m., pero doble.
Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
Hay espacio para unas 20 personas.
La distribución de la sala es llana.
La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
No hay lugares reservados a personas con discapacidad.
Existen pasillos sin suficiente anchura de paso, inferior a 1,20 m. debido al mobiliario, aunque este cambia continuamente de disposición.
Fuente de corriente para sistemas alternativos.
Pavimento deslizante.
Interruptores sin piloto luminoso, pero sí en los enchufes.
Buena iluminación.

BIBLIOTECA
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• Código: B1.0.017
• Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
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• Acceso sin desnivel.
• Puertas anchas y dobles.
• Puertas sin retorno basculante y apertura exterior.
• Ofrece espacio para unas 8 personas.
• El mobiliario no es fijo. Dispone de estanterías con los libros, una
mesa de consulta y la mesa de la bibliotecaria.
• La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
• No hay lugares reservados a personas con discapacidad.
• Existe suficiente anchura de paso.

• Los percheros están a más de 1,40 m. de altura.
• Fuentes de corriente para sistemas alternativos.
• Pavimento deslizante.
• Interruptores sin piloto luminoso.
• Buena iluminación.
• No hay mostrador.
• No todos los libros se encuentran a altura adecuada.
• Acceso adecuado al ordenador, no adaptado.
SALAS DE ESTUDIO
• Existen dos salas de estudio o lectura.
Código: B1.0.030.
• Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
• Acceso sin desnivel.
• Puerta con anchura inferior a 0,80 m., pero es doble.
• Puertas con retorno basculante y apertura exterior.
• Ofrece unas 76 plazas.
• La distribución de la sala es llana.
• Distribución de las mesas en paralelo.
• El mobiliario no es fijo. Dispone de estanterías con los libros, una
mesa de consulta y la mesa de la bibliotecaria.
• La altura y anchura de las mesas es inferior a 0,80 m.
• No hay lugares reservados a personas con discapacidad.
• La anchura de paso es suficiente en los pasillos laterales, pero no
entre las mesas.
• Los percheros están a más de 1,40 m. de altura.

• Buena iluminación.
Código: B1.0.018.
• Cartel en entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
• Acceso con desniveles.

Análisis

• Fuentes de corriente para sistemas alternativos.
• Pavimento antideslizante.
• Interruptores sin piloto luminoso.

de edificios

• No hay sistema de megafonía.
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• Hay tres puertas de acceso, dos de ellas con dos escalones y otra
con una rampa, sin pasamanos. En todos los casos existe un espacio
intermedio de acceso con una puerta a cada lado.
• Puertas con anchura inferior a 0,80 m., pero dobles.
• Puertas con retorno basculante y apertura exterior.
• Ofrece unas 120 plazas.
• La distribución del interior de la sala es llana.
• Distribución de las mesas en paralelo.
• El mobiliario no es fijo. Dispone de estanterías con los libros, una
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mesa de consulta y la mesa de la bibliotecaria.
La altura de las mesas es inferior a 0,80 m., pero la anchura es adecuada, aunque son mesas compartidas.
No hay lugares reservados a personas con discapacidad.
La anchura de paso no es suficiente en todos los lugares de la sala.
Los percheros están a más de 1,40 m. de altura.
No hay sistema de megafonía.
Fuentes de corriente para sistemas alternativos.
Pavimento antideslizante.
Interruptores sin piloto luminoso.
Buena iluminación.

CONSERJERÍA
• Código: B1.0.033.
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Cartel en entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
Acceso sin desnivel.
La puerta tiene anchura superior a 0,80 m.
Puerta sin retorno basculante y apertura exterior.

• Altura del mostrador superior a 0,80 m., y anchura tampoco
adecuada, inferior a 0,80 m.
• El mobiliario del interior es fijo.
• Altura y anchura de la mesa no adecuada.
• Anchura de paso inferior a 1,20 m.
• Pavimento deslizante.
• Buena iluminación.

SERVICIO DE REPROGRAFÍA
• Código: B1.0.016.
• Cartel informativo con macrocaracteres en la entrada. No en
sistema braille.
• Acceso sin desnivel.
• Anchura de la puerta superior a 0,80 m., y doble.
• Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
• La altura del mostrador es superior a 0,80 m.
•
•
•
•

La anchura del mostrador es adecuada, superior a 0,80 m.
Anchura libre de paso superior a 1,20 m.
El pavimento no es antideslizante.
Buena iluminación.

DELEGACIÓN DE ALUMNOS
•

Existen dos delegaciones de alumnos:

•

ADEGAP. Alumnos de Gestión y Administración Pública.
• Código: B1.2.038.
• Cartel en entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
• Acceso sin desniveles.
• Las puertas son lo suficientemente anchas, superior a 0,80 m.,
sin retorno basculante, pero apertura interior.
•
•
•
•

Ofrece espacio para unas 4 personas.
Distribución de las mesas en paralelo.
El mobiliario no es fijo.
La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.

• Interruptores sin piloto luminoso.
• Buena iluminación.
•

Delegación de Alumnos de Administración y Dirección de Empresas.
• Código: B1.2.036.

Análisis

• Percheros a altura superior a 1,40 m.
• Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos.
• Pavimento deslizante.

de edificios

• Anchura libre de paso superior a 1,20 m.
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• Cartel en entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
• Acceso sin desniveles.
• Las puertas son lo suficientemente anchas, superior a 0,80 m.,
sin retorno basculante, pero apertura interior.
• Ofrece espacio para unas 4 personas.
• Dispone de una sola mesa.
• El mobiliario no fijo.
• La altura de la mesa es inferior a 0,80 m.
• Anchura libre de paso superior a 1,20 m.
•
•
•
•

Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos.
Pavimento deslizante.
Interruptores sin piloto luminoso.
Buena iluminación.

SALA DE JUNTAS
o
o
o
o
o
o
o
o

Código: B1.1.030.
Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
Acceso sin desnivel.
Anchura de las puertas adecuada, superior a 0,80 m., y dobles.
Puerta sin retorno basculante, pero apertura interior.
El aforo de la sala gira en torno a las 10-12 plazas.
El mobiliario no es fijo.
La altura de la mesa no es adecuada, inferior a 0,80 m.
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o No existe suficiente anchura libre de paso en los pasillos y entre
las mesas.
o No dispone de sistema de megafonía.
o Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos.
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o El pavimento no es antideslizante.
o Los interruptores no cuentan con piloto luminoso.
o Buena iluminación.
SALÓN DE ACTOS.
• Código: B1.1.041.
• Dispone de cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema
braille.

• Acceso sin desnivel.
• Anchura de las puertas superior a 0,80 m.
• Puerta con retorno basculante, con buen contraste de color para ser
fácilmente localizable.
• Son de apertura interior.
• La distribución de la sala es llana.
• El aforo es de 70-75 personas.
• El mobiliario es fijo.
• Las filas de asientos no están iluminadas en el lateral.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Existen lugares reservados a personas con discapacidad.
Las filas de asientos no disponen de número.
Entre la tarima y la 1ª fila de asientos hay 1 m.
En los pasillos existe suficiente anchura de paso, superior a 1,20 m.
El escenario es accesible desde la zona de los asientos a través de un
escalón. No hay rampa alternativa.
El borde del escenario dispone de una franja reflectante para facilitar
el ubicar donde está el final del mismo.
Dispone de sistema de megafonía.
Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos.
Pavimento antideslizante.
No hay gradas.
Los interruptores no tienen piloto luminoso.
Buena iluminación.
No existe un sistema de iluminación alternativo en el suelo o en la
pared.

SEMINARIOS

• Acceso sin desniveles.
• Las puertas con anchura superior a 0,80 m. y dobles.
• Puertas sin retorno basculante y apertura exterior.
• La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
• Anchura libre de paso superior a 1,20 m.

Análisis

la 2ª planta de Economía y Sociología.
• Código: B1.1.006.
• Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.

de edificios

• Tipo: tutoría de la facultad de Derecho. Hay otros similares en
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• Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos.
• Pavimento deslizante.
• Interruptores sin piloto luminoso.
• Buena iluminación.
OTROS SERVICIOS
CABINA TELEFÓNICA
•
•
•
•
•
•

Hay una cabina telefónica.
No hay cabinas reservadas a personas con discapacidad.
Acceso sin desnivel y superficie libre de circulación adecuada.
Altura cabina, altura botonera y ranura monedas no adaptadas.
Las teclas no presentan macrocaracteres.
No dispone de pavimento táctil.

EXTINTORES Y MANGUERAS
•
•
•

Hay extintores y mangueras empotrados.
Señalización óptica de emergencia en los rellanos.
No disponen de señalización acústica de emergencia.

CARTELES DE ACCESO AL RECINTO
•
•
•
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•

CARTEL INFORMATIVO DE DEPENDENCIAS
•

Existen en cada puerta de acceso.

•

Altura adecuada.
Realizado con macrocaracteres, con buen contraste de color.

•
•
•
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La altura no es la adecuada (entre 1,40 y 1,70 m.).
Se encuentran a la derecha de la puerta principal.
Realizado con macrocaracteres, con buen contraste de color.
No dispone de lectura en sistema braille.

No dispone la información en sistema braille.
No hay mapas en relieve.

TABLONES INFORMATIVOS
• Los tablones se encuentran a altura adecuada.
• La información contenida en los mismos, en la mayoría de los
casos, no es adecuada por su tamaño y contraste de color entre
letra y fondo.
• Ninguna información se dispone en sistema braille.
CAJEROS INFORMATIVOS
• Hay un cajero de información universitaria.
• Acceso adecuado y altura adecuada.
• El sistema de lectura no cuenta con macrocaracteres, ni sistema
braille, ni información sonora.
MÁQUINAS EXPENDEDORAS
• Bebidas, Alimentación y Café:
o Acceso adecuado y espacio libre de circulación.
o Altura de los mecanismos y del orificio de monedas adecuada.
o La botonera no cuenta con macrocaracteres, ni sistema
braille, ni información sonora.
FUENTES Y BEBEDEROS
• Existe un bebedero, con acceso adecuado.
• La altura de los mecanismos se encuentra entre 0,90 y 1,40 m.
• La banda libre de circulación alrededor de él es superior a 1,20 m.

SALIDAS DE EMERGENCIA
• Código: B1.2.ESC.2.
• Sólo existe una salida de emergencia y coincide con la puerta de entrada de la Conserjería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente.

Análisis

• Mecanismo de fácil manejo.
• No tiene señalización de pavimento táctil.

de edificios

• Tiene un correcto desagüe para evitar charcos.
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• No está cercana a accesos adaptados.
• Las puertas son anchas con apertura exterior. Rotuladas con macrocaracteres. No en sistema braille.
• Están adecuadamente señalizadas y hay señalización óptica en todos
los rellanos.
• Tiene unas escaleras:
o Anchura superior a 1 m., con itinerario practicable.
o Peldaños con tabica y huella adecuada. Sin resaltes en
huella.
o
o
o
o
o
o

Tramos entre 3 y 16 peldaños.
Descansillos con fondo superior a 1,20 m.
No hay franja de pavimento táctil al inicio y al final.
Pavimento deslizante.
No tienen buena luminosidad.
Los bordes de los escalones tienen bandas antideslizantes
empotradas en la huella, de 5 cm., y son de color y textura
diferentes.
o Dispone de pasamanos:
- Es continuo, y colocado a ambos lados.
- No son dobles. Sólo superior, colocado a altura adecuada.
- No tiene forma anatómica ni diámetro adecuado.
- Es metálico.
- Sólidamente anclado.
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- La pared se encuentra a distancia correcta.
• La distancia en segundos desde el lugar más alejado es de 1 minuto
50 segundos.
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ESCUELA DE TURISMO
BARRERAS EN URBANISMO
APARCAMIENTOS
• Lateral derecho:
o Hay unas 40 plazas de aparcamiento, ninguna de ellas reservada para personas con discapacidad.
o Próxima a acceso principal del edificio.
o Cuando ha habido algún alumno con minusvalía física en el
centro, se le ha reservado la plaza más cercana al edificio,
para facilitarle el acceso.
ACERAS
• La altura máxima de los bordillos es de 12 cm., pero su borde no es
redondeado ni achaflanado.
• No existe señalización con pavimento táctil indicando los obstáculos
en acera.
• El pavimento es antideslizante.
PASOS PEATONALES
• No hay rebajes en acera, ni en pasos de peatones.
• No existe señalización con pavimento táctil en acera frente a pasos
de peatones.

BARRERAS EN ACCESO
ACCESO PRINCIPAL
• La anchura mínima de los itinerarios peatonales exteriores es superior a 1,50 m.

Análisis

visibilidad.

de edificios

• El encuentro entre acera y calzada no dispone de un vado.
• La pintura del paso de peatones no está en óptimas condiciones de
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• Se trata por su disposición de un ACCESO ADAPTADO.
• Acceso mediante:
• Escaleras exteriores:
o Anchura superior a 1,50 m.
o Las dimensiones de los peldaños no están adaptadas: aunque el fondo es superior al recomendado, la altura de peldaños es superior a la recomendada.
o Descansillos con fondo adecuado.
o No tiene zona de pavimento táctil para fácil localización de
la escalera.
o Dispone de pavimento antideslizante.
o En los bordes de los escalones no hay bandas antideslizantes.
• Rampas exteriores:
o Con pasamanos.
o Anchura superior a 1,20 m.
o Tiene 10º inclinación, con una longitud superior a 3 m.
o Sin rebordes laterales.
o Pavimento es antideslizante.
o Sin franja de pavimento táctil.
• Pasamanos de las escaleras exteriores:
o Continuo, colocado a ambos lados de la escalera, y ampliado 1,5 m. antes del primer escalón.
o No son dobles, únicamente dispuesto en altura superior a
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altura adecuada.
o No hay pasamanos interiores dado que la anchura de la escalera supera los 3 m. de ancho.
o De forma cilíndrica y material metálico.
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o El diámetro es de tamaño adecuado (entre 3 y 5 cm.).
o Solidamente anclado.
• Pasamanos de la rampa exterior:
o Continuo, colocado únicamente en uno de los lados.
o No es doble, sólo dispuesto en altura superior a altura adecuada.
o De forma cilíndrica y material metálico.
o El diámetro es de tamaño adecuado (entre 3 y 5 cm.).
o Solidamente anclado.

• Puertas de acceso al edificio:
o Hay dos puertas dobles de anchura adecuada.
o No son puertas automáticas. Tienen un peso considerable,
aunque no poseen retorno basculante.
o Apertura exterior.
o Manivela por sistema asible, a altura adecuada.
o A ambos lados de la puerta existe un espacio libre de paso
superior a 1,50 m.
BARRERAS EN INTERIORES
TIPO DE COMUNICACIÓN DEL EDIFICIO
Al ser una escuela adscrita a la Universidad de Murcia, no depende de
la Unidad técnica para llevar a cabo las reparaciones, por eso las instalaciones no tienen código.
• Tipo de comunicación interior:
o El edificio tiene una planta sótano, una planta baja y una
primera planta, comunicadas por una escalera interior con
pasamanos, sin rampa alternativa ni mecanismo elevador.
o La anchura practicable es superior a 1,20 m.
o En la actualidad, el edificio no está dotado de ascensor, pero
se están llevando a cabo las obras oportunas (ya se ha hecho el hueco) para colocar un ascensor adaptado desde el
sótano hasta la primera planta. La dirección del centro cree
que para noviembre-diciembre estará funcionando.
o Por tanto, no existe un itinerario practicable que una las de-

y disponen de buena movilidad.
o En la planta sótano, el acceso es algo más complicado ya
que el pasillo es más estrecho.
o En general, hay buen acceso a dependencias.

Análisis

• Pasillos:
o En la planta baja y la primera planta los pasillos son anchos

de edificios

pendencias comunitarias.
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o Iluminación uniforme y sin deslumbramientos, por luz artificial.
ESCALERAS INTERIORES
• Hay unas escaleras de comunicación interior del edificio:
o Las características que las definen son:
• La anchura de las mismas es superior a 1,20 m.
• Peldaños adaptados en altura y huella.
•
•
•
•
•
•

Descansillos con fondo adecuado, superior a 1,20 m.
Tramos de entre 3 y 16 peldaños sin descansillo.
No tiene franja de pavimento táctil.
No existe muy buena luminosidad.
No disponen de pavimento antideslizante.
En los bordes de los escalones no hay bandas antideslizantes.

PASAMANOS INTERIORES
• Los pasamanos de las escaleras interiores del edificio tienen las siguientes características:
o Pasamanos continuos, aunque no están colocados a ambos
lados de las escaleras interiores.
o Tampoco son pasamanos dobles, sino que están ubicados
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únicamente en la parte superior a altura adecuada.
o De forma cilíndrica, de material no metálico, diámetro adecuado y sólidamente ancladas.
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BARRERAS EN DEPENDENCIAS
ASEOS
• Los aseos de todo el edificio son de características similares. Existen
uno de cada sexo por planta:
o Tanto los de hombre como los de mujer son de características arquitectónicas similares.

o No existen aseos reservados para personas con discapacidad.
o Están señalizados, pero no en texto, ni con dibujo con relieve, ni en braille.
o El espacio de circulación en acceso es adecuado, pero no lo
es en aseo.
o Acceso sin desniveles en baño y aseo, salvo en el acceso a
aseo de la primera planta, que existe escalón de 10 cm. de
altura.
o La anchura de las puertas no es adecuada (inferior a 0,80 m.).
o Son puertas sin retorno basculante, pero con apertura interior, con lo que el barrido de la puerta obstaculiza el paso.
o Los interruptores no llevan pilotos luminosos y se accionan
de manera manual.
o Existe buena iluminación.
o Lavabos con pedestal a altura adecuada.
o La altura de los espejos, superior a 1 m.
o El sistema de grifería es de fácil manejo.
o Los inodoros sin barras abatibles.
o El pavimento no es antideslizante.
• El centro tiene previsto arreglar los aseos y adaptarlos para personas
con discapacidad el próximo verano para, de esta forma, no interrumpir el funcionamiento del centro.
AULAS
• Aulas 3, 4, 5, 6, 7 y 8:
o Estas aulas son todas de características similares.

o Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
o No existen rampas ni escalones en el acceso al aula, ni en el
interior de la misma.
o El aforo del aula gira en torno a las 60 plazas. Ninguna de
ellas reservadas para personas con discapacidad.

Análisis

o Cartel de entrada con macrocaracteres.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de las puertas adecuada (mayor de 0,80 m.).

de edificios

o Son aulas medianas equipadas con mesas y sillas.
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o La distribución de las mesas es en paralelo, quedando pasillos centrales sin suficiente anchura libre de paso.
o La altura y la anchura de las mesas es inferior a 0,80 m.
o No existe sistema de megafonía.
o Los percheros están colocados a una altura superior a 1,40 m.
o Las fuentes de corriente para sistemas alternativos no se
encuentran convenientemente repartidas por todo el aula.
o Pavimento antideslizante.
o Buena iluminación.
• Aulas 2
o
o
o
o
o
o
o
o
o

y 9:
Son aulas grandes equipadas con mesas y sillas.
Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
Acceso sin desnivel.
Anchura de la puerta adecuada (mayor de 0,80 m.).
Puerta sin retorno basculante, con apertura exterior.
Aula sin desniveles en acceso, ni gradas en el interior.
El aforo estimado es de unas 80 plazas.
No hay plazas reservadas para personas con discapacidad.
La distribución de las mesas es en paralelo, quedando pasillos sin suficiente anchura libre de paso.
o La altura y anchura de las mesas es inferior a 0,80 m.
o Sistema de megafonía.
o Únicamente hay fuentes de corriente para sistemas alterna-
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tivos en la zona donde se coloca el profesor/ponente.
o Pavimento antideslizante.
o Buena iluminación
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DESPACHOS
• Los despachos son de dos tipos:
• Individuales:
o El cartel de la entrada con macrocaracteres. No en sistema
braille.
o Acceso sin desnivel.

o Anchura de la puerta no adecuada, menor de 0,80 m.
o Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
o Escaso espacio libre de paso.
o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
o Pavimento deslizante.
o Buena iluminación.
• Compartidos:
o El cartel de la entrada con macrocaracteres. No en sistema
braille.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta no adecuada, menor de 0,80 m.
o Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
o Mesas en paralelo con escaso espacio libre de paso.
o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
o Pavimento deslizante.
o Buena iluminación
LABORATORIOS
• Existe un laboratorio dotado con ordenadores:
o Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
o
o
o
o

Accesos sin desnivel.
Anchura de las puertas no adecuada, menor de 0,80 m.
Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
Tienen una capacidad para albergar unos 25 alumnos.

o Fuentes de corriente para sistemas alternativos repartidos
por el aula.
o Pavimento deslizante.
o Buena iluminación.

Análisis

lo.
o No hay suficiente anchura de paso en todas las zonas.
o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.

de edificios

o El aula es llana y la distribución de la mesas en parale-
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SALAS INFORMÁTICA
o Situada dentro de la biblioteca del centro. No existe cartel
indicativo en el acceso.
o Accesos sin desnivel.
o No existe puerta en acceso (es la misma que la de la biblioteca). Se accede a través de un marco sin puerta de 1,25
m. de anchura.
o Tienen una capacidad para albergar unos 12 alumnos.
o El aula es llana y la distribución de la mesas en paralelo.
o No hay suficiente anchura de paso en todas las zonas, solo
en el pasillo central.
o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
o Fuentes de corriente para sistemas alternativos repartidos
por el aula.
o Pavimento deslizante.
o Buena iluminación.
CAFETERÍA
• La cafetería está situada en la planta sótano:
o Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
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o Anchura de la puerta es inferior a 0,80 m., pero doble.
o Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
o La distribución de las mesas es en paralelo, quedando pasillos entre las mesas con escasa anchura libre de paso.
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o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
o La altura del mostrador no está adaptada, superior a 0,80
m.
o Pavimento deslizante.
o Buena iluminación.
o La máquina expendedora de tabaco no está adaptada en
altura.
o Dentro de ella está la salida de emergencia del edificio desde el sótano así como el hueco para el futuro ascensor.

BIBLIOTECA
• Situada en planta sótano.
o Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Se compone de una única planta dividida en dos estancias:
biblioteca y sala de ordenadores.
o Tiene un aforo aproximado de 24 alumnos.
o Puerta anchura superior a 0,80 m. y apertura interior. Sin
retorno basculante.
o No existe mostrador. La atención es a través de mesa, cuya
altura es inferior a 0,80 m.
o El acceso a los libros no es adecuado, ya que éstos están
dispuestos en estanterías de gran altura y los pasillos de
acceso a estanterías por algunos lados son demasiado estrechos.
o La distribución de las mesas es en paralelo, quedando poca
anchura libre de paso.
o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
o No dispone de sistema de megafonía.
o Hay fuentes de corriente para sistemas alternativos, pero
no convenientemente repartidas por la misma.
o Pavimento deslizante.
o Buena iluminación.
SECRETARIA – CONSERJERÍA

o No tiene lectura en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta no es adecuada, inferior a 0,80 m.
o Puertas sin retorno basculante y apertura interior.
o Mostrador a altura no adecuada (superior a 0,80 m.).

Análisis

o Está situada en la planta baja, frente a la puerta de acceso.
o Cartel con macrocaracteres.

de edificios

o Existe una única estancia que cumple las dos funciones.
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o El pavimento no es antideslizante.
o Hay suficiente espacio de paso y de aproximación al mostrador.
o En el interior, la anchura libre de paso es inferior a 1,20 m.
o Distribución de las mesas en herradura.
o En la parte de fuera del mostrador, existe un hall convertido
en sala de espera con asientos.
o Buena iluminación.
DELEGACIÓN DE ALUMNOS
o
o
o
o
o
o
o
o

Situada en la primera planta del edificio.
Cartel con macrocaracteres.
No tiene lectura en sistema braille.
Acceso sin desnivel.
Anchura de la puerta no adecuada, menor de 0,80 m.
Puerta con apertura hacia interior.
Altura de mesas inferior a 0,80 m.
La disposición de los elementos del mobiliario deja escaso
espacio de libre circulación.
o El pavimento no es antideslizante.
o Buena iluminación.
SALA DE JUNTAS
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o Situadas en la primera planta.
o Tipo: sala de profesores.
o Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
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o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta no adecuada, inferior a 0,80 m.
o Puerta sin retorno basculante, pero apertura interior.
o El aforo del aula gira en torno a las 10-15 plazas.
o La distribución del mobiliario deja pasillos muy estrechos,
sin suficiente anchura libre de paso.
o La altura de la mesa no adecuada (inferior a 0,80 m.).
o El pavimento no es antideslizante.
o Buena iluminación.

SALÓN DE ACTOS
o Se sitúa en la primera planta.
o Cartel de entrada con macrocaracteres situado. No en sistema braille.
o Sin desniveles en el acceso ni en el interior.
o Las puertas de acceso no son suficientemente anchas (menores de 0,80 m.), pero tienen buen contraste de color para
ser fácilmente localizables.
o Puerta sin retorno basculante aunque apertura interior.
o De modo estimativo, la sala cuenta está preparada para un
aforo de 80-85 plazas. En donde no hay lugares reservados
para personas con movilidad reducida.
o Los asientos están dispuestas de manera paralela, dejando
un pasillo central sin suficiente anchura de paso.
o Los asientos no disponen de sistema de iluminación lateral
para fácil localización, además no están numerados.
o El acceso al escenario se realiza mediante tarima con un
escalón, y sin rampa alternativa.
o El borde del escenario dispone de un sistema de iluminación
reflectante para detectar el final del mismo ante situaciones
de baja iluminación.
o Existe un sistema de iluminación alternativo en la sala situado en la pared para facilitar el transito de personas en
situaciones con escasa iluminación.
o Los interruptores de la luz no están fácilmente localizables.
o Sistema de megafonía.
o Hay fuentes de corriente para sistemas alternativos en la

SEMINARIOS
o Tipo aula pequeña, para las clases de idiomas.
o Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta mayor de 0,80 m.

Análisis

o El pavimento no es antideslizante.
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zona del escenario y el resto de la sala.
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o Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
o Mesas colocadas en paralelo.
o La distribución del mobiliario no deja suficiente anchura libre de paso.
o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
o Fuente de corriente para sistemas alternativos repartidas
por la sala.
o Pavimento deslizante.
o Buena iluminación.
SALA DE ESTUDIO
• Situada en primera planta:
o Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Puerta sin retorno basculante y apertura interior. Anchura
inferior a 0,80 m.
o Tiene un aforo aproximado de 35-40 alumnos.
o El aula es llana y las mesas están colocadas en paralelo. No
existen lugares reservado para personas con discapacidad.
o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
o No dispone de sistema de megafonía.
o La altura de los percheros es superior a 1,40 m.
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o Hay fuentes de corriente para sistemas alternativos, convenientemente repartidas por la misma.
o Pavimento deslizante.
o Buena iluminación.
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o Dentro de ella hay también un hueco donde irá el ascensor
adaptado.
OTROS SERVICIOS
EXTINTORES Y MANGUERAS
• Los extintores están colgados en la pared, no empotrados.
• Existe señalización óptica de emergencia en todos los rellanos.

CARTELES INFORMATIVOS
• Existe un cartel informativo de dependencias, colocado en la entrada
de cada una de las dependencias.
• Realizado con macrocaracteres con buen contraste entre la letra y el
fondo.
• No dispone de lectura en sistema braille.
FUENTES Y BEBEDEROS
• El acceso a los mismos es adecuado, existiendo una banda libre de
circulación de 1,20 m.
• Los mecanismos se encuentran situados a una altura máxima de
1,40 m. y son de fácil manejo.
• Correcto desagüe para evitar la formación de charcos.
• No existe señalización táctil.
SALIDAS DE EMERGENCIA
o Existen dos salidas de emergencia:
- En el interior de la cafetería del centro:
• No está cercana a accesos adaptados.
• Las puertas son anchas.
• Son puertas anchas, de fácil acceso y apertura
exterior.
• No está rotulada, ni con macrocaracteres, ni
sistema braille.
• Buen contraste de color para ser fácilmente loEn las escaleras de acceso de 1ª a 2ª planta:
• El acceso es solo mediante escaleras.
• La puerta tiene una anchura inferior a 0,80 m.
• Está rotulada con macrocaracteres, aunque no
en sistema braille.

Análisis
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calizables.
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CAMPUS DE LA SALUD (EL PALMAR)
PABELLÓN DOCENTE DE HOSPITAL UNIVERSITARIO
VIRGEN DE LA ARRIXACA
CAMPUS DE CIENCIAS DE LA SALUD
BARRERAS EN URBANISMO
APARCAMIENTOS
• Lateral derecho del edificio
o No hay plazas de aparcamiento reservada para personas
con discapacidad.
o Hay unas 30 plazas de aparcamiento en total.
o No está próximo a entrada principal del edificio.
o No cercana a acceso adaptado.
ACERAS
•
•
•
•
•

La anchura de itinerarios peatonales exteriores superior a 1,50 m.
La altura de los bordillos sobrepasa los 12 cm., en ciertos tramos.
Los bordillos de las aceras son redondeados.
Los árboles están enrasados en pavimento.
Los elementos de mobiliario y señales están fuera de la zona de
paso.
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PASOS PEATONALES
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• En el recorrido desde la parada de autobús, solamente hay un rebaje en
acera situado en semáforo, alejado de entrada principal del edificio.
o Señalización con pavimento táctil.
o Anchura adecuada.
o Encuentro entre acera y calzada adecuado.
o Pendiente adecuada.
o Pavimento no antideslizante.
o La pintura señalización de rebaje de acera está en óptimas
condiciones.

BARRERAS EN ACCESO
ACCESO
• La anchura de itinerarios peatonales exteriores superior a 1,50 m.
• Acceso mediante rampa y escaleras exteriores.
ESCALERAS EXTERIORES
• Son tramos de peldaños tanto cercanos a acera como acceso al edificio.
o Anchura adecuada, superior a 1,50 m.
o Dimensiones de peldaños adecuadas, sin resaltes en huella.
o Sin descansillos ya que se trata de tramos de 5 y 3 peldaños
respectivamente.
o Con rampa alternativa.
o No dispone de franja de pavimento táctil.
o Pavimento antideslizante.
o Buena luminosidad natural, aunque no disponen de sistema
alternativo para situaciones de baja visibilidad.
o Sin pasamanos.
RAMPAS EN EXTERIOR
o Pendiente adaptada, de 4º de inclinación para tramos menores de 10 m.
o Anchura adecuada, superior a 1,50 m.
o Sin rebordes laterales.

PUERTA EXTERIOR
o Son dos puertas dobles de anchura adecuada.
o No son automáticas, pero ligeras.
o Con retorno basculante y apertura exterior.

Análisis

o Sin franja de pavimento táctil.
o Sin pasamanos.
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o Pavimento antideslizante.
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o Disponen de un sistema de fijación que las mantiene totalmente abiertas.
o Sistema asible de apertura.
o A ambos lados de la puerta existe un espacio libre de paso
adecuado, superior a 1,50 m.
BARRERAS EN INTERIORES
TIPO DE COMUNICACIÓN DEL EDIFICIO
• El edificio se compone de 5 plantas: sótano, planta baja, primera,
segunda y tercera planta.
• El itinerario desde el umbral hasta los ascensores no tiene desniveles.
• Comunicación interior por ascensores y escaleras con pasamanos.
• No hay desniveles en planta.
• La distribución de la planta es un pasillo largo donde se ubican las
dependencias.
• Existe un itinerario adaptado que une todas las dependencias.
PASILLOS
• Buena movilidad con pasillos anchos.
• Anchura adecuada frente a ascensores y donde es preciso girar.
• Buena iluminación, aunque artificial.
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• Pavimento no antideslizante.
• En Sótano, hay un pasillo junto a los vestuarios que conduce a las
dependencias de prácticas del Hospital:
1. Con rampa sin descansillos.

620

2. Con olor a humedad.
3. Con goteras.
4. Hay que pasar por una zona que es como de almacén (con
pales de gran tamaño y otros obstáculos). No adecuado.
Con gran cantidad de polvo y suciedad. Está en muy malas
condiciones.
5. No tiene buena ventilación.
6. No tiene buena iluminación.
7. No tiene suficiente anchura de paso.

PASILLO QUE CONDUCE A LAS DEPENDENCIAS DE
PRÁCTICAS DE LA UNIVERSIDAD.
Dependencias de edificio

Primera
Segunda y
tercera

Conserjería, salón de actos, delegación de alumnos,
aulas, cafetería, aula informática, decanato.
Biblioteca y Departamentos
Departamentos.

PUERTAS EN INTERIOR
• Son puertas de cristal colocadas en la entrada de los Departamentos
en primera planta y acceso a vestuarios en Sótano.
• Dobles, de anchura adecuada.
• No son automáticas, pero son ligeras.
• Con apertura exterior.

de edificios

Baja

DEPENDENCIAS
Aulas y vestuarios.
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PLANTA
Sótano
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PLANTA BAJA. PABELLÓN DOCENTE EL PALMAR
• Sin retorno basculante.
• Disponen de un sistema de fijación que las mantiene totalmente
abiertas.
• Sistema asible de apertura.
• A ambos lados de la puerta existe un espacio libre de paso adecuado,
superior a 1,50 m.
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ASCENSORES
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• Hay tres ascensores repartidos en el edificio:
o El ascensor 1 y 2 (B1.ASC.1 y 2) comunican las distintas
plantas del edificio.
o El otro ascensor se encuentra en el interior de la Biblioteca.
o Puertas automáticas con anchura menor de 0,80 m.
o Profundidad de la cabina adaptada (1,40 m.) y anchura
practicable (1,05 m.).
o Tiene asideros a altura adecuada y zócalo de protección.
o La altura de la botonera es adecuada, con contraste de color.

o Dispone además de indicador luminoso que se activa al pulsarlo y se apaga cuando se llega a planta.
o Lectura de botonera no adecuada, es digital. Sin lectura en
sistema braille.
o Pavimento no antideslizante, ni franja de pavimento táctil
delante del ascensor.
o Dispone de sistema de cierre/apertura de puertas con sensor.
o Dispone de mecanismo autonivelador que evita los desniveles en acceso.

• Hay 5 escaleras interiores que comunicas las distintas plantas del
edificio:
o B1.0.ESC 1 y 2 escaleras interiores de acceso a Departamentos.
o B1.0.ESC 3 y 5 comunican las distintas plantas.
o B1.0.ESC 4 de acceso únicamente al salón de actos.

Análisis

ESCALERAS INTERIORES
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PLANTA PRIMERA. PABELLÓN DOCENTE EL PALMAR
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o La anchura de las mismas es adecuada, superior a 1,20 m.
o Peldaños adaptados. Sin resaltes en la misma.
o Descansillos con fondo adecuado, superior a 1,20 m. Menos
la escalera 4 que tiene 14 peldaños.
o No tiene franja de pavimento táctil.
o No disponen de pavimento antideslizante.
o Buena luminosidad.
o En los bordes de los escalones no tienen bandas antideslizantes.
PASAMANOS ESCALERAS INTERIORES
o En todas menos en las escaleras de acceso al salón de actos
(B1.0.ESC.4).
o Continuo.
o Colocado sólo en uno de los lados.
o De altura adecuada.
o De forma anatómica.
o De material adecuado.
o Diámetro no adecuado (8 cm.).
o Sólidamente anclado.
BARRERAS EN DEPENDENCIAS
ASEOS
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Planta baja
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• Hay tres aseos por sexo y tres aseos reservados para discapacitados
en pasillo de aulas.
o Aseos masculinos: B1.0.009; B1.0.018 y B1.0.022.
o Aseos femeninos: B1.0.007; B1.0.016 y B1.0.020.
o Aseos discapacitados: B1.0.008; B1.0.017 y B1.0.021.
o Los aseos para discapacitados son independientes.
o Están señalizados en dibujo en relieve, pero no en texto con
relieve ni en braille.
o El espacio de circulación en acceso adecuada en los tres.

o Accesos sin desniveles.
o La anchura de la puerta es adecuada en acceso.
o Anchura de puerta de aseo adecuada en el baño para discapacitados.
o Son puertas con retorno basculante y apertura interior.
o Puertas excesivamente pesadas las de acceso.
o El sistema de apertura de la puerta es adecuado.
o Los interruptores no llevan pilotos luminosos y se accionan
de manera manual. Están fácilmente localizables.
o
o
o
o
o
o
o

Existe buena iluminación.
Lavabos sin pedestal, a altura adecuada en todos.
El sistema de grifería es de fácil manejo.
Altura de espejo adecuada.
Inodoros sin barras.
Espacio libre de transferencia suficiente.
El pavimento no es antideslizante.

Análisis
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Sótano

PLANTA SÓTANO. PABELLÓN DOCENTE EL PALMAR
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• Hay dos aseos por sexo y para discapacitados de las mismas características que anteriormente descritos.
o Aseos masculinos: B1.-1.011 y B1.-1.018.
o Aseos femeninos: B1.-1.009 y B1.-1.016.
o Aseos discapacitados: B1.-1.010 y B1.-1.017.
• Dentro de Vestuarios, hay un aseo reservado para discapacitados por
cada sexo.
o Vestuario masculino: B1.-1.029.
o Vestuario femenino: B1.-1.024.
o No señalizados.
o El espacio de circulación en acceso adecuado en acceso y
aseo.
o Accesos sin desniveles.
o La anchura de la puerta principal es superior a 0,80 m., pero
no la de los baños.
o Puertas sin retorno basculante y apertura exterior en baño,
e interior en acceso.
o Los interruptores no llevan pilotos luminosos y se accionan
de manera manual. Están fácilmente localizables.
o La iluminación es adecuada.
o Lavabos sin pedestal, a altura adecuada.
o Espejos a altura adecuada.
o El sistema de grifería es de fácil manejo.
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o Los inodoros no tienen barras.
o No hay suficiente espacio de transferencia en wc., menos de
0,60 m.
o El pavimento no es antideslizante.
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Primera, segunda y tercera planta
• Hay un aseo masculino y femenino por planta en la zona de Departamentos.
o Código:
• Primera planta: B1.1.001 aseo femenino y B1.1.004
aseo masculino.

• Segunda planta: B1.2.001 aseo femenino y B1.2.004
aseo masculino.
• Tercera planta: B1.3.001 aseo femenino y B1.3.004
aseo masculino.
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PLANTA SEGUNDA. PABELLÓN DOCENTE EL PALMAR

PLANTA TERCERA. PABELLÓN DOCENTE EL PALMAR
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o No existen aseos reservados para personas con discapacidad.
o Están señalizados en dibujo con relieve, pero no en texto
con relieve ni en braille.
o El espacio de circulación en acceso y aseo no es adecuado,
menor de 1.50 m.
o Accesos sin desniveles.
o La anchura de la puerta principal es superior a 0,80 m, pero
no la de los baños.
o Son puertas sin retorno basculante y apertura interior.
o Los interruptores no llevan pilotos luminosos y se accionan
de manera manual. Fácilmente localizables.
o La iluminación es uniforme, sin deslumbramientos.
o Lavabos sin pedestal, a altura adecuada.
o Espejos a altura adecuada.
o El sistema de grifería es de fácil manejo.
o Los inodoros no tienen barras.
o El pavimento no es antideslizante.
VESTUARIOS
• Hay un vestuario masculino y uno femenino en sótano.
o Están señalizados con texto sin relieve, pero no con dibujo
con relieve, ni en sistema braille.
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o Con suficiente espacio de libre circulación, ya que son vestuarios comunitarios.
o Puerta de acceso con anchura adecuada.
o Sin retorno basculante y apertura exterior.
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o Accesos sin desnivel.
o Interruptores de fácil localización.
o Buena iluminación sin deslumbramientos.
o Banco a altura adecuada.
o Altura de perchas no adecuada, superior a 1,40 m.
o Espejo adaptado en altura.
o El pavimento no es antideslizante.
o Contiene taquillas a dos niveles. Unas rotuladas con macrocaracteres y otras no. Sin sistema braille.

DUCHAS
o Ubicadas dentro de vestuarios.
o Sin señalizar.
o Acceso sin desniveles.
o Con suficiente espacio de libre circulación en acceso.
o Cabinas individuales con anchura y fondo adecuado
(0,84x1,47 m.).
o Sin puerta de acceso.
o
o
o
o
o
o
o

No disponen de banco fijo ni asideros.
La altura del grifo es adecuada.
Con grifería monomando.
Las conducciones de agua caliente no están protegidas.
Las rejillas con anchura adecuada y sin desniveles.
El pavimento no es antideslizante.
Buena iluminación.

Análisis
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AULAS

AULAS. PABELLÓN DOCENTE EL PALMAR
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• Las aulas se encuentran en planta baja y sótano.
• Todas tienen las mismas características, únicamente cambia el aforo.
• Hay dos tipos de aulas:
o Aulas grandes con gradas y dos accesos:
• Aula 0.01 (B1.0.005), Aula 0.02 (B1.0.010), Aula 3
(B1.0.012), Aula 4 (B1.0.018), Aula –1.01 (B1.-1.007)
y Aula –1.02 (B1.-1.012).
o Aulas medianas con gradas y un acceso:
• Aula –1.03 (B1.-1.014) y Aula –4 (B1.-1.019).
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Cartel informativo con macrocaracteres. No en sistema braille.
Se accede a la parte delantera del aula.
Accesos sin desniveles.
Anchura de la puerta adecuada, superior 0,80 m.
Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
Las primeras filas de asientos no están en gradas.
Gradas de escasa pendiente.
Acceso a gradas por escaleras. Son 5 peldaños con 17,5 cm.
de alto y 1 m. de ancho.
El aforo de las aulas ronda las 150 plazas en aulas grandes
y la mitad aproximada en aulas más pequeñas.
No hay plazas reservadas para personas con discapacidad.
Mobiliario fijo.
La distribución de las mesas es en paralelo, quedando dos
pasillos laterales sin suficiente anchura libre de paso, menor

Estudio Accesibilidad UMU

de 1 m.
o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m. (0,68 m.).
o La silla es fija y deja muy poco espacio de acceso.
o El espacio entre la tarima y primera fila inferior a 1 m.
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o Tarima a la que se accede únicamente por peldaños.
o Existe sistema de megafonía repartido por todo el aula.
o Fuentes de corriente para sistemas alternativos en la zona
donde se coloca el profesor/ponente y en laterales.
o Los percheros a altura no adecuada, superior a 1,40 m.
o El pavimento no es antideslizante.
o Buena iluminación aunque artificial. Con ventanas pequeñas al fondo del aula.
o Interruptores fácilmente localizables.

DESPACHOS

DESPACHO. PABELLÓN DOCENTE EL PALMAR
• Los despachos de los Departamentos se encuentran en 1ª, 2ª y 3ª
planta.
o
o
o
o

Se reparten a lo largo de dos pasillos por planta.
Suelen ser unitarios y de características similares.
Buen acceso.
No hay cartel de dependencias, tampoco de Departamento.

visión.
o Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
o El sistema de apertura de puertas es adecuado.
o La distribución de las mesas suele dejar escaso espacio de
aproximación a las mismas y de paso en general.

Análisis

o Anchura de la puerta adecuada (0,90 m.).
o Puertas de cristal, no lo suficientemente señalizadas para
ser fácilmente localizadas por personas con problemas de

de edificios

o Acceso sin desnivel.
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o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
o Pavimento no es antideslizante.
o Buena iluminación, ya que las paredes son de cristal.
o Interruptores fácilmente localizables.
SEMINARIOS
• Los despachos de los Departamentos se encuentran en 1ª, 2ª y 3ª
planta.
• Hay un seminario al final de cada pasillo de despachos, dos por planta.
o Buen acceso.
o No hay cartel de dependencias, tampoco de Departamento.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta adecuada (0,90 m.).
o Puertas de cristal, no lo suficientemente señalizadas para
ser fácilmente localizadas por personas con problemas de
visión.
o Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
o El sistema de apertura de puertas es adecuado.
o La distribución de las mesas suele dejar escaso espacio de
aproximación a las mismas y de paso en general.
o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
o Pavimento no es antideslizante.
o Buena iluminación, ya que las paredes son de cristal.
o Interruptores fácilmente localizables.
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DECANATO Y DELEGACIÓN DE ALUMNOS
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o Código: B1.0.004 y B1.0.02.
o Buen acceso.
o No hay cartel de dependencias.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta adecuada (0,90 m.).
o Puertas de cristal, no lo suficientemente señalizadas para ser
fácilmente localizadas por personas con problemas de visión.
o Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
o El sistema de apertura de puertas es adecuado.

o La distribución de las mesas suele dejar escaso espacio de
aproximación a las mismas y de paso en general.
o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
o El pavimento no es antideslizante.
o Buena iluminación artificial, ya que no cuenta con ventanas.
o Interruptores fácilmente localizables.
AULA DE INFORMÁTICA
• AULA PALOMA
o Código: B1.0.003.
o Buen acceso.
o Cartel informativo con macrocaracteres a altura adecuada.
No en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta adecuada (0,90 m.).
o Puertas de cristal, no lo suficientemente señalizadas para ser
fácilmente localizadas por personas con problemas de visión.
o Puerta con retorno basculante y apertura interior.
o El sistema de apertura de puertas es adecuado.
o La distribución de las mesas es en paralelo suele dejar escaso espacio de aproximación a las mismas. Sí hay suficiente
anchura de paso en pasillo central.
o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m. (0,72 m.).
o Tiene un aforo de 24 puestos. Ninguno reservado para personas con discapacidad.
o El pavimento no es antideslizante.
o Buena iluminación artificial, ya que no cuenta con venta-

BIBLIOTECA
• Tiene la entrada principal en 1º planta.
o Código: B1.1.024.
o Cartel de entrada con macrocaracteres, pero altura no adecuada (está demasiado alto). No en sistema braille.

Análisis

o Interruptores fácilmente localizables.
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nas.
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o Acceso sin desnivel.
o Anchura de las puertas adecuada, superior 0,80 m. y además dobles.
o Puerta sin retorno basculante y apertura hacia ambos lados.
o Se reparte a lo largo de tres plantas, con escaleras interiores y ascensor.
o No hay puestos reservados para personas con discapacidad.
o La altura del mostrador es adecuada.
o Hay una sala principal en cada planta de estudio. Una sala
o
o
o

o
o
o
o

anexa con ordenadores y libro en 1º planta. Acceso adecuado.
La distribución de las mesas es en paralelo, quedando suficiente anchura libre de paso por todos los pasos y pasillos.
La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.(0,70 m.).
El acceso a los libros no es adecuado, ya que ésos están
dispuestos en estanterías de gran altura. El acceso a estanterías suficientemente anchos.
No hay fuentes de corriente para sistemas alternativos convenientemente repartidos por la misma.
El pavimento no es antideslizante.
Buena iluminación.
Los interruptores de la luz no están fácilmente localizables.

CAFETERÍA
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• Situada
o
o
o
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en planta baja.
Código: B1.0.024.
Sin cartel de dependencia.
Acceso sin desnivel.

o Anchura de puerta adecuada.
o Puerta con retorno basculante, aunque dispone de un sistema que la mantiene totalmente abierta.
o Apertura exterior.
o En autoservicio: dimensiones de aproximación, altura de
buffet y anchura adecuada.
o Altura de mostrador no adecuada, superior a 0,80 m.
o Suficiente espacio de aproximación al mostrador, pero no
entre las mesas.

o Altura de la mesa no adecuada, inferior a 0,80 m.
o El pavimento no es antideslizante.
o Buena iluminación, sin ventilación por ventanas.
o Interruptores fácilmente localizables.
CONSERJERÍA
o Código: B1.0.023.
o Situado en planta baja, hall principal.
o
o
o
o
o
o

o
o

Sin cartel identificativo.
Acceso sin desnivel.
Anchura de la puerta no adecuada, menor de 0,80 m.
Sistema de apertura sin retorno basculante y apertura hacia
el interior.
Mostrador a altura no adecuada, 1,10 m.
El espacio de aproximación al mostrador es adecuado con
suficiente anchura de paso, no ocurre lo mismo en el interior de esta dependencia.
El pavimento no es antideslizante.
Buena iluminación.

SALÓN DE ACTOS
o Código: B1.0.001.
o Tiene dos accesos:
• Uno lateral, con escaleras interiores sin pasamanos
para acceder puerta.
• Uno posterior sin desniveles.

o Las butacas tienen una escasa capacidad, es decir, que son
muy estrechas, lo que dificultaría su ocupación por una persona de peso considerable.
o Ofrece unas 300 plazas.

Análisis

o Las puertas de acceso son lo suficientemente anchas y además dobles y la zona lateral.
o Puertas sin retorno basculante y apertura exterior.
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o Sin cartel de dependencia.
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o Las butacas están colocadas sobre gradas de poca pendiente.
o Hay escaleras interiores de acceso a gradas, peldaños de
fondo ancho. Como las escaleras son del mismo color que el
suelo, no se distinguen bien los peldaños.
o Los asientos no disponen de sistema de iluminación lateral
para fácil localización, además no están numerados.
o No está contemplada la reserva de espacio para personas
con sillas de ruedas o problemas de movilidad.
o Los pasillos laterales tienen suficiente anchura de paso.
o Se accede a escenario por tramo de 3 peldaños sin rampa
alternativa.
o No existe un sistema de iluminación alternativo en la sala
situado en el suelo o pared para facilitar el transito de personas en situaciones con escasa iluminación.
o Los interruptores de la luz no están fácilmente localizables.
o Sistema de megafonía.
o Corriente para sistemas alternativos en la zona delantera de
la sala y laterales.
o El pavimento no es antideslizante.
OTROS SERVICIOS
CABINAS DE TELÉFONO
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• Hay una cabina de teléfono:
o Próxima a acceso de cafetería.
o Por su situación puede que una persona con problemas de
audición tenga dificultades en mantener una conversación.
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o Por su altura, no está reservada para personas con discapacidad.
o El acceso a las mismas no tiene desnivel.
o Hay suficiente anchura de paso.
o La altura de la cabina, botonera y ranura de monedas no
adecuada.
o Las teclas no son con macrocaracteres.
o No existe zona de pavimento táctil para ser fácilmente localizada por una persona con discapacidad visual.

EXTINTORES Y MANGUERAS
• Los extintores están colgados en la pared, no empotrados.
• Las mangueras están empotradas.
• Ambos están señalizados.
• Existe señalización óptica y acústica de emergencia en todos los rellanos.
CARTELES ACCESO AL RECINTO
• Existe un cartel de acceso al recinto en cada puerta, a altura adecuada.
• Buen contraste cromático.
• No dispone de lectura en sistema braille.
CARTELES INFORMATIVOS DE DEPENDENCIAS
• A altura adecuada.
• Realizado con macrocaracteres con buen contraste entre la letra y el
fondo.
• No dispone de lectura en sistema braille.
TABLONES INFORMATIVOS
• Situados en cada acceso de aulas.
• Los tablones están dispuestos de manera que sobresalen de la pared.
Disponen de cristaleras.
• Altura no adecuada.
• La información contenida en los mismos, en la mayoría de los casos,

MÁQUINA EXPENDEDORA BEBIDAS
• En pasillo de aulas, planta baja.
• Acceso adecuado, con suficiente espacio de libre circulación.
• Altura de los mecanismos adecuada.
• Lectura de botonera con macrocaracteres.

Análisis

• Ninguna información se dispone en sistema braille.
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no es adecuada por su tamaño y contraste en color y letra.
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• No dispone de lectura de botonera en braille, ni dispositivo de información sonora.
MÁQUINA EXPENDEDORA ALIMENTACIÓN
• En pasillo de aulas, planta baja.
• Acceso adecuado, con suficiente espacio de libre circulación.
• Altura de los mecanismos adecuada.
• Lectura de botonera con caracteres pequeños.
• No dispone de lectura de botonera en braille ni dispositivo de información sonora.
SALIDAS DE EMERGENCIA
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• Solo hay una salida de emergencia, situada en sótano, al final del
pasillo.
• No cercana a accesos adaptados. Por escalera.
• Accesibilidad adecuada.
• Puertas anchas y fácil acceso.
• Puertas rotuladas con macrocaracteres. No en sistema braille.
• No tienen contraste de color para ser fácilmente localizables.
• Sobre la puerta de acceso a escaleras de emergencia no existen dispositivos de señalización acústica ni óptica.
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CAMPUS DE CARTAGENA
INSTITUTO SUPERIOR DE ENSEÑANZA (ANTIGUO
CENTRO PÉREZ DE LEMA – CARTAGENA)
BARRERAS EN URBANISMO
ACERAS
• La altura de los bordillos no sobrepasa los 12 cm.
• Los bordillos de las aceras son redondeados.
PASOS PEATONALES
o
o
o
o
o

No ha señalización con pavimento táctil.
Anchura adecuada.
Encuentro entre acera y calzada no adecuado.
Pavimento no antideslizante.
La pintura de señalización de rebaje de acera no está en
óptimas condiciones.

BARRERAS EN ACCESO
ACCESO PRINCIPAL
• La anchura mínima de los itinerarios peatonales exteriores superior a

o Anchura practicable menor de 1,20 m.
o
o
o
o

Sin rebordes laterales.
Pavimento antideslizante.
Sin franja de pavimento táctil.
Sin pasamanos.

Análisis

de 3 cm.
• Acceso mediante rampa exterior:
o Pendiente adaptada, de 6º de inclinación para tramos entre
1,5 y 3 m.
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1,50 m.
• La altura del umbral para acceder del exterior del edificio es menor
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• Puerta exterior:
o Son dos puertas dobles de anchura adecuada.
o No son automáticas. Son pesadas aunque sin retorno basculante.
o Con apertura exterior, sistema asible de apertura.
o A ambos lados de la puerta existe un espacio libre de paso
adecuado, superior a 1,50 m.
o Todavía no se usa porque no están terminadas de instalar.
BARRERAS EN INTERIORES
TIPO DE COMUNICACIÓN DEL EDIFICIO
• El centro está siendo reformado en el momento de la evaluación.
• Consta de tres plantas:
o Planta baja: está en construcción. Se han creado tres aulas (pensadas para alumnos con discapacidad, si los hubiera), puesto que
no existen desniveles en acceso. También hay dos aseos adaptados con el asesoramiento de los técnicos del Ayuntamiento de
Cartagena, aunque todavía falta colocar las piezas del interior.
Existe además, una salida de emergencia.
o Primera planta: en ella se encuentra la secretaría-conserjería, la
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sala de profesores, la biblioteca y una estancia (actualmente vacía) que previsiblemente será la delegación de alumnos.
o Segunda planta: donde se ubican las aulas, la sala de informática,
una aula de mecanografía, el salón de actos y los aseos. También
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hay una salida de emergencia.
o El edificio no dispone de ascensor. El acceso a las plantas superiores es solo por escalera con pasamanos, sin rampa alternativa ni
mecanismo elevador.
Actualmente, las dependencias no tienen código. Las primera y la
segunda planta ya existían con anterioridad, pero ahora se han modificado para hacerlas más anchas (conforme a la formativa) y se ha
cambiado el suelo para que sea antideslizante.

PASILLOS
• Buena movilidad con pasillos anchos.
• Anchura adecuada donde es preciso girar.
• Pavimento antideslizante.
PUERTAS EN INTERIOR
• Son de anchura adecuada.
•
•
•
•
•

No son automáticas y son pesadas.
Con apertura exterior.
Con retorno basculante.
Sistema asible de apertura.
A ambos lados de la puerta existe un espacio libre de paso adecuado,
superior a 1,50 m.

ESCALERAS INTERIORES
o La anchura de las mismas es superior a 1,20 m.
o Peldaños adaptados en altura y huella, sin resaltes en la
misma.
o Descansillos con fondo adecuado, superior a 1,20 m.
o No tiene franja de pavimento táctil.
o Tienen buena luminosidad.
o No disponen de pavimento antideslizante.
o En los bordes de los escalones tienen bandas antideslizantes de color y textura diferentes.
o Con pasamanos:

Análisis

• De altura adecuada.
• De forma anatómica, de material metálico, de diámetro adecuado y sólidamente anclado.
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• Continuo y colocado a ambos lados.
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BARRERAS EN DEPENDENCIAS
ASEOS
• Situados en la segunda planta. Actualmente no están adaptados,
aunque está previsto hacerlo para Navidad. Existe uno de hombre y
otro de mujer de características similares:
o Están señalizados con texto sin relieve ni braille.
o El espacio de circulación en aseo no es adecuado.
o Accesos sin desniveles.
o La anchura de la puerta es adecuada en acceso, aunque no
en aseo.
o Son puertas sin retorno basculante y apertura interior.
o Los interruptores no llevan pilotos luminosos y se accionan
de manera manual.
o Existe buena iluminación.
o Lavabos sin pedestal, a altura adecuada.
o El sistema de grifería es de fácil manejo.
o Altura de espejo adecuada.
o Los inodoros no tienen barras.
o No existe espacio libre de transferencia.
o El pavimento no es antideslizante.
• Como ya se ha mencionado anteriormente, se están construyendo
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dos aseos adaptados en la planta baja, aunque todavía no están
terminados y no se pueden evaluar en su totalidad: puerta anchura
0,95 m y espacio de giro de 1,50 m.
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AULAS
• Hay tres tipos de aulas:
o Aulas grandes sin gradas, mobiliario móvil: 1.
o Aulas medianas sin gradas, mobiliario móvil: 5.
o Aulas pequeñas sin gradas y mobiliario móvil: 6.
• Aula grande sin gradas y mobiliario móvil:
o Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.

o Acceso sin desniveles.
o Anchura de la puerta adecuada, superior 0,80 m.
o Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
o El aforo de las aulas es de unas 60 plazas (aunque las clases
tienen un máximo de 25 alumnos).
o No hay plazas reservadas para personas con discapacidad.
o La distribución de las mesas es en paralelo, de mobiliario
móvil, quedando dos pasillos centrales sin suficiente anchura libre de paso.
o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
o Existe sistema de megafonía repartido por todo el aula.
o Hay fuentes de corriente para sistemas alternativos repartidas por todo el aula
o Los percheros están colocados en la parte delantera del
aula, a altura no adecuada, superior a 1,40 m.
o Pavimento antideslizante.
o Buena iluminación aunque artificial.
• Aulas medianas sin gradas, mobiliario móvil:
o Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
o Acceso sin desniveles.
o Anchura de la puerta adecuada.
o Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
o El aforo de las aulas es de unas 36 plazas.
o No hay plazas reservadas para personas con discapacidad.
o La distribución de las mesas es en paralelo, de mobiliario
móvil, quedando dos pasillos centrales sin suficiente anchura libre de paso.

o Los percheros están colocados en la parte delantera del
aula, a altura no adecuada, superior a 1,40 m.
o Pavimento antideslizante.
o Buena iluminación aunque artificial.

Análisis

o Existe sistema de megafonía repartido por todo el aula.
o Hay fuentes de corriente para sistemas alternativos repartidas por todo el aula.
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o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
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• Aulas pequeña sin gradas, mobiliario móvil:
o Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
o Acceso sin desniveles.
o Anchura de la puerta adecuada.
o Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
o El aforo de las aulas es de unas 20 plazas.
o No hay plazas reservadas para personas con discapacidad.
o La distribución de las mesas es en paralelo, de mobiliario
móvil, quedando pasillos centrales sin suficiente anchura lio
o
o
o
o

bre de paso.
La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
No existe sistema de megafonía.
Hay fuentes de corriente para sistemas alternativos repartidas por todo el aula.
Pavimento antideslizante.
Buena iluminación aunque artificial.

• Las 3 aulas que se están construyendo en la planta baja presentan
las siguientes características:
o Acceso sin desniveles.
o Puerta anchura 1 m.
o Preparada para poner luces de emergencia en el pasillo.
o En una de ellas se está construyendo una salida de emergencia.
LABORATORIOS
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• Sala de mecanografía:
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o Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
o Accesos sin desnivel.
o Anchura de la puerta es adecuada, mayor de 0,80 m.
o Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
o Tienen una capacidad para albergar unos 24 alumnos.
o No hay suficiente anchura de paso en todas las zonas.
o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
o Fuentes de corriente para sistemas alternativos repartidos
por el aula.

o Pavimento antideslizante.
o Buena iluminación.
SALAS INFORMÁTICA
o Situada en la segunda planta.
o Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta adecuada, superior a 0,80 m.
o Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
o Tiene 17 puestos.
o No dispone de puestos reservados para personas con discapacidad, ni ordenadores adaptados con sistemas alternativos.
o La distribución de las mesas es en paralelo, con mobiliario
pesado, quedando pasillos centrales sin suficiente anchura
libre de paso.
o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m., aunque son
provisionales, hasta que lleguen las nuevas.
o Fuente de corriente para sistemas alternativos en cada
mesa.
o Los interruptores no están fácilmente localizables.
o Pavimento antideslizante.
o Buena iluminación.
BIBLIOTECA
• Situada en la planta 1º.

o Puerta sin retorno basculante y apertura hacia el interior.
o Tiene un aforo aproximado de 30-40 plazas.
o No hay puestos reservados para personas con discapacidad.
o La distribución de las mesas es en paralelo, quedando insuficiente anchura libre de paso en algunos pasillos.

Análisis

o Acceso sin desnivel.
o Anchura de las puertas adecuada, superior 0,80 m. y además dobles.
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o No existe cartel de entrada.
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o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
o El acceso a los libros no es adecuado, ya que están dispuestos en estanterías de gran altura.
o Hay fuentes de corriente para sistemas alternativos convenientemente repartidas por la misma.
o El pavimento no es antideslizante.
o Buena iluminación.
o Los interruptores de la luz están fácilmente localizables.
o Es posible que sufra alguna modificación en breve ya que,
con motivo de las reformas que se están efectuando, hay
mobiliario perteneciente a otras dependencias en su interior.
SECRETARIA-CONSERJERÍA
o Cartel con macrocaracteres, aunque no tiene lectura en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta adecuada (mayor de 0,80 m.).
o Puerta sin retorno basculante y apertura hacia interior.
o Suficiente espacio libre de paso.
o Mesas altura inferior a 0,80 m.
o Pavimento no antideslizante.
o Buena iluminación.
DELEGACIÓN DE ALUMNOS
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o Actualmente, el centro no dispone de delegación de alumno, aunque se tiene previsto situarla en la primera planta,
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junto a la secretaría.
SALA DE REUNIONES
o Situadas en la primera planta. Se utiliza como sala de profesores.
o No existe cartel de entrada.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta adecuada.

o Puerta sin retorno basculante, pero apertura interior.
o El aforo del aula gira en torno a las 15/20 plazas.
o La distribución del mobiliario deja pasillos muy estrechos,
sin suficiente anchura libre de paso.
o La altura de las mesas no es adecuada.
o El pavimento no es antideslizante.
o Buena iluminación.
SALÓN DE ACTOS
o Cartel de entrada con macrocaracteres situado sobre la
puerta de acceso. No en sistema braille.
o Las puertas de acceso son anchas (mas de 0,80 m.) y dobles.
o Puertas sin retorno basculante y apertura exterior. Fácilmente localizables y con contraste de color.
o Las butacas tienen escasa capacidad, es decir, que son muy
estrechas, lo que dificultaría su ocupación por una persona
de peso considerable.
o Ofrece unas 170-175 plazas.
o Los asientos no disponen de sistema de iluminación lateral
para fácil localización, además no están numerados.
o Los pasillos laterales no tienen suficiente anchura de paso.
o No existe un sistema de iluminación alternativo en la sala
situado en el suelo o pared para facilitar el transito de personas en situaciones con escasa iluminación.
o Los interruptores de la luz no están fácilmente localizables.
o Sistema de megafonía.
o Corriente para sistemas alternativos en la zona delantera de

OTROS SERVICIOS
EXTINTORES Y MANGUERAS
• Los extintores están colgados en la pared, no empotrados.
• Existe señalización óptica de emergencia en todos los rellanos.

Análisis

o Pavimento antideslizante.
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la sala y laterales.
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CARTELES ACCESO AL RECINTO
• Todavía no los han colocado.
CARTELES INFORMATIVOS
• Carteles informativos de dependencias:
o Realizados con macrocaracteres con buen contraste entre la
letra y el fondo.
o No dispone de lectura en sistema braille.
o A altura no adecuada.
TABLONES INFORMATIVOS
• Altura no adecuada.
• La información contenida en los mismos, en la mayoría de los casos,
no es adecuada por su tamaño y contraste en color y letra.
• Ninguna información se dispone en sistema braille.
MÁQUINA EXPENDEDORA BEBIDAS
• Situada en el pasillo de la segunda planta.
• Acceso adecuado, con suficiente espacio de libre circulación.
• Altura de los mecanismos adecuada.
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• Lectura de botonera con macrocaracteres.
• No dispone de lectura de botonera en braille, ni dispositivo de información sonora.
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MÁQUINA EXPENDEDORA CAFÉ
• Situada en el pasillo de la segunda planta.
• Acceso adecuado, con suficiente espacio de libre circulación.
• Altura de los mecanismos adecuada.
• Lectura de botonera con caracteres pequeños.
• No dispone de lectura de botonera en braille, ni dispositivo de información sonora.

MÁQUINA EXPENDEDORA ALIMENTACIÓN
• Situada en el pasillo de la segunda planta.
• Acceso no adecuado, no hay suficiente espacio de libre circulación
(hay un banco delante).
• Altura de los mecanismos adecuada.
• Lectura de botonera con caracteres pequeños.
• No dispone de lectura de botonera en braille, ni dispositivo de información sonora.
FUENTES Y BEBEDEROS
• El acceso a los mismos no es adecuado, están dentro de los aseos.
• Los mecanismos se encuentran situados a una altura máxima de
1,40 m. y son de fácil manejo.
• Correcto desagüe para evitar la formación de charcos.
• No existe señalización táctil.
SALIDAS DE EMERGENCIA
• Hay dos salidas de emergencia: una en la planta baja, con salida
directa a la calle a través de rampa (aunque todavía no está terminada) y otra en la primera planta, con salida al rellano de un edificio
de viviendas, dotado de ascensor para bajar a la calle.
o La salida de emergencia de la primera planta no está cercana a los accesos adaptados. La de la planta baja, sí.
o Las puertas son anchas y dobles.
o Son puertas sin retorno basculante y apertura exterior.

Análisis

sistema braille, aunque se van a rotular en breve.
o Las rutas de emergencia están señalizadas visualmente,
aunque no acústicamente.
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o Las puertas no están rotuladas con macrocaracteres, ni en
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ESCUELA UNIVERSITARIA DE
ENFERMERÍA DE CARTAGENA
BARRERAS EN URBANISMO
APARCAMIENTOS

APARCAMIENTO. ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERIA CARTAGENA
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• Es un aparcamiento público.
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o Con una plaza reservada para personas con discapacidad.
o No cumple la norma de 1 plaza por cada 50.
o No se encuentra junto a acera.
o Próxima a entrada principal del edificio.
o Cercana a acceso.
o Señalizada en suelo y placa.
o Dimensiones adecuadas.
o No tiene buen acceso.
o El aparcamiento se encuentra en condiciones no óptimas.

APARCAMIENTO RESERVADO A DISCAPACITADOS
ACERAS
• Anchura adecuada, no es así en la zona del aparcamiento, debido a
que los coches invaden casi la totalidad de la acera.
• Aceras en muy malas condiciones con multitud de baldosas rotas,
baches, agujeros, etc.
• La altura de los bordillos adecuada, no sobrepasa los 12 cm.
• Los bordillos de las aceras son redondeados.
• Los elementos de mobiliario y señales están ubicadas fuera de la
zona de paso y su color contrasta con el entorno.

BARRERAS EN ACCESO
ACCESO PRINCIPAL

Análisis

• No hay.
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PASOS PEATONALES

• La anchura mínima de los itinerarios peatonales exteriores no adecuada.
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ACCESO PRINCIPAL. ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERIA
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• La anchura del acceso principal no es adecuada, se limita con valla
(0,77 m.).
• Acceso con escaleras exteriores:
o Son 5 peldaños sin rampa alternativa.
o Anchura no adaptada y no practicable, menor de 0,90 m.
o Dimensiones de peldaños adecuada.
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o
o
o
o

Con reborde en huella.
El descansillo anterior a la puerta es menor de 1,20 m.
Sin franja de pavimento táctil.
Pavimento no antideslizante.

o Sin bandas antideslizantes en bordes de escalones.
o Sin pasamanos.
• Puerta exterior:
o Anchura adecuada.
o No son automáticas, pero ligeras.
o No disponen de un sistema de fijación que las mantiene totalmente abiertas.
o Con retorno basculante.

o Con apertura exterior, sistema asible de apertura.
o Delante de puerta no existe un espacio libre de paso, debido
a descansillo con fondo menor de 1,20 m., y se limita por
apertura exterior de puerta.
ACCESO POR CONSERJERÍA DE SANIDAD

2º ACCESO A LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA
• La anchura mínima de los itinerarios peatonales exteriores no adecuada.
• La anchura del acceso adecuada

o Sin reborde ni resaltes en huella.
o Sin franja de pavimento táctil.
o Pavimento no antideslizante.
o Sin bandas antideslizantes en bordes de escalones.

Análisis

o Son 3 peldaños con rampa alternativa.
o Anchura adaptada.
o Dimensiones de peldaños adecuada.
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• Acceso con escaleras exteriores:
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• Acceso con rampa exteriores:
o No adecuada, debido a que la puerta de acceso está a mitad
de rampa.
o Anchura adecuada.
o Grado de inclinación 12º, no adaptado ni practicable.
o Sin rebordes laterales.
o Sin pavimento táctil de señalización.
o Pavimento antideslizante.
• Pasamanos en escaleras y rampas exteriores:
o Continuo.
o A ambos lados.
o No adaptados en altura.
o De forma cilíndrica.
o De material metálico.
o Sólidamente anclados.
• Puerta
o
o
o
o

exterior:
Son dos: una principal y otra en mitad de rampa.
Anchura adecuada solo en principal, en rampa 0,77 m.
No son automáticas y además pesadas.
Sólo la principal dispone de un sistema de fijación que las
mantiene totalmente abiertas.
o Con retorno basculante en puerta de rampa.
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o Con apertura exterior, sistema asible de apertura.
o Delante de puerta no existe un espacio libre de paso en
rampa, sí en escaleras.
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BARRERAS EN INTERIORES
TIPO DE COMUNICACIÓN DEL EDIFICIO
• Todas las dependencias se reparten en una única planta.
• Por tanto, no hay ascensores, ni escaleras interiores.
• Existe un pasillo principal donde se encuentra la Conserjería-Secretaría y despachos y otro pasillo donde de acceso a las aulas. Ambos
comunicados.

• No existe un itinerario adaptado que une todas las dependencias, ya
que el pasillo de acceso a aulas es demasiado estrecho.
PASILLOS
• Buena movilidad en pasillo principal, pero no en pasillo de acceso
a aulas, con muchos obstáculos (máquinas expendedoras, fuente,
etc.), que lo limitan aún más.
• No hay suficiente anchura en zonas donde es preciso girar (0,80 m.
en zona de aulas).
• Buena iluminación y sin deslumbramientos.
• Pavimento deslizante.
BARRERAS EN DEPENDENCIAS
Las dependencias de este edificio no contienen códigos identificativos.

Análisis
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ASEOS

ASEOS. ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA CARTAGENA
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• Hay dos aseos masculinos y dos femeninos en el edificio, uno cercano a aulas y el otro frente a Secretaría.
o Tienen idénticas características.
o Sin aseo reservado para discapacitados.
o Están señalizados en dibujo con relieve, pero no en texto
con relieve, ni en braille.
o Accesos sin desniveles.
o No hay suficiente espacio de circulación en acceso ni en
aseo. Se limita aún más con puertas.
o Puertas con anchura no adecuada (0,72 m. en acceso y
0,62 m. en aseo).
o Puertas sin retorno basculante y apertura interior.
o Sistema de apertura no adecuado, pomo redondo giratorio.
o Los interruptores no llevan pilotos luminosos y se accionan
de manera manual.
o No están fácilmente localizables.
o Existe buena iluminación.
o Lavabos con pedestal, a altura adecuada. Aunque por la
forma y espacio, no podría tener buen acceso una silla de
ruedas.
o El sistema de grifería es de fácil manejo.
o Altura de espejo no adecuada, superior a 1 m.
o Inodoros sin barras.
o Sin espacio libre de transferencia.
o El pavimento no es antideslizante.
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AULAS
• Aula 1:
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o Cartel de entrada con letra no adecuada.
o No en sistema braille.
o Anchura de la puerta no adecuada, inferior a 0,80 m. (0,60
m.), pero doble.
o Puerta sin retorno basculante y apertura exterior.
o Sistema de apertura no adecuado, con pomo redondo giratorio.
o El aforo de las aulas 30 plazas.
o No hay plazas reservadas para personas con discapacidad.

AULA Nº 1. ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA CARTAGENA
o No hay mobiliario fijo, sino que son sillas de pala.
o La distribución del aula: tiene una zona con sillas de pala y
la mesa del profesor, y la otra mitad del aula contiene material médico de prácticas (camilla, carro con curas, etc.).
o No hay suficiente anchura de paso por todas las zonas del
aula.
o Fuentes de corriente para sistemas alternativos por todo el
aula.
o Pavimento deslizante.

o Altura no adecuada.
o No en sistema braille.

Análisis

• Aula 2:
o Cartel de entrada con letra no adecuada.
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o Buena iluminación, ventanas exteriores.
o Interruptores fácilmente localizables.

o Anchura de la puerta no adecuada, inferior a 0,80 m. (0,60
m.), pero doble.
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o Puerta sin retorno basculante y apertura exterior.
o Sistema de apertura no adecuado, pomo redondo giratorio.
o El aforo de las aulas 50 plazas.
o No hay plazas reservadas para personas con discapacidad.
o No hay mobiliario fijo, sino que son sillas de pala.
o La distribución de las sillas en paralelo deja insuficiente anchura de paso por todas las zonas del aula.
o Fuentes de corriente para sistemas alternativos por toda el
aula.
o
o
o
o

Tarima sin rampa alternativa, peldaño de 21 cm. de altura.
Pavimento deslizante.
Buena iluminación, con ventanas exteriores.
Interruptores fácilmente localizables.
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• Aula de prácticas:
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AULA DE PRÁCTICAS. EDIFICIO UNIVERSITARIO ENFERMERÍA
o Cartel de entrada con letra no adecuada.
o Altura no adecuada.

ACCESO A AULA DE PRÁCTICAS.
ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA

o No hay plazas reservadas para personas con discapacidad.
o Hay estanterías de gran capacidad que ocupan buena parte
de la sala. Además hay una camilla y material médico.
o La distribución del material deja insuficiente anchura de
paso por todas las zonas del aula.
o Fuentes de corriente para sistemas alternativos por toda el
aula.

Análisis

o Tiene mucho polvo y humedad. La conserje nos indica que
también hay cucarachas.
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o No en sistema braille.
o Acceso no adecuado debido a la existencia de máquinas expendedoras que limitan significativamente el paso.
o Anchura de la puerta no adecuada, inferior a 0,80 m. (0,60
m.), pero doble.
o Puerta sin retorno basculante y apertura exterior.
o Sistema de apertura no adecuado, pomo redondo giratorio.
o Es un aula muy pequeña, con poca capacidad, con muchos
obstáculos, más bien parece un almacén.
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o Pavimento deslizante.
o Buena iluminación.
o Interruptores no están fácilmente localizables, detrás de
una estantería.
o Se comunica con Aula 1 por puerta corredera.
DESPACHOS
o En el pasillo principal, hay varios despachos: Dirección,

o
o
o
o

o
o
o
o
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o
o
o
o
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Subdirección, Secretario de Centro y Profesores. Con características similares.
Cartel de entrada con letra no adecuada.
Altura no adecuada.
No en sistema braille.
Anchura de la puerta:
• Dirección y Profesores: no adecuada, inferior a 0,80
m. (0,70 m.).
• Subdirección y Secretaría de centro: adecuada (0,90
m.).
Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
Sistema de apertura no adecuado, pomo redondo giratorio.
Los despachos suelen ser de capacidad reducida.
La distribución del mobiliario no deja suficiente anchura de
paso.
Fuentes de corriente para sistemas alternativos.
Pavimento deslizante.
Buena iluminación, con ventanas exteriores.
Interruptores están fácilmente localizables.

CONSERJERÍA-SECRETARÍA
o Cartel informativo con letra y altura no adecuadas.
o No en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta adecuada no adecuada (0,70 m.).
o Sistema de apertura sin retorno basculante y apertura interior.
o Mostrador a altura no adecuada (1,10 m.).

o El espacio de aproximación al mostrador es adecuado con
suficiente anchura de paso, no ocurre lo mismo en el interior de esta dependencia.
o Pavimento deslizante.
o Buena iluminación. Con ventanas exteriores.
OTROS SERVICIOS
EXTINTORES Y MANGUERAS

MANGUERA.
ESCUELA
UNIVERSITARIA
ENFERMERÍA

Análisis
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• Extintores colgados.
• Mangueras colgadas en vitrinas con fondo saliente que las hace peligrosas. Además están a una altura bastante baja.
• Ambos están señalizados.
• No existe señalización óptica y acústica de emergencia en todos los
rellanos.
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CARTELES ACCESO AL RECINTO
• Existe un cartel de acceso al recinto en la puerta de acceso principal,
a altura no adecuada, demasiado alto.
• Letra no adecuada, pequeña.
• No dispone de lectura en sistema braille.
TABLONES INFORMATIVOS
• Dispuestos de manera que sobresalen de la pared. Disponen de cristaleras.
• Altura no adecuada.
• La información contenida en los mismos, en la mayoría de los casos,
no es adecuada por su tamaño y contraste en color y letra.
• Ninguna información se dispone en sistema braille.
MÁQUINA EXPENDEDORA BEBIDAS
•
•
•
•
•

Situada en pasillo de acceso a aulas.
Acceso no adecuado, con escaso espacio de libre circulación.
Altura de los mecanismos adecuada.
Lectura de botonera con macrocaracteres.
No dispone de lectura de botonera en braille, ni dispositivo de información sonora.

MÁQUINA EXPENDEDORA CAFÉ
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• Situada en pasillo de acceso a aulas.
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• Acceso no adecuado, con escaso espacio de libre circulación.
• Altura de los mecanismos adecuada.
• Lectura de botonera con caracteres pequeños.
• No dispone de lectura de botonera en braille, ni dispositivo de información sonora.
MÁQUINA EXPENDEDORA ALIMENTACIÓN
• Situada en pasillo de acceso a aulas.

• Acceso no adecuado, con escaso espacio de libre circulación.
• Altura de los mecanismos adecuada.
• Lectura de botonera con caracteres pequeños.
• No dispone de lectura de botonera en braille, ni dispositivo de información sonora.
SALIDAS DE EMERGENCIA

Análisis
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• No hay.
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3.2.2. EDIFICIOS DE SERVICIO

CAMPUS DE ESPINARDO
BIBLIOTECA GENERAL
BARRERAS EN URBANISMO
APARCAMIENTOS EXTERIORES
• Lateral derecho:
o Situado sobre el aparcamiento interior.
o Hay unas 88 plazas de aparcamiento, ninguna de ellas reservada para personas con discapacidad.
APARCAMIENTOS INTERIORES
o Situado también en el lateral, es compartido con la Facultad
de Ciencias de la Documentación.
o Tiene 2 plantas, con 119 y 117 plazas de aparcamiento.
o No dispone de plazas reservadas para personas con discapacidad.
o Es un parking interior con escasa iluminación, y por tanto,
escasa visibilidad.
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ACERAS
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o La altura de las aceras es excesiva, con 15/16 cm. en vez de
12 cm. como máximo.
o Los bordillos de las aceras sí están redondeados.
o Los árboles están enrasados en el pavimento.
o Los elementos de mobiliario son de materiales adecuados y
se encuentran fuera de la zona de paso.
o Las zonas de parque no están claramente definidas con bordillos u otro sistema, con lo que las personas con baja visión pueden invadirlas.

PASOS PEATONALES
• No existe señalización con pavimento táctil en la acera frente a los
pasos de peatones.
• Anchura de franja de señalización del paso de peatones es adecuada
(min 1,20 m.).
• El pavimento es antideslizante.
• El encuentro entre acera y calzada con vado es adecuado en anchura.
• Sin resaltes entre acera y calzada.
• Los vados están dispuestos de forma que se impida el estancamiento
de agua.
• La pintura del paso de peatones no se encuentra en óptimas condiciones de visibilidad.
PARADA AUTOBÚS
• Está excesivamente lejana al edificio. Compartida con Facultad de
Informática, Facultad de Químicas, Facultad de Veterinaria y Facultad
de CC. Documentación.
KIOSCOS
• Existe un kiosco del Santander Central Hispano en el exterior.
• Tiene una rampa de acceso, la cual tiene una inclinación de 5º.
• Las aceras de alrededor del mismo no son suficientemente anchas
(inferior a 1,20 m.).
• No contiene materiales y expositores exteriores.
• Los elementos colgados se encuentran a una altura superior a 2,20

BARRERAS EN ACCESOS
• Existen 3 accesos al edificio:
o Exterior. Por una de las puertas principales, que se encuentra en el lateral izquierdo del edificio, viniendo desde el parking y la parada de autobús. Dan al hall de la entrada.

Análisis

• El pavimento de alrededor es táctil en todo su perímetro a 1 m.
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m.
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o Exterior. Por otra de las puertas principales, que viene de la
facultad de Ciencias de la Documentación, las cuales dan al
mismo hall.
o Interior. Otro desde el interior de la Facultad de Ciencias de
la Documentación que comunica con esta Biblioteca.
Acceso exterior desde el parking y la parada de autobús
• Itinerario practicable desde el parking y la parada de autobús hasta
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el acceso del edificio.
o Anchura superior a 1,50 m.
o Acceso mediante rampa y escaleras exteriores.
o En la zona próxima a los accesos, hay colocadas unas rejillas de agua con resalto hacia abajo, lo que puede ser motivo de tropiezos. Además, las dimensiones de las barras no
están en el límite aceptado (2 cm.).

ENTRADA PRINCIPAL. BIBLIOTECA GENERAL
666

ESCALERAS EN EL EXTERIOR
• Estas escaleras vienen del parking.
• Tienen una anchura mínima de 1,50 m. en itinerario adaptado.
• Los peldaños tienen una altura (tabica) correcta, pero el fondo (huella) es insuficiente, con 29 cm. (mín. 32).
• Los peldaños no tienen ningún resalte.
• Existen descansillos al haber más de 16 peldaños.
• Los descansillos cuentan con un fondo mínimo de 1,20 m.
• No existe franja de pavimento táctil al inicio y al final de la escalera.
• El pavimento no es antideslizante, ni los escalones tienen en los bordes bandas antideslizantes empotradas en la huella.
RAMPAS EN EL EXTERIOR
• Existe una rampa alternativa a las escaleras.
• No es una zona de peatones, sino un paso de vehículos para descargar.
• Tiene 9º/10º de inclinación, por lo tanto, es excesiva para un itinerario practicable.
• Tienen una anchura mínima correcta, superior a 1,50 m.
• Existe un descansillo con una longitud mínima correcta (1,50 m.)
después de un tramo de 10 m.
• No cuentan con reborde lateral con una altura mínima de 5 cm.
• El pavimento no es antideslizante, ni existen franjas de pavimento
táctil.
PASAMANOS EN ESCALERAS EXTERIORES

• No es doble.
• No existe pasamanos intermedio en una anchura superior a 3 m.
• Tiene forma anatómica, de material metálico (quema cuando hace
mucho sol), y con un diámetro adecuado.
• Sólidamente anclado.

Análisis

• No está colocado a ambos lados.
• No es continuo, y no se amplía la distancia suficiente más allá del
último peldaño (0,30 a 0,45 m.).
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• No existe pasamanos en las rampas, sólo en las escaleras.
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• La pared se encuentra a una distancia adecuada, mínimo a 4 cm.
PUERTAS EN EL EXTERIOR
o Hay 3 puertas dobles en fila, con anchura adecuada.
o Son de cristal, sin distintivos de pegatinas, lo que puede ser peligroso para personas con problemas de visión.
o No son puertas automáticas, pero son ligeras, sin retorno basculante.
o Disponen de un sistema de fijación que permite mantenerlas abiertas.
o Apertura hacia el exterior.
o Manivela por sistema asible, a altura adecuada.
o A ambos lados de las puertas queda espacio libre que permite inscribirse en un círculo de 1,50 m.
Acceso exterior viniendo de la Facultad de Ciencias de la Documentación
• Itinerario practicable desde esta facultad hasta el acceso del edificio.
o Anchura superior a 1,50 m.
o La altura del umbral para acceder desde el exterior al interior del edificio es menor de 3 m.
o Acceso sólo mediante escaleras.
ESCALERAS EN EL EXTERIOR
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• Tienen una anchura mínima de 1,50 m. en itinerario adaptado.
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• Los peldaños tienen una altura (tabica) correcta, pero el fondo (huella) es insuficiente, con 29 cm. (mín. 32).
• Los peldaños no tienen ningún resalte.
• Existen descansillos al haber más de 16 peldaños.
• Los descansillos cuentan con un fondo mínimo de 1,20 m.
• No hay rampa alternativa.
• No existe franja de pavimento táctil al inicio y al final de la escalera.
• El pavimento no es antideslizante, ni los escalones tienen en los bordes bandas antideslizantes empotradas en la huella.

PASAMANOS EN ESCALERAS EXTERIORES
• No está colocado a ambos lados.
• No es continuo, y no se amplía la distancia suficiente más allá del
último peldaño (0,30 a 0,45 m.).
• No es doble.
• No existe pasamanos intermedio en una anchura superior a 3 m.
• La altura es adecuada, entre 0,90 y 1 m.
• Tiene forma anatómica, de material metálico (quema cuado hace
mucho sol), y con un diámetro adecuado.
• Sólidamente anclado.
• La pared se encuentra a una distancia adecuada, mínimo a 4 cm.
PUERTAS EN EL EXTERIOR
o Son iguales que las del anterior acceso.
o Hay 3 puertas dobles en fila, con anchura adecuada.
o Son de cristal, sin distintivos de pegatinas, lo que puede ser peligroso para personas con problemas de visión.
o No son puertas automáticas, pero son ligeras, sin retorno basculante.
o Disponen de un sistema de fijación que permite mantenerlas abiertas.
o Apertura hacia el exterior.
o Manivela por sistema asible, a altura adecuada.
o A ambos lados de las puertas queda espacio libre que permite inscribirse en un círculo de 1,50 m.
• El hall al que conducen estos accesos es como un área de descanso,

Acceso interior desde la Facultad de Ciencias de la Documentación
• Se trata de un itinerario interior con acceso desde la Facultad de Documentación. Este acceso ya ha sido descrito en dicha Facultad.
• El acceso es mediante escaleras.
• Sin rampa alternativa.

Análisis

locada en el suelo, con lo que puede deslumbrar a las personas.
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con máquinas expendedoras y bancos para sentarse. La luz está co-
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ESCALERAS
• Tienen una anchura mínima adecuada de 1,50 m. con itinerario
adaptado.
• Los peldaños tienen una altura adecuada, pero el fondo (huella) es
de 29 cm., inferior a los 32 cm. mínimos como necesario.
• Los peldaños no tienen resaltes.
• Dispone de descansillos, con un fondo mínimo de 1,20 cm.
• Existe una franja de pavimento táctil al inicio y al final, de 1,20 m.
• El pavimento no es antideslizante, ni tiene bandas antideslizantes
empotradas en las huellas de los peldaños.
• Buena luminosidad.
PASAMANOS
• La escalera dispone de un pasamanos continuo, colocado a ambos
lados, y además se prolonga más allá del último peldaño.
• No son dobles.
• Cuenta con una altura adecuada, entre 0,90 y 1 m.
• Tiene forma anatómica, de material metálico, diámetro adecuado y
sólidamente anclado.
BARRERAS EN INTERIORES
TIPO DE COMUNICACIÓN DEL EDIFICIO

Estudio Accesibilidad UMU

• El edificio se compone de 3 plantas. planta baja, 1ª y 2ª planta.
• Están comunicadas interiormente por 2 escaleras y por 2 ascensores
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adaptados.
• El itinerario desde el umbral hasta el ascensor no tiene desniveles.
• Existe una anchura practicable de mínimo 1,20 m.
• Las dependencias se reparten de la siguiente manera:
o Planta Baja: Sala de Exposiciones, Fondo Antiguo, Información y Control, Reprografía, Guardarropa, Aseos, Préstamo Bibliotecario, Consulta y Catálogo, Archivo Universitario,
Sala de Estudio, Centro de Documentación Europea, Sala

de ordenadores, Referencia (enciclopedias, diccionarios…),
Hemeroteca General.
o 1ª Planta: Ciencias Sociales y Económicas, Archivo Biblioteca Campus, Administración y Servicios, Controles de Biblioteca.
o 2ª Planta: Ciencias Experimentales y de la Salud, Hemeroteca Científica.
PASILLOS
o En general, los pasillos de las 3 plantas son anchos y con buena movilidad.
o Existe buen acceso a dependencias principales.
o Anchura libre de paso adecuada, así como anchura frente ascensores.
o Iluminación uniforme y sin deslumbramientos, por luz artificial en el
techo.
PUERTAS EN INTERIOR
• Puerta de entrada a la Biblioteca:
o No tiene código.
o Tiene anchura adecuada, superior a 0,80 m.
o No son puertas automáticas.
o Son puertas ligeras, y disponen de un mecanismo que permite
mantenerla abierta.

o Pavimento antideslizante.
o Dispone de una franja de pavimento táctil antes de entrar.
o En el interior hay un detector para los libros que limita la anchura a 0,90 m.

Análisis

o Apertura por manivela asible, que se puede accionar con una
sola mano. Se encuentra a una altura adecuada.
o Espacio antes y después de la puerta superior a 1,20 m.

de edificios

o Apertura hacia el exterior.
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ASCENSORES
• Hay 2 ascensores en el edificio de características idénticas:
o Un ascensor (B1.0.ASC2) para uso público.
o Hay otro ascensor (B1.0.ASC1) sólo de uso para personal
laboral.
• Puertas automáticas, con una anchura de 0,80 m.,
pero da la sensación de ser algo justas.
• Las dimensiones de los ascensores son accesibles, ya

•
•

•

•
•
•

que la profundidad de la cabina es 1,20 m. practicable, y el ancho de la cabina es 1 m. practicable.
Tiene asideros a una altura adecuada, pero no zócalo
de protección.
La altura de la botonera es adecuada, con buen contraste de color. Dispone además de indicador luminoso que se activa al pulsarlo y se apaga cuando se llega
a planta.
No dispone de dispositivo sonoro que emita una señal
acústica indicando verbalmente la planta en que se
encuentra.
Lectura de botonera arábica y en braille.
Pavimento antideslizante, pero no franja de pavimento táctil delante del ascensor.
Dispone de sistema de cierre/apertura de puertas con
sensor, y de mecanismo autonivelador que evite los
desniveles en acceso.

Estudio Accesibilidad UMU

ESCALERAS INTERIORES
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• B1.0.ESC.1, son las que conducen desde la planta baja a la 1ª planta. Están junto al ascensor.
o La primera parte de estas escaleras es peligrosa, porque
conforme vas subiendo te encuentras de frente la parte
inferior del segundo tramo de las escaleras. El segundo
tramo se encuentra sobre el primero.
o La anchura es adecuada, con 1,20 m. con itinerario adaptado.

ESCALERAS INTERIORES. BIBLIOTECA GENERAL

o El Pasamanos no es continuo, ni es doble.
o Al inicio, en la planta baja, no está colocado a ambos
lados.
o No se amplía entre 0,30 y 0,45 cm. más allá del último
peldaño.
o Se encuentra a altura adecuada, entre 0,90 y 1 m.
o De forma anatómica, metálico y diámetro adecuado.

Análisis

o Existen luces artificiales demasiado fuertes, lo que puede
provocar deslumbramientos.
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o Los peldaños tienen una tabica adecuada (18,5 cm.) y
una huella adecuada (30 cm.).
o No tienen resaltes.
o Tramos de más de 16 peldaños con descansillo
o Descansillos con fondo adecuado, superior a 1,20 m.
o No tiene franja de pavimento táctil.
o El pavimento no es antideslizante.
o En los bordes de los escalones no dispone de bandas antideslizantes.
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o Sólidamente anclado.
o Se encuentra a adecuada distancia de la pared (mínimo
4 cm.).

PLANTA BAJA. BIBLIOTECA GENERAL
• B1.1.ESC.3, conducen de la 1ª a la 2ª planta.
• B1.1.ESC.5, también conducen de la 1ª a la 2ª planta.

Estudio Accesibilidad UMU

o Presentan las mismas características que las anteriores.
• B1.1.ESC.2. estas escaleras conducen a la salida de emergencia de
la biblioteca de la 1ª y 2ª planta.
o Existe otra escalera igual que ésta, pero a la que no se
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puede acceder por estar cerrada con llave.
o Tienen una anchura mínima de 1’20 m. con itinerario
adaptado.
o Los peldaños tienen tabica (17,5 cm.) y huella (30 cm.)
adecuados.
o No tienen resaltes.
o Existen descansillos tras tramos de más de 16 peldaños.
o Los descansillos tienen un fondo mínimo de 1,20 m.
o No hay franjas de pavimento táctil al inicio y al final.

o El pavimento no es antideslizante.
o En los bordes de los escalones no hay bandas antideslizantes empotradas en la huella.
o No hay buena iluminación. La luz es pobre, sin iluminación artificial.
o El Pasamanos de esta escalera es continuo, pero no
está colocado a ambos lados.
o Se amplía más allá del último escalón.
o Tienen 3 barras, pero están demasiado separadas entre
o
o
o
o

sí (más de 10 cm.).
La altura del superior (entre 0,90 y 1 m.) y del inferior
(entre 0,50 y 0,60 m.) es adecuada.
Tiene forma cilíndrica, es metálico y con diámetro adecuado.
Sólidamente anclado.
La pared se encuentra a distancia adecuada.

BARRERAS EN DEPENDENCIAS
ASEOS
• Sólo hay Aseos en la planta baja. No hay ni en la 1ª ni en la 2º planta.
• Aseos situados detrás de Información.
o
o
o
o

Aseo femenino (B1.0.009) y masculino (B1.0.010).
No hay aseos reservados para personas con discapacidad.
Están señalizados con dibujo en relieve, pero no el texto.
No están señalizados en sistema braille.

caso, ya que no hay espacio suficiente de paso, ni si quiera
para persona sin ningún problema de movilidad.
o La anchura de las puertas no es adecuada tanto en acceso
(puerta común para ambos con 0,67 m. de anchura) como
en aseo.

Análisis

1,50 m.
o Acceso sin desniveles.
o El espacio de circulación en el aseo es excesivamente es-
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o El espacio de circulación en acceso es adecuado, mínimo
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o Son puertas sin retorno basculante, pero con apertura interior, con lo que el barrido de la puerta obstaculiza el paso.
o Los interruptores no llevan pilotos luminosos y se accionan
de manera manual.
o Buena iluminación.
o Lavabos sin pedestal. Tienen una altura excesiva (0,85 m.
frente al máximo de 0,80).
o Espejos adaptados en altura.
o El sistema de grifería es de fácil manejo.
o Los inodoros no disponen de barras.
o El pavimento no es antideslizante.
• Aseo situado detrás de Información:
o Código: B1.0.011.
o Se trata de un aseo reservado para personas con discapacidad.
o Dispone de señalización de aseos adaptados, con el dibujo
en relieve, pero no el texto. Tampoco tiene señalización en
braille.
o El espacio de circulación en acceso y aseo es adecuado.
o Accesos sin desniveles.
o La puerta de acceso y del aseo es la misma. La anchura de
la misma es adecuada, superior a 0,80 m.

Estudio Accesibilidad UMU

o Es una puerta sin retorno basculante y apertura exterior.
o Los interruptores no llevan pilotos luminosos y se accionan
de manera manual.
o Buena iluminación, sin deslumbramientos.
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o Lavabos sin pedestal, a altura excesiva (0,85 m.).
o Espejos adecuados en altura.
o El sistema de grifería es de fácil manejo.
o El inodoro dispone de barra de 30 cm. de largo, que es fija.
Se encuentran a una altura adecuada (0,85 m.).
o El espacio de transferencia al inodoro no es adecuado.
o El pavimento no es antideslizante.
o No existe bidé.

ASEO RESERVADO PARA DISCAPACITADOS. BIBLIOTECA GENERAL
• Aseos situados detrás de Información:
o Aseo masculino (B1.0.013) y femenino (B1.0.014).
o Se trata de aseos restringidos de uso para el personal laboral.
o El espacio de circulación en acceso y aseo es poco adecua-

o Los interruptores no llevan pilotos luminosos y se accionan
de manera manual.
o Buena iluminación.
o Lavabos sin pedestal. Tienen una altura excesiva (0,85 m.
frente al máximo de 0,80).
o Espejos adaptados en altura.

Análisis

o Son puertas sin retorno basculante, pero con apertura interior, con lo que el barrido de la puerta obstaculiza el paso.
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do, ya que no hay espacio suficiente de paso.
o Accesos sin desniveles.
o La anchura de las puertas no es adecuada tanto en acceso
(0,66 m.) como en aseo (0,59 m.).
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o El sistema de grifería es de fácil manejo.
o Los inodoros no disponen de barras.
o El pavimento no es antideslizante.
• Aseos situados en el interior de la sala de estudio:
o Aseo masculino (B1.0.026-3) y femenino (B1.0.026-2).
o Presenta las mismas características que los anteriores.
DEPENDENCIAS
• Centro de Documentación Europea:
o Se encuentra en la planta baja. Es una estancia que también acoge el Archivo/Referencia y la Sala de Ordenadores.
o Código: B1.0.028.
o Cartel de entrada con macrocaracteres. Lo tiene sobre la
puerta.
o No está en sistema braille.
o Acceso sin desniveles.
o Las puertas son dobles, de cristal, y tienen una anchura mínima de 0,80 m.
o Las puertas tienen retorno basculante y apertura interior.
o La distribución de la sala es llana.
o Distribución de las mesas en paralelo.

Estudio Accesibilidad UMU

o el mobiliario, que incluye las estanterías, es fijo.
o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m. La anchura de
las mismas sí es adecuada.
o No hay lugares reservados a personas con discapacidad
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o Los pasillos tienen una anchura de paso que no es suficientemente ancha. Las estanterías están muy próximas entre
sí, con poco sitio de paso.
o No hay percheros.
o Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos.
o Pavimento duro y antideslizante.
o Los interruptores no cuentan con piloto luminoso para su
localización.
o Buena iluminación.

o En esta dependencia no hay mostrador.
o El acceso a los libros no es adecuado, porque las estanterías,
aunque no son muy altas, pero hay poco espacio entre ellas.
o Sí existe un acceso adecuado a los ordenadores.
o Éstos no están adaptados en sistema braille ni tienen salida
parlante.
• Referencia (Enciclopedias, Diccionarios…):
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Código: B1.0.028.
Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
Acceso sin desniveles.
No hay puerta de acceso. Como se ha dicho, se encuentra
dentro de la anterior dependencia.
La distribución de la sala es llana.
El mobiliario no es fijo, y la distribución de las mesas es en
paralelo.
La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
La anchura de las mesas es adecuada, superior a 0, 80 m.,
pero son para dos personas.
Existen lugares reservados a personas con discapacidad.
La anchura libre de paso en el pasillo central es adecuada,
no así en los de acceso a los libros.
Fuentes de corriente para sistemas alternativos junto a las

o Códigos: B1.0.028.
o Tipo comunitario, con 5 personas trabajando.
o Cartel de entrada con macrocaracteres a una altura adecuada. No en sistema braille.
o Acceso sin desniveles.
o Esta dependencia tiene una mampara de separación.

Análisis

• Préstamo Bibliotecario y Archivo:
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estanterías.
o El pavimento no es antideslizante.
o Los pilotos no tienen piloto luminoso.
o Buena iluminación.
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o La distribución de las mesas es en paralelo. El mobiliario no
es fijo.
o Los pasillos tienen una anchura de paso suficientemente
ancha.
o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m. La anchura de
las mismas sí es suficiente.
o Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos.
o Pavimento no antideslizante.
o Buena iluminación.
• Sala de Informática:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Nombre: ALA BARNACLA.
Código: B1.0.028.
Cartel de entrada con macrocaracteres, no en sistema braille.
Acceso sin desnivel.
Puerta con anchura superior a 0,80 m.
Puerta con retorno basculante y apertura exterior.
Ofrece unos 29 puestos.
La distribución del aula es llana.
La distribución de las mesas es en paralelo, con mobiliario
que no es fijo, pero pesado.
o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m., en concreto,
0,70 m.

Estudio Accesibilidad UMU

o La anchura de las mesas es superior a 0,80 m., pero son
para dos personas.
o No hay lugares reservados a personas con discapacidad,
pero hay una mesa vacía para poder conectar un equipo
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externo.
o Existe anchura libre de paso superior a 1,20 m. en los pasillos, pero no entre las mesas.
o Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos.
o Pavimento no antideslizante.
o Los interruptores no cuentan con piloto luminoso.
o Buena iluminación.
o Los instrumentos de manipulación no están adaptados a los
alumnos.

o Los ordenadores no están adaptados en sistema braille, ni
disponen de sistemas de ampliación de caracteres, ni de
salida parlante.
• Información y control:
o Cartel informativo con macrocaracteres.
o No en sistema braille.
o Acceso sin desniveles.
o No hay puerta. Dispone de mostradores de atención al público, sin cristales.
o La altura del mostrador es de 1 metro, superior a 0,80 m.
o La anchura de los mismos sí es adecuada.
o La distribución del mobiliario es en forma de “L”.
o El mostrador es fijo.
o La anchura libre de aproximación es adecuada, superior a
1,20 m.
o El pavimento no es antideslizante.
o Buena iluminación.
• Sala de Estudio:
o Código: B1.0.025.
o No hay cartel de entrada.
o
o
o
o

Acceso sin desniveles.
Las puertas son dobles, de cristal, y con anchura adecuada.
Puertas sin retorno basculante y apertura interior.
La distribución de la sala es llana.

unas 16 personas.
o No hay lugares reservados a personas con discapacidad.
o En los pasillos entre mesas, la anchura es insuficiente, inferior a 1,20 m.
o No hay percheros.

Análisis

o El mobiliario no es fijo.
o La altura de la mesa es inferior a 0,80 m., en concreto, 0,71 m.
o La anchura es adecuada, pero cada fila de mesas es para
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o Distribución de las mesas en paralelo.
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o No hay fuentes de corriente para sistemas alternativos.
o El pavimento es antideslizante.
o Los interruptores no tienen piloto luminoso.
o Buena iluminación.
o Existen 2 puertas (con retorno basculante, apertura exterior, anchura de 0,75 m.) que salen a una terraza (hay 1
peldaño al salir) que dispone de bancos, y con escaleras
exteriores que comunican con la Facultad de Económicas.
• Guardarropa:
o Consta de dos salas juntas.
o Códigos: B1.0.006 y B1.0.007.
o Dispone de cartel de entrada con macrocaracteres y a altura
adecuada. No en sistema braille.
o Acceso sin desniveles.
o Las puertas de entrada son anchas, tienen una anchura superior a 0,80 m.
o Puertas sin retorno basculante y apertura interior.
o En su interior dispone de “taquillas” del mismo color dispuestas en 4 alturas.
o Existe suficiente anchura de paso.
o Pavimento no antideslizante.
o Buena iluminación.
• Biblioteca (1ª y 2ª planta):
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o En la 1º y 2ª planta se entra directamente a la biblioteca
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desde las escaleras y los ascensores.
o No hay cartel de entrada.
o Acceso sin desniveles.
o Existen escaleras en el interior desde la planta baja a la 1ª
planta, y desde la 1ª a la 2ª planta.
o La distribución de la sala es llana.
o Distribución de las mesas en paralelo.
o El mobiliario no es fijo.
o Las mesas tienen luz propia.

PLANTA PRIMERA. BIBLIOTECA GENERAL
o La altura de las mesas es inadecuada (0,73 m.).
o La anchura de las mismas es superior a 0,80 m., pero cada
una es compartida por dos personas.
o Existen lugares reservados para personas con discapacidad.
Las mesas son las mismas, salvo que en este caso la ocupa
una sola persona.
o Existe anchura de paso superior a 1,20 m. en los pasillos,

o Los interruptores no tienen piloto luminoso.
o Buena iluminación en general.
o La altura del mostrador no es la adecuada (máxima 0,80
m.).

Análisis

o No hay sistema de megafonía.
o Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos, pero
no están convenientemente repartidos por toda la sala.
o El pavimento no es antideslizante.
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pero no entre las mesas.
o No hay percheros.
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o La anchura del mismo sí lo es.
o El acceso a los libros no es adecuado, ya que los pasillos son
estrechos con poco sitio de paso.
o El acceso a los ficheros es adecuado sólo en la parte baja de
los mismos.
o No hay ordenadores en estas zonas.

PLANTA SEGUNDA. BIBLIOTECA GENERAL
• Despachos:
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o En la 1ª y 2ª planta, dentro de la biblioteca, existen 2 y 4
despachos respectivamente. Presentan las mismas caracte-
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rísticas.
o Son despachos unitarios.
o Los de la 1ª planta tienen las paredes de cristal.
o Códigos 2ª planta: B1.2.003, B1.2.004, B1.2.006 y
B1.2.007.
o No tienen cartel de entrada.
o Acceso sin desniveles.
o La anchura de la puerta es superior a 0,80 m.
o Puertas sin retorno basculante y apertura interior.

o No hay rampas ni escaleras en su interior.
o Distribución de las mesas en forma de herradura.
o El mobiliario no es fijo.
o La altura de las mesas no es de mínimo 0,80 m. Sí lo es la
anchura.
o En los pasillos no hay una anchura suficiente, superior a
1,20 m.
o Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos.
o El pavimento no es antideslizante.
o Los interruptores no tienen piloto luminoso.
o Buena iluminación.
OTROS SERVICIOS
CABINAS DE TELÉFONO
• Hay dos cabinas de teléfono:
o No hay cabinas reservadas para personas con discapacidad.
o El acceso a la misma no tiene desnivel.
o Están ubicadas tras columnas, lo que dificulta su localización.
o Están colgadas en la pared.
o En un lado está detrás de máquinas expendedoras, que limitan el acceso a las cabinas.
o Por tanto, la superficie libre de circulación es escasa, inferior a 1,20 m.
o La altura de la cabina superior a 0,70 m., así como altura de

CARTELES ACCESO AL RECINTO
• Existe un cartel de acceso al recinto en cada puerta, y a la derecha
de la puerta principal.

Análisis

o Las teclas no son con macrocaracteres.
o No existe zona de pavimento táctil para ser fácilmente localizada por una persona con discapacidad visual.
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botonera y ranura de monedas no adecuada.
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• Su altura no es la adecuada, entre 1,40 y 1,70 m.
• Realizado con macrocaracteres, pero no dispone de lectura en sistema braille.
• Tiene buen contraste cromático entre letra y fondo.
• Dispone de planos no en relieve.
TABLONES INFORMATIVOS
• Los tablones están dispuestos en el hall, ubicados detrás de bancos
fijos.
• Altura adecuada, entre 1,40 y 1,70 m.
• No están realizados con macrocaracteres. Ninguna información se
dispone en sistema braille.
• Tienen un buen contraste de color entre letra y fondo.
CAJEROS INFORMATIVOS
• En la planta baja existe un rincón con ordenadores para la consulta
del catálogo y una máquina fotocopiadora con autoservicio.
• Los ordenadores no están adaptados en altura (altura de la mesa de
1,01 m.) ni disponen de sistemas alternativos de comunicación.
MÁQUINAS EXPENDEDORAS
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• Bebidas
o
o
o

686

y Alimentación:
Se encuentran en la planta baja.
Acceso adecuado y espacio libre de circulación.
Altura de los mecanismos y del orificio de monedas adecuada.

o La botonera cuenta con macrocaracteres.
o No en sistema braille, ni información sonora.
• Café:
o Se encuentra en la planta baja.
o Acceso adecuado y espacio libre de circulación.
o Altura de los mecanismos y del orificio de monedas adecuada.
o La botonera no cuenta con macrocaracteres, ni sistema
braille, ni información sonora.

SALIDAS DE EMERGENCIA
• Planta baja, junto a Información y Control:
o Salida de emergencia señalizada.
o Tiene puertas anchas, de fácil acceso, y con apertura hacia
el exterior.
o Presenta una accesibilidad adecuada.
o Conducen a la calle.
• Planta baja, dentro de la sala de estudio:
o Salida de emergencia señalizada. Las puertas están rotuladas con macrocaracteres, pero no en sistema braille.
o Accesibilidad adecuada y cercana a los accesos adaptados.
o Tienen puertas anchas, con apertura hacia el exterior.
o Las rutas de emergencia están señalizadas con señales visuales y sonoras.
o Conducen a la parte posterior del edificio, donde hay escaleras (sin pasamanos) que bajan a la entrada posterior de
la Facultad de Económicas , y otras escaleras (con pasamanos) que suben al aparcamiento de la biblioteca.
• B1.0.005:
o Salida de emergencia situada en la biblioteca de la 1ª planta.
o Conduce a unas escaleras interiores que llevan a un pasillo
de acceso restringido de la planta baja.
o No tienen salida directa a la calle.
o Se trata de puertas anchas, con fácil acceso.

o Presenta las mismas características que la anterior, pero
ésta conduce a unas escaleras interiores que llegan al acceso principal de la planta baja.
o Está cerrada con llave.

Análisis

• B1.0.002:
o Salida de emergencia de la biblioteca de la 1ª planta.

de edificios

o No están cercanas a accesos adaptados.
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CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO
BARRERAS EN URBANISMO
APARCAMIENTOS EXTERIORES
• Aparcamiento principal:
o Este parking dispone de más de 500 plazas de aparcamiento,
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ninguna de ellas reservada para personas con discapacidad.
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• No hay aparcamientos interiores.
ACERAS
o La altura de las aceras es excesiva, con 16 cm. en vez de 12
cm. como máximo.
o Los bordillos de las aceras sí están redondeados.
o Las zonas de parque están definidas con bordillos, que impide que las personas con baja visión las invadan. Este bordillo no es muy alto.

PASOS PEATONALES
• No todos las pasos peatonales existentes disponen de rebaje en la
acera.
• Existe señalización de acercamiento con pavimento táctil en la acera
frente a los pasos de peatones.
• Anchura de franja de señalización del paso de peatones es adecuada.
• El pavimento es antideslizante.
• La pendiente no es mayor a 10º.
• El encuentro entre acera y calzada con vado es adecuado en anchura.
• En los pasos en los que hay rebaje, no hay resalte entre acera y calzada.
• Los vados no están dispuestos de forma que se impida el estancamiento de agua.
• La pintura del paso de peatones se encuentra en óptimas condiciones
de visibilidad.
PARADA AUTOBÚS
• Está excesivamente lejana al edificio. Compartida con Facultad de
Informática, Facultad de Químicas y Facultad de Veterinaria.
KIOSCOS
• No existen kioscos en la zona.

• Itinerario practicable desde la parada de autobús hasta el acceso del
edificio.
o Acceso desde la zona de aparcamiento se realiza mediante
rampas y escaleras.
o En el acceso en las rampas el bordillo queda a ras del suelo.

Análisis

Acceso Principal
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BARRERAS EN ACCESOS
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ESCALERAS EN EL EXTERIOR
• Escaleras de acceso desde el parking:
o Tienen una anchura mínima superior a 1,50 m., pero el itinerario no está adaptado.
o Los peldaños tienen una altura (tabica) de 14 cm., pero el fondo (huella) es insuficiente, con 30 cm. (mín. 32).
o Los peldaños tienen resaltes en la huella.
o Tienen sólo 9 peldaños.
o No disponen de una franja de pavimento táctil al inicio y al final.
o El pavimento es antideslizante, pero los escalones no tienen en
los bordes bandas antideslizantes empotradas en la huella.
o Estas escaleras no tienen pasamanos.
• Escaleras exteriores de la Salida de Emergencia:
o Tienen una anchura mínima de 1,50 m. con itinerario no adaptado.
o Los peldaños no tienen tabica, y la huella es adecuada (min. 32
cm.).
o Los peldaños no tienen resaltes en la huella.
o Al haber más de 16 peldaños, tienen descansillo.
o Los descansillos tienen un fondo mínimo de 1,20 m.
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o No disponen de franja de pavimento táctil al inicio y al final.
o El pavimento no es antideslizante, ni los escalones tienen en
los bordes bandas antideslizantes.
o El Pasamanos de estas escaleras:
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• Es continuo, pero no está colocado a ambos lados.
• Es doble, pero están colocados a más de 10 cm.
entre sí (en concreto, 30 cm.).
• La altura del superior es correcta (de 0,90 a 1 m.).
• La altura del inferior es excesiva (0,70 m.), cuando
debería estar entre 0,50 y 0,60 m.
• Tiene forma anatómica, de material metálico, con
diámetro adecuado y sólidamente anclado.
• El parámetro más cercano está mínimo a 4 cm.

• Otras escaleras exteriores:
o Existen otras dos escaleras exteriores, que conducen a Ágora
(anfiteatro al aire libre) y anexo a Auditorio (sótano).
o Tienen una anchura mínima con itinerario practicable.
o Los peldaños tienen una tabica excesiva, de 18 cm. (máximo
16 cm.), y una huella adecuada (32 cm.).
o Existen resaltos entre tabica y huella, lo que puede dar lugar
a tropiezos.
o Los descansillos tienen un fondo adecuado.
o No disponen de franja de pavimento táctil al inicio y al final de
la escalera.
o El pavimento es antideslizante, pero los escalones no tienen en
los bordes bandas antideslizantes empotradas en la huella.
RAMPAS EN EL EXTERIOR
Existen dos rampas exteriores:
• Una de ellas, para acceder desde el parking, si no se sube por las
escaleras.
o No es una rampa como alternativa, sino que es una calzada
para vehículos que dispone de acera.
o La inclinación de la misma está entre 2º y 4º.
o La anchura mínima es de 1,50 m. en itinerario adaptado.
o Los descansillos que hay después de un tramo de 10 m. no
tienen una longitud mínima de 1,50 m.
o El reborde lateral no tiene una altura mínima de 5 cm.

• Existe una rampa de acceso al edificio por la puerta delantera, por la
zona donde se encuentra la oficina de Cajamurcia.
o Tiene una longitud aproximada de 10 metros, con 8º de inclinación.
o La anchura mínima es de 1,50 m. con itinerario adaptado.
o No tiene descansillo.

Análisis

o No dispone de franja de pavimento táctil.
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o El pavimento es duro y antideslizante.
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o Cuenta con reborde lateral con altura mínima de 5 cm.
o El pavimento es antideslizante.
o No dispone de franjas de pavimento táctil.
o Tiene pasamanos:
• En un solo lado.
• A una altura de 1 metro.
PUERTAS EN EL EXTERIOR
• El acceso principal consta de 3 puertas dobles con un descansillo en
medio, con suficiente anchura de paso, y después del descansillo
otras 3 puertas dobles con las mismas características.
o Hay 3 puertas dobles de cristal, con anchura no adecuada.
o No son puertas automáticas, pero son ligeras, con retorno
basculante.
o Disponen de un sistema de fijación que permite mantenerlas
abiertas.
o Apertura exterior.
o Manivela por sistema asible, a altura adecuada.
o A ambos lados de las puertas existe suficiente espacio libre de
paso.
o Altura de las puertas mínima de 2,10 m.
o Altura del pomo a 1,20 m.
BARRERAS EN INTERIORES
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TIPO DE COMUNICACIÓN DEL EDIFICIO
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• El edificio se compone de 2 plantas: planta baja, sótano y 1ª planta.
• Están comunicadas entre sí por 1 escalera y por 1 ascensor.
• El itinerario desde el umbral hasta el ascensor no tiene desniveles.
• Las dependencias de cada planta son las siguientes:
o Planta Baja: Hall con mesas y sillas, Conserjería, Aseos,
SIU, Dirección, anfiteatro Ágora (en el exterior).
o Sótano: Sala de exposiciones, salón, área escénica, salas asociativas, salas de juntas, aula didáctica, sala de ocio, archivo.

o 1ª Planta: Comedor, sala de juegos, ALA, Audioteca, Reprografía, Emisora Universitaria.

Análisis
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PLANTA BAJA. CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO
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PLANTA PRIMERA. CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO
PASILLOS
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o En la planta baja, hay un hall con un mirador central que da al sótano.
Posteriormente hay 4 grandes carteles que dificultan el paso. En los
laterales hay mesas y sillas. Por lo tanto, lo movilidad no es buena.
o En el sótano, hay mayor anchura de paso y la movilidad es mejor.
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o En la 1ª planta, también hay mesas y sillas en los pasillos que limitan el paso. En esta planta es donde la anchura libre de paso no es
suficiente.
o En general, los pasillos de las 3 plantas son anchos.
o Anchura libre de paso adecuada, así como anchura frente ascensores.
o Iluminación uniforme y con deslumbramientos, por luz artificial en el
techo.
ASCENSORES
• Hay 1 ascensor en el edificio con las siguientes características:
o Código: B1.0.ASC1.

o Puertas automáticas, con una anchura de 0,80 m., aunque
da la sensación de ser algo justas.
o Las dimensiones del ascensor son accesibles.
o No dispone de asideros.
o La altura de la botonera es adecuada (entre 0,80 y 1,40
m.), con buen contraste de color. Dispone además de indicador luminoso que se activa al pulsarlo y se apaga cuando
se llega a planta.
o No dispone de dispositivo sonoro que emita una señal acúso
o
o
o

tica indicando verbalmente la planta en que se encuentra.
Lectura de botonera arábica y en braille.
Pavimento antideslizante, pero no franja de pavimento táctil delante del ascensor.
Dispone de mecanismo autonivelador que evite los desniveles en acceso.
Dispone de sistema de cierre/apertura de puertas con sensor de detección, pero la duración del mismo es escasa.

PUERTAS EN EL INTERIOR
En el Sótano existen 3 puertas que llevan a un pasillo con diferentes
dependencias:
o Código: B1.–1.007.
o Están situadas en el hall del sótano. Conduce a un pasillo
con dependencias: despachos y salas de juntas.
o Anchura superior a 0,80 m. y son dobles.
o No son puertas automáticas.

con una sola mano. A altura adecuada.
o El espacio anterior y posterior a la puerta es como mínimo
de 1,20 m.
o El pavimento no es antideslizante.
o La altura mínima de la puerta es de 2,10 m.

Análisis

las siempre abiertas.
o Son puertas ligeras, con apertura exterior.
o La apertura es por manivela asible, que se puede accionar
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o No disponen de sistema de fijación que permita mantener-

695

o Todas las puertas del sótano son de color azul, lo cual contrasta tanto con el interior como con los accesos a las dependencias. Facilidad de visión.
ESCALERAS INTERIORES
• Hay 1 escalera interior que comunica el edificio:
o Código: B1.ESC.1.
o Tiene una anchura mínima de 1,20 m. con itinerario adapo
o
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o
o
o
o
o
o

tado.
Los peldaños tienen tabica y huella adecuadas, 17,5 y 32
cm., respectivamente.
Hay un pequeño reborde entre huella y tabica (de 2,3 cm.),
que puede ser motivo de tropiezos.
Hay descansillos cada 13 escalones, lo que es adecuado.
Descansillos con fondo adecuado, superior a 1,20 m.
No tiene franja de pavimento táctil al inicio y al final.
Buena luminosidad.
No están hechas con pavimento antideslizante.
En los bordes de los escalones no dispone de bandas antideslizantes empotradas en la huella.
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ESCALERA INTERIOR. CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

PASAMANOS EN ESCALERA INTERIOR.
o No es continuo, ni está colocado a ambos lados.
o Empieza en el tercer peldaño y termina dos peldaños antes de
acabar la escalera.
o No es doble.
o Su altura es adecuada, entre 0,90 y 1 m.
o Tiene forma anatómica, metálico, con diámetro adecuado y sólidamente anclado.
o La pared se encuentra demasiado cerca del pasamanos (a 2/3
cm.).
BARRERAS EN DEPENDENCIAS
ASEOS
• Aseos de Planta Baja:
o Código: B1.0.021.
o Aseo Masculino (B1.0.022) y Femenino (B1.0.023).
o En esta dependencia no hay aseos reservados para personas con discapacidad.
o Están señalizados, pero no en relieve.
o No están señalizados en sistema braille.
o El espacio de circulación en el acceso es adecuado (1,50 m.)
o Accesos sin desniveles.
o El espacio libre de circulación en el aseo no es adecuado
(inferior a 1,50 m.).
o La anchura de las puertas es adecuada en el acceso, pero

de manera manual.
o Buena iluminación.
o Lavabos sin pedestal. Tienen una altura excesiva (0,90 m.
frente al máximo de 0,80).
o Espejos adecuados en altura.

Análisis

o Son puertas sin retorno basculante, pero con apertura interior, con lo que el barrido de la puerta obstaculiza el paso.
o Los interruptores no llevan pilotos luminosos y se accionan
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no en el aseo (0,67 m.).
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o El sistema de grifería es de fácil manejo.
o Los inodoros no disponen de barras.
o El pavimento no es antideslizante.
o No existe bidé.
• Aseos del sótano:
o Masculino (B1.-1.002) y Femenino (B1.-1.003).
o Presentan las mismas características que los anteriores.
• Aseos de la 1ª Planta:
o Masculino (B1.1.009) y Femenino (B1.1.008).
o Presentan las mismas características que los anteriores, salvo que el lavabo tiene pedestal, pero también se encuentra
a una altura inadecuada, en concreto 0,84 m. (máximo de
0,80 m.).
• Aseos del Sótano y de la 1ª Planta, reservados a personas con discapacidad:
o Códigos: Sótano (B1.-1.004) y 1º Planta (B1.1.006).
o Presentan las mismas características.
o Un aseo para personas con discapacidad en cada planta.
o Son independientes.
o Están señalizados, pero no en relieve, ni en sistema braille.
o Existe buen espacio de circulación en el acceso, superior a
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1, 50 m.
o Acceso sin desnivel.
o La puerta tiene una anchura mínima de 0,80 m.
o La puerta no tiene retorno basculante y apertura exterior.
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o Los interruptores no tienen piloto luminoso, y son de accionamiento manual.
o Buena iluminación.
o El lavabo tiene pedestal, y se encuentra a demasiada altura,
0,85 m. (máximo 0,80 m.).
o Grifería de fácil manejo.
o Los inodoros disponen de barras, pero se encuentran a una
altura de 0,57 m., cuando deben estar entre 0,70 y 0,90 m.
o Las barras son elevables y abatibles.

o El espacio de transferencia en el wc. es adecuado.
o Pavimento antideslizante.
o No dispone de bidé.
DEPENDENCIAS
• Dirección:
o Código: B1.0.013.
o Dispone de varias dependencias:
•
•
•
•
•

o
o
o
o
o
o
o

Decanato (B1.0.014).
Participación Estudiantil (B1.0.016).
Administración Alumnos (B1.0.017).
Sala (B1.0.018).
Sala de Juntas (B1.0.019). Esta se explicará más adelante.
Todas presentan las mismas características.
Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
Accesos sin desniveles.
Anchura de las puertas adecuada, mínima de 0,80 m.
Puertas sin retorno basculante, pero apertura interior.
El mobiliario no es fijo y la distribución de las mesas es en
paralelo.
La altura de las mesas no es adecuada, pero sí la anchura.

o La anchura de paso de pasillos y entre mesas es escasa en
el Decanato (inferior a 1,20 m.), pero sí es adecuada en las
demás dependencias.
o Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos.

• Sala de Juntas
o Código: B1.0.019.
o Cartel de entrada con macrocaracteres colocado a altura
adecuada. No en sistema braille.

Análisis

o Los interruptores tienen piloto luminoso, fácil localización.
o Buena iluminación.
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o El pavimento no es antideslizante.
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o Acceso sin desnivel.
o La puerta tiene una anchura mínima de 0,80 m.
o Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
o La sala ofrece unas 6/7 plazas.
o Distribución de las mesas en herradura.
o El mobiliario no es fijo.
o La altura de las mesas no es adecuada, la anchura sí.
o La anchura libre de paso en los pasillos y entre mesas es
muy escasa, siempre inferior a 1,20 m.
o
o
o
o
o

No hay sistema de megafonía.
Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos.
El pavimento no es antideslizante.
Los interruptores tienen piloto luminoso.
Buena iluminación, sin deslumbramientos.

• Conserjería:
o Código: B1.0.024.
o Se encuentra en la planta baja.
o Cartel de entrada con macrocaracteres a altura adecuada. No
en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta adecuada, superior a 0,80 m.
o Puerta sin retorno basculante y con apertura hacia interior.

Estudio Accesibilidad UMU

o La altura del mostrador es demasiada, 1,07 m., frente al máximo de 0,80 m.
o Distribución de las mesas en paralelo. El mobiliario no es fijo.
o Existen pasillos, pero la anchura de paso no es suficiente, infe-
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rior a 1,20 m.
o Pavimento no es antideslizante.
o Buena iluminación.
• Servicio de Información Universitaria (SIU):
o Código: B1.0.020.
o Se encuentra en la planta baja.

o Cartel informativo de entrada con macrocaracteres, a una altura adecuada.
o No en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o La anchura de las puertas es escasa (0,67 m.), pero son puertas dobles.
o Puertas sin retorno basculante, pero apertura interior.
o La distribución de la sala es llana.
o La distribución de las mesas es en paralelo. El mobiliario no es
o

o
o
o
o
o
o
o
o

fijo.
La altura de las mesas es inadecuada (0,70 m./0,73 m.) frente
al mínimo de 0,80 m. La anchura de las mismas sí es suficiente
(mínimo 0,80 m.).
No hay lugares reservados para personas con discapacidad.
La anchura libre de paso entre mesas y pasillos es escasa, inferior a 1,20 m.
Existe una mesa con ordenador, a la que hay un buen acceso.
La altura de la mesa es adecuada.
Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos.
El pavimento no es antideslizante.
Los interruptores tienen piloto luminoso.
Buena iluminación.
Los paneles de información están a una altura adecuada.

• Sala de Ocio:
o Código: B1.-1.005.
o Se encuentra en el sótano.

trata de puertas dobles.
o Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
o En el momento de este estudio la sala se encontraba vacía,
la están montando.
o La distribución del aula es llana.

Análisis

da. No en sistema braille.
o Acceso sin desniveles.
o Anchura de las puertas no adecuada (0,66 m.), aunque se

de edificios

o Cartel de entrada con macrocaracteres a una altura adecua-
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o La altura de la mesa es inferior a 0,80 m. la anchura de la
misma sí es adecuada.
o Existe sólo una fuente de corriente para sistemas alternativos, la cual está en la pared.
o El pavimento no es antideslizante.
o Los interruptores cuentan con piloto luminoso.
o Buena iluminación.
• Salas Asociativas (de la 1 a la 5):
o Códigos:
• Sala 1 (B1.-1.008).
• Sala 2 (B1.-1.009).
• Sala 3 (B1.-1.010).
• Sala 4 (B1.-1.011).
• Sala 5 (B1.-1.012).
o Estas cinco salas presentan las mismas características. Son
tipo despacho.
o Cartel informativo de entrada con macrocaracteres. No en
sistema braille.
o Acceso sin desniveles.
o Puertas con una anchura adecuada, superior a 0,80 m.
o Puertas sin retorno basculante y apertura interior.
o No hay rampas o escaleras en acceso ni en el interior.
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o Estas salas tienen plazas para dos o tres personas.
o La distribución del aula es llana.
o La distribución de las mesas es en paralelo, el mobiliario no
es fijo.
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o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m. La anchura de
las mismas sí es suficiente.
o Existen pasillos entre el mobiliario, pero la anchura de paso
no es suficiente.
o Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos,
convenientemente repartidos por toda la sala.
o Pavimento no antideslizante.
o Los interruptores no cuentan con piloto luminoso.
o Buena iluminación.

• Salón 6
o Código: B1.-1.013.
o Esta sala es un salón de actos pequeño. Tiene una mesa
para los ponentes en uno de los lados, con una pantalla de
proyección con el escudo de la universidad y 20 sillas fijas
en la otra mitad de la sala.
o Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
o Acceso sin desniveles.
o Las puertas tienen una anchura adecuada. Se trata de puertas dobles.
o Puertas sin retorno basculante y apertura exterior.
o La sala ofrece 20 sillas que ocupan la mitad de la sala.
o No hay lugares reservados a personas con discapacidad.
o La distribución de la sala es llana.
o Distribución del mobiliario en paralelo.
o La mesa se puede mover, pero las sillas son fijas.
o La altura de la mesa es escasa, 0,70 m. (mínimo 0,80 m.).
La anchura de la misma sí es suficiente.
o En el pasillo de delante de las sillas existe suficiente anchura
de paso (mínimo 1,20 m.), pero en las demás filas de asientos la anchura es muy escasa.
o Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos.
o El pavimento no es antideslizante.
o Los interruptores tienen piloto luminoso.
o Buena iluminación.

-

Sala 8 (B1.-1.015).
Sala 9 (B1.-1.016).

- Sala 10 (B1.-1.017).
- Sala 11 (B1.-1.018).
o Presentan las mismas características.
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o Códigos:
- Sala 7 (B1.-1.014).
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• Salas Asociativas (de la 7 a la 11)
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o Son también tipo despacho, como las anteriores, pero de
mayor tamaño.
o Cartel informativo con macrocaracteres. No en sistema braille.
o Accesos sin desniveles.
o Puerta con anchura inferior a 0,80 m., pero son doble.
o Puertas sin retorno basculante y apertura interior.
o Estas salas tienen plazas para 5 o 6 personas.
o La distribución del aula es llana.
o La distribución de las mesas es en paralelo. El mobiliario no
es fijo.
o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m. La anchura de
las mismas sí es suficiente.
o Existen pasillos entre el mobiliario, con suficiente espacio de
paso.
o Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos,
convenientemente repartidos por toda la sala.
o Pavimento no antideslizante.
o Los interruptores no cuentan con piloto luminoso.
o Buena iluminación.
• Salas de Juntas 12, 13 y 14:
o Códigos: sala 12 (B1.-1.022), sala 13 (B1.-1.023), sala 14
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(B1.-1.024).
o Se encuentran en el sótano.
o La sala 12 dispone de sillas y una pizarra.
o La sala 13 tiene una mesa de juntas alrededor de la cual hay
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sillas, y en una esquina hay una mesa con un ordenador.
o La sala 14 está vacía.
o Todas tienen cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
o Accesos sin desnivel.
o Las puertas tienen anchura suficiente, superior a 0,80 m. Las
de la sala 14 son dobles.
o Puertas sin retorno basculante y apertura exterior.
o Las salas ofrecen ubicación para 6/7 personas.

o El mobiliario no es fijo.
o La altura de la mesa no es adecuada (mínimo 0,80 m.). La anchura sí es adecuada.
o La anchura de paso que queda en determinados espacios no es
suficiente.
o Hay fuentes de corriente para sistemas alternativos.
o No hay sistema de megafonía, ni percheros ni el pavimento es
antideslizante.
o Los interruptores tienen piloto luminoso.
o Buena iluminación.
• Aula Didáctica:
o Código: B1.-1.025.
o Esta sala se encuentra en el sótano.
o Se encuentra vacía.
• Archivos:
o
o
o
o

Códigos: B1.-1.006 y B1.-1.027.
Se encuentran en el sótano.
Son como una especie de almacén.
Cartel de entrada con macrocaracteres a una altura adecuada. No en sistema braille.

o
o
o
o

Acceso sin desniveles.
Puertas anchas y dobles.
Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
La distribución de la sala es llana.

• Cafetería:
o Se encuentra en la planta baja.
o No tiene cartel informativo en la entrada.

Análisis

o El pavimento no es antideslizante.
o Los interruptores no cuentan con piloto luminoso.
o La iluminación es escasa.

de edificios

o El espacio de paso en el interior es muy pequeño.
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o Acceso sin desniveles.
o La anchura de las puertas es inferior a 0,80 m.
o La puerta tiene retorno basculante y apertura exterior.
o No hay rampas ni escaleras de acceso ni en el interior. La
distribución es llana.
o La altura del mostrador es excesiva, 1,03 m., frente al máximo de 0,80 m. La anchura del mismo sí es adecuada.
o El fondo saliente del mostrador es muy pequeño, con unos
15 cm. (mínimo 0,40 m.).
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

El mobiliario no es fijo.
Distribución de las mesas en paralelo.
La altura de las mesas no es adecuada, pero sí la anchura.
No hay lugares reservados a personas con discapacidad.
Hay pasillos, pero la anchura de paso en los mismos no es
suficiente.
No hay percheros.
El pavimento no es antideslizante.
Los interruptores no tienen piloto luminoso.
Buena iluminación.
Las máquinas expendedoras de tabaco y bebidas no están
adaptadas en altura.

• Comedor:
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o Código: B1.1.010.
o Se encuentra en la 1ª planta.
o En el comedor hay una gran terraza a la que se accede por
puertas ligeras con retorno basculante, son dobles y tienen
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anchura suficiente. En la terraza hay escaleras que coinciden con las de emergencia.
o No tiene cartel identificativo en la entrada.
o Acceso sin desnivel.
o Las puertas tienen anchura suficiente, son puertas dobles.
o Son puertas sin retorno basculante y apertura exterior.
o La distribución de la sala es llana.
o La altura del mostrador no es adecuada, ni tampoco el fondo saliente del mismo.

o El mobiliario no es fijo.
o La distribución de las mesas es en paralelo.
o La altura de las mesas no es adecuada, pero sí la anchura.
o No tiene lugares reservados para personas con discapacidad.
o Sólo hay pasillos en la entrada y cerca de las barras, pero no
tienen anchura suficiente de paso.
o No hay percheros.
o El pavimento no es antideslizante.
o Los interruptores no tienen piloto luminoso.
o Buena iluminación.
• Sala de Juegos:
o Código: B1.1.001.
o Esta sala se encuentra vacía.
o Cartel informativo de entrada con macrocaracteres a una
altura adecuada. No en sistema braille.
o Acceso sin desniveles.
o Anchura de la puerta adecuada.
o Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
o No hay rampas ni escaleras de acceso ni en el interior.
o Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos convenientemente repartidas por toda la sala
o No hay tarima ni gradas.
o El suelo no es antideslizante.
o Los interruptores cuentan con piloto luminoso.
o Buena iluminación.

o Se encuentra en la 1ª planta.
o Cartel de entrada con macrocaracteres, a una altura adecuada. No en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Puerta con anchura adecuada. Son puertas dobles.

Análisis

o Nombre: ALA CISNE.
o Código: B1.1.002.

de edificios

• Sala de Informática:
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o Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
o Ofrece unos 20 puestos, ninguno reservado para personas
con discapacidad.
o La distribución del aula es llana.
o La distribución de las mesas es en paralelo, con mobiliario
que no es fijo.
o La altura de las mesas no es la preferente (0,70 m.), aunque sí la anchura.
o Existe un pasillo central con anchura libre de paso superior

o
o
o
o
o
o

a 1,20 m. Pero los accesos a los puestos son muy estrechos.
No hay buen acceso a los mismos.
Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos.
Pavimento no antideslizante.
Interruptores con piloto luminoso.
Buena iluminación.
Los instrumentos de manipulación no están adaptados a los
alumnos.
Los ordenadores no están adaptados en sistema braille, ni
disponen de sistemas de ampliación de caracteres, ni de
salida parlante.

• Servicio de Reprografía:
o La sala que indica en el cartel SALA DE REPROGRAFÍA es la
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B1.1.003. Esta sala está vacía.
o En otra sala hay un cartel que pone AUDIOTECA, pero al lado hay
un cartel de papel con letras grandes que indica FOTOCOPIAS.
o Código: B1.1.004.
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o No está en sistema braille.
o Acceso sin desniveles.
o La puerta tiene una anchura mínima de 0,80 m.
o Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
o El mostrador se encuentra por un lado, tiene una una altura
adecuada máxima de 0,80 m.
o En cambio, la anchura del mostrador es insuficiente, inferior a
0,80 m.
o La anchura libre de paso es superior a 1,20 m.

o El pavimento no es antideslizante.
o Buena iluminación.
• Emisora de Radio Universitaria:
o Código: B1.1.007.
o Cartel informativo en la entrada. No en sistema braille.
o Acceso sin desniveles.
o La puerta principal tiene una anchura mínima de 0,80 m.
o La puerta no tiene retorno basculante y apertura interior. Otras
puertas del interior sí disponen de apertura exterior.
o No hay rampas ni escaleras de acceso ni en el interior.
o Esta dependencia consta de varias salas:
- B1.1.007 – 1.
• Es un estudio pequeño de transmisión.
• La puerta de acceso al público obstaculiza el
acceso a la misma.
• En su interior hay suficiente sitio de paso.
- B1.1.007 – 2.
• Es una sala para emitir con público.
• El aforo es de 12/14 personas.
• Tiene un resalte al entrar, lo que puede ser motivo de tropiezos. Dispone de televisión.
• Las sillas se encuentran en una tarima, con 21
-

cm. de alto.
B1.1.007 – 3.
• Es una sala de reuniones para unas 8 personas.

-

• Buena iluminación.
B1.1.007 – 4.
• Es un estudio para 4 o 5 personas.
• Tiene un resalte al entrar de 5 cm. de alto, lo
que puede provocar tropiezos.

Análisis

• La mesa central tiene una altura insuficiente
(0,66 m.).
• No hay resalte al entrar.

de edificios

• El espacio de paso es muy escaso.
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• Se trata de una sala muy pequeña, con apenas
sitio de paso.
o El mobiliario de todas las salas no es fijo.
o Las mesas no tienen altura suficiente.
o No hay lugares reservados a personas con discapacidad.
o Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos.
o El pavimento es de moqueta, antideslizante.
o Los interruptores no tienen piloto luminoso.
o Hay buena iluminación en todas las salas.
• Auditorio:
o Dispone de cartel informativo de entrada con macrocaracteres.
o No está en sistema braille.
o El acceso no presenta desniveles.
o La anchura de las puertas de entrada es adecuada, mínimo
0,80 m., y son puertas dobles.
o Puertas sin retorno basculante y apertura exterior.
o Las puertas tienen contraste de color y son fácilmente localizables desde el exterior, pero no por el interior.
o Las puertas tienen buena iluminación.
o No hay rampas ni escaleras en el acceso.
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o
o
o
o
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Sí hay rampas en el interior de la sala.
La sala ofrece unas 325 plazas, aproximadamente.
La distribución de la sala tiene pasillos con rampa.
El mobiliario es fijo.

o Las filas de asientos no disponen de sistema de iluminación
en el lateral.
o No hay lugares reservados a personas con discapacidad.
o No existe numeración en las butacas.
o El espacio entre el escenario y la 1ª fila es de 5 metros,
aproximadamente.
o El escenario es accesible desde la zona de asientos sólo mediante escaleras, no mediante rampa.
o La altura del escenario es de 0,80 m.

o La escalera de acceso al escenario tiene 5 peldaños, los cuales tienen una tabica de 17 cm. y una huella de 30 cm.
o El borde del escenario no dispone de una franja reflectante
que facilite ubicar donde se encuentra el final del mismo.
o Hay sistema de megafonía.
o No hay fuentes de corriente para sistemas alternativos.
o El pavimento es de parquet, no antideslizante.
o Los interruptores no tienen piloto luminoso, lo que dificulta
su localización.
o Buena iluminación en general, pero el suelo o la pared no
disponen de un sistema de iluminación alternativo.
• Ágora:

ÁGORA. SALÓN DESCUBIERTO. CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO
o Es como un anfiteatro, un salón de actos exterior.
o Tiene cartel informativo en la entrada con macrocaracteres,
pero se encuentra muy alto.
o No presenta sistema braille.

o En el interior existen escaleras, para las gradas.
o Las escaleras no tienen piloto de iluminación.
o El escenario es accesible desde la zona de asientos sólo mediante escaleras. Éstas tienen 5 peldaños, son estrechas y
no disponen de pasamanos.

Análisis

o Para acceder, existen rampas, que vienen de la zona de Cajamurcia, por el exterior, y también escaleras, que vienen
de la parte posterior-lateral del edificio.

de edificios

o El acceso presenta desniveles.
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o No dispone de sistema de megafonía.
o No hay fuentes de corriente para sistemas alternativos.
o El pavimento es duro y antideslizante.
o Las gradas, a las cuales sólo se accede mediante escaleras, son continuas, no disponen de asientos independientes.
Tienen una profundidad de 0,80 m. Estas gradas no tienen
ningún reborde, así se evitan tropiezos.
o La iluminación es buena.
o No hay ningún sistema de iluminación en el suelo o pared.
o Hay dos salidas de emergencia junto al escenario que conducen a un patio cerrado. Sólo se puede acceder a ellas
mediante escaleras (gradas).
OTROS SERVICIOS
CABINAS DE TELÉFONO
• Hay una
o
o
o

cabina de teléfono.
No es una cabina reservada para personas con discapacidad.
El acceso a la misma no tiene desnivel.
La superficie libre de circulación es escasa, porque se encuentra entre dos máquinas expendedoras que dejan poco
espacio.
o La altura de la cabina superior a 0,70 m, así como altura de
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botonera y ranura de monedas no adecuada.
o Las teclas no son con macrocaracteres.
o No existe zona de pavimento táctil para ser fácilmente localizada por una persona con discapacidad visual.

712

EXTINTORES Y MANGUERAS
• Los extintores están colgados en la pared.
• En algunos casos están empotrados.
• Están señalizados.
• Existe señalización óptica y acústica de emergencia en todos los rellanos.
• Existe señalización acústica de emergencia.

CARTELES INFORMATIVOS DE DEPENDENCIAS
• Existe un cartel informativo de dependencias, colocado en la planta
baja, al entrar a la derecha, a 2,50 m. aproximadamente.
• Realizado con macrocaracteres con buen contraste entre la letra y el
fondo (letra azul sobre cristal).
• No dispone de lectura en sistema braille.
• No hay mapas de dirección y planos en relieve.
TABLONES INFORMATIVOS
• Los tablones se encuentran a una altura excesiva, por encima de
1,70 m.
• La información contenida en los mismos, en la mayoría de los casos,
no es adecuada por su tamaño y contraste en color y letra.
• Ninguna información se dispone en sistema braille.
CAJEROS INFORMATIVOS
• Hay un cajero de información universitaria, dispuesto en la planta
baja.
• Acceso adecuado y a altura adecuada.
• El sistema de lectura cuenta con macrocaracteres.
• No presenta sistema braille, ni información sonora.
MÁQUINAS EXPENDEDORAS
• Bebidas y Alimentación:

o La botonera cuenta con macrocaracteres.
o No presenta sistema braille, ni información sonora.
• Café:
o Se encuentra en la planta baja.
o Acceso adecuado y espacio libre de circulación.

Análisis

o Acceso adecuado y espacio libre de circulación.
o Altura de los mecanismos y del orificio de monedas adecuada.

de edificios

o Se encuentran en el sótano.
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o Altura de los mecanismos y del orificio de monedas adecuada.
o La botonera no cuenta con macrocaracteres, ni sistema
braille, ni información sonora.
SALIDAS DE EMERGENCIA
• Existen salidas de emergencia en cada planta:
o Sótano:
- Una de ellas se encuentra a final del pasillo a mano

Estudio Accesibilidad UMU

derecha.
- El acceso presenta dificultad porque hay mesas y sillas delante.
- En los pasillos no hay señales de indicación de salida
de emergencia.
- Conduce por unas escaleras interiores a la planta
baja.
- Los peldaños de estas escaleras tienen 35 cm. de
huella y no tienen tabica. Existen unas rendijas de 4
cm. de ancho.
- El pasamanos se encuentra a una altura entre 0,70 y
1 m.
- En el salón de actos hay otras dos salidas de emergencia que conducen al anfiteatro Ágora.
o Planta Baja:
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-

No están señalizadas.
Debajo de las escaleras interiores hay una puerta
(B1.0.002), que da a un pasillo. Al final está la salida
de emergencia (B1.0.005).

-

Se trata de una puerta doble, suficientemente an-

cha.
- Presenta un acceso adecuado.
o Planta 1ª:
-

La salida es desde la terraza del comedor.
Hay unas escaleras que conducen a la planta baja.

• Es importante destacar que estas salidas no están señalizadas en los
pasillos.

• La accesibilidad a las mismas no siempre es adecuada.
• Excepto en la planta baja, las puertas son demasiado estrechas (0,67
m.).
• Presentan apertura hacia el exterior.
• Las puertas están rotuladas con macrocaracteres, pero no en sistema braille.

Análisis

de edificios

• Tampoco hay señalización óptica y acústica de emergencia en todos
los rellanos.
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CAID
(CENTRO DE APOYO A LA
INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO)
BARRERAS EN URBANISMO
APARCAMIENTOS
• No hay.
ACERAS
• Las aceras de acceso al edificio tienen altura excesiva, superior a 12
cm.
• Tienen los bordes redondeados.
• Los elementos de mobiliario se ubican fuera de la zona de paso y su
color contrasta con el entorno.
• Los elementos de mobiliario no siempre son de materiales lisos, higiénicos, sin salientes o aristas y que no quemen.
• No existe señalización con pavimento táctil indicando los obstáculos
en acera.
• Las zonas de parque están claramente definidas para evitar que las
personas con baja visión las invadan.
BARRERAS EN ACCESO
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ACCESO PRINCIPAL
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• Código: B1.0.000.
• La altura del umbral para acceder desde el exterior al interior es adecuada, menor de 3 cm.
• La anchura del acceso es superior a 0,90 m.
• El acceso es mediante rampa:
o Tiene 8º de inclinación.
o Anchura superior a 1,20 m., con itinerario practicable.
o No tiene rebordes laterales.
o Pavimento antideslizante.

o No dispone de franjas de pavimento táctil.
• La Puerta principal de acceso al edificio:
o Código: B1.0.001
o Anchura superior a 0,80 m.
o No son puertas automáticas, pero son ligeras.
o Puerta sin retorno basculante, y apertura exterior.
o Manivela por sistema asible, a altura adecuada.
o A ambos lados de la puerta existe un espacio libre de paso
superior a 1,50 m.
SEGUNDO ACCESO
• Este acceso se usa por las tardes, porque al no haber conserje, la
puerta principal está cerrada. También lo usan las limpiadoras cuando entran a las 7:30 a.m. cuando todavía no ha llegado el conserje.
También puede ser usado por personas que tengan alguna dificultad
motórica.
• Este acceso es compartido con el SACE, por él se accede a un laboratorio del mismo.
• Itinerario peatonal exterior con anchura superior a 1,50 m.
• La altura del umbral para acceder desde el exterior al interior es adecuada, menor de 3 cm.
• La anchura del acceso es superior a 0,90 m.
• El acceso no tiene desniveles, sin rampas ni escaleras.
• La Puerta principal de acceso al edificio:
o No tiene código.
o Anchura superior a 0,80 m.

ada (1,20 m.).
o A ambos lados de la puerta existe un espacio libre de paso
superior a 1,50 m.

Análisis

o Puerta sin retorno basculante, y apertura exterior.
o El sistema de apertura no es por manivela asible, sólo tiene
la cerradura. Esta cerradura si se encuentra a altura adecu-

de edificios

o No son puertas automáticas, y son pesadas.
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BARRERAS EN INTERIORES
TIPO DE COMUNICACIÓN DEL EDIFICIO
• El edificio consta de una planta única.
• Dispone de un pasillo central con zonas de rampa y pasillos laterales
con distintas dependencias organizadas por departamentos.
• Los pasillos laterales no tienen rampa ni escaleras.
• En el pasillo central existen zonas de rampa donde hay un desnivel
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que se puede cubrir con menos de tres peldaños.
• Se trata de un centro de Investigación y Desarrollo aplicado a la hidrografía y tecnología agroforestal. Es un laboratorio de apoyo a la
investigación biosanitaria. Consta de las siguientes Áreas:
o Biología Molecular.
o S.E.A.F.
o Biomasa.
o Taller mecánico.
o Taller electrónico y vidrio.
o Aseos y vestuarios.
o Dependencias generales (vacías).
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PLANTA BAJA. EDIFICIO CAID

PASILLOS
• Existen pasillos con buena movilidad.
• La anchura es superior a 1,20 m. con itinerario practicable.
• Donde es preciso girar hay anchura superior a 1,50 m.
• Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos a lo largo de
todo el pasillo central.
• Iluminación uniforme.
• Iluminación natural a través de grandes cristaleras e iluminación artificial a través de línea de luces en el techo.
PUERTAS EN EL INTERIOR
• Puertas de acceso a pasillos de departamentos:
o Códigos: B1.0.006, B1.0.007 y B1.0.025.
o Anchura superior a 0,80 m.
o No son puertas automáticas, y son ligeras.
o Apertura hacia el exterior.
o Sistema de apertura por manivela asible. Se puede accionar
con una sola mano. Se encuentra a altura adecuada.
o Espacio anterior y posterior a la puerta superior a 1,20 m.
o Pavimento antideslizante.
o Buena accesibilidad a las dependencias.
• Puertas de Salidas de Emergencia:
o A lo largo del pasillo central existen 2 puertas de salida al exterior (dan a los invernaderos).
o No tienen código.

• En el pasillo central existe otra puerta de salida al exterior:
o Se encuentra en el lado izquierdo.
o Presenta sólo un escalón en el exterior.
o Presenta las mismas características que las anteriores.

Análisis

o Presentan las mismas características que las anteriores de acceso a los departamentos.

de edificios

o Presentan dos escalones en el exterior.
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o Dan a una zona exterior con unas escaleras que permiten subir
a la zona de los aparatos de aire acondicionado del tejado del
edificio:
-

Peldaños con tabica y huella no adecuadas (22 y
18 cm. respectivamente).
No tienen resaltes en huella.
Pasamanos continuo, de forma anatómica, metálico, diámetro adecuado (5 cm.) y altura adecuada
(1 m.).

BARRERAS EN DEPENDENCIAS
ASEOS
• Hay un aseo masculino y uno femenino:
o Códigos: B1.0.011-1 (Femenino) y B1.0.010-1 (Masculino).
o Ambos presentan las mismas características.
o Cada uno de ellos tiene un aseo reservado para personas
con discapacidad.
o Están señalizados con dibujo sin relieve.
o No están señalizados con texto ni en sistema braille.
o Están señalizados como aseos, pero no como aseos para
personas con discapacidad.
o El espacio de circulación en acceso y aseo es superior a 1,50
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m.
o Accesos sin desniveles.
o La anchura de las puertas es superior a 0,80 m. en acceso
y aseo.
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o Son puertas sin retorno basculante.
o Las puertas de acceso tienen apertura interior y las puertas
de los aseos tienen apertura exterior.
o Los interruptores no llevan pilotos luminosos y se accionan
de manera manual.
o Buena iluminación.
o Lavabos del baño sin pedestal a altura adecuada.
o Dentro de cada aseo de personas con discapacidad hay un lavabo con pedestal a altura no adecuada, superior a 0,80 m.

o Espejos de los baños no adaptados en altura.
o Dentro de cada aseo de personas con discapacidad hay un
espejo que se encuentran a altura no adecuada, parte inferior a más de 1 m. de altura.
o El sistema de grifería es de fácil manejo.
o Las conducciones de agua caliente no están protegidas.
o El inodoro del aseo de personas con discapacidad dentro del
femenino dispone de barras a altura adecuada. Son elevables y abatibles, pero no se puede bajar, están muy duras,
y se está desatornillando la parte superior de hacer fuerza
para bajarlo.
o El pavimento no es antideslizante.
o No existe bidé.
DUCHAS
•
•
•
•
•
•
•
•

Dentro de cada aseo, masculino y femenino, hay una ducha.
Códigos: B1.0.011 (Femenino) y B1.0.010 (Masculino).
Ambas presentan las mismas características.
No hay duchas reservadas a personas con discapacidad.
No están señalizadas.
Espacio libre de circulación superior a 1,50 m.
El acceso a las mismas no tiene desnivel.
Puertas con anchura superior a 0,80 m.

• Puertas con apertura hacia el interior y sin retorno basculante.
• No disponen de banco en su interior, sólo de un taburete de plástico
que se puede usar. Tiene una altura de 0,38 m. Ahora se encuentra
fuera de la ducha.

• Pavimento deslizante.
• Rejillas sin desniveles.
• No tienen buena iluminación.

Análisis

• Altura del grifo de ducha máximo a 1,40 m.
• Grifería de fácil manejo.
• Conducciones de agua caliente protegidas.

de edificios

• No dispone de asideros inoxidables.
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DESPACHOS
•

Despacho compartido:
o Código: B1.0.025-4.
o No tiene cartel identificativo.
o Acceso sin desniveles.
o Puerta con anchura superior a 0,80 m.
o Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
o El mobiliario es fijo. Dispone de dos mesas, sillas y estanterías.
o
o
o
o
o
o
o
o

Altura de las mesas inferior a 0,80 m. Anchura adecuada.
La anchura de paso es superior a 1,20 m.
Percheros a altura superior a 1,40 m.
Fuente de corriente para sistemas alternativos.
Pavimento antideslizante.
Interruptores sin piloto luminoso.
Buena iluminación.
Una de las paredes es una cristalera.

LABORATORIOS
• B1.0.008:
o Tipo: Tanques de nitrógeno líquido.
o No tiene cartel de entrada con macrocaracteres ni en sistema braille.
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o
o
o
o
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Acceso sin desnivel.
Anchura de las puertas superior a 0,80 m.
Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
En el interior hay una zona con rampa y un escalón.

o No hay mesas en el interior, sólo máquinas.
o Hay espacio suficiente en los pasillos y entre las máquinas.
o Fuentes de corriente para sistemas alternativos repartidas
por la sala.
o Pavimento antideslizante.
o Interruptores sin piloto luminoso.
o Buena iluminación.
o En este laboratorio se encuentra la puerta del 2º acceso
evaluado.

• B1.0.007-2
o Tipo: Taller de electrónica.
o Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de las puertas superior a 0,80 m.
o Puerta sin retorno basculante y apertura exterior.
o No hay rampas ni escaleras en el interior.
o Tienen una capacidad para 2 ó 3 personas.
o La distribución de la sala es llana.
o Es una estancia con mesas y distintas máquinas electrónicas.
o Distribución de las mesas en paralelo.
o El mobiliario es fijo.
o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
o No hay lugares reservados a personas con discapacidad.
o Anchura libre de paso superior a 1,20 m. en las pasillos y
entre las mesas.
o Percheros a altura superior a 1,40 m.
o Fuentes de corriente para sistemas alternativos.
o Pavimento antideslizante.
o Interruptores sin piloto luminoso.
o Buena iluminación.
o Instrumentos de manipulación no adaptados.
o Existe otra sala (B1.0.007-1) donde hay un vídeo y diferentes aparatos. No se puede acceder a la misma.
• B1.0.016, B1.0.017 y B1.0.018:

o No tiene cartel de entrada con macrocaracteres ni en sistema braille.
o Accesos sin desnivel.
o Anchura de las puertas superior a 0,80 m.
o Puertas sin retorno basculante y apertura interior.

Análisis

o Son los tres iguales y comunicados entre sí.
o Las puertas interiores que los comunican son iguales que
las de acceso.

de edificios

o Tipo: Biología Molecular.
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o Tienen una capacidad para 4 o 5 personas cada uno.
o La distribución de las salas es llana.
o Distribución de las mesas en paralelo.
o El mobiliario es fijo.
o Algunas mesas tienen altura adecuada, otras no (inferior a
0,80 m.).
o La anchura de todas las mesas es adecuada.
o No hay lugares reservados a personas con discapacidad.
o La anchura de paso es superior a 1,20 m. en los pasillos y
o
o
o
o
o
o

entre mesas.
Fuentes de corriente para sistemas alternativos.
Pavimento antideslizante.
Interruptores sin piloto luminoso.
Buena iluminación.
Instrumentos de manipulación no adaptados.
En este pasillo del departamento de Biología Molecular hay
otro laboratorio (B1.0.019) de características arquitectónicas iguales a los anteriores, pero más pequeño.

• B1.0.021, B1.0.022 y B1.0.025-3:
o Tipo: Invernaderos.
o Los tres presentan las mismas características.
o No tiene cartel de entrada con macrocaracteres ni en sistema braille.
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o
o
o
o
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Accesos sin desnivel.
Anchura de las puertas superior a 0,80 m.
Puertas sin retorno basculante y apertura interior.
Tienen una capacidad para 4 o 5 personas cada uno.

o La distribución de las salas es llana.
o Distribución de las mesas en forma de herradura.
o El mobiliario es fijo.
o La altura de las mesas es adecuada, superior a 0,80 m.
o La anchura de todas las mesas es adecuada, superior a 0,80 m.
o No hay lugares reservados a personas con discapacidad.
o La anchura de paso es superior a 1,20 m. en los pasillos y
entre mesas.
o Fuentes de corriente para sistemas alternativos.

o Pavimento antideslizante.
o Interruptores sin piloto luminoso.
o Buena iluminación.
o Instrumentos de manipulación no adaptados.
INVERNADEROS
• La zona de invernaderos es un pasillo largo con dos alas, derecha e
izquierda.
• Ala izquierda:

En ella encontramos un tractor, taquillas (a altura máxima de 1,80 m.) y estanterías con
material de jardinería (tiestos, fumigadores...)

-

Dispone de un extintor grande situado en el

-

suelo en una esquina.
También tiene acceso desde la calle, al lado
del acceso principal, con una puerta idéntica a

-

la del 2º acceso del edificio evaluado.
Por este acceso desde la calle hay escaleras y
rampa con pasamanos.
Escalera: los peldaños tienen altura de 17 cm.
y anchura de 28 cm, pasamanos sólo a altura

Análisis

-
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o Existe una estancia de grandes dimensiones:
• Dispone de una gran mesa de mármol.
• Altura de la mesa no adecuada (inferior a 0,80 m.), y anchura adecuada (superior a 0,80 m.).
• Tiene buena movilidad, el espacio de paso es superior a
1,20 m.
• Hay numerosos enchufes repartidos a lo largo de la estancia
y cámaras frigoríficas pegadas a la pared.
• A los lados existen varias dependencias:
o Despacho con dos mesas (B1.0.025-4). Ya evaluado.
o Laboratorio (B1.0.025-3). Ya evaluado.
o Sala (B1.0.025-2.1):
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superior, a un metro, metálico, con diámetro
-

adecuado (4 cm.).
Rampa: 7º de inclinación, longitud entre 3 y
10 m., con pasamanos sólo a altura superior,
a un metro, metálico y con diámetro adecuado (4 cm.).

o Pequeña sala tipo laboratorio (B1.0.025-1), con las
mesas iguales que en ellos y con ordenadores.
o Existe una salida de emergencia, similar a las ya descritas, aunque con las puertas más estrechas, con dos
puertas de 0,58 m. cada una, con apertura total de
1,10 m. También da a los invernaderos. Por fuera sólo
hay dos ladrillos que hacen de escalones.
• Ala derecha:
o En ella hay dos laboratorios similares (B1.0.021 y B1.0.022). Ya
evaluados.
o Hay otro laboratorio, sin código, parecido a una cámara frigorífica, con una puerta muy pesada y cerrada herméticamente. No
se puede acceder al mismo.
CONSERJERÍA
• Todavía no existe. Previsiblemente se establecerá en la dependencia
que hay junto al acceso principal, actualmente vacía (B1.0.002).
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• En el primer pasillo de la derecha, entrando por el acceso principal,
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hay tres dependencias generales:
o Códigos: B1.0.002, B1.0.003 y B1.0.004.
o Son iguales en tamaño y forma.
o Se encuentran vacías de momento.
o En la 1ª de ellas está previsto establecer la Conserjería del
edificio.
o En la 2ª de ellas hay una máquina fotocopiadora.
o Tienen cristaleras y puertas de acceso con anchura superior
a 0,80 m.

o Hay numerosas tomas de corriente repartidas por las salas.
• Al lado de la zona de Electrónica hay otras dos dependencias generales vacías: B1.0.006-1 y B1.0.006-2.
• Uno de los pasillos de la zona de Biología Molecular tiene todas las
dependencias cerradas:
o Códigos: B1.0.012, B1.0.013, B1.0.014 y B1.0.015.
o La B1.0.014 tiene una pegatina que avisa que es una zona
vigilada, riesgo de irradiación.
o Todas las puertas tienen anchura superior a 0,80 m.
o En este mismo pasillo hay además un equipo de purificación
de agua:
• Acceso sin desniveles ni obstáculos.
• Altura máxima de 1,26 m.
• Hay una rejilla en el suelo sin desniveles.
OTROS SERVICIOS
EXTINTORES Y MANGUERAS
• Existen extintores colgados en la pared y otros grandes en el suelo,
en las esquinas.
• Están señalizados.
• Existe señalización óptica y acústica de emergencia en todos los rellanos.

•

puerta de acceso.
No están realizados con macrocaracteres, pero tienen buen con-

•

traste de color.
No disponen de lectura en sistema braille.

Análisis

•

Altura no adecuada (entre 1,40 y 1,70 m.).
Se encuentran a la derecha de la puerta principal, pero no en cada

•

de edificios

CARTELES ACCESO AL RECINTO
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CARTELES INFORMATIVOS DE DEPENDENCIAS
•

No se encuentran en cada puerta de acceso.

•

Altura no adecuada.
Realizados con macrocaracteres, con buen contraste de color.
No dispone la información en sistema braille.

•
•

MAPAS DE DIRECCIÓN Y PLANOS EN RELIEVE
•
•
•
•
•

No se encuentran a altura adecuada.
No están en cada puerta de acceso.
No están realizados con macrocaracteres.
No están en relieve, sino por colores.
La información no se dispone en sistema braille.

SALIDAS DE EMERGENCIA
•
•
•
•
•

Hay 3 salidas de emergencia.
Están cercanas a accesos adaptados.
Puertas anchas y de fácil acceso.
Apertura hacia el exterior.
Las puertas están rotuladas con macrocaracteres. No disponen de
sistema braille.
• Las rutas de emergencia están señalizadas con señales visuales.
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• Hay una señalización óptica y acústica de emergencia en todos los
rellanos.
• La primera de ellas tiene un acceso bueno desde dentro, pero no por
fuera. En el exterior hay chinarro y plantas, y el suelo es muy irregu-
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lar y en cuesta. Comunica con la parte trasera del SACE.
• La segunda de ellas tiene características similares a la primera, pero da
a los invernaderos. El acceso por dentro no tiene desnivel, pero por fuera hay un desnivel de casi un metro sin escaleras ni rampa alternativa.
• La tercera se encuentra en la zona de los invernaderos. Es similar
a las ya descritas, aunque con las puertas más estrechas, con dos
puertas de 0,58 m. cada una, con apertura total de 1,10 m. También
da a los invernaderos. Por fuera sólo hay dos ladrillos que hacen de
escalones para salvar un desnivel de casi un metro.

ZONAS PELIGROSAS O DE ACCESO RESTRINGIDO
• Existen zonas peligrosas o de acceso restringido.

Análisis
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• Están señalizadas con un modelo claramente distinto al resto.
• No cuentan con un picaporte rugoso, pero tienen una marca que se
aprecia de manera táctil.
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HOSPITAL VETERINARIO
BARRERAS EN URBANISMO
APARCAMIENTOS EXTERIORES
• Frente a acceso principal del edificio:
o Dispone de 30 plazas de aparcamiento.
o Dispone de una plaza de aparcamiento reservada a personas con discapacidad:
-

Está junto a la acera y cercana a accesos adaptados y
al acceso al aulario de matemáticas.
- La acera tiene una pendiente lateral.
- Cuenta con las dimensiones adecuadas (3,30 x 4,50
m.).
- Está señalizada en el suelo y con la correspondiente
placa vertical.
o Este aparcamiento está cercano a otros edificios: Facultad
de Matemáticas, Aulario General.
• Lateral izquierdo:
o Está situado junto al acceso del aparcamiento interior.
o Hay unas 50 plazas de aparcamiento, ninguna de ellas reservada para personas con discapacidad.
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APARCAMIENTOS INTERIORES
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o Aparcamiento cubierto.
o Dispone de unas 75 plazas de aparcamiento, ninguna de
ellas destinada a personas con discapacidad.
ACERAS
• Todas las aceras que conducen al edificio, tanto desde la parada del autobús como desde la Facultad de Veterinaria, tiene mucha pendiente.
• La altura máxima de los bordillos es de 12 cm.
• Los bordillos de las aceras son redondeados.

• No existen árboles o elementos de mobiliario en las aceras de este
edificio.
PARADA AUTOBÚS
• Está lejana respecto al edificio. Compartida con Facultad de Informática, Facultad de Químicas, Facultad de Biología.
BARRERAS EN ACCESOS
ACCESO PRINCIPAL
o Los itinerarios peatonales exteriores tienen una anchura superior a 1,50 m.
o Cuenta con acceso mediante rampa y mediante escaleras.
o El acceso tiene una anchura mínima de 0,90 m.
ESCALERAS EN EL EXTERIOR
o Disponen de una anchura mínima de 1,50 m. en itinerario
adaptado.
o Al inicio de la escalera hay algunos peldaños rotos, lo cual
puede ser motivo de tropiezo.
o Los peldaños tienen una altura superior a 16 cm., concretamente 18 cm., y además tienen un resalte que puede ser
motivo de tropiezos.
o Los peldaños tienen un fondo inferior a 32 cm., pero no tiene resaltes en la huella (fondo).

o Existe una rampa alternativa a la escalera.
o No dispone de franja de pavimento táctil al inicio y al final.
o No dispone de pavimento antideslizante.
o Buena luminosidad.
o En los bordes de los escalones no tiene bandas antideslizantes.

Análisis

puede ser motivo de tropiezo.
o Cuenta con un número correcto de peldaños, tramos de 3 a 16.
o No hay descansillos cuando hay más de 16 peldaños.

de edificios

o Al inicio de la escalera hay varios peldaños rotos, lo que
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RAMPAS EN EL EXTERIOR
o Tienen 3º de inclinación.
o Anchura mínima de 1,50 m. con itinerario adaptado.
o El tramo no es superior a 10 m.
o No dispone de reborde de protección con altura mínima de
5 cm.
o No dispone de pavimento antideslizante, ni de pavimento
táctil.
PASAMANOS EN ESCALERAS EXTERIORES
o
o
o
o
o
o

Continuo, colocado en ambos lados.
La altura está entre 0,90 y 1 m.
De forma cilíndrica y material metálico.
El diámetro es adecuado (entre 3 y 5 cm.).
Sólidamente anclado.
La pared está mínimo a 4 cm. de distancia.

PASAMANOS EN RAMPA EXTERIOR
o Continuo, colocado a ambos lados.
o Dobles, a más de 10 cm. entre sí.
o La altura del superior es superior a 0.90 cm., en concreto
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1,02 cm.
o La altura del inferior es superior a 0,75 cm., en concreto
0,80 cm.
o De forma cilíndrica y material metálico.
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o El diámetro es adecuado (3-5 cm.).
o Sólidamente anclado.
PUERTAS EN EL EXTERIOR
o Cuenta con 2 puertas dobles de acceso de anchura adecuada.
o No son puertas automáticas.
o Son ligeras.

o Disponen de un sistema de fijación que permite mantenerlas totalmente abiertas.
o Puertas con retorno basculante y apertura hacia el exterior.
o Manivela por sistema asible, a altura adecuada.
o A ambos lados de la puerta existe un espacio libre de paso
superior a 1,50 m.

BARRERAS EN INTERIORES
TIPO DE COMUNICACIÓN DEL EDIFICIO

1ª planta
2º planta
3º planta
4ª planta

• Existen varias plantas comunicadas entre sí por ascensor no adaptado y escalera con pasamanos.
• El itinerario desde el umbral hasta el ascensor no presenta desniveles.
• Existe anchura practicable mínimo de 1,20 m.
• Existen dos alas en cada planta comunicadas entre sí, con un itinerario practicable que une todas las dependencias.

Análisis

Plantas
Planta baja

Disposición del edificio
Dependencias
Conserjería, Aseos, Vestuarios.
Zona de Animales Grandes: Recepción, Sala de
exploración, Quirófanos, Radiología, Hospitalización.
Zona de animales pequeños: Consultas, Patología
clínica, Radiología, Quirófanos, Hospitalización.
Administración, Sala de Juntas, Despachos, Sala de
reuniones, Aseos, Biblioteca, Seminario, Laboratorio.
Patología Quirúrgica y Cirugía.
Secretaría, Sala de Juntas, Biblioteca, Sala de
Reuniones, Seminarios, despachos y laboratorios.
Reproducción y Obstetricia.
Despachos, Vestuarios, Biblioteca, Sala de Reuniones,
Seminario y laboratorios.
Patología General y Propedéutica Clínica.
Patología médica y de la nutrición.
Despachos, Vestuarios, Biblioteca, Sala de vídeo, y
Laboratorios.

de edificios

• El edificio se compone de 4 plantas, con las siguientes dependencias:
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Planta baja
• Tiene un hall en la entrada con una zona de espera con asientos y la
Conserjería. Desde aquí se ven tres pasillos: uno de acceso a quirófanos y consultas para animales grandes, otro igual para animales pequeños, y una zona intermedia junto a las escaleras interiores que es
una zona de vestuarios. Los tres pasillos tienen el acceso restringido.
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PLANTA BAJA. HOSPITAL CLÍNICO VETERINARIO
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• Los pasillos tienen buena movilidad y anchura libre de paso superior
a 1,50 m. con itinerarios adaptados.
• Anchura frente al ascensor y donde es preciso girar superior a 1,50 m.
• Iluminación uniforme.
• Iluminación artificial a través de línea de luces en el techo.
• Puertas en el interior:
o Las puertas en el interior tienen anchura superior a 0,80 m. y
son dobles.
o No son automáticas, pero son ligeras.

o No disponen de un sistema de fijación que permita mantenerlas siempre abiertas.
o Apertura hacia el interior.
o La apertura es por sistema asible, que se puede accionar con
una sola mano, a altura adecuada.
o Espacio anterior y posterior a la puerta con espacio superior a
1,20 m.
o Pavimento antideslizante.
o Buena accesibilidad a las dependencias y carteles informativos
en las mismas.
Primera, Segunda, Tercera y Cuarta Planta
• Todas presentan las mismas características arquitectónicas.
• Existen pasillos con buena movilidad y anchura libre de paso superior
a 1,50 m. con itinerarios adaptados.
• Se componen de un pasillo en forma de cuadrado comunicado entre
sí.
• En todas ellas un ala es de despachos y la otra de laboratorios.
• Existen un aseo masculino y uno femenino en cada planta, con las
mismas características, y reservado.
• Anchura frente al ascensor y donde es preciso girar superior a 1,50
m.
• Iluminación uniforme.
• Iluminación artificial a través de línea de luces en el techo.
• Puertas en el interior:
o Las puertas de acceso en el interior tienen anchura superior a
0,80 m. y son dobles.

o La apertura es por sistema asible, que se puede accionar con
una sola mano, a altura adecuada.
o Espacio anterior y posterior a la puerta con espacio superior a
1,20 m.
o Pavimento deslizante.

Análisis

o No disponen de un sistema de fijación que permita mantenerlas siempre abiertas.
o Apertura hacia el exterior.
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o No son automáticas, pero son ligeras.
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o Buena accesibilidad a las dependencias y carteles informativos
en las mismas.

PLANTA PRIMERA Y SEGUNDA. HOSPITAL CLÍNICO VETERINARIO
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ESCALERAS INTERIORES
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•
•
•
•
•

Código: B1.0.ESC.1.
Tienen anchura superior a 1,20 m. con itinerario adaptado.
Peldaños con tabica y huella adecuadas. Sin resaltes en huella.
Existen descansillos cuando hay más de 16 peldaños.
Descansillos con fondo mínimo de 1,20 m.

•
•
•
•

No disponen de franja de pavimento táctil al inicio y al final.
Pavimento antideslizante.
Disponen de buena luminosidad.
En los bordes de los escalones disponen de una banda antideslizante
empotrada en la huella, en toda su longitud y con 5 cm. de anchura.
Su color y textura es diferente.
PASAMANOS EN ESCALERA INTERIOR

• Existe pasamanos continuo colocado en uno de los lados de las escaleras.
• Es doble, a 10 cm. entre sí.
• La altura del superior y del inferior es adecuada.

PLANTA TERCERA Y CUARTA. HOSPITAL CLÍNICO VETERINARIO
• De forma anatómica, de material metálico, y con diámetro entre 3-5
cm.
• Sólidamente anclados.
• La pared se encuentra a distancia adecuada.
ASCENSOR
•
•
•
•
•

Código: B1.0.ASC.1/2.
Hay dos ascensores situados juntos.
Puertas automáticas.
Anchura de las puertas inferior a 0,80 m. (0,78 m.).
La profundidad y anchura de la cabina son adecuadas, como la altura
de la botonera.

• Pavimento antideslizante.
• No tiene franja de pavimento táctil delante de la puerta.
• Dispone de mecanismo autonivelador y de sistema de detección que
cubre la totalidad de las puertas, para impedir el cierre automático.

Análisis

• Dispone de botones con indicador luminoso que se activa al pulsarlo
y se apaga al llegar a planta.
• No dispone de dispositivos sonoros.

de edificios

• No tiene asideros ni zócalo de protección.
• Lectura botonera arábica y en sistema braille.
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BARRERAS EN DEPENDENCIAS
ASEOS
Planta baja
• Hay un aseo común en la sala de espera:
- Código: B1.0.056-1.
- No hay aseos reservados para personas con discapacidad.
-
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-
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Está señalizado, pero no con dibujo ni texto en relieve, ni en
sistema braille.
El cartel informativo se encuentra sobre la máquina expendedora de café, no está bien localizado.
Espacio libre de circulación inferior a 1,50 m. en acceso y
aseo.
Acceso sin desniveles.
Puertas con anchura inferior a 0,80 m. en acceso (0,76 m.) y
aseo (0,78 m.).
Puertas sin retorno basculante y apertura interior.
Los interruptores no tienen piloto luminoso, y están mal situados, detrás de la máquina expendedora.
Buena iluminación.
Lavabo con pedestal, con altura no adecuada, de 0,84 m. (lo
adecuado es máximo 0,80 m.).

-

Grifería monomando o fácil manejo.
Espejo no adaptado en altura, superior a 1 m.
Inodoros sin barras.
Pavimento deslizante.

-

No existe bidé.

Primera planta
• Aseos masculino y femenino:
- Son privados.
-

Códigos: B1.1.002 y B1.1.004.
Hay un aseo reservado para personas con discapacidad separado de estos.

-

Aseos independientes.

-

Están señalizados, pero no con dibujo ni texto en relieve, ni en
sistema braille.

-

Espacio libre de circulación superior a 1,50 m. en acceso y
aseo.
Acceso sin desniveles.

-

La anchura de las puertas es inferior a 0,80 m. en acceso y
aseo.
Puertas con retorno basculante y apertura exterior.
Interruptores sin piloto luminoso. Se accionan de manera manual.
Buena iluminación.
Lavabo con pedestal, con altura no adecuada, superior a 0,80 m.
Grifería monomando o fácil manejo.
Espejos no adaptados en altura, parte inferior de los mismos
por encima de 1 m.
Inodoros sin barras.
Pavimento deslizante.

reservado para personas con discapacidad:
Código: B1.1.003.
Aseo independiente.
Está señalizado con dibujo en relieve, pero no con texto ni en
sistema braille.
- Espacio libre de circulación superior a 1,50 m.
Acceso sin desniveles.
Puerta con anchura superior a 0,80 m.
Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
Interruptores sin piloto luminoso. Se accionan de manera manual.

-

Buena iluminación.

-

Lavabo con pedestal a altura superior a 0,80 m. (0,86 m.).
Grifería monomando o fácil manejo.
Espejo no adaptado en altura, superior a 1 m.

-

Inodoros sin barras.
Espacio de transferencia en el wc. superior a 0,80 m.

-

Pavimento deslizante.
No existe bidé.

Análisis
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• Aseo
-
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Segunda Planta
• Aseos masculino y femenino:
-

Códigos: B1.2.005 (masculino) y B1.2.007 (femenino).
Presentan las mismas características que los de la 1ª planta.

• Aseo reservado para personas con discapacidad:
- Código: B1.2.006.
- Presenta las mismas características que el de la 1ª planta.
Tercera Planta
• Aseos masculino y femenino:
- Códigos: B1.3.002 (masculino) y B1.3.004 (femenino).
- Presentan las mismas características que los de la 1ª planta.
• Aseo reservado para personas con discapacidad:
- Código: B1.3.003.
- Presenta las mismas características que el de la 1ª planta.
Cuarta Planta
• Aseos masculino y femenino:
- Códigos: B1.4.002 (masculino) y B1.4.004 (femenino).
-

Presentan las mismas características que los de la 1ª planta.
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• Aseo reservado para personas con discapacidad:
- Código: B1.4.003.
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-

Presenta las mismas características que el de la 1ª planta.

DUCHAS
Planta baja y Segunda planta
• No hay.
Primera, Tercera y Cuarta planta
• Hay duchas de acceso restringido.

• No hay duchas reservadas para personas con discapacidad.
• No tienen banco.
• Apertura de puerta hacia interior.
• No tienen asideros.
• Grifo de ducha a altura adecuada.
• La superficie libre es menor de 1,20 m.
VESTUARIOS
Planta baja, primera, tercera y cuarta planta
• No hay reservados para personas con discapacidad.
• No tienen banco, ni barras de sujeción.
• La superficie libre es mayor de 1,20 m.
• Existen taquillas con 1,70 m. de altura.
Segunda planta
• No hay.
DEPENDENCIAS
Despachos
• Despachos de profesores:
o Tipo individual.
o Código del despacho evaluado: B1.2.016.
o Dispone de cartel informativo en entrada con macrocaracteres. No
en sistema braille.
o Acceso sin desniveles.

o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
o La anchura de las mesas es adecuada, superior a 0,80 m.
o Anchura libre de paso inferior a 1,20 m. en los pasillos y entre
mesas.
o Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos.

Análisis

o Puertas sin retorno basculante y apertura exterior.
o Distribución de las mesas en paralelo.
o El mobiliario no es fijo.
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o Puertas con anchura inferior a 0,80 m.
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o Pavimento deslizante.
o Interruptores sin piloto luminoso.
o Buena iluminación.
• Consulta de reproducción:
o Código: B1.0.039.
o Dispone de cartel informativo en entrada con letras demasiado
juntas, el cual cuesta trabajo leerlo. No tiene información en sistema braille.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Acceso sin desniveles.
Puertas con anchura inferior a 0,80 m., pero dobles.
Puertas sin retorno basculante y apertura interior.
La distribución de las mesas y la camilla es en forma de herradura.
El mobiliario no es fijo.
La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
La anchura de las mesas es adecuada, superior a 0,80 m.
Anchura libre de paso superior a 1,20 m. en los pasillos y entre las
mesas.
No existen fuentes de corriente para sistemas alternativos.
Pavimento antideslizante.
Interruptores sin piloto luminoso.
Buena iluminación.
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• Consultas médicas:
o Códigos: B1.0.003 / B1.0.004.
o Presentan las mismas características que la consulta anterior.
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• Todos los despachos del edificio presentan las mismas características, pero en cada planta hay uno más grande que los demás, con
mayor capacidad, y dispone de mesa de reuniones y anchura de paso
adecuada.
Laboratorios
• Patología Clínica:
o Código: B1.0.005.

o Es sólo para personal laboral.
o Es una sala grande.
o Cartel informativo en entrada con macrocaracteres. No en
sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Puertas con anchura inferior a 0,80 m.
o Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
o La distribución es llana.
o Distribución de las mesas en forma de herradura.
o
o
o
o
o
o
o
o

Interpretación radiológica:
o Código: B1.2.018.
o Es una sala pequeña.
o Cartel en entrada con macrocaracteres. No en sistema
braille.
o Acceso sin desnivel.
o
o
o
o

Puerta con anchura inferior a 0,80 m.
Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
Ofrecen espacio para unas 10-12 personas.
La distribución es llana.

o El mobiliario es fijo. Dispone de mesas en su interior, pero
no de sillas. También dispone de lectores de radiografías
pegados a la pared.
o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m. (0,67 m.).
o La anchura de las mesas es adecuada.
o No hay lugares reservados a personas con discapacidad.
o Buena movilidad, la anchura es superior a 1,20 m.
o Fuente de corriente para sistemas alternativos.
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o Distribución de las mesas en forma de herradura.

Análisis

•

El mobiliario no es fijo, pero es pesado.
Hay mostradores en su interior, con altura y anchura adecuada.
No hay lugares reservados a personas con discapacidad.
Buena movilidad, la anchura es superior a 1,20 m.
Fuente de corriente para sistemas alternativos.
Pavimento antideslizante.
Interruptores sin piloto luminoso.
Buena iluminación.
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o Pavimento deslizante.
o Interruptores sin piloto luminoso.
o Buena iluminación.
o No hay instrumentos de manipulación adaptados.
• Laboratorio de Fotografía:
o Código: B1.3.029.
o Cartel informativo en entrada con macrocaracteres. No en
sistema braille.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
•

Acceso sin desnivel.
Puertas con anchura inferior a 0,80 m.
Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
La distribución es llana.
Distribución de las mesas en forma de herradura.
El mobiliario es fijo.
Altura y anchura de las mesas adecuada.
No hay lugares reservados a personas con discapacidad.
Buena movilidad, la anchura es superior a 1,20 m.
Fuente de corriente para sistemas alternativos.
Pavimento deslizante.
Interruptores sin piloto luminoso.
Buena iluminación.

Laboratorio de prácticas para alumnos:
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Código: B1.3.018.
No tiene cartel informativo en entrada.
Acceso sin desnivel.
Puerta con anchura superior a 0,80 m. Ésta se hizo nueva,
con puertas dobles, porque no cabía una máquina en su in-

terior.
o Puertas sin retorno basculante y apertura interior.
o Ofrecen espacio para unas 10-15 personas.
o La distribución es llana.
o Distribución de las mesas en forma de herradura.
o El mobiliario es fijo.
o Altura y anchura de las mesas adecuada.
o No hay lugares reservados a personas con discapacidad.

o Buena movilidad, la anchura es superior a 1,20 m.
o Fuente de corriente para sistemas alternativos.
o Pavimento deslizante.
o Interruptores sin piloto luminoso.
o Buena iluminación.
o No hay instrumentos de manipulación adaptados.
•

Laboratorio de andrología:
o Código: B1.3.019.
o Presenta las mismas características que los anteriores.

•

Laboratorio de biotecnología:
o Código: B1.3.021.
o Presenta las mismas características que los anteriores, pero
es un poco más grande, con espacio para 10-15 personas.
Laboratorio de citometría:
o Código: B1.3.024.
o Se encuentra a oscuras.

•

Laboratorio de microscopia:
o Código: B1.3.028.
o Presenta las mismas características que los anteriores.

•

Laboratorio de prácticas:
o Código: B1.4.024.
o Presenta las mismas características que los anteriores.
o Dispone de microscopios.

•

Laboratorio de personal laboral:
o Código: B1.4.025.
o Presenta las mismas características que los anteriores.
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•

Laboratorio de preparación de muestras:
o Código: B1.3.020.
o Presenta las mismas características que los anteriores, con
espacio para 2-3 personas.

Análisis

•
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Biblioteca
•

Códigos: B1.2.019 / B1.3.009 / B1.4.016.

•
•
•

Cartel en entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
Acceso sin desniveles.
Puertas con anchura inferior a 0,80 m.

•
•
•

Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
La distribución de la sala es llana.
Distribución de las mesas en paralelo.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El mobiliario es fijo.
La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
No hay lugares reservados a personas con discapacidad.
La anchura libre de paso es inferior a 1,20 m.
No dispone de sistema de megafonía.
Fuente de corriente para sistemas alternativos.
Pavimento deslizante.
Interruptores sin piloto luminoso.
Buena iluminación.
No hay mostrador.
El acceso a los libros no es adecuado en todas las alturas.
Acceso no adecuado, demasiado estrecho, a los ordenadores, que no
disponen de ningún recurso adaptado para alumnos discapacitados.

Sala de vídeo
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• Código: B1.4.006.
• Hay dos salas de vídeo, con las mismas características. Una de ellas
no tiene código.
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• Disponen de cartel en entrada con macrocaracteres. No en sistema
braille.
• Acceso sin desniveles.
• La B1.4.006 dispone de dos accesos: por delante y por detrás.
• Las puertas no son lo suficientemente anchas, anchura menor de
0,80 m.
• Puertas sin retorno basculante y apertura interior.
• Ofrece 18 + 28 plazas.
• El mobiliario es fijo.

• Entre la pantalla y la primera fila hay 1,50 m.
• La anchura libre de paso en el resto de pasillos es inferior a 1,20 m.
• Fuente de corriente para sistemas alternativos.
• No hay buena luminosidad.
• Interruptores sin piloto luminoso.
• Pavimento deslizante.
Seminario
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Código: B1.2.014.
Tipo biblioteca.
En él se da clase de veterinaria.
Accesibilidad adecuada.
Puertas con anchura inferior a 0,80 m.
Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
Ofrece unos 30 puestos.
El mobiliario no es fijo. Dispone de sillas de pala.
Anchura de paso inferior a 1,20 m.
Fuente de corriente para sistemas alternativos.
Interruptores sin piloto luminoso.
La iluminación no es suficiente.
Pavimento deslizante.

Sala de informática
• Código: B1.4.012.
• Accesibilidad adecuada.
• Puertas anchas y de fácil acceso.

• Fuente de corriente para sistemas alternativos.
• Pavimento deslizante.
• No hay ordenadores ni recursos adaptados.

Análisis

• Buena movilidad con suficiente anchura de paso.
• El mobiliario no es fijo.
• La altura de las mesas es menor de 0,80 m.
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• Buena luminosidad.
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Sala de Espera
• Código: B1.0.056.
• Cartel informativo en entrada, a altura no adecuada (1,80 m.). No en
sistema braille.
• Acceso sin desnivel.
• Puerta con anchura inferior a 0,80 m. (0,78 m.).
• Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
• Ofrece espacio para unas 8 personas.
• La distribución de la sala es llana.
• La distribución de las sillas es en forma de herradura. Se encuentran
en grupos de cuatro.
• El mobiliario no es fijo.
• Anchura libre de paso inferior a 1,20 m.
• No hay fuentes de corriente para sistemas alternativos.
• Pavimento antideslizante.
• Interruptores sin piloto luminoso.
• Buena iluminación.
Conserjería
• Accesibilidad adecuada.
• Acceso por ventanilla, altura y anchura adecuadas (0,80 m.).
• Acceso sin desnivel.
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Puertas anchas y de fácil acceso.
Buena luminosidad.
Buena movilidad con suficiente anchura de paso, solo por una parte.
Pavimento antideslizante.

Secretaría
• Código: B1.2.004.
• Es tipo despacho.
• Accesibilidad adecuada.
• Puertas anchas y de fácil acceso.
• Acceso sin desnivel.
• Buena luminosidad.

• No hay buena movilidad con suficiente anchura de paso.
• Pavimento deslizante.
Sala de juntas y Sala de Reuniones
• Códigos: B1.2.003 / B1.2.017 / B1.2.020 / B1.3.006.
• Accesibilidad adecuada.
• Puertas anchas y de fácil acceso.
• Buena luminosidad.
•
•
•
•

Buena movilidad con suficiente anchura de paso.
El mobiliario no es fijo.
Fuente de corriente para sistemas alternativos.
Pavimento deslizante.

OTROS SERVICIOS
CABINAS DE TELÉFONO
• Hay una cabina de teléfono:
o No es una cabina reservada para personas con discapacidad.
o El acceso a la misma no tiene desnivel y anchura suficiente
de paso.
o La altura de la cabina es superior a 0,70 m, así como altura
de botonera y ranura de monedas no adecuada.
o Las teclas no son con macrocaracteres.
o No existe zona de pavimento táctil para ser fácilmente localizada por una persona con discapacidad visual.

• Disponen de señalización acústica de emergencia.
CARTELES DE ACCESO AL RECINTO
• Se encuentran a la derecha de la puerta principal.

Análisis

• Los extintores están colgados en la pared, no empotrados.
• Existe señalización óptica de emergencia en todos los rellanos.
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EXTINTORES Y MANGUERAS
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• Altura no adecuada (entre 1,40 y 1,70 m.).
• Se encuentran a la derecha de la puerta principal, pero no en cada
puerta de acceso.
• Realizado con macrocaracteres, pero no tienen buen contraste de
color entre letra y fondo.
• No dispone de lectura en sistema braille.
CARTELES INFORMATIVOS DE DEPENDENCIAS
• Se encuentran en cada puerta de acceso.
• No están a altura adecuada (entre 1,40 y 1,70 m.).
• Realizados con macrocaracteres, pero no tienen buen contraste entre
la letra y el fondo.
• No dispone de lectura en sistema braille.
MAPAS DE DIRECCIÓN Y PLANOS EN RELIEVE
• No se encuentran a altura adecuada.
• Se trata de mapas, pero no están en relieve.
• Realizado con macrocaracteres, con mal contraste de color entre
letra y fondo.
• No dispone la información en sistema braille.
CAJEROS AUTOMÁTICOS
• No hay.
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MÁQUINAS EXPENDEDORAS
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• Bebidas y Alimentación:
o Se encuentran en la sala de espera.
o Acceso adecuado y espacio libre de circulación.
o Altura de los mecanismos y del orificio de monedas adecuada.
o La botonera cuenta con macrocaracteres.
o No sistema braille, ni información sonora.
• Café:

o Se encuentra en la sala de espera.
o Acceso adecuado y espacio libre de circulación.
o Altura de los mecanismos y del orificio de monedas adecuada.
o La botonera no cuenta con macrocaracteres, ni sistema
braille, ni información sonora.
SALIDAS DE EMERGENCIA

Análisis
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• No hay salidas de emergencia.
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S.A.C.E.
BARRERAS EN URBANISMO
APARCAMIENTOS
• Aparcamiento junto a la Puerta Principal:
o Situación Suroeste.
o Está junto a la acera del edificio.
o Dispone de unas 20 plazas de aparcamiento, ninguna de
ellas reservada a personas con discapacidad.
ACERAS
• La altura de los bordillos es excesiva, superior a 12 cm.
• Los bordillos son redondeados.
• Los árboles no están enrasados en pavimento, lo que puede ser motivo de tropiezos y/o caídas.
• Los elementos de mobiliario se ubican fuera de la zona de paso y su
color contrasta con el entorno.
• Los elementos del entorno no siempre son de materiales lisos, higiénicos, sin salientes ni aristas y que no quemen.
• Las zonas de parque no están claramente definidas con bordillos o
vallas para evitar que las personas con baja visión las invadan.
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PASOS PEATONALES
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• Existe señalización con pavimento táctil en la acera frente a los pasos
de peatones.
• Anchura de franja de señalización del paso de peatones adecuada,
superior a 1,20 m.
• El encuentro entre acera y calzada tiene un vado con anchura adecuada, superior a 1,20 m. de ancho.
• Pavimento antideslizante.
• Pendiente no mayor de 10º.
• Sin resaltes entre acera y calzada.

• Los vados están dispuestos de forma que se impida el estancamiento
de agua.
• La pintura del paso de peatones está en óptimas condiciones de visibilidad, es blanca pero no es reflectante.
BARRERAS EN ACCESOS
ACCESOS
• Situación Suroeste.
• Itinerario peatonal exterior con anchura superior a 1,50 m.
• Existe un solo acceso, sin rampa, ni escaleras, con anchura superior
a 0,90 m.
• La altura del umbral para acceder desde el exterior al interior es adecuada, inferior a 3 cm.
Puerta de Acceso en el exterior:
• La puerta de acceso es lo suficientemente ancha, superior a 0,80 m.
• No es automática y además pesada.
• Puerta con retorno basculante y apertura exterior.
• Apertura exterior con manivela asible, a altura adecuada.
• A ambos lados de la puerta existe un espacio superior a 1,50 m.
BARRERAS EN INTERIORES
TIPO DE COMUNICACIÓN INTERIOR
• Existen varias plantas (sótano, planta baja y primera planta) con
comunicación interior por ascensor adaptado y escaleras con pasa-

Planta baja
• Existen pasillos con buena movilidad y anchura de paso superior a
1,20 m.

Análisis

• El itinerario desde el umbral hasta el ascensor no tiene desniveles.
• La anchura practicable es superior a 1,20 m.
• Existe un itinerario practicable que une las dependencias.
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manos.
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• Anchura frente al ascensor y donde es preciso girar mayor de 1,50
m.
• Iluminación uniforme.
Puertas en el interior:
• Código: B1.0.005.
• Anchura de las puertas superior a 0,80 m.
• No son automáticas, y son pesadas.
• Apertura hacia el interior.
• Apertura por manivela a altura adecuada. Se puede accionar con
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una sola mano.
Espacio a ambos lados de la puerta mínimo de 1,20 m.
Pavimento antideslizante.
Buena accesibilidad a dependencias.
Carteles informativos de las dependencias existentes.

PLANTA BAJA. SACE
Sótano
• Existen pasillos con buena movilidad y anchura de paso superior a
1,20 m.
• Anchura frente al ascensor y donde es preciso girar mayor de 1,50
m.
• Iluminación uniforme.

Puertas en el interior:
• Existe una puerta en el pasillo de Instrumentación Psicológica y
otra en el pasillo de Microscopia.
• No tienen código.
• Anchura de las puertas superior a 0,80 m.
• No son automáticas, y son pesadas.
• Apertura hacia el interior en la zona de microscopia y apertura
exterior en la zona de instrumentación psicológica.
• Apertura por manivela a altura adecuada. Se puede accionar con
•
•
•
•

una mano.
Espacio a ambos lados de la puerta mínimo de 1,20 m.
Pavimento antideslizante.
Buena accesibilidad a dependencias.
Carteles informativos de las dependencias existentes.

PLANTA SÓTANO. SACE

• Anchura frente al ascensor y donde sea preciso girar mayor de 1,50 m.
• Iluminación uniforme.
Puertas en el interior:
• No tienen código.
• Anchura de las puertas superior a 0,80 m.

Análisis

• Existen pasillos con buena movilidad y anchura de paso superior a
1,20 m.
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Primera planta
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PLANTA PRIMERA. SACE
• No son automáticas, y son pesadas.
• Apertura hacia el interior.
• Apertura por manivela a altura adecuada. Se puede accionar con
una mano.
• Espacio a ambos lados de la puerta mínimo de 1,20 m.
• Pavimento antideslizante.
• Buena accesibilidad a dependencias.
• Carteles informativos de las dependencias existentes.
Escaleras en interior
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• Hay dos escaleras interiores.
• Códigos: B1.0.ESC.1 y B1.0.ESC.2.
• Ambas presentan las mismas características, pero la segunda da acce-
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so a una salida de emergencia, al fondo derecha del edificio.
• Anchura mayor de un metro con itinerario practicable.
• Peldaños con tabica y huella adecuadas. Sin resaltes en huella.
• Tramos de 3 a 16 peldaños, con descansillos de fondo de mas de 1,20 m.
• No disponen de franja de pavimento táctil al inicio y al final.
• Pavimento antideslizante.
• No disponen de buena luminosidad.
• En los bordes de los escalones no tienen bandas antideslizantes.
• Disponen de pasamanos:
o Son continuos y colocados a ambos lados.

o No son dobles, sólo superiores a altura adecuada (entre 0,90 y
1 m.).
o No tienen forma anatómica o cilíndrica.
o Son de material metálico y sólidamente anclado.
o Tienen entre 3 y 5 cm. de anchura, no de diámetro.
o La pared se encuentra a distancia adecuada.
Ascensor
• Código: B1.0.ASC.1.
• Con puertas automáticas, suficientemente anchas.
• La profundidad, anchura y altura de asideros y botonera son adecuados.
• La botonera tiene buen contraste de color y en relieve.
• Tiene botones con indicador luminoso que se activa al pulsarlo y se
apaga al llegar a planta.
• No tiene dispositivos sonoros.
• Lectura de la botonera en sistema arábica y braille.
• El zócalo de protección no está a altura adecuada.
• Pavimento antideslizante.
• No dispone de pavimento táctil delante de la puerta.
• Dispone de mecanismo autonivelador y dispositivo de detección que
cubre la totalidad de las puertas para impedir el cierre automático.
• Este ascensor es casi un montacargas, porque en el edificio se suben
palés y otros objetos voluminosos.

Planta baja
• Hay tres aseos: masculino, femenino y reservado para personas con
discapacidad.
• Aseos masculino y femenino:
- Códigos: B1.0.002 (masculino) y B1.0.004 (femenino).

Análisis

ASEOS
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BARRERAS EN DEPENDENCIAS
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-

Están señalizados con dibujo sin relieve, pero no con texto ni

-

en sistema braille.
Espacio libre de circulación es inferior a 1,50 m. en acceso y en

-

aseos.
Acceso sin desniveles.
Puertas de acceso con anchura superior a 0,80 m.

-

Las puertas de los aseos tienen anchura inferior a 0,80 m.
Puertas sin retorno basculante.
En el aseo masculino, la puerta de acceso tiene apertura exte-

-
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• Aseo
-

758

rior, y las de los aseos tienen apertura interior.
En el aseo femenino todas las puertas tienen apertura interior,
tanto la de acceso como las de los aseos.
Interruptores sin piloto luminoso. Se accionan de manera manual.
Buena iluminación.
Lavabo sin pedestal, con altura no adecuada, superior a 0,80
m.
Grifería monomando o fácil manejo.
Las conducciones de agua caliente no están protegidas.
Espejos adaptados en altura.
Inodoros sin barras.
Pavimento antideslizante.
No existe bidé.
reservado para personas con discapacidad:
Código: B1.0.003.
Es un aseo independiente y señalizado.
Está señalizado con dibujo sin relieve, pero no con texto ni en
sistema braille.

-

Espacio libre de circulación superior a 1,50 m. en aseo, pero no
en el acceso.
Acceso sin desniveles.

-

Las puertas son lo suficientemente anchas, superior a 0,80 m.
Puertas sin retorno basculante y apertura interior en el acceso

-

y exterior en el aseo.
Interruptores sin piloto luminoso. Se accionan de manera manual.

-

Buena iluminación.

-

Lavabo sin pedestal, con altura adecuada.
Grifería monomando o fácil manejo.

-

Conducciones de agua caliente protegidas.
No tiene espejo.
Inodoros sin barras.

-

Pavimento antideslizante.
No existe bidé.

Sótano
•
•
•
•
•

Hay un aseo masculino y uno femenino.
No hay aseos reservados a personas con discapacidad.
No tienen código.
Presentan las mismas características que los de la planta baja.
Tienen una ducha en su interior, sin código, que no se usa. No tiene
mango de ducha.

Primera Planta
•
•
•
•

Hay un aseo masculino y uno femenino.
No hay aseos reservados a personas con discapacidad.
Códigos: B1.1.004 (masculino) y B1.1.006 (femenino).
Presentan las mismas características que los aseos de la planta

baja.
• Tienen una ducha en su interior, sin código, que no se usa. No tiene
mango de ducha.

En la planta baja nos encontramos con los siguientes laboratorios
y despachos:

Análisis

Planta baja
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DEPENDENCIAS
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Área de Instrumentación Científica. Unidad de Tecnología de los
Alimentos
• Difracción y fluorescencia de Rayos X (B1.0.007).
• Laboratorio sin nombre (B1.0.006).
• Laboratorio ICP y análisis experimental.
o Código: B1.0.011.
o Dispone de cartel informativo en entrada con macrocaracteres.
No en sistema braille.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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o
o
o
o
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Acceso sin desnivel.
Puertas con anchura superior a 0,80 m.
Puertas sin retorno basculante y apertura interior.
No hay rampas ni escaleras en el acceso ni en el interior.
Ofrece espacio para 2 o 3 personas.
La distribución de la sala es llana.
La distribución de las mesas es en paralelo, pegadas a la pared,
y una mesa central.
El mobiliario es fijo.
La altura de las mesas de la pared es adecuada, superior a
0,80 m., pero la altura de la mesa central es insuficiente.
Anchura de las mesas adecuada.
No hay lugares reservados a personas con discapacidad.
La anchura libre de paso es inferior a 1,20 m. en los pasillos y
entre mesas.
Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos.
Pavimento antideslizante.
Interruptores sin piloto luminoso.
Buena iluminación.

o Instrumentos de manipulación no adaptados.
• En el interior del anterior laboratorio (ICP) hay un despacho individual.
o Código: B1.0.010.
o No tiene cartel identificativo.
o Acceso sin desniveles.
o Puerta anchura superior a 0,80 m.
o Puerta sin retorno basculante y apertura interior.

o La distribución de las mesas es en paralelo.
o El mobiliario es fijo. Dispone de mesas y estanterías.
o Altura de la mesa inferior a 0,80 m. La anchura es adecuada.
o No tienen buena movilidad, la anchura de paso es inferior a
1,20 m.
o Percheros a altura superior a 1,40 m.
o Fuente de corriente para sistemas alternativos.
o Pavimento antideslizante.
o Interruptores sin piloto luminoso.
o Buena iluminación.
• Espectometría de masas:
o Código: B1.0.018.
o Consta de dos laboratorios similares al de ICP, uno de ellos más
grande y otro más pequeño.
o Están comunicados por una puerta muy ancha (B1.0.018-2).
• Estos dos laboratorios están comunicados con un despacho compartido, con dos mesas:
o Código: B1.0.018-1.
o No tiene cartel identificativo.
o Acceso sin desniveles.
o Puerta anchura superior a 0,80 m.
o Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
o Distribución de las mesas en paralelo.
o El mobiliario no es fijo. Dispone de dos mesas y estanterías.
o Altura de las mesas inferior a 0,80 m. La anchura es adecuada.

o Pavimento antideslizante.
o Interruptores sin piloto luminoso.
o Buena iluminación.

Análisis

1,20 m.
o Percheros a altura superior a 1,40 m.
o Fuente de corriente para sistemas alternativos.
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o No tienen buena movilidad, la anchura de paso es inferior a
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• Cromatografía:
o Código: B1.0.012.
o Presenta las mismas características que el laboratorio de ICP,
pero sin la mesa central y forma más alargada.
• Laboratorio R.M.N.:
o Código: B1.0.013.
o Dispone de cartel informativo en entrada con macrocaracteres.
No en sistema braille.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Acceso sin desnivel.
Puertas con anchura superior a 0,80 m.
Puertas sin retorno basculante y apertura interior.
No hay rampas ni escaleras en el acceso ni en el interior.
Ofrece espacio para unas 5 personas.
La distribución de la sala es llana.
Distribución de las mesas en paralelo.
El mobiliario es fijo.
La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
Anchura de las mesas adecuada.
No hay lugares reservados a personas con discapacidad.
La anchura libre de paso es superior a 1,20 m. en los pasillos y
entre mesas.
o Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos.
o Pavimento antideslizante.
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o Interruptores sin piloto luminoso.
o Buena iluminación.
o Instrumentos de manipulación no adaptados.
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• En el interior del anterior laboratorio hay un despacho individual.
o Código: B1.0.013-1.
o No tiene cartel identificativo.
o Acceso sin desniveles.
o Puerta anchura superior a 0,80 m.
o Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
o Distribución de las mesas en paralelo.
o El mobiliario es fijo. Dispone de mesas y estanterías.
o Altura de la mesa inferior a 0,80 m. La anchura es adecuada.

o No tienen buena movilidad, la anchura de paso es inferior a 1,20 m.
o Percheros a altura superior a 1,40 m.
o Fuente de corriente para sistemas alternativos.
o Pavimento antideslizante.
o Interruptores sin piloto luminoso.
o Buena iluminación.
• Preparación de muestras:
o Código: B1.0.015.
o Presenta las mismas características que el laboratorio ICP, pero
es más pequeño.
• Laboratorio sin nombre:
o Código: B1.0.016.
o Igual que el de preparación de muestras, pero con una sola
mesa pegada a la pared.
• Laboratorios sin nombre:
o Código: B1.0.017.
o Son dos laboratorios de tamaño mediano.
o No tienen cartel identificativo.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de las puertas superior a 0,80 m.
o Tienen una mesa cada uno de ellos, con altura no adecuada y
anchura adecuada.
o Disponen cada uno de una máquina circular en el centro de la
estancia.
o Están comunicados por una puerta (B1.0.017-1), con anchura

• Conserjería:
o Código: B1.0.021.
o Cartel de entrada con macrocaracteres a altura adecuada. No
en sistema braille.

Análisis

o Comunican, a su vez, con despacho individual (B1.0.017-2),
el cual presenta las mismas características que los anteriores
despachos individuales descritos.
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superior a 0,80 m.
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o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta superior a 0,80 m.
o Puerta sin retorno basculante y con apertura hacia el interior.
o Altura y anchura del mostrador no adecuadas.
o Distribución de las mesas en forma de herradura, pegadas a la
pared.
o El mobiliario no es fijo. Dispone de mesas, sillas, casilleros y
una máquina fotocopiadora.
o Altura y anchura de las mesas no adecuada.
o Existen pasillos, con anchura de paso superior a 1,20 m.
o Pavimento antideslizante.
o Buena iluminación.
• OTRI (Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación):
o Dirección:
o Código: B1.0.028.
o Presenta las características de un despacho individual
(ya descrito).
o Administración:
o Código: B1.0.027-A.
o Presenta las características de un despacho compartido
con dos mesas (ya descrito).
o Despacho de la OTRI, compartido con 7 mesas:
o Código: B1.0.022.
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o Cartel identificativo en entrada con macrocaracteres. No
en sistema braille.
o Acceso sin desniveles.
o Puerta con anchura inferior a 0,80 m.
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o Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
o Distribución de las mesas en paralelo.
o El mobiliario es fijo. Dispone de mesas y estanterías.
o Hay dos tipos de mesas, unas con anchura adecuada, superior a 0,80 m. y otras con anchura inferior a 0,80 m.
o La altura de todas ellas no es adecuada, inferior a 0,80 m.
o No tienen buena movilidad, la anchura de paso entre mesas es inferior a 1,20 m.
o Fuente de corriente para sistemas alternativos.

o Pavimento antideslizante.
o Interruptores sin piloto luminoso.
o Buena iluminación.
• Apoyo estadístico:
o Código: B1.0.027.
o Presenta las mismas características que un despacho individual.
• Cálculo científico:
o Código: B1.0.026.
o Consta de una sala pequeña con máquinas y un despacho con
dos mesas paralelas (B1.0.026-1).
• Vicerrectorado de Investigación y Nuevas Tecnologías:
o Código: B1.0.023.
o Presenta las mismas características que un despacho individual, pero un poco más grande.
• Secretaría del Vicerrectorado:
o Código: B1.0.025.
o Presenta las mismas características que un despacho individual.
• Sala de Reuniones:
o Código: B1.0.024.
o Dispone de cartel informativo en entrada con macrocaracteres.
No en sistema braille.
o Acceso sin desniveles.
o Puerta con anchura superior a 0,80 m.

o El mobiliario no es fijo.
o La altura de la mesa es inferior a 0,80 m. La anchura es adecuada.
o La anchura libre de paso es inferior a 1,20 m.
o No dispone de sistema de megafonía.

Análisis

o Ofrece unas 15-20 plazas.
o Existe una gran mesa central con sillas y estanterías de cemento realizadas en la pared.
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o Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
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o No dispone de fuentes de corriente para sistemas alternativos.
o Pavimento antideslizante.
o Interruptores sin piloto luminoso.
o Buena iluminación.
o Esta sala también se usa como biblioteca porque tiene libros.
Sótano
Área de Microscopia
• Sala de usuarios:
o Código: B1.–1.023.
o Tiene cartel informativo en entrada con macrocaracteres. No
en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Puerta con anchura superior a 0,80 m.
o Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
o Ofrece unas 5 plazas.
o El mobiliario es fijo.
o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
o La anchura de las mismas es adecuada, superior a 0,80 m.
o La anchura libre de paso es inferior a 1,20 m.
o No dispone de sistema de megafonía.
o Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos.
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Pavimento antideslizante.
Interruptores sin piloto luminoso.
Buena iluminación.
En el interior tiene un despacho individual, sin código, con una
puerta de acceso de anchura superior a 0,80 m.

• Dirección:
o Código: B1.–1.022.
o Presenta las características de un despacho individual.
• Laboratorio de Óptica:
o Código: B1.–1.021.
o No tiene cartel de acceso.

o Es similar a los laboratorios de la planta baja, pero más pequeño y con microscopios.
• Ultramicrotomía 1:
o Código: B1.–1.013.
o De estructura muy similar al anterior.
• Ultramicrotomía 2:
o Código: B1.–1.014.
o De estructura muy similar al anterior.
• Crioultramicrotomía:
o Código: B1.–1.015.
o De estructura muy similar al anterior.
• Sala
o
o
o
o
o
o
o

con taquillas:
Código: B1.–1.016.
Es una sala pequeña.
Puerta de acceso con anchura superior a 0,80 m.
Sin retorno basculante y apertura interior.
Acceso sin desnivel.
Espacio entre las taquillas inferiores a 1,20 m.
Altura máxima de las taquillas de 1,70 m.

• Laboratorio sin nombre:
o Código: B1.–1.019.
o Tiene máquinas en su interior, como los laboratorios de la planta baja, pero es un poco más pequeño.

Análisis

• Laboratorio de Seguridad:
o Código: B1.–1.018.
o Igual que los de ultramicrotomía, pero más grande.
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• Laboratorio General:
o Código: B1.–1.017.
o Es similar al laboratorio de ICP de la planta baja, pero no tiene el
despacho separado, sino que se encuentra en la misma estancia.
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o Tiene una rampa en su interior para acceder a las máquinas.
• Almacén:
o Código: B1.–1.008.
o Puerta de acceso con anchura superior a 0,80 m.
o Acceso sin desnivel.
• Laboratorio de Fotografía:
o Código: B1.–1.007.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Cartel en entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
Acceso sin desniveles.
Puerta con anchura superior a 0,80 m.
Puertas sin retorno basculante y apertura interior.
No hay rampas ni escaleras en el acceso, ni en el interior.
Ofrece espacio para unas 3 personas.
La distribución de la sala es llana.
La distribución de las mesas es en paralelo, pegadas a la pared.
El mobiliario es fijo.
La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
Anchura de las mesas adecuada.
No hay lugares reservados a personas con discapacidad.
La anchura libre de paso es inferior a 1,20 m. en los pasillos y
entre mesas.
o Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos.
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Pavimento antideslizante.
Interruptores sin piloto luminoso.
Buena iluminación.
Instrumentos de manipulación no adaptados.

• Laboratorios sin nombre:
o Código: B1.–1.006.
o Con las mismas características que los laboratorios de la planta
baja.
o En su interior hay otro laboratorio (B1.–1.006-1).
o Existe otra puerta que comunica con otro laboratorio:
- Código: B1.–1.006A.

-

Dentro de este último se encuentra el microscopio
de Barrido 1 (B1.–1.006A-2).

• Microscopio de Transmisión 1:
o Código: B1.–1.011.
o Con características similares a los anteriores laboratorios.
o Tiene en su interior máquinas en el centro de la sala controladas por ordenadores.
• Microscopio de Transmisión 2:
o Código: B1.–1.010.
o De estructura igual al anterior.
• Microscopio de Transmisión 3:
o Código: B1.–1.009.
o De estructura igual a los anteriores.
Área de Instrumentación Psicológica
• Observación de Conducta 2:
o Código: B1.–1.043.
o Sala con dos mesas, colchonetas e instrumentos adaptados
para niños (peluches, anillas...).
o El mobiliario es móvil.
o Arquitectónicamente es similar a los otros laboratorios.
• Unidad de Metaanálisis:
o Código: B1.–1.042.

o Puerta anchura superior a 0,80 m.
o Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
o Las mesas están pegadas a la pared.
o El mobiliario es fijo.

Análisis

o Cartel informativo en entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
o Acceso sin desniveles.
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o Es un despacho compartido con 4 mesas.
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o Altura de las mesas inferior a 0,80 m. La anchura es adecuada.
o No tienen buena movilidad, la anchura de paso es inferior a
1,20 m.
o Fuente de corriente para sistemas alternativos.
o Pavimento antideslizante.
o Interruptores sin piloto luminoso.
o Buena iluminación.
• Audición y Vídeo:
o Código: B1.–1.027.
o Sala tipo laboratorio, pero más pequeña, con 8 televisiones, 4
vídeos, 2 ordenadores y 6 equipos de control.
o Características similares al resto de dependencias.
• Laboratorio de Pruebas Psicológicas:
o Código: B1.–1.041.
o Sala pequeña, de igual tamaño que las anteriores.
o Tiene estructura de sala de juntas, con espacio para 5-6 personas.
o Dispone de una mesa con televisión y estanterías.
• Observación de Conducta 1:
o Código: B1.–1.028.
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o Esta sala es un poco más grande que las anteriores.
o Dispone de una alfombra en el suelo con juguetes (muñecos,
casitas, cuentos...) y una ventana que se comunica con la sala
de audición y vídeo.
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o Puerta con anchura superior a 0,80 m.
o Acceso sin desnivel.
o Se puede cambiar fácilmente la estructura porque el mobiliario
no es fijo.
• Diagnóstico 1:
o Código: B1.–1.038.
o Presenta las mismas características que un despacho individual.

• Diagnóstico 2:
o Código: B1.–1.040.
o Sala con una camilla, un sofá y un biombo.
o Arquitectónicamente es igual que las demás salas de la planta.
• Despacho individual:
o Código: B1.–1.029.
o Presenta las mismas características que el resto de despachos
individuales descritos.
• Despacho individual:
o Código: B1.–1.030.
o Presenta las mismas características que el resto de despachos
individuales descritos.
• Cabina 1:
o Código: B1.–1.039.
o Es una sala pequeña con una mesa con ordenador y una ventana para observar la sala de diagnóstico 2.
o El espacio libre de circulación es reducido, inferior a 1,20 m.
• Sala de aparataje:
o Código: B1.–1.031.
o No se puede acceder a la misma, no pertenece al servicio. Es
del SACE.

• Despacho:
o Código: B1.1.019.
o Se trata de un despacho individual de dimensiones muy reducidas, no hay casi espacio de paso.

Análisis

• Radioprotección de residuos:
o Código: B1.1.001.
o Presenta una estructura de despacho individual.
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Primera Planta
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• Análisis de imagen:
o Código: B1.1.017.
o Laboratorio con paneles que delimitan el área de trabajo y dos
ordenadores.
o El espacio de paso es muy reducido, inferior a 1,20 m.
o En el interior hay un despacho individual (B1.1.017-1).
• Laboratorio:
o Código: B1.1.002.
o Tiene una estructura similar a los anteriores, con las mesas
pegadas a lo largo de la pared.
o La puerta es blanca, con una pegatina en verde y amarillo claro
que pone “Riesgo de irradiación y contaminación”.
Área de Cultivo de Tejidos
• Despacho:
o Código: B1.1.008.
o Es un despacho compartido con dos mesas en su interior.
• Sala de usuarios:
o Código: B1.1.016.
o Esta es más pequeña que la descrita en el sótano, sin despacho
en el interior.
o Dispone de taquillas al fondo, con altura máxima de 1,70 m.
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• Tejidos Animales:
o Código: B1.1.015.
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o Laboratorio similar a los ya descritos, con mesas alrededor pegadas a la pared y una central.
o Tiene 3 laboratorios pequeños en el interior:
- Códigos: B1.1.015-1 / B1.1.015-2 /B1.1.015-3.
-

Puertas de acceso con anchura superior a 0,80 m.
Espacio reducido en el interior, inferior a 1,20 m.

-

Mesas alrededor pegadas a la pared.

• Citometría:
o Código: B1.1.013.
o Laboratorio similar a los anteriores con mesas pegadas a la
pared.
• Esterilización:
o Código: B1.1.012.
o Laboratorio similar a los anteriores con mesas pegadas a la
pared.
• Preparación de medios:
o Código: B1.1.011.
o Laboratorio con las mismas características.
o En su interior también hay máquinas y un frigorífico.
• Tejidos Vegetales:
o Código: B1.1.010.
o Laboratorio similar al de tejidos animales, pero con dos laboratorios pequeños en su interior, en vez de tres.
• Laboratorio:
o Código: B1.1.014.
o Laboratorio similar a los ya descritos.
o No tiene cartel identificativo.
OTROS SERVICIOS

CARTELES DE ACCESO AL RECINTO
•
•

Altura adecuada (entre 1,40 y 1,70 m.).
Se encuentran enfrente de la puerta principal.

Análisis

• Los extintores están colgados en la pared, no empotrados.
• Existe señalización óptica de emergencia en todos los rellanos.
• No dispone de señalización acústica de emergencia.

de edificios

EXTINTORES Y MANGUERAS
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•
•

Realizado con macrocaracteres, con buen contraste de color.
No dispone de lectura en sistema braille.

CARTEL INFORMATIVO DE DEPENDENCIAS
•
•
•

•

Existen en cada puerta de acceso.
Altura no adecuada, a unos 0,80 m.
Realizado con macrocaracteres, con buen contraste de color entre
letra y fondo.
No dispone la información en sistema braille.

MAPAS DE DIRECCIÓN Y PLANOS EN RELIEVE
• Se encuentran a altura adecuada.
• Se trata de mapas, pero no están en relieve.
• Realizado con macrocaracteres, con buen contraste de color entre
letra y fondo.
• No dispone la información en sistema braille.
CAJEROS INFORMATIVOS
• No hay cajeros informativos.
MÁQUINAS EXPENDEDORAS
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• Bebidas y Alimentación:
o Acceso adecuado y espacio libre de circulación.
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o Altura de los mecanismos y del orificio de monedas adecuada (entre 0,90 y 1,40 m. los primeros y a 1,20 m. el segundo).
o La botonera no cuenta con macrocaracteres, ni sistema
braille, ni información sonora. Sólo dispone del logotipo de
la bebida que ofrece.
• Café:
o Acceso adecuado y espacio libre de circulación.
o Altura de los mecanismos y del orificio de monedas adecuada.

o La botonera no cuenta con macrocaracteres, ni sistema
braille, ni información sonora (sólo un pitido para indicar
que ya ha terminado de preparar el café).
FUENTES Y BEBEDEROS
• Existe un bebedero, con acceso adecuado.
• La altura de los mecanismos se encuentra entre 0,90 y 1,40 m.
• La banda libre de circulación alrededor de él es superior a 1,20 m.
• Tiene un correcto desagüe para evitar charcos.
• Mecanismo de fácil manejo.
• No tiene señalización de pavimento táctil.
SALIDAS DE EMERGENCIA
• Hay dos salidas de emergencia, una desde la planta baja y otra en el
sótano.
• Cercanas a accesos adaptados.
• Accesibilidad adecuada.
• Puertas anchas con apertura exterior.
• Las puertas están rotuladas, pero no en sistema braille.
• Las rutas de emergencia están señaladas con señales visuales, pero
no sonoras.
• Hay señalización óptica de emergencia en todos los rellanos.
• La distancia desde la dependencia más alejada hasta salida por planta baja y sótano es de 25 segundos, desde planta primera 40 segundos.
• La salida de emergencia a la calle desde la planta baja tiene escale-

o Sin resaltes en el fondo.
o Dan al exterior.
• La salida de emergencia desde el sótano no tiene desnivel y se comunica con el CAID.

Análisis

o Sin rampa alternativa ni pasamanos.
o Los peldaños tienen altura de 16 cm. y anchura de 41 cm.,
adecuados.
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ras:
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ZONAS PELIGROSAS O DE ACCESO RESTRINGIDO
• Existen zonas peligrosas o de acceso restringido.
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• Están señalizadas con un modelo claramente distinto al resto.
• No cuentan con un picaporte rugoso.
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ESCUELA DE NEGOCIOS

APARCAMIENTO
• Existe una zona de aparcamiento en la parte delantera del edificio.
• Tienen unas 8-10 plazas.
• No tiene plazas reservadas para personas con discapacidad.
BARRERAS EN URBANISMO

• La anchura mínima en itinerarios peatonales exteriores no adecuada,
menor de 1,50 m. en varios tramos. Sobretodo en la acera desde el
Edificio Luis Vives.
• La altura de los bordillos sobrepasa el máximo recomendado de 12
cm. en varios tramos.
• Bordillos de aceras redondeados.

Análisis

ACERAS EXTERIORES PEATONALES. ESCUELA DE NEGOCIOS

de edificios

ACERAS
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• Las señales verticales no están fuera de la zona de paso ni contrastan
en color.
• Las zonas de parque o jardín no están lo suficientemente definidas.
En la acera de aproximación al edificio hay un tramo de jardín sin
bordes, bordillos ni vallas y además esta cuenta con gran pendiente,
lo que la hace bastante peligrosa.
PASOS PEATONALES
• No hay.
PARADA AUTOBÚS
• Compartida con Edificio Luis Vives.
• Bastante alejada del edificio.
BARRERAS EN ACCESO
ACCESO
• Anchura adecuada.
• En la zona de aproximación al edificio hay escaleras exteriores y rampa:
o Escaleras exteriores:
o Hay dos peldaños con dimensiones no adecuadas: 19,5
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cm. de alto y 40 cm. de ancho.
o Anchura adecuada.
o Pavimento no antideslizante.
o Sin franja de pavimento táctil.
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o Sin pasamanos.
o Rampas exteriores:
o Rampa de 6º de inclinación en acera.
o No tiene rebordes laterales.
o Anchura adecuada.
o Sin rebordes laterales.
o Pavimento no antideslizante.
o Sin franja de pavimento táctil.
o Sin pasamanos.

• En acceso a edificio, hay un peldaño.
Puerta exterior
• La puerta no es lo suficientemente ancha, menor de 0,80 m. (0,70
m.), aunque doble.
• No son puertas automáticas, pero son ligeras.
• Con retorno basculante y de apertura exterior.
• No dispone de sistema de fijación que las mantenga totalmente abiertas.
• Apertura por sistema asible.
• En espacio pre-puerta no hay suficiente anchura de paso, 0,70 m.
BARRERAS EN INTERIORES
TIPO DE COMUNICACIÓN INTERIOR
• Existen cuatro plantas, incluyendo sótano y planta baja, comunicadas
entre sí por ascensor adaptado y escaleras con pasamanos. Aunque
el ascensor no llega a 2ª planta.
• Existe un itinerario practicable que une las dependencias.
• Las dependencias no tienen código.
Planta baja
• Existen pasillos con buena movilidad y anchura de paso superior a
1,50 m.
• Frente al ascensor y donde sea preciso girar hay un espacio de libre
circulación mayor de 1,50 m.

Primera, segunda planta y sótano
• Tienen las mismas características que la planta baja, con la salvedad
de que en estas plantas el pavimento es antideslizante.
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• Carteles informativos de dependencias existentes.
• Pavimento deslizante.
• Buena iluminación.
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• Buena accesibilidad a dependencias.
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• En segunda planta los pasillos no dejan suficiente anchura de paso.
PUERTAS INTERIORES
• En sótano, hay dos puertas interiores de acceso a pasillos:
o Anchura adecuada y doble.
o No automáticas, pero ligeras.
o Apertura interior.
o Con manivela asible.
o Con suficiente espacio de paso a ambos lados de la puerta.
ASCENSOR
o
o
o
o
o
o
o
o

Llega sólo hasta primera planta y sótano.
Puertas automáticas con anchura adecuada.
La profundidad adecuada, 1,40 m.
Anchura cabina practicable, 1,20 m.
Altura de asideros y botonera adecuada.
Lectura botonera arábica y en sistema braille.
Botonera con contraste cromático y en relieve.
No dispone de dispositivo sonoro que emita señal acústica interior y
exterior indicando verbalmente el nivel en que se encuentra.
o Pavimento antideslizante.
o Sin pavimento táctil de señalización.
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o Mecanismo autonivelador que evite los desniveles en acceso.
o No dispone de sistema de cierre/apertura de puertas con dispositivo
sensible de detección para impedir el cierre automático.
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ESCALERAS INTERIORES
o Anchura adaptada, superior a 1,20 m.
o Dimensiones de peldaños adecuados.
o Con reborde en huella que sobresale.
o Descansillos con fondo adecuado.
o Sin franja de pavimento táctil.
o Con banda antideslizante incrustada en peldaño.
o Buena luminosidad.

PASAMANOS
o Pasamanos continuo, ubicado en uno de los lados.
o A altura adecuada.
o De forma anatómica o cilíndrica.
o De material metálico.
o Sólidamente anclado.

BARRERAS EN DEPENDENCIAS
ASEOS
Planta baja y primera planta:
• Aseos masculino y femenino:
o Hay un aseo de mayores dimensiones, pero no está señalizado como aseo reservado para personas con discapacidad.
o Señalizado dibujo y texto en relieve, no sistema braille.
o Accesos sin desniveles.
o Espacio libre de circulación superior a 1,50 m. en aseo y
baño.
o Puertas no lo suficientemente anchas, menos de 0,80 m.
o
o
o
o

Puerta de acceso con retorno basculante.
Puertas con apertura hacia interior.
Lavabo con pedestal a altura adecuada.
Grifería monomando.

aseos.
o Pavimento deslizante.
o Interruptores fácilmente localizables, con accionamiento
manual.
o Buena iluminación.

Análisis

de 1 m.
o Inodoros sin barras abatibles.
o Espacio de transferencia adecuado, sólo en uno de los
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o El espejo está colocado a altura superior a la adecuada, más
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Segunda planta y sótano
• Aseos masculino y femenino:
o No existe aseo reservado para personas con discapacidad.
o Señalizado dibujo y texto en relieve, no sistema braille.
o Accesos sin desniveles.
o Espacio libre de circulación no adecuado, inferior a 1,50 m.
o Puertas no lo suficientemente anchas, menos de 0,80 m.
o Puerta de acceso con retorno basculante.
o Puertas con apertura hacia interior.
o Lavabo con pedestal a altura adecuada.
o Grifería monomando en aseo de segunda planta, en sótano,
son redondos giratorios, no adecuados para personas con
problemas de movilidad.
o El espejo está colocado a altura superior a la adecuada, mas
de 1 m.
o Inodoros sin barras abatibles.
o Espacio de transferencia adecuado.
o Pavimento deslizante.
o Interruptores fácilmente localizables, con accionamiento
manual.
o Buena iluminación en aseos de segunda planta, no así los
del sótano, ya que la luz es demasiado intensa.
AULAS
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• Hay dos tipos de aulas: grandes y pequeñas.
• Aulas medianas:
o Planta baja: B7 y B8.
o Primera planta: Aula Señor, aula 1.1 y 1.2.
o Sótano: aulas S1 y S2.
•
Cartel informativo con macrocaracteres a altura ade•
•
•
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•

cuada.
No dispone de sistema braille.
Accesos sin desniveles.
Puertas anchas y dobles.
Sin retorno basculante y apertura exterior.

o No tienen buena movilidad, puesto que existen pasillos,
pero la anchura es inferior a 1,20 m.
o No hay lugares reservados para personas con discapacidad.
o El mobiliario no es fijo.
o El mobiliario está dispuesto en forma de U.
o Altura de mesa no adecuada, 0,72 m.
o No tiene sistema de megafonía, pero sí fuente de corriente
para sistemas alternativos.
o Pavimento deslizante.
o Buena luminosidad, con ventanas.
o Interruptores fácilmente localizables.
• Aulas pequeñas:
o Planta baja: B9 y B1.
o Cartel informativo con macrocaracteres a altura adecuada.
o No dispone de sistema braille.
o Accesos sin desniveles.
o Puertas anchas y dobles.
o Sin retorno basculante y apertura exterior.
o No tienen buena movilidad, puesto que existen pasillos,
pero la anchura es inferior a 1,20 m.
o No hay lugares reservados para personas con discapacidad.
o Mobiliario no es fijo.
o El mobiliario está dispuesto en paralelo.
o Altura de mesa no adecuada, 0,72 m.
o No tiene sistema de megafonía, pero sí fuente de corriente
para sistemas alternativos.
o Pavimento deslizante.
o Buena luminosidad, con ventanas.

Planta baja
• Servicio Informático, despacho comunitario.
• Cartel informativo con letra no adecuada en tamaño, a altura adecuada.

Análisis

DESPACHOS
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o Interruptores fácilmente localizables.
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• No dispone de sistema braille.
• Accesos sin desniveles.
• Puertas anchas y dobles.
• Sin retorno basculante y apertura interior.
• Buena movilidad, puesto que existen pasillos, pero la anchura es superior a 1,20 m.
• Altura de mesa no adecuada, 0,72 m.
• Pavimento deslizante.
• Buena luminosidad, con ventanas.
• Interruptores fácilmente localizables.
Primera planta
• Tipo individual.
• Cartel informativo con letra no adecuada en tamaño, a altura adecuada.
• No dispone de sistema braille.
• Accesos sin desniveles.
• Puertas anchas.
• Sin retorno basculante y apertura interior.
• No tienen buena movilidad, puesto que existen pasillos, pero la anchura es inferior a 1,20 m.
• Altura de mesa no adecuada, 0,72 m.
• Pavimento deslizante.
• Buena luminosidad, con ventanas.
• Interruptores fácilmente localizables.
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LABORATORIO
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• Laboratorio de idiomas.
• Ubicado en sótano.
• Es una sala con 10 ordenadores.
• Cartel informativo con letra adecuada en tamaño, a altura adecuada.
• No dispone de sistema braille.
• Accesos sin desniveles.
• Puertas anchas.

• Sin retorno basculante y apertura interior.
• Hay buena movilidad, ya que la sala está compuesta de mesas cercanas a la pared con ordenadores, por tanto, queda un pasillo central
con suficiente anchura de paso.
• Altura de mesa no adecuada, 0,72 m.
• Pavimento deslizante.
• Buena luminosidad, sin ventanas.
• Interruptores fácilmente localizables.
SALAS DE INFORMÁTICA
Microaula
• Ubicada en sótano.
• Es una sala con ordenadores.
• Cartel informativo con letra adecuada en tamaño, a altura adecuada.
• No dispone de sistema braille.
• Accesos sin desniveles.
• Puertas anchas.
• Sin retorno basculante y apertura interior.
• Hay buena movilidad, ya que la sala está compuesta de mesas cercanas a la pared con ordenadores, por tanto, queda un pasillo central
con suficiente anchura de paso.

Sala de informática
• Ubicada en sótano.
• Es una sala con 25 ordenadores.
• Cartel informativo con letra no adecuada en tamaño, a altura adecuada.
• No dispone de sistema braille.
• Acceso sin desniveles.
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Altura de mesa no adecuada, 0,72 m.
Pavimento deslizante.
Buena luminosidad, sin ventanas.
Interruptores fácilmente localizables.

Análisis

•
•
•
•
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• Puertas anchas.
• Sin retorno basculante y apertura interior.
• Las mesas están dispuestas en paralelo, con escaso sitio de paso.
• Altura de mesa no adecuada.
• Pavimento deslizante.
• Buena luminosidad, sin ventanas.
• Interruptores fácilmente localizables.
COMEDOR
• Ubicado en sótano.
• Es más bien una sala para tomar café, no es un comedor en sí.
• Cartel informativo con letra no adecuada en tamaño, a altura adecuada.
• No dispone de sistema braille.
• Acceso sin desniveles.
• Puertas anchas.
• Sin retorno basculante y apertura interior.
• Tiene una capacidad para 30/40 personas.
• Hay buena movilidad, ya que la sala está compuesta de mesas cercanas a la pared con ordenadores, por tanto, queda un pasillo central
con suficiente anchura de paso.
• Altura de mesa adecuada.
• Pavimento deslizante.
• Buena luminosidad, sin ventanas.
• Interruptores fácilmente localizables.

Estudio Accesibilidad UMU

RECEPCIÓN
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• Cartel informativo con letra adecuada en tamaño, a altura adecuada.
• No dispone de sistema braille.
• Acceso sin desniveles.
• Achura de puerta no adecuada, menor de 0,80 m.
• Sin retorno basculante y apertura interior.
• No tiene suficiente espacio de aproximación a mesa de recepción.
• Altura de mesa no adecuada.

• Pavimento deslizante.
• Buena luminosidad, sin ventanas.
• Interruptores fácilmente localizables.
SALA DE JUNTAS
• Cartel informativo con letra no adecuada en tamaño, a altura adecuada.
• No dispone de sistema braille.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accesos sin desniveles.
Las puertas no son lo suficientemente anchas, aunque son dobles.
Sin retorno basculante y apertura interior.
Tiene un aforo para 10-12 personas.
No hay material fijo, pero sí una mesa central pesada.
Altura de mesa adecuada.
No hay buena movilidad, ya que no hay suficiente anchura de paso
por toda la sala.
Fuente de corriente para sistemas alternativos.
Pavimento deslizante.
Buena luminosidad con ventanas.
Interruptores fácilmente localizables.

SALA DE REUNIONES
• Cartel informativo con letra no adecuada en tamaño, a altura adecuada.
• No dispone de sistema braille.
• Accesos sin desniveles.

• Altura de mesa adecuada.
• No hay buena movilidad, ya que no hay suficiente anchura de paso
por toda la sala.
• Fuente de corriente para sistemas alternativos.
• Pavimento deslizante.

Análisis

• Sin retorno basculante y apertura interior.
• Tiene un aforo para 6-8 personas.
• No hay material fijo, pero sí una mesa central pesada.
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• Puerta con anchura superior a 0,80 m.
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• Buena luminosidad con ventanas.
• Interruptores fácilmente localizables.
SEMINARIOS
• En planta baja B3, B4 y B5.
• Cartel informativo con letra no adecuada en tamaño, a altura adecuada.
• No dispone de sistema braille.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accesos sin desniveles.
Puertas anchas, superior a 0,80 m.
Sin retorno basculante y apertura interior.
Tiene un aforo para 10-12 personas.
No hay material fijo, pero sí una mesa central.
Altura de mesa adecuada.
No hay buena movilidad, ya que no hay suficiente anchura de paso
por toda la sala.
Fuente de corriente para sistemas alternativos.
Pavimento deslizante.
Buena luminosidad con ventanas.
Interruptores fácilmente localizables.

SALÓN DE ACTOS
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Tipo sala de grados.
Cartel informativo con letra adecuada en tamaño, a altura adecuada.
No dispone de sistema braille.
Accesos sin desniveles.

• Las puertas son lo suficientemente anchas y dobles.
• Sin retorno basculante y apertura exterior.
• Puertas fácilmente localizables, con contraste de color.
• Tiene un aforo para 65-70 personas.
• Con mobiliario fijo, asientos.
• No hay rampas ni escaleras en interior.
• No hay lugares reservados para personas con discapacidad, aunque
sí cuenta con suficiente espacio en los laterales y zona anterior y
posterior para albergar una persona en silla de ruedas.

• Los asientos no están numerados.
• Suficiente anchura de paso en pasillos.
• Fuente de corriente para sistemas alternativos.
• Tarima a la que se accede por peldaño.
• Pavimento deslizante.
• Buena luminosidad con ventanas.
• Interruptores fácilmente localizables.
OTROS SERVICIOS
EXTINTORES Y MANGUERAS
• Hay extintores colgados y mangueras empotradas en todo el edificio.
• Señalización óptica.
• Dispone de señalización acústica de emergencia.
CARTEL INFORMATIVO DE DEPENDENCIAS
•
•
•
•

Existe un cartel informativo de dependencias en cada planta.
Altura y letra no adecuada.
No dispone la información en sistema braille.
Buen contraste de color y letra.

MAQUINAS EXPENDEDORAS
• De bebidas, café y alimentación.
• Colocadas en rellano lateral de escalera. Sótano.

• Acceso adecuado.
• Sin lectura de botonera en sistema braille.
• Sin dispositivo de información sonora.

Análisis

bidas.
• La altura de ranura de monedas es adecuada en la máquina de bebidas y café.
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• La altura de los mecanismos es adecuada sólo en la máquina de be-
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SALIDAS DE EMERGENCIA
• Hay una salida de emergencia dentro del salón de actos.
• Accesibilidad adecuada dentro del salón de actos.
• No está cercana a accesos adaptados. Ya que al salir al exterior, la
acera no es lo suficientemente ancha, además hay escaleras exteriores hasta llegar al acceso principal del edificio.
• Puertas anchas y fácil acceso.
• Apertura exterior.
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• La señalización no es adecuada, está colocada encima de la puerta
de salida.
• No hay señalización óptica en todos los rellanos.
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CENTRO DE RECURSOS AUDIOVISUALES
BARRERAS EN URBANISMO
ACERAS
• La altura máxima de los bordillos supera los 12 cm. en casi todo el
tramo cercano al centro.
• Los árboles no están enrasados en el pavimento con lo que sobresalen del mismo.
• Las zonas de parque están definidas con bordillos.
PASOS PEATONALES
• No existe señalización con pavimento táctil en acera frente a pasos
de peatones.
• La anchura de los pasos de peatones es adecuada, superior a 1,20
m.
• El encuentro entre acera y calzada no dispone de un vado.
• La pintura del paso de peatones está en óptimas condiciones de visibilidad.
BARRERAS EN ACCESO
ACCESO PRINCIPAL
• La anchura mínima de los itinerarios peatonales exteriores es supe-

• Puertas de acceso al edificio B1.0.000:
o Hay una puerta de anchura no adecuada (menor 0.80 m.).
o No son puertas automáticas. Tienen un peso considerable
porque poseen retorno basculante.
o Apertura interior.
o Manivela por sistema asible, a altura adecuada.

Análisis

• No existen escaleras ni rampa en acceso.
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rior a 1,50 m.
• La altura del umbral para acceder al interior es mayor de 3 cm.
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o A ambos lados de la puerta existe un espacio libre de paso
superior a 1,50 m.
BARRERAS EN INTERIORES
TIPO DE COMUNICACIÓN DEL EDIFICIO
Las dependencias no tienen código porque el edificio ha sido reformado
recientemente. Se han pintado las paredes y las puertas, y se ha cambiado el suelo, que es de madera en los despachos y de plaqueta en el
pasillo.

PLANTA BAJA. CENTRO DE RECURSOS AUDIOVISUALES (CRAV)
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• Tipo de comunicación interior
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o El centro está ubicado en un edificio con dos plantas. El primer piso (al que se accede por escalera con pasamanos, sin
rampa alternativa, ni mecanismo elevador), no pertenece al
Centro de Recursos Audiovisuales. Dicho Centro, está ubicado en la planta baja y tiene una única planta. No existe
ascensor.
o La anchura practicable es superior a 1,20 m.
o Existe un itinerario practicable que una las dependencias
comunitarias.

• Pasillos:
o Los pasillos no son muy anchos, pero disponen de buena
movilidad.
o En general, hay buen acceso a dependencias.
o Iluminación uniforme y sin deslumbramientos, por luz artificial.

PLANTA PRIMERA. CENTRO DE RECURSOS AUDIOVISUALES (CRAV)
PUERTAS EN INTERIOR
• No son de anchura adecuada (inferiores a 0,80 m.).
•
•
•
•

No son automáticas, aunque son ligeras.
Con apertura interior.
Sin retorno basculante.
A ambos lados de la puerta existe un espacio libre de paso adecuado,

• Hay unas escaleras en el interior de una de las salas de audiovisuales:
o Las características que las definen son:
• La anchura de las mismas es inferior a 1,20 m.
• Peldaños adaptados en altura y huella.

Análisis

ESCALERAS INTERIORES
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superior a 1,50 m.
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• Sin descansillos, puesto que se trata de tramos de 3
peldaños.
• No tiene franja de pavimento táctil.
• No existe muy buena luminosidad.
• No disponen de pavimento antideslizante.
• En los bordes de los escalones no hay bandas antideslizantes.
BARRERAS EN DEPENDENCIAS
ASEOS
• Existe un único aseo en todo el centro, compartido por hombres y
mujeres. No está adaptado y presenta las siguientes características:
o Está señalizado con texto, pero no en relieve ni en braille.
o El espacio de circulación es insuficiente.
o Acceso sin desniveles.
o La anchura de las puertas no es adecuada (inferior a 0,80
m.).
o Son puertas sin retorno basculante, pero con apertura interior, con lo que el barrido de la puerta obstaculiza el paso.
o Los interruptores no llevan pilotos luminosos y se accionan
de manera manual.
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o
o
o
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Existe buena iluminación.
Lavabos con pedestal a altura adecuada.
La altura de los espejos, superior a 1 m.
El sistema de grifería no es de fácil manejo.

o Los inodoros sin barras abatibles.
o El pavimento no es antideslizante.
DESPACHOS
• Hay dos despachos:
o Compartido con 4 mesas:
• No tiene cartel de la entrada.
• Acceso sin desnivel.

• Anchura de la puerta no adecuada, inferior 0,80 m.
• Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
• La distribución de las mesas es en paralelo, quedando
normalmente zonas de paso muy reducidas.
• La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
• Pavimento antideslizante.
• Buena iluminación.
o Unitario:
• No tiene cartel de la entrada.
•
•
•
•

Acceso sin desnivel.
Anchura de la puerta adecuada, superior 0,80 m.
Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
La distribución de las mesas es en paralelo, quedando
normalmente zonas de paso muy reducidas.
• La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
• Pavimento antideslizante.
• Buena iluminación.
ALMACEN
•
•
•
•

No tiene cartel de la entrada.
Acceso sin desnivel.
Anchura de la puerta no adecuada, inferior 0,80 m.
Puerta sin retorno basculante y apertura interior.

• La distribución de las mesas es en herradura, quedando normalmente zonas de paso muy reducidas por la
acumulación de material audiovisual en el interior.
• La altura de las mesas es superior a 0,80 m.

SALA DE AUDIOVISUALES
• Existen dos salas de audiovisuales:
o Una de ellas presenta las siguientes características:
- No tiene cartel de entrada.
- Existen escalones sin pasamanos en acceso.

Análisis

• Buena iluminación.
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• Pavimento antideslizante.
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-

Puerta de anchura no adecuada (inferior a 0,80 m.).

-

Sin retorno basculante y apertura hacia el interior.
La distribución de las mesas es en herradura, por lo que

-

queda suficiente espacio libre de circulación.
Altura de las mesas inferior a 0,80 m.
No existen lugares reservados para personas con discapa-

-

cidad.
Dispone de sistema de megafonía y fuentes para sistemas
alternativos repartidos por toda la sala.
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- Pavimento no antideslizante.
- Buena iluminación.
o La otra se caracteriza por:
- Está dividido en dos estancias: un almacén de cintas de
vídeo (al fondo), y una especie de sala de reuniones (al
entrar).
- No tiene cartel de entrada.
- Existe un escalón alto en acceso.
- Puerta de anchura no adecuada (inferior a 0,80 m.) y además es muy pesada porque es una puerta de seguridad.
- Sin retorno basculante y apertura hacia el interior.
- La distribución de las mesas es en paralelo, y no existe suficiente espacio libre de circulación.
- Altura de las mesas inferior a 0,80 m.
- No existen lugares reservados para personas con discapa-
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-

cidad.
No dispone de sistema de megafonía.
Existen fuentes para sistemas alternativos repartidos por
toda la sala.

-

Pavimento no antideslizante.

-

Buena iluminación.

ATICA
BARRERAS EN URBANISMO
APARCAMIENTOS
• No hay.
ACERAS
•
•
•
•

Es una zona nueva y están trabajando en ello.
La anchura de las aceras es adecuada.
La altura de los bordillos adecuada.
Los elementos de mobiliario como señales verticales están fuera de
la zona de paso y además contrastan en color con acera para hacerlos fácilmente localizables.
• Las zonas de parque están suficientemente definidas con bordillos
muy bajos.
PASOS PEATONALES
• Señalización de pavimento táctil de anchura adecuada.
• Encuentro entre acera y vado con suficiente anchura, superior a 1,20 m.

calzada.
PARADA AUTOBÚS

Análisis

• Los pasos de peatones no están señalizados porque aún no se ha
asfaltado la calzada.
• Pendientes adecuadas en rebajes en acera y sin resalte entre acera y

de edificios

• Pavimento antideslizante.

• No hay.
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BARRERAS EN ACCESO
ACCESO
• Anchura adecuada.
• Acceso por rampa y escalera exterior.
ESCALERA EXTERIOR
• Anchura adecuada.
• La altura de peldaños no es adecuada (17 cm.), tampoco el tamaño
de huella (29.8 cm.).
• Con reborde saliente en huella.
• Sin descansillos, puesto que se trata de tramos de 6 peldaños.
• No dispone de pavimento táctil al inicio y final de las escaleras, ni los
peldaños contienen bandas antideslizantes.
• Pavimento antideslizante.
• Buena luminosidad.
• Las escaleras de la salida de emergencia tienen las mismas características.
RAMPAS EXTERIORES
• La rampa de la puerta principal:

Estudio Accesibilidad UMU

o
o
o
o
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Tiene 6º-4º de inclinación, pendiente adaptada.
Con descansillo de fondo adecuado.
Rebordes laterales.
El pavimento es antideslizante.

o Sin franja de pavimento táctil para ser localizada por personas con problemas de visión.
• La rampa de la salida de emergencia tiene las mismas características.
PASAMOS EN ESCALERAS Y RAMPAS EXTERIORES
• Continuo.
• Colocado a ambos lados.
• Dobles solo en escalera.

• A altura adecuada.
• De forma cilíndrica.
• De acero inoxidable.
• Diámetro adecuado.
• Solidamente anclado.
PUERTAS EXTERIORES
• Puerta principal de acceso al edificio:
Anchura no adecuada, aunque doble.
No son puertas automáticas, pero son ligeras.
Con retorno basculante.
Con apertura exterior.
No disponen de un sistema de fijación que las mantiene totalmente abiertas.
o El sistema de manivela es asible, situado a altura adecuada.
o A ambos lados de la puerta existe suficiente espacio libre de
paso, superior a 1,50 m.

Análisis
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o
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o

SALIDA EMERGENCIA. EDIFICIO ATICA
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• Puerta salida de emergencia:
o Se utiliza como puerta de acceso y salida puesto que está situada
junto al salón de actos.
o Anchura adecuada y doble.
o No son puertas automáticas, pero son ligeras.
o Con retorno basculante.
o Con apertura exterior.
o Disponen de un sistema de fijación que las mantiene totalmente
abiertas.
o El sistema de manivela es asible, situado a altura adecuada.
o A ambos lados de la puerta existe suficiente espacio libre de paso,
superior a 1,50 m.
BARRERAS EN INTERIORES
TIPO DE COMUNICACIÓN DEL EDIFICIO
• Este edificio es de servicio.
• En la puerta interior de cada pasillo hay un cartel de acceso restringido a personal laboral.
Planta baja
• El edificio se compone de tres plantas.
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• En esta planta hay tres alas o pasillos no comunicados entre sí, sólo
por la zona central.
• El itinerario desde al umbral hasta el ascensor no presenta desniveles.
• Comunicación interior por ascensores adaptados.

800

• Comunicación interior por escaleras con pasamanos.
• No hay desniveles en planta.
• Existe un itinerario adaptado que une las dependencias.
• Existen pasillos muy anchos y con buen acceso a dependencias.
• Buena movilidad en pasillos sin obstáculos.
• Anchura libre de paso superior a 1,50 m. en pasillos, frente a ascensores y donde sea preciso girar.
• Iluminación buena e uniforme.
• El pavimento no es antideslizante.

PLANTA BAJA. EDIFICIO ATICA

Análisis
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Primera y segunda planta.
• Tienen las mismas características que la planta baja, aunque sólo
hay dos alas.

PLANTA PRIMERA. EDIFICIO ATICA
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PUERTAS EN INTERIOR
• Son puertas similares a las de salida de emergencia, que están situadas al inicio de cada pasillo y en las escaleras interiores.
• Anchura adecuada y doble.
• No son puertas automáticas, pero son ligeras.
• Con retorno basculante.
• Con apertura exterior.
• Disponen de un sistema de fijación que las mantiene totalmente
abiertas.
• El sistema de manivela es asible, situado a altura adecuada.
• A ambos lados de la puerta existe suficiente espacio libre de paso,
superior a 1,50 m.
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PLANTA SEGUNDO. EDIFICIO ATICA
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ASCENSORES
• Hay tres ascensores dispuestos en el edificio, dos en el hall central
(B1.ASC. 1 y 2) y el otro en pasillo de la izquierda (B1.0.ASC.3).
• Con características similares:
o Puertas automáticas con anchura adecuada.
o Adaptados en dimensiones: la profundidad de la cabina es
1,40 m. y 1,20 m. de ancho.

o Tiene asideros a altura adecuada, pero no zócalo de protección.
o La altura de la botonera es adecuada, con contraste de color.
o Dispone además de indicador luminoso que se activa al pulsarlo y se apaga cuando se llega a planta.
o Lectura de botonera arábica y en braille.
o El pavimento no es antideslizante.
o Con sistema de cierre/apertura de puertas con sensor.
o Mecanismo autonivelador que evite los desniveles en acceso.
o Sin franja de pavimento táctil.
ESCALERAS INTERIORES
• Hay dos escaleras interiores en el edificio:
o Una de ellas se encuentra en hall central (B1.ESC.1)
y la otra está en pasillo de izquierda junto a ascensor 3
(B1.0.ESC.2).
o La anchura de las mismas es adecuada, superior a 1,20 m.
o Peldaños adaptados en altura y huella.
o Sin resaltes en huella.
o Descansillos con fondo adecuado, superior a 1,20 m.
o No tiene franja de pavimento táctil.
o El pavimento no es antideslizante.
o Buena luminosidad.
o En los bordes de los escalones no hay bandas antideslizantes.

o Dobles.
o A altura adecuada.
o De forma cilíndrica.
o Material: acero inoxidable.
o Diámetro adecuado y sólidamente ancladas.
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o Pasamanos continúo.
o A ambos lados.
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PASAMANOS EN ESCALERAS INTERIORES
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BARRERAS EN DEPENDENCIAS
ASEOS
• Aseo masculino y femenino en hall central de planta baja:
o Hay un aseo reservado para discapacitados dentro de cada
aseo.
o Está señalizado en dibujo con relieve, pero no en texto con
relieve ni en braille. No señalizado en interior.
o El espacio de circulación es adecuado.
o Accesos sin desniveles.
o La anchura de la puerta de acceso y aseo es superior a 0,80
m., por tanto adecuadas.
o Puertas sin retorno basculante, pero con apertura interior.
o El interruptor fácilmente localizable y se accionan de manera manual.
o Existe buena iluminación.
o Lavabos sin pedestal, a altura adecuada.
o No es adecuada la altura del espejo, superior a 1 m.
o El sistema de grifería es de fácil manejo.
o Inodoro con barras de sujeción fijas, no abatibles a altura
adecuada.
o No hay suficiente espacio de transferencia a wc., obstaculizado por barras fijas.
o El pavimento no es antideslizante.
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• Hay un aseo masculino y otro femenino cerca de salón de actos, en
primera y segunda planta de las mismas características:
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o No tienen aseos reservados para discapacitados.
o No existen aseos reservados para personas con discapacidad.
o Están señalizados en dibujo con relieve, pero no en texto
con relieve ni en braille.
o El espacio de circulación en acceso y aseo en menor de 1,50 m.
o Accesos sin desniveles.
o Las puertas, tanto de acceso como de aseos no son adecuadas (0,72 m.).

o Son puertas sin retorno basculante, pero con apertura interior.
o Los interruptores no llevan pilotos luminosos y se accionan
de manera manual.
o Existe buena iluminación.
o Lavabos sin pedestal, a altura adecuada.
o No adecuada la altura de los espejos, superior a 1 m.
o El sistema de grifería es de fácil manejo.
o Los inodoros no tienen barras.
o El pavimento no es antideslizante.
DESPACHOS
• Los despachos de este edificio comparten las mismas características:
o La mayoría no tienen cartel de la entrada.
o No en sistema braille.
o Con dimensiones parecidas hay despachos unitarios y compartidos.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta adecuada, superior a 0,90 m.
o Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
o Sistema de manivela asible.
o La distribución de las mesas suele estar en paralelo.
o
o
o
o

La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
Existen pasillos con suficiente anchura de paso.
El pavimento no es antideslizante.
Buena iluminación.

AULAS INFORMÁTICA
• Hay un aula de informática situada en planta baja:
o Código: B1.0.003.
o Nombre: Microaula General de ATICA.

Análisis

minación y ventilación.
o Interruptores de fácil localización.
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o La mayoría cuentan con ventanas que permiten mayor ilu-
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o Cuentan con cartel de entrada con macrocaracteres y a altura adecuada.
o No sistema braille.
o Accesos sin desnivel.
o Anchura de la puerta adecuada y doble.
o Sin retorno basculante y apertura interior.
o No dispone de puestos reservados para personas con discapacidad ni ordenadores adaptados con sistemas alternativos.
o Sin rampas ni escaleras en acceso e interior.
o La distribución de las mesas es en paralelo, con mobiliario
pesado, quedando pasillos centrales con suficiente anchura
libre de paso.
o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m. (0,70 m.).
o Fuente de corriente para sistemas alternativos en cada
mesa.
o El pavimento no es antideslizante.
o Los interruptores, aunque no cuentan con pilotos luminosos, están fácilmente localizables.
o Buena iluminación.
• En la segunda planta hay tres salas con ordenadores y sistemas informáticos específicos, pero son de acceso restringido.
CONSERJERÍA
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o Código: B1.0.036.
o Cartel con letra con macrocaracteres a altura adecuada.
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o No tiene lectura en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta adecuada.
o Puerta sin retorno basculante y apertura hacia interior.
o Mostrador a altura no adecuada, 1,07 m.
o Suficiente espacio de aproximación al mostrador y dentro.
o Pavimento no es antideslizante.
o Buena iluminación, con luz artificial, ya que no cuenta con
ventanas exteriores.

SALA DE REUNIONES
o Código: B1.0.023.
o Cartel con macrocaracteres, a altura adecuada.
o No tiene lectura en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta adecuada.
o Puerta sin retorno basculante y con apertura interior.
o Ofrece unas 15 plazas.
o La disposición de la sala cuenta con una mesa central y estanterías en laterales.
o Existe suficiente espacio de libre circulación en la sala.
o Fuentes de corriente para sistemas alternativos.
o El pavimento no es antideslizante.
o Buena iluminación.
o Los interruptores están fácilmente localizables.
SALÓN DE ACTOS
o
o
o
o
o

Código B1.0.004.
Es tipo sala de grados.
Cartel de entrada con macrocaracteres a altura adecuada.
No en sistema braille.
Las puertas de acceso con anchura no adecuada (0,72 m.),

aunque dobles.
o Con buen contraste de color para ser fácilmente localizables.
o Puerta sin retorno basculante y apertura interior.

o Mobiliario fijo: butacas.
o Por otra parte, el espacio entre las filas de butacas es estrecho.
o Los asientos no disponen de sistema de iluminación lateral
para fácil localización, además no están numerados.

Análisis

o Acceso sin desnivel.
o Sin rampas ni escaleras en interior.
o Ofrece 60 plazas.

de edificios

o Puertas con buena iluminación.
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o No está contemplada la reserva de espacio para personas
con sillas de ruedas o problemas de movilidad. Aunque hay
suficiente espacio en pasillos laterales y parte posterior.
o Los pasillos de acceso a los asientos cuentan con suficiente
espacio libre de paso.
o No hay escenario ni tarima.
o No existe un sistema de iluminación alternativo en la sala situado en el suelo o pared para situaciones con escasa iluminación.
o Los interruptores de la luz están fácilmente localizables.
o Sistema de megafonía.
o Fuentes de corriente para sistemas alternativos en toda la
sala.
o Pavimento deslizante.
o Buena iluminación.
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SERVICIO CARNET INTELIGENTE
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•
•
•
•
•
•
•

Situado en planta baja, hall de entrada.
Código: B1.1.001.
Cartel de entrada con macrocaracteres.
No en sistema braille.
Accesos sin desniveles.
Anchura de la puerta adecuada.
Sin retorno basculante y apertura hacia el interior.

•
•
•
•

Mostrador a altura no adecuada, superior a 0,80 m.
Suficiente anchura de paso en interior.
Pavimento deslizante.
Buena iluminación.

• Los interruptores están fácilmente localizables.
OTROS SERVICIOS
EXTINTORES Y MANGUERAS
• Los extintores están colgados en la pared.
• Las mangueras están empotradas.
• Ambos están señalizados.

• Existe señalización óptica y acústica de emergencia en todos los rellanos.
CARTELES ACCESO AL RECINTO
• Existe un cartel de acceso al recinto a altura no adecuada, demasiado
alto.
• No dispone de lectura en sistema braille.
• Con letra adecuada.
• No tiene buen contraste entre letra y fondo.
CARTELES INFORMATIVOS DE DEPENDENCIAS
• No hay.
EXPENDEDORA BEBIDAS
•
•
•
•
•

Situada en la planta baja, hall.
Acceso adecuado, con suficiente espacio de libre circulación.
Altura de los mecanismos adecuada.
Lectura de botonera con macrocaracteres.
No dispone de lectura de botonera en braille, ni dispositivo de información sonora.

MÁQUINA EXPENDEDORA CAFÉ
• Situada en la planta baja, hall.
• Acceso adecuado, con suficiente espacio de libre circulación.

MÁQUINA EXPENDEDORA ALIMENTACIÓN
• Situada en la planta baja, hall.
• Acceso adecuado, con suficiente espacio de libre circulación.

Análisis

• Lectura de botonera con caracteres pequeños.
• No dispone de lectura de botonera en braille, ni dispositivo de información sonora.
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• Altura de los mecanismos adecuada.
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• Altura de los mecanismos adecuada.
• Lectura de botonera con caracteres pequeños.
• No dispone de lectura de botonera en braille, ni dispositivo de información sonora.
SALIDAS DE EMERGENCIA
• Hay 2 salidas de emergencia:
o Una salida de emergencia junto al salón de actos.
o

o
o
o
o
o
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- Salida por rampa y escalera exterior, ya descritas.
Ubicadas en uno de los pasillos de despachos.
- Salida con 5 peldaños, sin rampa alternativa, ni pasamanos.
Accesibilidad adecuada.
Accesos adaptados sólo en la que está próxima a salón de
actos.
Las puertas son anchas, y de fácil acceso.
Rotuladas con macrocaracteres, no en sistema braille.
Con buen contraste de color para ser fácilmente localizables.
Las rutas de emergencia están señalizadas con señales visuales y sonoras.

DEPENDENCIAS
PLANTA
ALA DERECHA
-Decanato
-Secretaría
BAJA
-Conserjería
-Salón de actos
-Departamento de
Expresión Plástica
Musical
-Departamento
de las Ciencias
PRIMERA
Experimentales.

ALA IZQUIERDA
-Departamento de Didáctica
de la Religión.

-Departamento Psicología de
la Educación.
-Departamento MIDE
-Departamento Expresión
Plástica Musical

de edificios

TERCERA

-Departamento de
Expresión Plástica,
Musical y Didáctica.
-Departamento de
Didáctica de Expresión
Corporal.
-Departamento
de Didáctica de
Matemáticas y Sociales.

-Departamento de didáctica
y Organización Escolar.
-Departamento de Currículo
e Investigación Educativa.
-Departamento de Teoría e
Historia de la Educación

Análisis

SEGUNDA

-Departamento de
Didáctica de Lengua y
Literatura

811

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y UNIDAD TÉCNICA
BARRERAS EN URBANISMO
APARCAMIENTOS
• Hay un aparcamiento en el lateral derecho de la puerta principal.
• Posee unas 12 plazas de aparcamiento.
• Ninguna de ellas está adaptada para personas con discapacidad.
ACERAS
• La altura de los bordillos adecuada, aunque no lo es su anchura.
• Con borde redondeado.
• Los elementos de mobiliario, como papeleras y señales verticales, no
están fuera de la zona de paso y además no contrastan en color con
acera para hacerlos fácilmente localizables.
• Las zonas de parque no están suficientemente definidas con bordillos
muy bajos.
PASOS PEATONALES
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Los pasos de peatones no tienen rebaje en acera.
Sin señalización de acercamiento con pavimento táctil.
Pavimento antideslizante.
La pintura no está en óptimas condiciones de visibilidad.

BARRERAS EN ACCESO
ACCESO
• El acceso se realiza mediante escaleras exteriores con pasamanos.
No hay rampa.
• El itinerario peatonal de aproximación al edificio no tiene una anchura adecuada, inferior a 1, 50 m.

ESCALERAS EXTERIORES
o Sin rampa alternativa.
o La dimensión de los peldaños no es adecuada. La huella es
demasiado estrecha.
o Sin resaltes en huella.
o Tramos de mínimo 3 y máximo 16 peldaños sin descansillo.
o No dispone de pavimento táctil al inicio y final de las escaleras, ni los peldaños contienen bandas antideslizantes.
o Pavimento antideslizante.
o Buena luminosidad.
o Con pasamanos.
• Los pasamanos en escaleras exteriores:
o
o
o
o
o

Pasamanos continuo.
Colocado a ambos lados de la escalera.
Situado a altura adecuada.
De forma cilíndrica y material metálico.
Sólidamente anclados

PUERTAS EXTERIORES
o La anchura de las puertas es no adecuada, inferior a 0,80
m., pero son dobles.
o No son puertas automáticas y son pesadas.
o Con retorno basculante y apertura exterior.
o El sistema de manivela es asible, situado a altura adecuada.

BARRERAS EN INTERIORES
TIPO DE COMUNICACIÓN DEL EDIFICIO
• El edifico se compone de varías plantas. Hay una planta sótano y una
parte posterior donde se encuentran los talleres, el almacén y las co-

Análisis

de paso, superior a 1,50 m.
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o A ambos lados de las puertas existe suficiente espacio libre
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cheras, pero el acceso es restringido. Se accede a través de escaleras
adecuadas (huella 36 cm. y tábica 17 cm), con pasamanos metálico,
cilíndrico y situado a una altura adecuada.
• La parte que se va a evaluar es la planta superior, de oficinas:
o Es una planta única, sin escaleras en el interior, ni ascensor.
o Existen pasillos anchos y con buen acceso a dependencias.
o En un lateral izquierdo del pasillo hay una fotocopiadora,
una mesa y una cañonera que reducen el espacio de circulación.
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PLANTA -1. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y UNIDAD TÉCNICA
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PLANTA BAJA. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y UNIDAD TÉCNICA

PUERTAS EN INTERIOR
• Código B1.0.002.
• De anchura no adecuada, pero dobles.
• No son automáticas y son pesadas.
• Con apertura interior.
• No tienen sistema asible de apertura.
• A ambos lados de las puertas existe un espacio libre de paso adecuado, superior a 1,50 m.

BARRERAS EN DEPENDENCIAS
ASEOS
• Tanto el de hombre (B1.0.010) como el de mujer (B1.0.011) presentan características similares:
o No existen aseos reservados para personas con discapacidad.
o Están señalizados en dibujo con relieve, pero no en texto
con relieve, ni en braille.
o El espacio de circulación en aseo es menor de 1,50 m.
o Accesos sin desniveles.
o La anchura de la puerta principal es superior a 0,80 m., pero
no la de los baños.
o Son puertas sin retorno basculante, pero con apertura interior, con lo que el barrido de la puerta obstaculiza el paso,
mucho más en el caso de los baños.

m.
o No es adecuada la altura de los espejos, superior a 1 m.
o El sistema de grifería no es de fácil manejo.
o Los inodoros no tienen barras.
o El pavimento no es antideslizante.
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de manera manual.
o Existe buena iluminación.
o Lavabos con pedestal, a altura adecuada, inferior a 0,80
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o Los interruptores no llevan pilotos luminosos y se accionan
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DESPACHOS
• Existen 4 tipos de despachos:
•

Compartidos dos mesas:
o Código: B1.0.001,

B1.0.003,

B1.0.004,

B1.0.005

y

B1.0.006.
o El cartel de la entrada con macrocaracteres.
o No en sistema braille.
o
o
o
o

Acceso sin desnivel.
Anchura de la puerta adecuada, superior 0,80 m.
Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
La distribución de las mesas es en herradura o en paralelo,
quedando normalmente zonas de paso muy reducidas.
o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
o Pavimento no antideslizante.
o Buena iluminación.
• Compartidos cuatro mesas:
o Código: B1.0.012.
o El cartel de la entrada con macrocaracteres.
o No en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta adecuada, superior 0,80 m.
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o Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
o La distribución de las mesas es en herradura y en paralelo,
quedando normalmente zonas de paso muy reducidas.
o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
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o Pavimento no antideslizante.
o Buena iluminación.
• Compartidos dos mesas de oficina y dos mesas de delineante:
o Código: B1.0.009.
o El cartel de la entrada con macrocaracteres.
o No en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta adecuada, superior 0,80 m.

o Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
o La distribución de las mesas en paralelo, quedando normalmente zonas de paso muy reducidas.
o La altura de las mesas de oficina es inferior a 0,80 m. Las
de delineante son más altas (más de 0,80 m.).
o Pavimento no antideslizante.
o Buena iluminación.
• Individual:
o
o
o
o
o
o
o

Código: B1.0.007.
El cartel de la entrada con macrocaracteres.
No en sistema braille.
Acceso sin desnivel.
Anchura de la puerta adecuada, superior 0,80 m.
Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
Distribución de las mesas en paralelo, con suficiente espacio
de circulación.
o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
o Pavimento no antideslizante.
o Buena iluminación.
RECEPCIÓN
o No hay cartel de entrada.
o
o
o
o

Acceso sin desnivel, y solo por ventanilla.
Mostrador a altura no adecuada, demasiado alto.
El espacio de aproximación al mostrador es adecuado.
Pavimento no antideslizante.

o Código: sala de juntas B1.0.008.
o Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta adecuada, superior 0,80 m.

Análisis

SALA DE JUNTAS

de edificios

o Buena iluminación.
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o Puerta sin retorno basculante, pero apertura interior.
o El aforo del aula gira en torno a las 8-10 plazas.
o La distribución del mobiliario deja pasillos muy estrechos,
sin suficiente anchura libre de paso.
o La altura de las mesas no es adecuada.
o Pavimento no antideslizante.
o Buena iluminación.
OTROS SERVICIOS
EXTINTORES Y MANGUERAS
• Los extintores están colgados en la pared, no empotrados.
• Están señalizados.
• Existe señalización óptica de emergencia en todos los rellanos.
CARTELES ACCESO AL RECINTO
• Existe un cartel de acceso al recinto, a altura adecuada, demasiado
alto. Tiene buen contraste cromático.
• No dispone de lectura en sistema braille.
CARTELES INFORMATIVOS
• A altura adecuada.
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• Realizado con macrocaracteres con buen contraste entre la letra y el
fondo.
• No dispone de lectura en sistema braille.
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MÁQUINA EXPENDEDORA CAFÉ
• Acceso no adecuado, hay una mesa delante que dificulta la libre circulación.
• Altura de los mecanismos adecuada.
• Lectura de botonera con caracteres pequeños.
• No dispone de lectura de botonera en braille, ni dispositivo de información sonora.

CAMPO DE EXPERIENCIAS AGRICOLAS

ACCESO PRINCIPAL. CAMPO DE EXPERIENCIAS AGRÍCOLAS
APARCAMIENTO
• No hay
BARRERAS EN URBANISMO
ACERAS
• La acera cuenta con una acera sin suficiente anchura de paso, luego
hay una zona anexa donde se encuentra la zona de jardín, y una se-

PASOS PEATONALES
• No hay rebajes en aceras para pasar de una acera a otra.
• No hay rebajes en acera, ni en pasos de peatones.

Análisis

comendada en algunos tramos.
• Los árboles enrasados en pavimento
• Las zonas de parque están delimitada por bordillos.

de edificios

gunda acera con suficiente anchura de paso.
• La altura del primer bordillo supera los 12 cm. de altura máxima re-
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• Por tanto, no hay zona de pavimento táctil.
BARRERAS EN ACCESO
ACCESO
• La anchura de los itinerarios peatonales exteriores adecuada, superior a 1,50 m.
• Acceso sin rampas ni escaleras exteriores.
• Hay dos accesos:
o Acceso noroeste por carretera:
- Acceso no adecuado, sin rampas ni escaleras, pero el suelo
es de tablas de madera con una separación de 8 cm.
o Acceso cercano a Facultad de Biología:
- Acceso sin rampas ni escaleras.
• Puertas en el exterior:
o Hay una puerta, aunque se puede acceder al interior sin pasar
por ella puesto que el segundo acceso está abierto.
o Anchura adecuada.
o No es una puerta automática y además pesada.
o No tiene manivela ni sistema asible.
TIPO DE COMUNICACIÓN INTERIOR
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• El recinto está compuesto por pasillos que comunican los distintos
invernaderos y zonas de plantación.
• La accesibilidad a los mismos no es adecuada.
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• Para acceder a las distintas zonas de plantación hay rampas de 8º de
inclinación, sin pasamanos y anchura no adecuada, pavimento antideslizante.
• Hay un pasillo central con una fuente de agua natural no señalizada,
motivo de tropiezos.
• Este pasillo central con pavimento antideslizante y buena movilidad.
• Las zonas de plantación no estás lo suficientemente señalizadas y
debilitadas para que una persona con baja visión las localice rápidamente.

• Hay un pasillo anexo con no buena movilidad con invernaderos.
BARRERAS EN DEPENDENCIAS
INVERNADEROS
• Centro de Innovación y Desarrollo Medioambiental y Agroforestal.
• Invernadero de cristal.
• Acceso restringido.
• Puerta de cristal ancha y doble, con apertura exterior.
• Pasillo central lo suficientemente ancho.
• Buen acceso a dependencias, éstas cuentan con puertas de cristal
correderas.
OTROS SERVICIOS

Análisis

de edificios

No hay.
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APARTAMENTOS CAMPUS DE ESPINARDO
BARRERAS EN URBANISMO
APARCAMIENTOS
• Hay dos zonas de aparcamiento: una delantera y otra posterior.
• No tienen plazas de aparcamiento reservadas para personas con discapacidad.
ACERAS
• La anchura de los itinerarios peatonales es adecuada, superior a 1,50
m.
• La altura de bordillos no es adecuada, sobrepasa los 12 cm. recomendados.
• Bordillos redondeados.
• Los elementos del mobiliario colocados fuera de zona de paso y contrastan en color.
• Las zonas de parque no están claramente definidas con bordillos.
PASOS PEATONALES
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• Los pasos peatonales no tienen señalización de acercamiento con
pavimento táctil.
• No hay rebajes en acera en pasos peatonales.
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PARADA AUTOBÚS
• Compartida con Aulario Giner de los Ríos y Edificio Luis Vives.
• Banda libre de circulación muy reducida, inferior a 1,50 m.
• No hay placa de indicación para reflejar que hay autobuses adaptados.
• Carteles informativos no adaptados en altura.
• Carteles informativos con letra no adecuada.
• Carteles informativos sin sistemas de comunicación alternativa como
braille o sonora.

BARRERAS EN ACCESO
ACCESO
• El edificio tiene 4 accesos, tres de los mismos son iguales (acceso a
Edificio 2, 3 y 4):
o Anchura de itinerarios peatonales exteriores adecuada.
o Acceso por rampas y escaleras exteriores.
o La altura del umbral para acceder al interior del edificio es menor de 3 cm.
• El edificio 1:
o Anchura de itinerarios peatonales exteriores adecuada.
o Acceso por rampa exterior.
o La altura del umbral para acceder al interior del edificio no presenta desniveles.
ESCALERAS EXTERIORES
• En acceso a Edificio 2, 3 y 4:
o Anchura practicable.
o Peldaños no adaptados en altura ni anchura.
o Sin resaltes en huella.
o Descansillo con fondo adecuado.

RAMPAS EXTERIORES
• En acceso a los 4 edificios:
o Pendiente de 2º de inclinación.
o Anchura practicable.
o Sin rebordes laterales.
o Pavimento antideslizante.
o Sin franjas de pavimento táctil.

de edificios

Rampa alternativa.
Pavimento antideslizante.
Sin franja de pavimento táctil.
Disponen de buena luminosidad con luz natural.

Análisis

o
o
o
o
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PASAMANOS EN ESCALERAS Y RAMPAS EXTERIORES.
• Continuo.
• A ambos lados en escaleras, pero no en rampas.
• A altura adecuada en rampas, pero no en escaleras.
• De forma anatómica.
• De material metálico.
• Diámetro adecuado.
• Sólidamente anclado.
PUERTAS EXTERIORES
• Las puertas de acceso a los 4 edificios que componen los apartamentos:
o La anchura de las puertas no es adecuada, aunque son dobles.
o No son puertas automáticas y además pesadas.
o Con retorno basculante y con apertura exterior.
o El sistema de manivela es asible, situado a altura adecuada.
o A ambos lados de la puerta existe suficiente espacio libre de
paso, superior a 1,50 m.
BARRERAS EN INTERIORES
TIPO DE COMUNICACIÓN DEL EDIFICIO
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• El edificio 4 plantas, contando la planta baja.
• El itinerario desde el umbral a ascensores no tiene desniveles.
• Comunicación interior por escaleras con pasamanos.
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• Comunicación interior por ascensores adaptados.
• Existen varias alas comunicadas entre sí.
• Existe un itinerario adaptado que une las dependencias comunitarias.
PASILLOS Y PUERTAS EN INTERIOR
• Buena movilidad.
• Anchura de paso en itinerarios practicables.

• Anchura de paso frente ascensores y donde sea preciso girar adecuada, superior a 1,50 m.
• Buena iluminación.
ASCENSORES
• Hay dos ascensores por edificio.
o Puertas automáticas con anchura adecuada, superior a 0,80
m.
o Dimensiones de cabina adaptadas tanto en profundidad
como en anchura.
o Tiene asideros a altura adecuada, pero no zócalo de protección.
o La altura de la botonera es adecuada, con contraste de color. Dispone además de indicador luminoso que se activa al
pulsarlo y se apaga cuando llega a planta.
o Lectura de botonera arábica y en braille.
o Pavimento antideslizante, pero no franja de pavimento táctil delante del ascensor.
o Dispone de sistema de cierre/apertura de puertas con sensor, pero no de mecanismo autonivelador que evite los desniveles en acceso.
ESCALERAS INTERIORES
• Hay unas escaleras que comunican los 4 edificios de manera interior
sin tener que salir a la calle.
• Hay unas escaleras interiores en cada edificio:

o No tiene franja de pavimento táctil.
o Buena luminosidad.
o No disponen de pavimento antideslizante.
o En los bordes de los escalones no hay colocados bandas
antideslizantes.

Análisis

o Peldaños adaptados en altura y huella, y sin resaltes en la
misma.
o Descansillos con fondo adecuado, superior a 1,20 m.

de edificios

o La anchura de las mismas presenta itinerario practicable, 1 m.
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PASAMANOS ESCALERAS INTERIORES
o Continúo.
o No está colocado a ambos lados.
o Tampoco son pasamanos dobles, sino que están ubicados
únicamente en la parte superior a altura adecuada.
o De forma cilíndrica, de material metálico y diámetro adecuado.
o No están sólidamente ancladas.
BARRERAS EN DEPENDENCIAS
ASEOS
Edificio 2
• Hay un aseo masculino y uno femenino.
o Dentro de aseo femenino está el aseo reservado para discapacitados.
o Están señalizados en dibujo con relieve, pero no en texto
con relieve, ni en braille.
o El espacio de circulación en acceso en menor de 1,50 m.
o El espacio de circulación en aseo es adecuado, superior a
1,50 m.
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o Accesos sin desniveles.
o Puertas con anchura adecuada.
o Son puertas sin retorno basculante. Con apertura exterior
en aseo e interior en acceso.
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o Los interruptores no llevan pilotos luminosos y se accionan
de manera manual.
o Existe buena iluminación.
o Lavabos con pedestal, a altura adecuada, 0,80 m.
o El sistema de grifería no es de fácil manejo.
o Adecuada la altura de los espejos, inferior a 1 m.
o Los inodoros no tienen barras.
o El pavimento no es antideslizante.

• Aseo masculino.
o Señalizado en dibujo con relieve, pero no en texto con relieve, ni en braille.
o El espacio de circulación en acceso y aseo menor de 1,50 m.
o Acceso sin desniveles.
o Puertas con anchura adecuada.
o Son puertas sin retorno basculante, con apertura interior.
o Los interruptores no llevan pilotos luminosos y se accionan
de manera manual.
o
o
o
o
o
o

Existe buena iluminación.
Lavabos con pedestal, a altura adecuada, 0,80 m.
El sistema de grifería no es de fácil manejo.
Adecuada la altura de los espejos, inferior a 1 m.
Los inodoros no tienen barras.
El pavimento no es antideslizante.

Edificio 3
• Aseo masculino y femenino.
o Situados en planta baja, dentro de Asociación Cultural.
o No señalizados.
o El espacio de circulación en acceso y aseo es menor de 1,50 m.
o Acceso sin desniveles.
o Puertas con anchura adecuada.
o Son puertas sin retorno basculante, con apertura interior.
o Los interruptores no llevan pilotos luminosos y se accionan
de manera manual.
o Existe buena iluminación.

o El pavimento no es antideslizante.
AULA DE INFORMATICA
• Situada en planta baja, Edificio 4.

Análisis

o El sistema de grifería no es de fácil manejo.
o Adecuada la altura de los espejos, inferior a 1 m.
o Los inodoros no tienen barras.
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o Lavabos con pedestal, a altura adecuada, 0,80 m.
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o Cartel de entrada con macrocaracteres.
o Cartel no en sistema braille.
o Acceso sin desniveles.
o Anchura de la puerta adecuada, superior 0,80 m., además
doble.
o Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
o No dispone de puestos reservados para personas con discapacidad ni ordenadores adaptados con sistemas alternativos.
o La distribución de las mesas es en paralelo, con mobiliario
pesado, quedando pasillos centrales con suficiente anchura
libre de paso.
o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
o Fuente de corriente para sistemas alternativos en cada
mesa.
o Pavimento no es antideslizante.
o Buena iluminación.
CAFETERÍA
• Tiene acceso independiente. Acceso por rampa y escaleras exteriores:
o Escaleras exteriores de acceso:
• Anchura practicable.
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•
•
•
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Peldaños no adaptados en altura ni anchura.
Sin resaltes en huella.
Descansillo con fondo adecuado.
Rampa alternativa.

• Pavimento antideslizante.
• Sin franja de pavimento táctil.
• Disponen de buena luminosidad con luz natural.
o Rampas exteriores de acceso:
• Pendiente de 2º de inclinación.
• Anchura practicable.
• Sin rebordes laterales.
• Pavimento antideslizante.
• Sin franjas de pavimento táctil.

o Pasamanos:
-

Continuo.
A ambos lados en escaleras, pero no es rampas.

-

A altura adecuada en rampas, pero no en escaleras.
De forma anatómica.
De material metálico.

- Diámetro adecuado.
- Sólidamente anclado.
o Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema
o
o
o
o
o
o
o
o
o

braille.
Acceso con desnivel menor de 3 cm.
Anchura de la puerta adecuada, superior 0,80 m.
Puerta con retorno basculante y apertura exterior.
De modo estimativo ofrece unas 20 plazas.
La distribución de las mesas es en herradura, quedando pasillos entre las mesas con escasa anchura libre de paso.
La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
La altura del mostrador no está adaptada, superior a 0,80
m.
El pavimento no es antideslizante.
Buena iluminación.

COMEDOR
• Tiene acceso independiente. Acceso por rampa y escaleras exteriores:
o Escaleras exteriores de acceso:
• Anchura practicable.

• Pavimento antideslizante.
• Sin franja de pavimento táctil.
• Disponen de buena luminosidad con luz natural.
o Rampas exteriores de acceso:
• Pendiente de 2º de inclinación.

Análisis

• Sin resaltes en huella.
• Descansillo con fondo adecuado.
• Rampa alternativa.
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• Peldaños no adaptados en altura ni anchura.
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• Anchura practicable.
• Sin rebordes laterales.
• Pavimento antideslizante.
• Sin franjas de pavimento táctil.
o Pasamanos:
- Continuo.
-

o
o
o
o
o
o
o
o
o

A ambos lados en escaleras, pero no es rampas.
A altura adecuada en rampas, pero no en escaleras.
De forma anatómica.

- De material metálico.
- Diámetro adecuado.
- Sólidamente anclado.
Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema
braille.
Acceso con desnivel menor de 3 cm.
Anchura de la puerta adecuada, superior 0,80 m.
Puerta con retorno basculante y apertura exterior.
De modo estimativo ofrece unas 20 plazas.
La distribución de las mesas es en paralelo, quedando pasillos entre las mesas con escasa anchura libre de paso.
La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
La altura del mostrador adecuado.
Autoservicio no adaptado:
• Espacio mínimo de paso inferior a 0,90 m.
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• Altura superior a 1,20 m.
o El pavimento no es antideslizante.
o Buena iluminación.
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RECEPCIÓN
o Hay dos iguales, una en Edificio 1 y otra en Edificio 4.
o No tienen código.
o Cartel con macrocaracteres.
o No tienen lectura en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de las puertas no adecuada, inferior a 0,80 m.
o Puertas sin retorno basculante y con apertura hacia interior.

o Altura del mostrador no adecuada, superior a 0,80 m.
o El pavimento no es antideslizante.
o Buena iluminación.
ADMINISTRACIÓN
o Situado en planta baja del Edificio 4.
o Es un despacho compartido.
o No tiene código.
o
o
o
o
o
o
o

Cartel con macrocaracteres.
No tiene lectura en sistema braille.
Acceso sin desnivel.
Anchura de la puerta adecuada, superior 0,80 m.
Puerta sin retorno basculante y con apertura hacia interior.
Mostrador a altura no adecuada, superior a 0,80 m.
El espacio de aproximación al mostrador es adecuado, pero
no dentro de despacho.
o El pavimento no es antideslizante.
o Buena iluminación.
SALA DE REUNIONES
o Situado en Edificio 2, planta baja.
o No tiene código.
o Cartel de entrada con letra no adecuada. No en sistema
braille.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta adecuada, superior 0,80 m. y doble.

o La altura de las mesas no adecuada.
o Fuentes de corriente para sistemas alternativos repartidas
por sala.
o El pavimento no es antideslizante.
o Buena iluminación.

Análisis

o El aforo del aula gira en torno a las 50-60 plazas.
o La distribución del mobiliario deja pasillos con suficiente anchura de paso.
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o Puerta sin retorno basculante, pero apertura interior.
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SALA DE REUNIONES
o Situado en Edificio 4, sótano.
o No tiene código.
o Cartel de entrada con letra no adecuada. No en sistema
braille.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta adecuada, superior 0,80 m.
o Puerta sin retorno basculante y apertura exterior.
o El aforo del aula gira en torno a las 80-100 plazas.
o La distribución del mobiliario deja pasillos con suficiente anchura de paso.
o Mobiliario no fijo.
o Fuentes de corriente para sistemas alternativos repartidas
por sala.
o El pavimento no es antideslizante.
o Buena iluminación.
o Con salida de emergencia.
SALA DE MEDIOS AUDIOVISUALES
o Situado en Edificio 2, planta baja.
o No tiene código.
o Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema brai-
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lle.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta adecuada, superior 0,80 m.
o Puerta sin retorno basculante, pero apertura interior.
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o Es una sala de tv. y usos múltiples.
o El aforo del aula gira en torno a las 20-25 plazas.
o La distribución del mobiliario deja pasillos con suficiente anchura de paso.
o Altura de las mesas no adecuada.
o Fuentes de corriente para sistemas alternativos repartidas
por sala.
o El pavimento no es antideslizante.
o Buena iluminación.

SALA DE ESTUDIO
o Situado en Edificio 4, planta baja.
o No tiene código.
o Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta adecuada, superior 0,80 m.
o Puerta sin retorno basculante, pero apertura interior.
o El aforo del aula gira en torno a las 20 plazas.
o Sin rampas ni escaleras en interior. Todo en una planta.
o La distribución de las mesas es en paralelo, sin suficiente
anchura de paso en pasillos y entre las mesas.
o La altura y anchura de las mesas no adecuada, menor de
0,80 m.
o Fuentes de corriente para sistemas alternativos repartidas
por sala.
o El pavimento no es antideslizante.
o Buena iluminación.
SERVICIO
• Asociación Cultural.
o Situado en Edificio 3, planta baja.
o No tiene código.
o
o
o
o

Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
Acceso sin desnivel.
Anchura de la puerta adecuada, superior 0,80 m.
Puerta sin retorno basculante, pero apertura interior.

o Fuentes de corriente para sistemas alternativos repartidas
por sala.
o El pavimento no es antideslizante.
o Buena iluminación.
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o La distribución del mobiliario no deja pasillos con suficiente
anchura de paso.
o Altura de las mesas no adecuada.
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o El aforo del aula gira en torno a las 5-10 plazas.
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LAVANDERÍAS
o Situada en Edificio 1, 2 y 3, planta baja.
o No tiene código.
o Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta adecuada, superior 0,80 m.
o Puerta sin retorno basculante, pero apertura interior.
o La distribución del mobiliario deja pasillos con suficiente anchura de paso.
o La altura de los electrodomésticos es adecuada.
o Fuentes de corriente para sistemas alternativos repartidas
por sala.
o El pavimento no es antideslizante.
o Buena iluminación.
OTROS SERVICIOS
CABINAS DE TELÉFONO
• Hay una cabina de teléfono en cada edificio.
o Por su altura, no hay cabinas reservadas para personas con
discapacidad.
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o El acceso a las mismas no tiene desnivel y anchura suficiente de paso.
o La altura de la cabina superior a 0,70 m., así como altura de
botonera y ranura de monedas no adecuada.

834

o Las teclas no presentan macrocaracteres.
o No existe zona de pavimento táctil para ser fácilmente localizada por una persona con discapacidad visual.
EXTINTORES Y MANGUERAS
• Los extintores están colgados en la pared, no empotrados.
• Las mangueras están empotradas.
• Ambos están señalizados.

• Existe señalización óptica y acústica de emergencia en todos los rellanos.
CARTELES INFORMATIVOS DE DEPENDENCIAS
• A altura adecuada.
• En cada edificio.
• Realizado con macrocaracteres con buen contraste entre la letra y el
fondo.
• No dispone de lectura en sistema braille.
MÁQUINA EXPENDEDORA BEBIDAS
•
•
•
•
•

Hay dos en total.
Acceso no adecuado, sin suficiente espacio de libre circulación.
Altura de los mecanismos adecuada.
Lectura de botonera con macrocaracteres.
No dispone de lectura de botonera en braille ni dispositivo de información sonora.

MÁQUINA EXPENDEDORA CAFÉ
• Acceso no adecuado, sin suficiente espacio de libre circulación.
• Altura de los mecanismos adecuada.
• Lectura de botonera con caracteres pequeños.
• No dispone de lectura de botonera en braille, ni dispositivo de información sonora.

• Lectura de botonera con caracteres pequeños.
• No dispone de lectura de botonera en braille, ni dispositivo de información sonora.

Análisis

• Acceso no adecuado, sin suficiente espacio de libre circulación.
• Altura de los mecanismos adecuada.
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MÁQUINA EXPENDEDORA ALIMENTACIÓN
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MÁQUINA EXPENDEDORA DE TABACO
• Acceso no adecuado, sin suficiente espacio de libre circulación.
• Altura de los mecanismos adecuada.
• Lectura de botonera con caracteres pequeños.
• No dispone de lectura de botonera en braille, ni dispositivo de información sonora.
SALIDAS DE EMERGENCIA
• Hay una salida de emergencia en cada edificio.
• En edificio 1, 2 y 3 están situadas en planta baja.
• En edificio 4 están ubicadas en sótano, dentro de sala de tv. y reuniones.
o No están cercanas a accesos adaptados.
o Las puertas no son anchas, aunque dobles.
o Son puertas pesadas con retorno basculante.
o Puertas con apertura exterior.
o Las puertas no están rotuladas con macrocaracteres, ni sistema braille, con lo que dificulta su localización.
o En edificio 2 se accede sólo por escalera sin pasamanos.
o Las rutas de emergencia no están señalizadas de manera
óptica y visual.
o No todos los rellanos disponen de señalización.
HABITACIONES
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Se ha analizado una habitación normal y otra reservada para per-
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sonas con discapacidad.
En total hay dos habitaciones reservadas para personas con discapacidad.
Existe una sala común de lavandería, con lavadoras y planchas, la
puerta es ancha y hay suficiente espacio de circulación y suelo antideslizante.

HABITACIÓN RESERVADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
VIVIENDA
• Existe un itinerario practicable que une las dependencias de uso comunitario con las habitaciones.
• La puerta es ancha.
• El sistema de apertura es fácil de asir.
• A ambos lados de la puerta hay un espacio libre de 1,50 m. de diámetro.
• Los pasillos de las habitaciones tienen espacio suficiente de paso superior a 1,40 m.
• Los espacios comunes tienen una anchura superior a 1,50 m.
• Las ventanas son lo suficientemente bajas (inferior a 0,60 m.), como
para poder ver el exterior desde la posición de sentado.
• Los controladores, interruptores, cerraduras, etc. están colocados a
altura adecuada, máximo 1,40 m.
• No hay señalización óptica de emergencia en todos los rellanos e itinerarios.
• La instalación eléctrica no está adaptada con indicadores luminosos
diferenciados de los diferentes sistemas de aviso acústico (timbre,
teléfono, alarma).
COCINA
• Frente a la puerta y fregadero puede inscribirse un círculo de 1,20 m.
de diámetro libre de obstáculos.
• La distancia entre dos elementos del mobiliario es adecuada, puesto
que no es inferior a 0,70 m.

• Los armarios de la cocina no son accesibles en su totalidad, ya que
llegan al techo.
• Hay una superficie a prueba de fuego junto a la cocina que permite
dejar los objetos calientes.
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m. para dar cabida a silla de ruedas.
• El grifo del fregadero es monomando.
• El frigorífico y congelador son accesibles para todas las personas.
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• En la parte inferior de los muebles de cocina hay un espacio de 0,25
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BAÑO
• El cuarto de baño es lo suficientemente ancho como para permitir el
giro de una silla de ruedas en un espacio libre de 1,50 m.
• A los lados del inodoro hay suficiente espacio de transferencia, superior a 0,90 m.
• El lavabo tiene pedestal.
• La grifería es monomando.
• Soporte de ducha adecuado, menor de 1,40 m.
• No tiene bañera y la ducha carece de asiento abatible resistente a la
humedad.
• Anchura suficiente de transferencia a ducha, superior a 0,80 m.
• Barras en inodoro colocadas sólo en uno de los lados.
• Las barras no son abatibles, sino fijas.
• El asiento del inodoro a altura adecuada.
• La altura del lavabo también es superior a 85-92 cm.
• El pavimento no es antideslizante en toda la superficie del aseo.
DORMITORIO
•
•
•
•

Puertas anchas, de 0,80 m.
Espacio de circulación superior a 1,20 m.
La distancia mínima entre dos obstáculos es superior a 0,90 m.
El dormitorio tiene cabida para una cama de 1,80x2,10 cm. y dos

guardarropas.
• La mesa de trabajo tiene una altura no adecuada 74-80 cm.
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SEGURIDAD
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• No hay detectores de humo ni extintores en los dormitorios.
• No hay extintores en habitación. La altura de los extintores ubicados
en los pasillos es superior a 1 m.

DECANATO – SALÓN DE ACTOS LUIS VIVES
BARRERAS EN URBANISMO
APARCAMIENTOS
• Noroeste:
o Aparcamiento compartido con el Aulario Giner de los Ríos y
con el edificio Luis Vives.
o Hay unas 113 plazas de aparcamiento, ninguna de ellas reservadas a personas con discapacidad.
ACERAS
• Las aceras de acceso al edificio tienen una altura excesiva, superior a 12 cm.
• Los bordillos están redondeados.
• Los árboles no están enrasados en pavimento, lo que puede ser motivo de tropiezos y/o caídas.
• Los elementos de mobiliario se ubican fuera de la zona de paso y su
color contrasta con el entorno.
• Los elementos del entorno son de materiales lisos, higiénicos, sin
salientes ni aristas.
• Las zonas de parque no están claramente definidas con bordillos o
vallas para evitar que las personas con baja visión lo invadan.
PASOS PEATONALES

• Sin resaltes entre acera y calzada.
• Los vados no están dispuestos de forma que se impida el estancamiento de agua.
• La pintura del paso de peatones es blanca y reflectante, pero no está
en óptimas condiciones de visibilidad.

Análisis

• Anchura de franja de señalización del paso de peatones adecuada.
• El encuentro entre acera y calzada con vado no adecuado en anchura, inferior a 1,20 m. de ancho.

de edificios

• No existe señalización con pavimento táctil en acera frente a pasos
de peatones.
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PARADA AUTOBÚS
• Tiene una banda libre de circulación de 1,50 m. en la acera.
• Existe marquesina, pero no está identificada con adhesivos que permitan su localización.
• Los carteles informativos no están a una altura adecuada, no tienen
macrocaracteres, ni se encuentran en sistema braille.
BARRERAS EN ACCESO

DECANATO- SALÓN DE ACTOS LUIS VIVES
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SALÓN DE ACTOS LUIS VIVES
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ACCESO
• Acceso Oeste.
• Itinerario peatonal con anchura superior a 1,50 m.
• La altura del umbral para acceder del exterior al interior es adecuada, menor de 3 cm.
• Acceso mediante rampas y escaleras.
• Bordes redondeados.
• Anchura en acceso superior a 0,90 m.

• Escaleras en el exterior:
o Anchura superior a 1,20 m. con itinerario practicable.
o Los peldaños tienen tabica y huella adecuadas.
o Sin resaltos en la huella.
o Existen descansillos con menos de 3 peldaños.
o Los descansillos tienen un fondo superior a 1,20 m.
o No dispone de franja de pavimento táctil al inicio y al final.
o Pavimento antideslizante.
o Buena luminosidad.
o No dispone de bandas antideslizantes en los escalones.
o Sin pasamanos.
• Rampa
o
o
o
o
o
o

en el exterior:
Tiene 2º de inclinación.
Anchura superior a 1,20 m. con itinerario practicable.
No tiene reborde lateral con altura mínima de 5 cm.
Pavimento antideslizante.
No dispone de franja de pavimento táctil.
Sin pasamanos.

• La Puerta de acceso al edificio:
o Tienen una anchura superior a 0,80 m.
o No son puertas automáticas, son pesadas, sin retorno basculante y apertura exterior.
o Manivela por sistema asible, a altura no adecuada.
o A ambos lados de la puerta existe un espacio libre de paso
superior a 1,50 m.

ACCESO
• Acceso Sursuroeste.
• Itinerario peatonal con anchura superior a 1,50 m.

Análisis

DECANATO Y UNIDAD DE NEUROPSICOLOGÍA
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BARRERAS EN ACCESO
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• La altura del umbral para acceder del exterior al interior es adecuada, menor de 3 cm.
• Acceso mediante rampas y escaleras.
• Bordes redondeados.
• Anchura en acceso superior a 0,90 m.
• Escalera en el exterior:
o Anchura superior a 1,20 m. con itinerario practicable.
o Los peldaños tiene tabica no adecuada y huella adecuada.
o Sin resaltos en la huella.
o Existen descansillos cada 16 peldaños como máximo.
o Los descansillos tienen un fondo superior a 1,20 m.
o No dispone de franja de pavimento táctil al inicio y al final.
o Pavimento antideslizante.
o Buena luminosidad.
o No dispone de bandas antideslizantes en los escalones.
o Sin pasamanos.
• Rampa en el exterior:
o Tiene 5º de inclinación.
o Anchura superior a 1,20 m. con itinerario practicable.
o No tiene reborde lateral con altura mínima de 5 cm.
o Pavimento antideslizante.
o No dispone de franja de pavimento táctil.
o Sin pasamanos.
• La Puerta de acceso al edificio:
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o Tienen una anchura superior a 0,80 m.
o No son puertas automáticas, son pesadas, sin retorno basculante y apertura exterior.
o Manivela por sistema asible, a altura no adecuada.
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o A ambos lados de la puerta existe un espacio libre de paso
superior a 1,50 m.
BARRERAS EN INTERIORES
TIPO DE COMUNICACIÓN DEL EDIFICIO
• El edificio consta de una sola planta.
• El itinerario desde el umbral a las dependencias no presenta desniveles.

• No hay ascensores, ni escaleras ni rampas en el interior.
• Existe una anchura practicable superior a 1,20 m.
PASILLOS
• En la Unidad de Neuropsicología existe un pasillo con 4 despachos,
aseo, cuarto de baño y un laboratorio (cocina).
• En los pasillos existe buena movilidad, con anchura libre de paso superior a 1,20 m. con itinerario practicable.
• En los espacios donde hay que girar hay espacio suficiente, superior
a 1,50 m.
• Iluminación uniforme, con líneas de luces en el techo.
• Existen PUERTAS INTERIORES:
o No tienen código.
o Tienen anchura superior a 0,80 m. y son puertas dobles.
o No son puertas automáticas, son ligeras y con apertura hacia el interior
o Apertura por manivela asible a altura adecuada, que se puede accionar con una sola mano.
o Existe suficiente espacio antes y después de la puerta.
o El pavimento no es antideslizante.
o Tienen buena accesibilidad a las dependencias.
BARRERAS EN DEPENDENCIAS
SALÓN DE ACTOS LUIS VIVES

• Están señalizados, pero no con dibujo o texto en relieve, ni en sistema braille.
• El espacio de circulación en el acceso y en el aseo no es adecuado,
inferior a 1,50 m.
• Accesos sin desnivel.
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• Código: B2.0.001: aseo masculino, y B2.0.002: aseo femenino.
• Presentan las mismas características.
• No tienen aseos reservados para personas con discapacidad.
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ASEOS
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• La anchura de las puertas no es adecuada tanto en acceso como en
aseo
• Las puertas no tienen retorno basculante y apertura interior.
• Los interruptores no llevan pilotos luminosos y se accionan de manera manual.
• Buena iluminación.
• Lavabos sin pedestal a altura adecuada.
• Espejos no adaptados en altura.
• El sistema de grifería es de fácil manejo.
• Los inodoros no disponen de barras.
• El pavimento no es antideslizante.
• No existe bidé
UNIDAD DE NEUROPSICOLOGÍA
ASEOS
•
•
•
•

Código: B1.0.012.
No tiene aseos reservados a personas con discapacidad.
No están señalizados.
El espacio de circulación en acceso es adecuado, superior a 1,50 m.,
pero no en el aseo.
• Acceso sin desniveles.
• La anchura de la puerta de acceso es superior a 0,80 m.
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• La puerta no tiene retorno basculante y apertura exterior.
• Los interruptores no llevan pilotos luminosos y se accionan de manera manual.
• Buena iluminación, sin deslumbramientos.
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• Lavabos con pedestal a altura adecuada.
• Espejos no adaptados en altura.
• El sistema de grifería es de fácil manejo.
• Los inodoros no disponen de barras.
• El pavimento no es antideslizante.
• No existe bidé.

DUCHA.
• Código: B1.0.011
• Existe un cuarto en la Unidad de Neuropsicología con una ducha, una
lavadora y un lavabo con espejo.
• En él se da atención, en algunos casos, a pacientes con trastornos
neuropsicológicos.
LABORATORIO
• Código: B1.0.010.
• Es una especie de laboratorio que, en realidad, es una cocina, con el
nombre de las cosas que hay en el interior.
• Dispone de una mesa en el centro con sillas, frigorífico, horno, freidora, campana extractora, microondas, lavadora, fregadero y armarios.
También hay enchufes y percheros.
• No existe suficiente anchura de paso en todos los sitios.
• En ella se trabaja con enfermos mentales (Alzheimer…).
DESPACHOS DE LA UNIDAD DE NEUROPSICOLOGÍA
• Códigos: B1.0.005, B1.0.006, B1.0.007 y B1.0.009.
• Son despachos individuales.
• Disponen de cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema
braille.
• Acceso sin desnivel.
• Anchura de la puerta adecuada, superior a 0,80 m.
• Puerta con retorno basculante y apertura interior.

• La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
• Fuentes de corriente para sistemas alternativos.
• Pavimento deslizante.
• Los interruptores no tienen piloto luminoso.
• Buena iluminación.

Análisis

espacio de paso.
• Anchura libre de paso inferior a 1,20 m.
• El mobiliario es fijo.
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• La distribución de las mesas es en perpendicular, quedando escaso
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DESPACHOS DEL DECANATO
• Código: B1.0.017-1 y B1.0.017-2 (cerrado).
• Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
• Acceso sin desnivel.
• Anchura de la puerta adecuada, superior a 0,80 m.
• Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
• Distribución de las mesas en paralelo.
• El mobiliario es fijo.
•
•
•
•
•
•

La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
Anchura de paso inferior a 1,20 m.
Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos.
Pavimento deslizante.
Interruptores sin piloto luminoso.
Buena iluminación.

SALA DE JUNTAS DEL DECANATO
• Código: B1.0.015.
• Cartel informativo en entrada con macrocaracteres. No en sistema
braille.
• Acceso sin desnivel.
• Anchura de la puerta adecuada, superior a 0,80 m.
• Puerta sin retorno basculante, pero apertura interior.
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• El aforo de la sala gira en torno a las 16 plazas.
• El mobiliario es fijo. Dispone de una mesa central con sillas, estanterías y una mesa con televisión.
• La altura de la mesa no es adecuada, inferior a 0,80 m.
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• No existe suficiente anchura libre de paso en los pasillos y entre las
mesas.
• No dispone de sistema de megafonía.
• Los percheros no se encuentran a altura adecuada.
• Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos.
• El pavimento no es antideslizante.
• Los interruptores no cuentan con piloto luminoso.
• Buena iluminación.

SALÓN DE ACTOS LUIS VIVES
• Código: B2.0.003.
• Dispone de cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema
braille.
• Acceso sin desnivel.
• Anchura de la puerta inferior a 0,80 m., pero puerta doble.
• La puerta del interior no tiene retorno basculante, pero la que da a la
calle sí tiene.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Son de apertura exterior.
Las escaleras tienen pilotos de iluminación.
El aforo es de 120/130 personas.
El mobiliario es fijo.
Las filas de asientos no están iluminadas en el lateral.
No hay lugares reservados a personas con discapacidad.
El número de fila no está dispuesto en macrocaracteres, ni en relieve, ni en sistema braille.
Entre la tarima y la 1ª fila de asientos hay unos 90 cm.
En los pasillos centrales no hay suficiente anchura de paso (inferior a
1,20 m.), pero sí en los laterales.
El escenario es accesible desde la zona de los asientos a través de un
escalón. No tiene rampa alternativa.
El borde del escenario no dispone de una franja reflectante para facilitar el ubicar donde está el final del mismo.
Dispone de sistema de megafonía.
Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos.
Pavimento antideslizante.
No hay gradas.
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• Buena iluminación.
• No existe un sistema de iluminación alternativo en el suelo o en la
pared.
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• Los interruptores no tienen piloto luminoso.
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OTROS SERVICIOS
EXTINTORES Y MANGUERAS
• Los extintores y mangueras están empotrados en la pared.
• Ambos están señalizados.
• Existe señalización óptica de emergencia en todos los rellanos.
• No dispone de señalización acústica de emergencia.
CARTELES INFORMATIVOS DE DEPENDENCIAS
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• Existen carteles informativos de dependencias en cada puerta de acceso.
• No se encuentran a altura adecuada (entre 1,40 y 1,70 m.).
• Están realizados con macrocaracteres.
• No dispone de lectura en sistema braille.
• Tienen buen contraste de color entre letra y fondo.
• No hay mapas de dirección en relieve.
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CAMPUS DE LA MERCED
BIBLIOTECA ANTONIO NEBRIJA
BARRERAS EN URBANISMO
APARCAMIENTO
No hay aparcamiento.
BARRERAS EN ACCESOS
ACCESO
• Acceso con situación Noreste.
• Itinerario peatonal exterior con anchura superior a 1,50 m.
• El acceso a la biblioteca es mediante rampa de 6º de inclinación y escalera sin pasamanos.
• No tienen bordes redondeados.
• Anchura en acceso superior a 0,90 m.
• Escaleras exteriores:
• Anchura superior a 1,50 m. con itinerario adaptado.
• Los peldaños tienen tabica no adecuada (superior a 16
cm.) y huella adecuada.
• Sin resaltes en huella.
• Tramos de 3 a 16 peldaños.

• No dispone de bandas antideslizantes en los bordes de
los escalones.
• Sin pasamanos.
• Rampa exterior:
• 6º de inclinación.

Análisis

nal.
• Existe una rampa alternativa de acceso al edificio.
• Pavimento antideslizante.
• Buena luminosidad.
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• Descansillo con fondo superior a 1,20 m.
• No dispone de franja de pavimento táctil al inicio y al fi-
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• La rampa no tiene la anchura mínima de 1,20 m. con itinerario practicable.
• Descansillo con longitud superior a 1,50 m.
• No existe reborde lateral a ambos lados de la rampa.
• Pavimento antideslizante.
• No dispone de franja de pavimento táctil.
• Con pasamanos:
• Pasamanos continúo.
• No está colocado a ambos lados.
•
•
•
•
•
•
•

Se amplía más allá del último peldaño (entre
0,30 y 0,45 m.).
No es doble. Sólo superior a altura adecuada.
No tiene forma anatómica.
Es metálico.
Diámetro adecuado.
Sólidamente anclado.
La pared se encuentra a distancia adecuada.

• Puerta exterior:
• Anchura superior a 0,80 m.
• No es automática, y es pesada. Pero generalmente está
abierta.
• No dispone de un sistema de fijación que las mantenga
totalmente abiertas.
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• Puerta sin retorno basculante y apertura exterior.
• Apertura por sistema asible.
• En el acceso existen bandas de seguridad, con una distancia entre ellas de 0,80 m., lo que dificulta el paso.
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BARRERAS EN INTERIORES
TIPO DE COMUNICACIÓN INTERIOR
• El itinerario desde el umbral hasta el ascensor no presenta desniveles.
• Existen cinco plantas comunicadas por ascensor adaptado y
escaleras con pasamanos.

• El edificio se compone de dos alas no comunicadas entre sí.
• En la 1º, 2º, 3º y 4º planta, tanto en el ala derecha como izquierda no existen pasillos, sino que son rellanos que llevan a
salas de biblioteca.
Planta baja

PLANTA BAJA. BIBLIOTECA ANTONIO NEBRIJA
• En la planta baja hay buena movilidad puesto que la anchura
de paso es superior a 1,20 m.
• La anchura frente al ascensor y donde es preciso girar es ade-

La anchura de las puertas es inferior a 0,80 m.

•

No son automáticas, y son pesadas.
Apertura hacia el exterior.
Mecanismos de apertura de puertas de manivela asible.

•
•

Se puede accionar con una sola mano. A altura adecuada.
Espacio anterior y posterior a la puerta adecuado (superior a 1,20 m.).
• Pavimento antideslizante.
•

Análisis

•
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cuada.
• Iluminación uniforme.
• Puertas interiores:
• Código: B1.0.027.
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• Buena accesibilidad a dependencias.
• Carteles informativos de dependencias.
• La entrada es como una especie de rellano, con dos escaleras
a los lados.
• Existe un mecanismo elevador para salvar las escaleras en interior en esta planta.
Primera planta

PLANTA PRIMERA. BIBLIOTECA ANTONIO NEBRIJA
• No existen pasillos, son más bien dos rellanos (uno a la izquier-
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da u otro a la derecha), con buena movilidad y anchura de paso
superior a 1,20 m.
• La anchura frente al ascensor y donde es preciso girar es adecuada.
• Iluminación uniforme.
• Puertas interiores:
• 3 puertas interiores, con las mismas características.
• Códigos: B1.1.020, B1.1.011, y la tercera no tiene código.
•
•
•
•
852

La anchura de las puertas es inferior a 0,80 m.
No son automáticas, y son pesadas.
Apertura hacia el exterior.
Mecanismos de apertura de puertas de manivela asible. Se
puede accionar con una sola mano. A altura adecuada.

•

Espacio anterior y posterior a la puerta adecuado (supe-

rior a 1,20 m.).
• Pavimento deslizante.
• Buena accesibilidad a dependencias.
• Carteles informativos de dependencias.
Segunda planta (alas derecha e izquierda)
• En la segunda planta existen también dos rellanos a ambos
lados.
• Presenta las mismas características que la 1ª planta.
• Puertas interiores:
• Códigos: B1.2.001 y B1.2.011.
• Presentan las mismas características que las de la 1ª

Tercera planta (alas derecha e izquierda)
• En la tercera planta existen también dos rellanos a ambos lados.
• Presenta las mismas características que la 1ª planta.
• Puertas interiores:
• Códigos: B1.3.001 y B1.3.010.
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PLANTA SEGUNDA. BIBLIOTECA ANTONIO NEBRIJA
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planta.
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•

Presentan las mismas características que las de la 1ª
planta.

PLANTA TERCERA. BIBLOTECA ANTONIO NEBRIJA
Cuarta planta
• La cuarta planta no tiene pasillo, se accede directamente desde
la escalera interior o el ascensor. Ésta se instaló hace algunos
años. Antes sólo se podía acceder a la 3ª y 4ª planta mediante
escaleras.
• La anchura frente al ascensor y donde es preciso girar es ade-
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cuada.
• Iluminación uniforme.
• Puertas interiores:
• 2 puertas interiores, con las mismas características.
•

Códigos: B1.4.008. La otra no tiene código.

•

La anchura de las puertas es inferior a 0,80 m.
No son automáticas, y son pesadas.
Apertura hacia el exterior.

•
•
•

•
854

Mecanismos de apertura de puertas de manivela asible.
Se puede accionar con una sola mano. A altura adecuada.
Espacio anterior y posterior a la puerta adecuado (superior a 1,20 m.).

•

Pavimento deslizante.

• No hay buena accesibilidad a dependencias.
• Carteles informativos de dependencias.
ESCALERAS INTERIORES
• Existen dos escaleras interiores idénticas situadas una en cada
ala del edificio (derecha e izquierda).
• No tienen código ninguna de las dos.
• Anchura superior a 1 m. con itinerario practicable.
• Peldaños con tabica y huella adecuados. Sin resaltes en huella.
• Tiene más de tres peldaños y menos de 16.
• Descansillos con fondo superior a 1,20 m.
No dispone de franja de pavimento táctil al inicio y al final.
Pavimento deslizante.
Buena luminosidad.
No dispone de bandas antideslizantes en los bordes de los escalones.
• Existe un mecanismo elevador en las escaleras del rellano de
la planta baja. En las demás plantas no hay mecanismo elevador.
• Disponen de pasamanos:
- Es continuo, pero solo se encuentra en uno de los lados.
- No se prolonga más allá del último escalón.
No es doble. Sólo superior, colocado a altura no adecuada.
Tiene forma anatómica, de material metálico, diámetro
adecuado y sólidamente anclado.

-

La pared se encuentra a distancia adecuada.

ASCENSORES
• Existen dos ascensores ubicados uno en cada ala (derecha e
izquierda), con características idénticas.
• Código: ascensor izquierdo: B1.0.ESC.3.
- Ascensor derecho: no tiene código.

Análisis

-
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•
•
•
•
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• Tienen puertas automáticas, de 0,80 m. de anchura.
• Profundidad y anchura de las cabinas adecuadas.
• No tienen asideros, ni zócalo de protección.
• La altura de la botonera es adecuada, con lectura arábica y en
sistema braille.
• Dispone de números luminosos que indican el piso al que se
dirige y se apagan cuando llega.
• No dispone de dispositivos sonoros que indiquen verbalmente
el nivel en que se encuentra.
• Pavimento deslizante.
• No tiene pavimento táctil delante de la puerta.
• Dispone de mecanismo autonivelador, y de sensor de cierre de
puertas que cubra la totalidad de las mismas.
BARRERAS EN DEPENDENCIAS
ASEOS
Primera planta
• Hay dos aseos, masculino (B1.1.018) y femenino (B1.1.019) en Biblioteca de Filología Francesa, Árabe e Italiana. Están cerrados. Tienen una puerta de acceso a los mismos (B1.1.017).
• Hay dos aseos, masculino (B1.1.010) y femenino (B1.1.009) en la

Estudio Accesibilidad UMU

Biblioteca de Filología Árabe, Filología Hispánica, Teoría de la Literatura y Lingüística General, con las siguientes características:
- No hay aseos reservados para personas con discapacidad.
- Los aseos son independientes.
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-

Están señalizados con dibujo en relieve. No en sistema braille, ni

-

texto en relieve.
No hay suficiente espacio de circulación ni en acceso, ni en aseo.
Acceso sin desnivel

-

Anchura de las puertas menor de 0,80 m., tanto en acceso como
en aseo.

-

Puertas sin retorno basculante y apertura interior.
Interruptores sin piloto luminoso. Se accionan de manera manual.

-

Buena iluminación.

-

Lavabo con pedestal.
La altura del borde del lavabo mayor de 0,80 m.

-

La grifería no es de fácil manejo.
La altura del espejo es mayor de 1 m.
Inodoros sin barras.

-

Pavimento antideslizante.
No existe bidé.

• Hay dos aseos, masculino (B1.1.004) y femenino (B1.1.005) en la
Biblioteca de Filología Clásica, con las mismas características, salvo
que existe una puerta de acceso a los mismos (B1.1.003).
Segunda planta
• Hay dos aseos, masculino (B1.2.008) y femenino (B1.2.009) en la
Biblioteca de Historia Antigua y Medieval, con las mismas características que los aseos anteriores.
- Código de la puerta de acceso a los mismos: B1.2.007.
• Hay dos aseos, masculino (B1.2.013) y femenino (B1.2.014) en la
Biblioteca de Historia Moderna y Contemporánea, con las mismas
características que los anteriores.
- Código de la puerta de acceso: B1.2.012.
Tercera planta
• Hay dos aseos, masculino (B1.3.012) y femenino (B1.3.013) en la

• Hay dos aseos, masculino (B1.3.06) y femenino (B1.3.07) en la Biblioteca de Geografía, con las mismas características que los anteriores.
- Código de la puerta de acceso: B1.3.05.

Análisis

res.
- Código de la puerta de acceso: B1.3.011.

de edificios

Biblioteca de Arte, con las mismas características que los anterio-
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DEPENDENCIAS
Planta Baja
•

Conserjería

o Código: B1.0.026.
o Situada en planta baja.
o Cartel identificativo con macrocaracteres. No en sistema braille.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Acceso sin desnivel.
Anchura de la puerta no adecuada, menor de 0,80 m.
Puerta con retorno basculante y apertura hacia el interior.
La altura del mostrador es superior a 0,80 m. Su anchura es adecuada.
Distribución de las mesas en paralelo.
El mobiliario no es fijo.
La altura de las mesas es inferior a 0,80 m. La anchura es adecuada.
La anchura libre de paso no es suficiente.
Pavimento no antideslizante.
Buena iluminación.
• Hemeroteca y Depósito
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•
•
•
•
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Código: B1.0.027.
Cartel en entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
Acceso sin desnivel.
Las puertas tienen anchura inferior a 0,80 m.

• Puertas con retorno basculante y apertura exterior.
• Ofrece espacio para unas 20 personas.
• La distribución de la sala es llana.
• Distribución de las mesas en paralelo.
• El mobiliario no es fijo.
• La altura de las mesas es menor de 0,80 m. La anchura es adecuada.
• No hay lugares reservados a personas con discapacidad.
• La anchura libre de paso no es suficiente en todas las zonas.

• No dispone de sistema de megafonía.
• Fuente de corriente para sistemas alternativos.
• Pavimento deslizante.
• Interruptores sin piloto luminoso.
• Buena iluminación.
• La altura y anchura del mostrador no es adecuada.
• El acceso a los libros no es adecuado porque algunos están a demasiada altura.
• Acceso adecuado a ficheros.
• Acceso no adecuado a ordenadores, no adaptados.
• Jefe de Biblioteca, Sección Humanidades, Catalogación,
Recepción y Registro de libros.
• Todas estas dependencias son despachos individuales o compartidos,
que se encuentran a lo largo de un pasillo.
• Despachos individuales:
o Código del Jefe de Biblioteca: B1.0.025.
o Disponen de cartel de entrada con macrocaracteres. No
en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de las puertas inferior a 0,80 m.
o Puertas con retorno basculante y apertura interior.
o
o
o
o

Mobiliario no fijo. Disponen de una sola mesa.
La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
Anchura libre de paso inferior a 1,20 m.
Fuentes de corriente para sistemas alternativos.

• Despachos compartidos:
o Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema
braille.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de las puertas inferior a 0,80 m.

Análisis

o Los interruptores no tienen piloto luminoso.
o Buena iluminación.
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o Pavimento deslizante.
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o Puertas con retorno basculante y apertura interior.
o Distribución de las mesas en paralelo.
o El mobiliario no es fijo.
o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
o Anchura de paso inferior a 1,20 m.
o Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos.
o Pavimento deslizante.
o Interruptores sin piloto luminoso.
o Buena iluminación.
Primera planta
• Biblioteca de filología francesa, italiana y románica
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

No tiene código.
Se encuentra en el ala izquierda.
Cartel en entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
Acceso sin desnivel.
Las puertas tienen anchura inferior a 0,80 m.
Puertas con retorno basculante y apertura exterior.
Ofrece espacio para unas 50 personas.
La distribución de la sala es llana.
Distribución de las mesas en paralelo.
El mobiliario no es fijo.
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• La altura de las mesas es menor de 0,80 m. La anchura es adecuada.
• No hay lugares reservados a personas con discapacidad.
• La anchura libre de paso no es suficiente en todas las zonas.
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• No dispone de sistema de megafonía.
• Fuente de corriente para sistemas alternativos.
• Pavimento deslizante.
• Interruptores sin piloto luminoso.
• Buena iluminación.
• No hay mostrador.
• El acceso a los libros no es adecuado porque algunos están a demasiada altura.
• Acceso no adecuado a ficheros.

• El acceso a ordenadores no es adecuado por el espacio, además éstos no están adaptado en sistema braille, salida parlante u otros recursos.
• Préstamo e información
• Código de la puerta: B1.1.020.
• Se encuentra en el ala centro.
• Cartel en entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acceso sin desnivel.
Las puertas tienen anchura inferior a 0,80 m.
Puertas con retorno basculante y apertura exterior.
Dispone de un mostrador y una mesa.
La distribución de la sala es llana.
El mobiliario no es fijo.
La altura de la mesa es menor de 0,80 m. La anchura es adecuada.
No hay lugares reservados a personas con discapacidad.
La anchura libre de paso es superior a 1,20 m. Buena movilidad.
No dispone de sistema de megafonía.
Fuente de corriente para sistemas alternativos.
Pavimento deslizante.
Interruptores sin piloto luminoso.
Buena iluminación.
Altura y anchura del mostrador adecuadas.

• Código: B1.1.011.
• Se encuentra en el ala centro.
• Cartel en entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
• Acceso sin desnivel.
• Las puertas tienen anchura inferior a 0,80 m.

Análisis

• Biblioteca de Lingüística General, Teoría de la Literatura,
Filología Hispánica y Filología Árabe

de edificios

• El acceso a libros y ficheros es adecuado en la parte inferior, pero no
en la superior.
• El acceso a ordenadores es adecuado, aunque éstos no están adaptado en sistema braille, salida parlante u otros recursos.
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• Puertas con retorno basculante y apertura exterior.
• Ofrece espacio para unas 100 personas.
• La distribución de la sala es llana.
• Distribución de las mesas en paralelo.
• El mobiliario no es fijo.
• La altura de las mesas es menor de 0,80 m. La anchura es adecuada.
• No hay lugares reservados a personas con discapacidad.
• La anchura libre de paso no es suficiente en todas las zonas.
•
•
•
•
•
•
•

No dispone de sistema de megafonía.
Fuente de corriente para sistemas alternativos.
Pavimento deslizante.
Interruptores sin piloto luminoso.
Buena iluminación.
No hay mostrador.
El acceso a ficheros es adecuado, aunque no el acceso a los libros
situados en la parte superior.
• No hay ordenadores.
• Biblioteca de Filología Clásica
• Código: B1.1.002.
• Se encuentra en el ala derecha.
• Cartel en entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
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•
•
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Acceso sin desnivel.
Las puertas tienen anchura inferior a 0,80 m.
Puertas con retorno basculante y apertura exterior.
Ofrece espacio para unas 60 personas.

• La distribución de la sala es llana.
• Distribución de las mesas en paralelo.
• El mobiliario no es fijo.
• La altura de las mesas es menor de 0,80 m. La anchura es adecuada.
• No hay lugares reservados a personas con discapacidad.
• La anchura libre de paso no es suficiente en todas las zonas.
• No dispone de sistema de megafonía.
• Fuente de corriente para sistemas alternativos.

• Pavimento deslizante.
• Interruptores sin piloto luminoso.
• Buena iluminación.
• No hay mostrador.
• El acceso a ficheros es adecuado, aunque no el acceso a los libros
situados en la parte superior.
• No hay ordenadores.
Segunda planta
• Biblioteca de Historia Antigua y Medieval
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Código: B1.2.001.
Se encuentra en el ala derecha.
Cartel en entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
Acceso sin desnivel.
Las puertas tienen anchura inferior a 0,80 m.
Puertas con retorno basculante y apertura exterior.
Ofrece espacio para unas 60 personas.
La distribución de la sala es llana.
Distribución de las mesas en paralelo.
El mobiliario no es fijo.
La altura de las mesas es menor de 0,80 m. La anchura es adecuada.

• No hay lugares reservados a personas con discapacidad.
• La anchura libre de paso es superior a 1,20 m. en uno de los laterales, pero no en el otro.
• No dispone de sistema de megafonía.

• Altura y anchura del mostrador adecuadas.
• El acceso a los libros no es adecuado porque algunos están a demasiada altura.
• No hay ficheros ni ordenadores.
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• Pavimento deslizante.
• Interruptores sin piloto luminoso.
• Buena iluminación.
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• Fuente de corriente para sistemas alternativos.
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• Biblioteca de Filología Inglesa, Alemana, Lengua y Literatura Eslavas
• Esta sala se reformó porque sólo se podía acceder a ella a través de
escalera. Ahora el ascensor da directamente a la sala. No presenta
dificultades de acceso a través de ascensor.
• Código: B1.2.010.
• Se encuentra en el ala centro. Comunica las alas derecha e izquierda.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cartel en entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
Acceso sin desnivel.
Las puertas tienen anchura inferior a 0,80 m.
Puertas con retorno basculante y apertura exterior.
Ofrece espacio para unas 60 personas.
La distribución de la sala es llana.
Distribución de las mesas en paralelo.
El mobiliario no es fijo.
La altura de la mesa es menor de 0,80 m. La anchura es adecuada.
No hay lugares reservados a personas con discapacidad.
La anchura libre de paso es superior a 1,20 m. Buena movilidad.
Dispone de sistema de megafonía.
Fuente de corriente para sistemas alternativos.
Pavimento deslizante.
Interruptores sin piloto luminoso.
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• Buena iluminación.
• No hay mostrador.
• El acceso a libros es adecuado en la parte inferior, pero no en la superior.
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• El acceso a ordenadores es adecuado, aunque éstos no están adaptados en sistema braille, salida parlante u otros recursos.
• Biblioteca de Historia moderna y contemporánea
• Código: B1.2.011.
• Se encuentra en el ala izquierda.
• Cartel en entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
• Acceso sin desnivel.

• Las puertas tienen anchura inferior a 0,80 m.
• Puertas con retorno basculante y apertura exterior.
• Ofrece espacio para unas 60 personas.
• La distribución de la sala es llana.
• Distribución de las mesas en paralelo.
• El mobiliario no es fijo.
• La altura de la mesa es menor de 0,80 m. La anchura es adecuada.
• No hay lugares reservados a personas con discapacidad.
• La anchura libre de paso es inferior a 1,20 m.
•
•
•
•
•
•
•

No dispone de sistema de megafonía.
Fuente de corriente para sistemas alternativos.
Pavimento deslizante.
Interruptores sin piloto luminoso.
Buena iluminación.
No hay mostrador.
El acceso a libros es adecuado en la parte inferior, pero no en la superior.
• El acceso a ordenadores no es adecuado. Éstos no están adaptados
en sistema braille, salida parlante u otros recursos.
Tercera planta
• Biblioteca de Geografía
•
•
•
•

Código: B1.3.001.
Se encuentra en el ala derecha.
Cartel en entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
Acceso sin desnivel.

• Distribución de las mesas en paralelo.
• El mobiliario no es fijo.
• La altura de las mesas es menor de 0,80 m. La anchura es adecuada.
• No hay lugares reservados a personas con discapacidad.

Análisis

• Puertas con retorno basculante y apertura exterior.
• Ofrece espacio para unas 60 personas.
• La distribución de la sala es llana.
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• Las puertas tienen anchura inferior a 0,80 m.
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• La anchura libre de paso es superior a 1,20 m. en uno de los laterales, pero no en el otro.
• No dispone de sistema de megafonía.
• Fuente de corriente para sistemas alternativos.
• Pavimento deslizante.
• Interruptores sin piloto luminoso.
• Buena iluminación.
• No hay mostrador.
• El acceso a los libros no es adecuado porque algunos están a demasiada altura.
• No hay ficheros.
• El acceso no es adecuado a los ordenadores, no adaptados.
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• Biblioteca de Arte
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Código: B1.3.010.
Se encuentra en el ala izquierda.
Cartel en entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
Acceso sin desnivel.
Las puertas tienen anchura inferior a 0,80 m.
Puertas con retorno basculante y apertura exterior.
Ofrece espacio para unas 60 personas.
La distribución de la sala es llana.
Distribución de las mesas en paralelo.

•
•
•
•

El mobiliario no es fijo.
La altura de la mesa es menor de 0,80 m. La anchura es adecuada.
No hay lugares reservados a personas con discapacidad.
La anchura libre de paso es inferior a 1,20 m.

• No dispone de sistema de megafonía.
• Fuente de corriente para sistemas alternativos.
• Pavimento deslizante.
• Interruptores sin piloto luminoso.
• Buena iluminación.
• No hay mostrador.
• El acceso a libros es adecuado en la parte inferior, pero no en la superior.
• El acceso a ordenadores no es adecuado por el espacio, además és-

tos no están adaptado en sistema Braille, salida parlante u otros recursos.
Cuarta planta
• La cuarta planta no tiene pasillo, se accede directamente desde
la escalera o el ascensor al interior.
• Biblioteca de Arte
• Código: B1.3.008.
• Se encuentra en el ala centro. Comunica las alas derecha e izquierda.
• Cartel en entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
• Acceso sin desnivel.
• Las puertas tienen anchura inferior a 0,80 m.
• Existe una rampa con pasamanos en el interior.
• Puertas con retorno basculante y apertura exterior.
• Ofrece espacio para unas 60-70 personas.
• La distribución de la sala es llana.
• Distribución de las mesas en paralelo.
• El mobiliario no es fijo.
• La altura de la mesa es menor de 0,80 m. La anchura es adecuada.
• No hay lugares reservados a personas con discapacidad.
•
•
•
•

La anchura libre de paso es superior a 1,20 m.
No dispone de sistema de megafonía.
Fuente de corriente para sistemas alternativos.
Pavimento deslizante.

perior.
• El acceso a ordenadores no es adecuado por el espacio, además éstos no están adaptado en sistema Braille, salida parlante u otros recursos.

Análisis

• Buena iluminación.
• No hay mostrador.
• El acceso a libros es adecuado en la parte inferior, pero no en la su-
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• Interruptores sin piloto luminoso.
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OTROS SERVICIOS
CABINAS DE TELÉFONO
• Hay una cabina de teléfono:
o No es una cabina reservada para personas con discapacidad.
o El acceso a la misma no tiene desnivel y anchura suficiente
de paso (superior a 1,20 m.).
o La altura de la cabina es superior a 0,70 m., así como altura
de la botonera es superior a 1 m.
o La altura de la ranura de monedas es superior a la adecuada, máximo 1,20 m.
o Las teclas no son con macrocaracteres.
o No existe zona de pavimento táctil para ser fácilmente localizada por una persona con discapacidad visual.
EXTINTORES Y MANGUERAS
• Los extintores y mangueras están empotrados en la pared. También
hay grandes colocados en el suelo, en las esquinas.
• Ambos están señalizados.
• Existe señalización óptica de emergencia en todos los rellanos.
• No dispone de señalización acústica de emergencia.
CARTELES ACCESO AL RECINTO
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• Existen carteles de acceso al recinto, pero no en cada puerta de
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acceso.
• Se encuentra sobre la puerta principal.
• No se encuentran a altura adecuada (entre 1,40 y 1,70 m.).
• Están realizados con macrocaracteres.
• No dispone de lectura en sistema braille.
• Tienen buen contraste de color entre letra y fondo.

CARTELES INFORMATIVOS DE DEPENDENCIAS
• Existen carteles informativos de dependencias en cada puerta de
acceso.
• No se encuentran a altura adecuada (entre 1,40 y 1,70 m.).
• Están realizados con macrocaracteres.
• No dispone de lectura en sistema braille.
• Tienen buen contraste de color entre letra y fondo.
• No hay mapas de dirección en relieve.
TABLONES INFORMATIVOS
• Los tablones no se encuentran a altura adecuada.
• La información contenida en los mismos, en la mayoría de los casos,
no es adecuada por su tamaño y contraste de color entre letra y fondo.
• Ninguna información se dispone en sistema braille.
CAJEROS INFORMATIVOS
• Hay un cajero de información universitaria, dispuesto en la planta
baja.
• Acceso adecuado y altura adecuada.
• El sistema de lectura no cuenta con macrocaracteres, ni sistema braille, ni información sonora.
SALIDAS DE EMERGENCIA

Análisis

están cerradas con llave.
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• Existen salidas de emergencia dentro de cada sala de consulta, pero
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AIG NEBLI – CAMPUS DE LA MERCED
BARRERAS EN URBANISMO
APARCAMIENTO
• No hay.
BARRERAS EN ACCESOS
ACCESO
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• Acceso con situación Este.
• Itinerario peatonal exterior practicable, con anchura de paso superior
a 1,50 m.
• Anchura del acceso superior a 0,90 m.
• No hay rampas en el exterior.
• Acceso principal mediante escaleras sin borde redondeado:
• Anchura adecuada.
• Altura de peldaños no adecuada, sí el fondo de los mismos.
• No tienen resaltes en el fondo.
• Tramos de 3 a 16 peldaños.
• Descansillo con fondo superior a 1,20 m.
• No dispone de franja de pavimento táctil al inicio y al final.
• No existe rampa alternativa.
• Pavimento deslizante.
• Buena luminosidad.

870

• No dispone de bandas antideslizantes en los bordes de los escalones.
• Con pasamanos.
• Pasamanos de la escalera:
• Pasamanos continuo.
• Ubicado sólo en uno de los lados.
• No es doble, sólo está colocado en altura superior, no adecuada, mayor de 0,90 m.
• No tiene forma cilíndrica.
• De material metálico.

• Diámetro adecuado.
• Sólidamente anclado.
• Pared a distancia no adecuada.
• Puerta exterior:
• No es suficientemente ancha, menor de 0,80 m.
• No es automática y además pesada.
• Puerta con retorno basculante.
• La apertura es exterior.
• Apertura por manivela asible, a altura adecuada.
• A ambos lados existe espacio suficiente, superior a 1,50 m.
BARRERAS EN INTERIORES
TIPO DE COMUNICACIÓN INTERIOR
• Este edificio es una continuación de la Biblioteca Antonio Nebrija.
Está compuesto por una única planta y contiene sólo un aula de informática, con dos puertas cerradas que comunican los edificios.
• Existe un rellano con suficiente anchura de paso.
• No hay escaleras ni rampas en el interior.
• Itinerario practicable.
• Existe buena movilidad.
• Iluminación uniforme.
• Puertas en el interior:
•
•
•
•

No tienen código.
Anchura de las puertas menor de 0,80 m.
Puertas ligeras.
Apertura hacia el exterior.

• No hay carteles informativos que indican dependencias existentes.
• Buena accesibilidad a las dependencias.

Análisis

asible.
• Espacio anterior y posterior a las puertas suficiente.
• Pavimento deslizante.
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• Los mecanismos de apertura no son de manivela o sistema
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DEPENDENCIAS
Sala de informática
• Código: B1.0.018.
• No tiene cartel de entrada con macrocaracteres. Ni información en
sistema braille.
• Acceso sin desnivel.
• Puerta con anchura inferior a 0,80 m.
• Puerta con retorno basculante y apertura interior.
• Existe un escalón en el acceso.
• Ofrece unos 24 puestos, ninguno reservado para personas con discapacidad.
• La distribución del aula es llana.
• Distribución de las mesas en paralelo, con mobiliario no fijo.
• La altura y anchura de las mesas es adecuada.
• No hay suficiente anchura de paso en todas las zonas.
• Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos.
• Pavimento no antideslizante.
• Interruptores sin piloto luminoso.
• Buena iluminación.
• Los ordenadores no están adaptados en sistema braille, ni disponen
de sistemas de ampliación de caracteres, ni de salida parlante.
OTROS SERVICIOS
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Extintores y mangueras
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• Hay extintores colgados y mangueras empotradas.
• Existe señalización óptica de emergencia, pero no acústica.
Salidas de emergencia
• No hay.

GESTION ACADEMICA – CAMPUS DE LA MERCED
BARRERAS EN URBANISMO
APARCAMIENTO
• No existe.
BARRERAS EN ACCESOS
• Este edificio está actualmente en obras. Se le está añadiendo la parte
que anteriormente correspondía al Servicio de informática (ahora en
el Campus de Espinardo). También se están haciendo otras modificaciones: despachos con pladur...
ACCESO
•
•
•
•
•
•
•
•

Acceso situación Suroeste.
No tiene código en el acceso.
Itinerario peatonal exterior, con anchura superior a 1,50 m.
La altura del umbral para acceder del exterior al interior es adecuada, menor de 3 cm.
Acceso adecuado mediante rampa de 2º de inclinación.
No hay escaleras en el acceso, pero hay un pequeño escalón a modo
de acera, no en la misma puerta, sino antes.
Borde redondeado.
La anchura es adecuada, superior a 0,90 m.

• Pavimento antideslizante.
• No dispone de franja de pavimento táctil.
• Sin pasamanos.
• Puerta exterior:
• Código: B1.0A.000.

Análisis

• Itinerario adaptado, con anchura superior a 1,50 m.
• No hay descansillos.
• No tiene reborde lateral.
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• Rampa exterior:
• 2º de inclinación.
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• Siempre que está abierto el Servicio, la puerta está abierta.
• Tiene anchura superior a 0,80 m.
• No es automática, y es pesada.
• Puerta sin retorno basculante y apertura exterior.
• Apertura por manivela asible, a altura adecuada.
• A ambos lados de la puerta existe suficiente espacio, superior
a 1,50 m.
BARRERAS EN INTERIORES
TIPO DE COMUNICACIÓN INTERIOR
• Existen varias plantas comunicadas por escaleras interiores con pasamanos y ascensor adaptado.
• El itinerario desde el umbral hasta el ascensor no tiene desniveles.
• La anchura practicable es mayor de 1,20 m.
• Itinerario adaptado que comunica las dependencias.
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Planta baja
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PLANTA BAJA. GESTIÓN ACADÉMICA Y PARANINFO

• Existen pasillos con suficiente anchura de paso.
• Buena movilidad.
• Anchura frente al ascensor y donde es preciso girar adecuada.
• El pavimento no es antideslizante.
• Iluminación uniforme.
• Iluminación artificial mediante línea de luces en el techo.
• Existe buena accesibilidad a dependencias y carteles informativos de
las mismas.
Primera planta

• Iluminación uniforme.
• Puertas en el interior:
• Código: B1.1.014 – puerta de acceso al Paraninfo.
• Código: B1.1.003 – puerta de acceso al pasillo de registro, becas...
• Presentan las mismas características.

Análisis

• Existen pasillos con suficiente anchura de paso.
• Buena movilidad.
• Anchura frente al ascensor y donde sea preciso girar adecuada.
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PLANTA PRIMERA. GESTIÓN ACADÉMICA Y PARANINFO
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• Anchura de las puertas superior a 0,80 m. Son puertas dobles.
• No son automáticas. Son puertas ligeras.
• Apertura hacia el interior.
• El mecanismo de apertura de puertas es por sistema asible,
pero no se puede accionar con una sola mano. Se encuentra a
altura adecuada.
• Existe suficiente espacio pre y post puerta.
• El pavimento no es antideslizante.
• Existe buena accesibilidad a dependencias y carteles informativos de
las mismas.
• La 1ª planta recoge las siguientes secciones:
• Registro General.
• Sección de Becas.
• Sección de asuntos generales y de alumnos – cerrado.
• Sección de títulos – cerrado.
• Sección de coordinación – cerrado.
• Sección de oferta de las enseñanzas – cerrado.
• Sala de lectores “Manuel Muñoz Cortés” (B1.1.019) – cerrado.
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Segunda planta
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PLANTA SEGUNDA. GESTIÓN ACADÉMICA Y PARANINFO

• Existen pasillos con suficiente anchura de paso.
• Buena movilidad.
• Anchura frente al ascensor y donde es preciso girar adecuada.
• Puertas en el interior:
• Código: B1.2.003 – puerta de acceso al pasillo de despachos.
• Anchura de las puertas superior a 0,80 m. Es doble.
• No son automáticas. Son puertas ligeras.
• Apertura hacia el interior.
• El mecanismo de apertura de puertas es por sistema asible,
pero no se puede accionar con una sola mano. Se encuentra a
altura adecuada.
• Existe suficiente espacio pre y post puerta.
• El pavimento no es antideslizante.
• Existe buena accesibilidad a dependencias y carteles informativos de
las mismas.
• La 2ª planta es de despachos de profesores de la Facultad de Letras.
ESCALERAS INTERIORES
•
•
•
•

Existe una escalera interior de mas de 3 y menos de 16 peldaños.
Anchura superior a 1 m. con itinerario practicable.
Peldaños con tabica y huella adecuados. Sin resaltes en huella.
Descansillos con fondo superior a 1,20 m.

•
•
•
•

No dispone de franja de pavimento táctil al inicio y al final.
Pavimento antideslizante.
Buena luminosidad.
Dispone de dos franjas antideslizantes, de 3 cm. de anchura cada

• Tiene forma anatómica, de material metálico, diámetro adecuado y sólidamente anclado.
• La pared se encuentra a distancia adecuada.

Análisis

• Con pasamanos:
• Continuo, pero no colocado a ambos lados.
• No es doble, sólo superior a altura no adecuada.
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una, en la huella de los peldaños. Son de color y textura diferentes.
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ASCENSORES
• Existe un ascensor sin código.
• Puertas automáticas.
• Anchura de las puertas menor de 0,80 m.
• La profundidad y anchura de la cabina, así como la altura de los asideros no son adecuados.
• Disponen de zócalo de protección a 0,40 m.
• La altura de la botonera es adecuada, con sistema de lectura arábica,
•
•
•
•
•

pero no braille.
Dispone de indicador luminoso que se activa al pulsarlo y se apaga al
llegar a planta.
No tiene avisador acústico.
Pavimento no antideslizante.
No tiene pavimento táctil delante de la puerta.
No dispone de mecanismo autonivelador, ni de sensor de cierre de
puertas que cubra la totalidad de las mismas.

BARRERAS EN DEPENDENCIAS
ASEOS
Planta baja
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• Aseo masculino (B1.0A.003).
• Aseo femenino (B1.0A.005).
• El aseo masculino está cerrado. El aseo femenino se encuentran en
obras actualmente. Parece que se está construyendo un aseo adap-
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tado en el interior del aseo femenino. Hay un baño más grande, aunque todavía no hay nada dentro.
1ª Planta
• Aseos masculino y femenino.
• Códigos: B1.1.001 y B1.1.002.
• Son sólo para uso del personal laboral. Están cerrados.
• No están señalizados.

2ª Planta
• Aseo masculino (B1.2.002).
• Aseo femenino (B1.2.001).
• Son sólo para uso de profesores. Están cerrados.
DESPACHOS
Los despachos se encuentran en la 2ª planta. Se han analizados
dos tipos de despachos, ambos compartidos:
• Despachos compartidos por dos personas:
• Código del despacho medido: B1.2.012.
• Tienen cartel de entrada, pero no con macrocaracteres. Tampoco en sistema braille.
• Acceso sin desnivel.
• Las puertas no son lo suficientemente anchas puesto que su
anchura es inferior a 0,80 m.
• Puertas sin retorno basculante y apertura interior.
• Distribución de las mesas en paralelo.
• Mobiliario no fijo.
• La altura de las mesas es inferior a 0,80 m. La anchura es adecuada.
• La anchura libre de paso no es suficiente en todas las zonas
(inferior a 1,20 m.).
• Existe fuente de corriente para sistemas alternativos.
• Pavimento deslizante.
• Interruptores sin piloto luminoso.

• Tienen cartel de entrada, pero no con macrocaracteres. Tampoco en sistema braille.
• Acceso sin desnivel.
• Las puertas no son lo suficientemente anchas puesto que su
anchura es inferior a 0,80 m.

Análisis

• Despachos compartidos por tres personas:
• Código del despacho medido: B1.2.010.
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• Buena iluminación.
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• Puertas sin retorno basculante y apertura interior.
• Distribución de las mesas en forma de herradura.
• Mobiliario no fijo.
• La altura de las mesas es inferior a 0,80 m. La anchura es adecuada.
• La anchura libre de paso no es suficiente en todas las zonas
(inferior a 1,20 m.).
• Existe fuente de corriente para sistemas alternativos.
• Pavimento deslizante.
• Interruptores sin piloto luminoso.
• Buena iluminación.
REGISTRO GENERAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se encuentra en la 1ª planta.
Cartel en entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
Acceso sin desnivel.
Se recibe a los alumnos por ventanilla.
La altura del mostrador es superior a 0,80 m., pero la anchura del
mismo sí es adecuada.
La distribución de las mesas del interior es en forma de herradura.
El mobiliario no es fijo.
La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
La anchura libre de paso no es buena en todas las zonas, inferior a
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1,20 m.
• Pavimento deslizante.
• Buena iluminación.
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INFORMACIÓN
• Se encuentra en la 1ª planta.
• Código: B1.1.004.
• Cartel en entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
• Acceso sin desnivel.
• Puerta de acceso con anchura inferior a 0,80 m.
• Puerta sin retorno basculante.

• La altura del mostrador es superior a 0,80 m., pero la anchura del
mismo sí es adecuada.
• Distribución de las mesas del interior en paralelo.
• El mobiliario no es fijo.
• La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
• La anchura libre de paso no es buena en todas las zonas, inferior a
1,20 m.
• Pavimento deslizante.
• Buena iluminación.
SERVICIO DE BECAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se encuentra en la 1ª planta.
Código: B1.1.012.
Cartel en entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
Acceso sin desnivel.
Puerta de acceso con anchura inferior a 0,80 m.
Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
La altura del mostrador es superior a 0,80 m., pero la anchura del
mismo sí es adecuada.
La distribución de las mesas del interior es en paralelo.
El mobiliario no es fijo.
La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
La anchura libre de paso no es buena en todas las zonas, inferior a

1,20 m.
• Pavimento deslizante.
• Buena iluminación.

• Existen en todas las plantas.
• Hay algunos extintores empotrados y otros de gran tamaño situados
en el suelo.
• No todos los extintores están señalizados.
• No hay señalización óptica ni acústica de emergencia.

Análisis

EXTINTORES Y MANGUERAS
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OTROS SERVICIOS
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CARTEL DE ACCESO AL RECINTO
• Se encuentra situado a la derecha de puerta principal.
• Altura adecuada (entre 1,40 y 1,70 m.).
• Realizado con macrocaracteres, con buen contraste de color entre
letra y fondo.
• No tiene lectura en sistema braille.
CARTEL INFORMATIVO DE DEPENDENCIAS
•
•
•
•
•

Se encuentra en la puerta de acceso.
Altura no adecuada.
Realizado con macrocaracteres, con buen contraste de color.
No en sistema braille.
No hay mapas de dirección en relieve.

TABLONES INFORMATIVOS
• Altura no adecuada.
• La información contenida en los mismos, en la mayoría de los casos,
no es adecuada por su tamaño y contraste de color entre letra y fondo.
• Ninguna información se dispone en sistema braille.
SALIDAS DE EMERGENCIA
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• No hay.
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PARANINFO – CAMPUS DE LA MERCED
BARRERAS EN URBANISMO
APARCAMIENTO
• No hay.
BARRERAS EN ACCESOS
ACCESO
• Acceso con situación sur.
• Itinerario peatonal exterior practicable, con anchura de paso superior
a 1,50 m.
• Anchura del acceso superior a 0,90 m.
• No hay rampas en el exterior.
• Acceso mediante escaleras sin borde redondeado:
• Anchura adecuada.
• Altura y fondo de peldaños adecuado. Sin resaltes en fondo.
• Tramos de 3 a 16 peldaños.
• Sin descansillo.
• No dispone de franja de pavimento táctil al inicio y al final.
• Pavimento deslizante.
• Buena luminosidad.
• No dispone de bandas antideslizantes en los bordes de los es-

• No son automáticas y además pesadas.
• Puertas sin retorno basculante y apertura hacia el exterior.
• Apertura por manivela asible, a altura adecuada.
• A ambos lados existe espacio suficiente, superior a 1,50 m.

Análisis

• Puertas en exterior:
• Son lo suficientemente anchas.

de edificios

calones.
• Sin pasamanos.
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BARRERAS EN INTERIORES
TIPO DE COMUNICACIÓN INTERIOR
• Este edificio se compone de una planta.
• Anchura practicable superior a 1,20 m.
• Itinerario adaptado que une las dependencias.
• Existe un hall de entrada con suficiente anchura de paso.
• Existe buena movilidad.
• Puerta de acceso al Salón de Actos:
• Código: B1.0B.002.
• Anchura de las puertas adecuada.
• Puertas no automáticas, pero ligeras.
• Apertura hacia el exterior.
• Mecanismos de apertura con sistema asible. Se puede accionar
con una sola mano, a altura adecuada.
• Espacio anterior y posterior a la puerta superior a 1,20 m.
• Pavimento antideslizante.
• Carteles informativos que indican dependencias existentes.
• Buena accesibilidad a dependencias.
ESCALERAS EN INTERIOR
• Para acceder a la parte de arriba del salón, existe una puerta
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(B1.1.018) con las mismas características que la anterior, con escaleras.
• Anchura superior a 1 m. con itinerario practicable.
• Tabica de los peldaños adecuada.
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• Huella de los peldaños superior a 27 cm.
• Tramos de 3 a 16 peldaños.
• Sin descansillo.
• No dispone de franja de pavimento táctil al inicio y al final.
• Pavimento deslizante.
• Buena luminosidad.
• Disponen de bandas antideslizantes empotradas en la huella, en toda
su longitud y anchura de 5 cm. Son de color y textura diferentes.
• Sin pasamanos.

RAMPAS EN INTERIOR
• Tienen 8º de inclinación.
• Itinerario practicable.
• No tienen reborde lateral.
• Pavimento antideslizante.
• No disponen de franja de pavimento táctil.
• Sin pasamanos.
• En el pasillo central la anchura es superior a 0,90 m. (en concreto
1,20 m.), pero no en los laterales (con 0,75 m. de anchura).
• No son rampas como tal, sino que es el acceso a la sala y a la tarima.
DEPENDENCIAS

• Dispone de cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema
braille.
• Acceso con desnivel.

Análisis

PLANTA BAJA. GESTIÓN ACADÉMICA Y PARANINFO (A LA DERECHA)
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Salón de actos
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• Anchura de las puertas superior a 0,80 m. (ya descrita).
• Puerta con retorno basculante y apertura exterior.
• Puertas fácilmente localizables y con buen contraste de color. Con
buena iluminación.
• Existen escaleras en el interior que suben a la parte de arriba (ya
descritas).
• Las escaleras no tienen pilotos de iluminación.
• El aforo es de 452 personas.
• La distribución de la sala presenta pasillos con rampas.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
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El mobiliario es fijo.
Las filas de asientos no están iluminadas en el lateral.
Existen lugares reservados a personas con discapacidad.
El número de fila y de asiento está dispuesto en macrocaracteres, pero
no en autorrelieve ni en sistema braille. Algunos están casi borrados.
Entre la tarima y la 1ª fila de asientos hay 1,60 m.
En el pasillo central hay suficiente anchura de paso (superior a 1,20
m.), pero no en los laterales.
El escenario es accesible desde la zona de los asientos a través de
escaleras.
El borde del escenario no dispone de una franja reflectante, pero es
fácilmente localizable, hay contraste de color y está elevado.
Dispone de sistema de megafonía.
Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos. Hay dos enchufes en el escenario. A lo largo de la sala no hay.
Pavimento antideslizante.
Existen gradas, a las que se accede únicamente mediante escaleras.
Los interruptores no tienen piloto luminoso.
Buena iluminación.

• No existe un sistema de iluminación alternativo en el suelo o en la
pared.
OTROS SERVICIOS
EXTINTORES Y MANGUERAS
• Hay extintores colgados y dos extintores de gran tamaño en el suelo.
• Mangueras empotradas.

• No hay señalización óptica ni acústica de emergencia.
SALIDAS DE EMERGENCIA

Análisis

de edificios

• No hay.
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COLEGIO MAYOR AZARBE
BARRERAS EN INTERIORES
APARCAMIENTO
• No tiene.
BARRERAS EN ACCESOS
ACCESO
• Situación Noreste.
• Existe un itinerario peatonal exterior con anchura inferior a
1,50 m.
• La altura del umbral para acceder desde el exterior al interior
es adecuada, menor de 3 cm.
• Existe un solo acceso que se realiza mediante rampa y escaleras.
• La anchura del acceso es superior a 0,90 m.
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• Existe un escalón en el exterior, en la puerta de acceso:
o Anchura superior a 1,20 m. con itinerario practicable.
o Peldaño con tabica y huella adecuada.
o Sin resaltes en huella.
o Descansillo con fondo superior a 1,20 m.
o No dispone de franja de pavimento táctil al inicio y al final.
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o Pavimento antideslizante.
o Dispone de buena luminosidad.
o No dispone de bandas antideslizantes empotradas en la
huella.
o No tiene pasamanos.
• La rampa exterior:
o Existen dos rampas en el acceso con las mismas características.
o Tienen 3º de inclinación.

o Anchura superior a 1,20 m. con itinerario practicable.
o No tienen reborde lateral de mínimo 5 cm. de altura.
o Pavimento antideslizante.
o No disponen de franja de pavimento táctil.
o No tienen pasamanos.
• La puerta exterior de acceso:
o Tienen anchura superior a 0,80 m.
o No son automáticas y son muy pesadas, pero cuando el colegio está abierto, siempre están abiertas.
o Puertas sin retorno basculante y apertura interior.
o La apertura no es por sistema asible, ni se encuentra a altura adecuada.
o A ambos lados de la puerta existe un espacio libre de paso
superior a 1,50 m.
BARRERAS EN INTERIORES
TIPO DE COMUNICACIÓN INTERIOR
• El itinerario desde el umbral hasta el ascensor no tiene desniveles.
• El edificio consta de varias plantas comunicadas por ascensor y
escaleras con pasamanos, con un itinerario practicable que une

• Existen pasillos con buena movilidad y anchura de paso superior a
1,20 m.
• Anchura frente al ascensor y donde es preciso girar mayor de 1,50
m.
• Iluminación uniforme.
• Iluminación artificial mediante línea de luces en el techo.

Análisis

Planta baja
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las dependencias.
• En el interior existen rampas alternativas a los desniveles en
planta.
• Anchura practicable superior a 1,20 m.
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PLANTA BAJA. COLEGIO MAYOR AZARBE
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• Puertas en el interior:
o Código: B1.0.000.
o Anchura de la puerta superior a 0,80 m.
o No es automática, y es pesada.
o Apertura hacia el exterior.
o Apertura por manivela asible a altura adecuada. Se puede accionar con una sola mano.
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o
o
o
o

Espacio a ambos lados de la puerta mínimo de 1,20 m.
Pavimento antideslizante.
Buena accesibilidad a dependencias.
Carteles informativos de las dependencias existentes.

Primera Planta
• Existen pasillos con buena movilidad y anchura de paso superior a
1,20 m.
• En esta planta existen rampas con 6º de inclinación para salvar desniveles en los pasillos.
• Anchura frente al ascensor y donde es preciso girar mayor de 1,50
m.

PLANTA PRIMERA. COLEGIO MAYOR AZARBE
• Iluminación uniforme.
• Iluminación artificial mediante línea de luces en el techo.
• Puertas en el interior:
o Código: B1.1.000.
o Anchura de la puerta superior a 0,80 m.
o No es automática, y es pesada.
o Apertura hacia el interior.

Segunda Planta
• Existen pasillos con buena movilidad y anchura de paso superior a
1,20 m.
• En esta planta existen rampas con 6º de inclinación para salvar desniveles en los pasillos.

Análisis

o Buena accesibilidad a dependencias.
o Carteles informativos de las dependencias existentes.
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o Apertura por manivela asible a altura no adecuada. Se puede accionar con una sola mano.
o Espacio a ambos lados de la puerta mínimo de 1,20 m.
o Pavimento antideslizante.
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PLANTA SEGUNDA. COLEGIO MAYOR AZARBE
• También existe una escalera con pasamanos (similar a las de comunicación entre plantas, que se describirán más adelante) para unir
dos alturas de un mismo pasillo.
• Anchura frente al ascensor y donde es preciso girar mayor de 1,50
m.
• Iluminación uniforme.
• Iluminación artificial mediante línea de luces en el techo.
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• Puertas en el interior:
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o
o
o
o
o

Código: B1.2.000.
Anchura de la puerta superior a 0,80 m.
No es automática, pero es ligera.
Apertura hacia el exterior.
Apertura por manivela asible a altura adecuada. Se puede accio-

nar con una sola mano.
o Espacio a ambos lados de la puerta mínimo de 1,20 m.
o Pavimento antideslizante.
o Buena accesibilidad a dependencias.
o Carteles informativos de las dependencias existentes.

ESCALERAS INTERIORES
• Existen varias escaleras interiores:
• Escaleras formadas por tres peldaños para acceder a algunas dependencias, como conserjería, sala de exposiciones...
o Tienen anchura mínima de 1 m. con itinerario practicable.
o Peldaños con tabica y huella adecuadas.
o Sin resaltes en huella.
o
o
o
o
o

No tienen rampa alternativa.
No disponen de franja de pavimento táctil al inicio y al final.
Pavimento antideslizante.
Disponen de buena luminosidad.
En los bordes de los escalones están colocadas bandas antideslizantes en toda su longitud y empotradas en la huella, con anchura mínima de 5 cm.
o Las bandas antideslizantes son de color y textura diferentes.
o No tienen pasamanos
.
• Escaleras de acceso a las plantas:
o Código: B1.0.ESC.1.
o Tienen anchura mínima de 1 m. con itinerario practicable.
o Peldaños con tabica y huella adecuadas.
o Sin resaltes en huella.
o
o
o
o

Tramos de 3 a 16 peldaños.
Descansillos con fondo adecuado, superior a 1,20 m.
No disponen de franja de pavimento táctil al inicio y al final.
Pavimento antideslizante.

-

Pasamanos continuo, pero colocado sólo en uno de
los lados.

-

No es doble, sólo superior a altura adecuada, entre
0,90 y 1 m.
De forma anatómica y de material metálico.

-

Análisis

o En los bordes de los escalones no hay colocadas bandas antideslizantes.
o Disponen de pasamanos:

de edificios

o Disponen de buena luminosidad.
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-

El diámetro no es adecuado, es de 7 cm. y lo ideal es

-

entre 3 y 5 cm.
Sólidamente anclado.

-

La pared no se encuentra a distancia adecuada.

.
• Escaleras de acceso a las plantas, al fondo del edificio:
o Código: B1.0.ESC.4.
o Tienen anchura mínima de 1 m. con itinerario practicable.
o Peldaños con tabica y huella adecuadas.
o
o
o
o
o
o
o

Sin resaltes en huella.
Tramos de 3 a 16 peldaños.
Descansillos con fondo adecuado, superior a 1,20 m.
No disponen de franja de pavimento táctil al inicio y al final.
Pavimento antideslizante.
Disponen de buena luminosidad.
En los bordes de los escalones no están colocadas bandas antideslizantes.
o Disponen de pasamanos:
- Pasamanos continuo, pero colocado sólo en uno de
los lados.
- No es doble, sólo superior a altura adecuada, entre
0,90 y 1 m.
- De forma anatómica y de material no metálico (madera).
-
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-
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El diámetro no es adecuado, es de 6 cm., y lo ideal es
entre 3 y 5 cm.
Sólidamente anclado.
La pared no se encuentra a distancia adecuada.

• Escaleras que unen la 1ª y la 2ª planta:
o No tienen código.
o Comunican la 1ª y la 2ª planta en los pasillos de las habitaciones.
o Tienen anchura escasa, inferior a 1 m. (0,90 m.) con itinerario
practicable.
o Peldaños con tabica excesiva, superior a 18,5 cm. (19 cm.) y
huella adecuada, mínimo de 27 cm. (tienen 29 cm.).
o Sin resaltes en huella.

o Tramos de 3 a 16 peldaños.
o Descansillos con fondo adecuado, superior a 1,20 m.
o No disponen de franja de pavimento táctil al inicio y al final.
o Pavimento antideslizante.
o Disponen de buena luminosidad.
o En los bordes de los escalones no están colocadas bandas antideslizantes.
o Disponen de pasamanos:
- Pasamanos continuo, pero colocado sólo en uno de
-

los lados.
No es doble, sólo superior a altura adecuada, a 1 m.
(lo ideal es entre 0,90 y 1 m.).
De forma anatómica y de material metálico.
El diámetro es adecuado, es de 5 cm. (lo ideal es entre 3 y 5 cm.).
Sólidamente anclado.
La pared no se encuentra a distancia adecuada.

RAMPAS INTERIORES
• Rampa en el interior:
o 12º de inclinación.
o Al ser una pendiente de menos de 1,5 m. de longitud, tendría que
tener máximo 10º de inclinación, y no es así.
o
o
o
o

Tiene una anchura mínima de 0,90 m. con itinerario practicable.
No tiene rebordes laterales con altura mínima de 5 cm.
Pavimento antideslizante.
No dispone de franja de pavimento táctil.

o Es una pendiente de 3 a 10 m., con lo que el máximo de pendiente es un 8%. Correcto.
o Tiene una anchura mínima de 0,90 m. con itinerario practicable.
o No tiene rebordes laterales con altura mínima de 5 cm.
o Pavimento antideslizante.

Análisis

• Rampas en 1ª y 2ª planta que salvan los desniveles en los pasillos:
o 6º de inclinación.

de edificios

o No tiene pasamanos.
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o No dispone de franja de pavimento táctil.
o Tiene pasamanos:
- Pasamanos continuo, pero colocado sólo en uno de
-

los lados.
No es doble, sólo superior a altura no adecuada (tiene que estar entre 0,80 y 0,90 m. en rampas).

-

De forma anatómica y de material metálico.
El diámetro es adecuado, entre 3 y 5 cm.
Sólidamente anclado.

-

La pared se encuentra a distancia adecuada.

ASCENSOR
•
•
•
•
•
•
•
•

Código: B1.1.ASC.1.
Con puertas automáticas, con anchura inferior a 0,80 m.
La profundidad y anchura de la cabina son adecuadas.
Los asideros se encuentran a altura adecuada, entre 0,75 y 0,90 m.
El zócalo de protección no se encuentra a 0,40 m. de altura.
La altura de la botonera es adecuada, entre 0,80 y 1,40 m.
La botonera tiene buen contraste de color y en relieve.
Tiene botones con indicador luminoso que se activa al pulsarlo y se
apaga al llegar a planta.
• No tiene dispositivos sonoros.
• Lectura de la botonera arábica y en sistema braille.
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• Pavimento deslizante.
• No dispone de pavimento táctil delante de la puerta.
• Dispone de mecanismo autonivelador, y de dispositivo de detección que
cubre la totalidad de las puertas para impedir el cierre automático.
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BARRERAS EN DEPENDENCIAS
ASEOS
Planta Baja
• Aseos masculino y femenino:
o Códigos: B1.0.014 (Femenino) y B1.0.015 (Masculino).

o Ambos presentan las mismas características.
o No tienen aseos reservados para personas con discapacidad.
o Aseos independientes.
o Están señalizados con dibujo sin relieve.
o No están señalizados con texto ni en sistema braille.
o El espacio de circulación en acceso es superior a 1,50 m.,
pero en el aseo es inferior a esta medida.
o Accesos sin desniveles.
o La anchura de las puertas es inferior a 0,80 m. en acceso y
o
o
o
o
o
o
o
o
o

aseo.
Son puertas sin retorno basculante y apertura interior.
Los interruptores no llevan pilotos luminosos y se accionan
de manera manual.
Buena iluminación.
Lavabos con pedestal a altura adecuada.
Espejos no adaptados en altura, parte inferior del mismo a
más de 1 m. de altura.
El sistema de grifería es de fácil manejo.
Inodoros sin barras.
El pavimento no es antideslizante.
No existe bidé.

• Aseos masculino y femenino:
o Códigos: B1.0.025 (Femenino) y B1.0.026 (Masculino).
o Ambos presentan las mismas características.
o Cada uno de ellos tiene un aseo reservado para personas
con discapacidad.
o Aseos independientes.

o El espacio de circulación en acceso y en los aseos adaptados
es superior a 1,50 m., pero en el resto de aseos es inferior
a esta medida.
o Accesos sin desniveles.
o La anchura de las puertas es superior a 0,80 m.

Análisis

nino, pero no como aseo adaptado para personas con discapacidad.
o No están señalizados con texto ni en sistema braille.

de edificios

o Están señalizados con dibujo como aseo masculino y feme-
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o Son puertas sin retorno basculante y apertura interior.
o Los interruptores no llevan pilotos luminosos y se accionan
de manera manual.
o Buena iluminación.
o Lavabos con pedestal a altura adecuada.
o Espejos no adaptados en altura, parte inferior del mismo a
más de 1 m. de altura.
o El sistema de grifería es de fácil manejo.
o Conducciones de agua caliente protegidas.
o Espacio de transferencia en wc. superior a 0,80 m. en aseos
adaptados.
o Inodoros con barras, pero no son elevables ni abatibles,
sino fijas, por lo que se dificulta el cambio.
o El pavimento no es antideslizante.
o No existe bidé.
Primera Planta
• Aseos masculinos y femeninos:
o Códigos:
• B1.1.015 (Femenino) y B1.1.014 (Masculino).
• B1.1.043 (Femenino) y B1.1.042 (Masculino).
• B1.1.032 (Femenino) y B1.1.031 (Masculino).
o Presentan las mismas características que los aseos B1.0.014

Estudio Accesibilidad UMU

y B1.0.015 de la planta baja.
o Tienen varios aseos independientes en su interior, pero ninguno adaptado a personas con discapacidad.

898

Segunda Planta
• Aseos masculinos y femeninos:
o Códigos:
• B1.2.065 (Femenino) y B1.2.043 (Masculino).
• B1.2.052 (Femenino) y B1.1.051 (Masculino).
• B1.2.016 (Femenino)
o Presentan las mismas características que los .aseos B1.0.014
y B1.0.015 de la planta baja.

o Cada uno tiene dos aseos independientes en su interior (menos el B1.2.016 que sólo tiene uno), pero ninguno adaptado
a personas con discapacidad.
o Cada uno de ellos tiene dos duchas en su interior (descritas
más adelante).
• Aseo sin indicador de sexo:
o Código: B1.2.032.
o Tiene dos aseos independientes en su interior, uno normal

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

(B1.2.032-1), con las mismas características que los anteriores y uno adaptado (B1.2.032-2).
Aseo adaptado no señalizado.
Espacio de circulación superior a 1,50 m.
Acceso sin desniveles.
La anchura de la puerta es superior a 0,80 m.
Puerta corredera.
Los interruptores no llevan pilotos luminosos y se accionan
de manera manual.
Buena iluminación.
Lavabos con pedestal a altura adecuada.
Espejos no adaptados en altura, parte inferior del mismo a
más de 1 m. de altura.
El sistema de grifería es de fácil manejo.
Conducciones de agua caliente protegidas.

o Espacio de transferencia en wc. superior a 0,80 m.
o Inodoro con barras, elevables y abatibles, a altura adecuada, entre 0,70 y 0,90 m.
o El pavimento no es antideslizante.

Análisis

o Dispone de dos duchas, unas de ellas adaptada a personas
con discapacidad en el interior del aseo adaptado (descritas
a continuación).

de edificios

o No existe bidé.
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DUCHAS
Segunda Planta
• Sólo hay duchas en el interior de los aseos de la segunda planta.
• Aseos Femeninos:
o Códigos:
• B1.2.065-1 y B1.2.065-2.
• B1.2.052-1 y B1.2.052-2.
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• B1.2.016-1 y B1.2.016-3.
Aseos Masculinos:
o Códigos:
• B1.2.043-1 y B1.2.043-2.
• B1.2.051-1 y B1.2.051-2.
En estos aseos no hay duchas reservadas a personas con discapacidad.
No están señalizadas.
Espacio libre de circulación superior a 1,50 m.
El acceso tiene desnivel, hay un escalón de 27 cm. de alto.
Puertas con anchura inferior a 0,80 m.
Puertas sin retorno basculante y apertura hacia el interior.
Altura del grifo de duchas adecuada, máximo a 1,40 m.
Sistema de grifería de fácil manejo.
Conducciones de agua caliente no protegidas.
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• Pavimento deslizante.
• Buena iluminación.
• Aseo sin indicador de sexo:
o Tiene dos duchas en su interior.
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-

B1.2.032-3.

-

No indica si es masculina o femenina.
Presenta las mismas características que las ya descritas.

-

B1.2.032-2.
Se encuentra en el interior del aseo adaptado, las dos cosas

-

(aseo y ducha) en una misma estancia.
No está señalizada.
Espacio libre de circulación superior a 1,50 m.

-

El acceso no tiene desnivel.

-

Puerta con anchura superior a 0,80 m.
La puerta es corredera.

-

No tiene banco fijo o abatible en su interior.
No tiene asideros.
Altura del grifo de ducha adecuada, máximo a 1,40 m.

-

Sistema de grifería de fácil manejo.
Conducciones de agua caliente protegidas.
Pavimento antideslizante.

-

Rejillas de desagüe inoxidables con ranuras de máximo 1
cm. de ancho.
Rejillas sin desniveles.
Buena iluminación.

-

DEPENDENCIAS
Cafetería
• Código: B1.0.017.
• Cartel informativo en entrada con macrocaracteres. No en sistema
braille.
• El acceso presenta desnivel, hay una pequeña rampa con pasamanos
a uno de los lados.
• Puertas con anchura superior a 0,80 m.
•
•
•
•

Puertas sin retorno basculante y apertura exterior.
Ofrece espacio para unas 20-25 personas.
La distribución de la sala es llana.
No dispone de autoservicio.

• La altura de las mesas es inferior a 0,80 m. La anchura es adecuada.
• No hay lugares reservados a personas con discapacidad.
• Anchura libre de paso en los pasillos y entre mesas inferior a 1,20 m.
• Pavimento antideslizante.
• Interruptores sin piloto luminoso.

Análisis

• El mostrador no tiene fondo saliente mínimo de 0,40 m.
• El mobiliario no es fijo.
• Distribución de las mesas en paralelo.

de edificios

• Altura y anchura del mostrador no adecuadas.
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• Buena iluminación.
• Existen dos máquinas expendedoras, de café y de bebidas, adaptadas en altura.
Comedor
• Código: B1.0.010.
• No tiene cartel informativo en entrada con macrocaracteres, ni en
sistema braille.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acceso sin desniveles.
Puertas con anchura superior a 0,80 m. y dobles.
Puertas sin retorno basculante y apertura exterior.
Ofrece espacio para unas 80-84 personas.
La distribución de la sala es llana.
Dispone de autoservicio.
El espacio mínimo de paso en autoservicio no es adecuado, inferior a
0,90 m.
El espacio de alcance vertical en autoservicio no es adecuado, es de
0,85 m. y tendría que ser de 1,20 m.
El espacio de alcance horizontal en autoservicio es adecuado, de 0,40 m.
Altura del mostrador adecuada. Anchura no adecuada.
El mostrador no tiene fondo saliente mínimo de 0,40 m.
El mobiliario no es fijo.
Distribución de las mesas en paralelo.
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• Altura y anchura de las mesas no adecuada.
• No hay lugares reservados a personas con discapacidad.
• Anchura libre de paso en los pasillos superior a 1,20 m., pero inferior
a esta medida entre las mesas.
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• Pavimento antideslizante.
• Interruptores sin piloto luminoso.
• Buena iluminación.
Conserjería
• Código: B1.0.001.
• Cartel identificativo en entrada con macrocaracteres. No en sistema
braille.

• Acceso con desnivel, con escalones para entrar (descritos en escaleras interiores).
• Anchura de la puerta no adecuada, menor de 0,80 m.
• Puerta sin retorno basculante y apertura hacia el interior.
• Al público se le atiende por ventanilla, demasiado alta y el acceso
está en rampa.
• La altura y anchura del mostrador son inadecuadas.
• Distribución de las mesas en paralelo.
• La altura de las mesas es inferior a 0,80 m. Anchura adecuada.
• Anchura libre de paso inferior a 1,20 m.
• Pavimento antideslizante.
• Buena iluminación.
Sala de Juntas
• Código: B1.0.033.
• Es como una sala de reuniones. Le dicen la sala del piano.
• El cartel informativo de entrada está equivocado. No tiene información en sistema braille.
• El acceso tiene desnivel. Se realiza mediante un peldaño de 17 cm.
de altura.
• Las puertas tienen anchura inferior a 0,80 m., pero son dobles.
• Puertas sin retorno basculante y apertura interior.
• Ofrece espacio para unas 12 personas.
• Distribución de las mesas en paralelo.
• El mobiliario es fijo. Dispone de un piano, sofá, mesas, sillas y un
reloj de pie.
• Altura de las mesas inferior a 0,80 m. Anchura adecuada.

• Interruptores sin piloto luminoso.
• Buena iluminación.

Análisis

• No dispone de sistema de megafonía.
• Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos.
• Pavimento antideslizante.

de edificios

• La anchura de paso es inferior a 1,20 m.
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Salón de Teatro Isidoro Máiquez
• Código: B1.0.019.
• Dispone de cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema
braille.
• Acceso sin desnivel desde el interior del edificio.
• También dispone de una entrada desde la calle, a través de escaleras
y rampa de 10º de inclinación con pasamanos:
o Es continuo y colocado solo en uno de los lados.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

o No es doble, sólo superior a altura no adecuada (está a 1 m. y
debería estar entre 0,80 y 0,90 m. en rampas).
o De forma anatómica, de material metálico.
o Diámetro adecuado (4 cm.).
o No está muy bien anclado (se mueve un poco).
Anchura de la puerta superior a 0,80 m., y es puerta doble.
Puertas sin retorno basculante y de apertura exterior.
Las puertas son fácilmente localizables y tienen buen contraste de
color.
Las puertas tienen buena iluminación.
Existen escaleras en el interior de la sala.
Las escaleras tienen pilotos de iluminación.
El aforo es de 90-100 personas.
El mobiliario no es fijo.
Las filas de asientos no están iluminadas en el lateral.
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• No hay lugares reservados a personas con discapacidad.
• Los asientos son sillas de plástico. Actualmente están recogidas al
fondo de la sala.
• Entre la tarima y la 1ª fila de asientos hay 1,35 m.
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• Sólo existe un pasillo en el lateral, con anchura libre de paso superior
a 1,20 m.
• El escenario es accesible desde la zona de los asientos a través de
escaleras.
• El borde del escenario no dispone de una franja reflectante para facilitar la ubicación del final del mismo.
• Dispone de sistema de megafonía.
• Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos.
• Pavimento deslizante.

• No hay gradas.
• Los interruptores no tienen piloto luminoso.
• Buena iluminación.
• Existe un sistema de iluminación alternativo en la pared.
• Dentro de esta sala hay una salida de emergencia (B1.0.022), señalizada, la cual da a un rellano lleno de objetos y trastos y la puerta
que da a la calle está cerrada (ésta no tiene código).
Sala de Exposiciones y Reuniones Luis Garay
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Código: B1.0.028.
Actualmente no hay ninguna exposición en ella.
Tiene cartel informativo en la entrada.
El cartel no tiene información en sistema braille.
El acceso tiene desnivel. Existen escalones.
Las puertas tienen anchura inferior a 0,80 m., pero son dobles.
Puertas con retorno basculante y apertura interior.
Anchura libre de paso superior a 1,20 m.
Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos.
Pavimento deslizante.
Interruptores sin piloto luminoso.
Buena iluminación, sin deslumbramientos.
No dispone de sistemas de información sonora, ni en braille ni en
relieve.

Sala de Ocio y Proyecciones Francisco Rabal
• Código: B1.0.032.

• Las puertas tienen anchura inferior a 0,80 m., pero son dobles.
• Puertas sin retorno basculante y apertura exterior.
• El aforo es de unas 140-145 plazas.
• La distribución de la sala es llana.
• Distribución de las sillas en paralelo.

Análisis

• Dispone de cartel informativo en la entrada. No en sistema braille.
• El acceso tiene desnivel. Hay escalones al entrar al hall de acceso a
la sala.

de edificios

• Esta sala parece más bien un salón de actos.
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• El mobiliario no es fijo.
• Altura y anchura de las mesas existentes no adecuada.
• No hay lugares reservados a personas con discapacidad.
• Entre la tarima y la 1ª fila de asientos hay 2,50 m. aproximadamente
• En los pasillos existe anchura libre de paso inferior a 1,20 m.
• Dispone de sistema de megafonía.
• Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos.
• Pavimento deslizante.
• Interruptores sin piloto luminoso.
• Buena iluminación.
Servicio de Actividades Culturales
• Código: B1.0.016.
• Es un despacho compartido con cuatro mesas.
• Dispone de cartel de información en la entrada con macrocaracteres.
No en sistema braille.
• El acceso presenta desnivel. Hay una rampa con pasamanos en el
acceso.
• Puerta con anchura inferior a 0,80 m.
• Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
• La distribución de la sala es llana.
• Distribución de las mesas en paralelo.
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• El mobiliario es fijo.
• La altura de las 4 mesas es inferior a 0,80 m. La anchura es adecuada.
• No hay lugares reservados a personas con discapacidad.
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• Anchura libre de paso en los pasillos y entre mesas inferior a 1,20
m.
• Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos, repartidas
por la sala.
• Pavimento antideslizante.
• Los interruptores no tienen piloto luminoso.
• Buena iluminación.
• Paneles de información con altura adecuada.

Sala de televisión
• Hay dos salas de televisión para los residentes de características similares.
• Códigos: B1.1.018 y B1.1.041.
• Cartel informativo en la entrada. No en sistema braille.
• Acceso sin desniveles.
• Puertas con anchura superior a 0,80 m. y dobles.
• Puertas sin retorno basculante y apertura interior.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ofrecen unas 18 plazas.
La distribución de la sala es llana.
El mobiliario es móvil.
La altura y anchura de las mesas existentes no son adecuadas.
No hay lugares reservados a personas con discapacidad.
Existen pasillos con anchura superior a 1,20 m.
Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos.
Pavimento antideslizante.
Interruptores sin piloto luminoso.
Buena iluminación.
Una de las salas tiene sillones alrededor de mesas, y la otra tiene dos
sofás de dos plazas junto a una mesa y frente a la televisión.

Sala de estudio
• Código: B1.1.020.
• No tiene cartel informativo en la entrada ni información en sistema
braille.
• Acceso sin desniveles.

• Distribución de las mesas en paralelo.
• El mobiliario no es fijo.
• La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
• La anchura de las mesas es adecuada, superior a 0,80 m.
• No hay lugares reservados a personas con discapacidad.

Análisis

• Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
• Ofrece unos 48 puestos.
• La distribución de la sala es llana.

de edificios

• Puerta con anchura superior a 0,80 m.
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• En los pasillos y entre mesas la anchura libre de paso es inferior a
1,20 m.
• Percheros a altura superior a 1,40 m.
• No hay sistema de megafonía.
• Dispone de fuente de corriente para sistemas alternativos.
• Pavimento antideslizante.
• Interruptores sin piloto luminoso.
• Buena iluminación.
• El acceso a los libros no es adecuado porque se encuentran mesas
delante.
• No hay ordenadores en esta sala.
Administración
• Código: B1.1.005.
• Cartel informativo en entrada. No en sistema braille.
• El acceso es a través de un pequeño pasillo que tiene un escalón al
inicio.
• Espacio libre de paso inferior a 1,20 m.
• El mobiliario no es fijo. Dispone de una mesa, sillas y estanterías.
• Altura de las mesas inferior a 0,80 m. Anchura adecuada.
• La anchura de paso es inferior a 1,20 m.
• Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos.
• Pavimento antideslizante.
• Interruptores sin piloto luminoso.
• Buena iluminación.
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Dirección
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• Código: B1.1.001.
• Cartel informativo en entrada. No en sistema braille.
• Consta de dos despachos que están comunicados.
• Puertas con anchura inferior a 0,80 m., pero son dobles.
• El mobiliario no es fijo. Tienen bastantes muebles en su interior.
• El acceso es reducido, espacio de paso inferior a 1,20 m.
• Altura de las mesas inferior a 0,80 m. Anchura adecuada.
• Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos.

• Pavimento antideslizante.
• Interruptores sin piloto luminoso.
• Buena iluminación.
Sala de ordenadores
• Código: B1.1.012.
• Cartel informativo en entrada. No en sistema braille.
• Acceso sin desniveles.
• Puertas con anchura inferior a 0,80 m., pero son dobles.
• Anchura libre de paso superior a 1,20 m.
• El mobiliario no es fijo. Dispone de mesas con 5 ordenadores y una
mesa de ping-pong.
• Altura de las mesas inferior a 0,80 m. Anchura adecuada.
• Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos.
• Pavimento antideslizante.
• Interruptores sin piloto luminoso.
• Buena iluminación.
Sala de Profesores
• Código: B1.2.002.
• Cartel informativo en entrada. No en sistema braille.
• Acceso mediante rampa:
o 8º de inclinación.
o Dispone de pasamanos.
o Altura del pasamanos no adecuada, de 1m. (debe estar entre
0,80 y 0,90 m. en rampas).

• Puertas anchas con apertura exterior.
• El mobiliario no es fijo. Dispone de mesas, sillas y un sofá.
• Espacio de paso con anchura superior a 1,20 m.
• Altura de las mesas inferior a 0,80 m. Anchura adecuada.
• Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos.

Análisis

o Diámetro adecuado, de 3,5 cm.
o No está sólidamente anclado, se mueve.
o La pared se encuentra demasiado lejos.

de edificios

o De forma cilíndrica y de material metálico.
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• Pavimento antideslizante.
• Interruptores sin piloto luminoso.
• Buena iluminación.
Lavandería
• Código: B1.2.009.
• Existen dos salas en su interior:
o B1.2.010 – tendederos.

•
•
•
•
•

o B1.2.011 – tiene 6 lavadoras y dos mesas para colocar los cubos.
Acceso mediante rampa con 7º de inclinación, sin pasamanos.
Anchura libre de paso superior a 1,20 m.
Pavimento antideslizante.
Buena luminosidad.
Los tendederos están a una altura de 1,70 m.

OTROS SERVICIOS
CABINA TELEFÓNICA
•
•

•

las mismas características.
Ninguna de ellas está reservada a personas con discapacidad.
Acceso sin desnivel.
Superficie libre de circulación no adecuada, inferior a 1,20 m.

•

Altura cabina, altura botonera y ranura monedas no adaptadas.

•

Las teclas no son con macrocaracteres.
No dispone de pavimento táctil.

•
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•

•

EXTINTORES Y MANGUERAS
•
•
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Hay dos cabinas telefónicas en la planta baja.
Una de ellas (B1.0.024), tiene cabina alrededor. La otra (no tiene
código), no tiene cabina alrededor. El teléfono en ambas presenta

•

Hay extintores mangueras empotrados.
Hay una señalización óptica de emergencia en todos los rellanos.
No disponen de señalización acústica de emergencia.

CARTELES DE ACCESO AL RECINTO
•

Altura no adecuada (entre 1,40 y 1,70 m.).

•

•

Se encuentran a la izquierda de la puerta principal, pero no en
cada puerta de acceso.
Realizado con macrocaracteres, con buen contraste de color entre

•

letra y fondo.
No dispone de lectura en sistema braille.

CARTEL INFORMATIVO DE DEPENDENCIAS
•
•
•
•
•

Existen en cada puerta de acceso.
Altura no adecuada.
Realizado con macrocaracteres, con buen contraste de color.
No dispone la información en sistema braille.
Hay determinada información que no se corresponde con todas
las dependencias.

MAPAS DE DIRECCIÓN
• No se encuentran en relieve.
• Altura no adecuada.
• La información contenida en los mismos, en la mayoría de los
casos, no es adecuada por su tamaño y contraste de color entre
letra y fondo.
• Ninguna información se dispone en sistema braille.

MÁQUINAS EXPENDEDORAS
• Bebidas:
o Existe una fuera y una dentro de la cafetería.
o Acceso adecuado y espacio libre de circulación.

Análisis

• No hay.

de edificios

CAJEROS INFORMATIVOS
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o Altura de los mecanismos y del orificio de monedas adecuada.
o La botonera cuenta con macrocaracteres.
o No en sistema braille, ni información sonora.
• Café:
o Se encuentra en la cafetería.
o Acceso adecuado y espacio libre de circulación.
o Altura de los mecanismos y del orificio de monedas adecuada.
o La botonera no cuenta con macrocaracteres, ni sistema
braille, ni información sonora.
FUENTES Y BEBEDEROS
• Existe dos bebederos, con acceso adecuado.
• La altura de los mecanismos se encuentra entre 0,90 y 1,40 m.
• La banda libre de circulación alrededor de ellos es superior a 1,20
m.
• Tienen un correcto desagüe para evitar charcos.
• Mecanismo de fácil manejo.
• Tienen señalización de pavimento táctil.
SALIDAS DE EMERGENCIA
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•
•
•
•
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No se encuentran cercanas a accesos adaptados.
Presentan una accesibilidad adecuada.
Puertas anchas y de fácil acceso.
Apertura hacia el interior.

• Las puertas están rotuladas con macrocaracteres. No disponen de
sistema braille.
• Las rutas de emergencia están señalizadas con señales visuales, pero
no sonoras.
• No hay una señalización óptica y acústica de emergencia en todos los
rellanos.
• El tiempo desde la dependencia más alejada a salida de emergencia
1 minuto y 48 segundos.

HABITACIONES
Las habitaciones son individuales y dobles, de características similares.
Éstas no tienen cocina ni baño en su interior, ya que los aseos y duchas son
comunitarias y se encuentran repartidas en los pasillos de las habitaciones.
En el edificio hay una cafetería y comedor, por lo que no tienen cocina.
Vivienda
• Existe un itinerario practicable que une las dependencias de uso comunitario con las habitaciones.
• La puerta tiene anchura superior a 0,80 m., con sistema de apertura
por manivela.
• A ambos lados de las puertas existe espacio libre de 1,50 m. de diámetro.
• Los pasillos de las habitaciones tienen espacio de paso, mayor de
1,20 m. con itinerarios practicables.
• Los espacios comunes tienen anchura de 1,50 m.
• Las ventanas tienen una altura excesiva, superior a 0,60 m.
• Los controles, interruptores, cerraduras, etc. están colocados a altura adecuada.
• No existe instalación de vídeo-portero.
• Hay señalización óptica de emergencia en todos los rellanos e itinerarios.

• No hay dentro de las habitaciones.
Baño
• En el interior de las habitaciones sólo hay un lavabo, con altura de
0,85 m.

Análisis

Cocina

de edificios

• La instalación eléctrica no está adaptada con indicadores luminosos
diferenciados de los diferentes sistemas de aviso acústico (timbre,
teléfono, alarma).
• Se dispone de televisión con teletexto.
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Dormitorios
Código: B1.1.033 (dormitorio 107).
• Dormitorio individual.
• Puertas con anchura superior a 0,80 m.
• Espacio de circulación inferior a 1,20 m.
• La distancia mínima entre dos obstáculos es de 0,70 m. (inferior a
0,90 m.).
• El dormitorio no tiene cabida para una cama de 1,80x2,10 m. y dos
guardarropas de 0,60x1 m.
• La mesa de trabajo tiene una altura inferior a la establecida, de 0,71
cm.
Código: B1.2.068 (dormitorio 201).
• Dormitorio compartido con dos camas.
• Puertas con anchura superior a 0,80 m.
• Espacio de circulación superior a 1,20 m.
• La distancia mínima entre dos obstáculos es inferior a 0,90 m.
• El dormitorio tiene cabida para una cama de 1,80 x 2,10 m., pero
sólo para una, y esta habitación es doble.
• Tienen cabida dos guardarropas de 0,60 x 1 m.
• La mesa de trabajo tiene una altura inferior a 0,80 m.
• No hay dormitorios específicamente adaptados para personas con
discapacidad, aunque en la segunda planta hay un ala destinada a
ellos, porque el acceso desde el ascensor es a través de rampa, no
escaleras, como en otras habitaciones.
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Seguridad
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• No hay detectores de humo ni extintores en los dormitorios.
• La altura de los extintores ubicados en los pasillos es superior a 1
m.

RECTORADO / CONSEJO SOCIAL
BARRERAS EN URBANISMO
APARCAMIENTOS
• No hay.
ACERAS
• Las aceras de acceso al edificio tienen altura excesiva, superior a 12
cm.
• Tienen los bordes redondeados.
• Los árboles están enrasados con el pavimento.
• Los elementos de mobiliario se ubican fuera de la zona de paso y su
color contrasta con el entorno.
• Los elementos de mobiliario no siempre son de materiales lisos, higiénicos, sin salientes o aristas y que no quemen.
PASOS PEATONALES
• No existe señalización con pavimento táctil en la acera frente a los
pasos de peatones.
• Anchura de franja de señalización del paso de peatones adecuada,
superior a 1,20 m.
• El encuentro entre acera y calzada tiene un vado con anchura inferior
a 1,20 m.

• La pintura del paso de peatones no está en óptimas condiciones de
visibilidad, es blanca, pero no es reflectante.

Análisis

• Existe un resalte entre acera y calzada.
• Los vados no están dispuestos de forma que se impida el estancamiento de agua.

de edificios

• Pavimento antideslizante.
• Pendiente no mayor de 10º.
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BARRERAS EN ACCESO
ACCESO PRINCIPAL
• Itinerario peatonal exterior, con anchura superior a 1,50 m.
• La altura del umbral para acceder desde el exterior al interior es adecuada, menor de 3 cm.
• Acceso mediante rampa con pasamanos y escaleras.
• Los peldaños no tienen los bordes redondeados.
• La anchura del acceso es superior a 0,90 m.
• El acceso mediante rampa:
o Tiene 6º de inclinación.
o Anchura superior a 1,20 m., con itinerario practicable.
o No tiene rebordes laterales con altura mínima de 5 cm.
o Pavimento deslizante.
o No dispone de franjas de pavimento táctil.
o Dispone de pasamanos:
- Es continuo, pero colocado sólo a uno de los lados.
- No es doble, a altura adecuada (entre 0,80 y 0,90
m.).
- Tiene forma anatómica, y es metálico.
- No tiene diámetro adecuado, ni está sólidamente anclado.
- La pared no se encuentra a distancia adecuada (míni-
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mo a 4 cm.).
o Esta rampa da a una Puerta de acceso al edificio:
- No tiene código.
- Anchura superior a 0,80 m.
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-

No son puertas automáticas, pero son ligeras.

-

Puerta sin retorno basculante, y apertura exterior.
Manivela por sistema asible, a altura de 1 m., en vez
de 1,20 m.

-

A ambos lados de la puerta existe un espacio libre de
paso superior a 1,50 m.

- Existe un timbre, a una altura de 0,82 m.
• El acceso mediante escaleras:
o Tienen anchura superior a 1,20 m. con itinerario practicable.

o Peldaños con tabica y huella adecuadas.
o Sin resaltes en huella.
o Tramos de 3 a 16 peldaños.
o Descansillos con fondo adecuado, superior a 1,20 m.
o No disponen de franja de pavimento táctil al inicio y al final.
o Pavimento deslizante.
o Buena luminosidad.
o No tienen bandas antideslizantes en los bordes de los escalones.
o No tienen pasamanos.
o Estas escaleras conducen a la Puerta principal de acceso
al edificio:
- No tiene código.
- Anchura superior a 0,80 m.
- No son puertas automáticas, pero son ligeras.
- Puerta con retorno basculante, y apertura exterior.
- Manivela por sistema asible, a altura de 1 m., en vez
de 1,20 m.
- A ambos lados de la puerta existe un espacio libre de
paso superior a 1,50 m.
ESCALERAS EN EL EXTERIOR
• Además de las anteriores, existen unas escaleras exteriores que vienen de las salidas de emergencia:
o Se encuentran al lado de la puerta principal.
o Tienen anchura superior a 1,20 m. con itinerario practicable.

o No disponen de franja de pavimento táctil al inicio y al final.
o Pavimento deslizante.
o Buena luminosidad.
o No tienen bandas antideslizantes en los bordes de los escalones.

Análisis

o Sin resaltes en huella.
o Tramos de 3 a 16 peldaños.
o Descansillos con fondo adecuado, superior a 1,20 m.

de edificios

o Peldaños con tabica y huella adecuadas.
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BARRERAS EN INTERIORES
TIPO DE COMUNICACIÓN DEL EDIFICIO
• El edificio consta de varias plantas (sótano, planta baja, 1ª, 2ª y 3ª
planta) con comunicación interior por ascensor adaptado y escaleras
con pasamanos.
• El itinerario desde el umbral hasta el ascensor no tiene desniveles.
• La anchura practicable es superior a 1,20 m.
• Existen varias alas comunicadas entre sí.
• Existe un itinerario practicable que une las dependencias.
Planta baja, 1ª y 2ª Planta
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• Existen pasillos con buena movilidad y anchura de paso superior a
1,20 m.
• Anchura frente al ascensor y donde es preciso girar mayor de 1,50
m.
• Iluminación uniforme.
• Iluminación artificial mediante línea de luces en el techo.
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PLANTA PRIMERA. EDIFICIO RECTORADO

PLANTA SEGUNDA. EDIFICIO RECTORADO
PUERTAS EN EL INTERIOR
•
•
•
•

Existen sólo en la Planta Baja y en la 1ª Planta.
Anchura de las puertas superior a 0,80 m., y son dobles.
No son automáticas, y son ligeras.
Apertura hacia el exterior.

3ª Planta
• Existen pasillos con buena movilidad y anchura de paso superior a
1,20 m.
• Anchura frente al ascensor y donde sea preciso girar mayor de 1,50
m.

Análisis

• Buena accesibilidad a dependencias.
• Carteles informativos de las dependencias existentes.

de edificios

• Apertura por manivela asible a altura adecuada. Se puede accionar
con una sola mano.
• Espacio a ambos lados de la puerta mínimo de 1,20 m.
• Pavimento deslizante.
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PLANTA TERCERA. EDIFICIO RECTORADO
• Iluminación uniforme.
• Iluminación artificial mediante línea de luces en el techo.
• El pasillo atraviesa el Salón de Actos que se encuentra en esta planta,
y comunica las dos alas del edificio. Si éste se encuentra ocupado, se
pasa por la Unidad de Calidad, que también comunica las alas.
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• Puertas en el interior:
• Código: B1.3.000.
• Anchura de las puertas superior a 0,80 m., y son dobles.
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• No son automáticas, y son ligeras.
• Apertura hacia el exterior.
• Apertura por manivela a altura adecuada. Se puede accionar con
una mano.
• Espacio a ambos lados de la puerta mínimo de 1,20 m.
• Pavimento deslizante.
• Buena accesibilidad a dependencias.
• Carteles informativos de las dependencias existentes.

Sótano

PLANTA SÓTANO. EDIFICIO RECTORADO
• Existen pasillos con buena movilidad y anchura de paso superior a
1,20 m.
• Anchura frente al ascensor y donde es preciso girar mayor de 1,50
m.
• Iluminación uniforme.
• Iluminación artificial mediante línea de luces en el techo.
• El acceso al sótano es mediante escaleras y por un ascensor. El otro
ascensor no llega al sótano.

• Apertura hacia el exterior.
• Apertura por manivela a altura adecuada. Se puede accionar con
una mano.
• Espacio a ambos lados de la puerta mínimo de 1,20 m.
• Pavimento deslizante.

Análisis

• No tienen código.
• Anchura de las puertas superior a 0,80 m.
• No son automáticas, y son ligeras.

de edificios

• Puertas en el interior:
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• Buena accesibilidad a dependencias.
• Carteles informativos de las dependencias existentes.

PLANTA BAJA. EDIFICIO RECTORADO
Escaleras en interior
• Hay dos escaleras interiores:
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• Escalera Principal:
o No tiene código.
o Anchura mayor de un metro con itinerario practicable.
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o Peldaños con tabica y huella adecuadas. Sin resaltes en huella.
o Tramos de 3 a 16 peldaños, con descansillos de fondo de más
de 1,20 m.
o No disponen de franja de pavimento táctil al inicio y al final.
o Pavimento deslizante.
o Disponen de buena luminosidad.
o En los bordes de los escalones no tienen bandas antideslizantes.

o Disponen de pasamanos:
-

Es continuo y colocado sólo en uno de los lados.
No es doble, sólo superior a altura no adecuada (está a

-

0,80 m. y lo ideal es entre 0,90 y 1 m.).
No tienen forma anatómica o cilíndrica.
No es metálico y no tiene diámetro adecuado.

-

Está sólidamente anclado.
La pared no se encuentra a distancia adecuada (mínimo a
4 cm.).

-

No es doble, sólo superior a altura adecuada (entre 0,90 y
1 m.).
Tiene forma anatómica o cilíndrica.
Es metálico y tiene diámetro adecuado (entre 3 y 5 cm.).

-

Está sólidamente anclado.

-

La pared no se encuentra a distancia adecuada (mínimo a
4 cm.).

Ascensores
• Códigos: B1.0.ASC.1 / B1.0.ASC.2.
• El primero es el que llega al sótano, el segundo no.
• Con puertas automáticas, suficientemente anchas.

Análisis

-
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• Segundas escaleras:
o Código: B1.2.ESC.2.
o Anchura mayor de un metro con itinerario practicable.
o Peldaños con tabica y huella adecuadas. Sin resaltes en huella.
o Tramos de 3 a 16 peldaños, con descansillos de fondo de más
de 1,20 m.
o No disponen de franja de pavimento táctil al inicio y al final.
o Pavimento deslizante.
o No disponen de buena luminosidad.
o En los bordes de los escalones no tienen bandas antideslizantes.
o Disponen de pasamanos:
- Es continuo y colocado sólo en uno de los lados.
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• La profundidad de la cabina no es adecuada.
• La anchura de la cabina sí es adecuada.
• Los asideros no se encuentran a altura adecuada, entre 0,75 y 0,90
m.
• La altura de la botonera es adecuada, entre 0,80 y 1,40 m.
• La botonera tiene buen contraste de color y en relieve.
• Tiene botones con indicador luminoso que se activa al pulsarlo y se
apaga al llegar a planta.
• No tiene dispositivos sonoros.
•
•
•
•

Lectura de la botonera arábica pero no en sistema braille.
Pavimento deslizante.
No dispone de pavimento táctil delante de la puerta.
No dispone de mecanismo autonivelador, pero sí de dispositivo de
detección que cubre la totalidad de las puertas para impedir el cierre
automático.

BARRERAS EN DEPENDENCIAS
ASEOS
Sótano
• Hay un aseo masculino y uno femenino:
o Códigos: B1.–1.009-1 (Femenino) y B1.–1.009-2 (Masculi-
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no).
o Ambos presentan las mismas características.
o No tienen aseos reservados para personas con discapacidad.
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o Tienen dos aseos independientes cada uno.
o Están señalizados con dibujo sin relieve.
o No están señalizados con texto ni en sistema braille.
o El espacio de circulación en acceso es superior a 1,50 m.,
pero en el aseo es inferior a esta medida.
o Accesos sin desniveles.
o La anchura de las puertas es superior a 0,80 m. en acceso,
pero no en el aseo.
o Son puertas sin retorno basculante y apertura interior.

o Los interruptores no llevan pilotos luminosos y se accionan
de manera manual.
o Buena iluminación.
o Lavabos sin pedestal a altura adecuada.
o Espejos no adaptados en altura, parte inferior del mismo a
más de 1 m. de altura.
o El sistema de grifería es de fácil manejo.
o Inodoros sin barras.
o El pavimento no es antideslizante.
o No existe bidé.
Planta Baja
• No hay aseos en la planta baja.
Primera Planta
• Hay un aseo masculino y uno femenino:
o Códigos: B1.1.001-1 (Femenino) y B1.1.001-2 (Masculino).
o Presentan las mismas características que los aseos del sótano, pero en éstos hay tres aseos independientes en cada
uno, masculino y femenino.
Segunda Planta
• Hay un aseo masculino y uno femenino:
o Códigos: B1.2.006-1 (Femenino) y B1.2.006-2 (Masculino).

Tercera Planta
• Hay un aseo masculino y uno femenino:
o Códigos: B1.3.005 (Femenino) y B1.3.006 (Masculino).
o Ambos presentan las mismas características.

Análisis

tano, pero en éstos hay tres aseos independientes en cada
uno, masculino y femenino.

de edificios

o Presentan las mismas características que los aseos del só-
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o No tienen aseos reservados para personas con discapacidad.
o Tienen un aseo independiente cada uno.
o Están señalizados con dibujo sin relieve.
o No están señalizados con texto ni en sistema braille.
o El espacio de circulación en acceso es superior a 1,50 m.,
pero en el aseo es inferior a esta medida.
o Accesos sin desniveles.
o La anchura de las puertas es superior a 0,80 m. en acceso,
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

pero no en el aseo.
Son puertas sin retorno basculante y apertura interior.
Los interruptores no llevan pilotos luminosos y se accionan
de manera manual.
Buena iluminación.
Lavabos sin pedestal a altura adecuada.
Espejos no adaptados en altura, parte inferior del mismo a
más de 1 m. de altura.
El sistema de grifería es de fácil manejo.
Conducciones de agua caliente protegidas.
Inodoros sin barras.
El pavimento no es antideslizante.
No existe bidé.

DEPENDENCIAS
Sótano
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• Sala Vicente Llorera:
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o Código: B1.–1.007.
o Cartel informativo en entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Puerta con anchura superior a 0,80 m.
o Esta sala se utiliza actualmente como archivo.
• Claustro Universitario:
o Código: B1.–1.004-1.

o Es un despacho de una sola estancia.
o Cartel informativo.
o Acceso sin desniveles.
o Puerta con anchura superior a 0,80 m.
o Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
o Distribución de las mesas en paralelo.
o El mobiliario es fijo.
o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m. La anchura es adecuada.
o La anchura libre de paso es inferior a 1,20 m. en los pasillos y
entre mesas.
o Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos.
o Pavimento deslizante.
o Interruptores sin piloto luminoso.
o Buena iluminación.
• Director de alumnos y Coordinador de Participación Estudiantil:
o Código: B1.–1.006.
o Es un despacho de una estancia, con las mismas características que el anterior.
• Sala de Reuniones José Lousteau:
o Código: B1.–1.001.
o Dispone de cartel informativo en entrada con macrocaracteres.
No en sistema braille.
o Acceso sin desniveles.
o Puerta con anchura superior a 0,80 m. y doble.
o Puerta sin retorno basculante y apertura interior.

cuada.
o La anchura libre de paso es inferior a 1,20 m.
o Dispone de sistema de megafonía.
o Dispone de fuentes de corriente para sistemas alternativos.
o Pavimento deslizante.

Análisis

o Existe una gran mesa central con sillas alrededor.
o El mobiliario no es fijo.
o La altura de la mesa es inferior a 0,80 m. La anchura es ade-
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o Ofrece unas 52 plazas.
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o Interruptores sin piloto luminoso.
o Buena iluminación.
• Sala de Reuniones Andrés Baquero:
o Código: B1.–1.010.
o Dispone de cartel informativo en entrada con macrocaracteres.
No en sistema braille.
o Acceso sin desniveles.
o Puerta con anchura superior a 0,80 m.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
Ofrece unas 13-15 plazas.
El mobiliario es fijo.
La altura de la mesa es inferior a 0,80 m. La anchura es adecuada.
La anchura libre de paso es inferior a 1,20 m.
No dispone de sistema de megafonía.
No dispone de fuentes de corriente para sistemas alternativos.
Pavimento deslizante.
Interruptores sin piloto luminoso.
Buena iluminación.

• Sala de Máquinas:
o Código: B1.–1.009-3.
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• Archivo:
o Código: B1.–1.008.
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• Algunas dependencias no tienen la pegatina con el código. Se lo han
quitado para que tenga mejor imagen la entrada a esas estancias, ya
que se recibe a personalidades importantes.
Planta baja
• Servicio de Recursos Humanos e Inspección de Servicios:
o Código: B1.0.013.
o Es un despacho con tres estancias o salas en su interior.

o Dispone de cartel informativo en entrada con macrocaracteres.
No en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Puertas con anchura superior a 0,80 m.
o Puertas sin retorno basculante y apertura interior.
o No hay rampas ni escaleras en el acceso ni en el interior.
o Distribución de las mesas en paralelo.
o El mobiliario es fijo.
o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
o Anchura de las mesas adecuada.
o La anchura libre de paso es inferior a 1,20 m. en los pasillos y
entre mesas.
o Percheros a altura superior a 1,40 m.
o Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos.
o Pavimento deslizante.
o Interruptores sin piloto luminoso.
o Buena iluminación.
o La puerta de acceso da a una sala central con 3 mesas, y desde
aquí se accede a los dos despachos individuales (B1.0.013-1 y
B1.0.013-2).
• Sección 1ª del PAS y Sección 2ª del PAS:
o Código: B1.0.011.
o Es un despacho con tres estancias en su interior.
o Presenta las mismas características que el anterior, las condiciones son las mismas, pero la sala central es más grande, con
cuatro mesas en su interior.
o Desde la sala central se accede a los dos despachos individua-

o Dispone de un pasillo central, con suficiente anchura de paso,
que da a tres despachos individuales:
-

Códigos: B1.0.001-1.
B1.0.001-2.
B1.0.001-3.

Análisis

• Área de Régimen Jurídico-Administrativo:
o Código: B1.0.001.
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les (B1.0.010 y B1.0.011-1).
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-

Presenta las mismas características que el resto de
despachos.

• Sección de Nóminas y Habilitación:
o Código: B1.0.002.
o Es un despacho con dos estancias en su interior.
o La estancia central es más grande, con 10 mesas en su interior.
o Desde aquí se accede a un despacho individual.
-

Código: B1.0.002-1.
Presenta las mismas características que los despachos mencionados.

• Defensor del Universitario:
o Código: B1.0.004.
o Es un despacho individual.
o Presenta las mismas características que los mencionados.
• Área restringida:
o Código: B1.0.005.
o El acceso a esta zona está limitado.
• Despacho:
o Código: B1.0.012.
o Es un despacho individual.
o Presenta las mismas características que los mencionados.
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• Capilla:
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o Código: B1.0.007
o Se usa para las tomas de posesión.
o Cartel informativo en entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Puerta de madera con anchura superior a 0,80 m. y doble.
o Puerta sin retorno basculante y con apertura hacia el interior.
o No hay rampas ni escaleras de acceso.
o No es de tamaño muy grande.

o No tiene bancos ni sillas en su interior.
o El altar tiene un escalón con una altura de 19 cm.
o Pavimento deslizante.
o Buena iluminación.
• Conserjería:
o Código: B1.0.009.
o No tiene cartel de entrada con macrocaracteres, ni en sistema
braille.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Acceso sin desnivel.
Anchura de la puerta superior a 0,80 m.
Puerta sin retorno basculante y con apertura hacia el exterior.
No tiene mostrador, son mesas de cara al público.
Distribución de las mesas en paralelo.
El mobiliario no es fijo.
Altura de las mesas inferior a 0,80 m.
Anchura de las mesas adecuada.
Existen pasillos, con anchura de paso inferior a 1,20 m.
Pavimento deslizante.
Buena iluminación.

Primera Planta
• Presidente del Consejo Social:
o Código: B1.1.003.
o Dispone de cartel informativo en entrada con macrocaracteres.
No en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.

o El mobiliario es fijo.
o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
o Anchura de las mesas adecuada.
o La anchura libre de paso es superior a 1,20 m. en los pasillos y
entre mesas.

Análisis

o Puertas sin retorno basculante y apertura interior.
o No hay rampas ni escaleras en el acceso ni en el interior.
o Distribución de las mesas en paralelo.

de edificios

o Puertas con anchura superior a 0,80 m. y dobles.
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o Percheros a altura superior a 1,40 m.
o Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos.
o Pavimento deslizante.
o Interruptores sin piloto luminoso.
o Buena iluminación.
o Es bastante grande, tiene una mesa de juntas y varios sillones
en su interior.
• Consejo Social Asesor, Secretario del Consejo Social, Secretaria del
Presidente del Consejo Social y Auxiliar de Servicios:
o Código: B1.1.002.
o Es un despacho con tres estancias o salas en su interior.
o Dispone de cartel informativo en entrada con macrocaracteres.
No en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Puertas con anchura superior a 0,80 m.
o Puertas sin retorno basculante y apertura interior.
o No hay rampas ni escaleras en el acceso ni en el interior.
o Distribución de las mesas en paralelo.
o El mobiliario es fijo.
o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
o Anchura de las mesas adecuada.
o La anchura libre de paso es inferior a 1,20 m. en los pasillos y
entre mesas.

Estudio Accesibilidad UMU

o
o
o
o
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Percheros a altura superior a 1,40 m.
Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos.
Pavimento deslizante.
Interruptores sin piloto luminoso.

o Buena iluminación.
o La puerta de acceso da a una sala central con mesas, y desde aquí se accede a dos despachos individuales (B1.1.002-1 y
B1.1.002-2).
• Despacho del Rector:
o Le han quitado el código, por no ser muy adecuado al lugar.
o El acceso al mismo está restringido.

• Secretaría del Rectorado:
o Código: B1.1.005.
o Es un despacho con tres estancias o salas en su interior.
o Presenta las mismas características que el Consejo Social.
o La puerta de acceso da a una sala central con dos mesas, y
desde aquí se accede a dos despachos individuales (B1.1.0051 y B1.1.005-2).
• Secretaría General:
o
o
o
o

Código: B1.1.006.
Es un despacho con tres estancias o salas en su interior.
Presenta las mismas características que el Consejo Social.
La puerta de acceso da a una sala central con dos mesas, y
desde aquí se accede a dos despachos individuales (B1.1.0061 y B1.1.006-2).

• Despacho Individual:
o Código: B1.1.007.
o Es un despacho de una sola estancia.
o No tiene cartel identificativo.
o Acceso sin desnivel.
o Puertas con anchura superior a 0,80 m.
o Puertas sin retorno basculante y apertura interior.
o No hay rampas ni escaleras en el acceso ni en el interior.
o
o
o
o

Distribución de las mesas en paralelo.
El mobiliario es fijo.
La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
Anchura de las mesas adecuada.

o Interruptores sin piloto luminoso.
o Buena iluminación.

Análisis

entre mesas.
o Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos.
o Pavimento deslizante.
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o La anchura libre de paso es inferior a 1,20 m. en los pasillos y
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Segunda Planta
• Vicerrectorado de estudios y postgrado:
o Código: B1.2.001.
o Es un despacho con tres estancias o salas en su interior.
o Dispone de cartel informativo en entrada con macrocaracteres.
No en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Puertas con anchura superior a 0,80 m.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Puertas sin retorno basculante y apertura interior.
No hay rampas ni escaleras en el acceso ni en el interior.
Distribución de las mesas en paralelo.
El mobiliario es fijo.
La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
Anchura de las mesas adecuada.
La anchura libre de paso es inferior a 1,20 m. en los pasillos y
entre mesas.
Percheros a altura superior a 1,40 m.
Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos.
Pavimento deslizante.
Interruptores sin piloto luminoso.
Buena iluminación.
La puerta de acceso da a una sala central con dos mesas, y
desde aquí se accede a dos despachos individuales (B1.2.0011 y B1.2.001-2).
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• Vicerrectorado de Investigación y Nuevas Tecnologías:
o Código: B1.2.002.
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o Es un despacho con tres estancias o salas en su interior.
o Presenta las mismas características que el anterior.
o La puerta de acceso da a una sala central con dos mesas, y
desde aquí se accede a dos despachos individuales (B1.2.0021 y B1.2.002-2).
• Vicerrectorado de Extensión Cultural y Proyección Universitaria y Vicerrectorado de Planificación e Infraestructuras:
o Código: B1.2.003.

o Es un despacho con tres estancias o salas en su interior.
o Presenta las mismas características que el anterior.
o La puerta de acceso da a una sala central con dos mesas, y
desde aquí se accede a dos despachos individuales (B1.2.0031 y B1.2.003-2).
• Vicerrectorado de estudiantes y empleo y Vicerrectorado de profesorado y formación:
o Código: B1.2.007.
o Es un despacho con tres estancias o salas en su interior.
o Presenta las mismas características que el anterior.
o La puerta de acceso da a una sala central con dos mesas, y
desde aquí se accede a dos despachos individuales (B1.2.0071 y B1.2.007-2).
• Vicerrectorado de Calidad y Convergencia Europea:
o Código: B1.2.004.
o Es un despacho con dos estancias o salas en su interior.
o Dispone de cartel informativo en entrada con macrocaracteres.
No en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Puertas con anchura superior a 0,80 m.
o Puertas sin retorno basculante y apertura interior.
o No hay rampas ni escaleras en el acceso ni en el interior.
o
o
o
o

Distribución de las mesas en paralelo.
El mobiliario es fijo.
La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
Anchura de las mesas adecuada.

o Pavimento deslizante.
o Interruptores sin piloto luminoso.
o Buena iluminación.
o La puerta de acceso da a una sala central con dos mesas, y
desde aquí se accede a un despacho individual (B1.2.004-1).

Análisis

entre mesas.
o Percheros a altura superior a 1,40 m.
o Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos.
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o La anchura libre de paso es inferior a 1,20 m. en los pasillos y
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• Despacho individual:
o Código: B1.2.005.
o Es un despacho de una sola estancia.
o No tiene cartel identificativo.
o Acceso sin desnivel.
o Puertas con anchura superior a 0,80 m.
o Puertas sin retorno basculante y apertura interior.
o No hay rampas ni escaleras en el acceso ni en el interior.
o Distribución de las mesas en paralelo.
o
o
o
o
o
o
o
o

El mobiliario es fijo.
La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
Anchura de las mesas adecuada.
La anchura libre de paso es inferior a 1,20 m. en los pasillos y
entre mesas.
Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos.
Pavimento deslizante.
Interruptores sin piloto luminoso.
Buena iluminación.

Tercera Planta
• Vicerrectorado de profesorado y formación:
o Código: B1.3.001.
o Presentan las mismas características que los despachos descritos.
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• Servicio de Relaciones Institucionales y Unidad de apoyo al claustro
y al defensor del universitario:
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o Código: B1.3.003.
o Dispone de cartel informativo en entrada con macrocaracteres.
No en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Puertas con anchura superior a 0,80 m.
o Puertas con retorno basculante y apertura interior.
o Distribución de las mesas en paralelo.
o El mobiliario es fijo.
o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.

o Anchura de las mesas adecuada.
o La anchura libre de paso es inferior a 1,20 m. en los pasillos y
entre mesas.
o Percheros a altura superior a 1,40 m.
o Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos.
o Pavimento deslizante.
o Interruptores sin piloto luminoso.
o Buena iluminación.
• Unidad de Calidad y Servicio de Protocolo:
o Código: B1.3.007.
o Dispone de cartel informativo en entrada con macrocaracteres.
No en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Puertas con anchura superior a 0,80 m. y dobles.
o Puertas con retorno basculante y apertura exterior.
o Distribución de las mesas en paralelo.
o El mobiliario es fijo.
o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
o Anchura de las mesas adecuada.
o La anchura libre de paso es inferior a 1,20 m. en los pasillos y
entre mesas.
o Percheros a altura superior a 1,40 m.
o Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos.
o
o
o
o

Pavimento deslizante.
Interruptores sin piloto luminoso.
Buena iluminación.
La puerta de acceso da a una sala central con mesas, y desde

• Servicio de Informática, Gabinete de Prensa, Servicio de Comunicación y Proyección Universitaria y Delegada especial para el desarrollo
normativo:
o Código: B1.3.004.

Análisis

sección (B1.3.007-1 y B1.3.007-2).
o En el pasillo hay cajas, mesas y una máquina fotocopiadora.
También hay dos escalones para salvar desniveles.
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aquí se accede a dos despachos individuales de los jefes de
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o Estas dependencias rodean el salón de actos, por eso hay escalones para salvar desniveles. El total de la sala tiene forma de
U.
o Estas dependencias se comunican entre sí.
o Dispone de cartel informativo en entrada con macrocaracteres.
No en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Puertas con anchura superior a 0,80 m. y dobles.
o El servicio de informática tiene puerta con retorno basculante,

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

el resto no presenta retorno basculante. Todas son de apertura
interior.
Distribución de las mesas en paralelo.
El mobiliario es fijo.
La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
Anchura de las mesas adecuada.
La anchura libre de paso es inferior a 1,20 m. en los pasillos y
entre mesas.
Percheros a altura superior a 1,40 m.
Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos.
Pavimento deslizante.
Interruptores sin piloto luminoso.
Buena iluminación.

• Salón de Actos:
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o Código: B1.3.002.
o El cartel pone Sala de Juntas, pero el interior es como el de un
Salón de Actos.
o El cartel informativo de entrada no es con macrocaracteres ni
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en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de las puertas superior a 0,80 m.
o Puertas sin retorno basculante.
o Son de apertura exterior.
o Las puertas tienen buen contraste de color, fácilmente localizables y con buena iluminación.
o El aforo es de 98 personas.
o El mobiliario es fijo.

o Las filas de asientos no están iluminadas en el lateral.
o No hay lugares reservados a personas con discapacidad.
o El número de fila no está dispuesto en macrocaracteres, ni en
relieve ni en sistema braille.
o Entre la tarima y la 1ª fila de asientos hay 1,30 m.
o Anchura de paso en los pasillos inferior a 1,20 m.
o El escenario es accesible desde la zona de los asientos a través
de escaleras.
o El borde del escenario no dispone de una franja reflectante
o
o
o
o
o
o
o

para facilitar el ubicar donde está el final del mismo.
Dispone de sistema de megafonía.
Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos.
Pavimento deslizante.
No hay gradas.
Los interruptores no tienen piloto luminoso.
Buena iluminación.
No existe un sistema de iluminación alternativo en el suelo o en
la pared.

OTROS SERVICIOS
EXTINTORES Y MANGUERAS
• Existen extintores colgados en la pared.
• Están señalizados.
• Existe señalización óptica y acústica de emergencia en todos los rellanos.

•

Altura adecuada (entre 1,40 y 1,70 m.).
Se encuentran a la derecha y a la izquierda de la puerta principal.

•

Están realizados con macrocaracteres, y tienen buen contraste de
color entre letra y fondo.

•

No disponen de lectura en sistema braille.
No hay mapas de dirección.

•

Análisis
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CARTELES ACCESO AL RECINTO

939

CARTELES INFORMATIVOS DE DEPENDENCIAS
•

Se encuentran en cada puerta de acceso.

•

Altura adecuada.
Realizados con macrocaracteres, con buen contraste de color.
No dispone la información en sistema braille.

•
•

TABLONES INFORMATIVOS
• Se encuentran a altura adecuada.
• No están en cada puerta de acceso.
• No están realizados con macrocaracteres, ni tienen buen contraste de color.
• La información no se dispone en sistema braille.
MÁQUINAS EXPENDEDORAS
• Café:
o Acceso adecuado y espacio libre de circulación.
o Altura de los mecanismos y del orificio de monedas adecuada.
o La botonera no cuenta con macrocaracteres, ni sistema
braille, ni información sonora.
FUENTES Y BEBEDEROS
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• Existe un bebedero, con acceso adecuado.
• La altura de los mecanismos se encuentra entre 0,90 y 1,40 m.
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• La banda libre de circulación alrededor de él es superior a 1,20 m.
• Tiene un correcto desagüe para evitar charcos.
• Mecanismo de fácil manejo.
• No tiene señalización de pavimento táctil.
SALIDAS DE EMERGENCIA
• Código: B1.–1.ESC.3.
• No están cercanas a accesos adaptados.

• La accesibilidad no es adecuada. Se accede tanto por dentro como
por fuera a través de escalera sin pasamanos ni rampa alternativa.
• Puertas anchas.
• Apertura hacia el exterior.
• Las puertas están rotuladas con macrocaracteres. No disponen de
sistema braille.
• Las rutas de emergencia están señalizadas con señales visuales, pero
no sonoras.
• No hay una señalización óptica y acústica de emergencia en todos los

Análisis
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rellanos.
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ANTIGUA FACULTAD DE EMPRESARIALES
BARRERAS EN URBANISMO
APARCAMIENTO
• Hay un aparcamiento con acceso restringido a personal laboral.
• Ubicación sur sureste (parte posterior).
• Dispone de 15-20 plazas.
• No tiene plazas reservadas para personas con discapacidad.
ACERAS
•
•
•
•

La altura de los bordillos es de 12 cm.
Los bordillos están redondeados.
Los árboles están enrasados con el pavimento.
Los elementos de mobiliario se ubican fuera de la zona de paso y
tienen un color que contrasta con el entorno.
• Estos elementos no siempre son de materiales lisos, higiénicos, sin
aristas o astillas y que no quemen.
BARRERAS EN ACCESOS
ACCESOS
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• Hay dos accesos: el acceso principal (norte) y el segundo es por la
parte posterior (ubicación sur-sureste).
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• Acceso principal:
• Itinerario peatonal exterior con anchura superior a 1,50 m.
• La altura del umbral para acceder desde el exterior al interior
es menor de 3 cm.
• En el acceso hay una pequeña inclinación, no llega a ser rampa.
• La anchura del acceso es superior a 0,90 m.
• Acceso posterior:
• Itinerario peatonal exterior con anchura inferior a 1,50 m.
• La altura del umbral de acceso es superior a 3 cm.

• Anchura del acceso superior a 0,90 m.
• El acceso es mediante dos escalones:
• Anchura superior a 1,20 m. con itinerario practicable.
•
•
•
•
•

Peldaños con tabica no adecuada, superior a 16 cm.
Huella de los peldaños adecuada.
No tienen resaltes en la huella.
El descansillo tiene un fondo adecuado.
No dispone de franja de pavimento táctil al inicio y al final.

Pavimento antideslizante.
• Buena luminosidad.
• No dispone de bandas antideslizantes en los bordes de
los escalones.
• Las puertas exteriores son anchas, aunque pesadas, con apertura
exterior y apertura por manivela.
• A ambos lados de la puerta existe un espacio libre superior a 1,50
m.

Análisis
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•

PLANTA BAJA. EDIFICIO SAAVEDRA FAJARDO
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BARRERAS EN INTERIORES
TIPO DE COMUNICACIÓN INTERIOR
• El edificio se compone de cuatro plantas comunicadas por ascensor
adaptado y escaleras con pasamanos.
• El itinerario desde el umbral hasta el ascensor no tiene desniveles.
• Existe anchura suficiente en los pasos y pasillos de todas las plantas,
con un itinerario practicable que une las dependencias.
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• Dependencias:
• Planta Baja: Servicio de Publicaciones y Despachos, Conserjería, Aulas y Depósito de Publicaciones.
• 1ª Planta: Salón de Actos, Laboratorio de Idiomas, ALA, Servicio de Idiomas, Escuela de Estudios Sindicales, Sala de Juntas
y Aulas.
• 2ª Planta: Aulas, Despachos, Escuela de Prácticas Jurídicas.
• 3ª Planta: Servicio de Relaciones Internacionales y promoción
educativa y despachos del servicio de idiomas.
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PLANTA PRIMERA. EDIFICIO SAAVEDRA FAJARDO

PASILLOS
• Todas las plantas (planta baja, 1º, 2º y 3º planta), presentan características similares.
• Existen pasillos, con buena movilidad y anchura libre de paso superior a 1,20 m.
• Anchura frente al ascensor y donde es preciso girar mayor de 1,50 m.
• Iluminación uniforme.
• La iluminación artificial está dispuesta mediante una línea de luces

PUERTAS EN EL INTERIOR
• Códigos: B1.2.003 y B1.2.009.
• Las puertas no son lo suficientemente anchas, inferior a 0,80 m.,
pero son dobles.

Análisis

PLANTA SEGUNDA. EDIFICIO SAAVEDRA FAJARDO
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en el techo.
• En la planta baja hay un hall. En él hay un pasillo con una puerta que
está cerrada, y no se nos permite pasar. En el interior está la imprenta (Servicio de Publicaciones) y despachos.
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• No son automáticas, pero son ligeras.
• Apertura hacia el interior.
• Apertura por manivela asible. Se puede accionar con una sola mano.
Altura adecuada.
• Espacio pre y post puerta de 1,20 m.
• Buena accesibilidad a dependencias
• Pavimento deslizante.
• Existen dos puertas como estas en cada planta.
ESCALERAS INTERIORES
•
•
•
•
•
•
•
•
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•

Código: B1.2.ESC.1.
Anchura mínima de 1 m. con itinerario practicable.
Fondo y anchura de peldaños adecuada. Sin resaltes en huella.
Tramos de 3 a 16 peldaños con descansillo.
Descansillos con fondo mayor a 1,20 m.
No dispone de franja de pavimento táctil al inicio y al final.
El pavimento es antideslizante.
Buena luminosidad.
Los peldaños no disponen de bandas antideslizantes en los bordes.
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PLANTA TERCERA. EDIFICIO SAAVEDRA FAJARDO

PASAMANOS INTERIORES
•

Pasamanos continuo.

•

Situado únicamente en uno de los lados.
No se prolonga más allá del último escalón.
No son dobles, está colocado únicamente a altura superior, adecuada.

•
•
•
•
•
•
•

No tiene forma anatómica.
De material metálico.
Diámetro no adecuado (entre 3 y 5 cm.).
Sólidamente anclado.
La pared no está a distancia adecuada.

ASCENSORES
•
•
•
•
•

Código: B1.3.ASC.1.
Puertas automáticas, con anchura superior a 0,80 m.
Profundidad y anchura de la cabina adecuadas.
No dispone de asideros ni zócalo de protección.
Altura de botonera adecuada (entre 0,80 m. y 1,40 m.), con buen
contraste de color y en relieve.
• Botones con indicador luminoso que se activa al pulsarlo y se apaga
al llegar a la planta.
• No dispone de sistema sonoro que indique la planta en que se encuentra.
• Lectura botonera arábica y en sistema braille.
• Pavimento antideslizante.
• No tiene pavimento táctil delante de la puerta.
•
Dispone de mecanismo autonivelador, pero no de sistema de detec-

ASEOS
Planta baja
• Aseos reservado para personas con discapacidad:

Análisis

BARRERAS EN DEPENDENCIAS
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ción para el cierre de puertas que cubra la totalidad de las mismas.
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o Códigos: B1.0.003 y B1.0.004.
o En la planta baja, el aseo masculino tiene en su interior un
aseo reservado para personas con discapacidad, con las siguientes características:
o Está señalizado con dibujo en relieve. No en sistema braille.
o Espacio libre de circulación superior a 1,50 m. en el acceso
y en aseo.
o Accesos sin desnivel.
o Anchura de la puerta superior a 0,80 m. en acceso y en
aseo.
o Puerta sin retorno basculante y apertura exterior en aseo.
o Los interruptores no tienen piloto luminoso para facilitar su
localización. Se accionan manualmente.
o Buena iluminación.
o Lavabo con pedestal a altura adecuada.
o Grifería de fácil manejo.
o El espejo está situado a altura adecuada, parte inferior del
mismo está a no más de un 1 m. de altura.
o Inodoros con barras, elevables y abatibles, a altura adecuada (entre 0,70 y 0,90 m.).
o Espacio de transferencia al wc. superior a 0,80 m.
o Pavimento deslizante.
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• Aseos masculino y femenino:
o Código: B1.0.003 aseo masculino y B1.0.004 aseo femenino.
o Características de los aseos no adaptados:
o Ambos son iguales.
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o Aseos independientes, con aseo reservado a personas con
discapacidad el masculino (ya descrito).
o Están señalizados con dibujo en relieve, pero no el texto ni
en sistema braille.
o El espacio de circulación en acceso es adecuado, superior a
1,50 m., pero no en el aseo.
o Accesos sin desnivel.
o La anchura de las puertas es adecuada en acceso pero no
en los aseos no adaptados.

o La puerta de acceso tiene retorno basculante y apertura interior.
o Las puertas de los aseos no presentan retorno basculante y
apertura interior.
o Los interruptores no llevan pilotos luminosos y se accionan
de manera manual.
o Buena iluminación.
o Lavabos con pedestal a altura adecuada.
o Espejos no adaptados en altura.
o
o
o
o

El sistema de grifería es de fácil manejo.
Los inodoros no disponen de barras.
El pavimento no es antideslizante.
No existe bidé.

• Al final del pasillo parece que hay otros dos aseos más, pero es
una zona a la que no tenemos acceso.
Primera planta
• Aseos masculinos y femeninos:
o Códigos: Aseos masculinos: B1.1.022 y B1.1.014.
Aseos femeninos: B1.1.023 y B1.1.013.
o Presenta las mismas características que los aseos no adaptados de la planta baja, con estas peculiaridades:
-

No tienen aseos reservados a personas con discapacidad (ni el masculino ni el femenino).
La puerta de acceso tiene anchura inferior a 0,80 m.

Aseos femeninos: B1.2.024 y B1.2.011.
o Presenta las mismas características que los aseos de la 1ª
planta.
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• Aseos masculinos y femeninos:
o Códigos: Aseos masculinos: B1.2.023 y B1.2.012.
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Segunda planta
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Tercera planta
• Aseos masculino y femenino:
o Códigos: Aseo masculino: B1.3.008.
Aseo femenino: B1.3.009.
o Presenta las mismas características que los aseos de la 1ª
planta.
AULAS
• Aula de la planta baja con mobiliario fijo:
• Código: B1.0.007 (aula 0.1).
• Esta aula era doble y la han dividido. Actualmente está en
obras, ya casi terminada, y de momento es para uso de los
alumnos del Instituto de Educación Secundaria Alfonso X.
• Cartel en entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
• Acceso sin desniveles.
• Puertas con anchura inferior a 0,80 m., pero dobles.
• Puerta sin retorno basculante y apertura exterior.
• Ofrece unas 60 plazas.
• La distribución de la sala es llana.
• Distribución de las mesas en paralelo.
• El mobiliario es fijo.
• La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
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• No tiene lugares reservados a personas con discapacidad.
• Entre la mesa del profesor y la 1ª fila hay 29 cm.
• No hay suficiente anchura de paso en los pasillos y entre mesas.
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• No tiene sistema de megafonía.
• Fuentes de corriente para sistemas alternativos, pero no convenientemente repartidas por toda el aula.
• No tiene tarima ni gradas.
• Pavimento deslizante.
• Los interruptores no tienen piloto luminoso.
• Buena iluminación.

• Aulas pequeñas con mobiliario no fijo:
• La mayoría de las aulas son como esta: tienen una capacidad
entre 35 y 50 personas, con mobiliario móvil que cambia según las necesidades del alumnado (normalmente en paralelo o
en forma de U). Algunas tienen sillas de pala, pero casi no se
usan.
• Las aulas antes eran usadas por el Servicio de Relaciones Internacionales para los cursos de idiomas. Ahora las usa el IES
Alfonso X.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Código del aula medida: B1.1.001 (aula 1.01).
Cartel en entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
Acceso sin desniveles.
Puertas con anchura superior a 0,80 m.
Puerta con retorno basculante y apertura exterior.
Ofrece unas 35 plazas.
La distribución de la sala es llana.
Distribución de las mesas en paralelo.
El mobiliario no es fijo.
La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
No tiene lugares reservados a personas con discapacidad.
No hay suficiente anchura de paso en los pasillos y entre mesas.
• No tiene sistema de megafonía.
• Fuentes de corriente para sistemas alternativos, pero no convenientemente repartidas por toda el aula.
• No tiene tarima ni gradas.
• Pavimento deslizante.
• Los interruptores no tienen piloto luminoso.

•

Tipo individual:
o Código: no tienen.
o Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
o Acceso sin desniveles.

Análisis

DESPACHOS
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• Buena iluminación.
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o Las puertas no son lo suficientemente anchas, inferior a
0,80 m.
o Puertas sin retorno basculante y apertura interior.
o El mobiliario no es fijo. Dispone de mesa, sillas y estanterías.
o Altura de la mesa inferior a 0,80 m.
o No tienen buena movilidad, la anchura de paso es inferior a
1,20 m.
o Fuente de corriente para sistemas alternativos.
o Pavimento deslizante.
o Interruptores sin piloto luminoso.
o Buena iluminación.
•

Tipo compartido:
o Código del despacho medido: B1.3.018.
o Casi todas las dependencias de la 2ª y 3ª planta son como
este tipo de despachos.
o Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
o Acceso sin desniveles.
o Las puertas no son lo suficientemente anchas, inferior a
0,80 m.
o Puertas sin retorno basculante y apertura interior.
o Distribución de las mesas en forma de herradura.
o El mobiliario no es fijo. Dispone de mesas, sillas y estante-
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rías.
o Altura de la mesa inferior a 0,80 m.
o No tienen buena movilidad, la anchura de paso es inferior a
1,20 m.
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o Fuente de corriente para sistemas alternativos.
o Pavimento deslizante.
o Interruptores sin piloto luminoso.
o Buena iluminación.
LABORATORIOS
• Laboratorio de idiomas, es como un aula.
• Código: B1.1.009.

• Cartel en entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
• Acceso sin desnivel.
• Puertas con anchura inferior a 0,80 m.
• Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
• Ofrece unos 15 puestos: 12 en ordenadores y 3 sitios libres sin
ordenador.
• La distribución de la sala es llana.
• Distribución de las mesas en paralelo.
• El mobiliario no es fijo.
• La altura de las mesas es adecuada, pero no la anchura.
• No tiene lugares reservados a personas con discapacidad.
• No hay suficiente anchura de paso en los pasillos y entre mesas.
• Los percheros están a una altura superior a 1,40 m. (en concreto 1,75 m.).
• Fuente de corriente para sistemas alternativos.
• Pavimento deslizante.
• Los interruptores no tienen piloto luminoso.
• Buena iluminación.
• No hay ningún instrumento adaptado.
SALA DE INFORMÁTICA
• Nombre: ALA Estornino.
•
•
•
•

Código: B1.1.010.
Se encuentra en la 1ª planta.
Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
Acceso sin desnivel.

• La distribución del aula es llana.
• La distribución de las mesas es en paralelo, con mobiliario fijo.
• La altura y anchura de las mesas es adecuada.
• No hay suficiente anchura de paso en todas las zonas.
• Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos.
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• Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
• Ofrece unos 24 puestos, ninguno reservado para personas con discapacidad.
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• Puerta con anchura inferior a 0,80 m.
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• Pavimento no antideslizante.
• Interruptores sin piloto luminoso.
• Buena iluminación.
• Los ordenadores no están adaptados en sistema braille, ni disponen
de sistemas de ampliación de caracteres, ni de salida parlante.
SECRETARÍA DE LA ESCUELA DE PRÁTICAS JURÍDICAS
• Código: B1.2.022. Este código es de la puerta de al lado. La

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

secretaría no tiene acceso por ventanilla para el público. Puerta
sin código para el personal.
Cartel en entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
Acceso sin desniveles.
Anchura de la puerta superior a 0,80 m. y puerta doble.
Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
Altura del mostrador superior a 0,80 m. (1 m.).
Anchura del mostrador adecuada, superior a 0,80 m.
Distribución de las mesas en paralelo.
El mobiliario no es fijo.
Altura de las mesas superior a 0,80 m.
Anchura de paso inferior a 1,20 m.
Pavimento deslizante.
Buena iluminación.

CONSERJERÍA
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• Código: B1.0.005.
• Cartel en entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
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• La puerta no es lo suficientemente ancha, menor de 0,80 m.
• Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
• Altura del mostrador superior a 0,80 m. (1,06 m.).
• Anchura del mostrador adecuada.
• El mobiliario del interior no es fijo.
• Altura de las mesas inferior a 0,80 m.
• Buena movilidad, con anchura libre de paso superior a 1,20 m.
• Pavimento deslizante.
• Buena iluminación.

SALÓN DE ACTOS
• Código: B1.1.015.
• Dispone de cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema
braille.
• Acceso sin desnivel.
• Anchura de la puerta superior a 0,80 m.
• Puerta sin retorno basculante y apertura exterior.
• Las puertas son fácilmente localizables con buen contraste de color.
•
•
•
•
•

•
•

El aforo es de 180 personas.
La distribución de la sala es llana.
El mobiliario es fijo.
Las filas de asientos no están iluminadas en el lateral.
En la zona de detrás hay lugares reservados a personas con discapacidad.
El número de fila no está dispuesto en macrocaracteres, ni en relieve
ni en sistema braille.
Entre la tarima y la 1ª fila de asientos hay unos 1,20 m.
Existen pasillos con suficiente anchura de paso.
El borde del escenario central dispone de una franja reflectante para
facilitar el ubicar donde está el final del mismo, pero no en los laterales.
Dispone de sistema de megafonía.
Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos.

•
•
•
•

Pavimento deslizante.
No hay gradas.
Los interruptores no tienen piloto luminoso.
Buena iluminación.

•
•
•
•

SALA DE JUNTAS
• Código: B1.1.012.
• No tiene cartel informativo.
• Acceso sin desnivel.
• Anchura de la puerta inferior a 0,80 m., pero es doble.

Análisis
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• No existe un sistema de iluminación alternativo en el suelo o en la
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• Puerta sin retorno basculante, pero apertura interior.
• El aforo de la sala gira en torno a las 36 plazas.
• La distribución de las mesas es en forma de herradura.
• El mobiliario no es fijo.
• La altura de la mesa no es adecuada, inferior a 0,80 m., aunque sí la
anchura.
• No existe suficiente anchura libre de paso en los pasillos y entre las
mesas.
• No dispone de sistema de megafonía ni percheros.
•
•
•
•

Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos.
El pavimento no es antideslizante.
Los interruptores no cuentan con piloto luminoso.
No hay buena iluminación.
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SEMINARIOS
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•
•
•
•
•
•
•

Tipo: Sala de Consulta del Servicio de Relaciones Internacionales.
Código: B1.3.002.
Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
Acceso sin desniveles.
Las puertas no son anchas, menor de 0,80 m.
Puertas sin retorno basculante y apertura interior.
Las mesas están pegadas a la pared. Disponen de ordenadores (no
adaptados).

•
•
•
•

La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
Anchura libre de paso superior a 1,20 m.
Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos.
Pavimento deslizante.

• Interruptores sin piloto luminoso.
• Buena iluminación.
SERVICIO DE PUBLICACIONES
• Se encuentra en la planta baja. No está autorizado el acceso al mismo.

SERVICIO DE RELACIONES INTERNACIONALES
• Cartel en entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
• Acceso sin desnivel.
• Las puertas no son lo suficientemente anchas, menos de 0,80 m.,
pero son dobles.
• Puertas sin retorno basculante y apertura interior.
• La distribución de las salas es llana.
• El mobiliario no es fijo.
• La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
• No hay lugares reservados a personas con discapacidad.
• Existe un rellano en el acceso con anchura libre de paso superior a
1,20 m.
• Las dependencias del interior disponen de ventanilla de atención al
público que dan al rellano, con anchura adecuada y altura excesiva
(1,05 m.).
• Pavimento deslizante.
• Interruptores sin piloto luminoso.
• Buena iluminación.
• Altura de los paneles de información adecuada.
SERVICIO DE PROMOCIÓN EDUCATIVA Y ENSEÑANZA
EXTRACURRICULAR
•
•
•
•

Código: B1.3.006.
Cartel en entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
Acceso sin desnivel.
Las puertas no son lo suficientemente anchas, menos de 0,80 m.

pegadas a la pared, con ordenadores.
• El mobiliario no es fijo.
• La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
• No hay lugares reservados a personas con discapacidad.
• La anchura de paso no es suficiente en todos los sitios.
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• La distribución de las salas es llana.
• Dispone de dos estancias unidas entre sí por un pasillo. En un lado
hay mesas en paralelo, y opuesto mesas en forma de herradura,
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• Puertas sin retorno basculante y apertura interior.
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• Fuentes de corriente para sistemas alternativos, repartidas por las
salas.
• Pavimento deslizante.
• Interruptores sin piloto luminoso.
• Buena iluminación.
• Altura de los paneles de información adecuada.
SERVICIO DE IDIOMAS
• Código: B1.3.003.
• Consta de dos despachos, pero sólo uno está indicado, con un papel
con letras de ordenador.
• No dispone de lectura en sistema braille.
• Acceso sin desnivel.
• Las puertas no son lo suficientemente anchas, menos de 0,80 m.
• Puertas sin retorno basculante y apertura interior.
• La distribución es llana.
• Distribución de las mesas en paralelo.
• Dispone de un mostrador con medidas no adecuadas (anchura de 37
cm. y altura de 1,10 m.).
• El mobiliario no es fijo.
• La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
• No hay lugares reservados a personas con discapacidad.
• La anchura de paso no es suficiente en todos los sitios.
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• Fuentes de corriente para sistemas alternativos, repartidas por la
sala.
• Pavimento deslizante.
• Interruptores sin piloto luminoso.
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• Buena iluminación.
• Altura de los paneles de información adecuada.
• Dispone de otra estancia (B1.1.019), con características similares.
ESCUELA DE ESTUDIOS SINDICALES
• Código: B1.1.020.
• Actualmente este servicio está en modificación (cambiando mesas...).

• Tiene un logotipo pequeño en la entrada.
• No dispone de lectura en sistema braille.
• Acceso sin desnivel.
• Las puertas no son lo suficientemente anchas, menos de 0,80 m.
• Puertas sin retorno basculante y apertura interior.
• La distribución es llana.
• La distribución de las mesas es en paralelo, aunque todavía no está
definido.
• El mobiliario no es fijo.
• La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
• No hay lugares reservados a personas con discapacidad.
• La anchura de paso no es suficiente en todos los sitios (inferior a
1,20 m.).
• Fuentes de corriente para sistemas alternativos, pero no convenientemente repartidas por la sala.
• Pavimento deslizante.
• Interruptores sin piloto luminoso.
• Buena iluminación.
• No hay paneles de información.
OTROS SERVICIOS

•

Las teclas no son con macrocaracteres.

•

No dispone de pavimento táctil.

•
•

EXTINTORES Y MANGUERAS
•

Hay extintores y mangueras empotradas en la pared, y también

•

más grandes en el suelo.
No hay señalización óptica de emergencia en todos los rellanos.
No disponen de señalización acústica de emergencia.

•

Análisis

•

Hay una cabina telefónica.
No hay cabinas reservadas a personas con discapacidad.
Acceso sin desnivel y superficie libre de circulación adecuada.
Altura de cabina, altura de botonera y ranura de monedas no adaptadas.

•
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CABINA TELEFÓNICA
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CARTELES DE ACCESO AL RECINTO
•

Altura adecuada (entre 1,40 y 1,70 m.).

•

•

Se encuentran a la derecha de la puerta principal, y en cada puerta de acceso.
Realizado con macrocaracteres, con buen contraste de color.

•

No dispone de lectura en sistema braille.

CARTEL INFORMATIVO DE DEPENDENCIAS
•
•
•

•
•

Estudio Accesibilidad UMU

•

Existen en cada puerta de acceso.
Altura adecuada (entre 1,40 y 1,70 m.).
Realizado con macrocaracteres, con buen contraste de color entre
letra y fondo.
No dispone la información en sistema braille.
Hay determinada información errónea, que no se corresponde con
las dependencias actuales, porque han cambiado. Por ejemplo, se
anuncian en la 1ª planta dependencias que no existen.
No hay mapas de dirección en relieve.
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TABLÓN DE INFORMACIÓN. EDIFICIO SAAVEDRA FAJARDO

TABLONES INFORMATIVOS
• Los tablones se encuentran a altura adecuada.
• Tienen obstáculos y bancos delante que les impiden una buena
accesibilidad.
• La información contenida en los mismos, en la mayoría de los casos, no es adecuada por su tamaño y contraste en color y letra.
• Ninguna información se dispone en sistema braille.
CAJEROS INFORMATIVOS
• No hay cajeros informativos.
MÁQUINAS EXPENDEDORAS
• Bebidas:
o Acceso adecuado y espacio libre de circulación.
o Altura de los mecanismos y del orificio de monedas adecuada
(entre 0,90 y 1,40 m. los primeros y a 1,20 m. el segundo).
o La botonera no cuenta con macrocaracteres, ni sistema
braille, ni información sonora. Sólo dispone del logotipo de
la bebida que ofrece.
• Café:
o Acceso adecuado y espacio libre de circulación.

• Existe un bebedero, con acceso adecuado.
• La altura de los mecanismos se encuentra entre 0,90 y 1,40 m.
• La banda libre de circulación alrededor de él es superior a 1,20 m.
• Tiene un correcto desagüe para evitar charcos.
• Mecanismo de fácil manejo.
• No tiene señalización de pavimento táctil.
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FUENTES Y BEBEDEROS
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o Altura de los mecanismos y del orificio de monedas adecuada.
o La botonera no cuenta con macrocaracteres, ni sistema
braille, ni información sonora (sólo un pitido para indicar
que ya ha terminado de preparar el café).
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SALIDAS DE EMERGENCIA
• No se encuentra cercana a los accesos adaptados.
• Presenta una accesibilidad deficiente, a través de escaleras.
• Las puertas no son anchas ni de fácil acceso.
• Apertura hacia el interior.
• Las puertas están rotuladas con macrocaracteres. No disponen de
sistema braille.
• Las rutas de emergencia no están señalizadas con señales visuales y
sonoras.
• No hay una señalización óptica y acústica de emergencia en todos los
rellanos.
• La puerta de salida está cerrada.
• Escaleras interiores de emergencia:
o Tienen anchura superior a 1 m. con itinerario practicable.
o Peldaños con tabica y huella adecuadas. Sin resaltes en
huella.
o Tramos de 3 a 16 peldaños.
o Descansillos con fondo adecuado, superior a 1,20 m.
o No disponen de franja de pavimento táctil al inicio y al final.
o Pavimento deslizante.
o No tienen buena iluminación, casi todas tienen la luz apagada, salvo la 3ª planta.
o No tienen bandas antideslizantes en los bordes.
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o Dispone de pasamanos:
- Continuo, colocado sólo en uno de los lados.
- No es doble. Sólo superior a una altura adecuada.
- No tiene forma anatómica ni diámetro adecuado (en-
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tre 3 y 5 cm.).
-

Es metálico.
Sólidamente anclado.
La pared no está a distancia adecuada.

EDIFICIO TERCER CICLO
BARRERAS EN URBANISMO
ACERAS
• La altura de los bordillos es de 12 cm.
• Los bordillos están redondeados.
• Los elementos de mobiliario se ubican fuera de la zona de paso y
tienen un color que contrasta con el entorno.
• Estos elementos no siempre son de materiales lisos, higiénicos, sin
aristas y que no quemen.
• Las zonas de parque están claramente delimitadas de manera que se
impide que una persona con problemas de visión las invada.
PASOS PEATONALES
• No existe señalización con pavimento táctil en acera frente a pasos
de peatones.
• Anchura de franja de señalización del paso de peatones adecuada.
• El encuentro entre la acera y la calzada tiene un vado con una anchura superior a 1,20 m.
• Pavimento antideslizante.
• La pendiente no es mayor de 10º.
• Existe un resalte entre la acera y la calzada.
• El vado no está dispuesto de forma que se impida el estancamiento
de agua.

BARRERAS EN ACCESOS
ACCESO
• Existe un itinerario peatonal exterior con anchura superior a 1,50 m.
• La altura del umbral para acceder del exterior al interior no es adecuada, superior a 3 cm.

Análisis

• La pintura no es blanca y reflectante.

de edificios

• La pintura del paso de peatones no está en óptimas condiciones de
visibilidad.

963

• En el exterior, en la calle, hay dos escalones y una rampa para nivelar
la acera, pero no son de acceso al edificio.
• La anchura del acceso es superior a 0,90 m.
• Puertas en el exterior:
o Tienen una anchura superior a 0,80 m., y son dobles.
o No son puertas automáticas y son pesadas.
o No presentan retorno basculante y apertura interior.
o La apertura es a través de una barra metálica vertical.
o A ambos lados de la puerta existe un espacio libre de paso
superior a 1,50 m.
BARRERAS EN INTERIORES
TIPO DE COMUNICACIÓN DEL EDIFICIO
• Disponen de dos áreas:
• Área de Control Interno.
• Servicio de Gestión de la Investigación.
• Se encuentra todo en la misma planta.
• En el interior del edificio, el itinerario no tiene desnivel.
• La anchura practicable es inferior a 1,20 m. en algunas zonas.
• Existe un itinerario adaptado que une las dependencias comunitarias.
PASILLOS

Estudio Accesibilidad UMU

• En los pasillos no hay buena movilidad, con anchura libre de paso
inferior a 1,20 m.
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• Donde es preciso girar hay espacio superior a 1,50 m.
• Iluminación uniforme.
• Iluminación artificial a través de línea de luces en el techo.
PUERTAS EN EL INTERIOR
• Código: B1.1.009.
• Tiene una anchura mínima de 0,80 m., son dobles y están abiertas.
• No son puertas automáticas.

• Son puertas pesadas, con apertura exterior.
• La apertura es a través de una barra metálica vertical. Se puede accionar con una mano.
• El espacio anterior y posterior a la puerta es como mínimo de 1,20
m.
• El pavimento es deslizante.
• Buena accesibilidad a las dependencias.
ESCALERAS INTERIORES
• Al fondo se encuentra el acceso al Servicio de Gestión de la Investigación, al cual se accede sin puertas a través de tres escalones, con
las siguientes características:
o La anchura es adecuada, superior a 1,20 m. (en concreto
1,30 m.) con itinerario practicable.
o Los peldaños tienen una tabica adecuada (de 18,5 cm.) y
huella adecuada (de 30 cm.) Sin resaltes en huella.
o No tiene franja de pavimento táctil al inicio y al final.
o Buena luminosidad.
o En los bordes de los escalones no hay colocadas bandas
antideslizantes empotradas en la huella.
o Sin pasamanos ni rampa alternativa.
BARRERAS EN DEPENDENCIAS
ASEOS
• El pasillo de acceso a los aseos es muy estrecho (0,80 m.). Además,

• No hay aseos reservados para personas con discapacidad.
• Están señalizados con texto en relieve, pero no en dibujo ni en sistema braille.
• Espacio libre de circulación inferior a 1,50 m. en acceso y en aseo.

Análisis

• Estos aseos son comunes a ambos departamentos.
• Hay un aseo masculino y uno femenino.
• Códigos: B1.0.007 (femenino) y B1.0.008 (masculino).

de edificios

en él hay cajas y una fotocopiadora que obstaculizan el paso.
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• Acceso sin desnivel.
• Las puertas de acceso y aseo tienen una anchura inferior a 0,80 m.
• Puertas sin retorno basculante y apertura interior.
• Interruptores sin piloto luminoso. Se acciona manualmente.
• Buena iluminación.
• Lavabos sin pedestal, a altura adecuada.
• La grifería no es de fácil manejo.
• Conducciones de agua caliente protegidas.
• Espejo a altura adecuada, máximo a 1 m. la parte inferior.
• Inodoros sin barras.
• Pavimento deslizante.
• No existe bidé.
DESPACHOS
Área de Control Interno
• Despacho separado con paneles de madera:
o Códigos: B1.0.014.
o Es un despacho individual.
o No dispone de cartel informativo en la entrada.
o Acceso sin desniveles.
o Las puertas tienen una anchura inferior a 0,80 m.
o Puertas sin retorno basculante y apertura interior.
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o Distribución de las mesas en paralelo.
o El mobiliario no es fijo. Dispone de una mesa, estanterías y
archivadores.
o La altura de la mesa no es adecuada (superior a 0,80 m.),
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pero la anchura sí lo es (mínimo 0,80 m.).
o En los pasillos y entre las mesas no hay suficiente espacio
de paso (mínimo 1,20 m.).
o Percheros a altura superior a 1,40 m.
o Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos.
o El pavimento no es antideslizante.
o Los interruptores no cuentan con piloto luminoso.
o Buena iluminación, sin deslumbramientos.

• Despachos separados con cristaleras:
o Códigos: B1.0.002, B1.0.004 y B1.0.013.
o Presentan las mismas características que el anterior, con
estas diferencias:
• La puerta de acceso de estos despachos tiene mayor
anchura, superior a 0,80 m.
• Los despachos B1.0.002 y B1.0.004 tienen además
de la mesa principal, otra mesa auxiliar, y suficiente
espacio de paso entre ellas.
• El resto de la dependencia tiene diferentes mesas de despacho:
o La altura de las mesas no es adecuada (superior a 0,80 m.),
pero la anchura sí lo es (mínimo 0,80 m.).
o El espacio entre las mesas es inferior a 1,20 m.
o Se encuentran situadas a ambos lados de un pasillo central
que permite recorrer todo el centro de la sala.
o Los percheros se encuentran a altura superior a 1,40 m.
• También
o
o
o
o

hay habitaciones de Archivos:
Códigos: B1.0.003, B1.0.005 y B1.0.010.
Puertas con anchura inferior a 0,80 m.
Acceso sin desnivel en los dos primeros.
La movilidad es reducida, el espacio dentro y fuera es inferior a 1,20 m.

o El archivo B1.0.010 tiene un pequeño escalón en el acceso,
de 6 cm. de altura. Aquí el archivo es un espacio blindado,
con escalón para entrar (altura de 20 cm.).

o Acceso con desnivel. Presenta tres escalones de acceso, sin
puerta.
o Anchura del acceso de 1,30 m.
o Hay tres mesas en el interior, con características similares a
las descritas en los despachos anteriores.

Análisis

• Consta de un solo espacio (con el tamaño de un seminario más o
menos):

de edificios

Servicio de Gestión de la Investigación
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o Las mesas se encuentran situadas en forma de herradura.
o El espacio entre las mesas es reducido.
o El espacio del pasillo principal también es reducido, inferior
a 1,20 m.
o Buena luminosidad.
CONSERJERÍA
• Actualmente no se usa. Antes se utilizaba para atender al públi•
•
•
•

co.
No tiene cartel identificativo.
Se atendía a través de ventanilla.
Altura del mostrador superior a 0,80 m. (en concreto 1,07 m.).
Anchura del mostrador no adecuada, inferior a 0,80 m. (en concreto 0,41 m.).

OTROS SERVICIOS
EXTINTORES Y MANGUERAS
•
•
•

Hay extintores colgados de la pared.
Señalización óptica de emergencia en los rellanos.
Disponen de señalización acústica de emergencia.

CARTELES DE ACCESO AL RECINTO

•

Altura no adecuada (entre 1,40 y 1,70 m.).
Se encuentran a la derecha de la puerta principal.

•

Realizado con macrocaracteres, con buen contraste de color entre

•

letra y fondo.
No dispone de lectura en sistema braille.
No hay mapas de dirección en relieve.

Estudio Accesibilidad UMU

•
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•

TABLONES INFORMATIVOS
• Los tablones se encuentran a altura adecuada, a la derecha de la
puerta principal.

• La información contenida en los mismos, en la mayoría de los casos, no es adecuada por su tamaño.
• Tienen buen contraste de color entre letra y fondo.
• Ninguna información se dispone en sistema braille.
SALIDAS DE EMERGENCIA

Análisis

de edificios

• No hay salidas de emergencia.
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OFICINAS DE GESTIÓN ECONÓMICA Y DE RECURSOS
HUMANOS
BARRERAS EN URBANISMO
ACERAS
• La altura de los bordillos es de 12 cm.
• Los bordillos están redondeados.
• Los elementos de mobiliario se ubican fuera de la zona de paso y
tienen un color que contrasta con el entorno.
• Estos elementos no siempre son de materiales lisos, higiénicos, sin
aristas y que no quemen.
PASOS PEATONALES
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• Existe señalización con pavimento táctil en acera frente a pasos de
peatones.
• Anchura de franja de señalización del paso de peatones adecuada.
• El encuentro entre la acera y la calzada tiene un vado con una anchura superior a 1,20 m.
• Pavimento antideslizante.
• La pendiente no es mayor de 10º.
• Existe un resalte entre la acera y la calzada.
• El vado no está dispuesto de forma que se impida el estancamiento
de agua.
• La pintura del paso de peatones no está en óptimas condiciones de
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visibilidad.
• La pintura no es blanca y reflectante.
BARRERAS EN ACCESOS
ACCESO
• El acceso es común a ambas sedes, aunque las oficinas de Recursos
Humanos están en la calle, y las de Gestión Económica están en el
interior del edificio Viamart.
• Existe un itinerario peatonal exterior con anchura superior a 1,50 m.

• La altura del umbral para acceder del exterior al interior es adecuada, inferior a 3 cm.
• No hay rampas ni escaleras en el exterior.
• La anchura del acceso es superior a 0,90 m.
• Puertas en el exterior:
o Las de las dos oficinas presentan las mismas características.
o Tienen una anchura superior a 0,80 m.
o No son puertas automáticas, son pesadas, sin retorno basculante.
o La de Recursos Humanos tiene apertura exterior, y la del
edificio Viamart (donde se encuentra Gestión Económica) es
de apertura interior.
o Manivela por sistema asible.
o A ambos lados de la puerta existe un espacio libre de paso
superior a 1,50 m.
BARRERAS EN INTERIORES
TIPO DE COMUNICACIÓN DEL EDIFICIO
Oficinas de Gestión Económica
• Disponen de dos áreas:

Sección de Gestión Presupuestaria.

- Sección de Tesorería.
- Cajas pagadoras y de proyectos.
• Área de Contratación, Patrimonio y Servicios.
-

Servicio de Contratación y Patrimonio.
Sección de Suministros.

- Sección de Contratación de obras y servicios.
- Sección de Patrimonio e Inventario.
• Se encuentra todo en la misma planta.

de edificios

-

de Gestión Económica.
Servicio de Gestión Económica.
Sección de Gastos y Justificantes.
Sección de Ingresos.

Análisis

• Área
-
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• En el interior del edificio, el itinerario desde el umbral hasta el ascensor presenta desnivel.
• La comunicación interior del edificio es a través de escaleras con pasamanos.
• La anchura practicable es superior a 1,20 m.
• Existe un itinerario adaptado que une las dependencias comunitarias.
PASILLOS
• En los pasillos hay buena movilidad, con anchura libre de paso mínimo de 1,20 m. con itinerarios practicables.
• Iluminación uniforme.
PUERTAS EN EL INTERIOR
• Existen dos puertas iguales, una de entrada y otra de emergencia,
señalizada, pero ambas están abiertas.
• Tiene una anchura mínima de 0,80 m. y son dobles.
• No son puertas automáticas.
• Son puertas pesadas, con apertura exterior.
• La apertura es por manivela asible, que se puede accionar con una
sola mano. Se encuentra a altura adecuada.
• El espacio anterior y posterior a la puerta es como mínimo de 1,20
m.
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• El pavimento es antideslizante.
• La altura de la puerta es inferior a 2,10 m., porque existe un escalón
en el acceso.
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ESCALERAS INTERIORES
• Para acceder a la sección de la Universidad es necesario pasar por
unas escaleras:
o La anchura es adecuada, mínima de 1,20 m. con itinerario
practicable.
o Los peldaños tienen una tabica adecuada (de 18 cm.), y
huella adecuada (de 35 cm.). Sin resaltes en huella.
o Tramos mínimo de 3 y máximo de 16 peldaños.

PLANTA BAJA. EDIFICIO VIAMART
o Descansillos con fondo adecuado, superior a 1,20 m.
o No tiene franja de pavimento táctil al inicio y al final de la
escalera.
o Pavimento antideslizante.
o Buena luminosidad.
o En los bordes de los escalones no hay colocadas bandas
antideslizantes empotradas en la huella.
o Pasamanos:
• Pasamanos continuo, colocado a uno de los lados.
• No es doble, sólo superior a altura no adecuada (80
cm., tiene que estar entre 0,90 y 1 m.).
• De forma anatómica y de material metálico.
• El diámetro es adecuado, de 4 cm. (lo ideal es de 3 a

ASCENSORES
• En el edificio existe un ascensor, pero no está a disposición del públi-

Análisis

• La pared se encuentra a una distancia adecuada, mínimo 4 cm.

de edificios

5 cm.).
• Están sólidamente anclados.

co. Tiene acceso restringido, hay que pedir una llave.
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PRIMERA PLANTA. EDIFICIO VIAMART
Oficinas de Recursos Humanos
• Disponen de dos secciones:
• Personal docente e investigador.
• Selección y Formación de Personal.
• Se encuentra en la planta baja.
• La anchura practicable es superior a 1,20 m.
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• Existe un itinerario adaptado que une las dependencias comunitarias.
• En el acceso existen dos escalones:
o Tabica y huella adecuados (13 y 30 cm., respectivamente).
o No tienen resaltes en huella.
o Anchura superior a 1m. con itinerario practicable.
PASILLOS
• En los pasillos hay buena movilidad, con anchura libre de paso mínimo de 1,20 m. con itinerarios practicables.
• Iluminación uniforme.
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• No hay carteles de acceso a las dependencias, sólo una plaza indicativa en la puerta.
PUERTAS EN EL INTERIOR
• No existen puertas en el interior, sólo las de acceso a las diferentes
dependencias (explicadas en cada una de ellas).
• Existe una puerta que comunica con el exterior del edificio. Se hizo
para el acceso de personas en silla de ruedas, porque tiene una rampa,
con 6º de inclinación. Pero actualmente se encuentra cerrada, tiene
una reja. Se pretende que se haga aquí una salida de emergencia.
o Anchura de la puerta superior a 0,80 m.
o Apertura hacia el interior.
o Tiene una rampa con 6º de inclinación.
ESCALERAS INTERIORES
• Existen escaleras interiores que comunican con la planta superior:
o La anchura es adecuada, mínima de 1,20 m. con itinerario
practicable.
o Los peldaños tienen una tabica excesiva, de 20 cm. frente
al máximo de 18,5 cm.
o La huella de los peldaños sí es adecuada, de 31 cm. (el mínimo es 27 cm.).
o No tienen resaltes en la huella.
o Descansillos con fondo adecuado, superior a 1,20 m.
o No tiene franja de pavimento táctil al inicio y al final de la
escalera.

• No es doble, sólo superior a altura adecuada.
• De forma anatómica y de material metálico.
• El diámetro es adecuado, de 4 cm. (lo ideal es de 3 a
5 cm.).
• Están sólidamente anclados.

Análisis

antideslizantes empotradas en la huella.
o Pasamanos:
• Pasamanos continuo, colocado a uno de los lados.

de edificios

o En los bordes de los escalones no hay colocadas bandas
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BARRERAS EN DEPENDENCIAS
ASEOS
Oficinas de Gestión Económica
• Hay dos aseos masculinos y dos femeninos:
• Códigos:
Aseos femeninos: B1.1.011 y B1.1.030.
Aseos masculinos: B1.1.012 y B1.1.029.
• No hay aseos reservados para personas con discapacidad.
• Están señalizados con dibujo en relieve, pero no en texto ni en sistema braille.
• Espacio libre de circulación inferior a 1,50 m. en acceso y en aseo.
• Acceso sin desnivel.
• Las puertas de acceso y aseo tienen anchura inferior a 0,80 m.
• Puertas sin retorno basculante y apertura interior.
• Interruptores sin piloto luminoso. Se acciona manualmente.
• Buena iluminación.
• Lavabos con pedestal, a altura adecuada.
• La grifería es de fácil manejo.
• Espejo a altura no adecuada, superior a 1 m. la parte inferior.
• Inodoros sin barras.
• Pavimento deslizante.
• No existe bidé.
Oficinas de Recursos Humanos
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• Hay un aseo masculino y uno femenino:
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• Códigos:

Aseo femenino: B1.0.005.

Aseo masculino: B1.0.004.
• No hay aseos reservados para personas con discapacidad.
• Están señalizados con dibujo en relieve, pero no en texto ni en sistema braille.
• Espacio libre de circulación inferior a 1,50 m. en acceso y en aseo.
• Acceso sin desnivel.
• Las puertas de acceso y aseo tienen anchura inferior a 0,80 m.
• Puertas sin retorno basculante y apertura interior.

• Interruptores sin piloto luminoso. Se acciona manualmente.
• Buena iluminación.
• Lavabos sin pedestal, a altura adecuada.
• La grifería es de fácil manejo.
• Conducciones de agua caliente protegidas.
• Espejo a altura adecuada.
• Inodoros sin barras.
• Pavimento antideslizante.
• No existe bidé.
DESPACHOS
• En ambas oficinas se accede a una gran sala con mesas y despachos
individuales.
• En los pasillos hay buena movilidad, con anchura superior a 1,20 m.
Pero entre las mesas la movilidad es más reducida, con espacio inferior a 1,20 m.
• Existen percheros en algunas esquinas con altura superior a 1,40 m.
Oficinas de Gestión Económica
• Despachos individuales:
o Códigos: B1.1.002, B1.1.003, B1.1.015, B1.1.016, B1.1.017,
B1.1.018, B1.1.019, B1.1.020, B1.1.021, B1.1.022,
B1.1.023 y B1.1.024.
o Los despachos B1.1.004 y B1.1.014 presentan las mismas
características que los anteriores, pero son más grandes,
con mejor movilidad.

o Distribución de las mesas en paralelo.
o El mobiliario es fijo. Hay mesas con sillas, estanterías y archivadores.
o La altura de las mesas no es adecuada (superior a 0,80 m.),
pero la anchura sí lo es (mínimo 0,80 m.).

Análisis

o Acceso sin desniveles.
o Las puertas tienen una anchura inferior a 0,80 m.
o Puertas sin retorno basculante y apertura interior.

de edificios

o No disponen de cartel informativo en la entrada.
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o En los pasillos y entre las mesas no hay suficiente espacio
de paso (mínimo 1,20 m.).
o Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos.
o El pavimento no es antideslizante.
o Los interruptores no cuentan con piloto luminoso.
o Buena iluminación, sin deslumbramientos.
Oficinas de Recursos Humanos
• Despachos individuales:
o Códigos: B1.0.002 y B1.0.010.
o No disponen de cartel informativo en la entrada.
o Acceso sin desniveles.
o Las puertas tienen una anchura de 0,80 m.
o Puertas sin retorno basculante y apertura interior.
o Distribución de las mesas en paralelo.
o El mobiliario es fijo. Hay mesas con sillas, estanterías y archivadores.
o La altura de las mesas no es adecuada (superior a 0,80 m.),
pero la anchura sí lo es (mínimo 0,80 m.).
o En los pasillos y entre las mesas hay suficiente espacio de
paso (mínimo 1,20 m.).
o Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos.
o El pavimento no es antideslizante.
o Los interruptores no cuentan con piloto luminoso.
o Buena iluminación, sin deslumbramientos.
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SALA DE JUNTAS (Oficina de Gestión Económica)
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o Código: B1.1.034.
o Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta adecuada, superior 0,80 m. y es doble.
o Puerta sin retorno basculante, pero apertura interior.
o El aforo del aula gira en torno a las 15 plazas.

o El mobiliario es fijo. Consta de una gran mesa central con
sillas.
o La altura de la mesa no adecuada, inferior a 0,80 m.
o No existe suficiente anchura libre de paso.
o No hay sistema de megafonía.
o Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos.
o El pavimento no es antideslizante.
o Interruptores sin piloto luminoso.
o Buena iluminación.
ALMACENES (Oficina de Gestión Económica)
o
o
o
o
o
o

Códigos: B1.1.005 y B1.1.006.
No tienen cartel de entrada.
Acceso sin desnivel.
Anchura de la puerta no adecuada, inferior a 0,80 m.
Puerta sin retorno basculante, pero apertura interior.
Buena iluminación.

ARCHIVOS (Oficina de Recursos Humanos)
o Códigos: B1.0.003 y B1.0.009.
o Presentan las mismas características que un despacho, pero
sin mesa.
o Archivos a altura máxima de 1,30 m.
o Pasillos en el interior con anchura de 0,90 m. en B1.0.003 y
superior en el B1.0.009.

• No hay salidas de emergencia en la Oficina de Recursos Humanos.
Existe una puerta de acceso a la calle, pensada para la entrada de
personas en silla de ruedas. Actualmente se encuentra cerrada con
una reja. Se pretende que se haga una salida de emergencia.

Análisis

SALIDAS DE EMERGENCIA

de edificios

OTROS SERVICIOS
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• En la Oficina de Gestión Económica existen dos puertas de emergencia, señalizadas.
• Una de ellas se encuentra cerrada. La que se encuentra abierta tam-
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bién se utiliza como puerta de acceso al interior (ya descrita).
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3.2.3. INSTALACIONES DEPORTIVAS
PISCINA CUBIERTA
BARRERAS EN URBANISMO
APARCAMIENTOS EXTERIORES
• Aparcamiento frente a la puerta principal:
o Este parking dispone de unas 20-25 plazas de aparcamiento, ninguna de ellas reservada para personas con discapacidad.
• No hay aparcamientos interiores.
ACERAS
-

-

La altura de las aceras es superior a 12 cm.
Los bordillos de las aceras sí están redondeados.
Los elementos de mobiliario se ubican fuera de la zona de
paso y su color contrasta con el entorno. Pero sus materiales
no son siempre lisos, higiénicos, sin salientes, ni aristas.
Las zonas de parque están definidas con bordillos, que impide que las personas con baja visión las invadan.

PASOS PEATONALES

• En el encuentro entre acera y calzada, el vado es no adecuado en
anchura.
• El pavimento es antideslizante.
• La pendiente no es mayor a 10º.
• No hay resalte entre acera y calzada.

Análisis

• Anchura de franja de señalización del paso de peatones es adecuada.
• La anchura de la franja de señalización es superior a 1,20 m.
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• No existe señalización de acercamiento con pavimento táctil en la
acera.
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• En los pasos en los que hay rebaje, no hay resalte entre acera y calzada.
• Los vados no están dispuestos de forma que se impida el estancamiento de agua.
• La pintura del paso de peatones no se encuentra en óptimas condiciones de visibilidad.
• No es pintura blanca y reflectante.
BARRERAS EN ACCESOS
Acceso Principal
• Itinerario peatonal exterior con anchura superior a 1,50 m.
• La altura del umbral para acceder desde el exterior al interior es adecuada, menor de 3 cm.
• En el acceso principal no hay rampas ni escaleras.
• La anchura del acceso es superior a 0,90 m.
ESCALERAS EN EL EXTERIOR
• En el acceso principal no hay escaleras.
• Existen dos escaleras exteriores que dan acceso directo a las gradas.
• Una se encuentran en la parte posterior, y la otra en el lateral izquierdo.
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• Las dos presentan las mismas características:
- Tienen una anchura mínima superior a 1,20 m. con itinerario
practicable.
- Los peldaños tienen una altura (tabica) adecuada, pero el fon-
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do (huella) es insuficiente.
-

Los peldaños no tienen resaltes en la huella.
Tramos de 3 a 16 peldaños.
Descansillos con fondo superior a 1,20 m.

-

No disponen de una franja de pavimento táctil al inicio y al
final.

-

El pavimento es antideslizante.
Los escalones no tienen en los bordes bandas antideslizantes
empotradas en la huella.

-

Con pasamanos:
o Es continuo, pero no está colocado a ambos lados.
o No es doble, sólo superior colocado a altura adecuada.
o De forma anatómica.
o De material metálico.
o Diámetro adecuado.
o Sólidamente anclado.
o La pared no se encuentra a distancia adecuada
(menos de 4 cm.).

PUERTAS EN EL EXTERIOR
•
•
•
•
•

Código: B1.0.000.
Puertas con anchura superior a 0,80 m., y son dobles.
No son automáticas, y son pesadas.
Puertas sin retorno basculante y apertura interior.
La apertura no es por manivela o sistema asible. Dispone de una barra metálica vertical.
• A ambos lados de la puerta existe espacio superior a 1,50 m.
• Altura de la puerta adecuada, mínimo de 2,10 m.
BARRERAS EN INTERIORES
TIPO DE COMUNICACIÓN DEL EDIFICIO
• El edificio se compone de dos plantas, comunicadas por escalera con

PASILLOS
o Existen pasillos con buena movilidad.
o Anchura libre de paso adecuada, superior a 1,20 m.

Análisis

• El itinerario desde el umbral hasta el ascensor no tiene desniveles.
• La anchura practicable es superior a 1,20 m.
• Existe un itinerario adaptado que une las dependencias.

de edificios

pasamanos y por ascensor adaptado.
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o Anchura frente al ascensor y donde es preciso girar superior a 1,50
m.
o Iluminación uniforme y sin deslumbramientos, por luz artificial en el
techo.
PUERTAS EN EL INTERIOR
o No tienen código.
o Anchura inferior a 0,80 m., pero doble.
o No son automáticas, y son pesadas.
o Apertura hacia el exterior.
o La apertura no es por manivela asible. Es una barra metálica vertical,
pero se puede empujar con una sola mano.
o Espacio pre y post puerta superior a 1,20 m.
o Pavimento antideslizante.
o Buena accesibilidad a las dependencias.
ESCALERAS INTERIORES
• Hay una escalera interior que comunica el edificio:
o Código: B1.1.ESC.3.
o Tiene una anchura mínima de 1,20 m. con itinerario adaptado.
o Los peldaños tienen tabica y huella adecuadas, sin resaltes

Estudio Accesibilidad UMU

en huella.
o Tramos de 3 a 16 peldaños.
o Descansillos con fondo adecuado, superior a 1,20 m.
o No tiene franja de pavimento táctil al inicio y al final.
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o Buena luminosidad.
o Pavimento antideslizante.
o En los bordes de los escalones no dispone de bandas antideslizantes empotradas en la huella.
PASAMANOS EN ESCALERA INTERIOR.
o Es continuo, pero no está colocado a ambos lados.
o No es doble, sólo superior a altura adecuada.

o Tiene forma anatómica, metálico, con diámetro adecuado y sólidamente anclado.
o La pared no se encuentra a distancia adecuada.
ASCENSORES
• Hay un ascensor en el edificio con las siguientes características:
o Código: B1.0.ASC.1.
o Puertas automáticas, con una anchura superior a 0,80 m.
o Las dimensiones del ascensor en anchura y profundidad son
accesibles.
o Dispone de asideros a altura adecuada.
o El zócalo de protección no está a altura adecuada.
o La altura de la botonera es adecuada (entre 0,80 y 1,40
m.), con buen contraste de color y en relieve. Dispone además de indicador luminoso que se activa al pulsarlo y se
apaga cuando se llega a planta.
o No dispone de dispositivo sonoro que emita una señal acústica indicando verbalmente la planta en que se encuentra.
o Lectura de botonera arábica y en braille.
o Pavimento antideslizante, pero no franja de pavimento táctil delante del ascensor.
o No dispone de mecanismo autonivelador que evite los desniveles en acceso.
o Dispone de sistema de cierre/apertura de puertas con sensor de detección que cubre la totalidad de las puertas, para
impedir el cierre automático.

• Aseos en el interior de los vestuarios de personal laboral, niños,
masculino y femenino:
o Códigos:

Aseos femeninos: B1.0.004-1 / B1.0.004-4.
Aseos masculinos: B1.0.005-1 / B1.0.005-4.

Análisis

ASEOS

de edificios

BARRERAS EN DEPENDENCIAS
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o En esta dependencia no hay aseos reservados para personas con discapacidad.
o Existen 3 aseos masculinos y 3 aseos femeninos en cada
uno de ellos.
o Todos presentan las mismas características.
o No están señalizados.
o El espacio de circulación en el acceso es adecuado, superior
a 1,50 m.
o Accesos sin desniveles.
o El espacio libre de circulación en el aseo no es adecuado
(inferior a 1,50 m.).
o La anchura de las puertas es adecuada tanto en acceso
como en aseo (superior a 0,80 m.).
o Son puertas sin retorno basculante, pero con apertura interior.
o Los interruptores no llevan pilotos luminosos y se accionan
de manera manual.
o Buena iluminación.
o Lavabos sin pedestal, a altura no adecuada.
o Espejos adecuados en altura.
o El sistema de grifería no es de fácil manejo.
o Las conducciones de agua caliente no están protegidas.
o Los inodoros no disponen de barras.
o El pavimento es antideslizante.
o No existe bidé.
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• Aseos en el interior de los vestuarios de personas con discapacidad,
masculino y femenino:
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o Códigos: Masculino (B1.0.005-2) y Femenino (B1.0.004-2).
o Presentan las mismas características.
o Hay tres aseos masculinos y tres femeninos.
o Son independientes.
o Están señalizados con dibujo y texto en relieve, pero no en
sistema braille.
o Existe buen espacio de circulación en el acceso y en el aseo,
superior a 1, 50 m.
o Acceso sin desnivel.

o Las puertas tienen una anchura mínima de 0,80 m.
o Las puertas no tienen retorno basculante y apertura interior.
o Los interruptores no tienen piloto luminoso, y son de accionamiento manual.
o Buena iluminación.
o Lavabos sin pedestal a altura adecuada.
o Grifería de fácil manejo.
o Las conducciones de agua caliente no están protegidas.
o Espejos adaptados en altura.
o Los inodoros disponen de barras, elevables y abatibles, a
altura adecuada.
o El espacio de transferencia en el wc. es adecuado.
o Pavimento antideslizante.
o No dispone de bidé.
• Aseos frente a Recepción:
o Aseos Masculino y Femenino:
o Códigos: B1.0.007-1 (femenino) y B1.0.007-3 (masculino).
o En esta dependencia no hay aseos reservados para personas con discapacidad. Se encuentran separados.
o Existen 3 aseos masculinos y 2 aseos femeninos.
o Están señalizados con dibujo y texto en relieve, pero no en
sistema braille.
o El espacio de circulación en el acceso es adecuado, superior
a 1,50 m.
o Accesos sin desniveles.
o El espacio libre de circulación en el aseo no es adecuado

o Los interruptores no llevan pilotos luminosos y se accionan
de manera manual.
o Buena iluminación.
o Lavabos sin pedestal, a altura no adecuada.
o Espejos adecuados en altura.

Análisis

o La anchura de las puertas es adecuada en acceso, pero no
en los aseos.
o Son puertas sin retorno basculante, pero con apertura interior.
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(inferior a 1,50 m.).
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o El sistema de grifería no es de fácil manejo.
o Las conducciones de agua caliente no están protegidas.
o Los inodoros no disponen de barras.
o El pavimento es deslizante.
o No existe bidé.
o Aseo reservado a personas con discapacidad:
- Código: B1.0.007-2.
- Hay un aseo reservado a personas con discapacidad.
-
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-
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Es independiente.
Está señalizado con dibujo y texto en relieve, pero no en
sistema braille.
Existe buen espacio de circulación en el acceso y en el aseo,
superior a 1, 50 m.
Acceso sin desnivel.
Las puertas tienen una anchura superior a 0,80 m.
Las puertas no tienen retorno basculante y apertura exterior
en el aseo e interior en el acceso.
Los interruptores no tienen piloto luminoso, y son de accionamiento manual.
Buena iluminación.
Lavabos sin pedestal a altura adecuada.
La grifería no es de fácil manejo.
Las conducciones de agua caliente no están protegidas.

-

Espejo adaptado en altura.
Los inodoros disponen de barras, elevables y abatibles, a
altura adecuada.
Las barras se encuentran muy duras y no se pueden bajar.

-

El espacio de transferencia en el wc. no es adecuado.

-

Pavimento deslizante.
No dispone de bidé.

VESTUARIOS Y DUCHAS
• Vestuarios de personal de la piscina:
- Códigos: B1.0.002-2 (femenino) y B1.0.002-3 (masculino).
- Presentan las mismas características.

-

Están señalizados con dibujo y texto en relieve, pero no en
sistema braille.

-

Espacio libre de circulación superior a 1,50 m.
Acceso sin desnivel.
Las puertas tienen una anchura superior a 0,80 m.

-

Las puertas no tienen retorno basculante y apertura interior.
Los interruptores no tienen piloto luminoso, pero son de dos
colores, y son de accionamiento manual.

-

Buena iluminación.
Espejos adaptados en altura.
Tienen un banco con altura inferior a 0,50 m. (0,40 m.).
Anchura del banco no adecuada, inferior a 0,80 m.
Altura de las perchas superior a 1,40 m.
Pavimento antideslizante.
Rejillas sin desniveles.
Tienen taquillas a tres alturas diferentes: 1,90 m., 1,40 m.
y 0,80 m.
Las taquillas no están rotuladas con macrocaracteres ni en
sistema braille.
Disponen de Duchas:
• No hay duchas reservadas a personas con discapacidad.
• No están señalizadas.
• El acceso a las mismas presenta desnivel.

-

•

Puertas con anchura superior a 0,80 m.
No disponen de banco en su interior.
Altura del grifo de ducha máximo a 1,40 m.
Grifería de fácil manejo.

•

Conducciones de agua caliente protegidas.

•

Pavimento antideslizante.
Rejillas de desagüe inoxidables con ranuras con anchura
máxima de 1 cm.

•
•
•

•
•
•

Rejillas sin desniveles.
Buena iluminación.
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No tienen aseos para personas con discapacidad.

Análisis

-
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• Vestuarios de niñ@s:
o Código: B1.0.003
o No tienen aseos para personas con discapacidad.
o Están señalizados con dibujo y texto en relieve, pero no en
sistema braille.
o Espacio libre de circulación superior a 1,50 m.
o Acceso sin desnivel.
o Las puertas tienen una anchura superior a 0,80 m.
o Las puertas no tienen retorno basculante y apertura interior.
o Los interruptores no tienen piloto luminoso, pero son de dos
colores, y son de accionamiento manual.
o Buena iluminación.
o Espejos adaptados en altura.
o Tienen un banco con altura inferior a 0,50 m. (0,40 m.).
o Anchura del banco no adecuada, inferior a 0,80 m.
o Altura de las perchas superior a 1,40 m.
o Pavimento antideslizante.
o Rejillas sin desniveles.
o Tienen taquillas a tres alturas diferentes: 1,90 m., 1,40 m.
y 0,80 m. (altura máxima).
o Las taquillas no están rotuladas con macrocaracteres ni en
sistema braille.
o Disponen de Duchas:
• No hay duchas reservadas a personas con discapacidad.

•

No están señalizadas.
Acceso sin desnivel.
No tienen puertas.
No disponen de banco en su interior.

•

Altura del grifo de ducha inferior a 1,40 m. Están adap-

•

tadas a los niños (0,80 m.).
Grifería de fácil manejo.
Conducciones de agua caliente protegidas.

•
•
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•
•
•
•
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•

Pavimento antideslizante.
Rejillas de desagüe inoxidables con ranuras con anchura
máxima de 1 cm.
Rejillas sin desniveles.
Buena iluminación.

Vestuarios Masculinos y Femeninos:
o Códigos: B1.0.004 (femenino) y B1.0.005 (masculino).
o Presentan las mismas características.
o No tienen aseos para personas con discapacidad.
o Están señalizados con dibujo y texto en relieve, pero no en
sistema braille.
o Espacio libre de circulación superior a 1,50 m.
o Acceso sin desnivel.
o Las puertas tienen una anchura superior a 0,80 m.
o Las puertas no tienen retorno basculante y apertura exterior.
o Los interruptores no tienen piloto luminoso, pero son de dos
colores, y son de accionamiento manual.
o Buena iluminación.
o Espejos adaptados en altura.
o Tienen un banco con altura inferior a 0,50 m. (0,40 m.).
o Anchura del banco no adecuada, inferior a 0,80 m.
o Altura de las perchas superior a 1,40 m.
o Pavimento antideslizante.
o Rejillas sin desniveles.
o Tienen taquillas a tres alturas diferentes: 1,90 m., 1,40 m.
y 0,80 m.
o Las taquillas no están rotuladas con macrocaracteres ni en
sistema braille.

•

El acceso a las mismas no tiene desnivel.

•

No tienen puertas.
No disponen de banco en su interior.
Altura del grifo de ducha máximo a 1,40 m.

•
•
•
•
•
•

Grifería de fácil manejo.
Conducciones de agua caliente protegidas.
Pavimento antideslizante.
Rejillas de desagüe inoxidables con ranuras con anchura
máxima de 1 cm.
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o Disponen de Duchas:
• No hay duchas reservadas a personas con discapacidad.
• No están señalizadas.
• Espacio libre de circulación inferior a 1,50 m.

Análisis

•
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•

Rejillas sin desniveles.

•

Buena iluminación.

• Vestuarios para Personas con discapacidad:
o Código: B1.0.004-2.
o Tienen aseos para personas con discapacidad (ya descritos).
o Están señalizados con dibujo y texto en relieve, pero no en
sistema braille.
o Espacio libre de circulación superior a 1,50 m.
o
o
o
o

Acceso sin desnivel.
Las puertas tienen una anchura superior a 0,80 m.
Las puertas no tienen retorno basculante y apertura exterior.
Los interruptores no tienen piloto luminoso, pero son de dos
colores, y son de accionamiento manual.

o
o
o
o
o
o
o

Buena iluminación.
Espejos adaptados en altura.
No tienen banco en su interior.
Pavimento antideslizante.
Rejillas sin desniveles.
No tienen taquillas.
Disponen de Duchas:
• No están señalizadas.
• Espacio libre de circulación superior a 1,50 m.
• El acceso a las mismas no tiene desnivel.
• No tienen puertas.
• No disponen de banco en su interior, sólo de una silla de
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•
•
•
•
•
•
•
•
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plástico.
Dispone de asideros inoxidables, sólidamente anclados y
a altura adecuada (entre 0,80 y 0,90 m.).
Altura del grifo de ducha máximo a 1,40 m.
Grifería de fácil manejo.
Conducciones de agua caliente protegidas.
Pavimento antideslizante.
Rejillas de desagüe inoxidables con ranuras con anchura
máxima de 1 cm.
Rejillas sin desniveles.
Buena iluminación.

DESPACHO
• Tipo individual. Se encuentra dentro de Recepción.
• No tiene código.
• No tiene cartel en entrada con macrocaracteres ni en sistema braille.
• Acceso sin desniveles.
• Las puertas tienen anchura superior a 0,80 m.
• Puertas sin retorno basculante y apertura exterior.
• Distribución de las mesas en paralelo.
•
•
•
•
•
•
•
•

El mobiliario no es fijo.
Altura de la mesa inferior a 0,80 m. La anchura es adecuada.
No tienen buena movilidad. La anchura de paso es inferior a 1,20 m.
Percheros a altura superior a 1,40 m.
Fuente de corriente para sistemas alternativos.
Pavimento antideslizante.
Interruptores sin piloto luminoso.
No tiene buena iluminación.

RECEPCIÓN
•
•
•
•

No tiene código.
No tiene cartel identificativo.
Acceso sin desnivel.
Anchura de la puerta adecuada, superior a 0,80 m.

•
•
•
•

Puerta sin retorno basculante y con apertura hacia interior.
La altura del mostrador es superior a 0,80 m.
Anchura del mostrador tampoco adecuada, inferior a 0,80 m.
El mobiliario es fijo.

SALA DE RAYOS UVA
• No tiene código.
• Se trata de una sala medianamente grande con un aparato de rayos
UVA al fondo y una silla de plástico. No hay nada más en el interior.

Análisis

• Pavimento antideslizante.
• Buena iluminación.
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• Existen pasillos con anchura de paso superior a 1,20 m.
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• Cartel informativo de entrada con macrocaracteres, a una altura adecuada.
• No en sistema braille.
• Acceso sin desnivel.
• La anchura de las puertas es superior a 0,80 m.
• Puertas sin retorno basculante y apertura exterior.
• La distribución de la sala es llana.
• El mobiliario es fijo.
• No hay lugares reservados para personas con discapacidad.
•
•
•
•

Existen fuentes de corriente para sistemas alternativos.
Pavimento antideslizante.
Interruptores sin piloto luminoso.
Buena iluminación.

GIMNASIO
•
•
•
•
•
•
•

Tipo: Sala de Fitness.
Código: B1.1.000.
Cartel identificativo. No en sistema braille.
Se accede por escaleras y por ascensor adaptado.
Puertas con anchura superior a 0,80 m.
Puertas sin retorno basculante y apertura interior.
Dispone de dos estancias con aparatos de musculación (bicicletas
estáticas, bancos de abdominales...).
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• Código de la 2ª sala: B1.1.002.
• El espacio libre de circulación es inferior a 1,20 m. en la segunda de
ellas.
• La comunicación entre ellas es por apertura en la pared sin puerta,
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sólo el marco. La anchura es superior a 0,80 m.
• El pasillo central y los laterales tienen anchura superior a 1,20 m.,
pero entre las bicicletas estáticas es inferior a 1,20 m.
• Dentro de la 2ª sala hay una Sala de Masaje (B1.1.002-1):
o Tiene una puerta con anchura superior a 0,80 m.
o Sin retorno basculante y apertura hacia el interior.
o Dispone de una camilla, una mesa de despacho, estanterías
y percheros.
o Altura de la mesa inferior a 0,80 m. Anchura adecuada.

o El espacio entre la mesa y la camilla es inferior a 1,20 m.
o Percheros a altura superior a 1,40 m.
• Buena iluminación en todas las salas.
• Desde el gimnasio se puede acceder a las gradas de la piscina
(B1.0.001) a través de puerta con anchura inferior a 0,80 m., pero
son dobles. Se puede acceder por escaleras y por ascensor adaptado
(ya descrito).
PISCINA
• No tiene código.
• No tiene cartel informativo con macrocaracteres ni en sistema
braille.
• Tampoco tiene planos en relieve.
• Acceso sin desniveles.
• Puertas con anchura inferior a 0,80 m.
• Puertas sin retorno basculante y apertura interior.
• También existen otras tres puertas de cristaleras que dan a los jardines exteriores que están al lado de la puerta principal. Estas puertas
sí tienen anchura superior a 0,80 m.
• Existe anchura libre de paso superior a 1,20 m.
• Hay sistema de megafonía.
• Pavimento antideslizante.
• Existen gradas, a las cuales se puede acceder por escaleras y por
ascensor a través del gimnasio.
• Buena iluminación.
• Existen dispositivos para personas discapacitadas.
• Los márgenes de la piscina son firmes, estables, antideslizantes y sin

• La huella es antideslizante.
• Los peldaños no tienen banda de color.
• Pasamanos rugoso y antideslizante, a altura adecuada.
• Las escaleras de para son antideslizantes, y con contraste de color.
• Las rejillas son fijas y empotradas para evitar tropiezos.

Análisis

• Anchura mínima de los márgenes 1,80 m. sin obstáculos.
• Las escalinatas de entrada a la piscina tienen anchura escasa, inferior a 1,20 m.
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resaltes.
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• Existe una señalización en el perímetro de la piscina con 50 cm. de
textura y color contrastados, y pavimento antideslizante.
• El aumento importante de profundidad no está señalizado con cambios de textura y color.
SALA DE BOTIQUÍN
• Código: B1.0.001.
• Tiene dos accesos:

•
•
•
•
•

o Por la puerta principal (B1.0.001) al lado de recepción, con
puerta con anchura inferior a 0,80 m. (en concreto 0,70 m.)
y apertura interior.
o Por la piscina (B1.0.001-1), con puerta con anchura inferior
a 0,80 m. (en concreto 0,75 m.) y apertura interior.
Dispone de un lavabo sin pedestal, con altura un centímetro mayor
de la máxima adecuada (0,81 m.).
Conducciones de agua protegidas.
Espejo con parte inferior a una altura máxima de 1 m.
También dispone de una camilla, a una altura de 0,70 m., y una vitrina con material médico, con altura máxima de 1,50 m.
Tienen una puerta que da a la calle, cerrada, con características similares a la puerta principal.

OTROS SERVICIOS
CABINAS DE TELÉFONO
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• Hay una cabina de teléfono.
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o No es una cabina reservada para personas con discapacidad.
o El acceso a la misma no tiene desnivel.
o La superficie libre de circulación es superior a 1,20 m.
o La altura de la cabina superior a 0,70 m, así como altura de
botonera y ranura de monedas no adecuada.
o Las teclas no son con macrocaracteres.
o No existe zona de pavimento táctil para ser fácilmente localizada por una persona con discapacidad visual.

EXTINTORES Y MANGUERAS
• Se encuentran empotrados en la pared.
• Están señalizados.
• Existe señalización óptica de emergencia en todos los rellanos.
• No dispone de señalización acústica de emergencia.
CARTELES ACCESO AL RECINTO
•
•
•
•
•
•

Existen carteles de acceso al recinto, pero no en cada puerta de acceso.
Se encuentran a la derecha de la puerta principal.
Se encuentran a altura adecuada (entre 1,40 y 1,70 m.).
Están realizados con macrocaracteres.
No dispone de lectura en sistema braille.
Tienen buen contraste de color entre letra y fondo.

CARTELES INFORMATIVOS DE DEPENDENCIAS
• Existen carteles informativos de dependencias en cada puerta de
acceso.
• Se encuentran a altura adecuada (entre 1,40 y 1,70 m.).
• Están realizados con macrocaracteres.
• No dispone de lectura en sistema braille.
• Tienen buen contraste de color entre letra y fondo.
• No hay mapas de dirección en relieve.
MÁQUINAS EXPENDEDORAS

da.
o La botonera cuenta con macrocaracteres.
o No sistema braille, ni información sonora.

Análisis

o Se encuentran en el sótano.
o Acceso adecuado y espacio libre de circulación.
o Altura de los mecanismos y del orificio de monedas adecua-
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• Bebidas y Alimentación:

• Café:
o Se encuentra en la planta baja.
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o Acceso adecuado y espacio libre de circulación.
o Altura de los mecanismos y del orificio de monedas adecuada.
o La botonera no cuenta con macrocaracteres, ni sistema
braille, ni información sonora.
SALIDAS DE EMERGENCIA
• Existen salidas de emergencia en las gradas de la piscina.
• No están cercanas a accesos adaptados.
•
•
•
•

No presentan una accesibilidad adecuada.
Las puertas son anchas.
Apertura hacia el exterior.
Las puertas están rotuladas con macrocaracteres, pero no en sistema braille.
• Las rutas de emergencia no están señalizadas con señales visuales y
sonoras.
• No hay una señalización óptica y acústica de emergencia en todos los
rellanos.
GRADAS
• Se encuentran en la piscina.
• No hay gradas de uso preferente, reservadas a personas con discapacidad, pero entre el primer banco y la barandilla hay espacio supe-
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rior a 1,20 m.
• Se puede acceder a ellas por escaleras o por ascensor desde el gimnasio, pero en el interior sólo hay escaleras.
• Las zonas de escaleras no son de distinto color que las de las gradas.
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• No son asientos individuales, son bancos continuos de cemento.
• El espacio de circulación es superior a 1,20 m. sólo en el pasillo de
acceso desde el gimnasio.
• No dispone de bandas antideslizantes en la tabica y huella de cada
grada.
• No tienen numeración.
• Buena iluminación.
• Las escaleras y pasamanos de las gradas presentan las siguientes
características:

o Tiene una anchura mínima de 1,20 m. con itinerario adaptado.
o Los peldaños tienen tabica y huella adecuadas, sin resaltes
en huella.
o Tramos de 3 a 16 peldaños.
o Descansillos con fondo adecuado, superior a 1,20 m.
o No tiene franja de pavimento táctil al inicio y al final.
o Pavimento antideslizante.
o En los bordes de los escalones no dispone de bandas anti-
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deslizantes empotradas en la huella.
o Con pasamanos:
o Es continuo, pero no está colocado a ambos lados.
o No es doble, sólo superior a altura adecuada.
o Tiene forma anatómica, metálico, con diámetro adecuado y sólidamente anclado.
o La pared no se encuentra a distancia adecuada.

999

PISTA POLIDEPORTIVA CUBIERTA
ACCESO
• El acceso desde las instalaciones deportivas al edificio se realiza por
escaleras interiores con pasamanos, ya descritas en las Instalaciones
Deportivas.
• Puertas en exterior:
o La anchura de las puertas no es adecuada, menor de 0,80
o
o
o
o
o

m., aunque son dobles.
No son puertas automáticas, pero sí ligeras.
Con sistema de fijación que las mantiene totalmente abiertas.
Puertas sin retorno basculante y apertura exterior.
Sistema de manivela asible.
A ambos lados de la puerta existe suficiente anchura de
paso.
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BARRERAS EN INTERIOR

1000

PLANTA BAJA. PABELLÓN CUBIERTO

TIPO DE COMUNICACIÓN INTERIOR
• El edificio se compone de dos plantas:
o En la planta baja se encuentran las dependencias principales: Conserjería, Vestuarios y Aseos, Pista Polideportiva.
o La primera planta es el acceso a gradas.

PLANTA ALTA. PABELLÓN CUBIERTO
• Las dos plantas están comunicadas por escaleras interiores con pasamanos, pero no por ascensor. Es obligatorio subir a la primera
planta para acceder a las gradas.
• No hay un itinerario adaptado que una las dependencias, dado que

• No hay buena accesibilidad a dependencias.
• El pavimento no es antideslizante.
• Iluminación desigual, más intensa en vestuarios que en pasillos de
acceso.

Análisis

rampas alternativas.
• Los pasillos de la planta baja no están adaptados.
• Anchura adecuada en lugares de giro.
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los aseos y vestuarios de la planta baja tiene acceso por escaleras sin

1001

• Puertas en interior:
o Hay dos puertas al principio de los pasillos que conducen a
los vestuarios.
o Anchura mínima no adecuada, menor de 0,80 m.
o No son puertas automáticas, pero sí ligeras con apertura
hacia el interior.
o El sistema de manivela tampoco está adaptado, son pomos
giratorios, no adecuados para personas con problemas de
movilidad.
o No hay suficiente espacio a ambos lados de las puertas dado
que hay un desnivel salvado por peldaños, pero no por rampa
cercano a la puerta que no deja suficiente anchura de paso.
• Escaleras interiores:
o Código: B1.0.ESC.1. Son las escaleras de acceso a primera
planta.
o Anchura adecuada.
o Dimensiones de peldaños adecuado.
o Descansillos con fondo adecuado.
o Sin franja de pavimento táctil al inicio y final de las mismas
para ser localizadas.
o El pavimento no es antideslizante.
o No disponen en la huella de bandas antideslizantes.
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o Buena luminosidad.
o Pasamanos:
• Continuo, pero colocado sólo en uno de los lados de la
escalera.
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• No son dobles, solo se encuentra en la parte superior
a altura adecuada.
• De forma anatómica, de material adecuado, diámetro
adecuado y solidamente anclado.
PUERTAS INTERIORES O DE DEPENDENCIAS
• Las puertas en interior de un edificio tendrán una anchura no menor de 0,80
m., aunque se recomienda que no tengan una anchura superior a 0,90 m.

• Puertas ligeras, sin retorno basculante.
• Si no son automáticas disponen de un sistema de sujeción que las
mantiene totalmente abiertas.
• A ambos lados de la puerta debe existir un espacio libre al mismo
nivel (en ningún caso menor de 1,50 m. de diámetro) que aporte un
adecuado espacio para la maniobra de personas con movilidad reducida. Hay que contrastar aquellos elementos que puedan significar
un obstáculo en la entrada, como por ejemplo, columnas. Se debe
evaluar la ubicación de timbres e interfonos.
• Resulta conveniente proteger la parte inferior de las puertas de los
golpes mediante un zócalo de una altura mínima de 0,40 m.
• Hay que evitar que las puertas invadan espacios de circulación, por lo
que deberán disponer de mecanismos de retorno de cierre automático de lenta operatividad. Nunca deben permanecer entreabiertas.
• Para facilitar su localización, las puertas se diferenciarán cromáticamente y contrastarán suficientemente con los elementos de su alrededor.
• Altura mínima: 2,20 m.
• Altura de los mecanismos de apertura (manuales o mecánicos): 0,85
y1,20 m.
ASEOS
• Hay un aseo masculino y otro femenino en hall de la planta
baja.
o Código: B1.0.010 masculino y B1.0.015 femenino.
o No disponen de aseos reservados para discapacitados.
o Acceso con desnivel de 4 peldaños no salvado por rampa y

no en aseos.
o Puerta de acceso con anchura adecuada, pero no así la de
los aseos (0,58 m.). Ambas sin retorno basculante y apertura no exterior.
o Interruptores de fácil localización.
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o La señalización es en texto sin relieve, sin dibujo en relieve
y sin sistema braille.
o Hay suficiente espacio de libre circulación en acceso, pero

de edificios

sin pasamanos.

1003

o Buena iluminación sin deslumbramientos.
o Lavabos sin pedestal a altura adecuada.
o Grifería de fácil manejo.
o Espejo no adaptado en altura.
o Inodoros sin barras y sin espacio de transferencia.
o El pavimento no es antideslizante.

ACCESO A ASEOS. PISTA POLIDEPORTIVA CUBIERTA
• Hay un aseo masculino y otro femenino dentro de cada vestuario.
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o Código: B1.0.020 y B1.0.022 en vestuarios femenino y
B1.0.005 y B1.0.007 en vestuarios masculinos.
o No disponen de aseos reservados para discapacitados.
o Sin señalizar.

1004

o Sin suficiente espacio de libre circulación en acceso y aseos.
o Puerta de acceso con anchura no adecuada pero dobles,
tampoco tiene anchura adecuada las puertas de aseos (0,58
m.). Ambas sin retorno basculante y apertura no exterior.
o Interruptores de fácil localización.
o Buena iluminación sin deslumbramientos.
o Lavabos sin pedestal a altura adecuada.
o Grifería de fácil manejo.

o Espejo no adaptado en altura.
o Inodoros sin barras y sin espacio de transferencia.
o El pavimento no es antideslizante.
VESTUARIOS
• Se accede a pista polideportiva desde el interior de vestuarios.
• Hay dos vestuarios masculinos y dos femeninos.
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o Código: B1.0.003 y B1.0.006 vestuarios masculinos y
B1.0.018 y B1.0.024 vestuarios femeninos.
o Están señalizados con texto sin relieve, no con dibujo con
relieve, no en sistema braille.
o Con suficiente espacio de libre circulación, ya que son vestuarios comunitarios.
o Puerta de acceso con anchura no adecuada, pero doble.
o Banco a altura adecuada.
o Altura de perchas no adecuada, superior a 1,40 m.
o Interruptores de fácil localización.
o Buena iluminación sin deslumbramientos.
o El pavimento no es antideslizante.

ACCESO A VESTUARIOS. PABELLÓN CUBIERTO
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Duchas:
o Ubicadas dentro de vestuarios.
o Sin señalizar.
o Con suficiente espacio de libre circulación, ya que son duchas comunitarias.
o Sin puerta de acceso.
o Acceso con desnivel de un peldaño de 13 cm.
o No disponen de banco fijo ni asideros.
o La altura del grifo no es adecuada, demasiado alto. Con grifería monomando.
o Las conducciones de agua caliente no están protegidas.
o Las rejillas no son adecuadas con ranuras superiores a 1
cm. de ancho. Además sobresalen, lo que puede dar motivo
a tropiezos.
o El pavimento no es antideslizante.
OTROS SERVICIOS
EXTINTORES Y MANGUERAS
•
•

Hay extintores y mangueras en hall de planta baja y primera planta.
No están empotrados: los extintores están colgados y las mangue-

•

ras sobresalen de la pared.
Señalización óptica.
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CARTELES DE ACCESO AL RECINTO

1006

•

No hay.

CARTELES INFORMATIVOS DE DEPENDENCIAS
•

No hay.

SALIDAS DE EMERGENCIA
•

Hay una salida de emergencia dentro de la pista polideportiva.

•
•
•

No se puede acceder desde las gradas.
No está señalizada.
No tiene accesibilidad adecuada. Tampoco está cercan de accesos

•

adaptados, ya que al salir hay una rampa de 6º de inclinación en
una acera con anchura inferior a 0,80 m. de ancho.
Las puertas no están rotuladas con macrocaracteres ni disponen de

•

sistema braille.
Las rutas de emergencia no están señalizadas con señales visuales
y sonoras.

SALIDA DE EMERGENCIA. PISTA POLIDEPORTIVA CUBIERTA

Tiene un aforo de 480 asientos.
No dispone de plazas reservadas para personas con discapacidad.

•

Solo se accede a zona de gradas por escaleras interiores de planta
baja a primera planta. Para desplazarse por las gradas también es

•

a través de escaleras.
Las zonas de escaleras no son distintas a las gradas para diferenciarlas con facilidad.
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GRADAS

1007
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1008

•

Son asientos individuales.

•
•

El espacio de circulación no es adecuado.
En el borde de cada grada no hay bandas de color en tabica y huella

•

para hacerlas antideslizantes.
Sin numeración.

SERVICIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

PLANTA BAJA. SERVICIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS
ACCESO
• Acceso principal:
• Acceso adecuado, sin rampas ni escaleras.
• Anchura adecuada.
• Puerta exterior:
•
•
•
•

La puerta de acceso es ancha (superior a 0,80 m.).
No es automática, pero es ligera.
El sistema de apertura no es asible, ni manivela.
Ambos lados de la puerta hay espacio suficiente de paso (superior

• El edificio esta compuesto por una planta única.
• Existen pasillos con suficiente anchura de paso.
• Las puertas no son anchas y su sistema de accionamiento no es de
manivela.
• Espacio pre y post puerta superior a 1,20 m.

Análisis

TIPO DE COMUNICACIÓN INTERIOR
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a 1,50 m.).

1009

• Pavimento deslizante.
• Buena accesibilidad a dependencias.
• No todas las dependencias tienen carteles informativos.
ASEOS
• Hay un aseo comunitario.
• No está reservado para personas con discapacidad.
• Espacio libre de circulación superior a 1,50 m. en aseo, pero no en
•
•
•
•
•
•

baño.
Las puertas no son lo suficientemente anchas.
Lavabo sin pedestal a altura superior a 0,80 m.
La grifería no es monomando.
Espejo no adaptado en altura, superior a 1 m.
Inodoros sin barras.
Pavimento deslizante

DEPENDENCIAS
Despacho
• Tipo individual:
• Acceso poco adecuado, puesto que es muy estrecho el paso.
• La puerta no es ancha.
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• Buena luminosidad.
• Buena movilidad.
• No hay lugares reservados para personas con discapacidad.
• Fuente de corriente para sistemas alternativos.

1010

• Pavimento deslizante
• Tipo compartido:
• Acceso adecuado.
• Puertas anchas.
• Buena luminosidad.
• Buena movilidad.
• No hay lugares reservados para personas con discapacidad.
• Fuente de corriente para sistemas alternativos.
• Pavimento deslizante

OTROS SERVICIOS
Extintores y mangueras
• No están empotrados.
• No hay señalización óptica en todos los rellanos.
Tablones informativos
•
•
•
•

Acceso no adecuado, hay obstáculos delante.
Altura adecuada.
Letra no adecuada.
No se dispone la información en sistema braille.

Salidas de emergencia

Análisis
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• No hay.

1011

EDIFICIO POLIVALENTE DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS
ACCESO
• El acceso desde las instalaciones deportivas al edificio se realiza por
escaleras interiores con pasamanos, ya descritas en las Instalaciones
Deportivas.
• Puertas en exterior:
o La anchura de la puerta es adecuada y además doble.
o
o
o
o
o

No son puertas automáticas, pero sí ligeras.
Sin sistema de fijación que las mantiene totalmente abiertas.
Puertas sin retorno basculante y apertura exterior.
Sistema de manivela asible.
A ambos lados de la puerta existe suficiente anchura de
paso.

BARRERAS EN INTERIOR
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TIPO DE COMUNICACIÓN INTERIOR
• El edificio se compone de cuatro plantas:
o En la planta baja se encuentran las dependencias principales: Conserjería, Vestuarios y Aseos.

1012

PLANTA BAJA. EDIFICIO POLIVALENTE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

o La primera y segunda planta están las salas de uso polivalente.

o En el sótano se encuentran las dos pistas de squash.
• Las cuatro plantas están comunicadas por escaleras interiores con
pasamanos, pero no por ascensor. Por tanto, no hay un itinerario
adaptado que una las dependencias.

Análisis
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PLANTA PRIMERA. EDIFICIO POLIVALENTE DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

1013

PLANTA SOTANO. EDIFICIO
POLIVALENTE
•
•
•
•
•

Los pasillos son lo suficientemente anchos, menos en sótano.
Anchura adecuada en lugares de giro.
Buena accesibilidad a dependencias, menos en el sótano.
El pavimento no es antideslizante.
Buena iluminación.

ESCALERAS INTERIORES
• Escaleras interiores:
o Código: B1.0.ESC.1. Son las escaleras que comunican la
planta baja con primera y segunda planta.
o Anchura adecuada.
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o Dimensiones de peldaños adecuadas.
o Con reborde en huella.
o Descansillos con fondo adecuado.
o Sin franja de pavimento táctil al inicio y final de las mismas
para ser localizadas.
o El pavimento no es antideslizante.
o No disponen en la huella de bandas antideslizantes.
o Buena luminosidad.
o Pasamanos:
• Continuo, pero colocado sólo en uno de los lados de la
escalera.
1014

• No son dobles, solo se encuentra en la parte superior
a altura adecuada.
• De forma anatómica, de material adecuado, diámetro
adecuado y solidamente anclado.
• Escaleras interiores:
o Código: B1.0.ESC.2. Son las escaleras que comunican la
planta baja con el sótano.
o Anchura adecuada.
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Dimensiones de peldaños adecuado.
Con reborde en huella.
Descansillos con fondo adecuado.
Hay tramos menores de 3 peldaños.
Sin franja de pavimento táctil al inicio y final de las mismas
para ser localizadas.
El pavimento no es antideslizante.
No disponen en la huella de bandas antideslizantes.
Buena luminosidad.
Pasamanos:
• Continuo, pero colocado sólo en uno de los lados de la
escalera.
• Dobles, a altura no adecuda.
• De forma anatómica, de material adecuado, diámetro
adecuado y solidamente anclado.

ASEOS
• Hay un aseo masculino y otro femenino en hall de la planta baja.

sistema braille.
o No hay suficiente espacio de libre circulación en acceso ni
aseo.
o Puerta de acceso y aseo no adaptados, anchura inferior a
0,80 m. (0,70 m.).

Análisis

o No disponen de aseos reservados para discapacitados.
o Acceso sin desnivel.
o La señalización con dibujo en relieve, no texto en relieve ni

de edificios

o Código: B1.0.05 masculino y B1.0.004 femenino.

1015

o Ambas sin retorno basculante y apertura no exterior.
o Interruptores de fácil localización.
o Buena iluminación sin deslumbramientos.
o Lavabos sin pedestal a altura adecuada.
o Grifería de fácil manejo.
o Espejo no adaptado en altura.
o Inodoros sin barras y sin espacio de transferencia.
o El pavimento no es antideslizante.
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• Hay un reservado para discapacitados dentro de vestuario
masculino y femenino.
o Código: B1.0.006 masculino y B1.0.008 vestuarios femenino.
o Señalizados con dibujo en relieve, no texto en relieve, no
sistema braille.
o Con suficiente espacio de libre circulación.
o Puerta de acceso y aseo con anchura adecuada.
o Ambas sin retorno basculante y apertura no exterior.
o Interruptores de fácil localización.
o Buena iluminación sin deslumbramientos.
o Inodoros con barras fijas, no abatibles, lo que dificulta la
transferencia al mismo.
o El pavimento no es antideslizante.

1016

ASEO RESERVADO A DISCAPACITADOS. EDIFICIO POLIVALENTE

VESTUARIOS
• Hay un vestuario masculino y uno femenino.
o Código: B1.0.006 masculino y B1.0.008 femenino.
o Están señalizados con texto sin relieve, no con dibujo con
relieve, no en sistema braille.
o Con suficiente espacio de libre circulación ya que son vestuarios comunitarios.
o Puerta de acceso con anchura adecuada y doble. Sin retoro
o
o
o
o
o

no basculante y apertura hacia el interior.
Accesos sin desnivel.
Interruptores de fácil localización.
Buena iluminación sin deslumbramientos.
Banco a altura adecuada.
Altura de perchas no adecuada, superior a 1,40 m.
El pavimento no es antideslizante.

o Ubicadas dentro de vestuarios.
o Sin señalizar.
o Con suficiente espacio de libre circulación ya que son duchas comunitarias.
o Sin puerta de acceso.

Análisis
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• Duchas:

1017

o Acceso con desnivel de un peldaño de 16 cm.
o No disponen de banco fijo ni asideros.
o La altura del grifo no es adecuada, demasiado alto. Con grifería monomando.
o Las conducciones de agua caliente no están protegidas.
o Las rejillas con anchura adecuada y sin desniveles.
o El pavimento no es antideslizante.
DEPENDENCIAS
SALA POLIVALENTE
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Código: B1.1.001.
Sin cartel de entrada.
Acceso sin desnivel.
Anchura de las puertas adecuada (mayor de 0,80 m.), y doble.
Puertas sin retorno basculante y apertura exterior.
No existen rampas ni escalones en el acceso de sala, ni en
el interior de la misma.
No hay mobiliario.
Pavimento antideslizante.
Interruptores de fácil localización.
Buena iluminación.

SALA DE MUSCULACIÓN
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o Código: B1.1.002.
o Sin cartel de entrada.

1018

o Acceso sin desnivel.
o Anchura de las puertas adecuada (mayor de 0,80 m.), y
doble.
o Puerta sin retorno basculante y apertura exterior.
o No existen rampas ni escalones en el acceso de sala, ni en
el interior de la misma.
o Mobiliario no fijo, pero de gran tamaño.
o Con escaso espacio de paso entre los aparatos.
o Pavimento antideslizante.

o Interruptores de fácil localización.
o Buena iluminación.
SALA DE AEROBIC
o Código: B1.2.001.
o Sin cartel de entrada.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de las puertas adecuada (mayor de 0,80 m.), y doble.
o Puerta sin retorno basculante y apertura exterior.
o No existen rampas ni escalones en el acceso de sala, ni en
el interior de la misma.
o No hay mobiliario.
o Pavimento antideslizante.
o Interruptores de fácil localización.
o Buena iluminación.
SALA DE SQUASH
o
o
o
o

Sin código.
Sin cartel de entrada.
Acceso sin desnivel.
Anchura de las puertas adecuadas (mayor de 0,80 m.), pero
de cristal, sin identificativos para ser localizada fácilmente.

o Puerta sin retorno basculante y apertura exterior.
o No existen rampas ni escalones en el acceso de sala, ni en
el interior de la misma.
o No hay mobiliario.

CONSERJERÍA
o Código: B1.0.010.
o Está situada en la planta baja junto a la puerta de acceso.

Análisis

o Interruptores de fácil localización.
o No hay buena iluminación, ni ventilación, ya que cuenta con
dos ventanas de tamaño muy reducido.
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o Pavimento antideslizante.
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o Cartel con macrocaracteres, a altura no adecuada, demasiado alto.
o No tiene lectura en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta no es adecuada, inferior a 0,80 m.
(0,70 m.).
o Puertas sin retorno basculante y apertura interior.
o Mostrador a altura no adecuada, superior a 0,80 m. (1,09
m.).
o El pavimento no es antideslizante.
o Hay suficiente espacio de paso y de aproximación al mostrador.
o En el interior, la anchura libre de paso es inferior a 1,20 m.
o Buena iluminación.
OTROS SERVICIOS
EXTINTORES Y MANGUERAS
• Hay extintores y mangueras en hall de planta baja y primera
planta.
• No están empotrados: los extintores están colgados y las mangueras sobresalen de la pared.
• Señalización óptica.
CARTELES DE ACCESO AL RECINTO
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• No hay.

1020

CARTELES INFORMATIVOS DE DEPENDENCIAS
• Existe un cartel informativo de dependencias, colocado en la entrada
principal del edificio.
• Realizado con macrocaracteres con buen contraste entre la letra y el
fondo.
• No dispone de lectura en sistema braille.

CAJERO INFORMACIÓN UNIVERSITARIA
• Hay uno situado en el hall de la planta baja.
• No tiene buen acceso debido a que hay delante un tablón identificativo que reduce significativamente el sitio de paso.
• Altura adecuada.
• El sistema de lectura no presenta macrocaracteres.
• No dispone de lectura en sistema braille ni información sonora.
SALIDAS DE EMERGENCIA
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• No hay.
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ESTADIO DE ATLETISMO MONTE ROMERO
APARCAMIENTO
• Existe un aparcamiento.
• No hay plazas reservadas para personas con discapacidad.
BARRERAS EN URBANISMO
ACERAS
• Las aceras que rodean el aparcamiento del edificio tienen muy poco
espacio de paso, y este espacio lo ocupan los coches.
• Solamente hay una zona de paso peatonal, que viene de la parada de
autobús, con aceras anchas.
• Bordillos redondeados y a altura adecuada.
• Las zonas de parque están claramente definidas con bordillos.
• No hay pasos de peatones.
PARADA DE AUTOBÚS

Estudio Accesibilidad UMU

• No hay suficiente anchura de paso en la acera (0,60 m.).
• No tiene placa de indicación en caso de ser parada de autobuses
adaptados.
• Cartel informativo a altura no adecuada.
• Letra de carteles no adecuada. No cuenta con información en sistema
braille.
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ACCESO
• Acceso desde el aparcamiento sin desniveles.
• La anchura de los itinerarios peatonales exteriores son adecuadas,
superior a 1,50 m.
PUERTAS EN EXTERIOR
• La anchura de la puerta es adecuada y además doble.

• No son puertas automáticas, pero sí ligeras.
• Sin sistema de fijación que las mantiene totalmente abiertas.
• Puertas sin retorno basculante y apertura exterior.
• Sistema de manivela asible.
• A ambos lados de la puerta existe suficiente anchura de paso.
BARRERAS EN INTERIOR
TIPO DE COMUNICACIÓN INTERIOR
• Esta instalación deportiva está formada por un edificio cubierto donde se encuentra la Conserjería y los Vestuario. En la Parte exterior
nos encontramos los aseos para el público y las escaleras de acceso
a gradas. Y, por último, cuenta con una pista de atletismo descubierta.
• Los pasillos tanto interiores como exteriores son lo suficientemente
anchos.
• Anchura adecuada en lugares de giro.
• No tiene buena accesibilidad a dependencias, ya que el acceso a vestuarios se realiza mediante rampa no adaptada y el acceso a gradas
se realiza únicamente por escaleras.
• El pavimento no es antideslizante.
• Buena iluminación.

ESCALERAS
• Escaleras exteriores:

o Sin reborde en huella, aunque el peldaño no cuenta con un
angulo de 90º.
o Descansillos con fondo adecuado.
o Sin franja de pavimento táctil al inicio y final de las mismas
para ser localizadas. Además, cuentan al principio de las mis-

Análisis

o Hay tres escaleras exteriores de acceso a gradas.
o Anchura adecuada.
o Dimensiones de peldaños adecuado.

de edificios

o Sin código.
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mas con unas rejillas de desagüe no adecuadas, ya que no
están enrasadas en el suelo, sino que se mueven lo que puede ser motivo de tropiezos; además, cuentan con los huecos
de las rejillas que son muy grandes, superior a 1 cm.
o El pavimento no es antideslizante.
o No disponen en la huella de bandas antideslizantes.
o Buena luminosidad.
o Sin Pasamanos.
• Escaleras exteriores:

ACCESO A GRADAS. ESTADIO DE ATLETISMO MONTE ROMERO
o Sin código.
o Hay dos escaleras exteriores de acceso a gradas por la zona
de la pista.

Estudio Accesibilidad UMU

o
o
o
o
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Anchura practicable.
Dimensiones de peldaños adecuado.
Sin reborde en huella.
Descansillos con fondo adecuado.

o Sin franja de pavimento táctil al inicio y final de las mismas
para ser localizadas.
o El pavimento no es antideslizante.
o No disponen en la huella de bandas antideslizantes.
o Buena luminosidad.
o Con pasamanos:
• Continuo, pero colocado sólo en uno de los lados de la
escalera.

• No son dobles, solo se encuentra en la parte superior
a altura adecuada.
• De forma anatómica, de material adecuado, diámetro
adecuado y solidamente anclado.
RAMPAS INTERIORES
• Se encuentran el acceso a vestuarios.
• Tienen 8 grados de inclinación en tramos mayores de 10 m.
•
•
•
•

Con descansillo con fondo adecuado.
Anchura adecuada.
Sin rebordes laterales.
Pavimento muy deslizante. Dispone de bandas antideslizantes, aunque se han despegado en su totalidad.
• Sin franja de pavimento táctil.
• Sin pasamanos.
ASEOS
• Hay un aseo masculino y otro femenino en la parte exterior del
edificio.
o Sin código.
o No disponen de aseos reservados para discapacitados.
o Acceso sin desnivel.
o La señalización con dibujo sin relieve, pero ni texto en relieve, ni sistema braille.
o No hay suficiente espacio de libre circulación en acceso ni
aseo.

o Buena iluminación sin deslumbramientos.
o Lavabos con pedestal de obra, a altura no adecuada.
o Grifería de fácil manejo.
o Espejo no adaptado en altura.

Análisis

0,80 m. (0,73 m.).
o Ambas sin retorno basculante y apertura no exterior.
o Interruptores de fácil localización.

de edificios

o Puerta de acceso y aseo no adaptados, anchura inferior a
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o Inodoros sin barras y sin espacio de transferencia.
o El pavimento no es antideslizante.
• Hay un reservado para discapacitados dentro de vestuario
masculino y femenino.
o Sin código.
o Señalizados con dibujo sin relieve, pero ni texto en relieve,
ni sistema braille.
o Con suficiente espacio de libre circulación.
o
o
o
o
o
o

Puerta de acceso y aseo con anchura adecuada.
Ambas sin retorno basculante y apertura no exterior.
Interruptores de fácil localización.
Buena iluminación sin deslumbramientos.
Inodoros sin barras.
El pavimento es antideslizante.

VESTUARIOS
• Hay un vestuario masculino y uno femenino.
o Sin código.
o Están señalizados con texto sin relieve, pero ni con dibujo
con relieve, ni en sistema braille.
o Con suficiente espacio de libre circulación, ya que son vestuarios comunitarios.

Estudio Accesibilidad UMU

o Puerta de acceso con anchura adecuada y doble. Sin retorno basculante y apertura hacia el interior.
o Accesos con desnivel salvado por rampa no adaptada.
o Interruptores de fácil localización.

1026

o Buena iluminación sin deslumbramientos.
o Banco a altura adecuada.
o Altura de perchas no adecuada, superior a 1,40 m.
o El pavimento es antideslizante.
o Lavabos con pedestal a altura no adecuada y sin espacio de
aproximación, puesto que son de otra.
o Grifería fácil manejo.
o Espejo no adaptado en altura.

• Duchas:
o Ubicadas dentro de vestuarios.
o Sin señalizar.
o Con suficiente espacio de libre circulación, ya que son duchas comunitarias.
o Sin puerta de acceso, con espacio de acceso de 0,80 m.
o Acceso con desnivel de un peldaño.
o No disponen de banco fijo ni asideros.
o La altura del grifo no es adecuada, demasiado alto. Con grifería monomando.
o Las conducciones de agua caliente no están protegidas.
o Las rejillas con anchura adecuada y sin desniveles.
o El pavimento es antideslizante.
CONSERJERÍA
o Sin código.
o Cartel con macrocaracteres, a altura no adecuada, demasiado alto.
o No tiene lectura en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta no es adecuada, inferior a 0,80
m.
o Puertas sin retorno basculante y apertura interior.
o Mostrador a altura no adecuada, superior a 0,80 m. (1,10
m.).
o El pavimento no es antideslizante.

o Buena iluminación.
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trador.
o En el interior, la anchura libre de paso es inferior a 1,20
m.

de edificios

o Hay suficiente espacio de paso y de aproximación al mos-
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OTROS SERVICIOS
EXTINTORES Y MANGUERAS
• No están empotrados: los extintores están colgados y las mangueras sobresalen de la pared.
• Señalización óptica.
CARTELES DE ACCESO AL RECINTO
• No hay.
SALIDAS DE EMERGENCIA
• No hay.

Estudio Accesibilidad UMU

GRADAS

1028

•
•
•
•

Tiene un aforo de unos 1000 asientos.
No dispone de plazas reservadas para personas con discapacidad.
Solo se accede a zona de gradas por escaleras.
El desplazamiento desde las distintas zonas de las gradas se debe
realizar desde la parte superior de las mismas, ya que hay vallas
que separan las gradas en 3 zonas.

•
•
•

Las zonas de escaleras no son distintas a las gradas para diferenciarlas con facilidad.
Son asientos individuales.
El espacio de circulación no es adecuado.

•

En el borde de cada grada no hay bandas de color en tabica y huella

•

para hacerlas antideslizantes.
Sin numeración.

INSTALACIONES DEPORTIVAS

BARRERAS EN URBANISMO
APARCAMIENTOS
• Nº de plazas. Debe ser, como mínimo, de 1 por cada 50 plazas o
fracción.
• Ubicación. Las plazas estarán ubicadas tan cerca como sea posible de

Análisis

de edificios

los accesos peatonales, que deberán presentar reducción de bordillo
o rampa. Los itinerarios entre las zonas de transferencia y las salidas
del aparcamiento deben ser accesibles y seguras, con buena visibilidad entre el usuario y el tráfico.
• Si la plaza se encuentra en un aparcamiento subterráneo, deberá
disponerse de un ascensor accesible (véase ficha 1.4) que permita llegar hasta el nivel de ubicación de la plaza. Si existen varias
entradas accesibles al edificio, las plazas deberán estar dispersas
y cercanas a dichas entradas.
• Cercanas a accesos adaptados.
• Próximas a aceras y acceso edificio.
• Dimensiones. Deben medir como mínimo 4,5 m. de longitud X 3,30
m. de anchura.

PLAZA DE APARCAMIENTO RESERVADA A DISCAPACITADOS
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• En caso de que la plaza tenga dimensiones inferiores deberá contar
con una zona adyacente segura para que un conductor o pasajero
con movilidad reducida pueda realizar la transferencia al vehículo
(anchura mínima 90 cm.). En caso de aparcamientos en batería, la
zona de transferencia puede ser común a dos plazas.
• Señalización. Las plazas deberán estar señalizadas correctamente,
tanto de forma vertical como de forma horizontal con el símbolo internacional de accesibilidad.
• La señalización debería incluir también una señal de prohibición de
aparcar en las plazas a personas no autorizadas.
• Iluminación. Todo el complejo de plazas de aparcamiento debe estar
suficientemente iluminado.
ACERAS
• Los edificios, locales e instalaciones de tipo público y especialmente
Oficinas de Administraciones Públicas, Centros de Enseñanza e Instalaciones deportivas serán accesibles sin barreras arquitectónicas,
debiendo tener adaptado, para la utilización de personas que precisan de sillas de ruedas para desplazarse, los siguientes elementos:
o Al menos un itinerario peatonal que una la edificación con la vía
pública.
o Al menos un itinerario interior y/o mecanismos de acceso a
todas las dependencias o de uso básico propias del edificio o
instalación. (Decreto 39/1987, de 4 de junio sobre supresión
de barreras arquitectónicas).

Estudio Accesibilidad UMU

• Elementos generales
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• La anchura del espacio libre destinado a la circulación de peatones debe ser al menos de 1,50 m., siendo recomendable una
anchura de 2 m.
• Cuando existan obstáculos puntuales, tales como semáforos,
cabinas, señales verticales u otros, se dispondrán de manera
que resulte una anchura libre de paso no menor de 1,20 m.
en itinerarios adaptados y no menor de 0,90 m. en itinerarios
practicables.

• La altura mínima libre peatonal será de 2,20 m.
• Los árboles enrasados en pavimento.
• La altura de los bordillos no puede sobrepasar los 12 cm., en ningún
tramo.
• Pavimentos antideslizantes en seco y mojado en todas las aceras y
zonas peatonales.
• El pavimento debe permanecer en correcto estado, sin resaltes, sin
baches, sin baldosas rotas, etc.
• Las zonas de parque deben estar claramente definidas por bordillos.
• Bolardos, horquillas y pilotes. Han de colocarse en línea en el borde
de la acera y lo más próximo posible a la calzada, dejando una anchura libre mínima para la circulación peatonal de 1,50 m.
• Deben contrastar cromáticamente con la acera, y tener una altura
mínima de 0,90 m. y un diámetro mínimo de 20 cm. Los bolardos,
horquillas y pilarotes suponen un peligro para las personas ciegas o
con deficiencia visual. En ningún caso se deben instalar horquillas.
Siempre deben ser de un solo fuste (bolardos y alcorques).
• Tapas de registro, rejillas de ventilación y sumideros. Deben estar
perfectamente fijados y enrasados en la acera, además de impedir
cualquier tipo de deslizamiento.
PASOS PEATONALES
• En el recorrido desde la parada de autobús, solamente hay un rebaje
en acera situado junto a la plaza de aparcamiento reservada para
discapacitados.
• Pasos de peatones. Los vados, isletas y pasos de peatones tendrán
una anchura mínima de 1,20 m. que permita el paso a dos personas

pacidad visual invadan inadvertidamente la calzada.
Los pasos de peatones han de señalizarse en la acera, en el
centro o eje del paso peatonal y en dirección perpendicular a la marcha, mediante una franja señalizadora de 1,20 m. de anchura con-
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bordillo y paso de peatones, ya sea a través de un rebaje en el bordillo o de una elevación de la calzada, pero siempre manteniendo un
desnivel de al menos 2 cm. para evitar que las personas con disca-

de edificios

con movilidad reducida. Hay que evitar la diferencia de cota entre
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trastada en textura (pavimento táctil de botones) y color con el resto
de la acera.
o Pavimento antideslizante y con distinto color (franja
señalizadora). Debe cumplir las condiciones de accesibilidad especificadas en aceras.
o Señalización. La presencia de un paso de peatones se
señalizará en la acera mediante una franja señalizadora
de 1,20 m. de anchura. La franja señalizadora de paso
peatonal en la acera debe contrastar en textura (estará
compuesta de pavimento táctil de botones) y color con
el resto de la acera, para que sea fácilmente detectable
por las personas ciegas y con deficiencia visual.
o La franja señalizadora del vado peatonal estará ubicada
en la acera, en el centro o eje del paso peatonal, en dirección perpendicular a la marcha. Sin embargo, la ubicación será diferente en función de las características
concretas del caso al que nos estemos enfrentando.
o Pendiente no mayor a 10º de inclinación.
o Los vados dispuestos de manera que no se estanque
el agua.
• Pavimentos táctiles en rebajes en acera y vados peatonales

Estudio Accesibilidad UMU

La utilización correcta de este tipo de pavimentos táctiles es una
gran ayuda para las personas con problemas visuales. Si, por el contrario, se utilizan de manera excesiva o inadecuada, producen el efecto
contrario generando confusión, y puede llevar a tomar decisiones que
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pongan en peligro a los usuarios.
Existe un tipo de pavimentos táctiles conocidos como pavimentos sonoros, que son franjas de pavimento detectables mediante el
sonido del bastón y se utilizan para guiar a las personas con discapacidad visual usuarias de bastón de movilidad, especialmente en pasos de
peatones.
Pavimentos de color. Advierten de peligros o delimitan espacios
distintos en los itinerarios, de manera que personas con discapacidad

visual mejoran su funcionamiento visual si el contraste es adecuado y
su utilización se reserva a determinados espacios.
• Bordillo. La altura máxima del bordillo será de 12 cm. Si existe un
paso de peatones a la misma cota de la calzada, el bordillo contará
con un rebaje que contraste en color y textura con el resto del pavimento. En cualquier caso, la zona de encuentro del bordillo de la
acera con la calzada en todo el ancho del paso peatonal debe contemplar siempre una altura mínima de 2 cm., con canto redondeado
o achaflanado.
• La pintura de pasos de peatones debe permanecer en óptimas condiciones de visibilidad. Pintura blanca y reflectante.
ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO PÚBLICOS
• Los edificios, locales e instalaciones de tipo público y especialmente
Oficinas de Administraciones Públicas, Centros de Enseñanza e Instalaciones deportivas serán accesibles sin barreras arquitectónicas,
debiendo tener adaptado, para la utilización de personas que precisan de sillas de ruedas para desplazarse, los siguientes elementos:
• Al menos un itinerario peatonal que una la edificación con la vía
pública.
• Al menos un itinerario interior y/o mecanismos de acceso a
todas las dependencias o de uso básico propias del edificio o
instalación. (Decreto 39/1987, de 4 de junio sobre supresión
de barreras arquitectónicas).
• Las rutas hasta el edificio deben estar correctamente señaliza-

• Para llegar a la puerta principal del edificio hay tres itinerarios:
o Desde la Facultad de Educación y Parada de Autobús, hay
escaleras exteriores. Adaptaciones necesarias:

Análisis

ACCESIBILIDAD EN ACCESO

de edificios

das a través de señales y paneles informativos exteriores.
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-

Toda escalera exterior situada en un itinerario peatonal exterior deberá complementarse con una rampa,
bien de forma paralela o como itinerario alternativo.

-

-

-

-

-

Todos los escalones deberán incluir, en la huella, una
banda antideslizante de 5 cm. de anchura y ubicada a
3 cm. del borde del peldaño, quedando encastrada en
el escalón y abarcando toda la longitud del mismo.
Señalización: Se colocarán franjas de señalización de
textura y color contrastado antes del primer escalón
y después del último. Serán de la misma longitud del
escalón y se prolongarán 1,20 m. en ambos extremos. Estas franjas tendrán un pavimento táctil de
acanaladura paralelo al borde de las escaleras y bien
contrastado visualmente al resto del pavimento circundante. La sección de acanaladura será mayor en
las escaleras en exteriores que la usada en escaleras en interiores. Este pavimento se instalará en cada
meseta.
Si se instalan pilotos o indicadores luminosos en la
contrahuella, deben estar empotrados en la misma,
es decir, no presentarán cejas ni resaltes.
Si el nivel de iluminación natural de la escalera es
bajo, se incrementará con luz artificial para situaciones de escasa iluminación.
Pavimento antideslizante.

Estudio Accesibilidad UMU

• Rampas exteriores
- Anchura: Dependerán del flujo de usuarios previsto.
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Las mínimas serán las siguientes:

-

• Itinerarios adaptados ≥1,50 m. de ancho
• Itinerarios practicables ≥1,20 m. de ancho
Señalización: Se señalizan mediante franja táctil de
acanaladura al inicio y final de la rampa, de 1,20 m.
de anchura mínima.

-

Pendiente: Determinada por la relación entre el desnivel que se debe salvar y la longitud de la proyección
horizontal. Las pendientes máximas según la proyec-

ción horizontal L del plano inclinado de la rampa, son
las siguientes:
• Si la longitud de la proyección horizontal es mayor de 6 m. y menor de 10 m., la pendiente
máxima será del 6%.
• Si la longitud de la proyección horizontal es mayor de 3 m. y menor o igual a 6 m., la pendiente
máxima será del 8%.
• Si la longitud de la proyección horizontal es menor
-

-

-

o igual a 3 m., la pendiente máxima será del 10%.
Descansillos: En rampas largas, insertar mesetas intermedias (como máximo, cada 10 m. de proyección
horizontal) para el descanso de los usuarios. Anchura
no inferior a 1,50 m.
Desembarco: Si se produce ante una puerta, el espacio entre puerta y plataforma de desembarque tendrá
una longitud mínima de 1,20 m. más la longitud ocupada por el barrido de la puerta.
Pavimento antideslizante.
Con rebordes laterales de 5 cm. de altura.

• Pasamanos en escaleras y rampas exteriores:
- Se instalarán pasamanos continuos.
- En todo el recorrido a ambos lados de la escalera o
-

rampa.
Colocar pasamanos intermedios en escaleras exteriores dado que su anchura es superior a 3 m.
Además, se prolongará 30 cm., hacia abajo para evi-

-

El pasamanos se colocará a dos alturas:
• En rampas: 0,80 a 0,90 m. en parte superior y
0,65 a 0,75 m. en parte inferior.
• En escaleras: 0,90 a 1 m. en parte superior y
0,50 a 0,60 m. en parte inferior.

Análisis

-

espacios de circulación y de uso.
Estos pasamanos serán fáciles de asir, de sección preferentemente circular, con diámetro entre 3 y 5 cm.
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tar enganches, en el inicio y final de la misma en los
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-

Se evitará usar materiales muy deslizantes o que su-

-

fran sobrecalentamiento.
El pasamanos puede aprovecharse para colocar correctamente en él información táctil.

o Desde el aparcamiento, hay otras escaleras exteriores:
-

Toda escalera exterior situada en un itinerario peatonal exterior deberá complementarse con una rampa,
bien de forma paralela o como itinerario alternativo.

-

Todos los escalones deberán incluir, en la huella, una
banda antideslizante de 5 cm. de anchura y ubicada a
3 cm. del borde del peldaño, quedando encastrada en
el escalón y abarcando toda la longitud del mismo.
Señalización: Se colocarán franjas de señalización de
textura y color contrastado antes del primer escalón
y después del último. Serán de la misma longitud del
escalón y se prolongarán 1,20 m. en ambos extremos.
Estas franjas tendrán un pavimento táctil de acanaladura paralelo al borde de las escaleras y bien contrastado visualmente con el resto del pavimento circundante.
La sección de acanaladura será mayor en las escaleras
exteriores que la usada en escaleras interiores. Este
pavimento se instalará en cada meseta.
Si se instalan pilotos o indicadores luminosos en la

-

-

Estudio Accesibilidad UMU

-
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contrahuella, deben estar empotrados en la misma,
es decir, no presentarán cejas ni resaltes.
Si el nivel de iluminación natural de la escalera es
bajo, se incrementará con luz artificial para situaciones de escasa iluminación.

-

Pavimento antideslizante.

• Rampas exteriores
-

Anchura: Dependerán del flujo de usuarios previsto.
Las mínimas serán las siguientes:
• Itinerarios adaptados ≥1,50 m. de ancho
• Itinerarios practicables ≥1,20 m. de ancho

-

Señalización: Se señalizan mediante franja táctil de
acanaladura al inicio y final de la rampa, de 1,20 m.
de anchura mínima.

-

Pendiente: Determinada por la relación entre el desnivel que se debe salvar y la longitud de la proyección
horizontal. Las pendientes máximas según la proyección horizontal L del plano inclinado de la rampa, son
las siguientes:
• Si la longitud de la proyección horizontal es ma-

-

-

-

yor de 6 m. y menor de 10 m., la pendiente
máxima será del 6%.
• Si la longitud de la proyección horizontal es mayor de 3 m. y menor o igual a 6 m., la pendiente
máxima será del 8%.
• Si la longitud de la proyección horizontal es menor
o igual a 3 m., la pendiente máxima será del 10%.
Descansillos: En rampas largas, insertar mesetas intermedias (como máximo, cada 10 m de proyección
horizontal) para el descanso de los usuarios. Anchura
no inferior a 1,50 m.
Desembarco: Si se produce ante una puerta, el espacio entre puerta y plataforma de desembarque tendrá
una longitud mínima de 1,20 m. más la longitud ocupada por el barrido de la puerta.
Pavimento antideslizante.
Con rebordes laterales de 5 cm. de altura.

Se instalarán pasamanos continuos.
En todo el recorrido a ambos lados de la escalera o
rampa.

-

Colocar pasamanos intermedios en escaleras exteriores dado que su anchura es superior a 3 m.

-

Además, se prolongará 30 cm., hacia abajo para evitar enganches, en el inicio y final de la misma, de los
espacios de circulación y de uso.

Análisis
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• Pasamanos en escaleras y rampas exteriores:
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-

Estos pasamanos serán fáciles de asir, de sección pre-

-

ferentemente circular, con diámetro entre 3 y 5 cm.
El pasamanos se colocará a dos alturas:
• En rampas: 0,80 a 0,90 m. en parte superior y
0,65 a 0,75 m. en parte inferior.
• En escaleras: 0,90 a 1 m. en parte superior y

-

0,50 a 0,60 m. en parte inferior.
Se evitará usar materiales muy deslizantes o que sufran sobrecalentamiento.
El pasamanos puede aprovecharse para colocar correctamente en él información táctil.

o Desde el aparcamiento, acceso sin desniveles:
- Junto a plaza de aparcamiento reservada para personas con discapacidad.
• Puerta exterior:
o Son dos puertas dobles de anchura adecuada.
ACCESIBILIDAD EN INTERIOR DE INSTALACIONES
• Las zonas comunes deberán ser accesibles mediante itinerarios adaptados y su disposición interior debe permitir el giro de una silla de
ruedas.
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• Los desniveles aislados de peldaños para salvar un desnivel de altura
menor de una planta tendrán un número mínimo de tres peldaños.
Los desniveles menores se salvarán por rampa.
• Las señales y paneles informativos interiores deben ser claramente
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perceptibles por cualquier persona.
• Se dispondrá de avisos de información visuales mediante rótulos y
sistemas de reconocimiento de voz.
TIPO DE COMUNICACIÓN DEL EDIFICIO
• Interior de las instalaciones. El diseño de las instalaciones debe garantizar la movilidad interior. Para ello, todas las áreas deportivas
interiores y exteriores (salas de musculación, pistas de tenis, balon-

cesto, frontón, etc.), y los dispositivos accesibles estarán conectados
a través de itinerarios accesibles y señalizados correctamente.
• La anchura libre mínima entre parámetros de los espacios comunes
será de 1,50 m. en itinerarios adaptados y no menor de 1,20 m. en
itinerarios practicables.
• En todo cambio de dirección y en todo punto en que sea preciso realizar giros, se dispondrá de un espacio libre superior a 1,50 m.
• A ambos lados de toda puerta abierta a espacio de uso general, deberá
haber un espacio libre de 1,20 m. no barrido por las hojas de la puerta.
• Trazado: Cada 10 m., como máximo, el pasillo dispondrá de espacios
en los que se pueda dibujar un círculo como mínimo de 1,50 m. de
diámetro, para así facilitar a las personas en sillas de ruedas el cambio de sentido de la marcha.
• Obstáculos: No existirán obstáculos en los pasillos. Los obstáculos a
una altura menor de 2,20 m. se empotrarán en los paramentos. Si
esto no es posible, se colocarán elementos que impidan el paso por
debajo del obstáculo (respetando siempre las medidas mínimas del
pasillo) y que sean detectables de forma visual y táctil.
• En los pasillos largos, los carteles informativos se repetirán con frecuencia a lo largo del mismo y en los cambios de dirección, confirmando la situación y dirección de desplazamiento.
• Pavimento antideslizante en toda la instalación.
• Las señales y paneles informativos interiores deben ser claramente
perceptibles y comprensibles por cualquier persona.
• Disposición, por parte del personal de atención al público, de unas
pautas elementales sobre cómo dirigirse a la persona con limitaciones en la actividad.
• Información/Comunicación. Toda la documentación impresa que se

• Pistas. La entrada a las pistas debe permitir el acceso a personas con
movilidad reducida y el pavimento debe ser antideslizante en seco y
en mojado. Las pistas deberán contar con marcadores electrónicos y
sistemas de megafonía.
• Además, pueden requerirse ciertas adaptaciones concretas en las
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socio, etc.), debe ser accesible. Las señales y paneles informativos
exteriores e interiores deben cumplir ciertos requisitos de accesibilidad.

de edificios

entregue a los usuarios (formulario de inscripción, horarios, carné de
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instalaciones, o la utilización de sillas de ruedas especiales o dispositivos específicos para ajustarse a las características de los usuarios.
• Que el personal que dirija los ejercicios conozca la discapacidad del
usuario. Debe saber atender a las personas con limitaciones específicas en su actividad, así como a sus necesidades concretas. Para
ello debe utilizar cuantas opciones de ejercicios estén disponibles y
ser creativo respecto al equipamiento a utilizar de tal forma que el
usuario se sienta cómodo con su aptitud física.
• Deberá disponerse en la instalación de los útiles necesarios para la
práctica de los deportes específicos de las personas con discapacidad, así como de las ayudas técnicas necesarias para facilitar la utilización y práctica de cualquier deporte.
• Otras adaptaciones necesarias:
• Rampas alternativas a las escaleras interiores.
• Excelente estado del pavimento: baldosas en buen estado, sin
baches, etc.
• Pavimento no antideslizante.
• Luz natural con sistema alternativo de iluminación en todos los
pasillos, accesos a pistas y accesos a edificios.
• Perfecto estado de las instalaciones, ello conlleva además las vallas o zonas de separación de las pistas.
ACCESIBILIDAD EN ESCALERAS Y RAMPAS INTERIORES
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Hay tres escaleras interiores que conducen a distintas dependencias.
Las adaptaciones necesarias para que las mismas sean adaptadas y
puedan ser utilizadas de forma adecuada:
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• Toda escalera interior deberá complementarse con una rampa, bien
de forma paralela o como itinerario alternativo.
• Peldaños:
• Los tramos tendrán entre 3 y 16 peldaños.
• Los desniveles menores de 3 peldaños se salvarán con rampa alternativa.
• Los tamaños de huella y tabica deben seguir la relación:
• H= anchura de la huella en cm., minimo 32 cm. en exteriores
y 27 cm. en interiores.

• Sin resaltes en huella ni rebordes.
• No se incluirán escalones compensados ni peldaños aislados.
• Todos los escalones deberán incluir, en la huella, una banda
antideslizante de 5 cm. de anchura y ubicada a 3 cm. del borde
del peldaño, quedando encastrada en el escalón y abarcando
toda la longitud del mismo.
• Señalización: Se colocarán franjas de señalización de textura y color
contrastado antes del primer escalón y después del último. Serán de
la misma longitud del escalón y se prolongarán 1,20 cm. en ambos
extremos. Estas franjas tendrán un pavimento táctil de acanaladura
paralelo al borde de las escaleras y bien contrastado visualmente
al resto del pavimento circundante. La sección de acanaladura será
mayor en las escaleras en exteriores que la usada en escaleras en
interiores. Este pavimento se instalará en cada meseta.
• Si se instalan pilotos o indicadores luminosos en la contrahuella, deben estar empotrados en la misma, es decir, no presentarán cejas ni
resaltes.
• La iluminación debe evitar deslumbramientos en el ascenso y el descenso. Si el nivel de iluminación natural de la escalera es bajo, se
incrementará con luz artificial.
• Descansillos: Su fondo mínimo será de 1,20 m. Su ancho coincidirá al
menos con el de la escalera, y este dependerá del flujo de personas
y del uso al que esté destinado el edificio.
Rampas interiores
• Anchura: Dependerán del flujo de usuarios previsto. Las mínimas
serán las siguientes:

se instalan en las escaleras. Franja de pavimento táctil.
• Pendiente: Determinada por la relación entre el desnivel que se debe
salvar y la longitud de la proyección horizontal. Las pendientes máximas según la proyección horizontal L del plano inclinado de la rampa,
son las siguientes:
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• Itinerarios practicables ≥1,20 m. de ancho
• Señalización: Se señalizan mediante franja táctil de acanaladura al
inicio y final de la rampa, con las mismas características que las que
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• Itinerarios adaptados ≥1,50 m. de ancho
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• Si la longitud de la proyección horizontal es mayor de 6 m.
y menor de 10 m., la pendiente máxima será del 6%.
• Si la longitud de la proyección horizontal es mayor de 3 m.
y menor o igual a 6 m., la pendiente máxima será del 8%.
• Si la longitud de la proyección horizontal es menor o igual a
3 m., la pendiente máxima será del 10%.
• Descansillos: En rampas largas, insertar mesetas intermedias (como
máximo, cada 10 m. de proyección horizontal) para el descanso de
los usuarios. Anchura no inferior a 1,50 m.
• Desembarco: Si se produce ante una puerta, el espacio entre puerta
y plataforma de desembarque tendrá una longitud mínima de 1,20
m. más la longitud ocupada por el barrido de la puerta.
• Rebordes laterales de 5 cm. de altura mínimo.
• Pavimento antideslizante.
Pasamanos en rampas y escaleras interiores
• Se instalarán pasamanos continuos.
• En todo el recorrido a ambos lados de la escalera o rampa. Además,
se prolongará 30 cm., hacia abajo para evitar enganches, en el inicio
y final de la misma en los espacios de circulación y de uso.
• Estos pasamanos serán fáciles de asir, de sección preferentemente
circular, con diámetro entre 3 y 5 cm.
• Separado de la pared entre 4 y 5 cm. y con sistema de sujeción
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que permita el deslizamiento continuo de la mano a lo largo del
mismo.
• El pasamanos se colocará a dos alturas:
• En rampas: 0,80 a 0,90 m. en parte superior y 0,65 a 0,75 m.

1042

en parte inferior.
• En escaleras: 0,90 a 1 m. en parte superior y 0,50 a 0,60 m.
en parte inferior.
• Se evitará usar materiales muy deslizantes o que sufran sobrecalentamiento.
• El pasamanos puede aprovecharse para colocar correctamente en él
información táctil (véase ficha 1.12).
• Barandillas: Los huecos horizontales de la barandilla medirán menos
de 12 cm. de longitud y no deben facilitar el trepar por ellos. Deben

estar firmemente ancladas a los paramentos para evitar movimientos u oscilaciones.
• Zócalo: Los peldaños o tramos de rampa que tengan los bordes laterales libres, dispondrán de un zócalo o elemento de protección lateral
de 10 cm. de altura que podría integrarse en la barandilla.
• Cuando entre el pasamanos y la zona adyacente exista un espacio
abierto, éste se cubrirá de forma conveniente.
• En las escaleras interiores que conducen a Polideportivo Cubierto, es
necesario despejar los pasamanos ya que los mismos están cubiertos
por arbustos, lo que dificulta enormemente su uso correcto.
BARRERAS EN DEPENDENCIAS
ASEOS
• Hay un aseo masculino y femenino (B1.0.010 y 009) junto a Conserjería:
o No existen aseos reservados para personas con discapacidad.
o Están señalizados en dibujo sin relieve, ni en texto con relieve, ni en braille.
o El espacio de circulación en acceso es suficiente.
o El espacio de circulación en aseo es mínimo hasta para una
persona en condiciones normales.
o Accesos sin desniveles.
o Puertas con anchura no adecuada: 0,67 m. la puerta de
acceso y 0,58 m. las puertas de aseos.
o Puertas sin retorno basculante y apertura exterior.

o Espejos no adaptados en altura, superior a 1 m.
o El sistema de grifería es de fácil manejo.
o Los inodoros no tienen barras.
o El pavimento no es antideslizante.
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de manera manual.
o Buena iluminación.
o Lavabos con pedestal, a altura adecuada.
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o Los interruptores no llevan pilotos luminosos y se accionan
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VESTUARIOS
• Código: B1.0.017 masculino y B1.0.014 femenino.
• Junto a Conserjería.
• Señalización en texto sin relieve. No en dibujo con relieve, ni en sistema braille.
• Espacio de libre circulación adecuado, ya que son vestuarios comunitarios.
• Anchura de la puerta adecuada, pero con retorno basculante.
• Banco a altura y anchura adecuada.
• No tienen asideros, ni barras de sujeción.
• Los interruptores de la luz están fácilmente localizables, con accionamiento manual.
• Buena iluminación sin deslumbramientos.
• Espejo no adaptado en altura (1,15 m.).
• Altura de perchas no adecuada (1,65 m.).
• El pavimento no es antideslizante.
• No hay taquillas.
DUCHAS
• Dentro de vestuarios.
• No hay duchas reservadas para personas con discapacidad, puesto
que son comunitarias.

Estudio Accesibilidad UMU

•
•
•
•
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El acceso a las duchas es demasiado pequeño, 0,80 m.
No dispone de puertas.
No tienen banco ni asideros.
La altura del grifo es adecuada.

• Espacio de libre circulación superior a 1,50 m.
• El pavimento no es antideslizante. Muy peligroso para personas con
problemas de movilidad.
• Rejillas con anchura adecuada y sin desniveles.
• Las instalaciones deportivas deberían disponer de una silla de ruedas
de ducha para la entrada a las duchas.

DEPENDENCIAS
Pista de tenis nº 1
• Acceso adecuado.
• Acceso mediante rampa de 8º de inclinación en tramo inferior a 2
m.
• Anchura inferior a 0,90 m.
• Pavimento no antideslizante.
• Puerta exterior:
• Anchura adecuada, superior a 0,80 m.
• No es una puerta automática, pero es ligera, de apertura exterior.
• El mecanismo de apertura no es de manivela ni sistema asible.
• A ambos lados de la puerta no hay suficiente espacio de circulación.
• Tiene gradas en el lateral derecho:
• Se accede sólo por escalera sin pasamano, lo que la hace peligrosa.
• No hay suficiente espacio de circulación.
• Las zonas de escaleras son del mismo color de las gradas, lo
que dificulta su localización.
• No dispone de numeración.
• En el borde de cada grada no hay bandas de color en tabica y
huella para hacerlas antideslizantes.
• NO ADECUADAS.

• El pavimento no es antideslizante.
• Puerta exterior:
• Anchura adecuada, superior a 0,80 m.
• No es una puerta automática, pero es ligera, de apertura exterior.
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• Acceso no adecuado, mediante un peldaño de 9 cm., sin rampa alternativa.
• Anchura inferior a 0,90 m.
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Pista de tenis nº 2
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• El mecanismo de apertura no es de manivela ni sistema asible.
• A ambos lados de la puerta no hay suficiente espacio de circulación.
• Sin gradas.
Pista de tenis nº 3
• Acceso no adecuado, mediante un peldaño de 9 cm., sin rampa alternativa.
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• Anchura inferior a 0,90 m.
• El pavimento no es antideslizante.
• Puerta exterior:
• Anchura adecuada, superior a 0,80 m.
• No es una puerta automática, pero es ligera, de apertura exterior.
• El mecanismo de apertura no es de manivela ni sistema asible.
• A ambos lados de la puerta no hay suficiente espacio de circulación.
• Sin gradas.
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ACCESO A PISTA DE TENIS Nº3

Pista de tenis nº 4
• No dispone de cartel.
• Acceso no adecuado.
• Acceso mediante escaleras.
• Anchura inferior a 0,90 m.
• El pavimento no es antideslizante.
• Puerta exterior:
• Anchura inferior a 0,80 m.
• No es una puerta automática, pero es ligera, de apertura exterior.
• El mecanismo de apertura no es de manivela ni sistema asible.
• A ambos lados de la puerta no hay suficiente espacio de circulación.
• Sin gradas.
Pista de tenis nº 5
• Acceso no adecuado.
• Acceso mediante peldaño.
• Anchura inferior a 0,90 m.
• El pavimento no es antideslizante.
• Puerta exterior:
• Anchura inferior a 0,80 m.
• No es una puerta automática, pero es ligera, de apertura exterior.
• El mecanismo de apertura no es de manivela ni sistema asible.
• A ambos lados de la puerta no hay suficiente espacio de circulaci-

Pista polideportiva nº 1
• Acceso no adecuado.
• Acceso mediante peldaño.
• Anchura inferior a 0,90 m.
• El pavimento no es antideslizante.

Análisis

• Sin gradas.
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ACCESO A PISTA POLIDEPORTIVA Nº1
• La pista nº 1 tiene cubierta parte de la puerta de acceso con arbustos.
• Puerta exterior:
• Anchura inferior a 0,80 m., pero doble.
• No es una puerta automática, pero es ligera, de apertura exterior.
• El mecanismo de apertura no es de manivela ni sistema asible.
• A ambos lados de la puerta no hay suficiente espacio de circulación.
• Gradas.
• Se accede sólo por escalera sin pasamano, lo que la hace peligrosa.
• No hay suficiente espacio de circulación.
Estudio Accesibilidad UMU

• Las zonas de escaleras son del mismo color de las gradas, lo
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que dificulta su localización.
• En el borde de cada grada no hay bandas de color en tabica y
huella para hacerlas antideslizantes.
• No dispone de numeración.
• NO ADECUADAS.
Pista polideportiva nº 2
• Acceso no adecuado.
• Acceso mediante peldaño.

• Anchura inferior a 0,90 m.
• El pavimento no es antideslizante.
• La pista nº 1 tiene cubierta parte de la puerta de acceso con arbustos.
• Puerta exterior:
• Anchura inferior a 0,80 m., pero doble.
• No es una puerta automática, pero es ligera, de apertura exterior.
• El mecanismo de apertura no es de manivela ni sistema asible.
• A ambos lados de la puerta no hay suficiente espacio de circulación.
Pista polideportiva nº 3
• Acceso adecuado, sin rampas ni escaleras.
• Anchura superior a 0,90 m.
• Puerta exterior:
• Anchura adecuada.
• No es una puerta automática, pero es ligera, de apertura exterior.
• El mecanismo de apertura no es de manivela ni sistema asible.
• A ambos lados de la puerta no hay suficiente espacio de circulación.
• Sin gradas.
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Pista frontón nº 1

ACCESO A PISTA DE FRONTÓN
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• Acceso no adecuado.
• Se puede acceder a través de un descampado con numerosos
obstáculos, y después bajar un bordillo de gran altura.
• O acceso mediante escaleras.
• Anchura no adecuada.
• Pavimento no antideslizante.
• No hay puertas exteriores.
Pista frontón nº 2

ESCALERAS Y RAMPAS DE INTERIORES DE
ACCESO A PISTA DE FRONTÓN Nº2

Estudio Accesibilidad UMU

• Tiene dos accesos:
• Acceso no adecuado, mediante rampa y escaleras descritas anteriormente.
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• Anchura no adecuada.
• El pavimento no es antideslizante.
• Puerta exterior:
• Hay dos puertas correspondientes a los dos accesos.
• Anchura adecuada.
• No son puertas automáticas, pero ligeras.
• El mecanismo de apertura no es de manivela ni sistema asible.
• A ambos lados de la puerta no hay suficiente espacio de circulación.
• Sin gradas.

CENTRO DE MEDICINA DEL DEPORTE
BARRERAS EN URBANISMO
ACERAS
• La altura máxima de los bordillos es de 12 cm.
• Los bordillos de aceras son redondeados.
• Los elementos de mobiliario están fuera de la zona de paso.
• Las zonas de parque no están claramente definidas con bordillos o
vallas que impida que una persona con baja visión pueda invadirlas.
• No hay pasos de peatones ni rebajes en acera.
ACCESO

• Está bastante alejado de las Instalaciones Deportivas.
• El acceso al edificio cuenta con un peldaño de 18 cm. de alto, sin
rampa alternativa.
• No hay rampas ni escaleras exteriores próximas a acceso del edificio.
• Con anchura suficiente de paso.
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• El acceso desde las instalaciones deportivas al edificio se realiza por
escaleras interiores con pasamanos, ya descritas en las Instalaciones
Deportivas.
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ACCESO AL CENTRO DE MEDICINA DEL DEPORTE
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RAMPAS EXTERIORES
• La rampa tiene el recorrido desde las escaleras interiores de las Instalaciones Deportivas al acceso del edificio. Dicha rampa es calzada
y acera.
• Con una pendiente de 6º de inclinación incluso en tramos curvos.
• Sin descansillos en tramos superiores a los 10 m.
• Sin rebordes laterales en aceras.
• Pavimento no antideslizante.
PUERTA EXTERIOR
•
•
•
•
•
•

Anchura adecuada y doble.
No son puertas automáticas, pero sí ligeras.
Sin sistema de fijación que las mantenga totalmente abiertas.
Puertas sin retorno basculante y apertura interior.
Sistema de manivela asible.
A ambos lados de la puerta no existe suficiente anchura de paso, sobre todo en la zona de aproximación al edificio.

BARRERAS EN INTERIOR
TIPO DE COMUNICACIÓN INTERIOR
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• Las dependencias del edificio se reparten en una única planta.
• No existe un itinerario adaptado que una las dependencias, ya que
las dependencias son contiguas y hay que pasar por cada una de
ellas para acceder a la siguiente.
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• Los pasillos no son anchos ni con buen movilidad, dado hay que hay
material medico dentro de las salas que limita el paso.
• Anchura no adecuada en lugares de giro.
• El pavimento no es antideslizante.
• Buena iluminación.
• Hay un biombo cerca de la primera dependencia que limita el sitio de
paso y lo reduce significativamente.

PLANTA PRIMERA. CENTRO DE MEDICINA DEL DEPORTE
ASEOS
• Hay un aseo privado unisex.
o Código: B1.0.007.
o No disponible para personas con discapacidad por su distribución.
o Acceso sin desnivel.
o Señalizados con texto sin relieve, no con dibujo en relieve o
sistema braille.
o No hay suficiente espacio de libre circulación.
o Puerta de acceso no adaptada, anchura inferior a 0,80 m.
o Sin retorno basculante y apertura no exterior.
o
o
o
o
o

Buena iluminación sin deslumbramientos.
Lavabos con pedestal a altura no adecuada.
La grifería no es de fácil manejo.
Espejo no adaptado en altura.
Inodoros sin barras y sin espacio de transferencia.
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o El pavimento no es antideslizante.
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o Los interruptores no tienen fácil localización.

DUCHAS
o Código: B1.0.007.
o No disponible para personas con discapacidad por su distribución.
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o Acceso sin desnivel.
o Señalizados con texto sin relieve, no con dibujo en relieve o
sistema braille.
o No hay suficiente espacio de libre circulación en acceso. El
pasillo de acceso a las duchas es menor de 0,60 m.
o El espacio de acceso a duchas tampoco está adaptado, se
limita a 0,58 m.
o Acceso a duchas con desnivel de 21 cm. y el hueco de acceso a la misma es de 0,58 m., sin puerta.
o
o
o
o
o
o
o
o
o

El plato de la ducha es muy hondo y no antideslizante.
Los interruptores no tienen fácil localización.
Buena iluminación sin deslumbramientos.
No dispone de bancos ni asideros.
Las dimensiones de la ducha son muy pequeñas.
La grifería no es de fácil manejo, sino redondo giratorio.
El pavimento no es antideslizante.
Hay un fuerte olor a humedad.
NO ADAPTADAS, NO PRACTICABLES, PELIGROSAS.

DEPENDENCIAS
SALAS
o Hay 2 salas: una de Reconocimiento y Urgencias, y la otra
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de Fisiología del Esfuerzo.
o Código: B1.0.001 y 006.
o Para acceder a la segunda sala es necesario cruzar por la
primera.

1054

o Cartel de entrada con macrocaracteres.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de las puertas no adecuada, menor de 0,80 m.
o No tienen buen acceso, con espacio de paso limitado.
o Hay muchos obstáculos que limitan el paso, no señalizados.
o Puerta sin retorno basculante y apertura hacia el interior.
o No existen rampas ni escalones en el acceso, ni en el interior de los mismos.

o La distribución de mobiliario y material medico deja muy
poco espacio de paso.
o Pavimento no antideslizante.
o Interruptores de fácil localización.
o Buena iluminación.
o En la primera sala hay problemas con las tuberías de
desagüe del agua, así es que cuando llueve, se inunda la
sala.
DESPACHOS
o Hay 3 despachos de condiciones similares.
o Código: B1.1.00, 003 y 009.
o Para acceder a los dos primeros es necesario cruzar la sala
de reconocimiento.
o Cartel de entrada con macrocaracteres.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de las puertas no adecuada, menor de 0,80 m.
o No tienen buen acceso, con espacio de paso limitado.
o Puerta sin retorno basculante y apertura hacia el interior.
o No existen rampas ni escalones en el acceso, ni en el interior de los mismos.
o La distribución de las mesas suele ser en paralelo con escasa anchura de paso.
o Pavimento no antideslizante.
o Interruptores de fácil localización.
o Buena iluminación.

• No están empotrados: los extintores están colgados y las mangueras sobresalen de la pared.
• Señalización de localización.
• No hay señalización óptica ni sonora de emergencia.
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EXTINTORES Y MANGUERAS
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OTROS SERVICIOS
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CARTELES DE ACCESO AL RECINTO
• No hay.
SALIDAS DE EMERGENCIA
• Hay una salida, pero no es la de emergencia. Está situada en
una especie de almacén.
• No señalizada y no adecuada.
• Anchura no adecuada (0,70 m.), aunque doble y apertura hacia dentro.
• Con peldaño.
• Sin señalización visual y sonora de emergencia.
• Cuenta con detector de incendios.
Campo de fútbol
• Acceso no adecuado.
• Acceso mediante escaleras.
• Anchura adecuada.
• Escaleras en exterior:
• Son escaleras de acceso sin pasamanos.
• Anchura adecuada.
• Altura y fondo de peldaños adecuado.
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• Tramos de 3 a 16 peldaños.
• El descansillo no tiene fondo adecuado, menor de 1,20 m.
• Pavimento antideslizante.
• Gradas:
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•

No dispone de plazas reservadas para personas con discapaci-

•
•

dad.
Solo se accede a zona de gradas por escaleras interiores.
Las zonas de escaleras no son distintas a las gradas para diferen-

•

ciarlas con facilidad.
Son asientos individuales.

•
•

El espacio de circulación no es adecuado.
En el borde de cada grada no hay bandas de color en tabica y huella
para hacerlas antideslizantes.

•

Sin numeración.

•

Están deterioradas ya que hay gravilla que las hace resbaladizas.

CAFETERÍA
• Situada junto a Conserjería.
• No tiene código.
• Sin cartel de entrada.
• Acceso con un desnivel de un peldaño.
•
•
•
•

Anchura de puerta suficiente y doble.
Altura de mostrador no adecuada, 1,04 m.
Sin fondo saliente.
Las mesas están distribuidas en paralelo, sin dejar apenas sitio de
paso.
• Altura de las mesas adecuada.
• Pavimento no antideslizante.
• Buena iluminación.
CONSERJERÍA
•
•
•
•

No tiene código.
Sin cartel informativo de dependencia.
Acceso con un desnivel de un peldaño de 4 cm.
Anchura de puertas suficiente.

• Altura de mostrador no adecuada, 1 m.
• Anchura de paso suficiente para aproximación al mostrador, pero no
para acceder por puerta.
• Pavimento no antideslizante.

CABINAS DE TELÉFONO
• Hay una cabina de teléfono:
o En el lateral de la cafetería.
o Por su altura, no está reservada para discapacitados.

Análisis

OTROS SERVICIOS

de edificios

• Buena iluminación.
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o El acceso a las mismas no presenta desnivel.
o Hay suficiente anchura de paso.
o La altura de la cabina, botonera y ranura de monedas no
adecuada.
o Las teclas no presentan macrocaracteres.
o No existe zona de pavimento táctil para ser fácilmente localizada por una persona con discapacidad visual.
CARTELES INFORMATIVOS
• Hay un cartel informativo de dependencias:
o Realizado con macrocaracteres con buen contraste entre la
letra y el fondo.
o No dispone de lectura en sistema braille.
o A altura adecuada.
MÁQUINA EXPENDEDORA BEBIDAS
•
•
•
•
•
•

Hay tres.
Situada en el lateral de cafetería.
Acceso adecuado, con suficiente espacio de libre circulación.
Altura de los mecanismos adecuada.
Lectura de botonera con macrocaracteres.
No dispone de lectura de botonera en braille, ni dispositivo de información sonora.
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SALIDAS DE EMERGENCIA
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• No hay.
• Los sistemas de alarma de carácter auditivo deben ser acompañados
de sistemas de alarma visuales: luces de alarma en todas las salas,
en las pistas, en los pasillos, en las zonas comunes, etc. para aquellos casos en los que sea necesaria la evacuación.

4. RECOMENDACIONES

4.1. TRANSPORTE
Si bien, las líneas de transporte público que unen el Campus de Espinardo
con otros puntos ofrecen cada vez mayores facilidades en su utilización
para todo tipo de usuarios, todavía queda mucho por hacer. De hecho, la
flota completa de vehículos debería presentar todos los elementos que
garanticen la accesibilidad integral en el transporte público.
Con respecto al autobús interno “Rayo”, las mejoras deben ser muchas,
ya que el vehículo no puede ser utilizado de manera independiente por
personas discapacitadas, ni en silla de ruedas.
Otra recomendación consistiría en fomentar la colaboración de los conductores de autobuses urbanos.
Incluso cuando el autobús urbano cuenta con un diseño más o menos
adecuado, el funcionamiento del servicio de recogida y transporte de
pasajeros con discapacidad suele resultar poco satisfactorio para ellos
debido a la actitud de muchos de los conductores, según manifiestan
los usuarios. En muchos casos esta actitud parece que pudiera estar
relacionada con una escasa definición de los procesos de atención de
la propia empresa gestora del servicio cuando se trata de personas con
requisitos especiales. A continuación, señalaremos algunas propuestas

un mayor tiempo de subida y bajada, tiempo necesario para la ubicación
dentro del autobús, etc.
• Incentivar comportamientos que garanticen la satisfacción de los
usuarios con discapacidad.
• Formar a los conductores para mejorar sus conocimientos sobre las
personas con limitaciones en su actividad y sus habilidades para poder afrontar correctamente el viaje de estos usuarios.

Recomendaciones

de actuación para la mejora de la colaboración de los conductores con
las personas con discapacidad teniendo en cuenta sus necesidades de
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• Formar a los conductores en el uso adecuado de las nuevas ayudas
técnicas que se incorporan en los vehículos.
Respecto al comportamiento del conductor en relación con el usuario
con discapacidad:
• Realizar la parada y no arrancar hasta que los usuarios con discapacidad estén completamente ubicados en sus asientos o espacios.
• Proporcionar toda la ayuda necesaria para que la subida/bajada del
usuario sea cómoda y sin riesgos.
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• Hacer imperar la prioridad de asientos y espacios.
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4.2. EDIFICIOS, INSTALACIONES Y VIAS
PÚBLICAS
4.2.1. FACULTADES Y CENTROS DOCENTES

CAMPUS DE ESPINARDO
FACULTAD DE MEDICINA
BARRERAS EN URBANISMO
APARCAMIENTOS
Exteriores: (frente a la puerta principal)
o Plazas reservadas para personas con discapacidad, que debe ser
una por cada 50 plazas o fracción.
o Debe de estar junto a la acera.
o Deben medir como mínimo 4,5 m de longitud X 3,30 m de anchura.
o Las plazas deberán estar señalizadas correctamente, tanto de forma vertical como de forma horizontal con el símbolo internacional
de accesibilidad.
o La señalización debería incluir también una señal de prohibición
de aparcar en las plazas a personas no autorizadas.
Lateral derecho.

Lateral izquierdo:
o Los itinerarios entre las zonas de transferencia y las salidas del
aparcamiento deben ser accesibles y seguros, con buena visibilidad entre el usuario y el tráfico.
o Plazas reservadas para personas con discapacidad, que debe ser
una por cada 50 plazas o fracción.

Recomendaciones

o Las recomendaciones son las mismas que para el anterior.
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o Debe de estar junto a la acera.
o Deben medir como mínimo 4,5 m. de longitud X 3,30 m. de anchura
o Las plazas deberán estar señalizadas correctamente, tanto de forma vertical como de forma horizontal con el símbolo internacional
de accesibilidad.
o La señalización debería incluir también una señal de prohibición
de aparcar en las plazas a personas no autorizadas.
Parte posterior:
o Los itinerarios entre las zonas de transferencia y las salidas del
aparcamiento deben ser accesibles y seguros, con buena visibilidad entre el usuario y el tráfico.
ACERAS
• La altura máxima del bordillo será de 12 cm. Si existe un paso de
peatones a la misma cota de la calzada, el bordillo contará con un
rebaje que contraste en color y textura con el resto del pavimento.
En cualquier caso, la zona de encuentro del bordillo de la acera con la
calzada en todo el ancho del paso peatonal debe contemplar siempre
una altura mínima de 2 cm., con canto redondeado o achaflanado.
o Los árboles deben de estar enrasados en el pavimento.
o Los elementos de mobiliarios se ubicarán fuera de la zona de
paso y su color se contrastará con el entorno.
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PASOS PEATONALES
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o Disponer los vados de forma que se impida el estancamiento del
agua.
PARADA DE AUTOBÚS
o Banda libre de circulación 1,50 m. en acera.
o Carteles informativos a altura adecuada, con letra adecuada.
o Carteles informativos con información en braille.

BARRERAS EN ACCESO
ACCESO
Puerta principal:
o Acceso mediante rampa.
o Anchura:
o La anchura mínima de escaleras exteriores será de 1,50
m. en itinerarios adaptados, pudiéndose reducir hasta
1,20 m. cuando existan obstáculos puntuales, así como
en itinerarios practicables.
o La anchura mínima de escaleras interiores será de 1,20
m. en itinerarios adaptados, pudiéndose reducir hasta
1 m. cuando existan obstáculos puntuales, así como en
itinerarios practicables.
o Los tramos tendrán entre 3 y 16 peldaños.
o Los desniveles menores de 3 peldaños se salvarán con rampa alternativa.
Lateral derecho:
o La anchura mínima de escaleras exteriores será de 1,50 m. en itinerarios adaptados, pudiéndose reducir hasta 1,20 m. cuando existan obstáculos puntuales, así como en itinerarios practicables.
o Acceso mediante rampa.

ESCALERAS
Exteriores:
o Los peldaños deben de tener una altura máxima de 16 cm.
o Existencia de una franja de pavimento táctil al inicio y final, de
1,20 m.
o En los bordes de los escalones hay que colocar en toda su longitud
y empotrados en la huella bandas antideslizantes de 5 cm.

Recomendaciones

Lateral izquierdo:
o Se siguen las mismas recomendaciones que para lateral derecho.
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o La anchura mínima de escaleras exteriores será de 1,50 m. en itinerarios adaptados, pudiéndose reducir hasta 1,20 m. cuando existan obstáculos puntuales, así como en itinerarios practicables.
o Se colocarán franjas de señalización de textura y color contrastado antes del primer escalón y después del último. Serán de la misma longitud del escalón y se prolongarán 1,20 cm. en ambos extremos. Estas franjas tendrán un pavimento táctil de acanaladura
paralelo al borde de las escaleras y bien contrastado visualmente
al resto del pavimento circundante. La sección de acanaladura
será mayor en las escaleras en exteriores que la usada en escaleras en interiores. Este pavimento se instalará en cada meseta.
o En los bordes de los escalones en toda su longitud y emprotados
en la huella se colocan bandas antideslizantes de 5 cm.
o Las bandas antideslizantes son de color y textura diferentes.
RAMPAS
Anchura: Dependerán del flujo de usuarios previsto. Las mínimas
serán las siguientes:
o Itinerarios adaptados ≥1,50 m. de ancho
o Itinerarios practicables ≥1,20 m. de ancho
Señalización: Se señalizan mediante franja táctil de acanaladura al
inicio y final de la rampa, con las mismas características que las que
se instalan en las escaleras. Franja de pavimento táctil.

Estudio Accesibilidad UMU

Pendiente: Determinada por la relación entre el desnivel que se debe
salvar y la longitud de la proyección horizontal. Las pendientes máximas según la proyección horizontal L del plano inclinado de la rampa, son las siguientes:
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o Si la longitud de la proyección horizontal es mayor de 6 m. y menor de 10 m., la pendiente máxima será del 6%.
o Si la longitud de la proyección horizontal es mayor de 3 m. y menor o igual a 6 m., la pendiente máxima será del 8%.
o Si la longitud de la proyección horizontal es menor o igual a 3 m.,
la pendiente máxima será del 10%.
Descansillos: En rampas largas, insertar mesetas intermedias (como
máximo, cada 10 m. de proyección horizontal) para el descanso de
los usuarios. Anchura no inferior a 1,50 m.

o Desembarco: Si se produce ante una puerta, el espacio entre
puerta y plataforma de desembarque tendrá una longitud mínima
de 1,20 m. más la longitud ocupada por el barrido de la puerta.
o Rebordes laterales de 5 cm. de altura mínimo.
o Pavimento antideslizante.
Pasamanos en escaleras y rampas exteriores:
o Deben ser dobles, a 10 cm. entre sí
o Anchuras mayores a 3 m.
o Su diámetro oscila de 3 a 5 m.
o Deben ser de un material metálico.
Puertas en el exterior:
o Anchura mínima de 0.80 m
o Evaluar la posibilidad de instalar puertas de apertura automática
con bordes correctamente señalizados.
o Sin retorno basculante.
o A ambos lados de la puerta debe existir un espacio libre que permita inscribirse en un círculo de 1,50 m.
BARRERAS EN INTERIORES
INTERIOR EDIFICIO
Planta baja, planta primera y segunda son iguales.
Las tres no presentan recomendaciones de accesibilidad:

o Anchura mínima de 0,80 m.
o Evaluar la posibilidad de instalar puertas de apertura automática
con bordes correctamente señalizados.
o La anchura libre mínima entre parámetros de los espacios comunes será de 1,50 m. en itinerarios adaptados y no menor de 1,20
en itinerarios practicables.

Recomendaciones

PUERTAS
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o Apertura hacia el exterior.
o Apertura por manivela o sistema asible.
o Pavimento duro y antideslizante.
ASCENSORES
• Codigo: B1.0.ASC.4.
o Puertas de una anchura libre mínima de 0,80 m. (aunque se recomienda que no sea menor de 0,90 m.).
o Cabina: La cabina debe permitir entrar en ella a una persona en
silla de ruedas y su acompañante. Su tamaño dependerá del número de puertas de las que conste y de su posición:
o Profundidad: 1,40 m. para ascensores adaptados y 1,20 m. para
ascensores practicables.
o Anchura: 1,20 m. adaptados y 0,90 m. practicables.
o La cabina contará con un pasamanos a una altura entre 0,75 y
0,95 m., separado entre 4 y 5 cm. de los paramentos verticales
(pared). El pasamanos debe ser fácil de asir y su sección será preferentemente circular, de diámetro entre 3 y 5 cm.
o Dispondrá también de un zócalo de altura mayor o igual a 0,40 m.
Puede disponer de un banco abatible.
o Deben instalarse intercomunicadores visuales que garanticen la
transmisión de información a las personas sordas o con limitaciones para la comunicación.
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o Franja de señalización táctil. La zona debe estar señalizada mediante un pavimento táctil de acanaladuras paralelas a la puerta
del ascensor.
o En las paradas, el suelo de la cabina y el de la planta deben que-

1068

dar enrasados y con una separación máxima de 2 cm.
o Sistema de cierre/apertura de puertas con dispositivo sensible de
detención que cubra la totalidad de las puertas, para impedir el
cierre automático.
ASEOS
Zona aulas:
• Codigo: B1.0.016 (chicas y personas con discapacidad).

o Señalización con dibujo en relieve, texto en autorrelieve y sistema
braille.
o Los interruptores tienen piloto luminoso fácilmente localizable.
o Conducciones de agua protegidas.
o Pavimento antideslizante.
o La barra situada en el lado del espacio de aproximación deberá
ser abatible, (si la aproximación se puede realizar por los dos lados del inodoro, ambas barras serán abatibles y se colocarán a 35
cm del eje del inodoro y a 70-75 cm. de altura).
o Barras abatibles y sólidamente ancladas.
o Es conveniente que una de las barras disponga de un accesorio
para colocar el papel higiénico.
Planta baja: B1.0.032.
Las recomendaciones son las mismas que para el anterior.
Primera planta:
o B1.1.014/015.
o B1.1.065/066.
Sótano:
o B1.1.047/048.
o Las recomendaciones de los aseos son iguales que las descritas
anteriormente.
DEPENDENCIAS

Las recomendaciones para las aulas son las mismas para todas,
ya que son iguales.
o Cartel informativo con macrocaracteres:
- A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
- A la derecha y adyacente a la puerta.
o Cartel informativo con sistema braille.

Recomendaciones

AULAS
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o Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe
permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de
anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se
pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo
cada 10 m.
o Percheros a la altura máxima 1.40 m.
o En ocasiones será necesario sustituir la mesa o la silla de algún
alumno para adecuarse a sus necesidades concretas. El asesoramiento debe llevarse a cabo por un profesional especializado, que
realice una valoración funcional y determine la solución a adoptar
en cada caso. Como norma general, incluimos estas recomendaciones:
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario
de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con
una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.
o Pavimento duro y antideslizante.
o Interruptores con piloto luminoso fácilmente localizable.
DESPACHOS
• Codigo: B1.1.023
o Cartel informativo con macrocaracteres
- A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
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- A la derecha y adyacente a la puerta.
o Cartel informativo con sistema braille.
o Puerta con una anchura mínima de 0.80 m. y apertura exterior
o Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe
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permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de
anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se
pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo
cada 10 m.
o Pavimento duro y antideslizante.
• Codigo: B1. 1.100 (inmunología).
o Cartel informativo con sistema braille.

o Puerta con una anchura mínima de 0.80 m. y apertura exterior
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario
de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con
una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.
o Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe
permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de
anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se
pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo
cada 10 m.
LABORATORIOS
o Cartel informativo con sistema braille.
o Puerta con una anchura mínima de 0.80 m. y apertura exterior.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario
de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con
una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.
o Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe
permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de
anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se
pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo
cada 10 m.
o Lugares reservados para personas con discapacidad.
o Pavimento duro y antideslizante.
o Fuente de corriente para sistemas alternativos.

SALA DE INFORMÁTICA
• Código: B1.1.049: sala Mirlo.
o Cartel informativo con sistema braille
o Puerta con una anchura mínima de 0.80 m. y apertura exterior.
o Lugares reservados para personas con discapacidad.

Recomendaciones

o Instrumentos de manipulación adaptados a alumnos.
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o Instrumentos de manipulación adaptados a alumnos.
o Ordenadores adaptados en sistema braille.
o Ordenadores adaptados con sistemas ampliación caracteres.
o Ordenadores con salida parlante.
• Sala Mochuelo B1.1.020 y sala Manabu. B1.1.006.
o Cartel informativo con sistema braille.
o Puerta con una anchura mínima de 0.80 m. y apertura exterior.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario

o
o

o
o
o
o
o

de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con
una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.
Lugares reservados para personas con discapacidad.
Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe
permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de
anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se
pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo
cada 10 m.
Pavimento duro y antideslizante.
Instrumentos de manipulación adaptados a alumnos.
Ordenadores adaptados en sistema braille.
Ordenadores adaptados con sistemas ampliación caracteres.
Ordenadores con salida parlante.
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CAFETERÍA
• Codigo: B1.1.026
o Cartel informativo con macrocaracteres:
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-

A altura adecuada (1,40-1,75 m.).

- A la derecha y adyacente a la puerta.
o Cartel informativo con sistema braille.
o Mostrador:
- Altura máxima 0,80 m., por lo menos en una zona del mismo.
- Con fondo saliente mínimo de 0,40 m. para permitir espacio de aproximación al mismo.

o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario
de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con
una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.
o Lugares reservados para personas con discapacidad.
o zonas de paso de anchura mínima de 1,20 m. entre mesas.
o Pavimento duro y antideslizante.
o Interruptores con piloto luminoso fácilmente localizable.
o Maquinas expendedoras adaptadas en la altura.
BIBLIOTECA
• Código: B1.1.063.
o Cartel informativo con macrocaracteres:
- A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
- A la derecha y adyacente a la puerta.
o Cartel informativo con sistema braille.
o Puertas sin retorno basculante.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario
de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con
una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.
o Lugares reservados para personas con discapacidad.
o Zonas de paso de anchura mínima de 1,20 m. entre mesas.
o Pavimento duro y antideslizante.
o Sistema de megafonía.
o Fuente de corriente para sistemas alternativos.

Enfermería
o Cartel informativo con sistema braille.
o Puertas sin retorno basculante.
o Mostrador:
- Altura máxima 0,80 m., por lo menos en una zona del mismo.
o Pavimento duro y antideslizante.

Recomendaciones

SECRETARÍA
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Secretaria Odontología y Fisioterapia
• Código: B1.0.045.
o Cartel informativo con sistema braille.
o Puertas anchura mínima 0,80 m. sin retorno basculante y apertura exterior.
o Mostrador:
- Altura máxima 0,80 m., por lo menos en una zona del mismo.
o Pavimento duro y antideslizante.
CONSERJERÍA
• Código: B1.0.0.43.
o Cartel informativo con macrocaracteres:
- A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
- A la derecha y adyacente a la puerta.
o Cartel informativo con sistema braille.
o Puertas sin retorno basculante y apertura exterior.
o Mostrador:
- Altura máxima 0,80 m., por lo menos en una zona del mismo.
o Pavimento duro y antideslizante.
SERVICIO DE REPOGRAFÍA
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• Código: B1.0.051.
o Cartel informativo con macrocaracteres:
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-

A altura adecuada (1,40-1,75 m.).

- A la derecha y adyacente a la puerta.
o Cartel informativo con sistema braille.
o Mostrador:
-

Altura máxima 0,80 m., por lo menos en una zona del mismo.

o Pavimento duro y antideslizante.

DELEGACIÓN DE ALUMNOS
		

Código: B1.0.014.

o Cartel informativo con sistema braille.
o Apertura exterior.
o Anchura mesas mínimo 0,80 m.
o Pavimento duro y antideslizante.
Código: B1.0.015.
o Cartel informativo con sistema braille
o Puerta anchura mínimo 0,80 m. y apertura exterior.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario
de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con
una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.
o Pavimento duro y antideslizante.
Código: B1.0.034.
o Cartel informativo con sistema braille.
o Puerta con apertura exterior.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario
de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con
una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.
o Pavimento duro y antideslizante.
SALÓN DE ACTOS

o Cartel informativo con macrocaracteres:
- A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
- A la derecha y adyacente a la puerta.
o Cartel informativo con sistema braille.
o Escaleras con pilotos de iluminación.
o Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe
permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de

Recomendaciones

Código: B1.0.020.
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anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se
pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo
cada 10 m.
o Sistemas de asientos iluminados en el lateral.
o Lugares reservados para personas con discapacidad.
o Fuente de corriente para sistemas alternativos.
o El escenario debe ser asequible desde la zona de asientos por tarima con rampa alternativa.
o Pavimento duro y antideslizante.
o Interruptores con piloto luminoso fácilmente localizable.
o Buena iluminación sin deslumbramientos.
o Sistema de iluminación alternativo en suelo o pared.
OTROS SERVICIOS
CABINAS DE TELÉFONO
o
o
o
o
o
o

Espacio libre de circulación y aproximación superior a 1,20 m.
Acceso sin desniveles.
Altura de botonera máximo 1 m.
Altura de mecanismos monedas, máximo 1,20 m.
Teclas con macrocaracteres.
Señalización de pavimento táctil.

EXTINTORES Y MANGUERAS
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o Deben estar empotrados
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CARTELES DE ACCESO AL RECINTO
o Con lectura en sistema braille.
o Altura de 1,40 a 1,70 m.
o Buen contraste de color entre letra y fondo.
CARTELES INFORMATIVOS DE DEPENDENCIAS
o Con lectura en sistema braille.

o Altura de 1,40 a 1,70 m.
o Buen contraste de color entre letra y fondo.
TABLONES INFORMATIVOS
o

Situarlos en cada puerta de acceso.

o
o
o

Altura de 1,40 a 1,70 m.
Realizados con macrocaracteres.
Con lectura en sistema braille.

o

Que tengan buen contraste de color entre letra y fondo.

MÁQUINAS EXPENDEDORAS Y CAJEROS INFORMÁTICOS
o Se instalarán en espacios fácilmente identificables, debiéndose
permitir un radio de giro, en el lado frontal de manipulación del
elemento interactivo de 1,50 m. libre de obstáculos.
o Las teclas deben transmitir información táctil, visual y sonora para
que el usuario pueda localizar la tecla que quiere pulsar y comprobar si realmente ha pulsado ésta. Deben percibirse con el tacto
sin que se activen sin voluntad del usuario. Deberán sobresalir
≥2 mm. de la superficie. El tamaño mínimo de las teclas debe ser
≥10 mm. El teclado numérico estará dispuesto de forma normalizada, señalizándose el “5” con un punto en relieve. El tamaño de
rotulación de los números será ≥5 mm.

SALIDA DE EMERGENCIA
o Las puertas estarán rotuladas con macrocaracteres y sistema
braille.
o Cercanas a los accesos adaptados.

Recomendaciones

FUENTES
o Señalización pavimento táctil.
o Altura máxima mecanismos a 0,90-1,40 m.
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RECOMENDACIONES EDIFICIO “C”
BARRERAS EN URBANISMO
APARCAMIENTOS
• Norte (parte delantera) y Este (lateral izquierdo):
• Existencia de plazas reservadas para personas con discapacidad como
mínimo cada 50 plazas o fracción.
• Las plazas estarán ubicadas tan cerca como sea posible de los acce-

•
•
•
•

sos peatonales, que deberán presentar reducción de bordillo o rampa. Los itinerarios entre las zonas de transferencia y las salidas del
aparcamiento deben ser accesibles y seguras, con buena visibilidad
entre el usuario y el tráfico.
Cercanas a accesos adaptados.
Próximas a aceras y al acceso al edificio.
Deben medir como mínimo 4,5 m. de longitud X 3,30 m. de anchura.
Señalización de plazas reservadas para personas con discapacidad
en suelo y placa vertical.

PASOS PEATONALES
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• Los pasos de peatones han de señalizarse en la acera, en el centro
o eje del paso peatonal y en dirección perpendicular a la marcha,
mediante una franja señalizadora de 1,20 m. de anchura contrastada
en textura (pavimento táctil de botones) y color con el resto de la
acera.
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• Señalización. La presencia de un paso de peatones se señalizará en
la acera mediante una franja señalizadora de 1,20 m. de anchura. La
franja señalizadora de paso peatonal en la acera debe contrastar en
textura (estará compuesta de pavimento táctil de botones) y color
con el resto de la acera, para que sea fácilmente detectable por las
personas ciegas y con deficiencia visual.
• La pintura de pasos de peatones en óptimas condiciones de visibilidad.
• Pintura blanca y reflectante.

PARADA AUTOBÚS
• Entorno exterior: Se deberá comprobar la accesibilidad urbanística
de los alrededores de la parada, lo que incluye aspectos como: su
localización, la superficie del pavimento, la longitud, anchura y área
de la parada, la altura y pendiente de la plataforma a la carretera, las
características de las señales de identificación e información del autobús y los paneles de información en la parada (véase ficha 2.2).
• Banda libre de circulación 1,50 m. en acera.
• Carteles informativos a altura adecuada, letra adecuada.
• Carteles informativos con información en braille.
• Parada de autobús: en el elemento señalizador de la parada se debe
reseñar la información básica (número autobuses, recorrido, etc.),
con macrocaracteres y buen contrate entre letra y fondo a altura
1,40-1,75 m.
• Dicho elemento contará con iluminación interior para facilitar
su localización e interpretación en horario nocturno.
BARRERAS EN ACCESO
• Acceso Este:
o Escalera:
- Son dos escalones.
-

Los tamaños de tabica deben seguir la relación:
• T= altura de la tabica en cm., de 16 (exteriores).
Todos los escalones deberán incluir, en la huella, una
banda antideslizante de 5 cm. de anchura y ubicada a

-

el escalón y abarcando toda la longitud del mismo.
Señalización: Se colocarán franjas de señalización de
textura y color contrastado antes del primer escalón
y después del último. Serán de la misma longitud del
escalón y se prolongarán 1,20 cm. en ambos extremos. Estas franjas tendrán un pavimento táctil de
acanaladura paralelo al borde de las escaleras y bien
contrastado visualmente al resto del pavimento cir-

Recomendaciones

3 cm del borde del peldaño, quedando encastrada en

1079

cundante. La sección de acanaladura será mayor en
las escaleras en exteriores que la usada en escaleras en interiores. Este pavimento se instalará en cada
-

meseta.
Se instalarán pasamanos continuos.
En todo el recorrido a ambos lados de la escalera o
rampa. Además, se prolongará 30 cm., hacia abajo
para evitar enganches, en el inicio y fin de la misma
en los espacios de circulación y de uso.

-

-

-

Estos pasamanos serán fáciles de asir, de sección preferentemente circular, con diámetro entre 3 y 5 cm.
Separado de la pared entre 4 y 5 cm. y con sistema
de sujeción que permita el deslizamiento continuo de
la mano a lo largo del mismo.
El pasamanos se colocará a dos alturas:
• En escaleras: 0,90 a 1 m. en parte superior y
0,50 a 0,60 m. en parte inferior.
Se evitará usar materiales muy deslizantes o que sufran sobrecalentamiento.
El pasamanos puede aprovecharse para colocar correctamente en él información táctil.
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o Rampa:
- Señalización: Se señalizan mediante franja táctil de
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-

acanaladura al inicio y final de la rampa, con las mismas características que las que se instalan en las escaleras. Franja de pavimento táctil.
Se instalarán pasamanos continuos.

-

En todo el recorrido a ambos lados de la escalera o
rampa. Además, se prolongará 30 cm., hacia abajo
para evitar enganches, en el inicio y fin de la misma
en los espacios de circulación y de uso.

-

Estos pasamanos serán fáciles de asir, de sección preferentemente circular, con diámetro entre 3 y 5 cm.

-

Separado de la pared entre 4 y 5 cm. y con sistema
de sujeción que permita el deslizamiento continuo de
la mano a lo largo del mismo.

-

El pasamanos se colocará a dos alturas:
• En rampas: 0,80 a 0,90 m. en parte superior y
0,65 a 0,75 m. en parte inferior.

-

Se evitará usar materiales muy deslizantes o que sufran sobrecalentamiento.
El pasamanos puede aprovecharse para colocar correctamente en él información táctil.
Zócalo: Los peldaños o tramos de rampa que tengan
los bordes laterales libres, dispondrán de un zócalo
o elemento de protección lateral de 10 cm. de altura
que podría integrarse en la barandilla.

• Acceso Oeste:
o Escalera:
- Los tamaños de huella deben seguir la relación:
• H= anchura de la huella en cm., minimo 32 cm. en
exteriores.
- Todos los escalones deberán incluir, en la huella, una
banda antideslizante de 5 cm. de anchura y ubicada a
3 cm. del borde del peldaño, quedando encastrada en
el escalón y abarcando toda la longitud del mismo.
- Señalización: Se colocarán franjas de señalización de
textura y color contrastado antes del primer escalón y
después del último. Serán de la misma longitud del escalón y se prolongarán 1,20 cm. en ambos extremos.
Estas franjas tendrán un pavimento táctil de acanaladura paralelo al borde de las escaleras y bien contrasLa sección de acanaladura será mayor en las escaleras
en exteriores que la usada en escaleras en interiores.
Este pavimento se instalará en cada meseta.
-

Se instalarán pasamanos continuos.
En todo el recorrido a ambos lados de la escalera o
rampa. Además, se prolongará 30 cm., hacia abajo
para evitar enganches, en el inicio y fin de la misma
en los espacios de circulación y de uso.

Recomendaciones

tado visualmente al resto del pavimento circundante.

1081

-

Estos pasamanos serán fáciles de asir, de sección pre-

-

ferentemente circular, con diámetro entre 3 y 5 cm.
Separado de la pared entre 4 y 5 cm. y con sistema

-

de sujeción que permita el deslizamiento continuo de
la mano a lo largo del mismo.
El pasamanos se colocará a dos alturas:

-

• En escaleras: 0,90 a 1 m. en parte superior y
0,50 a 0,60 m. en parte inferior.
Se evitará usar materiales muy deslizantes o que su-

-

fran sobrecalentamiento.
El pasamanos puede aprovecharse para colocar correctamente en él información táctil.

o Rampa:
- Señalización: Se señalizan mediante franja táctil de
acanaladura al inicio y final de la rampa, con las mismas características que las que se instalan en las escaleras. Franja de pavimento táctil.
- Se instalarán pasamanos continuos.
- En todo el recorrido a ambos lados de la escalera o
rampa. Además, se prolongará 30 cm., hacia abajo
para evitar enganches, en el inicio y final de la misma
en los espacios de circulación y de uso.
- Estos pasamanos serán fáciles de asir, de sección pre-
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-

-

El pasamanos se colocará a dos alturas:

-

• En rampas: 0,80 a 0,90 m. en parte superior y
0,65 a 0,75 m. en parte inferior.
Se evitará usar materiales muy deslizantes o que su-

-

fran sobrecalentamiento.
El pasamanos puede aprovecharse para colocar co-
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ferentemente circular, con diámetro entre 3 y 5 cm.
Separado de la pared entre 4 y 5 cm. y con sistema
de sujeción que permita el deslizamiento continuo de
la mano a lo largo del mismo.

rrectamente en él información táctil.
Zócalo: Los peldaños o tramos de rampa que tengan
los bordes laterales libres, dispondrán de un zócalo

o elemento de protección lateral de 10 cm. de altura
que podría integrarse en la barandilla.
BARRERAS EN INTERIORES
TIPO DE COMUNICACIÓN DEL EDIFICIO
• Existen 3 plantas: planta baja, 1ª planta y 2ª planta.
• Están comunicadas por 2 escaleras y 2 ascensores.
PLANTA BAJA

•
•
•
•

PASILLOS
En los pasillos hay buena movilidad, con anchura libre de paso mínimo de 1,20 m. con itinerarios practicables.
La anchura frente a los ascensores es de mínimo 1,50 m.
Iluminación uniforme.
En el ala izquierda existen taquillas en el comienzo del pasillo, pero
no obstaculizan el paso porque están pegadas a la pared derecha e
izquierda. Estas taquillas tienen una altura máxima de 1,70 m.

PUERTAS EN EL INTERIOR
• Código: B1.0.019.
• Tiene una anchura mínima de 0,80 m.
• No son puertas automáticas.
• Son puertas pesadas, con apertura exterior.
• La apertura es por manivela asible, que se puede accionar con una
sola mano.
m.
• El pavimento no es antideslizante.
• La altura mínima de la puerta es de 2,10 m., pero el pomo está demasiado bajo, a una altura inferior a 1,20 m. (en concreto 0,80 m.).
• Los pasillos y puertas interiores presentan características adecuadas.

Recomendaciones

• El espacio anterior y posterior a la puerta es como mínimo de 1,20
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ASCENSORES
• Códigos: Ala Derecha (B1.0.ASC.1) Ala Izquierda (B1.1.0.ASC.2).
• Puertas: Serán puertas automáticas de una anchura libre mínima de
0,80 m (aunque se recomienda que no sea menor de 0,90 m).
• Cabina: La cabina debe permitir entrar en ella a una persona en silla
de ruedas y su acompañante. Su tamaño dependerá del número de
puertas de las que conste y de su posición:
• Profundidad: 1,40 m. para ascensores adaptados y 1,20 m. as•

•
•
•

•

censores practicables.
La cabina contará con un pasamanos a una altura entre 95 y 105
cm., separado entre 4 y 5 cm. de los paramentos verticales (pared).
El pasamanos debe ser fácil de asir y su sección será preferentemente circular, de diámetro entre 3 y 5 cm.
Dispondrá también de un zócalo de altura mayor o igual a 0,40 m.
Puede disponer de un banco abatible.
Las botoneras del ascensor estarán a una altura entre 0,80 y 1,40 m.
y separados de las esquinas una distancia mínima de 40 cm.
Deben instalarse intercomunicadores visuales que garanticen la
transmisión de información a las personas sordas o con limitaciones
para la comunicación.
Las paradas serán señalizadas con un indicador sonoro e información
visual sobre la planta de las paradas inmediatas y otros movimientos
de sube y baja.
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• Franja de señalización táctil. La zona debe estar señalizada mediante
un pavimento táctil de acanaladuras paralelas a la puerta del ascensor.
• Pavimento: no deslizante o antideslizante.
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• Sistema de cierre/apertura de puertas con sensor que cubra la totalidad de las puertas.
ESCALERAS INTERIORES
• Señalización: Se colocarán franjas de señalización de textura y color
contrastado antes del primer escalón y después del último. Serán de
la misma longitud del escalón y se prolongarán 1,20 cm. en ambos
extremos. Estas franjas tendrán un pavimento táctil de acanaladura

paralelo al borde de las escaleras y bien contrastado visualmente
al resto del pavimento circundante. La sección de acanaladura será
mayor en las escaleras en exteriores que la usada en escaleras en
interiores. Este pavimento se instalará en cada meseta.
• Todos los escalones deberán incluir, en la huella, una banda antideslizante de 5 cm. de anchura y ubicada a 3 cm. del borde del peldaño, quedando encastrada en el escalón y abarcando toda la longitud del mismo.
• Pasamanos:
• Estos pasamanos serán fáciles de asir, de sección preferentemente circular, con diámetro entre 3 y 5 cm.
BARRERAS EN DEPENDENCIAS
ASEOS
• Planta Baja:
o Aseos Femeninos.
- Código: B1.0.017 (Ala derecha).
B1.0.043 (Ala izquierda).
- Señalización con dibujo en relieve, texto en altorrelieve y sistema braille.
- Dimensiones interiores: Las dimensiones interiores
del aseo o baño permitirán la inscripción de un círculo
de 1,50 m. de diámetro libre de obstáculos y fuera de

-

la confluencia del barrido de la puerta. Esto permitirá
a una persona usuaria de silla de ruedas o de bastones moverse de forma cómoda y segura.
La puerta de entrada al aseo deberá tener una anchu-

-

-

permitir el acceso de las personas usuarias de silla de
ruedas, bastones, etc.
Puertas sin retorno basculante y apertura exterior.
Espejo: El espejo podrá ser inclinable aproximadamente en 10º. Se deben evitar los reflejos y destellos
molestos. Máximo a 1 m. de altura.
La barra situada en el lado del espacio de aproximación deberá ser abatible, (si la aproximación se puede

Recomendaciones

ra libre de paso suficiente, no menor de 0,80 m., para
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realizar por los dos lados del inodoro, ambas barras
serán abatibles y se colocarán a 35 cm. del eje del
inodoro y a 70-75 cm. de altura).
-

Barras abatibles y sólidamente ancladas.
Es conveniente que una de las barras disponga de un
accesorio para colocar el papel higiénico.

-

Inodoro: El plano del asiento del inodoro estará colocado a 45-47 cm. de altura para facilitar la transferencia (paso desde la silla de ruedas al inodoro y

-

viceversa), el asiento y levantamiento. El inodoro
tendrá a un lado, y si es posible en los dos lados,
un espacio libre suficiente para situar la silla de ruedas y realizar la transferencia (mayor o igual a 0,80
m.).
Pavimento: El pavimento será no deslizante tanto en seco como en mojado, bien colocado, sin
cejas ni resaltes distintos a los del propio material. El color del pavimento contrastará con el
de los paramentos verticales. El revestimiento de
los paramentos carecerá de brillo que produzca
reflejos.

o Aseos Masculinos.
- Código: B1.0.010 (Ala derecha).
-

Estudio Accesibilidad UMU

-

1086

Señalización con dibujo en relieve, texto en altorrelieve y sistema braille.
Dimensiones interiores: Las dimensiones interiores
del aseo o baño permitirán la inscripción de un círculo
de 1,50 m. de diámetro libre de obstáculos y fuera de
la confluencia del barrido de la puerta. Esto permitirá
a una persona usuaria de silla de ruedas o de bastones moverse de forma cómoda y segura.

-

La puerta de entrada al aseo deberá tener una anchura libre de paso suficiente, no menor de 0,80 m., para
permitir el acceso de las personas usuarias de silla de
ruedas, bastones, etc.

-

Puertas sin retorno basculante y apertura exterior.

-

Espejo: El espejo podrá ser inclinable aproximadamente en 10º. Se deben evitar los reflejos y destellos

-

molestos. Máximo a 1 m. de altura.
La barra situada en el lado del espacio de aproximación deberá ser abatible, (si la aproximación se puede
realizar por los dos lados del inodoro, ambas barras
serán abatibles y se colocarán a 35 cm. del eje del
inodoro y a 70-75 cm. de altura).

-

-

Barras abatibles y sólidamente ancladas.
Es conveniente que una de las barras disponga de un
accesorio para colocar el papel higiénico.
Inodoro: El plano del asiento del inodoro estará colocado a 45-47 cm. de altura para facilitar la transferencia (paso desde la silla de ruedas al inodoro y viceversa), el asiento y levantamiento. El inodoro tendrá
a un lado, y si es posible en los dos lados, un espacio
libre suficiente para situar la silla de ruedas y realizar
la transferencia (mayor o igual a 0,80 m.).
Pavimento: El pavimento será no deslizante tanto en
seco como en mojado, bien colocado, sin cejas ni resaltes distintos a los del propio material. El color del
pavimento contrastará con el de los paramentos verticales. El revestimiento de los paramentos carecerá

-

Código: B1.0.038 (Ala izquierda).
Aseo reservado a personas con discapacidad.

-

Espejo: El espejo podrá ser inclinable aproximadamente en 10º. Se deben evitar los reflejos y destellos
molestos. Máximo a 1 m. de altura.

• 1ª Planta:
o Aseos Femeninos:
- Código: B1.1.021.

Recomendaciones

de brillo que produzca reflejos.
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-

Presenta las mismas recomendaciones que los aseos
femeninos de la planta baja.

o Aseos Masculinos:
- Código: B1.1.021.
- Presenta las mismas recomendaciones que los aseos
masculinos no adaptados de la planta baja.
• 2ª Planta:
o Aseos Femeninos:
- Código: B1.2.023.
- Señalización con dibujo en relieve, texto en altorelieve y sistema braille.
- Dimensiones interiores: Las dimensiones interiores del aseo o baño permitirán la inscripción de un
círculo de 1,50 m. de diámetro libre de obstáculos
y fuera de la confluencia del barrido de la puerta.
Esto permitirá a una persona usuaria de silla de
ruedas o de bastones moverse de forma cómoda y
segura.
- La puerta de entrada al aseo deberá tener una anchura libre de paso suficiente, no menor de 0,80 m., para
permitir el acceso de las personas usuarias de silla de
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ruedas, bastones, etc.
Puertas sin retorno basculante y apertura exterior.
Espejo: El espejo podrá ser inclinable aproximadamente en 10º. Se deben evitar los reflejos y destellos
molestos. Máximo a 1 m. de altura.

-

La barra situada en el lado del espacio de aproximación deberá ser abatible, (si la aproximación se puede
realizar por los dos lados del inodoro, ambas barras
serán abatibles y se colocarán a 35 cm. del eje del
inodoro y a 70-75 cm. de altura).

-

Barras abatibles y sólidamente ancladas.
Es conveniente que una de las barras disponga de un
accesorio para colocar el papel higiénico.

-

Lavabo: Siempre que sea posible se montará el lavabo sobre un bastidor que permitirá regular la altura de
uso. El lavabo no tendrá pie ni mobiliario inferior que
impida el acercamiento frontal de una persona usuaria de silla de ruedas. Si el lavabo está encastrado en
una encimera, el faldón no impedirá el acercamiento

-

-

frontal de una persona usuaria de silla de ruedas, dejando una altura libre inferior mínima de 0,80 m.
Inodoro: El plano del asiento del inodoro estará colocado a 45-47 cm. de altura para facilitar la transferencia (paso desde la silla de ruedas al inodoro y viceversa), el asiento y levantamiento. El inodoro tendrá
a un lado, y si es posible en los dos lados, un espacio
libre suficiente para situar la silla de ruedas y realizar
la transferencia (mayor o igual a 0,80 m.).
Pavimento: El pavimento será no deslizante tanto en
seco como en mojado, bien colocado, sin cejas ni resaltes distintos a los del propio material. El color del
pavimento contrastará con el de los paramentos verticales. El revestimiento de los paramentos carecerá
de brillo que produzca reflejos.

o Aseos Masculinos:
- Código: B1.2.016.
-

Presenta las mismas recomendaciones que los aseos
masculinos no adaptados de la planta baja.

-

Código: B1.2.024.

-

Señalización con dibujo en relieve, texto en altorrelieve y sistema braille.
Dimensiones interiores: Las dimensiones interiores

-

del aseo o baño permitirán la inscripción de un círculo
de 1,50 m. de diámetro libre de obstáculos y fuera de
la confluencia del barrido de la puerta. Esto permitirá
a una persona usuaria de silla de ruedas o de bastones moverse de forma cómoda y segura.

Recomendaciones

o Aseos de Profesores (femeninos y masculinos):
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-

La puerta de entrada al aseo deberá tener una anchura libre de paso suficiente, no menor de 0,80 m., para
permitir el acceso de las personas usuarias de silla de

-

ruedas, bastones, etc.
Puertas sin retorno basculante y apertura exterior.
Espejo: El espejo podrá ser inclinable aproximada-

-

mente en 10º. Se deben evitar los reflejos y destellos
molestos. Máximo a 1 m. de altura.
La barra situada en el lado del espacio de aproxima-

-
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-
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ción deberá ser abatible, (si la aproximación se puede
realizar por los dos lados del inodoro, ambas barras
serán abatibles y se colocarán a 35 cm. del eje del
inodoro y a 70-75 cm. de altura).
Barras abatibles y sólidamente ancladas.
Es conveniente que una de las barras disponga de un
accesorio para colocar el papel higiénico.
Lavabo: Siempre que sea posible se montará el lavabo sobre un bastidor que permitirá regular la altura de
uso. El lavabo no tendrá pie ni mobiliario inferior que
impida el acercamiento frontal de una persona usuaria de silla de ruedas. Si el lavabo está encastrado en
una encimera, el faldón no impedirá el acercamiento
frontal de una persona usuaria de silla de ruedas, dejando una altura libre inferior mínima de 0,80 m.
Inodoro: El plano del asiento del inodoro estará colocado a 45-47 cm. de altura para facilitar la transferencia (paso desde la silla de ruedas al inodoro y viceversa), el asiento y levantamiento. El inodoro tendrá
a un lado, y si es posible en los dos lados, un espacio

-

libre suficiente para situar la silla de ruedas y realizar
la transferencia (mayor o igual a 0,80 m.).
Pavimento: El pavimento será no deslizante tanto en
seco como en mojado, bien colocado, sin cejas ni resaltes distintos a los del propio material. El color del
pavimento contrastará con el de los paramentos verticales. El revestimiento de los paramentos carecerá
de brillo que produzca reflejos.

o Aseos Mixtos:
-

Código: B1.2.044.
Se encuentran en el ala izquierda.

-

Presenta las mismas recomendaciones que los aseos
masculinos no adaptados de la planta baja.

VESTUARIOS
• Códigos: Femenino: B1.0.008. Masculino: B1.0.009.
• Señalización: se identificará (señalizará) con el símbolo internacional de accesibilidad.
• Señalización con dibujo en relieve, texto en altorrelieve y sistema
braille.
• La puerta de entrada al aseo deberá tener una anchura libre de paso
suficiente, no menor de 0,80 m., para permitir el acceso de las personas usuarias de silla de ruedas, bastones, etc.
• Puertas sin retorno basculante y apertura exterior.
• Espejos: máximo 1 m. de alto.
• Bancos y perchas: A su lado debe existir un espacio libre que permita a las personas con movilidad reducida o silla de ruedas realizar
una aproximación paralela al borde lateral del banco. Los bancos
serán estables y de color contrastado. Deben colocarse perchas de
color contrastado con los paramentos verticales a diferentes alturas
(1,40 cm. y 1,10 cm., para personas en silla de ruedas o talla baja).
El acercamiento a las perchas debe estar libre de obstáculos.
• Pavimento: El pavimento será no deslizante tanto en seco como en
mojado, bien colocado, sin cejas ni resaltes distintos a los del propio
material (véase ficha 2.1). El color del pavimento contrastará con
carecerá de brillo que produzca reflejos.
• Seguridad: Contará con un sistema de alarma visual y acústica en su
interior que permita su utilización por todos los usuarios.
• Es recomendable disponer de desagües enrasados con el suelo, con
rejillas adecuadas para evitar atrapamientos de las ruedas de las
sillas o de los bastones.

Recomendaciones

el de los paramentos verticales. El revestimiento de los paramentos
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DESPACHOS
• Despachos individuales:
o Código: B1.0.003.
o Cartel informativo en sistema braille.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un
usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos)
contarán con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el
suelo a la parte inferior del tablero.
o Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
o Pavimento antideslizante.
• Despachos compartidos:
o Código: B1.0.016-2.
o Cartel informativo en sistema braille.
o Anchura puerta mínimo 0,80 m.
o Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas
debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice
ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio
libre en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de
diámetro, como máximo cada 10 m.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un
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usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos)
contarán con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el
suelo a la parte inferior del tablero.
o Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localiza-
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bles.
o Pavimento antideslizante.
LABORATORIOS
• Laboratorio de Gestión Ambiental de Explotaciones Agrarias:
o Código: B1.0.034.
o Cartel informativo en sistema braille.
o Altura de percheros no superior a 1,40 m.

o Interruptores con pilotos luminosos y fácilmente localizables.
o Pavimento antideslizante.
• Laboratorio de Fisioterapia y Cineriterapia.
o Código: B1.0.007.
o Cartel informativo en sistema braille.
o Anchura puerta mínimo 0,80 m.
o Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas
debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice
ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio
libre en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de
diámetro, como máximo cada 10 m.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un
usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos)
contarán con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el
suelo a la parte inferior del tablero.
o Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Laboratorio de Óptica.
o Tipo: para profesorado.
o Código: B1.2.021.
o
o
o
o

Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve.
A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
A la derecha y adyacente a la puerta.
Cartel informativo en sistema braille.

o Interruptores con pilotos luminosos y fácilmente localizables.
• Laboratorio de Óptica:
o Tipo: para alumnos.
o Código: B1.0.047.
o Cartel informativo en sistema braille.

Recomendaciones

o Accesos sin desniveles.
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o Interruptores con pilotos luminosos y fácilmente localizables.
• Laboratorio de Física:
o Tipo: para alumnos.
o Código: B1.0.041.
o Cartel informativo en sistema braille.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un
usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos)
contarán con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el
suelo a la parte inferior del tablero.
o Interruptores con pilotos luminosos y fácilmente localizables.
SALA DE INFORMÁTICA
•
•
•
•
•

Nombre: ALA Cóndor.
Código: B1.0.036.
Cartel informativo en sistema braille.
Accesos sin desniveles.
Puerta de apertura preferible hacia exterior en dependencias de uso
común.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
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para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
• En ocasiones será necesario sustituir la mesa o la silla de algún alum-
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no para adecuarse a sus necesidades concretas. El asesoramiento
debe llevarse a cabo por un profesional especializado, que realice
una valoración funcional y determine la solución a adoptar en cada
caso. Como norma general, incluimos estas recomendaciones:
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de silla
de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una altura
libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.
• Es interesante disponer de mesas de distintos tamaños y altura regulable para adaptarse a los diferentes usuarios.

• Pavimento antideslizante.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Las aulas de informática y laboratorios deberán contar con las ayudas técnicas necesarias en función de las necesidades de las personas con discapacidad que utilicen estos recursos, ya sean éstas
profesores o alumnos. Ayudas tales como: ordenadores adaptados,
a sistema braille, ampliación de caracteres, salida parlante, entre
otros.
CONSERJERÍA
•
•
•
•

Código: B1.0.001.
Cartel informativo en sistema braille.
Anchura puerta mínimo 0,80 m.
Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.
• Pavimento antideslizante.
DELEGACIÓN DE ALUMNOS
• Código: B1.0.027.
• Puerta de apertura preferible hacia exterior en dependencias de uso
común.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de silla
de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una altura
libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura

Recomendaciones

• Cartel informativo en sistema braille.
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mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.

CONSEJO DE ESTUDIANTES
• Código: B1.0.028.
• Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve.
•
•
•
•
•

A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
A la derecha y adyacente a la puerta.
Cartel informativo en sistema braille.
Accesos sin desniveles.
Puerta de apertura preferible hacia exterior en dependencias de uso
común.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de silla
de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una altura
libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
SALA DE JUNTAS
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• Código: B1.0.040.
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• Cartel informativo en sistema braille.
• Puerta de apertura preferible hacia exterior en dependencias de uso
común.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de silla
de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una altura
libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.
• En caso de ser salas de gran tamaño es conveniente disponer de sistema de megafonía.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.

SALA DE JUNTAS
• Tipo: para reuniones dentro del departamento de Oftalmología.
• Código: B1.2.018.
• Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve.
• A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
• A la derecha y adyacente a la puerta.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Accesos sin desniveles.
• Puerta de apertura preferible hacia exterior en dependencias de uso
común.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.
• En caso de ser salas de gran tamaño es conveniente disponer de sistema de megafonía.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
SALA DE GRADOS
• Código: B1.0.042.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Puerta de apertura preferible hacia exterior en dependencias de uso
común.
• En caso de que el aula disponga de tarima, ésta debe ser accesible
a profesores, formadores o ponentes con movilidad reducida. Tarima
con rampa alternativa.
mitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
• En caso de ser salas de gran tamaño es conveniente disponer de sistema de megafonía.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.

Recomendaciones

• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe per-
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SALA DE ESTUDIO
• Código: B1.0.035.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Anchura puerta mínimo 0,80 m.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
OTROS SERVICIOS
CABINAS DE TELEFONO
•
•
•
•

Altura de botonera máximo 1 m.
Altura de mecanismos monedas, máximo 1,20 m.
Teclas con macrocaracteres.
Señalización de pavimento táctil.

EXTINTORES Y MANGUERAS
• Con señalización óptica visual y táctil en todos los rellanos.
• Con señalización óptica y sonora de emergencia en todos los rellanos.
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ACCESIBILIDAD EN CARTELES DE ACCESO AL EDIFICIO Y PANELES INFORMATIVOS EXTERIORES
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• Soporte. No debe suponer un obstáculo o riesgo, por lo que no tendrá
elementos o salientes sin base en el suelo y su diseño no presentará
esquinas ni aristas.
• Señales verticales: Deberían ser placas o banderolas que dejen desde su parte inferior una altura libre de paso mínima de 2,20 m. Se
instalarán junto a la pared, en aceras estrechas o junto al bordillo en
aceras mayores de 1,50 m. de ancho.

• Paneles informativos: Su ubicación o consulta no debe interrumpir la
circulación peatonal. Deben ser fácilmente localizables y permitir que
los viandantes se acerquen a ellos a una distancia adecuada para su
lectura. En aceras anchas el panel puede tener una o más caras de
exposición, siempre y cuando deje una anchura libre para la circulación peatonal de al menos 1,50 m. a cada lado del panel. En aceras estrechas tendrá una sola cara. En cualquier caso, siempre debe
quedar espacio suficiente para la circulación peatonal.
• Toda la información podrá ser leída hasta una distancia de 5,00 m.
Como norma general, el panel o señal se colocará a una altura entre
1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las señales y paneles con
información táctil).
• En los itinerarios se deberán colocar señales de direccionamiento al
principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el
itinerario es muy largo, las señales o planos de situación deberán
aparecer con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y
nomenclatura utilizados en estas señales deben ser claros, fáciles de
entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.
• Cartel. Ha de tener un contorno nítido. La información contenida en
el cartel ha de ser sencilla y de fácil comprensión. El tipo de letra a
utilizar debe ser fácilmente perceptible (por ejemplo Verdana, Arial,
Helvética o Universal). La separación entre los caracteres debe ser
proporcionada. El trazo de los caracteres debe ser nítido y sencillo y
el ancho del trazo uniforme.
• Respecto al color, se utilizarán los colores de mayor contraste. El color de la leyenda debe contrastar con el del cartel y éste, a su vez con
el del fondo donde esté ubicado:
• Un paramento de ladrillo o piedra oscuros o un fondo con vegetaleyenda oscura (negro, verde o azul).
• Un paramento de ladrillo o piedra claros, o una pared clara, requieren un panel negro, azul u otros colores oscuros, con una
leyenda en blanco o en amarillo.
• Es conveniente utilizar un blanco crema a un blanco puro para
evitar deslumbramientos. Además no conviene utilizar demasiados colores.

Recomendaciones

ción en verde, requieren un panel con fondo en blanco y con una
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• Respecto a los materiales del cartel, han de evitarse las superficies
que produzcan brillos y destellos y, en caso de llevar cristales, se
utilizarán cristales mate.
• Modalidad sensorial del mensaje. La información se podrá presentar
a través de señalización visual y acústica y/o táctil.
• Mapas y planos. Deberían ser reproducidos, al menos, de forma visual y táctil. Bajo la modalidad táctil pueden utilizarse diferentes texturas para representar diferentes tipos de información.
• Puntos de información electrónicos. Pueden existir en la vía pública
puntos de información electrónicos que deben ser adecuados en su
diseño y altura para que puedan ser utilizados por cualquier persona.
Deben permitir la aproximación frontal por parte de una persona en
silla de ruedas. Los materiales que lo forman deben ser resistentes
a la intemperie y a otros posibles elementos agresivos, y habrá de
preverse su adecuado mantenimiento.
• Condiciones ambientales. Debe garantizarse un adecuado nivel de
iluminación tanto de día como de noche. Se evitarán los reflejos y
deslumbramientos de la luz solar y de la artificial. Para ello, se dispondrá de toldos u otra protección apropiados, o estarán situados en
zonas donde la luz del sol no impida ver las imágenes de la pantalla,
o quemarse si es un panel interactivo. La luz artificial estará siempre
colocada en el exterior del panel.
ACCESIBILIDAD EN CARTELES INFORMATIVOS, PANELES INFORMATIVOS INTERIORES
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• Ubicación de los rótulos: Las señales y paneles informativos estarán
situados junto a la entrada del edificio público y serán fácilmente lo-
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calizables.
• Ni la señal, ni su soporte, pueden suponer un riesgo para las personas con discapacidad visual. Toda la información puede tener que ser
leída a distancias muy cortas (lo ideal sería que la persona pudiese
acercarse hasta 5 cm.), por lo que se situará de forma que el usuario
pueda acercarse, sin colocar obstáculos delante.
• Paneles informativos: Su ubicación o consulta no debe interrumpir la
circulación peatonal. Deben ser fácilmente localizables y permitir que
los viandantes se acerquen a ellos a una distancia adecuada para su

lectura. En aceras anchas el panel puede tener una o más caras de
exposición, siempre y cuando deje una anchura libre para la circulación peatonal de al menos 1,50 m. a cada lado del panel. En aceras estrechas tendrá una sola cara. En cualquier caso, siempre debe
quedar espacio suficiente para la circulación peatonal.
• Toda la información podrá ser leída hasta una distancia de 5,00 m.
Como norma general, el panel o señal se colocará a una altura entre
1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las señales y paneles con
información táctil).
• En los itinerarios se deberán colocar señales de direccionamiento al
principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el
itinerario es muy largo, las señales o planos de situación deberán
aparecer con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y
nomenclatura utilizados en estas señales deben ser claros, fáciles de
entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.
• Cartel. Ha de tener un contorno nítido. La información contenida en
el cartel ha de ser sencilla y de fácil comprensión. El tipo de letra a
utilizar debe ser fácilmente perceptible (por ejemplo Verdana, Arial,
Helvética o Universal). La separación entre los caracteres debe ser
proporcionada. El trazo de los caracteres debe ser nítido y sencillo y
el ancho del trazo uniforme.
• Respecto al color, se utilizarán los colores de mayor contraste. El color de la leyenda debe contrastar con el del cartel y éste, a su vez con
el del fondo donde esté ubicado:
• Un paramento de ladrillo o piedra oscuros o un fondo con vegetación en verde, requieren un panel con fondo en blanco y con una
leyenda oscura (negro, verde o azul).
• Un paramento de ladrillo o piedra claros, o una pared clara, reyenda en blanco o en amarillo.
• Es conveniente utilizar un blanco crema a un blanco puro para evitar
deslumbramientos. Además no conviene utilizar demasiados colores.
• Respecto a los materiales del cartel, han de evitarse las superficies
que produzcan brillos y destellos y, en caso de llevar cristales, se
utilizarán cristales mate.
• Modalidad sensorial del mensaje. La información se podrá presentar
a través de señalización visual y acústica y/o táctil.

Recomendaciones

quieren un panel negro, azul u otros colores oscuros, con una le-
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• Mapas y planos. Deberían ser reproducidos, al menos, de forma visual y táctil. Bajo la modalidad táctil pueden utilizarse diferentes texturas para representar diferentes tipos de información.
• Para determinar la altura a la que se colocarán las señales y paneles
informativos hay que contemplar esencialmente el tipo de señal o
panel informativo del que se trata, pero también la altura de percepción del receptor, que varía en función de su altura y de su posición.
También ha de tenerse en cuenta el ángulo de visión, que se encuentra entre 27 y 30º. Como norma general, el panel o señal se colocará
a una altura entre 1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las
señales y paneles con información táctil). Además, es aconsejable
contar con una doble señalización táctil a una altura entre 95-125
cm, centrada a 1,10 m., en las zonas específicas donde haya gran
concurrencia de niños.
• En los itinerarios interiores se colocarán señales de direccionamiento
al principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el
itinerario es muy largo, las señales o planos de situación aparecerán
con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y nomenclatura utilizados en estas señales deben ser claros, fáciles de entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.
• En el caso de planos de pisos, directorios, maquetas..., se colocarán
en lugares destacados. Los planos y directorios se ubicarán en el
vestíbulo principal, lo más cerca posible de la puerta de entrada.
• Se colocarán tantas señales y paneles informativos como resulte ne-
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cesario, pero siempre teniendo en cuenta que demasiadas señales,
sobrecargarán al receptor. No se protegerán con cristaleras u otros
elementos, ya que estos dificultan tanto la localización como el poder
interactuar con los mismos.
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• Modalidad sensorial del mensaje: La información relevante se presentará, al menos, de forma visual y acústica, aunque también se
podrá presentar de forma táctil.
• La información debe ser claramente visible y comprensible (frases
cortas y simples).
• El color de los caracteres debe contrastar suficientemente con el del
fondo y éste, a su vez, con el de su entorno.

• Puntos de información electrónicos. Pueden existir en la vía pública
puntos de información electrónicos que deben ser adecuados en su
diseño y altura para que puedan ser utilizados por cualquier persona.
Deben permitir la aproximación frontal por parte de una persona en
silla de ruedas. Los materiales que lo forman deben ser resistentes
a la intemperie y a otros posibles elementos agresivos, y habrá de
preverse su adecuado mantenimiento.
• Condiciones ambientales: El ruido y la iluminación deben ser controlados. Si se ofrece información acústica, la intensidad sonora del mensaje debe ser como mínimo 15 dB mayor que el sonido ambiental. La
iluminación será preferentemente indirecta para evitar reflejos.
• A continuación presentamos un listado de combinaciones de colores
para conseguir un adecuado contraste:
• Símbolo blanco sobre fondo azul oscuro.
• Símbolo negro sobre fondo amarillo.
• Símbolo verde sobre fondo blanco.
• Símbolo rojo sobre fondo blanco.
• Símbolo azul sobre fondo blanco.
• Símbolo negro sobre fondo blanco.
• Símbolo amarillo sobre fondo negro.
• Símbolo blanco sobre fondo rojo.
• Símbolo blanco sobre fondo verde oscuro.
• El tamaño de los caracteres dependerá de la distancia a la que se
vaya a ver la información:
• Distancia de lectura: 5 m. Tamaño de letra: 14,0 cm.
• Distancia de lectura: 4 m. Tamaño de letra: 11,2 cm.
• Distancia de lectura 3 m. Tamaño de letra: 8,4 cm.
• Distancia de lectura 1 m. Tamaño de letra: 2,8 cm.
• Señalización acústica:
• Será una información audible pero no molesta. La señal ha de amplificarse a través de bucles magnéticos para usuarios de prótesis
auditivas (audífono e implante coclear), y así facilitar la percepción de
información por parte de personas con limitaciones para la audición.
• Antes de que la información sea emitida se lanzará una señal de
aviso o introducción para llamar la atención.

Recomendaciones

• Distancia de lectura 2 m. Tamaño de letra: 5,6 cm.
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• Señalización táctil:
• Se proporciona a través de texturas rugosas, y caracteres en altorrelieve y en braille.
• Las texturas rugosas se utilizarán para pavimentos.
• En el caso de escaleras o rampas, la señalización táctil se colocará
en el borde lateral interno de los pasamanos, en el arranque de
las mismas, con el texto boca abajo.
• Los caracteres en vista y altorrelieve se ubicarán en la parte superior de la señal, centrados o justificados a la izquierda; los caracteres en braille se ubicarán en la parte inferior izquierda.
• Leer táctilmente es muy costoso, por lo que debe reservarse a indicadores identificativos de habitaciones o espacios, y a símbolos
específicos.
• Señalización de seguridad: Hay que evitar que cualquier obra o alteración del edificio se convierta en un peligro para una persona con
discapacidad, especialmente en el caso de la persona con discapacidad visual.
• Señalización de accesibilidad: Las condiciones de accesibilidad del
edificio serán señalizadas mediante el símbolo internacional de accesibilidad (S.I.A). El uso del S.I.A. indica la prioridad de acceso para
las personas con movilidad reducida pero no su uso exclusivo. Además de este símbolo pueden ser utilizados otros específicos para
señalizar la eliminación de barreras para personas con otros tipos
de discapacidad. En muchos casos se requiere una normalización de
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símbolos referidos a estas otras discapacidades.
• Paneles informativos: Deben ser fácilmente perceptibles y contener
información simple y de fácil comprensión, cualquiera que sea la
modalidad sensorial en la que se presente.
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• Su altura debe ser adecuada para cualquier usuario, incluidos los
usuarios de silla de ruedas y personas de talla baja.
• Los paneles y expositores horizontales ofrecen más problemas para las
personas en silla de ruedas o personas de corta estatura. Una solución
puede ser instalar expositores horizontales inclinados en un ángulo adecuado para que cualquier persona pueda explorarlos. Habrá que prestar
especial atención a la ausencia de reflejos y deslumbramientos.
• Mapas, planos y maquetas: Deberían ser reproducidos, al menos, de
forma visual y táctil. Un plano táctil útil para las personas con disca-

pacidad visual requiere un conocimiento de cómo se debe reflejar la
información. Pueden utilizarse diferentes texturas para representar
diferentes tipos de información.
ACCESIBILIDAD MÁQUINAS EXPENDEDORAS Y CAJEROS AUTOMATICOS
• En locales públicos se señalizará su presencia y posición mediante
pavimento diferenciado táctil y visualmente de 1,20 x 1,20 m., delante del cajero.
• Se instalarán en espacios fácilmente identificables, debiéndose permitir un radio de giro, en el lado frontal de manipulación del elemento interactivo de 1,50 m. libre de obstáculos.
• Tanto cajeros como máquinas expendedoras deben poseer una altura
máxima respecto al suelo de 0,85 m. Si dispone sólo de aproximación frontal, la parte inferior, entre 1,20 m. y 0,70 m. de altura, en
una anchura de 0,85 m. como mínimo, quedará libre de obstáculos
para permitir la aproximación de una silla de ruedas.
• La interacción entre la máquina y el usuario debe seguir las normas
establecidas sobre accesibilidad en la comunicación estableciendo un
lenguaje comprensible y claro.
• La altura máxima de botones y pulsadores deberá ser inferior a 1,40
m. Asimismo, los botones deberán tener un tamaño suficiente para
ser pulsados sin dificultad, poseerán una numeración grande y clara,
además de su correspondiente numeración grabada en braille o en
relieve.
• La pantalla estará colocada a una altura similar a los botones, en
un ángulo que evite reflejos, con una ligera inclinación (15 a 30º).
Deberá ser visible desde una distancia mínima de 1 m., no pudiendo
• Las teclas deben transmitir información táctil, visual y sonora para
que el usuario pueda localizar la tecla que quiere pulsar y comprobar
si realmente ha pulsado ésta. Deben percibirse con el tacto sin que
se activen sin voluntad del usuario. Deberán sobresalir ≥2 mm. de
la superficie. El tamaño mínimo de las teclas debe ser ≥10 mm. El
teclado numérico estará dispuesto de forma normalizada, señalizándose el “5” con un punto en relieve. El tamaño de rotulación de los
números será ≥5 mm.

Recomendaciones

existir ningún obstáculo que lo impida.
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• Las bocas de entrada de monedas, tarjetas, etc. deben ser fácilmente localizables visual y táctilmente, por lo que serán de un color
contrastado y dispondrán de un borde en altorrelieve que facilite su
localización táctil. Las ranuras de entrada deben diseñarse de forma
que sean anchas en su inicio y ejerzan un efecto embudo que dirija
con facilidad la moneda o tarjeta.
ACCESIBILIDAD DE SALIDAS DE EMERGENCIAS
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• Hay que considerar que existan suficientes salidas de emergencia
dependendiendo del tipo de edificio y su afluencia.
• Cercanas a accesos adaptados.
• Accesibilidad adecuada.
• Puertas anchas y de fácil acceso.
• Apertura hacia el exterior.
• Las puertas estarán rotuladas con macrocaracteres y sistema braille.
• Las rutas de las salidas de emergencia están señalizadas con señales
visuales y sonoras.
• Con señalización óptica y visual de emergencia en todos los rellanos.
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RECOMENDACIONES FACULTAD DE EDUCACIÓN
BARRERAS EN URBANISMO
APARCAMIENTOS
o Las recomendaciones son las mismas para los dos aparcamientos. Cada uno cercano a las puertas de acceso al edificio.
o Las plazas reservadas para personas con discapacidad, deben
ser una por cada 50 plazas o fracción.
o Deben de estar junto a la acera.
o Deben medir como mínimo 4,5 m. de longitud X 3,30 m. de anchura
o Las plazas deberán estar señalizadas correctamente, tanto de forma vertical como de forma horizontal con el símbolo internacional
de accesibilidad.
o La señalización debería incluir también una señal de prohibición
de aparcar en las plazas a personas no autorizadas.
o Las plazas estarán ubicadas tan cerca como sea posible de los
accesos peatonales, que deberán presentar reducción de bordillo
o rampa. Los itinerarios entre las zonas de transferencia y las salidas del aparcamiento deben ser accesibles y seguras, con buena
visibilidad entre el usuario y el tráfico.
ACERAS.
o Los árboles deben de estar enrasados en el pavimento.

o Las zonas de parque deben estar claramente definidas con
bordillos, vallas, setos, que impidan a personas con baja visión meterse en ellos.
PASOS PEATONALES
o En encuentro entre acera y calzada, 1,20 m. de ancho.
o Pavimento antideslizante.

Recomendaciones

o Los elementos del mobiliario se ubicarán fuera de la zona de
paso y su color se contrastará en el entorno.
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o Pendiente no mayor de 10%.
o Sin resalte entre acera y calzada.
o Señalización de acercamiento con pavimento táctil.
PARADA DE AUTOBÚS
o Banda libre de circulación de 1,50 m. en acera.
o En caso de ser parada de autobuses adaptados, debe poseer
placa de identificación.
o Carteles informativos a altura adecuada.
o Carteles informativos con lectura en macrocaracteres y sistema braille.
BARRERAS EN ACCESO
ACCESO
o No existen recomendaciones en el acceso al edificio.
ESCALERAS EN EL EXTERIOR
o Franja de pavimento táctil al inicio y final, de 1,20 m.
o Pavimento duro y antideslizante.
RAMPAS EXTERIORES
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o Franja de pavimento táctil para ser localizada por personas
con problemas de visión.

1108

o Ambas rampas, la de la puerta trasera y la principal requieren iguales recomendaciones.
Pasamos en escaleras y rampas exteriores:
o El diámetro debe ser de 3 a 5 cm.
o Parámetro más cercano mínimo a 4 cm.

PUERTAS EXTERIORES
o Evaluar la posibilidad de instalar puertas de apertura automática con bordes correctamente señalizados.
BARRERAS EN INTERIORES
TIPO DE COMUNICACIÓN DEL EDIFICIO
o Se deberá comprobar la ausencia de obstáculos o peligros que
puedan impedir la circulación horizontal (por ejemplo, elementos
del mobiliario urbano), en los itinerarios alrededor del edificio. Se
deberá garantizar en estos itinerarios un espacio libre en ningún
caso menor de 1,50 m. de anchura mínima.
o Existencia de un itinerario adaptado que una las dependencias
comunitarias.
o Pavimento antideslizante.
PASILLOS
o Que exista una anchura libre de paso de 1,50 m. en itinerarios
adaptados.
o Iluminación uniforme, evitando luces intensas.
ASCENSORES
o Anchura de cabina 1,20 m. adaptados y mínimo 0,90 m. practicables
o Zócalo de protección a 0,40 m.
y exterior de la cabina indicando verbalmente en que nivel se encuentra el ascensor.
o Pavimento táctil delante de la puerta.
o Mecanismo autonivelador que evite los desniveles en acceso.
o Pavimento antideslizante en todos los ascensores.

Recomendaciones

o Dispositivo sonoro que emita una señal acústica hacia el interior
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ESCALERAS EN EL INTERIOR
o Franja de pavimento táctil al inicio y final de 1,20 m.
o En los bordes de los escalones colocados en su longitud y empotrados en la huella, bandas antideslizantes de 5 cm.
o Tramos mínimo 3 peldaños y máximo 16 sin descansillo.
o Pavimento duro y antideslizante.
Pasamanos en escaleras interiores:
o
o
o
o
o
o

Pasamanos continuos.
Colocados a ambos lados de la escalera.
Dobles a 10 cm. entre sí.
Anchuras mayores a 3 m.
Su diámetro oscila de 3 a 5 m.
La pared mas cercana a mínimo 4 cm.

ASEOS
o Aseos reservados para personas con discapacidad, lo que requiere
las siguientes recomendaciones:
Señalización con dibujo en relieve, texto en altorrelieve y
sistema braille.
Dimensiones interiores: Las dimensiones interiores del
aseo o baño permitirán la inscripción de un círculo de 1,50
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m. de diámetro libre de obstáculos y fuera de la confluencia del barrido de la puerta. Esto permitirá a una persona
usuaria de silla de ruedas o de bastones moverse de forma
cómoda y segura.
-

libre de paso suficiente, no menor de 0,80 m., para permitir el acceso de las personas usuarias de silla de ruedas,
bastones, etc.
-
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La puerta de entrada al aseo deberá tener una anchura

Espejo: El espejo podrá ser inclinable aproximadamente
en 10º. Se deben evitar los reflejos y destellos molestos.
Máximo a 1 m. de altura.
La barra situada en el lado del espacio de aproximación
deberá ser abatible, (si la aproximación se puede realizar

por los dos lados del inodoro, ambas barras serán abatibles y se colocarán a 35 cm. del eje del inodoro y a 70-75
cm. de altura).
-

Barras abatibles y sólidamente ancladas.
Es conveniente que una de las barras disponga de un accesorio para colocar el papel higiénico.

-

Inodoro: El plano del asiento del inodoro estará colocado
a 45-47 cm. de altura para facilitar la transferencia (paso
desde la silla de ruedas al inodoro y viceversa), el asiento

-

y levantamiento.
Pavimento: El pavimento será no deslizante tanto en seco
como en mojado, bien colocado, sin cejas ni resaltes distintos a los del propio material. El color del pavimento contrastará con el de los paramentos verticales. El revestimiento de
los paramentos carecerá de brillo que produzca reflejos.

AULAS
Aulas pequeñas
o Cartel informativo con macrocaracteres:
		
- A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
		
- A la derecha y adyacente a la puerta.
- Cartel informativo en sistema braille.
- Puerta anchura mínimo 0,80 m.
-

Puertas con apertura exterior.
Lugares reservados para personas con discapacidad.
Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas
debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice
de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio libre
en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro,
como máximo cada 10 m.

-

Sistema de megafonía.
Fuente de corriente para sistemas alternativos repartido por

-

todo el aula.
Interruptores con piloto luminoso fácilmente localizable.

Recomendaciones

ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas
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Aulas medianas, sin gradas
o Cartel informativo con macrocaracteres:
		
- A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
		
-

-

-

- A la derecha y adyacente a la puerta.
Cartel con información en sistema braille.
Puertas sin retorno basculante y apertura exterior.
Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
En ocasiones será necesario sustituir la mesa o la silla de algún alumno para adecuarse a sus necesidades concretas.
Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la
parte inferior del tablero.
Fuente de corriente para sistemas alternativos, repartidos por
todo el aula.
Interruptores con piloto luminoso fácilmente localizable.

DESPACHOS
o Las zonas comunes deberán ser accesibles mediante itinerarios
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adaptados y su disposición interior debe permitir el giro de una
silla de ruedas.
o Cartel informativo con macrocaracteres:
		
- A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
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- A la derecha y adyacente a la puerta.

o Cartel informativo en sistema braille.
o Puertas anchura mínima 0,80 m.
o Puertas con apertura exterior.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario
de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con
una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.
o Interruptores con piloto luminoso fácilmente localizable.

o Pavimento duro y antideslizante.
LABORATORIOS
o Cartel informativo en sistema braille.
o Puertas sin retorno basculante y apertura exterior.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la
o

o
o
o

parte inferior del tablero.
Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas
debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice
ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas
de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio libre
en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro,
como máximo cada 10 m.
Interruptores con piloto luminoso fácilmente localizables.
Instrumentos de manipulación adaptados a los alumnos.
Sistema de megafonía.

SALA DE INFORMÁTICA
(existen dos, que requieren las mismas recomendaciones)
o Cartel informativo en sistema braille.
o Puerta anchura mínimo 0,80 m.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la
o Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas
debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice
ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas
de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio libre
en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro,
como máximo cada 10 m.
o Lugares reservados para personas con discapacidad.
o Interruptores con piloto luminoso fácilmente localizables.

Recomendaciones

parte inferior del tablero.
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o Instrumentos de manipulación adaptados a los alumnos.
o Ordenadores adaptados en sistema braille.
o Ordenadores adaptados con sistema de ampliación de caracteres y con salida parlante.
CAFETERÍA
Sótano
o Cartel informativo en sistema braille.
o Mostrador:
- Anchura mínima 0,80 m.
		 - Con fondo saliente mínimo de 0,40 m. para permitir espacio de aproximación al mismo.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la
parte inferior del tablero.
o Lugares reservados para personas con discapacidad.
o Se crearán zonas de paso de anchura mínima de 1,20 m., y
algún espacio libre en el que se pueda inscribir un círculo de
1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
o Interruptores con piloto luminoso fácilmente localizable.
o Maquinas expendedoras adaptadas en altura.
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o Mostrador:
- Altura máxima 0,80 m., por lo menos en una zona del
mismo.
- Anchura mínima 0,80 m.
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- Con fondo saliente mínimo de 0,40 m. para permitir espacio de aproximación al mismo.
o Pavimento duro y antideslizante.
BIBLIOTECA
o Cartel informativo con macrocaracteres:
		
- A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
		
- A la derecha y adyacente a la puerta.

-

Cartel informativo en sistema braille.

-

Puerta anchura mínima 0,80 m.
Puertas con apertura sin retorno basculante.

-

Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la

-

-

parte inferior del tablero.
Se crearán zonas de paso de anchura mínima de 1,20 m., y
algún espacio libre en el que se pueda inscribir un círculo de
1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
Lugares reservados para personas con discapacidad.
Pavimento duro y antideslizante.
Acceso adecuado a ficheros.
Acceso adecuado a ordenadores.
Ordenadores adaptados a sistema braille.
Ordenadores con salida parlante.

HEMEROTECA
o Cartel informativo con macrocaracteres:
		
- A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
		
- A la derecha y adyacente a la puerta.
- Cartel informativo en sistema braille.
- Puerta anchura mínima 0,80 m.
-

Mostrador:
Altura máxima 0,80 m., por lo menos en una zona del mismo.
Anchura mínima 0,80 m.
Con fondo saliente mínimo de 0,40 m. para permitir espacio de

-

Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la

-

parte inferior del tablero.
Se crearán zonas de paso de anchura mínima de 1,20 m., y

-

algún espacio libre en el que se pueda inscribir un círculo de
1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
Sistema de megafonía.

Recomendaciones

aproximación el mismo.
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-

Fuente de corriente para sistemas alternativos.

-

Pavimento duro y antideslizante.

VIDEOTECA
o Cartel informativo con macrocaracteres:
		
		
-

-

- A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
- A la derecha y adyacente a la puerta.
Cartel informativo en sistema braille.
Puerta anchura mínima 0,80 m. y apertura exterior.
Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la
parte inferior del tablero.
Sistema de megafonía.
Fuente de corriente para sistemas alternativos.
Pavimento duro y antideslizante.
Acceso adecuado a ficheros.
Acceso adecuado a ordenadores.
Ordenadores adaptados a sistema braille.
Ordenadores con salida parlante.

BIBLIOTECA DE DEPARTAMENTOS
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o Cartel informativo con macrocaracteres:
		
- A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
		
- A la derecha y adyacente a la puerta.
- Cartel informativo en sistema braille.
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-

Puerta anchura mínima 0,80 m.

-

Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la

-

parte inferior del tablero.
Se crearán zonas de paso de anchura mínima de 1,20 m., y

-

algún espacio libre en el que se pueda inscribir un círculo de
1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
Lugares reservados para personas con discapacidad.

SECRETARÍA
Planta primera:
o Cartel con información en sistema braille.
o Puerta anchura mínimo 0,80 m. y apertura exterior.
o Mostrador:
- Altura máxima 0,80 m., por lo menos en una zona del mismo.
CONSERJERÍA
o
o
o
o

Cartel con información en sistema braille.
Puerta anchura mínimo 0,80 m. y apertura exterior.
Mostrador:
Altura máxima 0,80 m., por lo menos en una zona del mismo.
Se crearán zonas de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún
espacio libre en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de
diámetro, como máximo cada 10 m.
o Pavimento antideslizante.
SERVICIO DE REPROGRAFÍA
Sótano, planta baja:
o Cartel con información en sistema braille.
o Cartel informativo con macrocaracteres:
- A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
- A la derecha y adyacente a la puerta.
o Puertas sin retorno basculante y con apertura exterior.
o Mostrador:
- Altura máxima 0,80 m., por lo menos en una zona del mismo.

DELEGACIÓN DE ALUMNOS
o Cartel con información en sistema braille.
o Puertas de apertura exterior.

Recomendaciones

o Pavimento antideslizante.
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o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario
de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con
una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.
o Se crearán zonas de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún
espacio libre en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de
diámetro, como máximo cada 10 m.
o Pavimento duro y antideslizante.
o Interruptores con piloto luminoso fácilmente localizable.
SALA DE GRADOS
o Cartel con información en sistema braille.
o Puerta anchura mínima 0,80 m.
o Se crearán zonas de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún
espacio libre en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de
diámetro, como máximo cada 10 m.
o Rampa alternativa.
o Percheros a la altura máxima de 1,40 m.
o Fuente de corriente para sistemas alternativos repartidos por todo
el aula.
o Pavimento duro y antideslizante.
SALA DE REUNIONES
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o Cartel con información en sistema braille.
o Puertas de anchura mínima 0,80 m.
o Puertas con apertura exterior.
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o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario
de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con
una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.
o Se crearán zonas de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún
espacio libre en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de
diámetro, como máximo cada 10 m.
o Pavimento duro y antideslizante.

SALA DE JUNTAS
o Cartel con información en sistema braille.
o Puertas de anchura mínima 0,80 m.
o Puertas con apertura exterior.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario
de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con
una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.
o Se crearán zonas de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún
espacio libre en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de
diámetro, como máximo cada 10 m.
o Fuente de corriente para sistemas alternativos.
o Sistema de megafonía.
o Pavimento duro y antideslizante.
SALÓN DE ACTOS
o Cartel informativo con macrocaracteres:
		
- A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
		
- A la derecha y adyacente a la puerta.
o Cartel con información en sistema braille.
o Puertas sin retorno basculante.
o Sistema de asientos iluminados en el lateral.
o Lugares reservados para personas con discapacidad.
o Número de la fila dispuesto en macrocaracteres, altorrelieve y
sistema braille.
o Se crearán zonas de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún
diámetro, como máximo cada 10 m.
o El borde del escenario dispondrá de una franja reflectante que
facilite ubicar el final del escenario.
o Recorrido sin desniveles y adaptado para acceder al escenario.
o Interruptores con piloto luminoso fácilmente localizable.
o Buena iluminación, sin deslumbramientos.
o Sistema de iluminación alternativo en suelo o pared.
o Pavimento duro y antideslizante.

Recomendaciones

espacio libre en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de
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SALA DE RITMO Y MOVIMIENTO
o Cartel con información en sistema braille.
o Anchura puerta mínimo 0,80 m.
SALA DE INSTRUMENTACIÓN
o Cartel con información en sistema braille.
o Anchura puerta mínimo 0,80 m.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario
de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con
una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.
o Se crearán zonas de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún
espacio libre en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de
diámetro, como máximo cada 10 m.
o Pavimento duro y antideslizante.
SALAS DE VIDEO
o Cartel informativo con macrocaracteres:
		
- A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
		
- A la derecha y adyacente a la puerta.
o Cartel con información en sistema braille.
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o Anchura puerta mínimo 0,80 m. y apertura exterior.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario
de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con
una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte infe-
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rior del tablero.
o Se crearán zonas de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún
espacio libre en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de
diámetro, como máximo cada 10 m.
o Fuente de corriente para sistemas alternativos.
o Sistema de megafonía.
o Pavimento duro y antideslizante.

OTROS SERVICIOS
CABINAS DE TELÉFONO
o Cabinas reservadas para personas con discapacidad.
o Altura parte inferior máximo 0,70 m.
o Botonera a altura máxima 1 m.
o Teclas con macrocaracteres.
o Ranura monedas máximo 1,20 cm.
o Pavimento táctil.
EXTINTORES Y MANGUERAS
o Empotrados sin resalte en pared.
CARTELES DE ACCESO AL RECINTO
o Toda la información podrá ser leída hasta una distancia de 5,00
m. Como norma general, el panel o señal se colocará a una altura
entre 1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las señales y
paneles con información táctil).
o Es conveniente utilizar para los carteles un blanco crema a un
blanco puro para evitar deslumbramientos. Además no conviene
utilizar demasiados colores.
o Respecto a los materiales del cartel, han de evitarse las superficies que produzcan brillos y destellos y, en caso de llevar cristales,
se utilizarán cristales mate.
o Con lectura en sistema braille

o Ubicación de los rótulos: Las señales y paneles informativos estarán situados junto a la entrada del edificio público y serán fácilmente localizables.
o Ni la señal, ni su soporte, pueden suponer un riesgo para las personas con discapacidad visual. Toda la información puede tener
que ser leída a distancias muy cortas (lo ideal sería que la persona

Recomendaciones

CARTELES INFORMATIVOS, PANELES INFORMATIVOS INTERIORES
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pudiese acercarse hasta 5 cm.), por lo que se situará de forma
que el usuario pueda acercarse, sin colocar obstáculos delante.
o Paneles informativos: Su ubicación o consulta no debe interrumpir
la circulación peatonal. Deben ser fácilmente localizables y permitir que los viandantes se acerquen a ellos a una distancia adecuada para su lectura. En aceras anchas el panel puede tener una
o más caras de exposición, siempre y cuando deje una anchura
libre para la circulación peatonal de al menos 1,50 m. a cada lado
del panel. En aceras estrechas tendrá una sola cara. En cualquier
caso, siempre debe quedar espacio suficiente para la circulación
peatonal.
o Toda la información podrá ser leída hasta una distancia de 5,00
m. Como norma general, el panel o señal se colocará a una altura
entre 1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las señales y
paneles con información táctil).
CAJEROS INFORMATIVOS
o Con lectura en sistema braille.
o Sistema de lectura con macrocaracteres.
o Con información sonora.
MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE BEBIDAS
o Lectura botonera en sistema braille.
o Dispositivo de información sonora.
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MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE CAFÉ
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o Lectura botonera con macrocaracteres.
o Lectura botonera en sistema braille.
o Dispositivo de información sonora.
SALIDAS DE EMERGENCIA
o Puertas con sistema braille.
o Cercanas a los accesos adaptados.

RECOMENDACIONES DE LA FACULTAD DE BIOLOGÍA
BARRERAS EN URBANISMO
APARCAMIENTOS EXTERIORES
Parte trasera:
o Plazas reservadas para personas con discapacidad, que debe ser
una por cada 50 plazas o fracción.
o Debe de estar junto a la acera.
o Deben medir como mínimo 4,5 m. de longitud X 3,30 m. de anchura
o Las plazas deberán estar señalizadas correctamente, tanto de forma vertical como de forma horizontal con el símbolo internacional
de accesibilidad.
- La señalización debería incluir también una señal de prohibición de aparcar en las plazas a personas no autorizadas.
ACERAS
o Los árboles enrasados en el pavimento.
o Las zonas de parque deben estar claramente definidas con bordillos, vallas, etc., que impidan que una persona con baja visión se
meta en ellos.
PASOS PEATONALES
o Señalización de acercamiento con pavimento táctil, mínimo 1,20

PARADA DE AUTOBÚS
o Entorno exterior: Se deberá comprobar la accesibilidad urbanística de los alrededores de la parada, lo que incluye aspectos como:
su localización, la superficie del pavimento, la longitud, anchura
y área de la parada, la altura y pendiente de la plataforma a la
carretera, las características de las señales de identificación e in-

Recomendaciones

m.
o Pavimento antideslizante.
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formación del autobús y los paneles de información en la parada
(véase ficha 2.2).
o Banda libre de circulación 1,50 m. en acera.
o Carteles informativos a altura adecuada, letra adecuada.
o Carteles informativos con información en braille.
o Parada de autobús: en el elemento señalizador de la parada se
debe reseñar la información básica (número autobuses, recorrido,
etc.) con macrocaracteres y buen contrate entre letra y fondo a
altura 1,40-1,75 m.
o Dicho elemento contará con iluminación interior para facilitar su
localización e interpretación en horario nocturno.

BARRERAS EN ACCESOS
o Acceso mediante rampa con pasamanos.
- Señalización: Se señalizan mediante franja táctil de acanaladura
al inicio y final de la rampa, con las mismas características que las que
se instalan en las escaleras. Franja de pavimento táctil.
Pasamanos:
- En todo el recorrido a ambos lados de la escalera o rampa. Además,
se prolongará 30 cm, hacia abajo para evitar enganches, en el inicio y
fin de la misma en los espacios de circulación y de uso.
- El pasamanos se colocará a dos alturas:
En rampas: 0,80 a 0,90 m. en parte superior y 0,65 a 0,75 m. en parte
inferior.
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Puertas en el exterior:
o Puertas sin retorno basculante y apertura hacia el exterior.
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BARRERAS EN INTERIORES
TIPO DE COMUNICACIÓN INTERIOR
Existen 3 plantas (Sótano, Planta baja, y 1ª planta). El edificio se compone de varios módulos o zonas: zona principal y de Departamentos,
zona de aulas, módulo de laboratorios F y módulo de laboratorios P.
o Comunicación de las zonas con ascensor adaptado.

o Se dispondrá de avisos de información visuales mediante rótulos
y sistemas de reconocimiento de voz. Se contará con teléfonos de
texto.
o Las puertas de acceso al interior de un edificio tendrán una anchura no menor de 0,80 m. aunque se recomienda que no tengan una
anchura superior a 0,90 m.
Pasillos: La anchura libre mínima entre parámetros de los espacios
comunes será de 1,50 m. en itinerarios adaptados y no menor de
1,20 m. en itinerarios practicables.
o En todo cambio de dirección y en todo punto en que sea preciso
realizar giros, se dispondrá de un espacio libre superior a 1,50 m.
o A ambos lados de toda puerta a espacio de uso general, deberá haber
un espacio libre de 1,20 m. no barrido por las hojas de la puerta.
ASCENSORES
o B1.0.ASC/2/3/4/ al ASC5, Asc6 y ASC/.
o Montacargas: B1.0.ASC5.
o Serán puertas automáticas de una anchura libre mínima de 0,80
m. (aunque se recomienda que no sea menor de 0,90 m.).
o Las botoneras del ascensor estarán a una altura entre 0,80 y 1,40
m. y separados de las esquinas una distancia mínima de 40 cm.
o Deben instalarse intercomunicadores visuales que garanticen la
transmisión de información a las personas sordas o con limitaciones para la comunicación.
o El pulsador de llamada tendrá las mismas características que la
botonera de la cabina.

o B1.0.ESC.1, B3.0.ESC.1, B2.0.ESC.1, B1.ESC.2,B1.0.ESC.3.
o Señalización: Se colocarán franjas de señalización de textura y color
contrastado antes del primer escalón y después del último. Serán de
la misma longitud del escalón y se prolongarán 1,20 cm. en ambos
extremos. Estas franjas tendrán un pavimento táctil de acanaladura

Recomendaciones

ESCALERAS INTERIORES
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paralelo al borde de las escaleras y bien contrastado visualmente
con el resto del pavimento circundante. La sección de acanaladura
será mayor en las escaleras en exteriores que la usada en escaleras
en interiores. Este pavimento se instalará en cada meseta.
o Todos los escalones deberán incluir, en la huella, una banda antideslizante de 5 cm. de anchura y ubicada a 3 cm. del borde del
peldaño, quedando encastrada en el escalón y abarcando toda la
longitud del mismo.
RAMPAS
o Franja de pavimento táctil.
Pasamanos en escaleras y rampas exteriores.
o Se instalarán pasamanos continuos.
o En todo el recorrido a ambos lados de la escalera o rampa. Además,
se prolongará 30 cm., hacia abajo para evitar enganches, en el inicio y fin de la misma ,en los espacios de circulación y de uso.
o Separado de la pared entre 4 y 5 cm. y con sistema de sujeción
que permita el deslizamiento continuo de la mano a lo largo del
mismo.
o El pasamanos se colocará a dos alturas:
o En rampas: 0,80 a 0,90 m. en parte superior y 0,65 a 0,75 m.
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en parte inferior.
o En escaleras: 0,90 a 1 m. en parte superior y 0,50 a 0,60 m.
en parte inferior.
o El pasamanos puede aprovecharse para colocar correctamente en
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él información táctil (véase ficha 1.12).
BARRERAS EN DEPENDENCIAS
ASEOS
o Zona Principal (junto a la biblioteca). (masculino y femenino).
- Señalización con dibujo en relieve, texto en altorrelieve y sistema braille.

-

Aseo reservado para personas con discapacidad.

-

Dimensiones interiores: Las dimensiones interiores
del aseo o baño permitirán la inscripción de un círculo
de 1,50 m. de diámetro libre de obstáculos y fuera de
la confluencia del barrido de la puerta. Esto permitirá
a una persona usuaria de silla de ruedas o de basto-

-

-

-

-

-

nes moverse de forma cómoda y segura.
La puerta de entrada al aseo deberá tener una anchura libre de paso suficiente, no menor de 0,80 m., para
permitir el acceso de las personas usuarias de silla de
ruedas, bastones, etc.
Espejo: El espejo podrá ser inclinable aproximadamente en 10º. Se deben evitar los reflejos y destellos
molestos. Máximo a 1 m. de altura.
La barra situada en el lado del espacio de aproximación deberá ser abatible, (si la aproximación se puede
realizar por los dos lados del inodoro, ambas barras
serán abatibles y se colocarán a 35 cm. del eje del
inodoro y a 70-75 cm. de altura).
Barras abatibles y sólidamente ancladas.
Es conveniente que una de las barras disponga de un
accesorio para colocar el papel higiénico.
Inodoro: El plano del asiento del inodoro estará colocado a 45-47 cm. de altura para facilitar la transferencia (paso desde la silla de ruedas al inodoro y
viceversa), el asiento y levantamiento.
Pavimento: El pavimento será no deslizante tanto en
seco como en mojado, bien colocado, sin cejas ni repavimento contrastará con el de los paramentos verticales. El revestimiento de los paramentos carecerá
de brillo que produzca reflejos.

Planta baja.
o Codigo: B3.009. (a la derecha) B3.0.011 (a la izquierda).
o Todos los aseos no adaptados presentan las mismas recomendaciones.

Recomendaciones

saltes distintos a los del propio material. El color del
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o Código: B4.0.002(Ala derecha), B4.0.003 (Ala izquierda).
-

Señalización con dibujo en relieve, texto en altorrelie-

-

ve y sistema braille.
Dimensiones interiores: Las dimensiones interiores
del aseo o baño permitirán la inscripción de un círculo
de 1,50 m. de diámetro libre de obstáculos y fuera de
la confluencia del barrido de la puerta. Esto permitirá
a una persona usuaria de silla de ruedas o de basto-

-

-

-

-
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-
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nes moverse de forma cómoda y segura.
La puerta de entrada al aseo deberá tener una anchura libre de paso suficiente, no menor de 0,80 m., para
permitir el acceso de las personas usuarias de silla de
ruedas, bastones, etc.
Puertas sin retorno basculante y apertura exterior.
Espejo: El espejo podrá ser inclinable aproximadamente en 10º. Se deben evitar los reflejos y destellos
molestos. Máximo a 1 m. de altura.
La barra situada en el lado del espacio de aproximación deberá ser abatible, (si la aproximación se puede
realizar por los dos lados del inodoro, ambas barras
serán abatibles y se colocarán a 35 cm. del eje del
inodoro y a 70-75 cm. de altura).
Barras abatibles y sólidamente ancladas.
Es conveniente que una de las barras disponga de un
accesorio para colocar el papel higiénico.
Inodoro: El plano del asiento del inodoro estará colocado a 45-47 cm. de altura para facilitar la transferencia (paso desde la silla de ruedas al inodoro y viceversa), el asiento y levantamiento. El inodoro tendrá
a un lado, y si es posible en los dos lados, un espacio
libre suficiente para situar la silla de ruedas y realizar

-

la transferencia (mayor o igual a 0,80 m.).
Pavimento: El pavimento será no deslizante tanto en
seco como en mojado, bien colocado, sin cejas ni resaltes distintos a los del propio material. El color del
pavimento contrastará con el de los paramentos ver-

ticales. El revestimiento de los paramentos carecerá
de brillo que produzca reflejos.
Planta baja:
-

Aseo reservado a personas con discapacidad.
Señalización con dibujo en relieve, texto en altorrelieve y sistema braille.

-

Espejo: El espejo podrá ser inclinable aproximadamente en 10º. Se deben evitar los reflejos y destellos
molestos. Máximo a 1 m. de altura.

-

Mecanismos de control ambiental: Los mecanismos
eléctricos permitirán una fácil manipulación y estarán dentro de la longitud de alcance de las personas
usuarias de sillas de ruedas.
Los interruptores serán del tipo de presión, de gran
superficie, evitándose los de giro o palanca, los mecanismos se diferenciarán cromáticamente de la superficie donde se sitúen.
La barra situada en el lado del espacio se colocarán a
35 cm. del eje del inodoro y a 70-75 cm. de altura.

-

-

AULAS
1º planta:
Aseos Femeninos:
Código: B41.004.
Presenta las mismas recomendaciones que los aseos
no adaptados de la planta baja.
Aseos Masculinos:
-

Código: B4.1.003.

-

Presenta las mismas recomendaciones que los aseos
no adaptados de la planta baja.

2º planta
Aseos Femeninos:
- Código: B42.004.
-

Presenta las mismas recomendaciones que los aseos
no adaptados de la planta baja.
Aseos Masculinos:

Recomendaciones

-
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-

Código: B4.2.005.

-

Presenta las mismas recomendaciones que los aseos
no adaptados de la planta baja.

DEPARTAMENTOS
1º planta:
Aseos:
- Códigos: B11.061/050/051.
-

Presenta las mismas recomendaciones que los aseos
no adaptados de la planta baja.

2º planta
Aseos:
- Código: B1.2.059/ 069.
- B.1.2.009/008.
- Presenta las mismas recomendaciones que los aseos
no adaptados de la planta baja.
LABORATORIOS P.
Planta baja:
Aseos:
- Códigos: B2.0.002/B2.002.
- Presenta las mismas recomendaciones que los aseos
no adaptados de la planta baja.
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1º planta:
Aseos:
- Código: B2.1.002/B2.1.001.
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-

Presenta las mismas recomendaciones que los aseos
no adaptados de la planta baja.

Sótano:
-

Aseo reservado a personas con discapacidad.
Señalización con dibujo en relieve, texto en altorrelie-

-

ve y sistema braille.
Dimensiones interiores: Las dimensiones interiores
del aseo o baño permitirán la inscripción de un círculo

de 1,50 m. de diámetro libre de obstáculos y fuera de
la confluencia del barrido de la puerta. Esto permitirá
a una persona usuaria de silla de ruedas o de basto-

-

-

-

-

permitir el acceso de las personas usuarias de silla de
ruedas, bastones, etc.
Puertas sin retorno basculante y apertura exterior.
Espejo: El espejo podrá ser inclinable aproximadamente en 10º. Se deben evitar los reflejos y destellos
molestos. Máximo a 1 m. de altura.
La barra situada en el lado del espacio de aproximación deberá ser abatible, (si la aproximación se puede
realizar por los dos lados del inodoro, ambas barras
serán abatibles y se colocarán a 35 cm. del eje del
inodoro y a 70-75 cm. de altura).
Barras abatibles y sólidamente ancladas.
Es conveniente que una de las barras disponga de un
accesorio para colocar el papel higiénico.
Inodoro: El plano del asiento del inodoro estará colocado a 45-47 cm. de altura para facilitar la transferencia (paso desde la silla de ruedas al inodoro y viceversa), el asiento y levantamiento. El inodoro tendrá
a un lado, y si es posible en los dos lados, un espacio
libre suficiente para situar la silla de ruedas y realizar
la transferencia (mayor o igual a 0,80 m.).
Pavimento: El pavimento será no deslizante tanto en
seco como en mojado, bien colocado, sin cejas ni resaltes distintos a los del propio material. El color del
pavimento contrastará con el de los paramentos verticales. El revestimiento de los paramentos carecerá
de brillo que produzca reflejos.

Recomendaciones

-

nes moverse de forma cómoda y segura.
La puerta de entrada al aseo deberá tener una anchura libre de paso suficiente, no menor de 0,80 m., para
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LABORATORIOS F
Planta baja:
Aseos:
- Códigos: B3.0.011/B3.009.
- Presenta las mismas recomendaciones que los aseos
no adaptados de la planta baja.
1º planta:
Aseos:
-

Código: B3.1.009/B3.1.007.
Presenta las mismas recomendaciones que los aseos
no adaptados de la planta baja.

-

Código: B3.1.009/B3.1.007.
Presenta las mismas recomendaciones que los aseos
no adaptados de la planta baja.

Sótano:

DEPENDENCIAS
AULAS
o Código: B1.021 . B4.1.009. B4.1.002. B.4.1.002. B.4.1..008.
B4.1.007.
o Cartel informativo en sistema braille.
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o Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas
debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice
ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas
de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio libre
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en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro,
como máximo cada 10 m.
o Percheros a la altura máxima 1.40 m.
o En ocasiones será necesario sustituir la mesa o la silla de algún
alumno para adecuarse a sus necesidades concretas. El asesoramiento debe llevarse a cabo por un profesional especializado,
que realice una valoración funcional y determine la solución a
adoptar en cada caso. Como norma general, incluimos estas
recomendaciones:

o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la
parte inferior del tablero.
o Es interesante disponer de mesas de distintos tamaños y altura regulable para adaptarse a los diferentes usuarios.
o Tarima con rampa alternativa.
o Pavimento duro y antideslizante.
o Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
Aulario:
o
o
o
o

aulas B.1.008 /B.1.0.001. B1.004.
Cartel informativo en sistema braille.
Acceso sin desniveles.
La puerta tendrá una anchura mínima de 0,80 m.
Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas
debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice
ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas
de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio libre
en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro,
como máximo cada 10 m.
o Percheros a la altura máxima 1.40 m.
En ocasiones será necesario sustituir la mesa o la silla de algún
alumno para adecuarse a sus necesidades concretas. El asesoramiento debe llevarse a cabo por un profesional especializado,
que realice una valoración funcional y determine la solución a
adoptar en cada caso. Como norma general, incluimos estas
recomendaciones:
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuarán con una altura libre mínima de 0,80 m desde el suelo a la
parte inferior del tablero.
o Es interesante disponer de mesas de distintos tamaños y altura regulable para adaptarse a los diferentes usuarios.
o Tarima con rampa alternativa.
o Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.

Recomendaciones

rio de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) conta-
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DESPACHOS
Despachos individuales:
o Código: B1.2.018.
o Cartel informativo con macrocaracteres:
		 - A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
- A la derecha y adyacente a la puerta.
- La puerta tendrá una anchura mínima de 0,80 m. con apertura
exterior.
o

o

o
o
o

- Cartel informativo en sistema braille.
Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario
de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con
una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.
Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe
permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de
anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se
pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo
cada 10 m.
Percheros a la altura máxima 1.40 m.
Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
Pavimento antideslizante.

SEMINARIOS
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o Código: B1.1.057 y B4.1.001.
o Cartel informativo en sistema braille.

1134

o La puerta tendrá una anchura mínima de 0,80 m.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario
de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con
una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.
o Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe
permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de
anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se

pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo
cada 10 m.
o Percheros a la altura máxima 1.40 m.
o Fuente de corriente para sistemas alternativos.
o Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
o Pavimento antideslizante.
LABORATORIOS

o
o
o
o
o

Código: B3.0.002.
Tipo: Fisiología Vegetal.
Cartel con información en sistema braille.
Lugares reservados para personas con discapacidad.
Pavimento duro y antideslizante.
Interruptores con piloto luminoso fácilmente localizables.
Instrumentos de manipulación adaptados a alumnos.

Código: B2.1.007 y B2.1.008.
o Cartel con información en sistema braille.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario
de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con
una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.
o Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
o Lugares reservados para personas con discapacidad.
o Pavimento duro y antideslizante.
o Interruptores con piloto luminoso fácilmente localizable.
o Instrumentos de manipulación adaptados a alumnos.
Código: B2.1.006. Botánica.
o Las recomendaciones son las mismas que en los laboratorios descritos anteriormente.

Recomendaciones

o Percheros a la altura máxima de 1,40 m.
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Código: B3.0.005.
o Cartel con información en sistema braille.
o Cartel informativo con macrocaracteres.
		

- A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
- A la derecha y adyacente a la puerta.
o Percheros a la altura máxima de 1,40 m.
o Lugares reservados para personas con discapacidad.
o Pavimento duro y antideslizante.
o Interruptores con piloto luminoso fácilmente localizable.
o Instrumentos de manipulación adaptados a alumnos.
Código: B2.0.006.
Prácticas de Biotecnología.
o Cartel con información en sistema braille.
o Lugares reservados para personas con discapacidad.
o Se crearán zonas de paso de anchura mínima de 1,20 m, y algún
espacio libre en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de
diámetro, como máximo cada 10 m.
o Pavimento duro y antideslizante.
o Interruptores con piloto luminoso fácilmente localizables.
o Instrumentos de manipulación adaptados a alumnos.
CAFETERÍA
o Cartel con información en sistema braille.
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o Acceso sin desniveles.
o Los escalones de acceso, deben incorporar pasamanos a ambos
lados y pavimento diferenciado al inicio y al final.
o Puerta de anchura mínimo 0,80 m., sin retorno basculante y aper-
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tura exterior.
o Mostrador:
- Altura máxima 0,80 m., por lo menos en una zona del mismo.
- Anchura mínima 0,80 m.
- Con fondo saliente mínimo de 0,40 m. para permitir espacio de
aproximación el mismo.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de silla
de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una altura
libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.

o Lugares reservados para personas con discapacidad.
o Se crearán zonas de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún
espacio libre en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de
diámetro, como máximo cada 10 m.
o Pavimento duro y antideslizante.
o Interruptores con piloto luminoso fácilmente localizable.
o Máquinas expendedoras adaptadas en altura.
BIBLIOTECA

o
o
o

o
o

o
o
o

Código: B1.0.008.
Cartel con información en sistema braille.
Puertas sin retorno basculante y apertura exterior.
Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario
de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con
una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.
Lugares reservados para personas con discapacidad.
Se crearán zonas de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún
espacio libre en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de
diámetro, como máximo cada 10 m.
Sistema de megafonía.
Pavimento duro y antideslizante.
Interruptores con piloto luminoso fácilmente localizable.

SECRETARIA
Código: B1.0.001.
o Puertas sin retorno basculante y apertura exterior.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario
de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con
una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.
o Mostrador:
- Altura máxima 0,80 m., por lo menos en una zona del mismo.
- Anchura mínima 0,80 m.

Recomendaciones

o Cartel con información en sistema braille.
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- Con fondo saliente mínimo de 0,40 m. para permitir espacio de
aproximación el mismo.
o Pavimento duro y antideslizante.
DECANATO
Código: B1.003.
o Las recomendaciones de accesibilidad son las mismas que se han
detallado para la secretaria.
CONSERJERÍA

o
o
o

o

Código: B1.0.019/018.
Cartel con información en sistema braille.
Puertas anchura mínima 0,80 m., sin retorno basculante y apertura exterior.
Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario
de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con
una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.
Mostrador:
- Altura máxima 0,80 m., por lo menos en una zona del mismo.
- Con fondo saliente mínimo de 0,40 m. para permitir espacio de
aproximación el mismo.

o Pavimento duro y antideslizante.
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SERVICIO DE REPOGRAFÍA
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Código: B1.0.013.
o Cartel informativo con macrocaracteres.
		 - A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
- A la derecha y adyacente a la puerta.
o Cartel informativo en sistema braille.
o Mostrador:
o

- Altura máxima 0,80 m., por lo menos en una zona del mismo.

-

Con fondo saliente mínimo de 0,40 m. para permitir espacio de

aproximación el mismo.
o Pavimento antideslizante.
SALA DE REPOGRAFÍA PARA PROFESORES
Código: B1.0.015.
o Cartel informativo con macrocaracteres:
		 - A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
o
o
o

o

- A la derecha y adyacente a la puerta.
Cartel informativo en sistema braille.
Puertas anchura mínima 0,80 m., sin retorno basculante y apertura exterior.
Mostrador:
- Altura máxima 0,80 m., por lo menos en una zona del mismo
- Con fondo saliente mínimo de 0,40 m. para permitir espacio de
aproximación el mismo.
Pavimento antideslizante

DELEGACIÓN DE ALUMNOS
Código: B1.0.017.
o Cartel con información en sistema braille.
o Apertura exterior.
SALA DE GRADOS
Código: B4.1.006.
o Cartel informativo con macrocaracteres:
- A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
- A la derecha y adyacente a la puerta.
o Cartel informativo en sistema braille.
o Mobiliario fijo.
o Pavimento antideslizante.
o Se crearán zonas de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún
espacio libre en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de
diámetro, como máximo cada 10 m.

Recomendaciones
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o Sistema de megafonía.
o Interruptores con piloto luminoso fácilmente localizables.
o Pavimento duro y antideslizante.
SALA DE VIDEO
Código: B1.0.020.
o Cartel informativo en sistema braille.
o Mobiliario fijo.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario
de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con
una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.
o Lugares reservados para personas con discapacidad.
o Se crearán zonas de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún
espacio libre en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de
diámetro, como máximo cada 10 m.
o Percheros a altura máxima 1,40 m.
o Fuente de corriente para sistemas alternativos.
o Interruptores con piloto luminoso fácilmente localizables.
o Pavimento duro y antideslizante.
OTROS SERVICIOS
CABINAS DE TELÉFONO
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o Cabinas reservadas para personas con discapacidad.
o Altura parte inferior máximo 0,70 m.
o Botonera a altura máxima 1 m.
o Teclas con macrocaracteres.
o Ranura monedas máximo 1,20 cm.
o Pavimento táctil.
EXTINTORES Y MANGUERAS
o Empotrados sin resalte en pared.
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CARTELES DE ACCESO AL RECINTO
o Soporte. No debe suponer un obstáculo o riesgo, por lo que no
tendrá elementos o salientes sin base en el suelo y su diseño no
presentará esquinas ni aristas.
Ubicación:
o Señales verticales: Deberían ser placas o banderolas que dejen
desde su parte inferior una altura libre de paso mínima de 2,20
m. Se instalarán junto a la pared, en aceras estrechas o junto al
bordillo en aceras mayores de 1,50 m. de ancho.
o Paneles informativos: Su ubicación o consulta no debe interrumpir
la circulación peatonal. Deben ser fácilmente localizables y permitir
que los viandantes se acerquen a ellos a una distancia adecuada
para su lectura. En aceras anchas el panel puede tener una o más
caras de exposición, siempre y cuando deje una anchura libre para
la circulación peatonal de al menos 1,50 m. a cada lado del panel.
En aceras estrechas tendrá una sola cara. En cualquier caso, siempre debe quedar espacio suficiente para la circulación peatonal.
- Toda la información podrá ser leída hasta una distancia de 5,00
m. Como norma general, el panel o señal se colocará a una altura
entre 1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las señales y
paneles con información táctil).
-

En los itinerarios se deberán colocar señales de direccionamiento
al principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si
el itinerario es muy largo, las señales o planos de situación deberán aparecer con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El

claros, fáciles de entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.
o Cartel. Ha de tener un contorno nítido. La información contenida
en el cartel ha de ser sencilla y de fácil comprensión. El tipo de
letra a utilizar debe ser fácilmente perceptible (por ejemplo Verdana, Arial, Helvética o Universal). La separación entre los caracteres debe ser proporcionada. El trazo de los caracteres debe ser
nítido y sencillo y el ancho del trazo uniforme.

Recomendaciones

lenguaje y nomenclatura utilizados en estas señales deben ser
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o Respecto al color, se utilizarán los colores de mayor contraste. El
color de la leyenda debe contrastar con el del cartel y éste, a su
vez con el del fondo donde esté ubicado:
-

Un paramento de ladrillo o piedra oscuros o un fondo con vegetación en verde, requieren un panel con fondo en blanco y con una
leyenda oscura (negro, verde o azul).

-

Un paramento de ladrillo o piedra claros, o una pared clara, requieren un panel negro, azul u otros colores oscuros, con una
leyenda en blanco o en amarillo.

-

Es conveniente utilizar un blanco crema a un blanco puro para evitar deslumbramientos. Además no conviene utilizar demasiados
colores.
o Respecto a los materiales del cartel, han de evitarse las superficies que produzcan brillos y destellos y, en caso de llevar cristales,
se utilizarán cristales mate.
- Modalidad sensorial del mensaje. La información se podrá presentar a través de señalización visual y acústica y/o táctil.
o Mapas y planos. Deberían ser reproducidos, al menos, de forma
visual y táctil. Bajo la modalidad táctil pueden utilizarse diferentes
texturas para representar diferentes tipos de información.
o Puntos de información electrónicos. Pueden existir en la vía pública puntos de información electrónicos que deben ser adecuados
en su diseño y altura para que puedan ser utilizados por cualquier
persona. Deben permitir la aproximación frontal por parte de una

Estudio Accesibilidad UMU

persona en silla de ruedas. Los materiales que lo forman deben
ser resistentes a la intemperie y a otros posibles elementos agresivos, y habrá de preverse su adecuado mantenimiento.
o Condiciones ambientales. Debe garantizarse un adecuado nivel de
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iluminación tanto de día como de noche. Se evitarán los reflejos
y deslumbramientos de la luz solar y de la artificial. Para ello, se
dispondrá de toldos u otra protección apropiados, o estarán situados en zonas donde la luz del sol no impida ver las imágenes de
la pantalla, o quemarse si es un panel interactivo. La luz artificial
estará siempre colocada en el exterior del panel.

CARTELES INFORMATIVOS, PANELES INFORMATIVOS INTERIORES
o Ubicación de los rótulos: Las señales y paneles informativos es-

-

tarán situados junto a la entrada del edificio público y serán fácilmente localizables.
Ni la señal, ni su soporte, pueden suponer un riesgo para las personas con discapacidad visual. Toda la información puede tener
que ser leída a distancias muy cortas (lo ideal sería que la persona
pudiese acercarse hasta 5 cm.), por lo que se situará de forma

que el usuario pueda acercarse, sin colocar obstáculos delante.
o Paneles informativos: Su ubicación o consulta no debe interrumpir
la circulación peatonal. Deben ser fácilmente localizables y permitir
que los viandantes se acerquen a ellos a una distancia adecuada
para su lectura. En aceras anchas el panel puede tener una o más
caras de exposición, siempre y cuando deje una anchura libre para
la circulación peatonal de al menos 1,50 m. a cada lado del panel.
En aceras estrechas tendrá una sola cara. En cualquier caso, siempre debe quedar espacio suficiente para la circulación peatonal.
- Toda la información podrá ser leída hasta una distancia de 5,00
m. Como norma general, el panel o señal se colocará a una altura
entre 1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las señales y
paneles con información táctil).
o En los itinerarios se deberán colocar señales de direccionamiento
al principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si
el itinerario es muy largo, las señales o planos de situación deberán aparecer con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El
lenguaje y nomenclatura utilizados en estas señales deben ser
claros, fáciles de entender y uniformes a lo largo de todo el recoo Cartel. Ha de tener un contorno nítido. La información contenida
en el cartel ha de ser sencilla y de fácil comprensión. El tipo de
letra a utilizar debe ser fácilmente perceptible (por ejemplo Verdana, Arial, Helvética o Universal). La separación entre los caracteres debe ser proporcionada. El trazo de los caracteres debe ser
nítido y sencillo y el ancho del trazo uniforme.
o Respecto al color, se utilizarán los colores de mayor contraste. El
color de la leyenda debe contrastar con el del cartel y éste, a su

Recomendaciones

rrido.
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vez con el del fondo donde esté ubicado:
-

Un paramento de ladrillo o piedra oscuros o un fondo con vegetación en verde, requieren un panel con fondo en blanco y con una

-

leyenda oscura (negro, verde o azul).
Un paramento de ladrillo o piedra claros, o una pared clara, requieren un panel negro, azul u otros colores oscuros, con una

-

leyenda en blanco o en amarillo.
Es conveniente utilizar un blanco crema a un blanco puro para evitar deslumbramientos. Además no conviene utilizar demasiados

colores.
o Respecto a los materiales del cartel, han de evitarse las superficies que produzcan brillos y destellos y, en caso de llevar cristales,
se utilizarán cristales mate.
- Modalidad sensorial del mensaje. La información se podrá presentar a través de señalización visual y acústica y/o táctil.
o Mapas y planos. Deberían ser reproducidos, al menos, de forma
visual y táctil. Bajo la modalidad táctil pueden utilizarse diferentes
texturas para representar diferentes tipos de información.
o Para determinar la altura a la que se colocarán las señales y paneles informativos hay que contemplar esencialmente el tipo de
señal o panel informativo del que se trata, pero también la altura
de percepción del receptor, que varía en función de su altura y de
su posición. También ha de tenerse en cuenta el ángulo de visión,
que se encuentra entre 27 y 30º. Como norma general, el panel
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o señal se colocará a una altura entre 1,45-1,75 m., centrado a
1,60 m. (incluidas las señales y paneles con información táctil).
Además, es aconsejable contar con una doble señalización táctil
a una altura entre 95-125 cm., centrada a 1,10 m., en las zonas
específicas donde haya gran concurrencia de niños.
-

aparecerán con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y nomenclatura utilizados en estas señales deben ser claros,
-
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En los itinerarios interiores se colocarán señales de direccionamiento al principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el itinerario es muy largo, las señales o planos de situación

fáciles de entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.
En el caso de planos de pisos, directorios, maquetas..., se colocarán en lugares destacados. Los planos y directorios se ubicarán en

el vestíbulo principal, lo más cerca posible de la puerta de entra-

da.
Se colocarán tantas señales y paneles informativos como resulte
necesario, pero siempre teniendo en cuenta que demasiadas señales, sobrecargarán al receptor. No se protegerán con cristaleras
u otros elementos, ya que estos dificultan tanto la localización

como el poder interactuar con los mismos.
o Modalidad sensorial del mensaje: La información relevante se presentará, al menos, de forma visual y acústica, aunque también se
podrá presentar de forma táctil.
o Señalización visual:
- La información debe ser claramente visible y comprensible (frases
cortas y simples).
- El color de los caracteres debe contrastar suficientemente con el
del fondo y éste, a su vez, con el de su entorno.
- Puntos de información electrónicos. Pueden existir en la vía pública puntos de información electrónicos que deben ser adecuados
en su diseño y altura para que puedan ser utilizados por cualquier
persona. Deben permitir la aproximación frontal por parte de una
persona en silla de ruedas. Los materiales que lo forman deben
ser resistentes a la intemperie y a otros posibles elementos agresivos, y habrá de preverse su adecuado mantenimiento.
o Condiciones ambientales: El ruido y la iluminación deben ser controlados. Si se ofrece información acústica, la intensidad sonora
del mensaje debe ser como mínimo 15 dB mayor que el sonido
ambiental. La iluminación será preferentemente indirecta para
evitar reflejos.
o A continuación presentamos un listado de combinaciones de colo-

-

Símbolo blanco sobre fondo azul oscuro.
Símbolo negro sobre fondo amarillo.

-

Símbolo verde sobre fondo blanco.
Símbolo rojo sobre fondo blanco.

-

Símbolo azul sobre fondo blanco.
Símbolo negro sobre fondo blanco.
Símbolo amarillo sobre fondo negro.

Recomendaciones

res para conseguir un adecuado contraste:
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-

Símbolo blanco sobre fondo rojo.

- Símbolo blanco sobre fondo verde oscuro.
o El tamaño de los caracteres dependerá de la distancia a la que se
-

vaya a ver la información.
Distancia de lectura: 5 m. Tamaño de letra: 14,0 cm.
Distancia de lectura: 4 m. Tamaño de letra: 11,2 cm.

-

Distancia de lectura 3 m. Tamaño de letra: 8,4 cm.
Distancia de lectura 2 m. Tamaño de letra: 5,6 cm.
Distancia de lectura 1 m. Tamaño de letra: 2,8 cm.

o Señalización acústica:
- Será una información audible pero no molesta. La señal ha de amplificarse a través de bucles magnéticos para usuarios de prótesis
auditivas (audífono e implante coclear) y así facilitar la percepción
de información por parte de personas con limitaciones para la audición.
- Antes de que la información sea emitida se lanzará una señal de
aviso o introducción para llamar la atención.
o Señalización táctil:
- Se proporciona a través de texturas rugosas, y caracteres en altorrelieve y en braille.
- Las texturas rugosas se utilizarán para pavimentos.
- En el caso de escaleras o rampas, la señalización táctil se colocará
en el borde lateral interno de los pasamanos, en el arranque de
las mismas, con el texto boca abajo.
-
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-
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Los caracteres en vista y altorrelieve se ubicarán en la parte superior de la señal, centrados o justificados a la izquierda; los caracteres en braille se ubicarán en la parte inferior izquierda.
Leer táctilmente es muy costoso, por lo que debe reservarse a indicadores identificativos de habitaciones o espacios, y a símbolos

específicos.
o Señalización de seguridad: Hay que evitar que cualquier obra o
alteración del edificio se convierta en un peligro para una persona
con discapacidad, especialmente en el caso de la persona con discapacidad visual.
o Señalización de accesibilidad: Las condiciones de accesibilidad del
edificio serán señalizadas mediante el símbolo internacional de
accesibilidad (S.I.A). El uso del S.I.A. indica la prioridad de ac-

ceso para las personas con movilidad reducida pero no su uso
exclusivo. Además de este símbolo pueden ser utilizados otros
específicos para señalizar la eliminación de barreras para personas con otros tipos de discapacidad. En muchos casos se requiere
una normalización de símbolos referidos a estas otras discapacidades.
o Paneles informativos: Deben ser fácilmente perceptibles y contener información simple y de fácil comprensión, cualquiera que
sea la modalidad sensorial en la que se presente.
-

Su altura debe ser adecuada para cualquier usuario, incluidos los
usuarios de silla de ruedas y personas de talla baja.
- Los paneles y expositores horizontales ofrecen más problemas
para las personas en silla de ruedas o personas de corta estatura.
Una solución puede ser instalar expositores horizontales inclinados en un ángulo adecuado para que cualquier persona pueda
explorarlos. Habrá que prestar especial atención a la ausencia de
reflejos y deslumbramientos.
o Mapas, planos y maquetas: Deberían ser reproducidos, al menos,
de forma visual y táctil. Un plano táctil útil para las personas con
discapacidad visual requiere un conocimiento de cómo se debe
reflejar la información. Pueden utilizarse diferentes texturas para
representar diferentes tipos de información.
MÁQUINAS EXPENDEDORAS CAFÉ
o Lectura botonera con macrocaracteres.
o Lectura botonera en sistema braille.
o Dispositivo de información sonora.

o Puertas con sistema braille.

Recomendaciones

SALIDAS DE EMERGENCIA (BIBLIOTECA)
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RECOMENDACIONES FACULTAD DE INFORMATICA
BARRERAS EN URBANISMO
APARCAMIENTOS

•

Lateral izquierdo (ubicación sur) y lateral derecho (ubicación norte).
Existencia de plazas reservadas para personas con discapacidad como

•

mínimo cada 50 plazas o fracción.
Las plazas estarán ubicadas tan cerca como sea posible de los acce-

•

•
•
•

sos peatonales, que deberán presentar reducción de bordillo o rampa. Los itinerarios entre las zonas de transferencia y las salidas del
aparcamiento deben ser accesibles y seguras, con buena visibilidad
entre el usuario y el tráfico.
Cercanas a accesos adaptados.
Próximas a aceras y al acceso al edificio.
Deben medir como mínimo 4,5 m. de longitud X 3,30 m. de anchura.
Señalización de plazas reservadas para personas con discapacidad
en suelo y placa vertical.

ACERAS

Estudio Accesibilidad UMU

• La altura máxima del bordillo será de 12 cm.
• Las zonas de parque deben estar claramente definidas con bordillos,
vallas, etc., que impidan que una persona con baja visión se meta en
ellos.
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PASOS PEATONALES
• Los pasos de peatones han de señalizarse en la acera, en el centro o
eje del paso peatonal y en dirección perpendicular a la marcha, mediante una franja señalizadora de 1,20 mm de anchura contrastada en
textura (pavimento táctil de botones) y color con el resto de la acera.
• Vado 1,20 m. ancho. (rebaje acera en vado).
• La pintura de pasos de peatones en óptimas condiciones de visibilidad.
• Pintura blanca y reflectante.

PARADA DE AUTOBÚS
• Entorno exterior: Se deberá comprobar la accesibilidad urbanística
de los alrededores de la parada, lo que incluye aspectos como: su
localización, la superficie del pavimento, la longitud, anchura y área
de la parada, la altura y pendiente de la plataforma a la carretera, las
características de las señales de identificación e información del autobús y los paneles de información en la parada (véase ficha 2.2).
• Banda libre de circulación 1,50 m. en acera.
• Carteles informativos a altura adecuada, letra adecuada.
• Carteles informativos con información en braille.
• Parada de autobús: en el elemento señalizador de la parada se debe
reseñar la información básica (número autobuses, recorrido, etc.),
con macrocaracteres y buen contrate entre letra y fondo a altura
1,40-1,75 m.
• Dicho elemento contará con iluminación interior para facilitar
su localización e interpretación en horario nocturno.
BARRERAS EN ACCESOS
ACCESO
• Acceso principal (Oeste):
• Escalera exterior:
o Los tamaños de huella y tabica deben seguir la relación:
• T= altura de la tabica en cm., de 16 (exteriores).
• H= anchura de la huella en cm., minimo 32 cm en exteriores.
y color contrastado antes del primer escalón y después del último. Serán de la misma longitud del escalón y se prolongarán
1,20 cm. en ambos extremos. Estas franjas tendrán un pavimento táctil de acanaladura paralelo al borde de las escaleras
y bien contrastado visualmente al resto del pavimento circundante. La sección de acanaladura será mayor en las escaleras
en exteriores que la usada en escaleras en interiores. Este pavimento se instalará en cada meseta.

Recomendaciones

o Señalización: Se colocarán franjas de señalización de textura
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o Todos los escalones deberán incluir, en la huella, una banda
antideslizante de 5 cm. de anchura y ubicada a 3 cm. del borde
del peldaño, quedando encastrada en el escalón y abarcando
toda la longitud del mismo.
o Pasamanos.
• El pasamanos se colocará a dos alturas:
• En escaleras: 0,90 a 1 m. en parte superior y 0,50 a
0,60 m. en parte inferior.
• Puerta exterior:
o Las puertas de acceso al interior de un edificio tendrán una
anchura no menor de 0,80 m. aunque se recomienda que no
tengan una anchura superior a 0,90 m.
o Altura de los mecanismos de apertura (manuales o mecánicos): 0,85 y1,20 m.
o Manillas, tiradores y pestillos: Deben tener un diseño ergonómico y poder ser manipulados con una sola mano o con otra
parte del cuerpo. Su forma debe ser redondeada y suave. Los
pomos giratorios deben evitarse, pues son muy difíciles de manejar para muchas personas. Su color debe contrastar con el
de la hoja de la puerta para que sean fácilmente detectables.
Los pestillos no se utilizarán, colocándose en su lugar muletillas de cancela fácilmente manipulables. Por el exterior contará
con un sistema de desbloqueo en caso de emergencia.
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• Acceso parte posterior (Noreste):
• Acceso mediante rampa con pasamanos.
o Señalización: Se señalizan mediante franja táctil de acana-
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ladura al inicio y final de la rampa, con las mismas características que las que se instalan en las escaleras. Franja de
pavimento táctil.
o Pasamanos:
• En todo el recorrido a ambos lados de la escalera o
rampa. Además, se prolongará 30 cm., hacia abajo
para evitar enganches, en el inicio y fin de la misma
en los espacios de circulación y de uso.
• El pasamanos se colocará a dos alturas:

• En rampas: 0,80 a 0,90 m. en parte superior y
0,65 a 0,75 m. en parte inferior.
BARRERAS EN INTERIORES
TIPO DE COMUNICACIÓN INTERIOR
•

Existen 5 plantas (Sótano, Planta baja, 1ª, 2ª y 3ª planta) comunicadas entre sí por ascensor adaptado y escaleras con pasamanos.

Planta baja
•
•

Las puertas no tienen código.
Las puertas de acceso al interior de un edificio tendrán una anchura no menor de 0,80 m. aunque se recomienda que no tengan una
anchura superior a 0,90 m.

Sótano

•

La anchura libre mínima entre parámetros de los espacios comunes será de 1,50 m. en itinerarios adaptados y no menor de 1,20
m. en itinerarios practicables.
Las puertas interiores:
o Códigos: B1.–1.014 y B1.–1.005.
o Las puertas de acceso al interior de un edificio tendrán una
anchura no menor de 0,80 m. aunque se recomienda que
no tengan una anchura superior a 0,90 m.
o Manillas, tiradores y pestillos: Deben tener un diseño ergonómico y poder ser manipulados con una sola mano o
con otra parte del cuerpo. Su forma debe ser redondeada y
suave. Los pomos giratorios deben evitarse, pues son muy
difíciles de manejar para muchas personas. Su color debe
contrastar con el de la hoja de la puerta para que sean fácilmente detectables. Los pestillos no se utilizarán, colocándose en su lugar muletillas de cancela fácilmente manipulables. Por el exterior contará con un sistema de desbloqueo
en caso de emergencia.

Recomendaciones

•
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Primera, segunda y tercera planta
•

La anchura libre mínima entre parámetros de los espacios comunes será de 1,50 m. en itinerarios adaptados y no menor de 1,20
m. en itinerarios practicables.

Escaleras interiores
• Códigos: B1.0.ESC.1 y B1.0.ESC.2.
• Señalización: Se colocarán franjas de señalización de textura y color
contrastado antes del primer escalón y después del último. Serán de
la misma longitud del escalón y se prolongarán 1,20 cm. en ambos
extremos. Estas franjas tendrán un pavimento táctil de acanaladura
paralelo al borde de las escaleras y bien contrastado visualmente
al resto del pavimento circundante. La sección de acanaladura será
mayor en las escaleras en exteriores que la usada en escaleras en
interiores. Este pavimento se instalará en cada meseta.
• Pasamanos:
o En todo el recorrido a ambos lados de la escalera o rampa.
Además, se prolongará 30 cm., hacia abajo para evitar enganches, en el inicio y fin de la misma en los espacios de
circulación y de uso.
o El pasamanos se colocará a dos alturas:
• En rampas: 0,80 a 0,90 m. en parte superior y 0,65 a
0,75 m. en parte inferior.

Estudio Accesibilidad UMU

Ascensores
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• Código: B1.0.ASC.1.
• Puertas: Serán puertas automáticas de una anchura libre mínima de
0,80 m. (aunque se recomienda que no sea menor de 0,90 m.).
• La cabina contará con un pasamanos a una altura entre 95 y 105 cm,
separado entre 4 y 5 cm. de los paramentos verticales (pared). El
pasamanos debe ser fácil de asir y su sección será preferentemente
circular, de diámetro entre 3 y 5 cm.

• Dispondrá también de un zócalo de altura mayor o igual a 0,40 m.
Puede disponer de un banco abatible.
• Las paradas serán señalizadas con un indicador sonoro e información
visual sobre la planta de las paradas inmediatas y otros movimientos
de sube y baja.
• Franja de señalización táctil. La zona debe estar señalizada mediante
un pavimento táctil de acanaladuras paralelas a la puerta del ascensor.
BARRERAS EN DEPENDENCIAS
ASEOS
Planta baja
• Aseo reservado para personas con discapacidad:
o Código: B1.0.008.
o Señalización con dibujo en relieve, texto en altorrelieve y
sistema braille.
o Espejo: El espejo podrá ser inclinable aproximadamente en
10º. Se deben evitar los reflejos y destellos molestos. Máximo a 1 m. de altura.
o Pavimento: El pavimento será no deslizante tanto en seco
como en mojado, bien colocado, sin cejas ni resaltes distintos a los del propio material. El color del pavimento contrastará con el de los paramentos verticales. El revestimiento
de los paramentos carecerá de brillo que produzca reflejos.

o Código: B1.0.007 aseo masculino y B1.0.009 aseo femenino.
o Señalización con dibujo en relieve, texto en altorrelieve y
sistema braille.
o Dimensiones interiores: Las dimensiones interiores del aseo
o baño permitirán la inscripción de un círculo de 1,50 m. de
diámetro libre de obstáculos y fuera de la confluencia del
barrido de la puerta. Esto permitirá a una persona usuaria

Recomendaciones

• Aseos masculino y femenino:
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de silla de ruedas o de bastones moverse de forma cómoda
y segura.
o La puerta de entrada al aseo deberá tener una anchura libre
de paso suficiente, no menor de 0,80 m., para permitir el
acceso de las personas usuarias de silla de ruedas, bastones, etc.
o Puertas con apertura exterior.
o Espejo: El espejo podrá ser inclinable aproximadamente en
10º. Se deben evitar los reflejos y destellos molestos. Máximo a 1 m. de altura.
o Pavimento: El pavimento será no deslizante tanto en seco
como en mojado, bien colocado, sin cejas ni resaltes distintos a los del propio material. El color del pavimento contrastará con el de los paramentos verticales. El revestimiento
de los paramentos carecerá de brillo que produzca reflejos.
o Inodoro: El plano del asiento del inodoro estará colocado
a 45-47 cm. de altura para facilitar la transferencia (paso
desde la silla de ruedas al inodoro y viceversa), el asiento y
levantamiento. El inodoro tendrá a un lado, y si es posible
en los dos lados, un espacio libre suficiente para situar la
silla de ruedas y realizar la transferencia (mayor o igual a
0,80 m.).
o Barras de ayuda: El inodoro dispondrá de dos barras de
ayuda firmemente ancladas que permitan apoyarse o aga-
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rrarse con fuerza en la transferencia.
• La barra situada en el lado del espacio de aproximación
deberá ser abatible, (si la aproximación se puede realizar
por los dos lados del inodoro, ambas barras serán abati-
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bles y se colocarán a 35 cm. del eje del inodoro y a 70-75
cm. de altura).
• Barras abatibles y sólidamente ancladas.
• Es conveniente que una de las barras disponga de un
accesorio para colocar el papel higiénico.
Sótano
• Aseo mixto (no indica sexo):
o Código: B1.–1.028.

o Se le hacen las mismas recomendaciones que los aseos no
adaptados de la planta baja.
Primera planta
• Aseos masculino y femenino:
o Códigos: B1.1.004 (aseo masculino) y B1.1.002 (aseo femenino).
o Se le hacen las mismas recomendaciones que los aseos no
adaptados de la planta baja.
Segunda planta
• Aseos masculino y femenino:
o Códigos: B1.2.004 (aseo masculino) y B1.2.002 (aseo femenino).
o Se le hacen las mismas recomendaciones que los aseos no
adaptados de la planta baja.
Tercera planta
• Códigos:

Aseos masculinos: B1.3.035, B1.3.041 y B1.3.050.
Aseos femeninos: B1.3.040, B1.3.049 y B1.3.055.
• Se le hacen las mismas recomendaciones que los aseos no adaptados de la planta baja.
AULAS

o Código del aula: B1.2.007 (aula 2.2).
o Cartel informativo en sistema braille.
o Anchura puerta mínimo 0,80 m.
o Apertura preferible hacia exterior en dependencias de uso común.
o Interior de las aulas. Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una
persona que utilice ayudas técnicas para su movilidad. Para

Recomendaciones

• Tipo mediana:
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ello, se crearán zonas de paso de anchura mínima de 1,20 m.,
y algún espacio libre en el que se pueda inscribir un círculo de
1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la
parte inferior del tablero.
o Altura de percheros no superior a 1,40 m.
o Fuentes de corriente para sistemas alternativos convenienteo
o

o
o
• Tipo
o
o
o
o

mente repartidas por aulas y salas de uso común.
En caso de aulas, salones de actos, salas de gran tamaño, etc.
es conveniente disponer de sistema de megafonía.
En caso de que el aula disponga de tarima, ésta debe ser accesible a profesores, formadores o ponentes con movilidad reducida. Tarima con rampa alternativa
Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
Pavimento antideslizante.
grande:
Código del aula: B1.2.019 (aula 2.1).
Cartel informativo en sistema braille.
Anchura puerta mínimo 0,80 m.
Apertura preferible hacia exterior en dependencias de uso común.
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o Interior de las aulas. Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una
persona que utilice ayudas técnicas para su movilidad. Para
ello, se crearán zonas de paso de anchura mínima de 1,20 m.,
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y algún espacio libre en el que se pueda inscribir un círculo de
1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la
parte inferior del tablero.
o Altura de percheros no superior a 1,40 m.
o Fuentes de corriente para sistemas alternativos convenientemente repartidas por aulas y salas de uso común.

o En caso de aulas, salones de actos, salas de gran tamaño, etc.
es conveniente disponer de sistema de megafonía.
o En caso de que el aula disponga de tarima, ésta debe ser accesible a profesores, formadores o ponentes con movilidad reducida. Tarima con rampa alternativa.
o Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
o Pavimento antideslizante.
DESPACHOS
Todos los despachos del edificio presentan las mismas recomendaciones:
• Cartel informativo en sistema braille.
• Anchura puerta mínimo 0,80 m.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Altura de percheros no superior a 1,40 m.
• Pavimento antideslizante.

Todos los laboratorios del edificio presentan las mismas recomendaciones:
• Cartel informativo en sistema braille.
• Puertas con apertura preferible hacia exterior en dependencias de
uso común.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura

Recomendaciones

LABORATORIOS

1157

mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
• En ocasiones será necesario sustituir la mesa o la silla de algún alumno para adecuarse a sus necesidades concretas. El asesoramiento
debe llevarse a cabo por un profesional especializado, que realice una
valoración funcional y determine la solución a adoptar en cada caso.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
•
•
•
•

tablero.
Es interesante disponer de mesas de distintos tamaños y altura regulable para adaptarse a los diferentes usuarios.
Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
Pavimento antideslizante.
Las aulas de informática y laboratorios deberán contar con las ayudas técnicas necesarias en función de las necesidades de las personas con discapacidad que utilicen estos recursos, ya sean éstas
profesores o alumnos. Instrumentos de manipulación adaptados a
alumnos de distinto tipo.

SALA DE INFORMÁTICA
•
•

Nombre ALA Ibis (B1.–1.003).
Nombre: ALA Ispidina (B1.0.014).
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• Cartel informativo en sistema braille.
• Anchura puerta mínimo 0,80 m.
• Puertas con apertura preferible hacia exterior en dependencias de
uso común.
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• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.

• Altura de percheros no superior a 1,40 m.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Pavimento antideslizante.
• Las aulas de informática y laboratorios deberán contar con las ayudas técnicas necesarias en función de las necesidades de las personas con discapacidad que utilicen estos recursos, ya sean éstas
profesores o alumnos. Instrumentos de manipulación adaptados a
alumnos de distinto tipo.
BIBLIOTECA
Código: B1.2.005.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Puertas sin retorno basculante.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas, por lo que deberán contar con una altura libre mínima
de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero. Las sillas deben tener un diseño ergonómico. Éstas deben ser móviles para que
la persona en silla de ruedas pueda utilizar la mesa desde su propia
silla. Debe existir suficiente espacio alrededor de sillas y mesas para
permitir el paso de una persona que utilice ayudas técnicas para su
desplazamiento (muletas, andador, silla de ruedas, etc.).
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
• Altura de percheros no superior a 1,40 m.
• Pavimento antideslizante.
• Fuentes de corriente para sistemas alternativos convenientemente
repartidas por aulas y salas de uso común.
• Mostrador:
• Altura máxima 0,80 m., por lo menos en una zona del mismo.
• Sistemas de búsqueda de información. Los sistemas electrónicos
sustituyen cada vez más frecuentemente a los sistemas tradicionales
de fichas. Estos sistemas electrónicos constituyen herramientas de

Recomendaciones

• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
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búsqueda de información accesibles para todos si se cuenta con un
ordenador accesible, programas informáticos accesibles y páginas
de Internet accesibles. De este modo podrán realizarse búsquedas
de información documental, tanto en un catálogo interno de la propia
biblioteca como en otros catálogos de bibliotecas diferentes, siempre
que los sistemas se encuentren interconectados.
• Se deberá evaluar la altura de las vitrinas y estanterías. La ordenación de los libros debe ser muy sencilla. La colocación de los libros
debe facilitar que los usuarios los puedan asir. Igualmente, se deberá

•

•

•

•

evaluar la distancia de alcance de libros y revistas y los etiquetados
de los mismos. Asegurarse de que todos los ejemplares están colocados en la misma dirección.
La distribución del mobiliario y libros de las salas debe favorecer el
contacto visual de la persona que se encuentra en la biblioteca, evitando aislamientos.
Comunicación y transmisión de información. Toda la documentación
impresa que se entregue a los usuarios de la biblioteca, entre ella el
carné de socio, debe cumplir las condiciones de accesibilidad.
Los etiquetados de los libros y revistas deben ser claramente perceptibles para todos, por lo que deben contar con un lenguaje claro
y simple. La biblioteca debería disponer además de sistemas de comunicación alternativa que faciliten la transmisión de información a
personas con limitaciones para la comunicación.
Asistencia. La biblioteca debe disponer de servicios de formación y
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orientación en la búsqueda de información. Estos servicios deben
constituir una guía respecto a la organización y funcionamiento de la
biblioteca. Los técnicos encargados de desarrollar estos servicios deben disponer de conocimiento suficiente sobre los diferentes tipos de
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discapacidad, así como la forma de tratar a las personas con dichas
discapacidades.
SECRETARÍA
Código: B1.0.017.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Puertas con apertura preferible hacia exterior en dependencias de
uso común.

• Mostrador:
• Altura máxima 0,80 m., por lo menos en una zona del mismo.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
• Pavimento antideslizante.
• Las señales y paneles informativos interiores deben ser claramente
perceptibles y comprensibles por cualquier persona.
• Disposición, por parte del personal de atención al público, de unas
pautas elementales sobre cómo dirigirse a la persona con limitaciones en la actividad.
CONSERJERÍA
Código: B1.0.018.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Anchura puerta mínimo 0,80 m.
• Puertas sin retorno basculante.
• Mostrador:
• Altura máxima 0,80 m., por lo menos en una zona del mismo.
• Anchura mínima 0,80 m.
• Pavimento antideslizante.
• Las señales y paneles informativos interiores deben ser claramente
perceptibles y comprensibles por cualquier persona.
• Disposición, por parte del personal de atención al público, de unas
pautas elementales sobre cómo dirigirse a la persona con limitacio-

SERVICIO DE REPROGRAFÍA
Código: B1.0.005.
• Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve.
• A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
• A la derecha y adyacente a la puerta.
• Cartel informativo en sistema braille.

Recomendaciones

nes en la actividad.
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• Mostrador:
• Altura máxima 0,80 m., por lo menos en una zona del mismo.
• Anchura mínima 0,80 m.
• Pavimento antideslizante.
• Las señales y paneles informativos interiores deben ser claramente
perceptibles y comprensibles por cualquier persona.
• Disposición, por parte del personal de atención al público, de unas
pautas elementales sobre cómo dirigirse a la persona con limitaciones en la actividad.
• Las indicaciones o señales acústicas se acompañarán siempre con
señales visuales equivalentes.
DELEGACIÓN DE ALUMNOS
Código: B1.0.006.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Puertas con apertura preferible hacia exterior en dependencias de
uso común.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
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silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.
• La iluminación será uniforme y sin reflejos.
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• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Altura de percheros no superior a 1,40 m.
• Pavimento antideslizante.
SALA DE GRADOS
Código: B1.2.006.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Anchura puerta mínimo 0,80 m.

• Puertas con apertura preferible hacia exterior en dependencias de
uso común.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.
• Sería conveniente contar con sistemas de apoyo para la audición
como el bucle que mejora la señal auditiva para usuarios de prótesis
auditivas (audífono e implante coclear).
• En caso de ser salas de gran tamaño es conveniente disponer de sistema de megafonía.
• Altura de percheros no superior a 1,40 m.
SALA DE JUNTAS
Código: B1.2.001.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Anchura puerta mínimo 0,80 m.
• Puertas con apertura preferible hacia exterior en dependencias de
uso común.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.
• Sería conveniente contar con sistemas de apoyo para la audición
como el bucle que mejora la señal auditiva para usuarios de prótesis
auditivas (audífono e implante coclear).

Recomendaciones

mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
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• En caso de ser salas de gran tamaño es conveniente disponer de sistema de megafonía.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Pavimento antideslizante.
SEMINARIOS
Códigos: B1.–1.023, B1.–1.022, B1.–1.013.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Anchura puerta mínimo 0,80 m.
• Puertas con apertura preferible hacia exterior en dependencias de
uso común.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.
• La iluminación será uniforme y sin reflejos.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Pavimento antideslizante.
OTROS SERVICIOS
CABINA TELEFÓNICA
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•
•
•
•
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Altura de botonera máximo 1 m.
Altura de mecanismos monedas, máximo 1,20 m.
Teclas con macrocaracteres.
Senalización de pavimento táctil.

EXTINTORES Y MANGUERAS
• Empotrados sin resaltes en pared.
• Con señalización óptica, sonora y táctil en todos los rellanos.
• Con señalización óptica y sonora de emergencia en todos los rellanos.

ACCESIBILIDAD EN CARTELES DE ACCESO AL EDIFICIO Y PANELES INFORMATIVOS EXTERIORES
• Soporte. No debe suponer un obstáculo o riesgo, por lo que no tendrá
elementos o salientes sin base en el suelo y su diseño no presentará
esquinas ni aristas.
• Señales verticales: Deberían ser placas o banderolas que dejen desde su parte inferior una altura libre de paso mínima de 2,20 m. Se
instalarán junto a la pared, en aceras estrechas o junto al bordillo en
aceras mayores de 1,50 m. de ancho.
• Paneles informativos: Su ubicación o consulta no debe interrumpir la
circulación peatonal. Deben ser fácilmente localizables y permitir que
los viandantes se acerquen a ellos a una distancia adecuada para su
lectura. En aceras anchas el panel puede tener una o más caras de
exposición, siempre y cuando deje una anchura libre para la circulación peatonal de al menos 1,50 m. a cada lado del panel. En aceras estrechas tendrá una sola cara. En cualquier caso, siempre debe
quedar espacio suficiente para la circulación peatonal.
• Toda la información podrá ser leída hasta una distancia de 5,00 m.
Como norma general, el panel o señal se colocará a una altura entre
1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las señales y paneles con
información táctil).
• En los itinerarios se deberán colocar señales de direccionamiento al
principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el
itinerario es muy largo, las señales o planos de situación deberán
aparecer con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y
nomenclatura utilizados en estas señales deben ser claros, fáciles de
• Cartel. Ha de tener un contorno nítido. La información contenida en
el cartel ha de ser sencilla y de fácil comprensión. El tipo de letra a
utilizar debe ser fácilmente perceptible (por ejemplo Verdana, Arial,
Helvética o Universal). La separación entre los caracteres debe ser
proporcionada. El trazo de los caracteres debe ser nítido y sencillo y
el ancho del trazo uniforme.

Recomendaciones

entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.
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• Respecto al color, se utilizarán los colores de mayor contraste. El color de la leyenda debe contrastar con el del cartel y éste, a su vez con
el del fondo donde esté ubicado:
• Un paramento de ladrillo o piedra oscuros o un fondo con vegetación
en verde, requieren un panel con fondo en blanco y con una leyenda
oscura (negro, verde o azul).
• Un paramento de ladrillo o piedra claros, o una pared clara, requieren un panel negro, azul u otros colores oscuros, con una leyenda en
blanco o en amarillo.
• Es conveniente utilizar un blanco crema a un blanco puro para evitar
deslumbramientos. Además no conviene utilizar demasiados colores.
• Respecto a los materiales del cartel, han de evitarse las superficies
que produzcan brillos y destellos y, en caso de llevar cristales, se
utilizarán cristales mate.
• Modalidad sensorial del mensaje. La información se podrá presentar
a través de señalización visual y acústica y/o táctil.
• Mapas y planos. Deberían ser reproducidos, al menos, de forma visual y táctil. Bajo la modalidad táctil pueden utilizarse diferentes texturas para representar diferentes tipos de información.
• Puntos de información electrónicos. Pueden existir en la vía pública
puntos de información electrónicos que deben ser adecuados en su
diseño y altura para que puedan ser utilizados por cualquier persona.
Deben permitir la aproximación frontal por parte de una persona en

Estudio Accesibilidad UMU

silla de ruedas. Los materiales que lo forman deben ser resistentes
a la intemperie y a otros posibles elementos agresivos, y habrá de
preverse su adecuado mantenimiento.
• Condiciones ambientales. Debe garantizarse un adecuado nivel de
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iluminación tanto de día como de noche. Se evitarán los reflejos y
deslumbramientos de la luz solar y de la artificial. Para ello, se dispondrá de toldos u otra protección apropiados, o estarán situados en
zonas donde la luz del sol no impida ver las imágenes de la pantalla,
o quemarse si es un panel interactivo. La luz artificial estará siempre
colocada en el exterior del panel.

ACCESIBILIDAD EN CARTELES INFORMATIVOS, PANELES INFORMATIVOS INTERIORES
• Ubicación de los rótulos: Las señales y paneles informativos estarán situados junto a la entrada del edificio público y serán fácilmente localizables.
• Ni la señal, ni su soporte, pueden suponer un riesgo para las personas con discapacidad visual. Toda la información puede tener que ser
leída a distancias muy cortas (lo ideal sería que la persona pudiese
acercarse hasta 5 cm.), por lo que se situará de forma que el usuario
pueda acercarse, sin colocar obstáculos delante.
• Paneles informativos: Su ubicación o consulta no debe interrumpir la
circulación peatonal. Deben ser fácilmente localizables y permitir que
los viandantes se acerquen a ellos a una distancia adecuada para su
lectura. En aceras anchas el panel puede tener una o más caras de
exposición, siempre y cuando deje una anchura libre para la circulación peatonal de al menos 1,50 m. a cada lado del panel. En aceras estrechas tendrá una sola cara. En cualquier caso, siempre debe
quedar espacio suficiente para la circulación peatonal.
• Toda la información podrá ser leída hasta una distancia de 5,00 m.
Como norma general, el panel o señal se colocará a una altura entre
1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las señales y paneles con
información táctil).
• En los itinerarios se deberán colocar señales de direccionamiento al
principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el
itinerario es muy largo, las señales o planos de situación deberán
aparecer con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y
nomenclatura utilizados en estas señales deben ser claros, fáciles de
entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.
el cartel ha de ser sencilla y de fácil comprensión. El tipo de letra a
utilizar debe ser fácilmente perceptible (por ejemplo Verdana, Arial,
Helvética o Universal). La separación entre los caracteres debe ser
proporcionada. El trazo de los caracteres debe ser nítido y sencillo y
el ancho del trazo uniforme.
• Respecto al color, se utilizarán los colores de mayor contraste. El color de la leyenda debe contrastar con el del cartel y éste, a su vez con
el del fondo donde esté ubicado:

Recomendaciones

• Cartel. Ha de tener un contorno nítido. La información contenida en
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• Un paramento de ladrillo o piedra oscuros o un fondo con vegetación
en verde, requieren un panel con fondo en blanco y con una leyenda
oscura (negro, verde o azul).
• Un paramento de ladrillo o piedra claros, o una pared clara, requieren un panel negro, azul u otros colores oscuros, con una leyenda en
blanco o en amarillo.
• Es conveniente utilizar un blanco crema a un blanco puro para evitar
deslumbramientos. Además no conviene utilizar demasiados colores.
• Respecto a los materiales del cartel, han de evitarse las superficies
que produzcan brillos y destellos y, en caso de llevar cristales, se
utilizarán cristales mate.
• Modalidad sensorial del mensaje. La información se podrá presentar
a través de señalización visual y acústica y/o táctil.
• Mapas y planos. Deberían ser reproducidos, al menos, de forma visual y táctil. Bajo la modalidad táctil pueden utilizarse diferentes texturas para representar diferentes tipos de información.
• Para determinar la altura a la que se colocarán las señales y paneles
informativos hay que contemplar esencialmente el tipo de señal o
panel informativo del que se trata, pero también la altura de percepción del receptor, que varía en función de su altura y de su posición.
También ha de tenerse en cuenta el ángulo de visión, que se encuentra entre 27 y 30º. Como norma general, el panel o señal se colocará
a una altura entre 1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las
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señales y paneles con información táctil). Además, es aconsejable
contar con una doble señalización táctil a una altura entre 95-125
cm., centrada a 1,10 m., en las zonas específicas donde haya gran
concurrencia de niños.
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• En los itinerarios interiores se colocarán señales de direccionamiento
al principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el
itinerario es muy largo, las señales o planos de situación aparecerán
con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y nomenclatura utilizados en estas señales deben ser claros, fáciles de entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.
• En el caso de planos de pisos, directorios, maquetas..., se colocarán
en lugares destacados. Los planos y directorios se ubicarán en el
vestíbulo principal, lo más cerca posible de la puerta de entrada.

• Se colocarán tantas señales y paneles informativos como resulte necesario, pero siempre teniendo en cuenta que demasiadas señales,
sobrecargarán al receptor. No se protegerán con cristaleras u otros
elementos, ya que estos dificultan tanto la localización como el poder
interactuar con los mismos.
• Modalidad sensorial del mensaje: La información relevante se presentará, al menos, de forma visual y acústica, aunque también se
podrá presentar de forma táctil.
Señalización visual:
• La información debe ser claramente visible y comprensible (frases
cortas y simples).
• El color de los caracteres debe contrastar suficientemente con el del
fondo y éste, a su vez, con el de su entorno.
• Puntos de información electrónicos. Pueden existir en la vía pública
puntos de información electrónicos que deben ser adecuados en su
diseño y altura para que puedan ser utilizados por cualquier persona.
Deben permitir la aproximación frontal por parte de una persona en
silla de ruedas. Los materiales que lo forman deben ser resistentes
a la intemperie y a otros posibles elementos agresivos, y habrá de
preverse su adecuado mantenimiento.
• Condiciones ambientales: El ruido y la iluminación deben ser controlados. Si se ofrece información acústica, la intensidad sonora del
mensaje debe ser como mínimo 15 dB mayor que el sonido ambiental. La iluminación será preferentemente indirecta para evitar reflejos.
A continuación presentamos un listado de combinaciones de colores
para conseguir un adecuado contraste:
• Símbolo negro sobre fondo amarillo.
• Símbolo verde sobre fondo blanco.
• Símbolo rojo sobre fondo blanco.
• Símbolo azul sobre fondo blanco.
• Símbolo negro sobre fondo blanco.
• Símbolo amarillo sobre fondo negro.
• Símbolo blanco sobre fondo rojo.
• Símbolo blanco sobre fondo verde oscuro.

Recomendaciones

• Símbolo blanco sobre fondo azul oscuro.

1169

El tamaño de los caracteres dependerá de la distancia a la que se vaya
a ver la información:
• Distancia de lectura: 5 m. Tamaño de letra: 14,0 cm.
• Distancia de lectura: 4 m. Tamaño de letra: 11,2 cm.
• Distancia de lectura 3 m. Tamaño de letra: 8,4 cm.
• Distancia de lectura 2 m. Tamaño de letra: 5,6 cm.
• Distancia de lectura 1 m. Tamaño de letra: 2,8 cm.
Señalización acústica:
• Será una información audible pero no molesta. La señal ha de amplificarse a través de bucles magnéticos para usuarios de prótesis
auditivas (audífono e implante coclear) y así facilitar la percepción de
información por parte de personas con limitaciones para la audición.
• Antes de que la información sea emitida se lanzará una señal de aviso o introducción para llamar la atención.
Señalización táctil:
• Se proporciona a través de texturas rugosas, y caracteres en altorrelieve y en braille.
• Las texturas rugosas se utilizarán para pavimentos.
• En el caso de escaleras o rampas, la señalización táctil se colocará
en el borde lateral interno de los pasamanos, en el arranque de las
mismas, con el texto boca abajo.
• Los caracteres en vista y altorrelieve se ubicarán en la parte superior
de la señal, centrados o justificados a la izquierda; los caracteres en
braille se ubicarán en la parte inferior izquierda.

Estudio Accesibilidad UMU

• Leer táctilmente es muy costoso, por lo que debe reservarse a indicadores identificativos de habitaciones o espacios, y a símbolos específicos.
• Señalización de seguridad: Hay que evitar que cualquier obra o al-
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teración del edificio se convierta en un peligro para una persona con
discapacidad, especialmente en el caso de la persona con discapacidad visual.
• Señalización de accesibilidad: Las condiciones de accesibilidad del
edificio serán señalizadas mediante el símbolo internacional de accesibilidad (S.I.A). El uso del S.I.A. indica la prioridad de acceso para
las personas con movilidad reducida pero no su uso exclusivo. Además de este símbolo pueden ser utilizados otros específicos para
señalizar la eliminación de barreras para personas con otros tipos

de discapacidad. En muchos casos se requiere una normalización de
símbolos referidos a estas otras discapacidades.
• Paneles informativos: Deben ser fácilmente perceptibles y contener
información simple y de fácil comprensión, cualquiera que sea la
modalidad sensorial en la que se presente.
• Su altura debe ser adecuada para cualquier usuario, incluidos los
usuarios de silla de ruedas y personas de talla baja.
• Los paneles y expositores horizontales ofrecen más problemas para
las personas en silla de ruedas o personas de corta estatura. Una
solución puede ser instalar expositores horizontales inclinados en un
ángulo adecuado para que cualquier persona pueda explorarlos. Habrá que prestar especial atención a la ausencia de reflejos y deslumbramientos.
• Mapas, planos y maquetas: Deberían ser reproducidos, al menos, de
forma visual y táctil. Un plano táctil útil para las personas con discapacidad visual requiere un conocimiento de cómo se debe reflejar la
información. Pueden utilizarse diferentes texturas para representar
diferentes tipos de información.
ACCESIBILIDAD MAQUINAS EXPENDEDORAS Y CAJEROS AUTOMATICOS
• En locales públicos se señalizará su presencia y posición mediante
pavimento diferenciado táctil y visualmente de 1,20 x 1,20 m., delante del cajero.
• Se instalarán en espacios fácilmente identificables, debiéndose permitir un radio de giro, en el lado frontal de manipulación del elemento interactivo de 1,50 m. libre de obstáculos.
• Tanto cajeros como máquinas expendedoras deben poseer una altura
ción frontal, la parte inferior, entre 1,20 m. y 0,70 m. de altura, en
una anchura de 0,85 m. como mínimo, quedará libre de obstáculos
para permitir la aproximación de una silla de ruedas.
• La interacción entre la máquina y el usuario debe seguir las normas
establecidas sobre accesibilidad en la comunicación estableciendo un
lenguaje comprensible y claro.
• La altura máxima de botones y pulsadores deberá ser inferior a 1,40
m. Asimismo, los botones deberán tener un tamaño suficiente para

Recomendaciones

máxima respecto al suelo de 0,85 m. Si dispone sólo de aproxima-
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ser pulsados sin dificultad, poseerán una numeración grande y clara,
además de su correspondiente numeración grabada en braille o en
relieve.
• La pantalla estará colocada a una altura similar a los botones, en
un ángulo que evite reflejos, con una ligera inclinación (15 a 30º).
Deberá ser visible desde una distancia mínima de 1 m., no pudiendo
existir ningún obstáculo que lo impida.
• Las teclas deben transmitir información táctil, visual y sonora para
que el usuario pueda localizar la tecla que quiere pulsar y comprobar
si realmente ha pulsado ésta. Deben percibirse con el tacto sin que
se activen sin voluntad del usuario. Deberán sobresalir ≥2 mm. de
la superficie. El tamaño mínimo de las teclas debe ser ≥10 mm. El
teclado numérico estará dispuesto de forma normalizada, señalizándose el “5” con un punto en relieve. El tamaño de rotulación de los
números será ≥5 mm.
• Las bocas de entrada de monedas, tarjetas, etc. deben ser fácilmente localizables visual y táctilmente, por lo que serán de un color
contrastado y dispondrán de un borde en altorrelieve que facilite su
localización táctil. Las ranuras de entrada deben diseñarse de forma
que sean anchas en su inicio y ejerzan un efecto embudo que dirija
con facilidad la moneda o tarjeta.
ACCESIBILIDAD DE SALIDAS DE EMERGENCIAS
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• Hay que considerar que existan suficientes salidas de emergencia
dependendiendo del tipo de edificio y su afluencia.
• Cercanas a accesos adaptados.
• Accesibilidad adecuada.
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• Puertas anchas y de fácil acceso.
• Apertura hacia el exterior.
• Las puertas estarán rotuladas con macrocaracteres y sistema braille.
• Las rutas de las salidas de emergencia están señalizadas con señales
visuales y sonoras.
• Con señalización óptica y visual de emergencia en todos los rellanos.

RECOMENDACIONES FACULTAD DE QUIMICAS
BARRERAS EN URBANISMO
APARCAMIENTOS
• Lateral izquierdo (Sureste):
•
Existencia de plazas reservadas para personas con discapacidad
•

•
•
•

como mínimo cada 50 plazas o fracción.
Las plazas estarán ubicadas tan cerca como sea posible de los
accesos peatonales, que deberán presentar reducción de bordillo
o rampa. Los itinerarios entre las zonas de transferencia y las salidas del aparcamiento deben ser accesibles y seguras, con buena
visibilidad entre el usuario y el tráfico.
Cercanas a accesos adaptados.
Próximas a aceras y al acceso al edificio.
Deben medir como mínimo 4,5 m. de longitud X 3,30 m. de anchura. Señalización de plazas reservadas para personas con discapacidad en suelo y placa vertical.

PASOS PEATONALES
• Los pasos de peatones han de señalizarse en la acera, en el centro o
eje del paso peatonal y en dirección perpendicular a la marcha, mediante una franja señalizadora de 1,20 m. de anchura contrastada en
textura (pavimento táctil de botones) y color con el resto de la acera.
Señalización de pavimento táctil, mínimo 1,20 m.

• Entorno exterior: Se deberá comprobar la accesibilidad urbanística
de los alrededores de la parada, lo que incluye aspectos como: su
localización, la superficie del pavimento, la longitud, anchura y área
de la parada, la altura y pendiente de la plataforma a la carretera, las
características de las señales de identificación e información del autobús y los paneles de información en la parada (véase ficha 2.2).

Recomendaciones

PARADA DE AUTOBÚS
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• Banda libre de circulación 1,50 m. en acera.
• Carteles informativos a altura adecuada, letra adecuada.
• Carteles informativos con información en braille.
• Parada de autobús: en el elemento señalizador de la parada se debe
reseñar la información básica (número autobuses, recorrido, etc.),
con macrocaracteres y buen contrate entre letra y fondo a altura
1,40-1,75 m.
• Dicho elemento contará con iluminación interior para facilitar
su localización e interpretación en horario nocturno.
BARRERAS EN ACCESOS
ACCESO
• Acceso principal (noreste):
o Escalera:
- Los tamaños de huella y tabica deben seguir la relación:
• T= altura de la tabica en cm., de 16 (exteriores) y
18,5 (interiores).
• H= anchura de la huella en cm., minimo 32 cm. en
exteriores y 27 cm. en interiores.
- Señalización: Se colocarán franjas de señalización de
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textura y color contrastado antes del primer escalón y
después del último. Serán de la misma longitud del escalón y se prolongarán 1,20 cm. en ambos extremos.
Estas franjas tendrán un pavimento táctil de acanala-
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dura paralelo al borde de las escaleras y bien contrastado visualmente al resto del pavimento circundante.
La sección de acanaladura será mayor en las escaleras
en exteriores que la usada en escaleras en interiores.
-

Este pavimento se instalará en cada meseta.
Todos los escalones deberán incluir, en la huella, una
banda antideslizante de 5 cm. de anchura y ubicada a
3 cm. del borde del peldaño, quedando encastrada en
el escalón y abarcando toda la longitud del mismo.

-

Se instalarán pasamanos continuos.

-

En todo el recorrido a ambos lados de la escalera o
rampa. Además, se prolongará 30 cm., hacia abajo

-

-

-

para evitar enganches, en el inicio y fin de la misma,
en los espacios de circulación y de uso.
Estos pasamanos serán fáciles de asir, de sección preferentemente circular, con diámetro entre 3 y 5 cm.
Separado de la pared entre 4 y 5 cm. y con sistema
de sujeción que permita el deslizamiento continuo de
la mano a lo largo del mismo.
El pasamanos se colocará a dos alturas:
o En escaleras: 0,90 a 1 m. en parte superior y
0,50 a 0,60 m. en parte inferior.
Se evitará usar materiales muy deslizantes o que sufran sobrecalentamiento.
El pasamanos puede aprovecharse para colocar correctamente en él información táctil.
Barandillas: Los huecos horizontales de la barandilla
medirán menos de 12 cm. de longitud y no deben
facilitar el trepar por ellos. Deben estar firmemente
ancladas a los paramentos para evitar movimientos u
oscilaciones.

-

Señalización: Se señalizan mediante franja táctil de acanaladura al inicio y final de la rampa, con las mismas características
que las que se instalan en las escaleras. Franja de pavimento
táctil.

-

Pasamanos:
• En todo el recorrido a ambos lados de la escalera o
rampa. Además, se prolongará 30 cm., hacia abajo
para evitar enganches, en el inicio y fin de la misma en los espacios de circulación y de uso.
• El pasamanos se colocará a dos alturas:
• En rampas: 0,80 a 0,90 m. en parte superior
y 0,65 a 0,75 m. en parte inferior.

Recomendaciones

o Rampa exterior:
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• Estos pasamanos serán fáciles de asir, de sección preferentemente circular, con diámetro entre 3 y 5 cm.
• Separado de la pared entre 4 y 5 cm. y con sistema
de sujeción que permita el deslizamiento continuo
de la mano a lo largo del mismo.
o Puerta exterior:
- A ambos lados de la puerta debe existir un espacio libre al
mismo nivel (en ningún caso menor de 1,50 m. de diámetro)
que aporte un adecuado espacio para la maniobra de personas
con movilidad reducida. Hay que contrastar aquellos elementos que puedan significar un obstáculo en la entrada, como por
ejemplo columnas. Se debe evaluar la ubicación de timbres e
interfonos.
• Segundo acceso (lateral izquierdo):
o Escalera:
- Los tamaños de huella y tabica deben seguir la relación:
• T= altura de la tabica en cm., de 16 (exteriores) y 18,5
(interiores).
- Señalización: Se colocarán franjas de señalización de textura
y color contrastado antes del primer escalón y después del último. Serán de la misma longitud del escalón y se prolongarán
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1,20 cm. en ambos extremos. Estas franjas tendrán un pavimento táctil de acanaladura paralelo al borde de las escaleras
y bien contrastado visualmente con el resto del pavimento circundante. La sección de acanaladura será mayor en las escale-
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ras en exteriores que la usada en escaleras en interiores. Este
pavimento se instalará en cada meseta.
Todos los escalones deberán incluir, en la huella, una banda
antideslizante de 5 cm. de anchura y ubicada a 3 cm. del borde
del peldaño, quedando encastrada en el escalón y abarcando
toda la longitud del mismo.
-

Se instalarán pasamanos continuos.
En todo el recorrido a ambos lados de la escalera o rampa.
Además, se prolongará 30 cm., hacia abajo para evitar engan-

ches, en el inicio y fin de la misma en los espacios de circula-

ción y de uso.
Estos pasamanos serán fáciles de asir, de sección preferente-

-

mente circular, con diámetro entre 3 y 5 cm.
Separado de la pared entre 4 y 5 cm. y con sistema de sujeción
que permita el deslizamiento continuo de la mano a lo largo del

-

mismo.
El pasamanos se colocará a dos alturas:
• En escaleras: 0,90 a 1 m. en parte superior y 0,50

-

a 0,60 m. en parte inferior.
Se evitará usar materiales muy deslizantes o que sufran sobrecalentamiento.
El pasamanos puede aprovecharse para colocar correctamente
en él información táctil.
Barandillas: Los huecos horizontales de la barandilla medirán
menos de 12 cm. de longitud y no deben facilitar el trepar por
ellos. Deben estar firmemente ancladas a los paramentos para
evitar movimientos u oscilaciones.

o Rampa:
- Señalización: Se señalizan mediante franja táctil de acanaladura al inicio y final de la rampa, con las mismas características
que las que se instalan en las escaleras. Franja de pavimento
táctil.
-

Se instalarán pasamanos continuos.
En todo el recorrido a ambos lados de la escalera o rampa.
Además, se prolongará 30 cm., hacia abajo para evitar enganches, en el inicio y fin de la misma en los espacios de circula-

-

Estos pasamanos serán fáciles de asir, de sección preferentemente circular, con diámetro entre 3 y 5 cm.
Separado de la pared entre 4 y 5 cm. y con sistema de sujeción
que permita el deslizamiento continuo de la mano a lo largo del
mismo.

-

El pasamanos se colocará a dos alturas:
• En rampas: 0,80 a 0,90 m. en parte superior y
0,65 a 0,75 m. en parte inferior.

Recomendaciones

ción y de uso.
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-

Se evitará usar materiales muy deslizantes o que sufran sobre-

-

calentamiento.
El pasamanos puede aprovecharse para colocar correctamente

-

-

-

en él información táctil.
Barandillas: Los huecos horizontales de la barandilla medirán
menos de 12 cm. de longitud y no deben facilitar el trepar por
ellos. Deben estar firmemente ancladas a los paramentos para
evitar movimientos u oscilaciones.
Zócalo: Los peldaños o tramos de rampa que tengan los bordes laterales libres, dispondrán de un zócalo o elemento de
protección lateral de 10 cm. de altura que podría integrarse en
la barandilla.
Sin pasamanos de 7º de inclinación, anchura adecuada y pavimento antideslizante, no tiene rebordes laterales ni franja de
pavimento táctil.

o Puerta exterior:
- A ambos lados de la puerta debe existir un espacio libre al
mismo nivel (en ningún caso menor de 1,50 m. de diámetro)
que aporte un adecuado espacio para la maniobra de personas
con movilidad reducida. Hay que contrastar aquellos elementos que puedan significar un obstáculo en la entrada, como por
ejemplo columnas. Se debe evaluar la ubicación de timbres e
interfonos.
BARRERAS EN INTERIORES
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TIPO DE COMUNICACIÓN INTERIOR
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•

Las plantas están comunicadas entre sí por ascensores adaptado
y escaleras con pasamanos.

PUERTAS INTERIORES
• Manillas, tiradores y pestillos: Deben tener un diseño ergonómico y
poder ser manipulados con una sola mano o con otra parte del cuerpo.
Su forma debe ser redondeada y suave. Los pomos giratorios deben

evitarse, pues son muy difíciles de manejar para muchas personas.
Su color debe contrastar con el de la hoja de la puerta para que sean
fácilmente detectables. Los pestillos no se utilizarán, colocándose en
su lugar muletillas de cancela fácilmente manipulables. Por el exterior contará con un sistema de desbloqueo en caso de emergencia.
ESCALERAS INTERIORES
•

Códigos:

• Ala izquierda: B1.0.ESC.3 y B1.0.ESC.4.
• Ala derecha: no tienen código.
• Señalización: Se colocarán franjas de señalización de textura y color
contrastado antes del primer escalón y después del último. Serán de
la misma longitud del escalón y se prolongarán 1,20 cm. en ambos
extremos. Estas franjas tendrán un pavimento táctil de acanaladura
paralelo al borde de las escaleras y bien contrastado visualmente
al resto del pavimento circundante. La sección de acanaladura será
mayor en las escaleras en exteriores que la usada en escaleras en
interiores. Este pavimento se instalará en cada meseta.
• Todos los escalones deberán incluir, en la huella, una banda antideslizante de 5 cm. de anchura y ubicada a 3 cm. del borde del peldaño,
quedando encastrada en el escalón y abarcando toda la longitud del
mismo.
• Pasamanos:
• En todo el recorrido a ambos lados de la escalera o rampa.
Además, se prolongará 30 cm., hacia abajo para evitar enganches, en el inicio y fin de la misma en los espacios de
circulación y de uso.
• En escaleras: 0,90 a 1 m. en parte superior y 0,50 a 0,60
m. en parte inferior.
• Estos pasamanos serán fáciles de asir, de sección preferentemente circular, con diámetro entre 3 y 5 cm.
• Separado de la pared entre 4 y 5 cm. y con sistema de sujeción que permita el deslizamiento continuo de la mano a lo
largo del mismo.

Recomendaciones

• El pasamanos se colocará a dos alturas:
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• Tres escaleras que comunican las alas (escaleras secundarias):
o Señalización: Se colocarán franjas de señalización de textura y color contrastado antes del primer escalón y después del último. Serán de la misma longitud del escalón y
se prolongarán 1,20 cm. en ambos extremos. Estas franjas
tendrán un pavimento táctil de acanaladura paralelo al borde de las escaleras y bien contrastado visualmente con el
resto del pavimento circundante. La sección de acanaladura
será mayor en las escaleras en exteriores que la usada en
escaleras en interiores. Este pavimento se instalará en cada
meseta.
o Pasamanos:
• El pasamanos se colocará a dos alturas:
• En escaleras: 0,90 a 1 m. en parte superior y 0,50
a 0,60 m. en parte inferior.
ASCENSORES
• Códigos:
o Ala izquierda: B1.0.ASC.5 y B1.0.ASC.6.
o Ala derecha: B1.1B.ASC.1, B1.1B.ASC.2,
B1.0.ASC.4.

B1.0.ASC.3

y
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• Puertas: Serán puertas automáticas de una anchura libre mínima de
0,80 m. (aunque se recomienda que no sea menor de 0,90 m.).
• La cabina contará con un pasamanos a una altura entre 95 y 105
cm., separado entre 4 y 5 cm. de los paramentos verticales (pared).
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El pasamanos debe ser fácil de asir y su sección será preferentemente circular, de diámetro entre 3 y 5 cm.
• Las paradas serán señalizadas con un indicador sonoro e información
visual sobre la planta de las paradas inmediatas y otros movimientos
de sube y baja.
• Franja de señalización táctil. La zona debe estar señalizada mediante
un pavimento táctil de acanaladuras paralelas a la puerta del ascensor.

BARRERAS EN DEPENDENCIAS
ASEOS
• Códigos:
o Ala izquierda:
o Planta Baja:
• Aseo masculino B1.0.028.
• Aseo
o 1ª Planta:
• Aseo
• Aseo
o 2ª Planta:
• Aseo
• Aseo

femenino B1.0.029.
masculino B1.1A.022.
femenino B1.1A.024.
masculino B1.2A.009.
femenino B1.2A.010.

o Ala derecha:
o 1ª Escalera:
• 1ª Planta
- Aseo masculino B1.1B.013.
- Aseo femenino B1.1B.012.
• 2ª Planta
- Aseo masculino B1.2B.015.
- Aseo femenino B1.2B.014.
• 3ª Planta
- Aseo masculino B1.3B.015.
- Aseo femenino B1.3B.014.
- Aseo masculino B1.4A.015.
- Aseo femenino B1.4A.014.
o 2ª Escalera:
• 1ª Planta
- Aseo masculino B1.1C.025.
- Aseo femenino B1.1C.026.
• 2ª Planta
- Aseo masculino B1.2C.023.

Recomendaciones

• 4ª Planta

1181

-

Aseo femenino B1.2C.024.

• 3ª Planta
- Aseo masculino B1.3C.021.
- Aseo femenino B1.3C.022.
• 4ª Planta
- Aseo masculino B1.4C.020.
-

Aseo femenino B1.4C.021.

o Cafetería (Sótano):
• Aseo masculino B1.–1B.008.
• Aseo femenino B1.–1B.009.
• En todos los edificios e instalaciones de uso público y expresamente
en Servicio y Oficinas de Administraciones Públicas, Centros Educativos e Instalaciones deportivas, habrá al menos un aseo completo
adaptado, accesible mediante itinerario adaptado.
• Señalización: El aseo y el baño accesible se identificará (señalizará)
con el símbolo internacional de accesibilidad.
• Señalización con dibujo en relieve, texto en altorrelieve y sistema braille.
• La puerta de entrada al aseo deberá tener una anchura libre de paso
suficiente, no menor de 0,80 m., para permitir el acceso de las personas usuarias de silla de ruedas, bastones, etc.
• Puertas sin retorno basculante y apertura exterior.
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• La puerta dispondrá de un cerrojo que permita conocer de la disponibilidad del baño desde el exterior. El herraje de apertura de la puerta
será de fácil accionamiento y manipulación, la muletilla de cancela de la
puerta será desbloqueable desde el exterior y su diseño y tamaño per-
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mitirá su utilización a las personas con problemas de movilidad en las
manos. La manilla contrastará con la puerta y la puerta con el paramento en el que esté situada (ver ficha 1.5). La apertura de la puerta será
preferiblemente hacia el exterior o se instalará una puerta corredera.
• Dimensiones interiores: Las dimensiones interiores del aseo o baño
permitirán la inscripción de un círculo de 1,50 m. de diámetro libre
de obstáculos y fuera de la confluencia del barrido de la puerta. Esto
permitirá a una persona usuaria de silla de ruedas o de bastones
moverse de forma cómoda y segura.

• Pavimento: El pavimento será no deslizante tanto en seco como en
mojado, bien colocado, sin cejas ni resaltes distintos a los del propio
material. El color del pavimento contrastará con el de los paramentos
verticales. El revestimiento de los paramentos carecerá de brillo que
produzca reflejos.
• Mecanismos de control ambiental: Los mecanismos eléctricos permitirán una fácil manipulación y estarán dentro de la longitud de alcance de las personas usuarias de sillas de ruedas.
• Seguridad: Contará con un sistema de alarma visual y acústica en su
interior que permita su utilización por todos los usuarios.
• Aparatos sanitarios: Como característica general cabe señalar que
han de contrastar en color con los paramentos a los que estén adosados.
• Lavabo: Siempre que sea posible se montará el lavabo sobre un bastidor que permitirá regular la altura de uso. El lavabo no tendrá pie ni
mobiliario inferior que impida el acercamiento frontal de una persona
usuaria de silla de ruedas. Si el lavabo está encastrado en una encimera, el faldón no impedirá el acercamiento frontal de una persona
usuaria de silla de ruedas, dejando una altura libre inferior mínima
de 0,80 m.
• Inodoro: El plano del asiento del inodoro estará colocado a 45-47 cm.
de altura para facilitar la transferencia (paso desde la silla de ruedas
al inodoro y viceversa), el asiento y levantamiento. El inodoro tendrá
a un lado, y si es posible en los dos lados, un espacio libre suficiente
para situar la silla de ruedas y realizar la transferencia (mayor o igual
a 0,80 m.).
• Cisterna: El mecanismo de accionamiento de la cisterna permitirá su
utilización a las personas con problemas de movilidad en las manos,
• Barras de ayuda: El inodoro dispondrá de dos barras de ayuda firmemente ancladas que permitan apoyarse o agarrarse con fuerza en la
transferencia.
• La barra situada en el lado del espacio de aproximación deberá ser
abatible, (si la aproximación se puede realizar por los dos lados del
inodoro, ambas barras serán abatibles y se colocarán a 35 cm. del
eje del inodoro y a 70-75 cm. de altura).

Recomendaciones

bien mediante pulsador de gran superficie o palanca.
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• Barras abatibles y sólidamente ancladas.
• Es conveniente que una de las barras disponga de un accesorio para
colocar el papel higiénico.
• Espejo: El espejo podrá ser inclinable aproximadamente en 10º. Se deben evitar los reflejos y destellos molestos. Máximo a 1 m. de altura.
• Urinario: La altura de colocación permitirá su utilización (al menos
uno) a los niños y a las personas de talla baja. Su ubicación permitirá
el acercamiento frontal de una persona usuaria de silla de ruedas. Al
menos uno de los urinarios contará con asidero firmemente anclado
al paramento.
AULAS
• Aulas de tipo grande:
o Código del aula medida: B1.2A.019 (aula 2.7).
o Cartel informativo en sistema braille.
o Interior de las aulas. Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona
que utilice ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio
libre en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
o En ocasiones será necesario sustituir la mesa o la silla de algún
alumno para adecuarse a sus necesidades concretas. El asesora-
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miento debe llevarse a cabo por un profesional especializado, que
realice una valoración funcional y determine la solución a adoptar
en cada caso.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario
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de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con
una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.
o Altura de percheros no superior a 1,40 m.
o Sería conveniente contar con sistemas de apoyo para la audición
como el bucle que mejora la señal auditiva para usuarios de prótesis auditivas (audífono e implante coclear).
o En caso de aulas, salones de actos, salas de gran tamaño, etc. es
conveniente disponer de sistema de megafonía.

o En caso de que el aula disponga de tarima, ésta debe ser accesible a profesores, formadores o ponentes con movilidad reducida.
Tarima con rampa alternativa.
o Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
o Fuentes de corriente para sistemas alternativos convenientemente repartidas por aulas y salas de uso común.
o Pavimento antideslizante.
• Tipo mediana:
Código del aula medida: B1.0.048 (aula 0.1)
o Cartel informativo en sistema braille.
o Anchura puerta mínimo 0,80 m.
o Puertas sin retorno basculante.
o Interior de las aulas. Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona
que utilice ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio
libre en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
o En ocasiones será necesario sustituir la mesa o la silla de algún
alumno para adecuarse a sus necesidades concretas. El asesoramiento debe llevarse a cabo por un profesional especializado, que
realice una valoración funcional y determine la solución a adoptar
en cada caso.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario
de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con
una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.
o Sería conveniente contar con sistemas de apoyo para la audición
como el bucle que mejora la señal auditiva para usuarios de prótesis auditivas (audífono e implante coclear).
o En caso de que el aula disponga de tarima, ésta debe ser accesible a profesores, formadores o ponentes con movilidad reducida.
Tarima con rampa alternativa.
o Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.

Recomendaciones

o Altura de percheros no superior a 1,40 m.
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o Fuentes de corriente para sistemas alternativos convenientemente repartidas por aulas y salas de uso común.
o Pavimento antideslizante.
DESPACHOS
Todos los despachos del edificio presentan las siguientes recomendaciones:
• Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Anchura puerta mínimo 0,80 m.
• Puertas con apertura preferible hacia exterior en dependencias de
uso común.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Altura de percheros no superior a 1,40 m.
• Pavimento antideslizante.
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LABORATORIOS
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• Tipo: de Instrumentación y de Química Orgánica, dentro de Departamento:
o Códigos: B1.3B.002 / B1.0.011 / B1.0.012.
o Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve.
o A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
o A la derecha y adyacente a la puerta.
o Cartel informativo en sistema braille.
o Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
o Pavimento antideslizante.

o Las aulas de informática y laboratorios deberán contar con las
ayudas técnicas necesarias en función de las necesidades de
las personas con discapacidad que utilicen estos recursos, ya
sean éstas profesores o alumnos. Instrumentos de manipulación adaptados a alumnos de distinto tipo.
o Si son laboratorios que manejan mercancías de riesgos disponen de salidas emergencia, lavaojos y otras medidas de seguridad.
•

Tipo:
o
o
o
o
o
o
o

de Química Orgánica, para prácticas.
Código: B1.0.030.
Cartel informativo en sistema braille.
Anchura puerta mínimo 0,80 m.
Puertas sin retorno basculante.
Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
Pavimento antideslizante.
Las aulas de informática y laboratorios deberán contar con las
ayudas técnicas necesarias en función de las necesidades de
las personas con discapacidad que utilicen estos recursos, ya
sean éstas profesores o alumnos. Instrumentos de manipulación adaptados a alumnos de distinto tipo.
o Si son laboratorios que manejan mercancías de riesgos disponen de salidas emergencia, lavaojos y otras medidas de seguridad.

SALA DE INFORMÁTICA
• Códigos: B1.2A.015 (ALA Quelea) y B1.2A.016 (ALA Quetzal).
• Anchura puerta mínimo 0,80 m.
• Puertas con apertura preferible hacia exterior en dependencias de
uso común.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.

Recomendaciones

• Cartel informativo en sistema braille.
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• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.
• Es interesante disponer de mesas de distintos tamaños y altura regulable para adaptarse a los diferentes usuarios.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Pavimento antideslizante.
• Las aulas de informática y laboratorios deberán contar con las ayudas
técnicas necesarias en función de las necesidades de las personas con
discapacidad que utilicen estos recursos, ya sean éstas profesores o
alumnos. Ayudas tales como ordenadores adaptados: sistema braille,
ampliación de caracteres, salida parlante, entre otros.
BIBLIOTECA
•
•
•
•

No tiene código.
Cartel informativo en sistema braille.
Anchura puerta mínimo 0,80 m.
Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas, por lo que deberán contar con una altura libre mínima
de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero. Las sillas deben tener un diseño ergonómico. Éstas deben ser móviles para que
la persona en silla de ruedas pueda utilizar la mesa desde su propia
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silla. Debe existir suficiente espacio alrededor de sillas y mesas para
permitir el paso de una persona que utilice ayudas técnicas para su
desplazamiento (muletas, andador, silla de ruedas, etc.).
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe per-

1188

mitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Altura de percheros no superior a 1,40 m.
• Pavimento antideslizante.
• Se deberá evaluar la altura de las vitrinas y estanterías. La ordenación de los libros debe ser muy sencilla. La colocación de los libros

debe facilitar que los usuarios los puedan asir. Igualmente se deberá
evaluar la distancia de alcance de libros y revistas y los etiquetados
de los mismos. Asegurarse de que todos los ejemplares están colocados en la misma dirección.
• Sistemas de búsqueda de información. Los sistemas electrónicos
sustituyen cada vez más frecuentemente a los sistemas tradicionales
de fichas. Estos sistemas electrónicos constituyen herramientas de
búsqueda de información accesibles para todos si se cuenta con un
ordenador accesible, programas informáticos accesibles y páginas
de Internet accesibles. De este modo podrán realizarse búsquedas
de información documental, tanto en un catálogo interno de la propia
biblioteca como en otros catálogos de bibliotecas diferentes, siempre
que los sistemas se encuentren interconectados.
• La distribución del mobiliario y libros de las salas debe favorecer el
contacto visual de la persona que se encuentra en la biblioteca, evitando aislamientos.
• Comunicación y transmisión de información. Toda la documentación
impresa que se entregue a los usuarios de la biblioteca, entre ella el
carné de socio, debe cumplir las condiciones de accesibilidad.
• Los etiquetados de los libros y revistas deben ser claramente perceptibles para todos, por lo que deben contar con un lenguaje claro
y simple. La biblioteca debería disponer además de sistemas de comunicación alternativa que faciliten la transmisión de información a
personas con limitaciones para la comunicación.
• Asistencia. La biblioteca debe disponer de servicios de formación y
orientación en la búsqueda de información. Estos servicios deben
constituir una guía respecto a la organización y funcionamiento de la
biblioteca. Los técnicos encargados de desarrollar estos servicios dediscapacidad, así como la forma de tratar a las personas con dichas
discapacidades.
• Ayudas técnicas necesarias en función de las necesidades de las
personas con discapacidad que utilicen estos recursos, ya sean éstas profesores o alumnos. Ayudas tales como ordenadores adaptados: sistema braille, ampliación de caracteres, salida parlante, entre
otros.

Recomendaciones

ben disponer de conocimiento suficiente sobre los diferentes tipos de
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SECRETARÍA
• Código: B1.0.007.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Apertura preferible hacia exterior en dependencias de uso común.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
• Pavimento antideslizante.
• Las señales y paneles informativos interiores deben ser claramente
perceptibles y comprensibles por cualquier persona.
• Disposición, por parte del personal de atención al público, de unas
pautas elementales sobre cómo dirigirse a la persona con limitaciones en la actividad.
CONSERJERÍA
• Código: B1.0.001.
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• Cartel informativo en sistema braille.
• Puertas sin retorno basculante y apertura preferible hacia exterior en
dependencias de uso común.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe per-
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mitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.
• Mostrador:

• Altura máxima 0,80 m., por lo menos en una zona del mismo.
• Anchura mínima 0,80 m.
• Pavimento antideslizante.
• Las señales y paneles informativos interiores deben ser claramente
perceptibles y comprensibles por cualquier persona.
• Disposición, por parte del personal de atención al público, de unas
pautas elementales sobre cómo dirigirse a la persona con limitaciones en la actividad.
SERVICIO DE REPROGRAFÍA
•
•
•
•
•

Código: B1.0.009.
Cartel informativo en sistema braille.
Apertura preferible hacia exterior en dependencias de uso común.
Anchura puerta mínimo 0,80 m.
Mostrador:
• Altura máxima 0,80 m., por lo menos en una zona del mismo.
• Anchura mínima 0,80 m.
• Pavimento antideslizante.
• Las señales y paneles informativos interiores deben ser claramente
perceptibles y comprensibles por cualquier persona.
• Disposición, por parte del personal de atención al público, de unas
pautas elementales sobre cómo dirigirse a la persona con limitaciones en la actividad.
DELEGACIÓN DE ALUMNOS
• Código: B1.2A.014.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de silla
de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una altura
libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.

Recomendaciones

• Cartel informativo en sistema braille.
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• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Pavimento antideslizante.
• Las señales y paneles informativos interiores deben ser claramente
perceptibles y comprensibles por cualquier persona.
• Disposición, por parte del personal de atención al público, de unas
pautas elementales sobre cómo dirigirse a la persona con limitaciones en la actividad.
SALA DE JUNTAS
•
•
•
•
•

•
•

•

Código: B1.0.006.
Cartel informativo en sistema braille.
Anchura puerta mínimo 0,80 m.
Puertas sin retorno basculante y apertura preferible hacia exterior en
dependencias de uso común.
Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.
Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
Sería conveniente contar con sistemas de apoyo para la audición
como el bucle que mejora la señal auditiva para usuarios de prótesis
auditivas (audífono e implante coclear).
En caso de ser salas de gran tamaño es conveniente disponer de sis-

tema de megafonía.
• Pavimento antideslizante.
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SALÓN DE ACTOS
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• Código: B1.0.049.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Anchura puerta mínimo 0,80 m.
• Desplazamiento.
• Se deberá garantizar el desplazamiento horizontal sin desniveles y adaptado.
• Suficiente anchura de paso en pasillos, mínimo 1,20 m.
• Se recomienda de instalar pilotos en los peldaños de las escaleras.

• Sistemas de asientos con iluminación lateral.
• Es conveniente equipar los pasos de circulación con alumbrado tipo
emergencia de acción permanente a nivel superior y alumbrado de
baja iluminación, tipo piloto rojo, a nivel inferior (sobre la pared, a
unos 20 cm. del suelo, o en el propio suelo).
• Señalización de asientos.
• El numero de fila dispuesto en macrocaracteres y altorrelieve y
sistema braille.
• Escenario accesible desde escaleras y rampas alternativas.
• El borde del escenario dispondrá de una franja reflectante o
sistema de iluminación en suelo para localizar el final del mismo.
• Señalización. La señalización debe estar presente en:
• Los accesos al edificio.
• Los recorridos interiores.
• Los servicios, tanto higiénicos como de otro tipo.
• El estacionamiento de los usuarios de silla de ruedas.
• Las salidas normales y las salidas de emergencia.
• Disposición de recursos técnicos.
• Se deberá disponer de sistemas de inducción magnética para
mejorar el funcionamiento de las prótesis auditivas (audífonos
e implantes cocleares).
• Sistemas de audiodescripción.
• Ubicación de los usuarios. La ubicación de una persona con discapacidad en la sala precisa de los siguientes requisitos:
• Preferentemente debe situarse en la planta baja, en la zona
más cercana al escenario.
• Cercana a la salida de emergencia, a la zona de aseos y a otros
• Deberá procurarse la integración de usuarios de silla de ruedas
en el bloque de butacas y sobre pavimento horizontal.
• Deberá señalizarse la ubicación de los usuarios de silla de ruedas en el suelo.
• Se deberá evitar que la persona sentada en su silla de ruedas
se convierta en una barrera visual para otro espectador.
• Se deberá respetar la posibilidad de reserva del asiento contiguo para posible acompañante.

Recomendaciones

servicios.
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• Elementos que aseguran la comunicación.
• El colectivo de personas con discapacidad sensorial es uno de
los más discriminados a la hora de asistir a espectáculos o conferencias. La falta de infraestructuras que permitan solventar
los problemas de comunicación es uno de los problemas más
graves. Algunas posibles soluciones a este problema son las
que se presentan a continuación:
• Salas con bucle magnético para mejorar la señal auditiva para
usuarios de prótesis auditivas (audífono e implante coclear).
• Sistema de audiodescripción para personas con ceguera o con
discapacidad visual.
• Se debería poder disponer de intérpretes de lengua de signos
para traducir los diálogos de la obra, curso u otro tipo de acontecimiento.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Fuentes de corriente para sistemas alternativos convenientemente
repartidas por aulas y salas de uso común.
• Pavimento antideslizante.
SEMINARIOS
• Tipo: biblioteca del departamento.
• Código: B1.1A.040.
• Cartel informativo en sistema braille.
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• Anchura puerta mínimo 0,80 m.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
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mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Pavimento antideslizante.

OTROS SERVICIOS
EXTINTORES Y MANGUERAS
• Empotrados sin resaltes en pared.
• Con señalización óptica, sonora y táctil en todos los rellanos.
• Con señalización óptica y sonora de emergencia en todos los rellanos.
ACCESIBILIDAD EN CARTELES DE ACCESO AL EDIFICIO Y PANELES INFORMATIVOS EXTERIORES
• Soporte. No debe suponer un obstáculo o riesgo, por lo que no tendrá
elementos o salientes sin base en el suelo y su diseño no presentará
esquinas ni aristas.
• Señales verticales: Deberían ser placas o banderolas que dejen desde su parte inferior una altura libre de paso mínima de 2,20 m. Se
instalarán junto a la pared, en aceras estrechas o junto al bordillo en
aceras mayores de 1,50 m. de ancho.
• Paneles informativos: Su ubicación o consulta no debe interrumpir la
circulación peatonal. Deben ser fácilmente localizables y permitir que
los viandantes se acerquen a ellos a una distancia adecuada para su
lectura. En aceras anchas el panel puede tener una o más caras de
exposición, siempre y cuando deje una anchura libre para la circulación peatonal de al menos 1,50 m. a cada lado del panel. En aceras estrechas tendrá una sola cara. En cualquier caso, siempre debe
quedar espacio suficiente para la circulación peatonal.
• Toda la información podrá ser leída hasta una distancia de 5,00 m.
Como norma general, el panel o señal se colocará a una altura entre
información táctil).
• En los itinerarios se deberán colocar señales de direccionamiento al
principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el
itinerario es muy largo, las señales o planos de situación deberán
aparecer con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y
nomenclatura utilizados en estas señales deben ser claros, fáciles de
entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.

Recomendaciones

1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las señales y paneles con
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• Cartel. Ha de tener un contorno nítido. La información contenida en
el cartel ha de ser sencilla y de fácil comprensión. El tipo de letra a
utilizar debe ser fácilmente perceptible (por ejemplo Verdana, Arial,
Helvética o Universal). La separación entre los caracteres debe ser
proporcionada. El trazo de los caracteres debe ser nítido y sencillo y
el ancho del trazo uniforme.
• Respecto al color, se utilizarán los colores de mayor contraste. El color de la leyenda debe contrastar con el del cartel y éste, a su vez con
el del fondo donde esté ubicado:
• Un paramento de ladrillo o piedra oscuros o un fondo con vegetación
en verde, requieren un panel con fondo en blanco y con una leyenda
oscura (negro, verde o azul).
• Un paramento de ladrillo o piedra claros, o una pared clara, requieren un panel negro, azul u otros colores oscuros, con una leyenda en
blanco o en amarillo.
• Es conveniente utilizar un blanco crema a un blanco puro para evitar
deslumbramientos. Además no conviene utilizar demasiados colores.
• Respecto a los materiales del cartel, han de evitarse las superficies
que produzcan brillos y destellos y, en caso de llevar cristales, se
utilizarán cristales mate.
• Modalidad sensorial del mensaje. La información se podrá presentar
a través de señalización visual y acústica y/o táctil.
• Mapas y planos. Deberían ser reproducidos, al menos, de forma vi-
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sual y táctil. Bajo la modalidad táctil pueden utilizarse diferentes texturas para representar diferentes tipos de información.
• Puntos de información electrónicos. Pueden existir en la vía pública
puntos de información electrónicos que deben ser adecuados en su
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diseño y altura para que puedan ser utilizados por cualquier persona.
Deben permitir la aproximación frontal por parte de una persona en
silla de ruedas. Los materiales que lo forman deben ser resistentes
a la intemperie y a otros posibles elementos agresivos, y habrá de
preverse su adecuado mantenimiento.
• Condiciones ambientales. Debe garantizarse un adecuado nivel de
iluminación tanto de día como de noche. Se evitarán los reflejos y
deslumbramientos de la luz solar y de la artificial. Para ello, se dispondrá de toldos u otra protección apropiados, o estarán situados en

zonas donde la luz del sol no impida ver las imágenes de la pantalla,
o quemarse si es un panel interactivo. La luz artificial estará siempre
colocada en el exterior del panel.
ACCESIBILIDAD EN CARTELES INFORMATIVOS Y PANELES INFORMATIVOS INTERIORES
• Ubicación de los rótulos: Las señales y paneles informativos estarán
situados junto a la entrada del edificio público y serán fácilmente localizables.
• Ni la señal, ni su soporte, pueden suponer un riesgo para las personas con discapacidad visual. Toda la información puede tener que ser
leída a distancias muy cortas (lo ideal sería que la persona pudiese
acercarse hasta 5 cm.), por lo que se situará de forma que el usuario
pueda acercarse, sin colocar obstáculos delante.
• Paneles informativos: Su ubicación o consulta no debe interrumpir la
circulación peatonal. Deben ser fácilmente localizables y permitir que
los viandantes se acerquen a ellos a una distancia adecuada para su
lectura. En aceras anchas el panel puede tener una o más caras de
exposición, siempre y cuando deje una anchura libre para la circulación peatonal de al menos 1,50 m. a cada lado del panel. En aceras estrechas tendrá una sola cara. En cualquier caso, siempre debe
quedar espacio suficiente para la circulación peatonal.
• Toda la información podrá ser leída hasta una distancia de 5,00 m.
Como norma general, el panel o señal se colocará a una altura entre
1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las señales y paneles con
información táctil).
• En los itinerarios se deberán colocar señales de direccionamiento al
itinerario es muy largo, las señales o planos de situación deberán
aparecer con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y
nomenclatura utilizados en estas señales deben ser claros, fáciles de
entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.
• Cartel. Ha de tener un contorno nítido. La información contenida en
el cartel ha de ser sencilla y de fácil comprensión. El tipo de letra a
utilizar debe ser fácilmente perceptible (por ejemplo Verdana, Arial,
Helvética o Universal). La separación entre los caracteres debe ser

Recomendaciones

principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el
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proporcionada. El trazo de los caracteres debe ser nítido y sencillo y
el ancho del trazo uniforme.
• Respecto al color, se utilizarán los colores de mayor contraste. El color de la leyenda debe contrastar con el del cartel y éste, a su vez con
el del fondo donde esté ubicado:
• Un paramento de ladrillo o piedra oscuros o un fondo con vegetación
en verde, requieren un panel con fondo en blanco y con una leyenda
oscura (negro, verde o azul).
• Un paramento de ladrillo o piedra claros, o una pared clara, requie-

•
•

•
•

•

ren un panel negro, azul u otros colores oscuros, con una leyenda en
blanco o en amarillo.
Es conveniente utilizar un blanco crema a un blanco puro para evitar
deslumbramientos. Además no conviene utilizar demasiados colores.
Respecto a los materiales del cartel, han de evitarse las superficies
que produzcan brillos y destellos y, en caso de llevar cristales, se
utilizarán cristales mate.
Modalidad sensorial del mensaje. La información se podrá presentar
a través de señalización visual y acústica y/o táctil.
Mapas y planos. Deberían ser reproducidos, al menos, de forma visual y táctil. Bajo la modalidad táctil pueden utilizarse diferentes texturas para representar diferentes tipos de información.
Para determinar la altura a la que se colocarán las señales y paneles
informativos hay que contemplar esencialmente el tipo de señal o panel
informativo del que se trata, pero también la altura de percepción del
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receptor, que varía en función de su altura y de su posición. También
ha de tenerse en cuenta el ángulo de visión, que se encuentra entre 27
y 30º. Como norma general, el panel o señal se colocará a una altura
entre 1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las señales y paneles
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con información táctil). Además, es aconsejable contar con una doble
señalización táctil a una altura entre 95-125 cm., centrada a 1,10 m.,
en las zonas específicas donde haya gran concurrencia de niños.
• En los itinerarios interiores se colocarán señales de direccionamiento
al principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el
itinerario es muy largo, las señales o planos de situación aparecerán
con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y nomenclatura utilizados en estas señales deben ser claros, fáciles de entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.

• En el caso de planos de pisos, directorios, maquetas..., se colocarán
en lugares destacados. Los planos y directorios se ubicarán en el
vestíbulo principal, lo más cerca posible de la puerta de entrada.
• Se colocarán tantas señales y paneles informativos como resulte necesario, pero siempre teniendo en cuenta que demasiadas señales
sobrecargarán al receptor. No se protegerán con cristaleras u otros
elementos, ya que estos dificultan tanto la localización como el poder
interactuar con los mismos.
• Modalidad sensorial del mensaje: La información relevante se presentará, al menos, de forma visual y acústica, aunque también se
podrá presentar de forma táctil.
Señalización visual:
• La información debe ser claramente visible y comprensible (frases
cortas y simples).
• El color de los caracteres debe contrastar suficientemente con el del
fondo y éste, a su vez, con el de su entorno.
• Puntos de información electrónicos. Pueden existir en la vía pública
puntos de información electrónicos que deben ser adecuados en su
diseño y altura para que puedan ser utilizados por cualquier persona.
Deben permitir la aproximación frontal por parte de una persona en
silla de ruedas. Los materiales que lo forman deben ser resistentes
a la intemperie y a otros posibles elementos agresivos, y habrá de
preverse su adecuado mantenimiento.
• Condiciones ambientales: El ruido y la iluminación deben ser controlados. Si se ofrece información acústica, la intensidad sonora del mensaje debe ser como mínimo 15 dB mayor que el sonido ambiental. La
iluminación será preferentemente indirecta para evitar reflejos.
• A continuación presentamos un listado de combinaciones de colores
• Símbolo blanco sobre fondo azul oscuro.
• Símbolo negro sobre fondo amarillo.
• Símbolo verde sobre fondo blanco.
• Símbolo rojo sobre fondo blanco.
• Símbolo azul sobre fondo blanco.
• Símbolo negro sobre fondo blanco.
• Símbolo amarillo sobre fondo negro.

Recomendaciones

para conseguir un adecuado contraste:
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• Símbolo blanco sobre fondo rojo.
• Símbolo blanco sobre fondo verde oscuro.
• El tamaño de los caracteres dependerá de la distancia a la que se
vaya a ver la información.
• Distancia de lectura: 5 m. Tamaño de letra: 14,0 cm.
• Distancia de lectura: 4 m. Tamaño de letra: 11,2 cm.
• Distancia de lectura 3 m. Tamaño de letra: 8,4 cm.
• Distancia de lectura 2 m. Tamaño de letra: 5,6 cm.
• Distancia de lectura 1 m. Tamaño de letra: 2,8 cm.
Señalización acústica:
• Será una información audible pero no molesta. La señal ha de amplificarse a través de bucles magnéticos para usuarios de prótesis
auditivas (audífono e implante coclear) y así facilitar la percepción de
información por parte de personas con limitaciones para la audición.
• Antes de que la información sea emitida se lanzará una señal de aviso o introducción para llamar la atención.
Señalización táctil:
• Se proporciona a través de texturas rugosas, y caracteres en altorrelieve y en braille.
• Las texturas rugosas se utilizarán para pavimentos.
• En el caso de escaleras o rampas, la señalización táctil se colocará
en el borde lateral interno de los pasamanos, en el arranque de las
mismas, con el texto boca abajo.
• Los caracteres en vista y altorrelieve se ubicarán en la parte superior
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de la señal, centrados o justificados a la izquierda; los caracteres en
braille se ubicarán en la parte inferior izquierda.
• Leer táctilmente es muy costoso, por lo que debe reservarse a indicadores identificativos de habitaciones o espacios, y a símbolos es-
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pecíficos.
• Señalización de seguridad: Hay que evitar que cualquier obra o alteración del edificio se convierta en un peligro para una persona con
discapacidad, especialmente en el caso de la persona con discapacidad visual.
• Señalización de accesibilidad: Las condiciones de accesibilidad del
edificio serán señalizadas mediante el símbolo internacional de accesibilidad (S.I.A). El uso del S.I.A. indica la prioridad de acceso para
las personas con movilidad reducida pero no su uso exclusivo. Ade-

más de este símbolo pueden ser utilizados otros específicos para
señalizar la eliminación de barreras para personas con otros tipos
de discapacidad. En muchos casos se requiere una normalización de
símbolos referidos a estas otras discapacidades.
• Paneles informativos: Deben ser fácilmente perceptibles y contener
información simple y de fácil comprensión, cualquiera que sea la
modalidad sensorial en la que se presente.
• Su altura debe ser adecuada para cualquier usuario, incluidos los
usuarios de silla de ruedas y personas de talla baja.
• Los paneles y expositores horizontales ofrecen más problemas para
las personas en silla de ruedas o personas de corta estatura. Una
solución puede ser instalar expositores horizontales inclinados en un
ángulo adecuado para que cualquier persona pueda explorarlos. Habrá que prestar especial atención a la ausencia de reflejos y deslumbramientos.
• Mapas, planos y maquetas: Deberían ser reproducidos, al menos, de
forma visual y táctil. Un plano táctil útil para las personas con discapacidad visual requiere un conocimiento de cómo se debe reflejar la
información. Pueden utilizarse diferentes texturas para representar
diferentes tipos de información.
ACCESIBILIDAD MÁQUINAS EXPENDEDORAS Y CAJEROS AUTOMATICOS
• En locales públicos se señalizará su presencia y posición mediante
pavimento diferenciado táctil y visualmente de 1,20 x 1,20 m., delante del cajero.
• Se instalarán en espacios fácilmente identificables, debiéndose permitir un radio de giro, en el lado frontal de manipulación del elemen• Tanto cajeros como máquinas expendedoras deben poseer una altura
máxima respecto al suelo de 0,85 m. Si dispone sólo de aproximación frontal, la parte inferior, entre 1,20 m. y 0,70 m. de altura, en
una anchura de 0,85 m. como mínimo, quedará libre de obstáculos
para permitir la aproximación de una silla de ruedas.
• La interacción entre la máquina y el usuario debe seguir las normas
establecidas sobre accesibilidad en la comunicación estableciendo un
lenguaje comprensible y claro.

Recomendaciones

to interactivo de 1,50 m. libre de obstáculos.
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• La altura máxima de botones y pulsadores deberá ser inferior a 1,40
m. Asimismo, los botones deberán tener un tamaño suficiente para
ser pulsados sin dificultad, poseerán una numeración grande y clara,
además de su correspondiente numeración grabada en braille o en
relieve.
• La pantalla estará colocada a una altura similar a los botones, en
un ángulo que evite reflejos, con una ligera inclinación (15 a 30º).
Deberá ser visible desde una distancia mínima de 1 m., no pudiendo
existir ningún obstáculo que lo impida.
• Las teclas deben transmitir información táctil, visual y sonora para
que el usuario pueda localizar la tecla que quiere pulsar y comprobar
si realmente ha pulsado ésta. Deben percibirse con el tacto sin que
se activen sin voluntad del usuario. Deberán sobresalir ≥2 mm. de
la superficie. El tamaño mínimo de las teclas debe ser ≥10 mm. El
teclado numérico estará dispuesto de forma normalizada, señalizándose el “5” con un punto en relieve. El tamaño de rotulación de los
números será ≥5 mm.
• Las bocas de entrada de monedas, tarjetas, etc. deben ser fácilmente localizables visual y táctilmente, por lo que serán de un color
contrastado y dispondrán de un borde en altorrelieve que facilite su
localización táctil. Las ranuras de entrada deben diseñarse de forma
que sean anchas en su inicio y ejerzan un efecto embudo que dirija
con facilidad la moneda o tarjeta.
ACCESIBILIDAD DE SALIDAS DE EMERGENCIAS
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• Hay que considerar que existan suficientes salidas de emergencia
dependendiendo del tipo de edificio y su afluencia.
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• Cercanas a accesos adaptados.
• Accesibilidad adecuada.
• Puertas anchas y de fácil acceso.
• Apertura hacia el exterior.
• Las puertas estarán rotuladas con macrocaracteres y sistema braille.
• Las rutas de las salidas de emergencia están señalizadas con señales
visuales y sonoras.
• Con señalización óptica y visual de emergencia en todos los rellanos.

RECOMENDACIONES FACULTAD DE VETERINARIA
APARCAMIENTOS
Este edificio dispone de tres zonas de aparcamiento:
• Frente a acceso principal del edificio, en el lateral derecho y en la
parte posterior del mismo.
• No dispone de plazas de aparcamiento reservas para personas con
discapacidad.
• Dado el número de plazas, sería necesario que, al menos, el aparcamiento posterior dispusiera de las siguientes características:
• Nº de plazas. Debe ser, como mínimo, de 1 por cada 50 plazas o
fracción.
• Ubicación. Las plazas estarán ubicadas tan cerca como sea posible
de los accesos peatonales, que deberán presentar reducción de
bordillo o rampa. Los itinerarios entre las zonas de transferencia y
las salidas del aparcamiento deben ser accesibles y seguros, con
buena visibilidad entre el usuario y el tráfico.
o Si la plaza se encuentra en un aparcamiento subterráneo,
deberá disponerse de un ascensor accesible que permita
llegar hasta el nivel de ubicación de la plaza. Si existen varias entradas accesibles al edificio, las plazas deberán estar
dispersas y cercanas a dichas entradas.
o Cercanas a accesos adaptados.
o Próximas a aceras y acceso edificio.
• Dimensiones. Deben medir como mínimo 4,5 m. de longitud X
3,30 m. de anchura.

sajero con movilidad reducida pueda realizar la transferencia al
vehículo (anchura mínima 0,90 m.). En caso de aparcamientos en
batería, la zona de transferencia puede ser común a dos plazas.
• Señalización. Las plazas deberán estar señalizadas correctamente, tanto de forma vertical como de forma horizontal con el símbolo internacional de accesibilidad.
o La señalización debería incluir también una señal de prohibición de aparcar en las plazas a personas no autorizadas.

Recomendaciones

• En caso de que la plaza tenga dimensiones inferiores deberá contar con una zona adyacente segura para que un conductor o pa-
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• Iluminación. Todo el complejo de plazas de aparcamiento debe
estar suficientemente iluminado.
• Por su proximidad al centro, sería aconsejable que en la zona de
aparcamiento situada en la parte delantera del edificio, se reservada
alguna plaza para personas con discapacidad.
ACCESIBILIDAD EN URBANISMO
ITINERARIOS PEATONALES
• Los edificios, locales e instalaciones de tipo público y especialmente
Oficinas de Administraciones Públicas, Centros de Enseñanza e Instalaciones deportivas serán accesibles sin barreras arquitectónicas,
debiendo tener adaptado, para la utilización de personas que precisan de sillas de ruedas para desplazarse, los siguientes elementos:
o Al menos un itinerario peatonal que una la edificación con la vía
pública.
o Al menos un itinerario interior y/o mecanismos de acceso a
todas las dependencias o de uso básico propias del edificio o
instalación. (Decreto 39/1987, de 4 de junio sobre supresión
de barreras arquitectónicas).
• Elementos generales.
o La anchura del espacio libre destinado a la circulación de peatones debe ser al menos de 1,50 m., siendo recomendable una
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anchura de 2 m.
o Cuando existan obstáculos puntuales, tales como semáforos,
cabinas, señales verticales u otros, se dispondrán de manera
que resulte una anchura libre de paso no menor de 1,20 m.
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en itinerarios adaptados y no menor de 0,90 m. en itinerarios
practicables.
o La altura mínima libre peatonal será de 2,20 m.
• Los árboles enrasados en pavimento.
• Las zonas de parque deben estar claramente definidas con bordillos,
vallas, etc., que impidan que una persona con baja visión se meta en
ellos.
• Las principales características que debe exigirse a los pavimentos
son su dureza, capacidad antideslizamiento en seco y en mojado y

ausencia de rugosidades distintas de la propia pieza. En general podemos decir que el pavimento debe ser:
o Estable, como las baldosas hidráulicas, piedras, etc., evitando
las tierras sueltas, gravas, arenas y demás. En parques y jardines los itinerarios pueden ser de tierra batida, que debe estar
compactada.
o Antideslizante, tanto en seco como en mojado, para lo cual hay
que hacer las pruebas oportunas in situ, simulando las situaciones más favorables a deslizamiento, como la acumulación
de polvo y riego, y comprobando que incluso en esas condiciones no es resbaladizo.
o Sin rugosidades distintas de la propia pieza, lo cual supone que
el pavimento esté perfectamente colocado y sobre todo que se
realice un mantenimiento adecuado.
o Además, en el espacio urbano elementos como registros, rejillas y alcorques deberán estar perfectamente enrasados con
el pavimento. Las juntas deben tener una resistencia similar a
la del pavimento, y su grosor no superar los 10 mm. La altura
máxima en relieves y tetones no superará tampoco los 7 mm.
para evitar tropiezos.
Pavimentos especiales
Llamamos pavimentos especiales a los que, a través del color, la

Pavimentos táctiles. Nos sirve para proporcionar aviso y direccionamiento. Se utiliza el pavimento táctil de botones con las características recogidas en la norma UNE 127029: “Baldosas táctiles prefabricadas de hormigón, estructuras rugosas formadas por resaltes a base de
tetones en bandas perpendiculares al sentido de la circulación”. También
se utilizan baldosas con acanaladuras, marcando cambios de cota y dirección, colocadas para que tengan continuidad. Esta última técnica se
utiliza para alertar de posibles peligros.

Recomendaciones

textura o la sonoridad, pueden transmitir información útil para el desplazamiento y la seguridad a las personas con discapacidad visual, tanto
con los pies como con el bastón blanco de movilidad. Básicamente se
clasifican en pavimentos táctiles y de color.
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La utilización correcta de este tipo de pavimentos táctiles es una
gran ayuda para las personas con problemas visuales. Si, por el contrario, se utilizan de manera excesiva o inadecuada, producen el efecto
contrario generando confusión, y puede llevar a tomar decisiones que
pongan en peligro a los usuarios.
Existe un tipo de pavimentos táctiles conocidos como pavimentos
sonoros, que son franjas de pavimento detectables mediante el sonido
del bastón y se utilizan para guiar a las personas con discapacidad visual
usuarias de bastón de movilidad, especialmente en pasos de peatones.
Pavimentos de color. Advierten de peligros o delimitan espacios
distintos en los itinerarios, de manera que personas con discapacidad
visual mejoran su funcionamiento visual si el contraste es adecuado y
su utilización se reserva a determinados espacios.
• Bordillo. La altura máxima del bordillo será de 12 cm. Si existe un
paso de peatones a la misma cota de la calzada, el bordillo contará
con un rebaje que contraste en color y textura con el resto del pavimento. En cualquier caso, la zona de encuentro del bordillo de la
acera con la calzada en todo el ancho del paso peatonal debe contemplar siempre una altura mínima de 2 cm., con canto redondeado
o achaflanado.
• Señalización vertical, semáforos, farolas:
Las señales verticales y farolas se colocarán preferentemente
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junto al bordillo, siempre que dejen libre una franja para la circulación peatonal horizontal de anchura mínima de 1,50 m. Si esto no es
posible lo aconsejable es colgar estos elementos. En caso de estar
colgados, deberán anclarse adecuadamente dejando una altura libre

1206

de paso igual o mayor de 2,20 m.
Los semáforos se ubicarán de forma que no interrumpan la circulación, y contarán con una señal acústica no molesta, y claramente
distinguible de sonidos habituales de la zona, que se active cada vez
que el semáforo esté abierto para los peatones. Estos señalizadores
acústicos podrían ser activados por mandos a distancia cuando un
usuario lo requiera, para evitar así las molestias que el sonido continuado pueda generar a los vecinos.
En ningún caso se adosarán papeleras u otros objetos salientes

en los postes verticales, ya que no serían detectables por las personas con discapacidad visual.
• Cuerpos salientes. Los toldos, banderolas y otros cuerpos salientes en
las fachadas se colocarán a una altura mínima de 2,20 m. desde el
suelo. En caso de existir elementos estructurales que invadan la altura
mínima libre peatonal, deberán prolongarse en vertical hasta el suelo
o a una altura máxima de 25 cm. del mismo, en toda su superficie.
• Bolardos, horquillas y pilarotes. Han de colocarse en línea en el borde
de la acera y lo más próximo posible a la calzada, dejando una anchura libre mínima para la circulación peatonal de 1,50 m.
Deben contrastar cromáticamente con la acera, y tener una altura
mínima de 0,90 m. y un diámetro mínimo de 20 cm. Los bolardos,
horquillas y pilarotes suponen un peligro para las personas ciegas o
con deficiencia visual. En ningún caso se deben instalar horquillas.
Siempre deben ser de un solo fuste (bolardos y alcorques).
• Tapas de registro, rejillas de ventilación y sumideros. Deben estar
perfectamente fijados y enrasados en la acera, además de impedir
cualquier tipo de deslizamiento.
• Árboles y jardineras. La altura libre de paso en un área arbolada que
se encuentre en la zona de circulación peatonal, será de 2,20 m. de
altura. Su tronco debe ser recto.
Entre los tiestos, jardineras y otras áreas ajardinadas ubicados en
las zonas de circulación peatonal debe existir una distancia mínima
de 90 cm. Las plantas que en ellas se contengan no deben invadir la
zona libre de paso entre los elementos.
• Paneles informativos y carteleras. Las señales y paneles informativos a
lo largo del itinerario deben ajustarse a las condiciones de accesibilidad.
• Otros elementos de interés. Debemos cuidar que no obstaculicen
el itinerario otros elementos tales como fuentes, papeleras, bancos,

VADOS PEATONALES Y PASOS DE PEATONES
Pasos de peatones. Los vados, isletas y pasos de peatones tendrán
una anchura mínima de 1,20 m. que permita el paso a dos personas
con movilidad reducida. Hay que evitar la diferencia de cota entre
bordillo y paso de peatones, ya sea a través de un rebaje en el bor-

Recomendaciones

obras en la vía pública, etc.
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dillo o de una elevación de la calzada, pero siempre manteniendo un
desnivel de al menos 2 cm. para evitar que las personas con discapacidad visual invadan inadvertidamente la calzada.
Los pasos de peatones han de señalizarse en la acera, en el
centro o eje del paso peatonal y en dirección perpendicular a la marcha, mediante una franja señalizadora de 1,20 m. de anchura contrastada en textura (pavimento táctil de botones) y color con el resto
de la acera.
Las isletas deben diferenciarse en color y textura del pavimento de la calzada. Si el paso es largo, con parada intermedia, la isleta
tendrá una longitud mínima 1,50 m. y una anchura como la del paso.
Si la longitud de la isleta es menor de 4 m., su pavimento estará casi
al mismo nivel del de la calzada ya que contará con un desnivel mínimo respecto a ésta de 2 cm., con canto redondeado o achaflanado.
En todos los casos, los pasos de peatones deben estar debidamente señalizados tanto para los peatones como para los conductores.
o Señalización de pavimento táctil, mínimo 1,20 m.
o Pavimento antideslizante.
o Vado 1,20 m. ancho. (rebaje acera en vado).
o Sin resalte entre acera y calzada.
o Los vados dispuestos de manera que no se estanque el
agua.
o La pintura de pasos de peatones en óptimas condiciones
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de visibilidad.
o Pintura blanca y reflectante.
o Dimensiones. La anchura de paso ha de ser como mínimo
de 1,80 m., aunque se debe extender a la anchura del
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paso de peatones. La pendiente máxima de los planos
inclinados longitudinales hasta un 10% para parámetros
inferiores a 3 m. y la de los transversales del 2%.
Vados y rebajes de acera
• Anchura mínima del vado 1,20 m.
• El vado se situará de forma longitudinal a la directriz de la acera.

• La zona de encuentro del bordillo con la calzada en todo lo ancho del
paso debe contemplar 2 cm. Necesarios para evitar el peligro que
supone al peatón con deficiencia visual invadir la calzada.
• El vado se situará en la zona de cruce, de forma transversal a la directriz de la acera. Al igual que en el caso anterior, el nivel de la acera
se rebajará como máximo hasta 2 cm. por encima de la calzada pero
siempre dejando una banda de 0,90 m. de longitud mínima para permitir la circulación peatonal.
• La acera contará con canto redondeado o achaflanado.
• Pavimento antideslizante y con distinto color (franja señalizadora).
Debe cumplir las condiciones de accesibilidad especificadas en aceras.
• Señalización. La presencia de un paso de peatones se señalizará en
la acera mediante una franja señalizadora de 1,20 m. de anchura. La
franja señalizadora de paso peatonal en la acera debe contrastar en
textura (estará compuesta de pavimento táctil de botones) y color
con el resto de la acera, para que sea fácilmente detectable por las
personas ciegas y con deficiencia visual.
• La franja señalizadora del vado peatonal estará ubicada en la acera,
en el centro o eje del paso peatonal, en dirección perpendicular a la
marcha. Sin embargo la ubicación será diferente en función de las
características concretas del caso al que nos estemos enfrentando.
• Pendiente no mayor a 10º de inclinación.
• Los vados estarán dispuestos de manera que se impida el estancamiento del agua.
ACCESIBILIDAD EN ACCESO

• El acceso principal se realiza únicamente por escaleras interiores.
Por tanto, sería necesario contemplar la construcción de una rampa
alterantiva.
• Adaptaciones en escaleras exteriores:
• Peldaños:
o Los tramos tendrán entre 3 y 16 peldaños.
o Los desniveles menores de 3 peldaños se salvarán con rampa
alternativa. Por tanto, el desnivel de 3 peldaños junto delan-

Recomendaciones

ACCESO PRINCIPAL
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te de la puerta de acceso es preciso salvarlo además con una
rampa adaptada con pasamanos.
o Los tamaños de huella y tabica deben seguir la relación:
-

T= altura de la tabica en cm., de 16 (exteriores) y 18,5
(interiores).
H= anchura de la huella en cm., mínimo 32 cm en exte-

riores y 27 cm. en interiores.
- Sin resaltes en huella ni rebordes.
o No se incluirán escalones compensados ni peldaños aislados.
o Todos los escalones deberán incluir, en la huella, una banda
antideslizante de 5 cm. de anchura y ubicada a 3 cm. del borde
del peldaño, quedando encastrada en el escalón y abarcando
toda la longitud del mismo.
• Señalización: Se colocarán franjas de señalización de textura y
color contrastado antes del primer escalón y después del último.
Serán de la misma longitud del escalón y se prolongarán 1,20 cm.
en ambos extremos. Estas franjas tendrán un pavimento táctil de
acanaladura paralelo al borde de las escaleras y bien contrastado
visualmente al resto del pavimento circundante. La sección de
acanaladura será mayor en las escaleras en exteriores que la usada en escaleras en interiores. Este pavimento se instalará en cada
meseta.
• La iluminación debe evitar deslumbramientos en el ascenso y el
descenso. Si el nivel de iluminación natural de la escalera es bajo,
se incrementará con luz artificial.
• Pavimento antideslizante.
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Pasamanos de las escaleras exteriores debe tener las siguientes carac-
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terísticas:
• En todo el recorrido a ambos lados de la escalera o rampa.
• Estos pasamanos serán fáciles de asir, de sección preferentemente circular, con diámetro entre 3 y 5 cm.
• Separado de la pared entre 4 y 5 cm. y con sistema de sujeción
que permita el deslizamiento continuo de la mano a lo largo del
mismo.
• El pasamanos se colocará a dos alturas: 0,90 a 1 m. en parte superior y 0,50 a 0,60 m. en parte inferior.

• Se colocará un pasamanos intermedio, dado que el ancho de las
escaleras es superior a 3 m.
• Se evitará usar materiales muy deslizantes o que sufran sobrecalentamiento.
• El pasamanos puede aprovecharse para colocar correctamente en
él información táctil.
Puertas de acceso al edificio:
• Puertas ligeras, sin retorno basculante.
• Disponer de un sistema de sujeción que las mantenga totalmente
abiertas.
• Deben de ser puertas ligeras.
• A ambos lados de la puerta debe existir un espacio libre al mismo
nivel (en ningún caso menor de 1,50 m. de diámetro) que aporte
un adecuado espacio para la maniobra de personas con movilidad
reducida.
• Resulta conveniente proteger la parte inferior de las puertas de
los golpes mediante un zócalo de una altura mínima de 0,40 m.
• Hay que evitar que las puertas invadan espacios de circulación,
por lo que deberán disponer de mecanismos de retorno de cierre
automático de lenta operatividad. Nunca deben permanecer entreabiertas.
ACCESO AL MÓDULO C
• Cercana a acceso principal del edificio.
• Acceso por un tramo de 3 peldaños, a los que sería necesario adaptar:
-

T= altura de la tabica en cm., de 16.
H= anchura de la huella en cm., mínimo 32 cm. en exteriores.

- Sin resaltes en huella ni rebordes.
o Todos los escalones deberán incluir, en la huella, una banda
antideslizante de 5 cm. de anchura y ubicada a 3 cm. del borde
del peldaño, quedando encastrada en el escalón y abarcando
toda la longitud del mismo.

Recomendaciones

o Los tamaños de huella y tabica deben seguir la relación:
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o Señalización: Se colocarán franjas de señalización de textura
y color contrastado antes del primer escalón y después del último. Serán de la misma longitud del escalón y se prolongarán
1,20 cm. en ambos extremos. Estas franjas tendrán un pavimento táctil de acanaladura paralelo al borde de las escaleras
y bien contrastado visualmente al resto del pavimento circundante. La sección de acanaladura será mayor en las escaleras
en exteriores que la usada en escaleras en interiores. Este pavimento se instalará en cada meseta.
o La iluminación debe evitar deslumbramientos en el ascenso y
el descenso. Si el nivel de iluminación natural de la escalera es
bajo, se incrementará con luz artificial.
o Descansillos: Su fondo mínimo será de 1,20 m. Su ancho coincidirá al menos con el de la escalera, y este dependerá del flujo
de personas y del uso al que esté destinado el edificio.
o Pavimento antideslizante.
• Acceso mediante rampas exteriores alternativa a ala escalera.
Adaptaciones:
o Pavimento antideslizante.
o Señalización: Se colocarán franjas de señalización de textura y color contrastado antes del primer escalón y después del último. Serán de la misma longitud del escalón y
se prolongarán 1,20 cm. en ambos extremos. Estas franjas tendrán un pavimento táctil de acanaladura paralelo al
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borde de las escaleras y bien contrastado visualmente al
resto del pavimento circundante. La sección de acanaladura será mayor en las escaleras en exteriores que la usada
en escaleras en interiores. Este pavimento se instalará en
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cada meseta.
o La iluminación debe evitar deslumbramientos en el ascenso
y el descenso. Si el nivel de iluminación natural de la escalera es bajo, se incrementará con luz artificial.
Puertas de acceso al edificio:
• Puertas ligeras, sin retorno basculante.
• Disponer de un sistema de sujeción que las mantiene totalmente
abiertas.

• Deben de ser puertas ligeras.
• Resulta conveniente proteger la parte inferior de las puertas de
los golpes mediante un zócalo de una altura mínima de 0,40 m.
• Hay que evitar que las puertas invadan espacios de circulación,
por lo que deberán disponer de mecanismos de retorno de cierre
automático de lenta operatividad. Nunca deben permanecer entreabiertas.
ACCESO DESDE APARCAMIENTO POSTERIOR
• El acceso principal se realiza únicamente por escaleras interiores.
Por tanto, sería necesario contemplar la construcción de una rampa
alternativa.
• Adaptaciones en escaleras exteriores:
• Peldaños:
o Los tramos tendrán entre 3 y 16 peldaños.
o Los desniveles menores de 3 peldaños se salvarán con rampa
alternativa. Por tanto, el desnivel de 3 peldaños junto delante de la puerta de acceso es preciso salvarlo además con una
rampa adaptada con pasamanos.
o Los tamaños de huella y tabica deben seguir la relación:
- T= altura de la tabica en cm., de 16 (exteriores) y 18,5
(interiores).
- H= anchura de la huella en cm., mínimo 32 cm. en exteriores y 27 cm. en interiores.
- Sin resaltes en huella ni rebordes.
o No se incluirán escalones compensados ni peldaños aislados.
o Todos los escalones deberán incluir, en la huella, una banda
del peldaño, quedando encastrada en el escalón y abarcando
toda la longitud del mismo.
• Señalización: Se colocarán franjas de señalización de textura y
color contrastado antes del primer escalón y después del último.
Serán de la misma longitud del escalón y se prolongarán 1,20 cm.
en ambos extremos. Estas franjas tendrán un pavimento táctil de
acanaladura paralelo al borde de las escaleras y bien contrastado
visualmente al resto del pavimento circundante. La sección de

Recomendaciones

antideslizante de 5 cm. de anchura y ubicada a 3 cm. del borde
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acanaladura será mayor en las escaleras en exteriores que la usada en escaleras en interiores. Este pavimento se instalará en cada
meseta.
• La iluminación debe evitar deslumbramientos en el ascenso y el
descenso. Si el nivel de iluminación natural de la escalera es bajo,
se incrementará con luz artificial.
• Pavimento antideslizante.
Pasamanos de las escaleras exteriores debe tener las siguientes características:
• En todo el recorrido a ambos lados de la escalera o rampa.
• Estos pasamanos serán fáciles de asir, de sección preferentemente circular, con diámetro entre 3 y 5 cm.
• Separado de la pared entre 4 y 5 cm. y con sistema de sujeción
que permita el deslizamiento continuo de la mano a lo largo del
mismo.
• El pasamanos se colocará a dos alturas: 0,90 a 1 m. en parte superior y 0,50 a 0,60 m. en parte inferior.
• Se colocará un pasamanos intermedio, dado que el ancho de las
escaleras es superior a 3 m.
• Se evitará usar materiales muy deslizantes o que sufran sobrecalentamiento.
• El pasamanos puede aprovecharse para colocar correctamente en
él información táctil.
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Puertas de acceso al edificio:
• Puertas ligeras, sin retorno basculante.
• Disponer de un sistema de sujeción que las mantenga totalmente
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abiertas.
• Deben de ser puertas ligeras.
• A ambos lados de la puerta debe existir un espacio libre al mismo
nivel (en ningún caso menor de 1,50 m. de diámetro) que aporte
un adecuado espacio para la maniobra de personas con movilidad
reducida.
• Resulta conveniente proteger la parte inferior de las puertas de
los golpes mediante un zócalo de una altura mínima de 0,40 m.
• Hay que evitar que las puertas invadan espacios de circulación,

por lo que deberán disponer de mecanismos de retorno de cierre
automático de lenta operatividad. Nunca deben permanecer entreabiertas.
o A ambos lados de la puerta existe un espacio libre de paso
superior a 1,50 m.
ACCESIBILIDAD EN INTERIORES
TIPO DE COMUNICACIÓN DEL EDIFICIO
• El edificio se compone de 3 módulos: Módulo Verde A, Modulo Rojo B
y Módulo Amarillo C.
Módulo Verde A
• Se puede decir que no existe comunicación interior por ascensor
adaptado, ya que éstos cuentan con puertas no lo suficientemente
anchas, entre otras carencias.
• Pavimentos al menos no deslizantes.
• A ambos lados de toda puerta a espacio de uso general, deberá haber
un espacio libre de 1,20 m. no barrido por las hojas de la puerta.
• Trazado: Cada 10 m., como máximo, el pasillo dispondrá de espacios
en los que se pueda dibujar un círculo como mínimo de 1,50 m. de
diámetro, para así facilitar a las personas en sillas de ruedas el cambio de sentido de la marcha. Las esquinas y aristas se deben redondear o achaflanar.
• Obstáculos: No existirán obstáculos en los pasillos. Los obstáculos a
una altura menor de 2,20 m. se empotrarán en los paramentos. Si
debajo del obstáculo (respetando siempre las medidas mínimas del
pasillo) y que sean detectables de forma visual y táctil.
• Se eliminarán los desniveles a través de rebajes o rampas de pendiente adecuada.
• Elementos auxiliares: Pueden utilizarse rodapiés, diferenciados cromáticamente de las paredes que aporten información y orienten.
También los zócalos y bandas-guía pueden cumplir estas funciones.
Del mismo modo pueden utilizarse pasamanos ergonómicos, de en-

Recomendaciones

esto no es posible, se colocarán elementos que impidan el paso por
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tre 40 y 50 mm. de diámetro, situados a una altura de entre 95 y 105
cm. y separados de la pared entre 45 y 55 mm. Es aconsejable instalar otro pasamanos entre los 65-75 cm. de altura. La información
táctil necesaria podría colocarse en los pasamanos aprovechando su
existencia. En cualquier caso, hay que garantizar la correcta ubicación de los pasamanos para evitar que se conviertan en un obstáculo
para cualquier persona con discapacidad.
• En los pasillos largos, los carteles informativos se repetirán con frecuencia a lo largo del mismo y en los cambios de dirección, confirmando la situación y dirección de desplazamiento.
• Hay un desnivel importante en cada una de las plantas, y sólo en la
planta baja se ha salvado con un mecanismo elevador. Por tanto, es
necesario que en el resto de las plantas se realice la misma adaptación o se coloquen rampas alternativas.
• Los pasillos de los departamentos de las plantas 1º a 4º tienen una
anchura practicable, que se limita significativamente con obstáculos
en pasillos. Por tanto, es necesario mantener despejados los pasillos
para que existan suficiente anchura de paso.
Puertas en interior en modulo A
Cada departamento cuenta con una puerta de acceso al mismo. Es necesario que dispongan de las siguientes características:
• Las puertas en interior de un edificio tendrán una anchura no menor

Estudio Accesibilidad UMU

de 0,80 m. aunque se recomienda que no tengan una anchura superior a 0,90 m. en cada hoja.
• Puertas ligeras, sin retorno basculante.
• Con sistema de sujeción que las mantenga totalmente abiertas.
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• A ambos lados de la puerta debe existir un espacio libre al mismo nivel
(en ningún caso menor de 1,50 m. de diámetro) que aporte un adecuado espacio para la maniobra de personas con movilidad reducida.
• El sistema de apertura será de fácil asir. Por tanto, sería necesario
cambiar los pomos redondos giratorios existentes.
• Resulta conveniente proteger la parte inferior de las puertas de los
golpes mediante un zócalo de una altura mínima de 0,40 m.
• Para facilitar su localización, las puertas se diferenciarán cromáticamente y contrastarán suficientemente con los elementos de su alrededor.

Módulo Verde B
• Las zonas comunes deberán ser accesibles mediante itinerarios adaptados y su disposición interior debe permitir el giro de una silla de
ruedas.
• Por tanto, sería necesario la instalación de un ascensor para comunicar las dos plantas existentes.
• Así como realizar adaptaciones en las escaleras interiores (se describen más adelante).
Pasillos, modulo B
• La anchura libre mínima entre parámetros de los espacios comunes
será de 1,50 m. en itinerarios adaptados y no menor de 1,20 m. en
itinerarios practicables.
• En todo cambio de dirección y en todo punto en que sea preciso realizar giros, se dispondrá de un espacio libre superior a 1,50 m.
• A ambos lados de toda puerta a espacio de uso general, deberá haber
un espacio libre de 1,20 m. no barrido por las hojas de la puerta.
• Trazado: Cada 10 m., como máximo, el pasillo dispondrá de espacios
en los que se pueda dibujar un círculo como mínimo de 1,50 m. de
diámetro, para así facilitar a las personas en sillas de ruedas el cambio de sentido de la marcha. Las esquinas y aristas se deben redondear o achaflanar.
• Obstáculos: No existirán obstáculos en los pasillos. Los obstáculos a
una altura menor de 2,20 m. se empotrarán en los paramentos. Si
esto no es posible, se colocarán elementos que impidan el paso por
debajo del obstáculo (respetando siempre las medidas mínimas del

Módulo Verde C
Pasillos:
• Se puede decir que no existe comunicación interior por ascensor
adaptado, ya que éstos cuentan con puertas no lo suficientemente
anchas, entre otras carencias.
• Pavimentos no deslizantes.

Recomendaciones

pasillo), y que sean detectables de forma visual y táctil.
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• A ambos lados de toda puerta a espacio de uso general, deberá
haber un espacio libre de 1,20 m. no barrido por las hojas de la
puerta.
• Trazado: Cada 10 m., como máximo, el pasillo dispondrá de espacios en los que se pueda dibujar un círculo como mínimo de 1,50
m de diámetro, para así facilitar a las personas en sillas de ruedas
el cambio de sentido de la marcha. Las esquinas y aristas se deben redondear o achaflanar.
• Obstáculos: No existirán obstáculos en los pasillos. Los obstáculos
a una altura menor de 2,20 m. se empotrarán en los paramentos.
Si esto no es posible, se colocarán elementos que impidan el paso
por debajo del obstáculo (respetando siempre las medidas mínimas del pasillo) y que sean detectables de forma visual y táctil.
• Se eliminarán los desniveles a través de rebajes o rampas de pendiente adecuada.
• Elementos auxiliares: Pueden utilizarse rodapiés, diferenciados
cromáticamente de las paredes que aporten información y orienten. También los zócalos y bandas-guía pueden cumplir estas funciones. Del mismo modo pueden utilizarse pasamanos ergonómicos, de entre 40 y 50 mm. de diámetro, situados a una altura de
entre 95 y 105 cm. y separados de la pared entre 45 y 55 mm.
Es aconsejable instalar otro pasamanos entre los 65-75 cm. de
altura. La información táctil necesaria podría colocarse en los pasamanos aprovechando su existencia. En cualquier caso, hay que
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garantizar la correcta ubicación de los pasamanos para evitar que
se conviertan en un obstáculo para cualquier persona con discapacidad.
• En los pasillos largos, los carteles informativos se repetirán con
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frecuencia a lo largo del mismo y en los cambios de dirección,
confirmando la situación y dirección de desplazamiento.
• Los pasillos de los laboratorios de las 4 plantas tienen una anchura practicable, que se limita significativamente con obstáculos en
pasillos. Por tanto, es necesario mantener despejados los pasillos
para que existan suficiente anchura de paso.
• Es necesario intensificar el sistema de iluminación en pasillos, que
actualmente es pobre.

Puertas en interior, módulo C
Cada ala de laboratorios cuenta con una puerta de acceso al mismo.
Adaptaciones:
• Las puertas en interior de un edificio tendrán una anchura no menor
de 0,80 m., aunque se recomienda que no tengan una anchura superior a 0,90 m., cada hoja.
• Puertas ligeras, sin retorno basculante.
• Con sistema de sujeción que las mantenga totalmente abiertas.
• A ambos lados de la puerta debe existir un espacio libre al mismo nivel

•
•
•

•

(en ningún caso menor de 1,50 m. de diámetro), que aporte un adecuado espacio para la maniobra de personas con movilidad reducida.
El sistema de apertura será de fácil asir. Por tanto, sería necesario
cambiar los pomos redondos giratorios existentes.
Resulta conveniente proteger la parte inferior de las puertas de los
golpes mediante un zócalo de una altura mínima de 0,40 m.
Hay que evitar que las puertas invadan espacios de circulación, por lo
que deberán disponer de mecanismos de retorno de cierre automático de lenta operatividad. Nunca deben permanecer entreabiertas.
Para facilitar su localización, las puertas se diferenciarán cromáticamente y contrastarán suficientemente con los elementos de su alrededor.

ASCENSORES
• Hay 3 ascensores en el edificio de características idénticas:
o Un ascensor situado cerca de acceso principal (B1.0.ASC.1),
otro ascensor cercano a la zona de Departamentos del Modulo A (B1.ASC.2), él último se sitúa en Módulo C (B2.
Adaptaciones necesarias:
• En todo edificio, local o instalación de uso público cuya altura sea
mayor de una planta, será obligatorio instalar al menos un ascensor
adaptado que permita el acceso a las zonas comunes y las dependencias principales o de uso público a todas las personas con independencia de si discapacidad.
• Puertas: Serán puertas automáticas de una anchura libre mínima de
0,80 m. (aunque se recomienda que no sea menor de 0,90 m.).

Recomendaciones

ASC.1).
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• Cabina: La cabina debe permitir entrar en ella a una persona en silla
de ruedas y su acompañante. Su tamaño dependerá del número de
puertas de las que conste y de su posición:
o Profundidad: 1,40 m. para ascensores adaptados y 1,20 m.
ascensores practicables.
o Anchura: 1,20 m. adaptados y 0,90 m. practicables.
• La cabina contará con un pasamanos a una altura entre 0,75 y 0,95
m., separado entre 4 y 5 cm. de los paramentos verticales (pared). El
pasamanos debe ser fácil de asir y su sección será preferentemente
•
•
•
•

•
•
•

circular, de diámetro entre 3 y 5 cm.
Dispondrá también de un zócalo de altura mayor o igual a 0,40 m.
Puede disponer de un banco abatible.
La información de la botonera se representará en altorrelieve contrastado.
El nivel de iluminación en el interior será, como mínimo, de 300 lux.
Las paradas serán señalizadas con un indicador sonoro e información
visual sobre la planta de las paradas inmediatas y otros movimientos
de sube y baja.
En las paradas, el suelo de la cabina y el de la planta deben quedar
enrasados y con una separación máxima de 2 cm.
Franja de señalización táctil. La zona debe estar señalizada mediante un
pavimento táctil de acanaladuras paralelas a la puerta del ascensor.
El pulsador de llamada tendrá las mismas características que la botonera de la cabina.
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• El indicador de planta tendrá un tamaño mínimo de 10 cm. de ancho
por 10 cm. de alto y la numeración se presentará en altorrelieve contrastado. Se colocará centrado a 1,60 m. del suelo.
• Pavimento: no deslizante o antideslizante.
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ESCALERAS INTERIORES
• Hay seis escaleras repartidas por el edificio:
o Cuatro de ellas se sitúan en el Módulo A:
• B1.0.ESC.1 en el hall de acceso principal.
• B1.0.ESC.3, de acceso a las cuatro plantas de departamentos.
• B1.0.ESC.5, de acceso a Hospital Veterinario.

• B1.0.ESC.7, situada frente a Aula Magna.
o Las escaleras interiores B1.0.ESC.6, están situadas en el
Módulo B, para acceder a primera plana, laboratorios de
toxicología.
o En el Mólulo C, se encuentran las escaleras B2.0.ESC.1,
que comunican las cuatro plantas.
Adaptaciones necesarias:
o La anchura mínima de escaleras interiores será de 1,20
m. en itinerarios adaptados, pudiéndose reducir hasta
1 m. cuando existan obstáculos puntuales, así como en
itinerarios practicables.
o Esto se ha de aplicar a las escaleras B1.0.ESC.5 y
B1.0.ESC.6
o En todas las escaleras se eliminarán los rebordes en huella, que puedan ser motivo de tropiezos.
o Todos los escalones deberán incluir, en la huella, una
banda antideslizante de 5 cm. de anchura y ubicada a
3 cm. del borde del peldaño, quedando encastrada en el
escalón y abarcando toda la longitud del mismo.
o Señalización: Se colocarán franjas de señalización de
textura y color contrastado antes del primer escalón y
después del último. Serán de la misma longitud del escalón y se prolongarán 1,20 cm. en ambos extremos. Estas
franjas tendrán un pavimento táctil de acanaladura paralelo al borde de las escaleras y bien contrastado visualmente al resto del pavimento circundante. La sección de
acanaladura será mayor en las escaleras en exteriores
que la usada en escaleras en interiores. Este pavimento
o En todas las escaleras.
o Si se instalan pilotos o indicadores luminosos en la contrahuella, deben estar empotrados en la misma, es decir,
no presentarán cejas ni resaltes.
o En todas las escaleras.
o La iluminación debe evitar deslumbramientos en el ascenso y el descenso. Si el nivel de iluminación natural de
la escalera es bajo, se incrementará con luz artificial.

Recomendaciones

se instalará en cada meseta.
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o En todas las escaleras.
o Descansillos: Su fondo mínimo será de 1,20 m. Su ancho
coincidirá al menos con el de la escalera, y este dependerá del flujo de personas y del uso al que esté destinado
el edificio.
o Esto se ha de aplicar a las escaleras B1.0.ESC.5 y
B1.0.ESC.6.
o Ya que las escaleras interiores B1.0.ESC.5 no disponen de descansillos y en las escaleras B1.0.ESC6
el descansillo no tiene fondo ni anchura adecuada.
o Pavimento antideslizante.
o En todas las escaleras.
PASAMANOS INTERIORES
A aplicar en todas las escaleras interiores.
• En todo el recorrido a ambos lados de la escalera. Además, se prolongará 30 cm, hacia abajo para evitar enganches, en el inicio y fin
de la misma, y en los espacios de circulación y de uso.
o El pasamanos se colocará a dos alturas: 0,90 a 1 m. en parte
superior y 0,50 a 0,60 m. en parte inferior.
• Se evitará usar materiales muy deslizantes o que sufran sobrecalentamiento.
• El pasamanos puede aprovecharse para colocar correctamente en él
información táctil.
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RAMPAS INTERIORES
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• Está colocada para salvar un desnivel en planta. Comunican el módulo A con el B. Adaptaciones necesarias:
• Señalización: Se señalizan mediante franja táctil de acanaladura
al inicio y final de la rampa, con las mismas características que las
que se instalan en las escaleras. Franja de pavimento táctil.
• Con pasamanos adaptados.

BARRERAS EN DEPENDENCIAS
ASEOS
Solamente hay un aseo reservado para discapacitados dentro de los
aseos de cada sexo, en la planta baja, módulo A. Adaptaciones necesarias:
o Código: B1.0.015 aseo masculino, y B1.0.014 aseo femenino.
• Señalización: El aseo y el baño accesible se identificará (señalizará)
con el símbolo internacional de accesibilidad.
o Señalización con dibujo en relieve, texto en altorrelieve y sistema braille.
• La puerta de entrada al aseo deberá tener una anchura libre de paso
suficiente, no menor de 0,80 m., para permitir el acceso de las personas usuarias de silla de ruedas, bastones, etc.
• Puertas sin retorno basculante.
• La puerta dispondrá de un cerrojo que permita conocer de la
disponibilidad del baño desde el exterior.
• El herraje de apertura de la puerta será de fácil accionamiento
y manipulación, la muletilla de cancela de la puerta será desbloqueable desde el exterior y su diseño y tamaño permitirá su
utilización a las personas con problemas de movilidad en las
manos.
• La manilla contrastará con la puerta y la puerta con el paramento en el que esté situada.
• La apertura de la puerta será preferiblemente hacia el exterior
o se instalará una puerta corredera.
permitirán la inscripción de un círculo de 1,50 m. de diámetro libre
de obstáculos y fuera de la confluencia del barrido de la puerta. Esto
permitirá a una persona usuaria de silla de ruedas o de bastones
moverse de forma cómoda y segura.
• Pavimento: El pavimento será no deslizante tanto en seco como en
mojado.
• El color del pavimento contrastará con el de los paramentos verticales.

Recomendaciones

• Dimensiones interiores: Las dimensiones interiores del aseo o baño
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• El revestimiento de los paramentos carecerá de brillo que produzca
reflejos.
• Mecanismos de control ambiental: Los mecanismos eléctricos permitirán una fácil manipulación y estarán dentro de la longitud de alcance de las personas usuarias de sillas de ruedas.
• Los interruptores se diferenciarán cromáticamente de la superficie
donde se sitúen.
• Seguridad: Contará con un sistema de alarma visual y acústica en su
interior que permita su utilización por todos los usuarios.
• Aparatos sanitarios: Como característica general cabe señalar que
han de contrastar en color con los paramentos a los que estén adosados.
o Lavabo: Siempre que sea posible se montará el lavabo sobre
un bastidor que permitirá regular la altura de uso. El lavabo
no tendrá pie ni mobiliario inferior que impida el acercamiento
frontal de una persona usuaria de silla de ruedas. Si el lavabo está encastrado en una encimera, el faldón no impedirá el
acercamiento frontal de una persona usuaria de silla de ruedas, dejando una altura libre inferior mínima de 0,80 m.
o Barras de ayuda: El inodoro dispondrá de dos barras de ayuda
firmemente ancladas que permitan apoyarse o agarrarse con
fuerza en la transferencia.
o La barra situada en el lado del espacio de aproximación deberá
ser abatible, (si la aproximación se puede realizar por los dos
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lados del inodoro, ambas barras serán abatibles y se colocarán
a 35 cm. del eje del inodoro y a 0,70-0,90 m. de altura).
o Barras abatibles y sólidamente ancladas.
o Es conveniente que una de las barras disponga de un accesorio
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para colocar el papel higiénico.
o Accesorios: Todos los accesorios se colocarán dentro de la longitud de alcance de las personas usuarias de sillas de ruedas.
• Espejo: El espejo podrá ser inclinable aproximadamente en 10º. Se
deben evitar los reflejos y destellos molestos. Máximo a 1 m. de altura.
• Iluminación: El nivel de iluminación en el interior del aseo o baño
será suficiente: La iluminación general estará entre 100 y 300 luxes
y la iluminación puntual entre 200 y 500 luxes.

Sería conveniente disponer de aseos reservados para discapacitados en
la primera planta del modulo A, puesto que hay un aula. También en el
Módulo C, sería conveniente disponer de aseos reservados para personas con discapacidad en cada ala y en cada planta, puesto que estas alas
contienen laboratorios en los que se suele impartir prácticas docentes.
AULAS
• Aula 0.3, Código: B1.0.081. Es una aula grande con gradas.
• Adaptaciones:
o Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve.
o A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
o A la derecha y adyacente a la puerta.
o Cartel informativo en sistema braille.
o Anchura puerta mínimo 0,80 m. en cada hoja.
o Puertas sin retorno basculante y apertura preferible hacia exterior en dependencias de uso común.
o Sin rampas ni escaleras en acceso e interior.
o Interior de las aulas. Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una
persona que utilice ayudas técnicas para su movilidad. Para
ello, se crearán zonas de paso de anchura mínima de 1,20 m.,
y algún espacio libre en el que se pueda inscribir un círculo de
1,50 m de diámetro, como máximo cada 10 m.
o En ocasiones será necesario sustituir la mesa o la silla de algún
alumno para adecuarse a sus necesidades concretas. El asesoramiento debe llevarse a cabo por un profesional especializado,
que realice una valoración funcional y determine la solución a
recomendaciones:
o Se accede desde la puerta a la parte posterior del aula, y para
acceder a la última fila de asientos, es necesario bajar un escalón de grandes dimensiones (altura 21 cm. y fondo 0,90 m.),
con lo cual, una persona usuaria de silla de ruedas, no puede
acceder a las mesas.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) conta-

Recomendaciones

adoptar en cada caso. Como norma general, incluimos estas
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rán con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la
parte inferior del tablero.
o Es interesante disponer de mesas de distintos tamaños y altura regulable para adaptarse a los diferentes usuarios.
o Resulta conveniente preguntar a las personas con discapacidad
sensorial cuáles son sus necesidades concretas (en cuanto a
acústica, ángulo de visión, iluminación, etc.) para así reservar asientos para personas sordas o con discapacidad auditiva,
tanto si se comunican en lengua oral como si son usuarias de

o

o
o

o
o
o

lengua de signos, y personas con problemas de visión. De no
ser posible, será conveniente reservar asientos para estas personas en las primeras filas.
En caso de que el aula disponga de tarima, ésta debe ser accesible a profesores, formadores o ponentes con movilidad reducida. Tarima con rampa alternativa.
La iluminación será uniforme y sin reflejos.
Sería conveniente contar con sistemas de apoyo para la audición como el bucle que mejora la señal auditiva para usuarios
de prótesis auditivas (audífono e implante coclear).
Interruptores con pilotos luminosos y fácilmente localizables.
Fuente de corriente para sistemas alternativos convenientemente repartidos por aulas y salas de uso común.
En caso de aulas, salones de actos, salas de gran tamaño, etc.,
es conveniente disponer de sistema de megafonía.
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o Altura de percheros no superior a 1,40 m.
o No es aconsejable las aulas con gradas, dado que limitan y dificultan enormemente el paso de una persona en silla de ruedas.
En su defecto, se colocarán rampas interiores adaptadas para
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acceder a las mesas y salvar las escaleras.
• Aulas 0.1 y 0.2. Código: aula 0.1 (B1.0.072) y 0.2 (B1.0.073). Aulas
medianas sin gradas.
o Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve.
o A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
o A la derecha y adyacente a la puerta.
o Cartel informativo en sistema braille.
o Anchura puerta mínimo 0,80 m.

o Puertas sin retorno basculante y apertura preferible hacia
exterior en dependencias de uso común.
o Interior de las aulas. Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona
que utilice ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio
libre en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
o En ocasiones será necesario sustituir la mesa o la silla de algún alumno para adecuarse a sus necesidades concretas. El asesoramiento
debe llevarse a cabo por un profesional especializado, que realice
una valoración funcional y determine la solución a adoptar en cada
caso. Como norma general, incluimos estas recomendaciones:
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario
de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con
una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.
o Es interesante disponer de mesas de distintos tamaños y altura
regulable para adaptarse a los diferentes usuarios.
o Resulta conveniente preguntar a las personas con discapacidad sensorial cuáles son sus necesidades concretas (en cuanto a acústica,
ángulo de visión, iluminación, etc.) para así reservar asientos para
personas sordas o con discapacidad auditiva, tanto si se comunican
en lengua oral como si son usuarias de lengua de signos, y personas con problemas de visión. De no ser posible, será conveniente
reservar asientos para estas personas en las primeras filas.
o En caso de que el aula disponga de tarima, ésta debe ser accesible a profesores, formadores o ponentes con movilidad reducida.
o La iluminación será uniforme y sin reflejos.
o Sería conveniente contar con sistemas de apoyo para la audición
como el bucle que mejora la señal auditiva para usuarios de prótesis auditivas (audífono e implante coclear).
o Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
o Fuente de corriente para sistemas alternativos convenientemente
repartidos por aulas.
o Altura de percheros no superior a 1,40 m.

Recomendaciones

Tarima con rampa alternativa.
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DESPACHOS
Los despachos de los Departamentos se encuentran las cuatro plantas
superiores del Módulo Verde A.Adaptaciones necesarias:
• Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve.
• A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
• A la derecha y adyacente a la puerta.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Anchura puerta mínimo 0,80 m.
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• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Pavimento antideslizante.

1228

RECOMENDACIONES EN AULARIO GINER DE LOS RIOS
APARCAMIENTOS
• Hay otro aparcamiento, situado frente a la puerta principal y compartido con el Edificio Luis Vives. Adaptaciones necesarias:
• Nº de plazas. Debe ser, como mínimo, de 1 por cada 50 plazas o fracción.
• Ubicación. Las plazas estarán ubicadas tan cerca como sea posible de
los accesos peatonales, que deberán presentar reducción de bordillo
o rampa. Los itinerarios entre las zonas de transferencia y las salidas
del aparcamiento deben ser accesibles y seguras, con buena visibilidad entre el usuario y el tráfico.
o Si la plaza se encuentra en un aparcamiento subterráneo, deberá disponerse de un ascensor accesible que permita llegar
hasta el nivel de ubicación de la plaza. Si existen varias entradas accesibles al edificio, las plazas deberán estar dispersas y
cercanas a dichas entradas.
o Cercanas a accesos adaptados.
o Próximas a aceras y acceso edificio.
• Dimensiones. Deben medir como mínimo 4,5 m. de longitud X 3,30
m. de anchura.
• En caso de que la plaza tenga dimensiones inferiores deberá contar
con una zona adyacente segura para que un conductor o pasajero
con movilidad reducida pueda realizar la transferencia al vehículo
(anchura mínima 0,90 m.). En caso de aparcamientos en batería, la
zona de transferencia puede ser común a dos plazas.

ternacional de accesibilidad.
o La señalización debería incluir también una señal de prohibición de aparcar en las plazas a personas no autorizadas.
• Iluminación. Todo el complejo de plazas de aparcamiento debe estar
suficientemente iluminado.

Recomendaciones

• Señalización. Las plazas deberán estar señalizadas correctamente,
tanto de forma vertical como de forma horizontal con el símbolo in-
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ACCESIBILIDAD EN URBANISMO
ITINERARIOS PEATONALES
• Los edificios, locales e instalaciones de tipo público y especialmente
Oficinas de Administraciones Públicas, Centros de Enseñanza e Instalaciones deportivas serán accesibles sin barreras arquitectónicas,
debiendo tener adaptado, para la utilización de personas que precisan de sillas de ruedas para desplazarse, los siguientes elementos:
o Al menos un itinerario peatonal que una la edificación con la vía
pública.
o Al menos un itinerario interior y/o mecanismos de acceso a
todas las dependencias o de uso básico propias del edificio o
instalación. (Decreto 39/1987, de 4 de junio sobre supresión
de barreras arquitectónicas).
• Elementos generales.
o La anchura del espacio libre destinado a la circulación de peatones debe ser al menos de 1,50 m., siendo recomendable una
anchura de 2 m.
o Cuando existan obstáculos puntuales, tales como semáforos,
cabinas, señales verticales u otros, se dispondrán de manera
que resulte una anchura libre de paso no menor de 1,20 m.
en itinerarios adaptados y no menor de 0,90 m. en itinerarios
practicables.
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o La altura mínima libre peatonal será de 2,20 m.
• Los árboles enrasados en pavimento.
• Las zonas de parque deben estar claramente definidas con bordillos,
vallas, etc., que impidan que una persona con baja visión se meta en
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ellos.
• Las principales características que debe exigirse a los pavimentos
son su dureza, capacidad antideslizamiento en seco y en mojado y
ausencia de rugosidades distintas de la propia pieza. En general, podemos decir que el pavimento debe ser:
o Estable, como las baldosas hidráulicas, piedras, etc., evitando
las tierras sueltas, gravas, arenas y demás. En parques y jardines los itinerarios pueden ser de tierra batida, que debe estar
compactada.

o Antideslizante, tanto en seco como en mojado, para lo cual hay
que hacer las pruebas oportunas in situ, simulando las situaciones más favorables a deslizamiento, como la acumulación
de polvo y riego, y comprobando que incluso en esas condiciones no es resbaladizo.
o Sin rugosidades distintas de la propia pieza, lo cual supone que
el pavimento esté perfectamente colocado y sobre todo, que se
realice un mantenimiento adecuado.
o Además, en el espacio urbano, elementos como registros, rejillas y alcorques deberán estar perfectamente enrasados con
el pavimento. Las juntas deben tener una resistencia similar a
la del pavimento, y su grosor no superar los 10 mm. La altura
máxima en relieves y tetones no superará tampoco los 7 mm.
para evitar tropiezos.
Pavimentos especiales
Llamamos pavimentos especiales a los que, a través del color, la
textura o la sonoridad, pueden transmitir información útil para el desplazamiento y la seguridad a las personas con discapacidad visual, tanto
con los pies como con el bastón blanco de movilidad. Básicamente se
clasifican en pavimentos táctiles y de color.
Pavimentos táctiles. Nos sirve para proporcionar aviso y direccionamiento. Se utiliza el pavimento táctil de botones con las características recogidas en la norma UNE 127029: “Baldosas táctiles prefabricadas de hormigón, estructuras rugosas formadas por resaltes a base de
tetones en bandas perpendiculares al sentido de la circulación”. También
se utilizan baldosas con acanaladuras, marcando cambios de cota y diutiliza para alertar de posibles peligros.
La utilización correcta de este tipo de pavimentos táctiles es una
gran ayuda para las personas con problemas visuales. Si, por el contrario, se utilizan de manera excesiva o inadecuada, producen el efecto
contrario generando confusión, y puede llevar a tomar decisiones que
pongan en peligro a los usuarios.
Existe un tipo de pavimentos táctiles conocidos como pavimentos
sonoros, que son franjas de pavimento detectables mediante el sonido

Recomendaciones

rección, colocadas para que tengan continuidad. Esta última técnica se
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del bastón y se utilizan para guiar a las personas con discapacidad visual
usuarias de bastón de movilidad, especialmente en pasos de peatones.
Pavimentos de color. Advierten de peligros o delimitan espacios
distintos en los itinerarios, de manera que personas con discapacidad
visual mejoran su funcionamiento visual si el contraste es adecuado y
su utilización se reserva a determinados espacios.
• Bordillo. La altura máxima del bordillo será de 12 cm. Si existe un
paso de peatones a la misma cota de la calzada, el bordillo contará
con un rebaje que contraste en color y textura con el resto del pavimento. En cualquier caso, la zona de encuentro del bordillo de la
acera con la calzada en todo el ancho del paso peatonal debe contemplar siempre una altura mínima de 2 cm., con canto redondeado
o achaflanado.
• Señalización vertical, semáforos, farolas:
Las señales verticales y farolas se colocarán preferentemente
junto al bordillo, siempre que dejen libre una franja para la circulación peatonal horizontal de anchura mínima de 1,50 m. Si esto no es
posible, lo aconsejable es colgar estos elementos. En caso de estar
colgados, deberán anclarse adecuadamente dejando una altura libre
de paso igual o mayor de 2,20 m.
Los semáforos se ubicarán de forma que no interrumpan la circulación, y contarán con una señal acústica no molesta, y claramente
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distinguible de sonidos habituales de la zona, que se active cada vez
que el semáforo esté abierto para los peatones. Estos señalizadores
acústicos podrían ser activados por mandos a distancia cuando un
usuario lo requiera, para evitar así las molestias que el sonido conti-
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nuado pueda generar a los vecinos.
En ningún caso se adosarán papeleras u otros objetos salientes
en los postes verticales, ya que no serían detectables por las personas con discapacidad visual.
• Cuerpos salientes. Los toldos, banderolas y otros cuerpos salientes en
las fachadas se colocarán a una altura mínima de 2,20 m. desde el
suelo. En caso de existir elementos estructurales que invadan la altura
mínima libre peatonal, deberán prolongarse en vertical hasta el suelo
o a una altura máxima de 25 cm. del mismo, en toda su superficie.

• Bolardos, horquillas y pilarotes. Han de colocarse en línea en el borde
de la acera y lo más próximo posible a la calzada, dejando una anchura libre mínima para la circulación peatonal de 1,50 m.
Deben contrastar cromáticamente con la acera, y tener una altura
mínima de 0,90 m. y un diámetro mínimo de 20 cm. Los bolardos,
horquillas y pilarotes suponen un peligro para las personas ciegas o
con deficiencia visual. En ningún caso se deben instalar horquillas.
Siempre deben ser de un solo fuste (bolardos y alcorques).
• Tapas de registro, rejillas de ventilación y sumideros. Deben estar
perfectamente fijados y enrasados en la acera, además de impedir
cualquier tipo de deslizamiento.
• Árboles y jardineras. La altura libre de paso en un área arbolada que
se encuentre en la zona de circulación peatonal, será de 2,20 m. de
altura. Su tronco debe ser recto.
Entre los tiestos, jardineras y otras áreas ajardinadas ubicados en
las zonas de circulación peatonal debe existir una distancia mínima
de 90 cm. Las plantas que en ellas se contengan no deben invadir la
zona libre de paso entre los elementos.
• Paneles informativos y carteleras. Las señales y paneles informativos
a lo largo del itinerario deben ajustarse a las condiciones de accesibilidad.
• Otros elementos de interés. Debemos cuidar que no obstaculicen
el itinerario otros elementos tales como fuentes, papeleras, bancos,
obras en la vía pública, etc.
VADOS PEATONALES Y PASOS DE PEATONES
Pasos de peatones. Los vados, isletas y pasos de peatones tendrán
con movilidad reducida. Hay que evitar la diferencia de cota entre
bordillo y paso de peatones, ya sea a través de un rebaje en el bordillo o de una elevación de la calzada, pero siempre manteniendo un
desnivel de al menos 2 cm. para evitar que las personas con discapacidad visual invadan inadvertidamente la calzada.
Los pasos de peatones han de señalizarse en la acera, en el
centro o eje del paso peatonal y en dirección perpendicular a la marcha, mediante una franja señalizadora de 1,20 m. de anchura con-

Recomendaciones

una anchura mínima de 1,20 m. que permita el paso a dos personas
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trastada en textura (pavimento táctil de botones) y color con el resto
de la acera.
Las isletas deben diferenciarse en color y textura del pavimento de la calzada. Si el paso es largo, con parada intermedia, la isleta
tendrá una longitud mínima 1,50 m. y una anchura como la del paso.
Si la longitud de la isleta es menor de 4 m., su pavimento estará casi
al mismo nivel del de la calzada ya que contará con un desnivel mínimo respecto a ésta de 2 cm., con canto redondeado o achaflanado.
En todos los casos, los pasos de peatones deben estar debidamente señalizados tanto para los peatones como para los conductores.
o Señalización de pavimento táctil, mínimo 1,20 m.
o Pavimento antideslizante.
o Vado 1,20 m. ancho. (rebaje acera en vado).
o Sin resalte entre acera y calzada.
o Los vados dispuestos de manera que no se estanque el
agua.
o La pintura de pasos de peatones en óptimas condiciones
de visibilidad.
o Pintura blanca y reflectante.
o Dimensiones. La anchura de paso ha de ser como mínimo
de 1,80 m., aunque se debe extender a la anchura del
paso de peatones. La pendiente máxima de los planos
inclinados longitudinales hasta un 10% para parámetros
inferiores a 3 m. y la de los transversales del 2%.
Vados y rebajes de acera
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• Anchura mínima del vado 1,20 m.
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• El vado se situará de forma longitudinal a la directriz de la acera.
• La zona de encuentro del bordillo con la calzada en todo lo ancho del
paso debe contemplar 2 cm., necesarios para evitar el peligro que
supone al peatón con deficiencia visual invadir la calzada.
• El vado se situará en la zona de cruce, de forma transversal a la directriz de la acera. Al igual que en el caso anterior, el nivel de la acera
se rebajará como máximo hasta 2 cm. por encima de la calzada pero
siempre dejando una banda de 0,90 m. de longitud mínima para permitir la circulación peatonal.

• La acera contará con canto redondeado o achaflanado.
• Pavimento antideslizante y con distinto color (franja señalizadora).
Debe cumplir las condiciones de accesibilidad especificadas en aceras.
• Señalización. La presencia de un paso de peatones se señalizará en
la acera mediante una franja señalizadora de 1,20 m. de anchura. La
franja señalizadora de paso peatonal en la acera debe contrastar en
textura (estará compuesta de pavimento táctil de botones) y color
con el resto de la acera, para que sea fácilmente detectable por las
personas ciegas y con deficiencia visual.
• La franja señalizadora del vado peatonal estará ubicada en la acera,
en el centro o eje del paso peatonal, en dirección perpendicular a la
marcha. Sin embargo la ubicación será diferente en función de las
características concretas del caso al que nos estemos enfrentando.
• Pendiente no mayor a 10º de inclinación.
• Los vados estarán dispuestos de manera que se impida el estancamiento del agua.
ACCESIBILIDAD EN ACCESO
• Las rutas hasta el edificio deben estar correctamente señalizadas a
través de señales y paneles informativos exteriores. Estas rutas podrían comenzar en las paradas de transporte público y aparcamientos
más cercanos. En edificios de particular relevancia las rutas señalizadas podrán comenzar en su entorno inmediato. Hay que mantener la
misma nomenclatura del edificio en la señalización a lo largo de toda
la ruta:

o Señalización táctil: se proporcionará mediante texturas rugosas en pavimentos o rodapiés o paneles, con características o
símbolos en altorrelieve y sistema braille. Se deberá señalizar:
-

Puertas de entrada y salidas accesibles.
Itinerarios horizontales accesibles.

-

Elementos de comunicación vertical.
Recintos, instalaciones y servicios.
Espacios higiénicos sanitarios adaptados.

Recomendaciones

o Protección y señalización de cambios de nivel.
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• Cualquier información que deba aportarse sobre el edificio en cuestión (por ejemplo, horarios de apertura) deberá ser clara y perceptible por cualquier usuario y estar ubicada en lugares adecuados.
• Entorno inmediato: Se deberá comprobar la ausencia de obstáculos
o peligros que puedan impedir la circulación horizontal (por ejemplo elementos del mobiliario urbano) en los itinerarios alrededor del
edificio. Se deberá garantizar en estos itinerarios un espacio libre en
ningún caso menor de 1,50 m. de anchura mínima.
• Pavimento antideslizante.
ACCESO PRINCIPAL
Acceso mediante escaleras exteriores desde el aparcamiento. Sería necesario realizar las siguientes adaptaciones:
• Toda escalera exterior situada en un itinerario peatonal exterior deberá complementarse con una rampa, bien de forma paralela o como
itinerario alternativo.
• Peldaños:
o Los tamaños de huella y tabica deben seguir la relación:
- T= altura de la tabica en cm., de 16.
- H= anchura de la huella en cm., mínimo 32 cm.
o Todos los escalones deberán incluir, en la huella, una banda
antideslizante de 5 cm. de anchura y ubicada a 3 cm. del borde
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del peldaño, quedando encastrada en el escalón y abarcando
toda la longitud del mismo.
• Señalización: Se colocarán franjas de señalización de textura y color
contrastado antes del primer escalón y después del último. Serán de
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la misma longitud del escalón y se prolongarán 1,20 cm. en ambos
extremos. Estas franjas tendrán un pavimento táctil de acanaladura
paralelo al borde de las escaleras y bien contrastado visualmente
al resto del pavimento circundante. La sección de acanaladura será
mayor en las escaleras en exteriores que la usada en escaleras en
interiores. Este pavimento se instalará en cada meseta.
• La iluminación debe evitar deslumbramientos en el ascenso y el descenso. Si el nivel de iluminación natural de la escalera es bajo, se
incrementará con luz artificial.

• Pavimento antideslizante.
Acceso mediante rampa exterior desde la parada de autobús. Adaptaciones necesarias:
• Señalización: Se señalizan mediante franja táctil de acanaladura al
inicio y final de la rampa, con las mismas características que las que
se instalan en las escaleras. Franja de pavimento táctil.
• Descansillos: En rampas largas, insertar mesetas intermedias (como
máximo, cada 10 m. de proyección horizontal) para el descanso de
los usuarios. Anchura no inferior a 1,50 m.
• Desembarco: Si se produce ante una puerta, el espacio entre puerta
y plataforma de desembarque tendrá una longitud mínima de 1,20
m. más la longitud ocupada por el barrido de la puerta.
• Rebordes laterales de 5 cm. de altura mínimo.
• Con pasamanos adaptado.
Puerta exterior:
• Sería necesario disponer de puertas que no fueran excesivamente
pesadas.
ACCESO POR EDIFICIO ANEXO
Acceso mediante escaleras exteriores desde el aparcamiento. Sería necesario realizar las siguientes adaptaciones:
• Toda escalera exterior situada en un itinerario peatonal exterior deberá complementarse con una rampa, bien de forma paralela o como
itinerario alternativo.
• Peldaños:
- T= altura de la tabica en cm., de 16.
- H= anchura de la huella en cm., mínimo 32 cm.
o Todos los escalones deberán incluir, en la huella, una banda
antideslizante de 5 cm. de anchura y ubicada a 3 cm. del borde
del peldaño, quedando encastrada en el escalón y abarcando
toda la longitud del mismo.
• Señalización: Se colocarán franjas de señalización de textura y color
contrastado antes del primer escalón y después del último. Serán de

Recomendaciones

o Los tamaños de huella y tabica deben seguir la relación:
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la misma longitud del escalón y se prolongarán 1,20 cm. en ambos
extremos. Estas franjas tendrán un pavimento táctil de acanaladura
paralelo al borde de las escaleras y bien contrastado visualmente
al resto del pavimento circundante. La sección de acanaladura será
mayor en las escaleras en exteriores que la usada en escaleras en
interiores. Este pavimento se instalará en cada meseta.
• La iluminación debe evitar deslumbramientos en el ascenso y el descenso. Si el nivel de iluminación natural de la escalera es bajo, se
incrementará con luz artificial.
• Pavimento antideslizante.
Puerta exterior:
• Sin retorno basculante.
• Apertura exterior.
ACCESIBILIDAD EN INTERIORES
PASILLOS
• Pavimento antideslizante.
ASCENSORES
• La cabina contará con un pasamanos a una altura entre 0,75 y 0,95
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m., separado entre 4 y 5 cm. de los paramentos verticales (pared). El
pasamanos debe ser fácil de asir y su sección será preferentemente
circular, de diámetro entre 3 y 5 cm.
• Dispondrá también de un zócalo de altura mayor o igual a 0,40 m.
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Puede disponer de un banco abatible.
• Las botoneras del ascensor estarán a una altura entre 0,80 y 1,40
m., y separados de las esquinas una distancia mínima de 40 cm.
• Las paradas serán señalizadas con un indicador sonoro e información
visual sobre la planta de las paradas inmediatas y otros movimientos
de sube y baja.
• Deben disponer de mecanismo autonivelador que evite los desniveles en acceso

• Franja de señalización táctil. La zona debe estar señalizada mediante
un pavimento táctil de acanaladuras paralelas a la puerta del ascensor.
• El pulsador de llamada tendrá las mismas características que la botonera de la cabina.
• Debe disponer de sistema de cierre/apertura de puertas con sensor
para evitar atrapamientos.
ESCALERAS INTERIORES
Hay escaleras interiores que comunicas las distintas plantas del edificio.
Las modificaciones necesarias son:
• Todos los escalones deberán incluir, en la huella, una banda antideslizante de 5 cm. de anchura y ubicada a 3 cm. del borde del peldaño,
quedando encastrada en el escalón y abarcando toda la longitud del
mismo.
• Señalización: Se colocarán franjas de señalización de textura y color
contrastado antes del primer escalón y después del último. Serán de
la misma longitud del escalón y se prolongarán 1,20 cm. en ambos
extremos. Estas franjas tendrán un pavimento táctil de acanaladura
paralelo al borde de las escaleras y bien contrastado visualmente
al resto del pavimento circundante. La sección de acanaladura será
mayor en las escaleras en exteriores que la usada en escaleras en
interiores. Este pavimento se instalará en cada meseta.
• La iluminación debe evitar deslumbramientos en el ascenso y el descenso. Si el nivel de iluminación natural de la escalera es bajo, se
incrementará con luz artificial.

ACCESIBILIDAD EN DEPENDENCIAS
ASEOS
Los aseos de la planta baja del edificio principal tienen aseos adaptados
en su interior tanto en el de hombres B1.0.028, como en el de mujer
B1.0.015.

Recomendaciones

• Pavimento antideslizante.
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• Señalización: El aseo y el baño accesible se identificará (señalizará)
con el símbolo internacional de accesibilidad.
o Señalización con dibujo en relieve, texto en altorrelieve y sistema braille.
• Pavimento: El pavimento será no deslizante tanto en seco como en
mojado.
• El color del pavimento contrastará con el de los paramentos verticales.
• El revestimiento de los paramentos carecerá de brillo que produzca
•

•
•
•

reflejos.
Mecanismos de control ambiental: Los mecanismos eléctricos permitirán una fácil manipulación y estarán dentro de la longitud de alcance de las personas usuarias de sillas de ruedas.
Los interruptores se diferenciarán cromáticamente de la superficie
donde se sitúen.
Seguridad: Contará con un sistema de alarma visual y acústica en su
interior que permita su utilización por todos los usuarios.
Aparatos sanitarios: Como característica general cabe señalar que
han de contrastar en color con los paramentos a los que estén adosados.
o Lavabo: Siempre que sea posible se montará el lavabo sobre
un bastidor que permitirá regular la altura de uso. El lavabo
no tendrá pie ni mobiliario inferior que impida el acercamiento
frontal de una persona usuaria de silla de ruedas. Si el lava-

Estudio Accesibilidad UMU

bo está encastrado en una encimera, el faldón no impedirá el
acercamiento frontal de una persona usuaria de silla de ruedas, dejando una altura libre inferior mínima de 0,80 m.
o Inodoro: El plano del asiento del inodoro estará colocado a
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0,45-0,47 m. de altura para

facilitar la transferencia (paso

desde la silla de ruedas al inodoro y viceversa), el asiento y
levantamiento. El inodoro tendrá a un lado, y si es posible en
los dos lados, un espacio libre suficiente para situar la silla de
ruedas y realizar la transferencia (mayor o igual a ,80 m.).
o Los inodoros disponen de barras abatibles a altura adecuada,
aunque las mismas no están solidamente ancladas, lo que supone un riesgo en la transferencia al inodoro, con peligro de
que la barra caiga.

Se debería disponer de aseos reservados para discapacitados en cada
planta, dado que es zona de aulas, con un nivel elevado de transito de
personas.
AULAS
• Hay cinco tipos de aulas:
o Aulas grandes con gradas y mobiliario fijo: aulas
0.1(B1.0.001),0.2 (B1.0.002), 0.3 (B1.0.003), 0.9
o

o

o
o

(B1.0.031), 0.10 (B1.0.032) y 0.11 (B1.0.033).
Aulas grandes sin gradas y mobiliario fijo: 1.1 (B1.1.001),
1.2 (B1.1.002), 1.3 (B1.1.003), 1.10 (B1.1.023), 1.11
(B1.1.024) y 1.12 (B1.1.025).
Aulas medianas sin gradas, mobiliario fijo: 0.4 (B1.0.014),
0.7 (B1.0.030), 1.4 (B1.1.013), 1.6 (B1.1.017), 1.7
(B1.1.018), 1.9 (B1.1.022),2.3 (B1.2.002), 2.6 (B1.2.013),
2.7 (B1.2.014), 2.12 (B1.2.025), 2.15 (B1.2.027), 2.17
(B1.2.029), 2.18 (B1.2.030) y 2.20 (B1.2.032).
Aulas medianas sin gradas mobiliario móvil (sillas de pala):
2.8 (B1.2.015), 2.13 (B1.2.026) y 2.19 (B1.2.031).
Aulas grandes sin gradas y mobiliario fijo (edificio anexo):
0.12 (B1.0.005), 0.13 (B1.0.006), 0.14 (B1.0.012), 0.15
(B1.0.013), 1.13 (B1.1.005), 1.14 (B1.1.006), 1.15
(B1.1.011), 1.16 (B1.1.012), 2.21 (B1.2.005), 2.22
(B1.2.006), 2.23 (B1.2.011) y 2.24 (B1.2.012).

Aulas grandes con gradas y mobiliario fijo:

• A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
• A la derecha y adyacente a la puerta.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Sin rampas ni escaleras en acceso e interior.
• Interior de las aulas. Las dimensiones y la distribución del mobiliario
en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de
paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que

Recomendaciones

• Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve:
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se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo
cada 10 m.
• En ocasiones será necesario sustituir la mesa o la silla de algún
alumno para adecuarse a sus necesidades concretas. El asesoramiento debe llevarse a cabo por un profesional especializado, que
realice una valoración funcional y determine la solución a adoptar
en cada caso. Como norma general, incluimos estas recomendaciones:
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de

•
•

•
•

silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m desde el suelo a la parte inferior del
tablero. Por tanto no es aconsejable la disposición de mobiliario fijo.
Es interesante disponer de mesas de distintos tamaños y altura regulable para adaptarse a los diferentes usuarios.
Resulta conveniente preguntar a las personas con discapacidad
sensorial cuáles son sus necesidades concretas (en cuanto a acústica, ángulo de visión, iluminación, etc.) para así reservar asientos para personas sordas o con discapacidad auditiva, tanto si se
comunican en lengua oral como si son usuarias de lengua de signos, y personas con problemas de visión. De no ser posible, será
conveniente reservar asientos para estas personas en las primeras
filas.
La iluminación será uniforme y sin reflejos.
Sería conveniente contar con sistemas de apoyo para la audición
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como el bucle que mejora la señal auditiva para usuarios de prótesis
auditivas (audífono e implante coclear).
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Fuentes de corriente para sistemas alternativos convenientemente
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repartidas por aulas y salas de uso común.
• Altura de percheros no superior a 1,40 m.
• Pavimento antideslizante.
• No es aconsejable las aulas con gradas, dado que limitan y dificultan
enormemente el paso de una persona en silla de ruedas. En su defecto, se colocarán rampas interiores adaptadas para acceder a las
mesas y salvar las escaleras.
• Sería conveniente que dispusieran de mayor ventilación.

Aulas grandes sin gradas y mobiliario fijo:
• Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve:
• A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
• A la derecha y adyacente a la puerta.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Interior de las aulas. Las dimensiones y la distribución del mobiliario
en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de
paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que
se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo
cada 10 m.
• En ocasiones será necesario sustituir la mesa o la silla de algún
alumno para adecuarse a sus necesidades concretas. El asesoramiento debe llevarse a cabo por un profesional especializado, que
realice una valoración funcional y determine la solución a adoptar
en cada caso. Como norma general, incluimos estas recomendaciones:
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero. Por tanto no es aconsejable el mobiliario fijo.
• Es interesante disponer de mesas de distintos tamaños y altura regulable para adaptarse a los diferentes usuarios.
• Resulta conveniente preguntar a las personas con discapacidad sensorial cuáles son sus necesidades concretas (en cuanto a acústica,
ángulo de visión, iluminación, etc.) para así reservar asientos para
personas sordas o con discapacidad auditiva, tanto si se comunican
con problemas de visión. De no ser posible, será conveniente reservar asientos para estas personas en las primeras filas.
• La iluminación será uniforme y sin reflejos.
• Sería conveniente contar con sistemas de apoyo para la audición
como el bucle que mejora la señal auditiva para usuarios de prótesis
auditivas (audífono e implante coclear).
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Altura de percheros no superior a 1,40 m.

Recomendaciones

en lengua oral como si son usuarias de lengua de signos, y personas
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• Pavimento antideslizante.
• Sería conveniente que dispusieran de mayor ventilación.
Aulas medianas sin gradas y mobiliario fijo:
• Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve:
• A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
• A la derecha y adyacente a la puerta.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Interior de las aulas. Las dimensiones y la distribución del mobiliario
en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de
paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que
se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo
cada 10 m.
• En ocasiones será necesario sustituir la mesa o la silla de algún alumno para adecuarse a sus necesidades concretas. El asesoramiento
debe llevarse a cabo por un profesional especializado, que realice
una valoración funcional y determine la solución a adoptar en cada
caso. Como norma general, incluimos estas recomendaciones:
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero. Por tanto no es aconsejable el mobiliario fijo.

Estudio Accesibilidad UMU

• Es interesante disponer de mesas de distintos tamaños y altura regulable para adaptarse a los diferentes usuarios.
• Resulta conveniente preguntar a las personas con discapacidad sensorial cuáles son sus necesidades concretas (en cuanto a acústica,

1244

ángulo de visión, iluminación, etc.) para así reservar asientos para
personas sordas o con discapacidad auditiva, tanto si se comunican
en lengua oral como si son usuarias de lengua de signos, y personas
con problemas de visión. De no ser posible, será conveniente reservar asientos para estas personas en las primeras filas.
• La iluminación será uniforme y sin reflejos.
• Sería conveniente contar con sistemas de apoyo para la audición
como el bucle que mejora la señal auditiva para usuarios de prótesis
auditivas (audífono e implante coclear).

• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Altura de percheros no superior a 1,40 m.
• Pavimento antideslizante.
• Sería conveniente que dispusieran de mayor ventilación.
Aulas medianas sin gradas y mobiliario móvil (sillas de pala):
• Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve:
• A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
• A la derecha y adyacente a la puerta.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Interior de las aulas. Las dimensiones y la distribución del mobiliario
en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de
paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que
se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo
cada 10 m.
• Resulta conveniente preguntar a las personas con discapacidad sensorial cuáles son sus necesidades concretas (en cuanto a acústica,
ángulo de visión, iluminación, etc.) para así reservar asientos para
personas sordas o con discapacidad auditiva, tanto si se comunican
en lengua oral como si son usuarias de lengua de signos, y personas
con problemas de visión. De no ser posible, será conveniente reservar asientos para estas personas en las primeras filas.
• La iluminación será uniforme y sin reflejos.
• Sería conveniente contar con sistemas de apoyo para la audición
como el bucle que mejora la señal auditiva para usuarios de prótesis
auditivas (audífono e implante coclear).
• Altura de percheros no superior a 1,40 m.
• Pavimento antideslizante.
• Sería conveniente que dispusieran de mayor ventilación.
Aulas grandes sin gradas y mobiliario fijo (edificio anexo):
• Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve:
• A altura adecuada (1,40-1,75 m.).

Recomendaciones

• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
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• A la derecha y adyacente a la puerta.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Interior de las aulas. Las dimensiones y la distribución del mobiliario
en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de
paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que
se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo
cada 10 m.
• En ocasiones será necesario sustituir la mesa o la silla de algún alumno para adecuarse a sus necesidades concretas. El asesoramiento
debe llevarse a cabo por un profesional especializado, que realice
una valoración funcional y determine la solución a adoptar en cada
caso. Como norma general, incluimos estas recomendaciones:
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero. Por tanto no es aconsejable el mobiliario fijo.
• Es interesante disponer de mesas de distintos tamaños y altura regulable para adaptarse a los diferentes usuarios.
• Resulta conveniente preguntar a las personas con discapacidad sensorial cuáles son sus necesidades concretas (en cuanto a acústica,
ángulo de visión, iluminación etc.) para así reservar asientos para
personas sordas o con discapacidad auditiva, tanto si se comunican
en lengua oral como si son usuarias de lengua de signos, y personas
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con problemas de visión. De no ser posible, será conveniente reservar asientos para estas personas en las primeras filas.
• La iluminación será uniforme y sin reflejos.
• Sería conveniente contar con sistemas de apoyo para la audición
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como el bucle que mejora la señal auditiva para usuarios de prótesis
auditivas (audífono e implante coclear).
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Altura de percheros no superior a 1,40 m.
• Sería conveniente que dispusieran de mayor ventilación.

SALAS INFORMÁTICA
ALA GAVILÁN
• Código: B1.0.025, situada en planta baja.
• Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve:
• A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
• A la derecha y adyacente a la puerta.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de silla
de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una altura
libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.
• Resulta conveniente preguntar a las personas con discapacidad sensorial cuáles son sus necesidades concretas (en cuanto a acústica,
ángulo de visión, iluminación, etc.) para así reservar asientos para
personas sordas o con discapacidad auditiva, tanto si se comunican
en lengua oral como si son usuarias de lengua de signos, y personas
con problemas de visión. De no ser posible, será conveniente reservar asientos para estas personas en las primeras filas.
• La iluminación será uniforme y sin reflejos.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Altura de percheros no superior a 1,40 m.
• Las aulas de informática y laboratorios deberán contar con las ayudas técnicas necesarias en función de las necesidades de las perprofesores o alumnos. Ayudas tales como ordenadores adaptados:
sistema braille, ampliación de caracteres, salida parlante, entre
otros.
CAFETERÍA
• La cafetería está situada en la planta baja. Código: B1.0.018.
• Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve:

Recomendaciones

sonas con discapacidad que utilicen estos recursos, ya sean éstas
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• A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
• A la derecha y adyacente a la puerta.
• Cartel informativo en sistema braille.
CONSERJERÍA
• Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve:
• A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
• A la derecha y adyacente a la puerta.
•
•

•

•

• Cartel informativo en sistema braille.
Anchura puerta mínimo 0,80 m.
Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
Mostrador:
• Altura máxima 0,80 m., por lo menos en una zona del mismo.
• Anchura mínima 0,80 m.
Pavimento antideslizante.

SERVICIO DE REPROGRAFÍA
Código: B1.0.024.
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• Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve:
• A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
• A la derecha y adyacente a la puerta.
• Cartel informativo en sistema braille.
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• Anchura puerta mínimo 0,80 m.
• Puertas sin retorno basculante y apertura preferible hacia exterior
en dependencias de uso común.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
• Mostrador:

• Altura máxima 0,80 m., por lo menos en una zona del mismo.
• Anchura mínima 0,80 m.
• La iluminación será uniforme y sin reflejos.
• Pavimento antideslizante.
• Sería conveniente disponer de una zona del mostrador con fondo saliente superior a 0,40 m., de manera se puedan apoyar las carpetas
para fotocopiar y los documentos si son de un peso considerable.
ACCESIBILIDAD EN OTROS SERVICIOS
CABINAS DE TELEFONO
•
•
•
•
•
•

Espacio libre de circulación y aproximación superior a 1,20 m.
Acceso sin desniveles.
Altura de botonera máximo 1 m.
Altura de mecanismos monedas, máximo 1,20 m.
Teclas con macrocaracteres.
Señalización de pavimento táctil.

EXTINTORES Y MANGUERAS
• Existentes en todos los rellanos.
• Empotrados sin resaltes en pared.
• Con señalización óptica visual y táctil en todos los rellanos.
• Con señalización óptica y visual de emergencia en todos los rellanos.
CARTELES DE ACCESO AL EDIFICIO Y PANELES INFORMATIVOS EXTE-

• Soporte. No debe suponer un obstáculo o riesgo, por lo que no tendrá
elementos o salientes sin base en el suelo y su diseño no presentará
esquinas ni aristas.
• Ubicación:
• Señales verticales: Deberían ser placas o banderolas que dejen
desde su parte inferior una altura libre de paso mínima de 2,20

Recomendaciones

RIORES
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m. Se instalarán junto a la pared, en aceras estrechas o junto al
bordillo en aceras mayores de 1,50 m. de ancho.
• Paneles informativos: Su ubicación o consulta no debe interrumpir
la circulación peatonal. Deben ser fácilmente localizables y permitir
que los viandantes se acerquen a ellos a una distancia adecuada
para su lectura. En aceras anchas el panel puede tener una o más
caras de exposición, siempre y cuando deje una anchura libre para
la circulación peatonal de al menos 1,50 m. a cada lado del panel.
En aceras estrechas tendrá una sola cara. En cualquier caso, siempre debe quedar espacio suficiente para la circulación peatonal.
• Toda la información podrá ser leída hasta una distancia de 5 m. Como
norma general, el panel o señal se colocará a una altura entre 1,451,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las señales y paneles con información táctil).
• En los itinerarios se deberán colocar señales de direccionamiento al
principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el
itinerario es muy largo, las señales o planos de situación deberán
aparecer con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y
nomenclatura utilizados en estas señales deben ser claros, fáciles de
entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.
• Cartel. Ha de tener un contorno nítido. La información contenida en
el cartel ha de ser sencilla y de fácil comprensión. El tipo de letra a
utilizar debe ser fácilmente perceptible (por ejemplo Verdana, Arial,
Helvética o Universal). La separación entre los caracteres debe ser
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proporcionada. El trazo de los caracteres debe ser nítido y sencillo y
el ancho del trazo uniforme.
• Respecto al color, se utilizarán los colores de mayor contraste. El color de la leyenda debe contrastar con el del cartel y éste, a su vez con
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el del fondo donde esté ubicado:
• Un paramento de ladrillo o piedra oscuros o un fondo con vegetación
en verde, requieren un panel con fondo en blanco y con una leyenda
oscura (negro, verde o azul).
• Un paramento de ladrillo o piedra claros, o una pared clara, requieren un panel negro, azul u otros colores oscuros, con una leyenda en
blanco o en amarillo.
• Es conveniente utilizar un blanco crema a un blanco puro para evitar
deslumbramientos. Además no conviene utilizar demasiados colores.

• Respecto a los materiales del cartel, han de evitarse las superficies
que produzcan brillos y destellos y, en caso de llevar cristales, se
utilizarán cristales mate.
• Modalidad sensorial del mensaje. La información se podrá presentar
a través de señalización visual y acústica y/o táctil.
• Mapas y planos. Deberían ser reproducidos, al menos, de forma visual y táctil. Bajo la modalidad táctil pueden utilizarse diferentes texturas para representar diferentes tipos de información.
• Puntos de información electrónicos. Pueden existir en la vía pública
puntos de información electrónicos que deben ser adecuados en su
diseño y altura para que puedan ser utilizados por cualquier persona.
Deben permitir la aproximación frontal por parte de una persona en
silla de ruedas. Los materiales que lo forman deben ser resistentes
a la intemperie y a otros posibles elementos agresivos, y habrá de
preverse su adecuado mantenimiento.
• Condiciones ambientales. Debe garantizarse un adecuado nivel de
iluminación tanto de día como de noche. Se evitarán los reflejos y
deslumbramientos de la luz solar y de la artificial. Para ello, se dispondrá de toldos u otra protección apropiados, o estarán situados en
zonas donde la luz del sol no impida ver las imágenes de la pantalla,
o quemarse si es un panel interactivo. La luz artificial estará siempre
colocada en el exterior del panel.
ACCESIBILIDAD EN CARTELES INFORMATIVOS Y PANELES INFORMATIVOS INTERIORES
• Ubicación de los rótulos: Las señales y paneles informativos estarán
situados junto a la entrada del edificio público y serán fácilmente lo• Ni la señal, ni su soporte, pueden suponer un riesgo para las personas con discapacidad visual. Toda la información puede tener que ser
leída a distancias muy cortas (lo ideal sería que la persona pudiese
acercarse hasta 5 cm.), por lo que se situará de forma que el usuario
pueda acercarse, sin colocar obstáculos delante.
• Paneles informativos: Su ubicación o consulta no debe interrumpir la
circulación peatonal. Deben ser fácilmente localizables y permitir que
los viandantes se acerquen a ellos a una distancia adecuada para su

Recomendaciones

calizables.
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lectura. En aceras anchas el panel puede tener una o más caras de
exposición, siempre y cuando deje una anchura libre para la circulación peatonal de al menos 1,50 m. a cada lado del panel. En aceras estrechas tendrá una sola cara. En cualquier caso, siempre debe
quedar espacio suficiente para la circulación peatonal.
• Toda la información podrá ser leída hasta una distancia de 5 m. Como
norma general, el panel o señal se colocará a una altura entre 1,451,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las señales y paneles con información táctil).
• En los itinerarios se deberán colocar señales de direccionamiento al
principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el
itinerario es muy largo, las señales o planos de situación deberán
aparecer con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y
nomenclatura utilizados en estas señales deben ser claros, fáciles de
entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.
• Cartel. Ha de tener un contorno nítido. La información contenida en
el cartel ha de ser sencilla y de fácil comprensión. El tipo de letra a
utilizar debe ser fácilmente perceptible (por ejemplo Verdana, Arial,
Helvética o Universal). La separación entre los caracteres debe ser
proporcionada. El trazo de los caracteres debe ser nítido y sencillo y
el ancho del trazo uniforme.
• Respecto al color, se utilizarán los colores de mayor contraste. El color de la leyenda debe contrastar con el del cartel y éste, a su vez con
el del fondo donde esté ubicado:
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• Un paramento de ladrillo o piedra oscuros o un fondo con vegetación
en verde, requieren un panel con fondo en blanco y con una leyenda
oscura (negro, verde o azul).
• Un paramento de ladrillo o piedra claros, o una pared clara, requie-
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ren un panel negro, azul u otros colores oscuros, con una leyenda en
blanco o en amarillo.
• Es conveniente utilizar un blanco crema a un blanco puro para evitar
deslumbramientos. Además no conviene utilizar demasiados colores.
• Respecto a los materiales del cartel, han de evitarse las superficies
que produzcan brillos y destellos y, en caso de llevar cristales, se
utilizarán cristales mate.
• Modalidad sensorial del mensaje. La información se podrá presentar
a través de señalización visual y acústica y/o táctil.

• Mapas y planos. Deberían ser reproducidos, al menos, de forma visual y táctil. Bajo la modalidad táctil pueden utilizarse diferentes texturas para representar diferentes tipos de información.
• Para determinar la altura a la que se colocarán las señales y paneles
informativos hay que contemplar esencialmente el tipo de señal o
panel informativo del que se trata, pero también la altura de percepción del receptor, que varía en función de su altura y de su posición.
También ha de tenerse en cuenta el ángulo de visión, que se encuentra entre 27 y 30º. Como norma general, el panel o señal se colocará
a una altura entre 1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las
señales y paneles con información táctil). Además, es aconsejable
contar con una doble señalización táctil a una altura entre 0,95-1,25
m., centrada a 1,10 m., en las zonas específicas donde haya gran
concurrencia de niños.
• En los itinerarios interiores se colocarán señales de direccionamiento
al principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el
itinerario es muy largo, las señales o planos de situación aparecerán
con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y nomenclatura utilizados en estas señales deben ser claros, fáciles de entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.
• En el caso de planos de pisos, directorios, maquetas..., se colocarán
en lugares destacados. Los planos y directorios se ubicarán en el
vestíbulo principal, lo más cerca posible de la puerta de entrada.
• Se colocarán tantas señales y paneles informativos como resulte necesario, pero siempre teniendo en cuenta que demasiadas señales,
sobrecargarán al receptor. No se protegerán con cristaleras u otros
elementos, ya que estos dificultan tanto la localización como el poder
interactuar con los mismos.
sentará, al menos, de forma visual y acústica, aunque también se
podrá presentar de forma táctil.
• Señalización visual:
• La información debe ser claramente visible y comprensible (frases cortas y simples).
• El color de los caracteres debe contrastar suficientemente con
el del fondo y éste, a su vez, con el de su entorno.

Recomendaciones

• Modalidad sensorial del mensaje: La información relevante se pre-
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• Puntos de información electrónicos. Pueden existir en la vía pública
puntos de información electrónicos que deben ser adecuados en su
diseño y altura para que puedan ser utilizados por cualquier persona.
Deben permitir la aproximación frontal por parte de una persona en
silla de ruedas. Los materiales que lo forman deben ser resistentes
a la intemperie y a otros posibles elementos agresivos, y habrá de
preverse su adecuado mantenimiento.
• Condiciones ambientales: El ruido y la iluminación deben ser controlados. Si se ofrece información acústica, la intensidad sonora del
mensaje debe ser como mínimo 15 dB mayor que el sonido ambiental. La iluminación será preferentemente indirecta para evitar reflejos.
• A continuación presentamos un listado de combinaciones de colores para conseguir un adecuado contraste:
• Símbolo blanco sobre fondo azul oscuro.
• Símbolo negro sobre fondo amarillo.
• Símbolo verde sobre fondo blanco.
• Símbolo rojo sobre fondo blanco.
• Símbolo azul sobre fondo blanco.
• Símbolo negro sobre fondo blanco.
• Símbolo amarillo sobre fondo negro.
• Símbolo blanco sobre fondo rojo.
• Símbolo blanco sobre fondo verde oscuro.
• El tamaño de los caracteres dependerá de la distancia a la que se
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vaya
•
•
•
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a ver la información:
Distancia de lectura: 5 m. Tamaño de letra: 14,0 cm.
Distancia de lectura: 4 m. Tamaño de letra: 11,2 cm.
Distancia de lectura 3 m. Tamaño de letra: 8,4 cm.

• Distancia de lectura 2 m. Tamaño de letra: 5,6 cm.
• Distancia de lectura 1 m. Tamaño de letra: 2,8 cm.
• Señalización acústica:
• Será una información audible pero no molesta. La señal ha de amplificarse a través de bucles magnéticos para usuarios de prótesis
auditivas (audífono e implante coclear) y así facilitar la percepción de
información por parte de personas con limitaciones para la audición.
• Antes de que la información sea emitida se lanzará una señal de
aviso o introducción para llamar la atención.

• Señalización táctil:
• Se proporciona a través de texturas rugosas, y caracteres en altorrelieve y en braille.
• Las texturas rugosas se utilizarán para pavimentos.
• En el caso de escaleras o rampas, la señalización táctil se colocará
en el borde lateral interno de los pasamanos, en el arranque de
las mismas, con el texto boca abajo.
• Los caracteres en vista y altorrelieve se ubicarán en la parte superior de la señal, centrados o justificados a la izquierda; los caracteres en braille se ubicarán en la parte inferior izquierda.
• Leer táctilmente es muy costoso, por lo que debe reservarse a indicadores identificativos de habitaciones o espacios, y a símbolos
específicos.
• Señalización de seguridad: Hay que evitar que cualquier obra o alteración del edificio se convierta en un peligro para una persona con
discapacidad, especialmente en el caso de la persona con discapacidad visual.
• Señalización de accesibilidad: Las condiciones de accesibilidad del
edificio serán señalizadas mediante el símbolo internacional de accesibilidad (S.I.A). El uso del S.I.A. indica la prioridad de acceso para
las personas con movilidad reducida pero no su uso exclusivo. Además de este símbolo pueden ser utilizados otros específicos para
señalizar la eliminación de barreras para personas con otros tipos
de discapacidad. En muchos casos se requiere una normalización de
símbolos referidos a estas otras discapacidades.
• Paneles informativos: Deben ser fácilmente perceptibles y contener
información simple y de fácil comprensión, cualquiera que sea la
modalidad sensorial en la que se presente.
usuarios de silla de ruedas y personas de talla baja.
• Los paneles y expositores horizontales ofrecen más problemas
para las personas en silla de ruedas o personas de corta estatura.
Una solución puede ser instalar expositores horizontales inclinados en un ángulo adecuado para que cualquier persona pueda
explorarlos. Habrá que prestar especial atención a la ausencia de
reflejos y deslumbramientos.

Recomendaciones

• Su altura debe ser adecuada para cualquier usuario, incluidos los
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• Mapas, planos y maquetas: Deberían ser reproducidos, al menos, de
forma visual y táctil. Un plano táctil útil para las personas con discapacidad visual requiere un conocimiento de cómo se debe reflejar la
información. Pueden utilizarse diferentes texturas para representar
diferentes tipos de información.
ACCESIBILIDAD MAQUINAS EXPENDEDORAS Y CAJEROS AUTOMATICOS
• En locales públicos se señalizará su presencia y posición mediante
pavimento diferenciado táctil y visualmente de 1,20 x 1,20 m., delante del cajero.
• Tanto cajeros como máquinas expendedoras deben poseer una altura
máxima respecto al suelo de 0,85 m. Si dispone sólo de aproximación frontal, la parte inferior, entre 1,20 m. y 0,70 m. de altura, en
una anchura de 0,85 m. como mínimo, quedará libre de obstáculos
para permitir la aproximación de una silla de ruedas.
• La interacción entre la máquina y el usuario debe seguir las normas
establecidas sobre accesibilidad en la comunicación estableciendo un
lenguaje comprensible y claro.
• La altura máxima de botones y pulsadores deberá ser inferior a 1,40
m. Asimismo, los botones deberán tener un tamaño suficiente para
ser pulsados sin dificultad, poseerán una numeración grande y clara,
además de su correspondiente numeración grabada en braille o en
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relieve.
• La pantalla estará colocada a una altura similar a los botones, en
un ángulo que evite reflejos, con una ligera inclinación (15 a 30º).
Deberá ser visible desde una distancia mínima de 1 m., no pudiendo
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existir ningún obstáculo que lo impida.
• Las teclas deben transmitir información táctil, visual y sonora para
que el usuario pueda localizar la tecla que quiere pulsar y comprobar
si realmente ha pulsado ésta. Deben percibirse con el tacto sin que
se activen sin voluntad del usuario. Deberán sobresalir ≥2 mm. de
la superficie. El tamaño mínimo de las teclas debe ser ≥10 mm. El
teclado numérico estará dispuesto de forma normalizada, señalizándose el “5” con un punto en relieve. El tamaño de rotulación de los
números será ≥5 mm.

• Las bocas de entrada de monedas, tarjetas, etc. deben ser fácilmente localizables visual y táctilmente, por lo que serán de un color
contrastado y dispondrán de un borde en altorrelieve que facilite su
localización táctil. Las ranuras de entrada deben diseñarse de forma
que sean anchas en su inicio y ejerzan un efecto embudo que dirija
con facilidad la moneda o tarjeta.
ACCESIBILIDAD DE SALIDAS DE EMERGENCIAS

Recomendaciones

• Hay que considerar que existan suficientes salidas de emergencia
dependiendo del tipo de edificio y su afluencia.
• Cercanas a accesos adaptados.
• Accesibilidad adecuada.
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RECOMENDACIONES EDIFICIO LUIS VIVES
BARRERAS EN URBANISMO
APARCAMIENTOS
• Parte delantera del edificio:
o Aparcamiento compartido con el Aulario Giner de los Ríos.
o Existencia de plazas reservadas para personas con discapacidad como mínimo cada 50 plazas o fracción.
o Las plazas estarán ubicadas tan cerca como sea posible de
los accesos peatonales, que deberán presentar reducción de
bordillo o rampa. Los itinerarios entre las zonas de transferencia y las salidas del aparcamiento deben ser accesibles y
seguras, con buena visibilidad entre el usuario y el tráfico.
o Cercanas a accesos adaptados.
o Próximas a aceras y al acceso al edificio.
o Deben medir como mínimo 4,5 m. de longitud X 3,30 m. de
anchura. Señalización de plazas reservadas para personas
con discapacidad en suelo y placa vertical.

Estudio Accesibilidad UMU

• Parte posterior:
o Se encuentra junto a la Escuela de Negocios.
o Dispone de una plaza reservada para personas con discapacidad:
- Señalización. La plaza debería estar señalizada correctamente, de forma vertical con el símbolo inter-
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-

nacional de accesibilidad.
La señalización debería incluir también una señal de
prohibición de aparcar en las plazas a personas no
autorizadas.

ACERAS
• La altura máxima del bordillo será de 12 cm.
• Los árboles enrasados en pavimento.

• Las zonas de parque deben estar claramente definidas con bordillos,
vallas, etc., que impidan que una persona con baja visión se meta en
ellos.
PASOS PEATONALES
• Los pasos de peatones han de señalizarse en la acera, en el centro o
eje del paso peatonal y en dirección perpendicular a la marcha, mediante una franja señalizadora de 1,20 m. de anchura contrastada en
•

•
•
•

•

textura (pavimento táctil de botones) y color con el resto de la acera.
Los vados, isletas y pasos de peatones tendrán una anchura mínima
de 1,20 m. que permita el paso a dos personas con movilidad reducida. Hay que evitar la diferencia de cota entre bordillo y paso de peatones, ya sea a través de un rebaje en el bordillo o de una elevación
de la calzada, pero siempre manteniendo un desnivel de al menos
2 cm para evitar que las personas con discapacidad visual invadan
inadvertidamente la calzada.
Anchura mínima del vado 1,20 m.
El vado se situará de forma longitudinal a la directriz de la acera.
La zona de encuentro del bordillo con la calzada en todo lo ancho del
paso debe contemplar 2 cm. Necesarios para evitar el peligro que
supone al peatón con deficiencia visual invadir la calzada.
El vado se situará en la zona de cruce, de forma transversal a la directriz de la acera. Al igual que en el caso anterior, el nivel de la acera

se rebajará como máximo hasta 2 cm. por encima de la calzada pero
siempre dejando una banda de 90 cm. de longitud mínima para permitir la circulación peatonal.
• La acera contará con canto redondeado o achaflanado.
Debe cumplir las condiciones de accesibilidad especificadas en aceras.
• Señalización. La presencia de un paso de peatones se señalizará en
la acera mediante una franja señalizadora de 1,20 m. de anchura. La
franja señalizadora de paso peatonal en la acera debe contrastar en
textura (estará compuesta de pavimento táctil de botones) y color
con el resto de la acera, para que sea fácilmente detectable por las
personas ciegas y con deficiencia visual.

Recomendaciones

• Pavimento antideslizante y con distinto color (franja señalizadora).
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• La franja señalizadora del vado peatonal estará ubicada en la acera,
en el centro o eje del paso peatonal, en dirección perpendicular a la
marcha. Sin embargo la ubicación será diferente en función de las
características concretas del caso al que nos estemos enfrentando.
• Pendiente no mayor a 10º de inclinación.
• Los vados estarán dispuestos de manera que se impida el estancamiento del agua.
• La pintura de pasos de peatones en óptimas condiciones de visibilidad.
PARADA AUTOBÚS
• Entorno exterior: Se deberá comprobar la accesibilidad urbanística
de los alrededores de la parada, lo que incluye aspectos como: su
localización, la superficie del pavimento, la longitud, anchura y área
de la parada, la altura y pendiente de la plataforma a la carretera, las
características de las señales de identificación e información del autobús y los paneles de información en la parada (véase ficha 2.2).
• Banda libre de circulación 1,50 m. en acera.
• Carteles informativos a altura adecuada, letra adecuada.
• Carteles informativos con información en braille.
• Parada de autobús: en el elemento señalizador de la parada se debe
reseñar la información básica (número autobuses, recorrido, etc.),
con macrocaracteres y buen contrate entre letra y fondo a altura
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1,40-1,75 m.
• Dicho elemento contará con iluminación interior para facilitar su localización e interpretación en horario nocturno.
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BARRERAS EN ACCESO
ACCESO PRINCIPAL
• Escalera en el exterior:
o Señalización: Se colocarán franjas de señalización de textura y color contrastado antes del primer escalón y después
del último. Serán de la misma longitud del escalón y se prolongarán 1,20 cm. en ambos extremos. Estas franjas ten-

drán un pavimento táctil de acanaladura paralelo al borde
de las escaleras y bien contrastado visualmente al resto del
pavimento circundante. La sección de acanaladura será mayor en las escaleras en exteriores que la usada en escaleras
en interiores. Este pavimento se instalará en cada meseta.
o Todos los escalones deberán incluir, en la huella, una banda
antideslizante de 5 cm. de anchura y ubicada a 3 cm. del
borde del peldaño, quedando encastrada en el escalón y
abarcando toda la longitud del mismo.
o Se instalarán pasamanos continuos.
o En todo el recorrido a ambos lados de la escalera o rampa.
Además, se prolongará 30 cm., hacia abajo para evitar enganches, en el inicio y fin de la misma en los espacios de
circulación y de uso.
o Estos pasamanos serán fáciles de asir, de sección preferentemente circular, con diámetro entre 3 y 5 cm.
o Separado de la pared entre 4 y 5 cm. y con sistema de sujeción que permita el deslizamiento continuo de la mano a
lo largo del mismo.
o El pasamanos se colocará a dos alturas:
- En escaleras: 0,90 a 1 m. en parte superior y 0,50 a
0,60 m. en parte inferior.
o Se evitará usar materiales muy deslizantes o que sufran
sobrecalentamiento.
o El pasamanos puede aprovecharse para colocar correctamente en él información táctil.
• La Puerta de acceso al edificio:
con dos bandas horizontales de 20 cm. de ancho que ocupen
toda la extensión de la puerta, contrastadas visualmente, a
una altura de 1,00 m. y 1,50 m., medidas desde el suelo
hasta el borde inferior de ambas. Las puertas transparentes
en todo o en parte son las más adecuadas para favorecer
el contacto visual a las personas sordas y con discapacidad
auditiva.

Recomendaciones

o En puertas de vidrio, éste será de seguridad y se señalizará
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ACCESO POSTERIOR
• Rampa en el exterior:
o Señalización: Se señalizan mediante franja táctil de acanaladura al inicio y final de la rampa, con las mismas características que las que se instalan en las escaleras. Franja de
pavimento táctil.
o Se instalarán pasamanos continuos.
o En todo el recorrido a ambos lados de la escalera o rampa.
Además, se prolongará 30 cm., hacia abajo para evitar en-

o
o

o

o
o
o

ganches, en el inicio y fin de la misma en los espacios de
circulación y de uso.
Estos pasamanos serán fáciles de asir, de sección preferentemente circular, con diámetro entre 3 y 5 cm.
Separado de la pared entre 4 y 5 cm. y con sistema de sujeción que permita el deslizamiento continuo de la mano a
lo largo del mismo.
El pasamanos se colocará a dos alturas:
- En rampas: 0,80 a 0,90 m. en parte superior y 0,65 a
0,75 m. en parte inferior.
Se evitará usar materiales muy deslizantes o que sufran
sobrecalentamiento.
El pasamanos puede aprovecharse para colocar correctamente en él información táctil.
Zócalo: Los peldaños o tramos de rampa que tengan los
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bordes laterales libres, dispondrán de un zócalo o elemento
de protección lateral de 10 cm. de altura que podría integrarse en la barandilla.
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• La Puerta de acceso al edificio:
o Altura de los mecanismos de apertura (manuales o mecánicos): 0,85 y 1,20 m.
o En puertas de vidrio, éste será de seguridad y se señalizará
con dos bandas horizontales de 20 cm. de ancho que ocupen
toda la extensión de la puerta, contrastadas visualmente, a
una altura de 1,00 m. y 1,50 m., medidas desde el suelo
hasta el borde inferior de ambas. Las puertas transparentes
en todo o en parte son las más adecuadas para favorecer

el contacto visual a las personas sordas y con discapacidad
auditiva.
BARRERAS EN INTERIORES
TIPO DE COMUNICACIÓN DEL EDIFICIO
• En el edificio existen varias plantas: sótano, planta baja, 1ª, 2ª y 3ª
planta.
• Están comunicadas interiormente por 2 ascensores adaptados y 4
escaleras con pasamanos.
• Rampa que existe en el sótano de acceso al satélite donde están la
sala de grados y dos despachos:
• Señalización: Se señalizan mediante franja táctil de acanaladura
al inicio y final de la rampa, con las mismas características que
las que se instalan en las escaleras. Franja de pavimento táctil.
• Se instalarán pasamanos continuos.
• En todo el recorrido a ambos lados de la escalera o rampa.
Además, se prolongará 30 cm., hacia abajo para evitar enganches, en el inicio y fin de la misma en los espacios de circulación y de uso.
• Estos pasamanos serán fáciles de asir, de sección preferentemente circular, con diámetro entre 3 y 5 cm.
• Separado de la pared entre 4 y 5 cm. y con sistema de sujeción
que permita el deslizamiento continuo de la mano a lo largo del
mismo.
• El pasamanos se colocará a dos alturas:
o En rampas: 0,80 a 0,90 m. en parte superior y 0,65 a 0,75
• Se evitará usar materiales muy deslizantes o que sufran sobrecalentamiento.
• El pasamanos puede aprovecharse para colocar correctamente
en él información táctil.
• Zócalo: Los peldaños o tramos de rampa que tengan los bordes laterales libres, dispondrán de un zócalo o elemento de
protección lateral de 10 cm. de altura que podría integrarse en
la barandilla.

Recomendaciones

m. en parte inferior.
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ASCENSORES
• Códigos: B1.0.ASC.1 y B1.0.ASC.2.
• Puertas: Serán puertas automáticas de una anchura libre mínima de
0,80 m. (aunque se recomienda que no sea menor de 0,90 m.).
• La cabina contará con un pasamanos a una altura entre 95 y 105
cm., separado entre 4 y 5 cm. de los paramentos verticales (pared).
El pasamanos debe ser fácil de asir y su sección será preferentemente circular, de diámetro entre 3 y 5 cm.
• Dispondrá también de un zócalo de altura mayor o igual a 0,40 m.
Puede disponer de un banco abatible.
• Las botoneras del ascensor estarán a una altura entre 0,80 y 1,40 m.
y separados de las esquinas una distancia mínima de 40 cm.
• Las paradas serán señalizadas con un indicador sonoro e información
visual sobre la planta de las paradas inmediatas y otros movimientos
de sube y baja.
• Franja de señalización táctil. La zona debe estar señalizada mediante un
pavimento táctil de acanaladuras paralelas a la puerta del ascensor.
• Sistema de cierre/apertura de puertas con sensor que cubra la totalidad de las puertas para impedir el cierre automático.
ESCALERAS INTERIORES
• Hay 4 escaleras interiores que comunican el edificio:

Estudio Accesibilidad UMU

• Escalera principal de acceso al biblioteca y escalera posterior:
• No tienen código visible.
• Señalización: Se colocarán franjas de señalización de textura
y color contrastado antes del primer escalón y después del úl-
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timo. Serán de la misma longitud del escalón y se prolongarán
1,20 cm. en ambos extremos. Estas franjas tendrán un pavimento táctil de acanaladura paralelo al borde de las escaleras
y bien contrastado visualmente al resto del pavimento circundante. La sección de acanaladura será mayor en las escaleras
en exteriores que la usada en escaleras en interiores. Este pavimento se instalará en cada meseta.
• Todos los escalones deberán incluir, en la huella, una banda
antideslizante de 5 cm. de anchura y ubicada a 3 cm. del borde

del peldaño, quedando encastrada en el escalón y abarcando
toda la longitud del mismo.
• Pasamanos:
• En todo el recorrido a ambos lados de la escalera o rampa. Además, se prolongará 30 cm., hacia abajo para evitar enganches, en el inicio y fin de la misma en los espacios de circulación y de uso.
• El pasamanos se colocará a dos alturas:
• En escaleras: 0,90 a 1 m. en parte superior y 0,50
a 0,60 m. en parte inferior.
• Escaleras de los departamentos (al fondo del pasillo):
• Códigos: B1.0.ESC.3 y B1.0.ESC.4.
• La anchura mínima de escaleras interiores será de 1,20 m. en itinerarios adaptados, pudiéndose reducir hasta 1 m. cuando existan obstáculos puntuales, así como en itinerarios practicables.
• Señalización: Se colocarán franjas de señalización de textura
y color contrastado antes del primer escalón y después del último. Serán de la misma longitud del escalón y se prolongarán
1,20 cm. en ambos extremos. Estas franjas tendrán un pavimento táctil de acanaladura paralelo al borde de las escaleras
y bien contrastado visualmente al resto del pavimento circundante. La sección de acanaladura será mayor en las escaleras
en exteriores que la usada en escaleras en interiores. Este pavimento se instalará en cada meseta.
• La iluminación debe evitar deslumbramientos en el ascenso y
el descenso. Si el nivel de iluminación natural de la escalera es
bajo, se incrementará con luz artificial.
antideslizante de 5 cm. de anchura y ubicada a 3 cm. del borde
del peldaño, quedando encastrada en el escalón y abarcando
toda la longitud del mismo.
• Pasamanos:
• En todo el recorrido a ambos lados de la escalera o rampa. Además, se prolongará 30 cm., hacia abajo para evitar enganches, en el inicio y fin de la misma en los espacios de circulación y de uso.

Recomendaciones

• Todos los escalones deberán incluir, en la huella, una banda
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• El pasamanos se colocará a dos alturas:
• En escaleras: 0,90 a 1 m. en parte superior y 0,50
a 0,60 m. en parte inferior.
BARRERAS EN DEPENDENCIAS
ASEOS
• Aseos de la planta baja:
o Código: B1.0.036 aseo masculino y B1.0.035 aseo femenino.
o Hay un aseo reservado para personas con discapacidad en
cada uno de ellos.
o Señalización: El aseo y el baño accesible se identificará (señalizará) con el símbolo internacional de accesibilidad.
o Señalización con dibujo en relieve, texto en altorrelieve y
sistema braille.
o Lavabo: Siempre que sea posible se montará el lavabo sobre
un bastidor que permitirá regular la altura de uso. El lavabo
no tendrá pie ni mobiliario inferior que impida el acercamiento frontal de una persona usuaria de silla de ruedas. Si el lavabo está encastrado en una encimera, el faldón no impedirá
el acercamiento frontal de una persona usuaria de silla de
ruedas, dejando una altura libre inferior mínima de 0,80 m.
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o Espejo: El espejo podrá ser inclinable aproximadamente en
10º. Se deben evitar los reflejos y destellos molestos. Máximo a 1 m. de altura.
o Las barras de ayuda estarán firmemente ancladas que per-
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mitan apoyarse o agarrarse con fuerza en la transferencia.
• La barra situada en el lado del espacio de aproximación
deberá ser abatible, (si la aproximación se puede realizar
por los dos lados del inodoro, ambas barras serán abatibles y se colocarán a 35 cm. del eje del inodoro y a 70-75
cm. de altura).
• Barras abatibles y sólidamente ancladas.
• Es conveniente que una de las barras disponga de un
accesorio para colocar el papel higiénico.

o Pavimento: El pavimento será no deslizante tanto en seco
como en mojado, bien colocado, sin cejas ni resaltes distintos a los del propio material. El color del pavimento contrastará con el de los paramentos verticales. El revestimiento
de los paramentos carecerá de brillo que produzca reflejos.
• Aseos de sótano, 1ª, 2ª y 3ª planta:
o Códigos:
• 1ª planta: B1.1.040 (aseo femenino) y B1.1.041 (aseo

o
o
o
o

masculino).
• 2ª planta: B1.2.071 (aseo femenino) y B1.2.072 (aseo
masculino).
• 3ª planta: B1.3.071 (aseo femenino) y B1.3.072 (aseo
masculino).
• Sótano: B1.–1.005 (aseo femenino) y B1.–1.004
(aseo masculino).
No tienen aseos reservados para personas con discapacidad.
Señalización con dibujo en relieve, texto en altorrelieve y
sistema braille.
Accesos sin desniveles.
La puerta de entrada al aseo deberá tener una anchura libre
de paso suficiente, no menor de 0,80 m., para permitir el
acceso de las personas usuarias de silla de ruedas, basto-

nes, etc.
o Puertas sin retorno basculante y apertura exterior.
o Aparatos sanitarios: Como característica general cabe señalar que han de contrastar en color con los paramentos a los
• Lavabo: Siempre que sea posible se montará el lavabo
sobre un bastidor que permitirá regular la altura de uso.
El lavabo no tendrá pie ni mobiliario inferior que impida
el acercamiento frontal de una persona usuaria de silla
de ruedas. Si el lavabo está encastrado en una encimera,
el faldón no impedirá el acercamiento frontal de una persona usuaria de silla de ruedas, dejando una altura libre
inferior mínima de 0,80 m.

Recomendaciones

que estén adosados.
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• Inodoro: El plano del asiento del inodoro estará colocado a 45-47 cm. de altura para facilitar la transferencia
(paso desde la silla de ruedas al inodoro y viceversa), el
asiento y levantamiento. El inodoro tendrá a un lado, y
si es posible en los dos lados, un espacio libre suficiente
para situar la silla de ruedas y realizar la transferencia
(mayor o igual a 0,80 m.).
• Cisterna: El mecanismo de accionamiento de la cisterna
permitirá su utilización a las personas con problemas de
movilidad en las manos, bien mediante pulsador de gran
superficie o palanca.
• Barras de ayuda: El inodoro dispondrá de dos barras de
ayuda firmemente ancladas que permitan apoyarse o
agarrarse con fuerza en la transferencia.
• La barra situada en el lado del espacio de aproximación deberá ser abatible, (si la aproximación se puede
realizar por los dos lados del inodoro, ambas barras
serán abatibles y se colocarán a 35 cm. del eje del
inodoro y a 70-75 cm. de altura).
• Barras abatibles y sólidamente ancladas.
• Es conveniente que una de las barras disponga de un
accesorio para colocar el papel higiénico.
o Espejo: El espejo podrá ser inclinable aproximadamente en
10º. Se deben evitar los reflejos y destellos molestos. Máxi-
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mo a 1 m. de altura.
o Pavimento: El pavimento será no deslizante tanto en seco
como en mojado, bien colocado, sin cejas ni resaltes distintos a los del propio material. El color del pavimento con-
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trastará con el de los paramentos verticales. El revestimiento de los paramentos carecerá de brillo que produzca
reflejos.
DESPACHOS
• Despachos unitarios:
•
Código: B1.0.014, B1.0.017, B1.0.018 y B1.0.019.
•
Cartel informativo en sistema braille.

•

Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe
permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas
técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso
de anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se
pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo
cada 10 m.

•

•
•

Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario
de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán
con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte
inferior del tablero.
Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
Pavimento antideslizante.

• Despachos compartidos:
• Código: B1.0.026.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario
de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con
una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.
• Interruptores con pilotos luminosos y fácilmente localizables.
• Pavimento antideslizante.
LABORATORIOS
• Laboratorio de observación de conducta en grupo:
o Código: B1.–1.014.
o Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve:
o A la derecha y adyacente a la puerta.
o Cartel informativo en sistema braille.
o Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas
debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice
ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio
libre en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de
diámetro, como máximo cada 10 m.

Recomendaciones

o A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
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o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un
usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos)
contarán con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el
suelo a la parte inferior del tablero.
o Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
o Pavimento antideslizante.
• Laboratorio de observación de conducta de niños:
o Código: B1.–1.010.
o Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve:
o A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
o A la derecha y adyacente a la puerta.
o Cartel informativo en sistema braille.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un
usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos)
contarán con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el
suelo a la parte inferior del tablero.
o Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
o Pavimento antideslizante.
SALAS DE INFORMÁTICA
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• Código: B1.–1.022 y B1.–1.023.
• Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve:
• A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
• A la derecha y adyacente a la puerta.
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• Cartel informativo en sistema braille.
• Apertura preferible hacia exterior en dependencias de uso común.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
• En ocasiones será necesario sustituir la mesa o la silla de algún alumno para adecuarse a sus necesidades concretas. El asesoramiento

debe llevarse a cabo por un profesional especializado, que realice
una valoración funcional y determine la solución a adoptar en cada
caso. Como norma general, incluimos estas recomendaciones:
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.
• Es interesante disponer de mesas de distintos tamaños y altura regulable para adaptarse a los diferentes usuarios.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Pavimento antideslizante.
• Las aulas de informática y laboratorios deberán contar con las ayudas técnicas necesarias en función de las necesidades de las personas con discapacidad que utilicen estos recursos, ya sean éstas
profesores o alumnos. Ayudas tales como ordenadores adaptados:
sistema braille, ampliación de caracteres, salida parlante, entre
otros.
BIBLIOTECA
•
•
•
•

Código: B1.1.045.
Cartel informativo en sistema braille.
Anchura puerta mínimo 0,80 m.
Puertas sin retorno basculante..

• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Mostrador:
• Altura máxima 0,80 m., por lo menos en una zona del mismo.
• Anchura mínima 0,80 m.
ción de los libros debe ser muy sencilla. La colocación de los libros
debe facilitar que los usuarios los puedan asir. Igualmente se deberá
evaluar la distancia de alcance de libros y revistas y los etiquetados
de los mismos. Asegurarse de que todos los ejemplares están colocados en la misma dirección.
• Los etiquetados de los libros y revistas deben ser claramente perceptibles para todos, por lo que deben contar con un lenguaje claro
y simple. La biblioteca debería disponer además de sistemas de co-

Recomendaciones

• Se deberá evaluar la altura de las vitrinas y estanterías. La ordena-
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municación alternativa que faciliten la transmisión de información a
personas con limitaciones para la comunicación.
• Sistemas de búsqueda de información. Los sistemas electrónicos
sustituyen cada vez más frecuentemente a los sistemas tradicionales
de fichas. Estos sistemas electrónicos constituyen herramientas de
búsqueda de información accesibles para todos si se cuenta con un
ordenador accesible, programas informáticos accesibles y páginas
de Internet accesibles. De este modo podrán realizarse búsquedas
de información documental, tanto en un catálogo interno de la propia
biblioteca como en otros catálogos de bibliotecas diferentes, siempre
que los sistemas se encuentren interconectados.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas, por lo que deberán contar con una altura libre mínima
de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero. Las sillas deben tener un diseño ergonómico. Éstas deben ser móviles para que
la persona en silla de ruedas pueda utilizar la mesa desde su propia
silla. Debe existir suficiente espacio alrededor de sillas y mesas para
permitir el paso de una persona que utilice ayudas técnicas para su
desplazamiento (muletas, andador, silla de ruedas, etc.).
• Asistencia. La biblioteca debe disponer de servicios de formación y
orientación en la búsqueda de información. Estos servicios deben
constituir una guía respecto a la organización y funcionamiento de la
biblioteca. Los técnicos encargados de desarrollar estos servicios deben disponer de conocimiento suficiente sobre los diferentes tipos de
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discapacidad, así como la forma de tratar a las personas con dichas
discapacidades.
• Ayudas técnicas necesarias en función de las necesidades de las
personas con discapacidad que utilicen estos recursos, ya sean és-
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tas profesores o alumnos. Ayudas tales como ordenadores adaptados: sistema braille, ampliación de caracteres, salida parlante, entre
otros.
SECRETARIA DE FILOSOFÍA
• Código: B1.0.037.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Mostrador:

• Altura máxima 0,80 m., por lo menos en una zona del mismo.
• Anchura mínima 0,80 m.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
• Pavimento antideslizante.
SECRETARÍA DE PSICOLOGÍA
•
•
•
•
•

Código: B1.0.020.
Cartel informativo en sistema braille.
Accesos sin desniveles.
Puertas sin retorno basculante.
Mostrador:
• Altura máxima 0,80 m., por lo menos en una zona del mismo.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
• Pavimento antideslizante.
CONSERJERÍA
• Código: B1.0.003.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Anchura puerta mínimo 0,80 m.

Recomendaciones

mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
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• Puertas sin retorno basculante.
• Mostrador:
• Altura máxima 0,80 m., por lo menos en una zona del mismo.
• Anchura mínima 0,80 m.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.
• Pavimento antideslizante.
DELEGACIÓN DE ALUMNOS DE FILOSOFÍA
• Código: B1.0.007.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Puerta de apertura preferible hacia exterior en dependencias de uso
común.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de silla
de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una altura
libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
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• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de silla
de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una altura
libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
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• Altura de percheros no superior a 1,40 m.
• Pavimento antideslizante.
• Las señales y paneles informativos interiores deben ser claramente
perceptibles y comprensibles por cualquier persona.
• Disposición, por parte del personal de atención al público, de unas
pautas elementales sobre cómo dirigirse a la persona con limitaciones en la actividad.
• Las indicaciones o señales acústicas se acompañarán siempre con
señales visuales equivalentes.

DELEGACIÓN DE ALUMNOS DE PSICOLOGÍA
• Código: B1.0.029.
• Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve:
• A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
• A la derecha y adyacente a la puerta.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una

•

•
•
•
•

•

altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.
Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
Pavimento antideslizante.
Las señales y paneles informativos interiores deben ser claramente
perceptibles y comprensibles por cualquier persona.
Disposición, por parte del personal de atención al público, de unas
pautas elementales sobre cómo dirigirse a la persona con limitaciones en la actividad.
Las indicaciones o señales acústicas se acompañarán siempre con
señales visuales equivalentes.

SALA DE JUNTAS

• Cartel informativo en sistema braille.
• Puerta de apertura preferible hacia exterior en dependencias de uso
común.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.

Recomendaciones

• Código: B1.0.009.
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• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.
• En caso de ser salas de gran tamaño es conveniente disponer de sistema de megafonía.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Pavimento antideslizante.
SALA DE GRADOS
• Código: B1.0.025.
• Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve:
• A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
• A la derecha y adyacente a la puerta.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
• Fuentes de corriente para sistemas alternativos convenientemente
repartidas por aulas y salas de uso común.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Pavimento antideslizante.
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SALA DE GRADOS
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• Código: B1.0.019.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Puerta de apertura preferible hacia exterior en dependencias de uso
común.
• Evitar las sillas con pala.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.

• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Pavimento antideslizante.
SEMINARIOS
• Seminario del área de Psicobiología.
o Código: B1.0.027.
o Cartel informativo en sistema braille.
o Puerta de apertura preferible hacia exterior en dependencias de uso común.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un
usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos)
contarán con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el
suelo a la parte inferior del tablero.
o Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas
debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice
ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio
libre en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de

• Seminario nº 1.27.
o No tiene código.
o Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve:
o A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
o A la derecha y adyacente a la puerta.
o Cartel informativo en sistema braille.
o Puerta de apertura preferible hacia exterior en dependencias de uso común.

Recomendaciones

diámetro, como máximo cada 10 m.
o Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
o Pavimento antideslizante.
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o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un
usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos)
contarán con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el
suelo a la parte inferior del tablero.
o Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las
salas debe permitir el desplazamiento de una persona
que utilice ayudas técnicas para su movilidad. Para ello,
se crearán zonas de paso de anchura mínima de 1,20
m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir un
círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10
m.
o Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
o Pavimento antideslizante.
OTROS SERVICIOS
CABINAS DE TELEFONO
•
•
•
•

Altura de botonera máximo 1 m.
Altura de mecanismos monedas, máximo 1,20 m.
Teclas con macrocaracteres.
Señalización de pavimento táctil.

EXTINTORES Y MANGUERAS

Estudio Accesibilidad UMU

• Con señalización óptica visual y táctil en todos los rellanos.
• Con señalización óptica y sonora de emergencia en todos los rellanos.
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ACCESIBILIDAD EN CARTELES DE ACCESO AL EDIFICIO Y PANELES INFORMATIVOS EXTERIORES
• Soporte. No debe suponer un obstáculo o riesgo, por lo que no tendrá
elementos o salientes sin base en el suelo y su diseño no presentará
esquinas ni aristas.
• Señales verticales: Deberían ser placas o banderolas que dejen desde su parte inferior una altura libre de paso mínima de 2,20 m. Se

instalarán junto a la pared, en aceras estrechas o junto al bordillo en
aceras mayores de 1,50 m. de ancho.
• Paneles informativos: Su ubicación o consulta no debe interrumpir la
circulación peatonal. Deben ser fácilmente localizables y permitir que
los viandantes se acerquen a ellos a una distancia adecuada para su
lectura. En aceras anchas el panel puede tener una o más caras de
exposición, siempre y cuando deje una anchura libre para la circulación peatonal de al menos 1,50 m. a cada lado del panel. En aceras estrechas tendrá una sola cara. En cualquier caso, siempre debe
quedar espacio suficiente para la circulación peatonal.
• Toda la información podrá ser leída hasta una distancia de 5,00 m.
Como norma general, el panel o señal se colocará a una altura entre
1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las señales y paneles con
información táctil).
• En los itinerarios se deberán colocar señales de direccionamiento al
principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el
itinerario es muy largo, las señales o planos de situación deberán
aparecer con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y
nomenclatura utilizados en estas señales deben ser claros, fáciles de
entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.
• Cartel. Ha de tener un contorno nítido. La información contenida en
el cartel ha de ser sencilla y de fácil comprensión. El tipo de letra a
utilizar debe ser fácilmente perceptible (por ejemplo Verdana, Arial,
Helvética o Universal). La separación entre los caracteres debe ser
proporcionada. El trazo de los caracteres debe ser nítido y sencillo y
el ancho del trazo uniforme.
• Respecto al color, se utilizarán los colores de mayor contraste. El color de la leyenda debe contrastar con el del cartel y éste, a su vez con
• Un paramento de ladrillo o piedra oscuros o un fondo con vegetación
en verde, requieren un panel con fondo en blanco y con una leyenda
oscura (negro, verde o azul).
• Un paramento de ladrillo o piedra claros, o una pared clara, requieren un panel negro, azul u otros colores oscuros, con una leyenda en
blanco o en amarillo.
• Es conveniente utilizar un blanco crema a un blanco puro para evitar
deslumbramientos. Además no conviene utilizar demasiados colores.

Recomendaciones

el del fondo donde esté ubicado:
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• Respecto a los materiales del cartel, han de evitarse las superficies
que produzcan brillos y destellos y, en caso de llevar cristales, se
utilizarán cristales mate.
• Modalidad sensorial del mensaje. La información se podrá presentar
a través de señalización visual y acústica y/o táctil.
• Mapas y planos. Deberían ser reproducidos, al menos, de forma visual y táctil. Bajo la modalidad táctil pueden utilizarse diferentes texturas para representar diferentes tipos de información.
• Puntos de información electrónicos. Pueden existir en la vía pública
puntos de información electrónicos que deben ser adecuados en su
diseño y altura para que puedan ser utilizados por cualquier persona.
Deben permitir la aproximación frontal por parte de una persona en
silla de ruedas. Los materiales que lo forman deben ser resistentes
a la intemperie y a otros posibles elementos agresivos, y habrá de
preverse su adecuado mantenimiento.
• Condiciones ambientales. Debe garantizarse un adecuado nivel de
iluminación tanto de día como de noche. Se evitarán los reflejos y
deslumbramientos de la luz solar y de la artificial. Para ello, se dispondrá de toldos u otra protección apropiados, o estarán situados en
zonas donde la luz del sol no impida ver las imágenes de la pantalla,
o quemarse si es un panel interactivo. La luz artificial estará siempre
colocada en el exterior del panel.
ACCESIBILIDAD EN CARTELES INFORMATIVOS, PANELES INFORMATIVOS INTERIORES

Estudio Accesibilidad UMU

• Ubicación de los rótulos: Las señales y paneles informativos estarán
situados junto a la entrada del edificio público y serán fácilmente lo-
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calizables.
• Ni la señal, ni su soporte, pueden suponer un riesgo para las personas con discapacidad visual. Toda la información puede tener que ser
leída a distancias muy cortas (lo ideal sería que la persona pudiese
acercarse hasta 5 cm.), por lo que se situará de forma que el usuario
pueda acercarse, sin colocar obstáculos delante.
• Paneles informativos: Su ubicación o consulta no debe interrumpir la
circulación peatonal. Deben ser fácilmente localizables y permitir que
los viandantes se acerquen a ellos a una distancia adecuada para su

lectura. En aceras anchas el panel puede tener una o más caras de
exposición, siempre y cuando deje una anchura libre para la circulación peatonal de al menos 1,50 m. a cada lado del panel. En aceras estrechas tendrá una sola cara. En cualquier caso, siempre debe
quedar espacio suficiente para la circulación peatonal.
• Toda la información podrá ser leída hasta una distancia de 5,00 m.
Como norma general, el panel o señal se colocará a una altura entre
1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las señales y paneles con
información táctil).
• En los itinerarios se deberán colocar señales de direccionamiento al
principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el
itinerario es muy largo, las señales o planos de situación deberán
aparecer con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y
nomenclatura utilizados en estas señales deben ser claros, fáciles de
entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.
• Cartel. Ha de tener un contorno nítido. La información contenida en
el cartel ha de ser sencilla y de fácil comprensión. El tipo de letra a
utilizar debe ser fácilmente perceptible (por ejemplo Verdana, Arial,
Helvética o Universal). La separación entre los caracteres debe ser
proporcionada. El trazo de los caracteres debe ser nítido y sencillo y
el ancho del trazo uniforme.
• Respecto al color, se utilizarán los colores de mayor contraste. El color de la leyenda debe contrastar con el del cartel y éste, a su vez con
el del fondo donde esté ubicado:
• Un paramento de ladrillo o piedra oscuros o un fondo con vegetación
en verde, requieren un panel con fondo en blanco y con una leyenda
oscura (negro, verde o azul).
• Un paramento de ladrillo o piedra claros, o una pared clara, requieblanco o en amarillo.
• Es conveniente utilizar un blanco crema a un blanco puro para evitar
deslumbramientos. Además no conviene utilizar demasiados colores.
• Respecto a los materiales del cartel, han de evitarse las superficies
que produzcan brillos y destellos y, en caso de llevar cristales, se
utilizarán cristales mate.
• Modalidad sensorial del mensaje. La información se podrá presentar
a través de señalización visual y acústica y/o táctil.

Recomendaciones

ren un panel negro, azul u otros colores oscuros, con una leyenda en
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• Mapas y planos. Deberían ser reproducidos, al menos, de forma visual y táctil. Bajo la modalidad táctil pueden utilizarse diferentes texturas para representar diferentes tipos de información.
• Para determinar la altura a la que se colocarán las señales y paneles
informativos hay que contemplar esencialmente el tipo de señal o
panel informativo del que se trata, pero también la altura de percepción del receptor, que varía en función de su altura y de su posición.
También ha de tenerse en cuenta el ángulo de visión, que se encuentra entre 27 y 30º. Como norma general, el panel o señal se colocará
a una altura entre 1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las
señales y paneles con información táctil). Además, es aconsejable
contar con una doble señalización táctil a una altura entre 95-125
cm., centrada a 1,10 m., en las zonas específicas donde haya gran
concurrencia de niños.
• En los itinerarios interiores se colocarán señales de direccionamiento
al principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el
itinerario es muy largo, las señales o planos de situación aparecerán
con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y nomenclatura utilizados en estas señales deben ser claros, fáciles de entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.
• En el caso de planos de pisos, directorios, maquetas..., se colocarán en lugares destacados. Los planos y directorios se ubicarán en
el vestíbulo principal, lo más cerca posible de la puerta de entrada.

Estudio Accesibilidad UMU

• Se colocarán tantas señales y paneles informativos como resulte necesario, pero siempre teniendo en cuenta que demasiadas señales,
sobrecargarán al receptor. No se protegerán con cristaleras u otros
elementos, ya que estos dificultan tanto la localización como el poder
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interactuar con los mismos.
• Modalidad sensorial del mensaje: La información relevante se presentará, al menos, de forma visual y acústica, aunque también se
podrá presentar de forma táctil.
Señalización visual:
• La información debe ser claramente visible y comprensible (frases
cortas y simples).
• El color de los caracteres debe contrastar suficientemente con el del
fondo y éste, a su vez, con el de su entorno.

• Puntos de información electrónicos. Pueden existir en la vía pública
puntos de información electrónicos que deben ser adecuados en su
diseño y altura para que puedan ser utilizados por cualquier persona.
Deben permitir la aproximación frontal por parte de una persona en
silla de ruedas. Los materiales que lo forman deben ser resistentes
a la intemperie y a otros posibles elementos agresivos, y habrá de
preverse su adecuado mantenimiento.
• Condiciones ambientales: El ruido y la iluminación deben ser controlados. Si se ofrece información acústica, la intensidad sonora del mensaje debe ser como mínimo 15 dB mayor que el sonido ambiental. La
iluminación será preferentemente indirecta para evitar reflejos.
A continuación presentamos un listado de combinaciones de colores
para conseguir un adecuado contraste:
• Símbolo blanco sobre fondo azul oscuro.
• Símbolo negro sobre fondo amarillo.
• Símbolo verde sobre fondo blanco.
• Símbolo rojo sobre fondo blanco.
• Símbolo azul sobre fondo blanco.
• Símbolo negro sobre fondo blanco.
• Símbolo amarillo sobre fondo negro.
• Símbolo blanco sobre fondo rojo.
• Símbolo blanco sobre fondo verde oscuro.
El tamaño de los caracteres dependerá de la distancia a la que se
vaya a ver la información:
• Distancia de lectura: 5 m. Tamaño de letra: 14,0 cm.
• Distancia de lectura: 4 m. Tamaño de letra: 11,2 cm.
• Distancia de lectura 2 m. Tamaño de letra: 5,6 cm.
• Distancia de lectura 1 m. Tamaño de letra: 2,8 cm.
Señalización acústica:
• Será una información audible pero no molesta. La señal ha de amplificarse a través de bucles magnéticos para usuarios de prótesis
auditivas (audífono e implante coclear) y así facilitar la percepción de
información por parte de personas con limitaciones para la audición.

Recomendaciones

• Distancia de lectura 3 m. Tamaño de letra: 8,4 cm.
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• Antes de que la información sea emitida se lanzará una señal de aviso o introducción para llamar la atención.
Señalización táctil:
• Se proporciona a través de texturas rugosas, y caracteres en altorrelieve y en braille.
• Las texturas rugosas se utilizarán para pavimentos.
• En el caso de escaleras o rampas, la señalización táctil se colocará
en el borde lateral interno de los pasamanos, en el arranque de las
mismas, con el texto boca abajo.
• Los caracteres en vista y altorrelieve se ubicarán en la parte superior
de la señal, centrados o justificados a la izquierda; los caracteres en
braille se ubicarán en la parte inferior izquierda.
• Leer táctilmente es muy costoso, por lo que debe reservarse a indicadores identificativos de habitaciones o espacios, y a símbolos específicos.
• Señalización de seguridad: Hay que evitar que cualquier obra o alteración del edificio se convierta en un peligro para una persona con
discapacidad, especialmente en el caso de la persona con discapacidad visual.
• Señalización de accesibilidad: Las condiciones de accesibilidad del
edificio serán señalizadas mediante el símbolo internacional de accesibilidad (S.I.A). El uso del S.I.A. indica la prioridad de acceso para
las personas con movilidad reducida pero no su uso exclusivo. Además de este símbolo pueden ser utilizados otros específicos para

Estudio Accesibilidad UMU

señalizar la eliminación de barreras para personas con otros tipos
de discapacidad. En muchos casos se requiere una normalización de
símbolos referidos a estas otras discapacidades.
• Paneles informativos: Deben ser fácilmente perceptibles y contener
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información simple y de fácil comprensión, cualquiera que sea la
modalidad sensorial en la que se presente.
• Su altura debe ser adecuada para cualquier usuario, incluidos los
usuarios de silla de ruedas y personas de talla baja.
• Los paneles y expositores horizontales ofrecen más problemas para las
personas en silla de ruedas o personas de corta estatura. Una solución
puede ser instalar expositores horizontales inclinados en un ángulo adecuado para que cualquier persona pueda explorarlos. Habrá que prestar
especial atención a la ausencia de reflejos y deslumbramientos.

• Mapas, planos y maquetas: Deberían ser reproducidos, al menos, de
forma visual y táctil. Un plano táctil útil para las personas con discapacidad visual requiere un conocimiento de cómo se debe reflejar la
información. Pueden utilizarse diferentes texturas para representar
diferentes tipos de información.
ACCESIBILIDAD MÁQUINAS EXPENDEDORAS Y CAJEROS AUTOMATICOS
• En locales públicos se señalizará su presencia y posición mediante
pavimento diferenciado táctil y visualmente de 1,20 x 1,20 m., delante del cajero.
• Se instalarán en espacios fácilmente identificables, debiéndose permitir un radio de giro, en el lado frontal de manipulación del elemento interactivo de 1,50 m. libre de obstáculos.
• Tanto cajeros como máquinas expendedoras deben poseer una altura
máxima respecto al suelo de 0,85 m. Si dispone sólo de aproximación frontal, la parte inferior, entre 1,20 m. y 0,70 m. de altura, en
una anchura de 0,85 m. como mínimo, quedará libre de obstáculos
para permitir la aproximación de una silla de ruedas.
• La interacción entre la máquina y el usuario debe seguir las normas
establecidas sobre accesibilidad en la comunicación estableciendo un
lenguaje comprensible y claro.
• La altura máxima de botones y pulsadores deberá ser inferior a 1,40
m. Asimismo, los botones deberán tener un tamaño suficiente para
ser pulsados sin dificultad, poseerán una numeración grande y clara,
además de su correspondiente numeración grabada en braille o en
relieve.
un ángulo que evite reflejos, con una ligera inclinación (15 a 30º).
Deberá ser visible desde una distancia mínima de 1 m., no pudiendo
existir ningún obstáculo que lo impida.
• Las teclas deben transmitir información táctil, visual y sonora para
que el usuario pueda localizar la tecla que quiere pulsar y comprobar
si realmente ha pulsado ésta. Deben percibirse con el tacto sin que
se activen sin voluntad del usuario. Deberán sobresalir ≥2 mm. de
la superficie. El tamaño mínimo de las teclas debe ser ≥10 mm. El

Recomendaciones

• La pantalla estará colocada a una altura similar a los botones, en

1285

teclado numérico estará dispuesto de forma normalizada, señalizándose el “5” con un punto en relieve. El tamaño de rotulación de los
números será ≥5 mm.
• Las bocas de entrada de monedas, tarjetas, etc. deben ser fácilmente localizables visual y táctilmente, por lo que serán de un color
contrastado y dispondrán de un borde en altorrelieve que facilite su
localización táctil. Las ranuras de entrada deben diseñarse de forma
que sean anchas en su inicio y ejerzan un efecto embudo que dirija
con facilidad la moneda o tarjeta.
ACCESIBILIDAD DE SALIDAS DE EMERGENCIAS
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• Hay que considerar que existan suficientes salidas de emergencia
dependendiendo del tipo de edificio y su afluencia.
• Cercanas a accesos adaptados.
• Accesibilidad adecuada.
• Puertas anchas y de fácil acceso.
• Apertura hacia el exterior.
• Las puertas estarán rotuladas con macrocaracteres y sistema braille.
• Las rutas de las salidas de emergencia están señalizadas con señales
visuales y sonoras.
• Con señalización óptica y visual de emergencia en todos los rellanos.
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RECOMENDACIONES SOBRE ACCESIBILIDAD.
AULARIO GENERAL –FACULTAD DE MATEMÁTICAS
APARCAMIENTO
• Nº de plazas reservadas para discapacitados. Debe ser, como mínimo, de 1 por cada 50 plazas o fracción.
• Ubicación. Las plazas estarán ubicadas tan cerca como sea posible de
los accesos peatonales, que deberán presentar reducción de bordillo
o rampa. Los itinerarios entre las zonas de transferencia y las salidas

•
•
•
•

•

•
•

del aparcamiento deben ser accesibles y seguras, con buena visibilidad entre el usuario y el tráfico.
Cercanas a accesos adaptados.
Próximas a aceras y acceso edificio.
Dimensiones. Deben medir como mínimo 4,5 m. de longitud X 3,30
m. de anchura.
En caso de que la plaza tenga dimensiones inferiores deberá contar
con una zona adyacente segura para que un conductor o pasajero
con movilidad reducida pueda realizar la transferencia al vehículo
(anchura mínima 0,90 m.).
Señalización. Las plazas deberán estar señalizadas correctamente,
tanto de forma vertical como de forma horizontal con el símbolo internacional de accesibilidad.
La señalización debería incluir también una señal de prohibición de
aparcar en las plazas a personas no autorizadas.
Iluminación. Todo el complejo de plazas de aparcamiento debe estar
suficientemente iluminado.

ACERAS
• Los edificios, locales e instalaciones de tipo público y especialmente
Oficinas de Administraciones Públicas, Centros de Enseñanza e Instalaciones deportivas serán accesibles sin barreras arquitectónicas,
debiendo tener adaptado, para la utilización de personas que precisan de sillas de ruedas para desplazarse, los siguientes elementos:

Recomendaciones

BARRERAS EN URBANISMO
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o Al menos un itinerario peatonal que una la edificación con la vía
pública.
o Al menos un itinerario interior y/o mecanismos de acceso a
todas las dependencias o de uso básico propias del edificio o
instalación. (Decreto 39/1987, de 4 de junio sobre supresión
de barreras arquitectónicas).
• Elementos generales.
• La anchura del espacio libre destinado a la circulación de peatones debe ser al menos de 1,50 m., siendo recomendable una

•
•
•
•

anchura de 2 m.
• Cuando existan obstáculos puntuales, tales como semáforos,
cabinas, señales verticales u otros, se dispondrán de manera
que resulte una anchura libre de paso no menor de 1,20 m.
en itinerarios adaptados y no menor de 0,90 m. en itinerarios
practicables.
• La altura mínima libre peatonal será de 2,20 m.
• Los árboles enrasados en pavimento.
La altura de los bordillos no puede sobrepasar los 12 cm. en ningún
tramo.
Pavimentos antideslizantes en seco y mojado en todas las aceras y
zonas peatonales.
El pavimento debe permanecer en correcto estado, sin resaltes, sin
baches, sin baldosas rotas, etc.
Señalización vertical, semáforos, farolas.
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Las señales verticales y farolas se colocarán preferentemente
junto al bordillo, siempre que dejen libre una franja para la circulación peatonal horizontal de anchura mínima de 1,50 m. Si esto no es
posible lo aconsejable es colgar estos elementos. En caso de estar
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colgados, deberán anclarse adecuadamente dejando una altura libre
de paso igual o mayor de 2,20 m.
Los semáforos se ubicarán de forma que no interrumpan la circulación, y contarán con una señal acústica no molesta, y claramente
distinguible de sonidos habituales de la zona, que se active cada vez
que el semáforo esté abierto para los peatones. Estos señalizadores
acústicos podrían ser activados por mandos a distancia cuando un
usuario lo requiera, para evitar así las molestias que el sonido continuado pueda generar a los vecinos.

En ningún caso se adosarán papeleras u otros objetos salientes
en los postes verticales, ya que no serían detectables por las personas con discapacidad visual.
• Bolardos, horquillas y pilotes. Han de colocarse en línea en el borde
de la acera y lo más próximo posible a la calzada, dejando una anchura libre mínima para la circulación peatonal de 1,50 m.
Deben contrastar cromáticamente con la acera, y tener una altura
mínima de 0,90 m. y un diámetro mínimo de 20 cm. Los bolardos,
horquillas y pilarotes suponen un peligro para las personas ciegas o
con deficiencia visual. En ningún caso se deben instalar horquillas.
Siempre deben ser de un solo fuste (bolardos y alcorques).
• Tapas de registro, rejillas de ventilación y sumideros. Deben estar
perfectamente fijados y enrasados en la acera, además de impedir
cualquier tipo de deslizamiento.
PASOS PEATONALES
• En el recorrido desde la parada de autobús, solamente hay un rebaje
en acera situado junto a la plaza de aparcamiento reservada para
discapacitados.
• Pasos de peatones. Los vados, isletas y pasos de peatones tendrán
una anchura mínima de 1,20 m. que permita el paso a dos personas
con movilidad reducida. Hay que evitar la diferencia de cota entre
bordillo y paso de peatones, ya sea a través de un rebaje en el bordillo o de una elevación de la calzada, pero siempre manteniendo un
desnivel de al menos 2 cm. para evitar que las personas con discapacidad visual invadan inadvertidamente la calzada.
Los pasos de peatones han de señalizarse en la acera, en el
cha, mediante una franja señalizadora de 1,20 m. de anchura contrastada en textura (pavimento táctil de botones) y color con el resto
de la acera.
o Pavimento antideslizante y con distinto color (franja
señalizadora). Debe cumplir las condiciones de accesibilidad especificadas en aceras.
o Señalización. La presencia de un paso de peatones se
señalizará en la acera mediante una franja señaliza-

Recomendaciones

centro o eje del paso peatonal y en dirección perpendicular a la mar-
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dora de 1,20 m. de anchura. La franja señalizadora de
paso peatonal en la acera debe contrastar en textura
(estará compuesta de pavimento táctil de botones) y
color con el resto de la acera, para que sea fácilmente
detectable por las personas ciegas y con deficiencia
visual.
o La franja señalizadora del vado peatonal estará ubicada en la acera, en el centro o eje del paso peatonal,
en dirección perpendicular a la marcha. Sin embargo
la ubicación será diferente en función de las características concretas del caso al que nos estemos enfrentando.
o Pendiente no mayor a 10º de inclinación.
o Los vados dispuestos de manera que no se estanque
el agua.
• Pavimentos táctiles en rebajes en acera y vados peatonales.
La utilización correcta de este tipo de pavimentos táctiles es una
gran ayuda para las personas con problemas visuales. Si, por el contrario, se utilizan de manera excesiva o inadecuada, producen el efecto
contrario generando confusión, y puede llevar a tomar decisiones que
pongan en peligro a los usuarios.
Existe un tipo de pavimentos táctiles conocidos como pavimentos sonoros, que son franjas de pavimento detectables mediante el
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sonido del bastón y se utilizan para guiar a las personas con discapacidad visual usuarias de bastón de movilidad, especialmente en pasos de
peatones.
Pavimentos de color. Advierten de peligros o delimitan espacios
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distintos en los itinerarios, de manera que personas con discapacidad
visual mejoran su funcionamiento visual si el contraste es adecuado y
su utilización se reserva a determinados espacios.
• Bordillo. La altura máxima del bordillo será de 12 cm. Si existe un
paso de peatones a la misma cota de la calzada, el bordillo contará
con un rebaje que contraste en color y textura con el resto del pavimento. En cualquier caso, la zona de encuentro del bordillo de la
acera con la calzada en todo el ancho del paso peatonal debe con-

templar siempre una altura mínima de 2 cm., con canto redondeado
o achaflanado.
• La pintura de pasos de peatones debe permanecer en óptimas condiciones de visibilidad. Pintura blanca y reflectante.
ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO PUBLICOS
• Los edificios, locales e instalaciones de tipo público y especialmente
Oficinas de Administraciones Públicas, Centros de Enseñanza e Instalaciones deportivas serán accesibles sin barreras arquitectónicas,
debiendo tener adaptado, para la utilización de personas que precisan de sillas de ruedas para desplazarse, los siguientes elementos:
• Al menos un itinerario peatonal que una la edificación con la vía
pública.
• Al menos un itinerario interior y/o mecanismos de acceso a
todas las dependencias o de uso básico propias del edificio o
instalación. (Decreto 39/1987, de 4 de junio sobre supresión
de barreras arquitectónicas).
• Las rutas hasta el edificio deben estar correctamente señalizadas a través de señales y paneles informativos exteriores.
ACCESOS
Acceso principal
• Escaleras exteriores:
• Toda escalera exterior situada en un itinerario peatonal exterior
deberá complementarse con una rampa, bien de forma paralela o
como itinerario alternativo.
tideslizante de 5 cm. de anchura y ubicada a 3 cm. del borde del
peldaño, quedando encastrada en el escalón y abarcando toda la
longitud del mismo.
• Señalización: Se colocarán franjas de señalización de textura y
color contrastado antes del primer escalón y después del último.
Serán de la misma longitud del escalón y se prolongarán 1,20 m.
en ambos extremos. Estas franjas tendrán un pavimento táctil de
acanaladura paralelo al borde de las escaleras y bien contrastado

Recomendaciones

• Todos los escalones deberán incluir, en la huella, una banda an-
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visualmente al resto del pavimento circundante. La sección de
acanaladura será mayor en las escaleras en exteriores que la usada en escaleras en interiores. Este pavimento se instalará en cada
meseta.
• Si se instalan pilotos o indicadores luminosos en la contrahuella,
deben estar empotrados en la misma, es decir, no presentarán
cejas ni resaltes.
• La iluminación debe evitar deslumbramientos en el ascenso y el
descenso. Si el nivel de iluminación natural de la escalera es bajo,
se incrementará con luz artificial.
• Pavimento antideslizante.
• Rampas exteriores
• Anchura: Dependerán del flujo de usuarios previsto. Las mínimas
serán las siguientes:
• Itinerarios adaptados ≥1,50 m. de ancho.
• Itinerarios practicables ≥1,20 m. de ancho.
• Señalización: Se señalizan mediante franja táctil de acanaladura
al inicio y final de la rampa, de 1,20 m. de anchura mínima.
• Pendiente: Determinada por la relación entre el desnivel que se
debe salvar y la longitud de la proyección horizontal. Las pendientes máximas según la proyección horizontal L del plano inclinado
de la rampa, son las siguientes:
• Si la longitud de la proyección horizontal es mayor de 6 m.
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y menor de 10 m., la pendiente máxima será del 6%.
• Si la longitud de la proyección horizontal es mayor de 3 m.
y menor o igual a 6 m., la pendiente máxima será del 8%.
• Si la longitud de la proyección horizontal es menor o igual a
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3 m., la pendiente máxima será del 10%.
• Descansillos: En rampas largas, insertar mesetas intermedias
(como máximo, cada 10 m. de proyección horizontal) para el descanso de los usuarios. Anchura no inferior a 1,50 m.
• Desembarco: Si se produce ante una puerta, el espacio entre
puerta y plataforma de desembarque tendrá una longitud mínima
de 1,20 m. más la longitud ocupada por el barrido de la puerta.
• Pavimento antideslizante.
• Con rebordes laterales de 5 cm. de altura.

• Pasamanos en escaleras y rampas exteriores:
• Se instalarán pasamanos continuos.
• En todo el recorrido a ambos lados de la escalera o rampa.
• Colocar pasamanos intermedios en escaleras exteriores dado
que su anchura es superior a 3 m.
• Además, se prolongará 30 cm., hacia abajo para evitar enganches, en el inicio y fin de la misma en los espacios de circulación y de uso.
• Estos pasamanos serán fáciles de asir, de sección preferentemente circular, con diámetro entre 3 y 5 cm.
• El pasamanos se colocará a dos alturas:
• En rampas: 0,80 a 0,90 m. en parte superior y 0,65 a
0,75 m. en parte inferior.
• En escaleras: 0,90 a 1 m. en parte superior y 0,50 a 0,60
m. en parte inferior.
• Se evitará usar materiales muy deslizantes o que sufran sobrecalentamiento.
• El pasamanos puede aprovecharse para colocar correctamente
en él información táctil.
Acceso posterior
• Acceso por rampa exterior:
o Sería necesario disponer de una zona peatonal para el paso
de peatones.
o Dado que el recorrido desde la parada de autobús hasta el acceso se realiza mediante tramos con rampa, seria deseable:
• Anchura rampa 1,50 m. en itinerarios peatonales.
• Señalización: Se señalizan mediante franja táctil de
mínima de 1,20 m.
• Pendiente máxima de 6º de inclinación.
• Descansillos: En rampas largas, insertar mesetas intermedias (como máximo, cada 10 m. de proyección
horizontal) para el descanso de los usuarios. Anchura
no inferior a 1,50 m.
• Recorrido: El recorrido de la escalera o rampa estará
libre de obstáculos.

Recomendaciones

acanaladura al inicio y final de la rampa, con anchura
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• Con rebordes laterales de 5 cm. de altura.
• Pavimento antideslizante.
• Instalar pasamanos en rampa exterior:
o Se instalarán pasamanos continuos.
o En todo el recorrido a ambos lados de la rampa. Además, se prolongará 30 cm., hacia abajo para evitar enganches, en el inicio y
fin de la misma en los espacios de circulación y de uso.
o Estos pasamanos serán fáciles de asir, de sección preferentemeno

o
o
o
o

o

te circular, con diámetro entre 3 y 5 cm.
Separado de la pared entre 4 y 5 cm. y con sistema de sujeción
que permita el deslizamiento continuo de la mano a lo largo del
mismo.
Los pasamanos se colocarán a dos alturas: 0,80 a 0,90 m. en parte superior y 0,65 a 0,75 m. en parte inferior.
Se evitará usar materiales muy deslizantes o que sufran sobrecalentamiento.
El pasamanos puede aprovecharse para colocar correctamente en
él información táctil.
Barandillas: Los huecos horizontales de la barandilla medirán menos de 12 cm. de longitud y no deben facilitar el trepar por ellos.
Deben estar firmemente ancladas a los paramentos para evitar
movimientos u oscilaciones.
Cuando entre el pasamanos y la zona adyacente exista un espacio
abierto, éste se cubrirá de forma conveniente.
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Acceso lateral izquierdo
• Este acceso se compone de un peldaño de 16 cm. de altura salva-
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do por rampa de 6º inclinación.
• No es aconsejable la existencia de tramos de peldaños menores
de tres porque pueden desorientar a una persona con problemas
de visión. Por tanto sería conveniente eliminar dicho peldaño mediante una rampa exterior con las siguientes características:
o Anchura mínima de 1,50 m.
o Se señalizá mediante franja de pavimento táctil de acanaladura
al inicio y final de la rampa, con anchura mínima de 1,20 m.

o Pendiente máxima para itinerarios adaptados de 6º de inclinación.
o La zona de desembarco ante una puerta tendrá una longitud
mínima de 1,20 m. no ocupada por el barrido de la puerta.
o Rebordes laterales mínimo de 5 cm. de altura.
o Pavimento antideslizante.
o Con pasamanos:
• Se instalarán pasamanos continuos.
• En todo el recorrido a ambos lados de la rampa. Además, se pro-

•
•

•

•
•
•

longará 30 cm., hacia abajo para evitar enganches, en el inicio y
fin de la misma en los espacios de circulación y de uso.
Estos pasamanos serán fáciles de asir, de sección preferentemente circular, con diámetro entre 3 y 5 cm.
Separado de la pared entre 4 y 5 cm. y con sistema de sujeción que permita el deslizamiento continuo de la mano a
lo largo del mismo.
El pasamanos se colocará a dos alturas:
• En rampas: 0,80 a 0,90 m. en parte superior y 0,65 a
0,75 m. en parte inferior.
Se evitará usar materiales muy deslizantes o que sufran
sobrecalentamiento.
El pasamanos puede aprovecharse para colocar correctamente en él información táctil.
Barandillas: Los huecos horizontales de la barandilla medirán

menos de 12 cm. de longitud y no deben facilitar el trepar
por ellos. Deben estar firmemente ancladas a los paramentos
para evitar movimientos u oscilaciones.
• Cuando entre el pasamanos y la zona adyacente exista un

PUERTAS EXTERIORES
• Las puertas de acceso al interior de un edificio tendrán una anchura no menor de 0,80 m., aunque se recomienda que no tengan una
anchura superior a 0,90 m. cada hoja de la puerta en el caso de ser
puertas dobles.

Recomendaciones

espacio abierto, éste se cubrirá de forma conveniente.
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• Puertas sin retorno basculante. Ya que este mecanismo dificulta el
paso de una persona usuaria de silla de ruedas.
• Es necesario que las puertas dispongan de un sistema de fijación que
las mantenga totalmente abiertas.
• Sistema de apertura siempre hacia el exterior.
• A ambos lados de la puerta debe existir un espacio libre al mismo
nivel (en ningún caso menor de 1,50 m. de diámetro) que aporte un
adecuado espacio para la maniobra de personas con movilidad reducida. Hay que contrastar aquellos elementos que puedan significar
•
•

•
•
•
•

un obstáculo en la entrada, como por ejemplo columnas.
Resulta conveniente proteger la parte inferior de las puertas de los
golpes mediante un zócalo de una altura mínima de 0,40 m.
Hay que evitar que las puertas invadan espacios de circulación, por lo
que deberán disponer de mecanismos de retorno de cierre automático de lenta operatividad. Nunca deben permanecer entreabiertas.
Para facilitar su localización, las puertas se diferenciarán cromáticamente y contrastarán suficientemente con los elementos de su alrededor.
Altura mínima: 2,20 m.
Altura de los mecanismos de apertura (manuales o mecánicos): 0,85
y 1,20 m.
Manillas, tiradores y pestillos: Deben tener un diseño ergonómico y
poder ser manipulados con una sola mano o con otra parte del cuerpo. Su forma debe ser redondeada y suave.

ACCESIBILIDAD EN INTERIORES
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TIPO DE COMUNICACIÓN INTERIOR
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• Iluminación: deberán evitarse los cambios bruscos de luz entre el
paso de uno a otro espacio porque pueden provocar fatiga ocular o
deslumbramientos.
o Aumentar el sistema de iluminación en pasillos de todas las
plantas porque la iluminación existente es bastante pobre. Una
buena iluminación es necesaria para que las personas con baja
visión puedan caminar anticipando cualquier obstáculo.
• En cada edificio se debe usar el mismo criterio para los interruptores
para facilitar su localización.

o Con suficiente contraste cromático con la superficie en que estén colocados.
o Ubicación 0,70 –1,20 m. de altura.
o Sería conveniente que tanto interruptores como enchufes dispusieran de piloto luminoso.
• Elementos auxiliares: Se pueden utilizar rodapiés, diferenciados cromáticamente de las paredes que aporten información y orienten.
También los zócalos y bandas-guía pueden cumplir estas funciones.
Del mismo modo pueden utilizarse pasamanos ergonómicos, de entre 4 y 5 cm. de diámetro, situados a una altura de entre 0,95 y 1,05
m. y separados de la pared entre 4 y 5 cm. Es aconsejable instalar
otro pasamanos entre los 65-75 cm. de altura. La información táctil
necesaria podría colocarse en los pasamanos aprovechando su existencia. En cualquier caso, hay que garantizar la correcta ubicación de
los pasamanos para evitar que se conviertan en un obstáculo para
cualquier persona con discapacidad.
• En los pasillos largos, los carteles informativos se repetirán con frecuencia a lo largo del mismo y en los cambios de dirección, confirmando la situación y dirección de desplazamiento.
PUERTAS INTERIORES
• Las puertas en interior de un edificio tendrán una anchura no menor
de 0,80 m. en cada hoja, aunque se recomienda que no tengan una
anchura superior a 0,90 m.
• Puertas ligeras, sin retorno basculante.
• Si no son automáticas deben disponer de un sistema de sujeción que
las mantiene totalmente abiertas.
nivel (en ningún caso menor de 1,50 m. de diámetro) que aporte un
adecuado espacio para la maniobra de personas con movilidad reducida. Hay que contrastar aquellos elementos que puedan significar
un obstáculo en la entrada, como por ejemplo columnas.
• Resulta conveniente proteger la parte inferior de las puertas de los
golpes mediante un zócalo de una altura mínima de 0,40 m.
• Para facilitar su localización, las puertas se diferenciarán cromáticamente y contrastarán suficientemente con los elementos de su alrededor.

Recomendaciones

• A ambos lados de la puerta debe existir un espacio libre al mismo
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• Altura mínima: 2,20 m.
• Altura de los mecanismos de apertura (manuales o mecánicos): 0,85
y 1,20 m.
• En puertas de vidrio, éste será de seguridad y se señalizará con dos
bandas horizontales de 20 cm. de ancho que ocupen toda la extensión de la puerta, contrastadas visualmente, a una altura de 1,00 m.
y 1,50 m., medidas desde el suelo hasta el borde inferior de ambas.
Las puertas transparentes en todo o en parte son las más adecuadas
para favorecer el contacto visual a las personas sordas y con discapacidad auditiva.
• Manillas, tiradores y pestillos: Deben tener un diseño ergonómico
y poder ser manipulados con una sola mano o con otra parte del
cuerpo. Su forma debe ser redondeada y suave. Los pomos giratorios deben evitarse, pues son muy difíciles de manejar para muchas
personas. Su color debe contrastar con el de la hoja de la puerta
para que sean fácilmente detectables. Los pestillos no se utilizarán,
colocándose en su lugar muletillas de cancela fácilmente manipulables. Por el exterior contará con un sistema de desbloqueo en caso
de emergencia.
• Las puertas se identificarán mediante una placa identificativa situada
en la pared derecha, inmediatamente adyacente a la puerta. A una
altura aproximada de 1,60 m. del suelo.
• Todas las placas identificativas estarán rotuladas con macrocaracteres con letra en altorrelieve y sistema braille.
ASCENSORES
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• Puertas: Serán puertas automáticas de una anchura libre mínima de
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0,80 m. (aunque se recomienda que no sea menor de 0,90 m.).
• Es conveniente añadir un zócalo de protección en la parte baja de las
paredes del ascensor de 0,40 m. de altura.
• Es interesante contar con un dispositivo sonoro que emita una señal
acústica hacia el interior y exterior de la cabina indicando verbalmente en que planta se encuentra el ascensor. Muy apropiado para
la orientación de personas ciegas o con escasa visibilidad.
• Franja de señalización táctil. La zona debe estar señalizada mediante
un pavimento táctil de acanaladuras paralelas a la puerta del ascen-

sor, de 1,20 m. de anchura, para ser localizado por personas ciegas
o con baja visión.
• Todos los ascensores deben contar con pavimento antideslizante,
mecanismo autonivelador que evite los desniveles en acceso y salida
del ascensor.
• Todos los ascensores deben disponer de un sistema de cierre/apertura con dispositivo sensible de detección que cubra la totalidad de las
puertas para impedir el cierre automático.
ESCALERAS INTERIORES
• En las escaleras interiores B1.0.ESC.1 y 2 que comunican las distintas plantas del edificio, hay una puerta de cristal delante del acceso
a las mismas que no está lo suficientemente señalizada. Además es
una puerta innecesaria.
• Adaptaciones necesarias en estas escaleras:
o Pavimento antideslizante.
o Se debe aumentar el nivel de iluminación en todos los tramos de la escaleras de manera que no queden zonas más
oscuras.
o Todos los escalones deberán incluir, en la huella, una banda
antideslizante de 5 cm. de anchura y ubicada a 3 cm. del
borde del peldaño, quedando encastrada en el escalón y
abarcando toda la longitud del mismo.
o Las bandas antideslizantes serán de color y textura diferente.
o Señalización: Se colocarán franjas de señalización de textura y color contrastado antes del primer escalón y después
del último. Serán de la misma longitud del escalón y se
drán un pavimento táctil de acanaladura paralelo al borde
de las escaleras y bien contrastado visualmente al resto del
pavimento circundante. La sección de acanaladura será mayor en las escaleras en exteriores que la usada en escaleras
en interiores. Este pavimento se instalará en cada meseta.
• Adaptaciones necesarias en pasamanos de escaleras interiores B1.0.ESC.1 y 2:

Recomendaciones

prolongarán 1,20 m. en ambos extremos. Estas franjas ten-
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o Se instalarán pasamanos continuos.
o En todo el recorrido a ambos lados de la escalera. Además,
se prolongará 30 cm., hacia abajo para evitar enganches,
en el inicio y fin de la misma en los espacios de circulación
y de uso.
o El pasamanos se colocará a dos alturas: 0,90 a 1 m. en parte superior y 0,50 a 0,60 m. en parte inferior.
o Se evitará usar materiales muy deslizantes o que sufran
sobrecalentamiento.
o El pasamanos puede aprovecharse para colocar correctamente en él información táctil.
o Barandillas: Los huecos horizontales de la barandilla medirán menos de 12 cm. de longitud y no deben facilitar el
trepar por ellos. Deben estar firmemente ancladas a los paramentos para evitar movimientos u oscilaciones.
• Hay un tramo de escaleras interiores de acceso a los Departamentos
en todas las plantas del edificio. Son tramos de 5 peldaños con rampas alternativas.
• Adaptaciones necesarias en estas escaleras:
o Pavimento antideslizante.
o Todos los escalones deberán incluir, en la huella, una banda
antideslizante de 5 cm. de anchura y ubicada a 3 cm. del
borde del peldaño, quedando encastrada en el escalón y
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abarcando toda la longitud del mismo.
o Las bandas antideslizantes serán de color y textura diferente.
o Señalización: Se colocarán franjas de señalización de tex-
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tura y color contrastado antes del primer escalón y después
del último. Serán de la misma longitud del escalón y se
prolongarán 1,20 m. en ambos extremos. Estas franjas tendrán un pavimento táctil de acanaladura paralelo al borde
de las escaleras y bien contrastado visualmente al resto del
pavimento circundante. La sección de acanaladura será mayor en las escaleras en exteriores que la usada en escaleras
en interiores. Este pavimento se instalará en cada meseta.

• Adaptaciones necesarias en estas rampas interiores de acceso a Departamentos:
o Señalización: Se colocarán franjas de señalización de textura y color contrastado al inicio y fin. Serán de la misma
longitud del escalón y se prolongarán 1,20 m. en ambos extremos. Estas franjas tendrán un pavimento táctil de acanaladura, bien contrastado visualmente al resto del pavimento circundante. La sección de acanaladura será mayor en las
rampas en exteriores que la usada en rampas interiores.
o Rebordes laterales de altura mínima 5 cm.
o Pendientes en curva máximas de 2º de inclinación.
• Adaptaciones necesarias en pasamanos de escaleras y rampas interiores de acceso a los Departamentos:
o Se den colocar pasamanos continuos y a ambos lados de la
escalera.
o En todo el recorrido a ambos lados de la escalera. Además,
se prolongará 30 cm., hacia abajo para evitar enganches,
en el inicio y fin de la misma en los espacios de circulación
y de uso.
o El pasamanos se colocará a dos alturas:
• En escaleras interiores:0,90 a 1 m. en parte superior
y 0,50 a 0,60 m. en parte inferior.
• En rampas interiores: 0,80 a 0,90 m. pasamanos superior y 0,65 a 0,75 m. pasamanos inferior.
o De forma cilíndrica o anatómica, con un diámetro de entre
3 y 5 cm.
o Se evitará usar materiales muy deslizantes o que sufran
o El pasamanos puede aprovecharse para colocar correctamente en él información táctil.
o Barandillas: Los huecos horizontales de la barandilla medirán menos de 12 cm. de longitud y no deben facilitar el
trepar por ellos.
o Deben estar firmemente ancladas a los paramentos para
evitar movimientos u oscilaciones.

Recomendaciones

sobrecalentamiento.
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• Hay cuatro aulas (aula 0.08, aula 0.09, aula 0.11 y aula 0.11), ubicadas en la planta baja con acceso mediante escaleras y rampas interiores:
• Adaptaciones necesarias en estas escaleras:
o Pavimento antideslizante.
o Todos los escalones deberán incluir, en la huella, una banda
antideslizante de 5 cm. de anchura y ubicada a 3 cm. del
borde del peldaño, quedando encastrada en el escalón y
abarcando toda la longitud del mismo.
o Las bandas antideslizantes serán de color y textura diferente.
o Señalización: Se colocarán franjas de señalización de textura y color contrastado antes del primer escalón y después
del último. Serán de la misma longitud del escalón y se
prolongarán 1,20 m. en ambos extremos. Estas franjas tendrán un pavimento táctil de acanaladura paralelo al borde
de las escaleras y bien contrastado visualmente al resto del
pavimento circundante. La sección de acanaladura será mayor en las escaleras en exteriores que la usada en escaleras
en interiores. Este pavimento se instalará en cada meseta.
• Adaptaciones necesarias en estas rampas interiores de acceso a aulas:
o Sería deseable que dispusieran de anchura referida a un
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itinerario adaptado, es decir, superior a 1,20 m.
o La inclinación actual de las rampas es de 12º de inclinación
y la inclinación máxima permitida en rampas menores de
3 m. es de 10º de inclinación en rampas sin pendientes en
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curva.
• En este caso las rampas están dispuestas en curva,
con lo que la pendiente máxima recomendada es de
2º de inclinación.
o Señalización: Se colocarán franjas de señalización de textura y color contrastado al inicio y fin. Serán de la misma
longitud del escalón y se prolongarán 1,20 m. en ambos extremos. Estas franjas tendrán un pavimento táctil de acanaladura, bien contrastado visualmente al resto del pavimen-

to circundante. La sección de acanaladura será mayor en las
rampas en exteriores que la usada en rampas interiores.
o Rebordes laterales de altura mínima 5 cm.
• Adaptaciones necesarias en pasamanos de escaleras y rampas interiores de acceso a aulas:
o Se deben colocar pasamanos continuos y a ambos lados de
la escalera.
o En todo el recorrido a ambos lados de la escalera. Además, se

o

o
o
o
o

prolongará 30 cm., hacia abajo para evitar enganches, en el
inicio y fin de la misma en los espacios de circulación y de uso.
El pasamanos se colocará a dos alturas:
• En escaleras interiores:0,90 a 1 m. en parte superior
y 0,50 a 0,60 m. en parte inferior.
• En rampas interiores: 0,80 a 0,90 m. pasamanos superior y 0,65 a 0,75 m. pasamanos inferior.
De forma cilíndrica o anatómica, con un diámetro de entre
3 y 5 cm.
Se evitará usar materiales muy deslizantes o que sufran
sobrecalentamiento.
El pasamanos puede aprovecharse para colocar correctamente en él información táctil.
Barandillas: Los huecos horizontales de la barandilla medirán menos de 12 cm. de longitud y no deben facilitar el

trepar por ellos.
o Deben estar firmemente ancladas a los paramentos para
evitar movimientos u oscilaciones.

A continuación se detallan las adaptaciones necesarias en cada una de las
dependencias para convertilas en salas adaptadas a todas las personas.
ASEOS
• Tal y como está recomendado en la legislación existente sobre accesibilidad en edificio públicos, y más concretamente en materia edu-

Recomendaciones

ACCESIBILIDAD EN DEPENDENCIAS
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cativa. Este edificio cuenta con aseos reservados para discapacitados
en cada planta.
o Aunque cuenta con el inconveniente de que los aseos están
muy alejados de la zona de las aulas, dada la gran longitud
del pasillos que acoge a las mismas. Por tanto, sería aconsejable, colocar un aseo de cada sexo con sus respectivos
aseos reservados para discapacitados a ambos lados de los
pasillos de aulas en planta baja, primera y segunda.
o Adaptaciones necesarias en aseos y más concretamente en
el de aseos reservados para discapacitados:
- Señalización: el aseo y el baño accesible se identificará (señalizará) con el símbolo internacional de accesibilidad.
- Señalización con dibujo en relieve, texto en altorrelieve y sistema braille.
- Puertas sin retorno basculante.
- Sería deseable que la puerta disponga de un cerrojo
que permita conocer de la disponibilidad del baño desde el exterior. El herraje de apertura de la puerta será
de fácil accionamiento y manipulación, la muletilla de
cancela de la puerta será desbloqueable desde el exterior y su diseño y tamaño permitirá su utilización a las
personas con problemas de movilidad en las manos.
- Sistema de apertura de puerta exterior.
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Pavimento: El pavimento será no deslizante tanto en
seco como en mojado, bien colocado, sin cejas ni resaltes distintos a los del propio material. El color del
pavimento contrastará con el de los paramentos verticales. El revestimiento de los paramentos carecerá

-

de brillo que produzca reflejos.
Los interruptores serán del tipo de presión, de gran
superficie, evitándose los de giro o palanca, los mecanismos se diferenciarán cromáticamente de la superficie donde se sitúen.

-

Seguridad: Contará con un sistema de alarma visual
y acústica en su interior que permita su utilización por
todos los usuarios.

AULAS
o Aulas grandes con gradas, tres accesos, acceso desde dos
plantas: aulas 0.08, 0.09, 0.010 y 0.011.
o Aulas medianas con gradas de gran pendiente: 0.07, 1.08 y
1.09.
o Aulas medianas con gradas:
• 0.03, 0.04, 0.05, 0.06 en planta baja.
• 1.03, 1.04, 1.05, 1.06 y 1.07 en primera planta.
• 2.03, 2.04, 2.05 y 2.07 en segunda planta.
• Adaptaciones en aulas grandes con gradas, tres accesos, acceso desde dos plantas: aulas 0.08, 0.09, 0.010 y 0.011:
o Código: aula 0.08-B1.0.016; aula 0.09-B1.0.018; aula
0.10-B1.0.021 y aula 0.11-B1.0.023.
o Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve:
o A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
o A la derecha y adyacente a la puerta.
o Cartel informativo en sistema braille.
o Accesos sin desniveles.
o Sin rampas ni escaleras en acceso e interior. Por tanto, no
son nada aconsejables las aulas con gradas, y aún menos
con gradas de gran pendiente, en donde se accede únicamente a las mesas y a las gradas por escaleras. Este tipo de
aulas representa grandes inconvenientes para personas con
problemas grandes motóricos y visuales.
o Interior de las aulas. Las dimensiones y la distribución del
mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de
Para ello, se crearán zonas de paso de anchura mínima de
1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10
m.
o En ocasiones será necesario sustituir la mesa o la silla de
algún alumno para adecuarse a sus necesidades concretas.
El asesoramiento debe llevarse a cabo por un profesional
especializado, que realice una valoración funcional y deter-

Recomendaciones

una persona que utilice ayudas técnicas para su movilidad.
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mine la solución a adoptar en cada caso. Como norma general, incluimos estas recomendaciones:
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un
usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos)
contarán con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el
suelo a la parte inferior del tablero.
o Es interesante disponer de mesas de distintos tamaños y
altura regulable para adaptarse a los diferentes usuarios.
o Es aconsejable que las sillas sean de uso individual, y no

o

o

o
o

tipo banco para dos o más personas, para que puedan sustituirse por sillas especiales, si fuera necesario.
Resulta conveniente preguntar a las personas con discapacidad sensorial cuáles son sus necesidades concretas (en
cuanto a acústica, ángulo de visión, iluminación, etc.) para
así reservar asientos para personas sordas o con discapacidad auditiva, tanto si se comunican en lengua oral como si
son usuarias de lengua de signos, y personas con problemas de visión. De no ser posible, será conveniente reservar
asientos para estas personas en las primeras filas.
En caso de que el aula disponga de tarima, ésta debe ser
accesible a profesores, formadores o ponentes con movilidad reducida. Tarima con rampa alternativa.
La iluminación será uniforme y sin reflejos.
Sería conveniente contar con sistemas de apoyo para la au-

Estudio Accesibilidad UMU

dición como el bucle que mejora la señal auditiva para usuarios de prótesis auditivas (audífono e implante coclear).
o Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
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o Fuentes de corriente para sistemas alternativos convenientemente repartidas por aulas.
o Altura de percheros no superior a 1,40 m.
o Hay una salida de emergencia en la parte posterior del aula,
es decir, al final de las gradas. No adecuada para personas
con problemas motóricos y usuarios de silla de ruedas.
o Aunque estas aulas cuentan con un acceso posterior, debido
al tamaño del aula, si una persona se coloca en las últimas
filas, queda excesivamente alejada de la mesa del profesor.

• Aulas medianas con gradas de gran pendiente: 0.07, 1.08 y 1.09.
o Código: aula 0.07-B1.0.014; aula 1.08-B1.1.029; aula
1.09-B1.1030.
o Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve:
o A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
o A la derecha y adyacente a la puerta.
o Cartel informativo en sistema braille.
o Anchura mínima de 0,80 m. aunque cada hoja en el caso de
ser dobles.
o Accesos sin desniveles.
o Sin rampas ni escaleras en acceso e interior. Por tanto, no
son nada aconsejables las aulas con gradas, y aún menos
con gradas de gran pendiente, en donde se accede únicamente a las mesas y a las gradas por escaleras. Este tipo de
aulas representa grandes inconvenientes para personas con
problemas grandes motóricos y visuales.
o Interior de las aulas. Las dimensiones y la distribución del
mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de
una persona que utilice ayudas técnicas para su movilidad.
Para ello, se crearán zonas de paso de anchura mínima de
1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir un
círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
o En ocasiones será necesario sustituir la mesa o la silla de
algún alumno para adecuarse a sus necesidades concretas.
El asesoramiento debe llevarse a cabo por un profesional
especializado, que realice una valoración funcional y determine la solución a adoptar en cada caso. Como norma general, incluimos estas recomendaciones:
usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos)
contarán con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el
suelo a la parte inferior del tablero.
o Es interesante disponer de mesas de distintos tamaños y
altura regulable para adaptarse a los diferentes usuarios.
o Es aconsejable que las sillas sean de uso individual, y no
tipo banco para dos o más personas, para que puedan sustituirse por sillas especiales, si fuera necesario.

Recomendaciones

o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un
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o Resulta conveniente preguntar a las personas con discapacidad sensorial cuáles son sus necesidades concretas (en
cuanto a acústica, ángulo de visión, iluminación, etc.) para
así reservar asientos para personas sordas o con discapacidad auditiva, tanto si se comunican en lengua oral como si
son usuarias de lengua de signos, y personas con problemas de visión. De no ser posible, será conveniente reservar
asientos para estas personas en las primeras filas.
o En caso de que el aula disponga de tarima, ésta debe ser

o
o

o
o
o
o

accesible a profesores, formadores o ponentes con movilidad reducida. Tarima con rampa alternativa.
La iluminación será uniforme y sin reflejos.
Sería conveniente contar con sistemas de apoyo para la audición como el bucle que mejora la señal auditiva para usuarios de prótesis auditivas (audífono e implante coclear).
Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
Fuentes de corriente para sistemas alternativos convenientemente repartidas por aulas.
Altura de percheros no superior a 1,40 m.
Aunque estas aulas cuentan con un acceso posterior, debido
al tamaño del aula, si una persona se coloca en las últimas
filas, queda excesivamente alejada de la mesa del profesor.
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• Aulas medianas con gradas.
o Código:
• Planta baja: aula 0.03-B1.0.007; aula 0.04-B1.0.008;

1308

aula 0.05-B1.0.009 y aula 0.06-B1.0.010.
• Primera planta: aula 1.03-B1.1.024; aula 1.04B1.1.025; aula 1.05-B1.1.026; aula 1.06-B1.1.027 y
aula 1.07-B1.1.028.
• Segunda
planta:
aula
2.03-B1.2.023;
2.04-B1.2.024;
aula
2.05-B1.2.025
y

aula
aula

2.07-B1.1.027.
o Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve:
o A altura adecuada (1,40-1,75 m.).

o A la derecha y adyacente a la puerta.
o Cartel informativo en sistema braille.
o Accesos sin desniveles.
o Sin rampas ni escaleras en acceso e interior. Por tanto, no
son nada aconsejables las aulas con gradas, y aún menos
con gradas de gran pendiente, en donde se accede únicamente a las mesas y a las gradas por escaleras. Este tipo de
aulas representa grandes inconvenientes para personas con
problemas grandes motóricos y visuales.
o Interior de las aulas. Las dimensiones y la distribución del
mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de
una persona que utilice ayudas técnicas para su movilidad.
Para ello, se crearán zonas de paso de anchura mínima de
1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10
m.
o En ocasiones será necesario sustituir la mesa o la silla de
algún alumno para adecuarse a sus necesidades concretas.
El asesoramiento debe llevarse a cabo por un profesional
especializado, que realice una valoración funcional y determine la solución a adoptar en cada caso. Como norma general, incluimos estas recomendaciones:
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un
usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos)
contarán con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el
suelo a la parte inferior del tablero.
o Es interesante disponer de mesas de distintos tamaños y
altura regulable para adaptarse a los diferentes usuarios.
tipo banco para dos o más personas, para que puedan sustituirse por sillas especiales, si fuera necesario.
o Resulta conveniente preguntar a las personas con discapacidad sensorial cuáles son sus necesidades concretas (en
cuanto a acústica, ángulo de visión, iluminación, etc.) para
así reservar asientos para personas sordas o con discapacidad auditiva, tanto si se comunican en lengua oral como si
son usuarias de lengua de signos, y personas con proble-

Recomendaciones

o Es aconsejable que las sillas sean de uso individual, y no

1309

mas de visión. De no ser posible, será conveniente reservar
asientos para estas personas en las primeras filas.
o En caso de que el aula disponga de tarima, ésta debe ser
accesible a profesores, formadores o ponentes con movilidad reducida. Tarima con rampa alternativa
o La iluminación será uniforme y sin reflejos.
o Sería conveniente contar con sistemas de apoyo para la audición como el bucle que mejora la señal auditiva para usuarios de prótesis auditivas (audífono e implante coclear).
o Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
o Fuentes de corriente para sistemas alternativos convenientemente repartidas por aulas.
o Altura de percheros no superior a 1,40 m.
o Pavimento antideslizante.
DESPACHOS
o Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve:
o A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
o A la derecha y adyacente a la puerta.
o Cartel informativo en sistema braille.
o El sistema de apertura de puertas es adecuado, aunque las manivelas de las puertas están muy duras. Será deseable y conve-
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niente revisarlas o cambiarlas por sistemas de fácil apertura.
o Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas
debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice
ayudas técnicas para su movilidad. de anchura mínima de
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1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un
usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos)
contarán con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el
suelo a la parte inferior del tablero.
o La iluminación será uniforme y sin reflejos.
o Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
o Altura de percheros no superior a 1,40 m.

AULAS DE INFORMÁTICA
o Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve:
o A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
o A la derecha y adyacente a la puerta.
o Cartel informativo en sistema braille.
o Interior de las aulas. Las dimensiones y la distribución del
mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de
una persona que utilice ayudas técnicas para su movili-

o

o
o
o
o

dad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda
inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo
cada 10 m.
Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un
usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos)
contarán con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el
suelo a la parte inferior del tablero.
La iluminación será uniforme y sin reflejos.
Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
Altura de percheros no superior a 1,40 m.
Las aulas de informática y laboratorios deberán contar con
las ayudas técnicas necesarias en función de las necesidades de las personas con discapacidad que utilicen estos recursos, ya sean éstas profesores o alumnos. Ayudas tales
como ordenadores adaptados: sistema braille, ampliación
de caracteres, salida parlante, entre otros.

• Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve:
• A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
• A la derecha y adyacente a la puerta.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Accesos sin desniveles.
• Anchura puerta mínimo 0,80 m. en cada hoja.
• Puertas sin retorno basculante y apertura exterior.

Recomendaciones

BIBLIOTECA Y HEMEROTECA
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• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de silla
de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una altura
libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.
• El color del mobiliario debe contrastar con el del suelo y las pare•

•
•
•
•
•
•
•

des.
Mostrador:
o Altura máxima 0,80 m., por lo menos en una zona del mismo.
o Anchura mínima 0,80 m.
La iluminación será uniforme y sin reflejos.
Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
Altura de percheros no superior a 1,40 m.
Pavimento antideslizante.
Las señales y paneles informativos interiores deben ser claramente
perceptibles y comprensibles por cualquier persona.
Deben existir sistemas de alarma auditivos, visuales y luminosos.
Sistemas de búsqueda de información. Los sistemas electrónicos
sustituyen cada vez más frecuentemente a los sistemas tradicionales
de fichas. Estos sistemas electrónicos constituyen herramientas de
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búsqueda de información accesibles para todos si se cuenta con un
ordenador accesible, programas informáticos accesibles y páginas
de Internet accesibles. De este modo podrán realizarse búsquedas
de información documental, tanto en un catálogo interno de la propia
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biblioteca como en otros catálogos de bibliotecas diferentes, siempre
que los sistemas se encuentren interconectados.
• Sala de lectura, hemeroteca y depósito de libros. Las dimensiones y
la distribución del mobiliario en las salas deben permitir el desplazamiento de una persona con movilidad reducida. Evaluar especialmente la anchura de los pasillos entre estanterías, que en ningún caso
deberá ser menor de 1,20 m. Además, debe contarse con espacio
libre en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro,
como máximo cada 10 m.

• Se deberá evaluar la altura de las vitrinas y estanterías para que sea
accesible a una persona en posición de sentada.
o La ordenación de los libros debe ser muy sencilla.
o La colocación de los libros debe facilitar que los usuarios los
puedan asir.
o Igualmente se deberá evaluar la distancia de alcance de libros
y revistas y los etiquetados de los mismos.
o Asegurarse de que todos los ejemplares están colocados en la
misma dirección.
• La distribución del mobiliario y libros de las salas debe favorecer el
contacto visual de la persona que se encuentra en la biblioteca, evitando aislamientos.
• La iluminación de las salas será adecuada y existirá la posibilidad de
utilizar una iluminación adicional, de carácter opcional, en las estanterías y las mesas de lectura.
• Comunicación y transmisión de información. Toda la documentación
impresa que se entregue a los usuarios de la biblioteca, entre ella el
carné de socio, debe cumplir las condiciones de accesibilidad.
• Los etiquetados de los libros y revistas deben ser claramente perceptibles para todos, por lo que deben contar con un lenguaje claro y
simple.
• La biblioteca debería disponer además de sistemas de comunicación
alternativa que faciliten la transmisión de información a personas con
limitaciones para la comunicación.
• Asistencia. La biblioteca debe disponer de servicios de formación y
orientación en la búsqueda de información. Estos servicios deben
constituir una guía respecto a la organización y funcionamiento de la
biblioteca. Los técnicos encargados de desarrollar estos servicios dediscapacidad, así como la forma de tratar a las personas con dichas
discapacidades.
SECRETARIA
• Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve:
• A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
• A la derecha y adyacente a la puerta.

Recomendaciones

ben disponer de conocimiento suficiente sobre los diferentes tipos de
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• Cartel informativo en sistema braille.
• Anchura puerta mínimo 0,80 m. en cada hoja.
• Puertas sin retorno basculante y apertura preferible hacia exterior.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
• El color del mobiliario debe contrastar con el del suelo y las paredes.
• Mostrador:
o Altura máxima 0,80 m., por lo menos en una zona del mismo.
• La iluminación será uniforme y sin reflejos.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Altura de percheros no superior a 1,40 m.
• Pavimento antideslizante.
• Las señales y paneles informativos interiores deben ser claramente
perceptibles y comprensibles por cualquier persona.
• Disposición, por parte del personal de atención al público, de unas
pautas elementales sobre cómo dirigirse a la persona con limitaciones en la actividad
CONSERJERÍA
• Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve:
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• A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
• A la derecha y adyacente a la puerta.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Anchura puerta mínimo 0,80 m.
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• Puertas sin retorno basculante y apertura preferible hacia exterior.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
• Mostrador:
o Altura máxima 0,80 m., por lo menos en una zona del mismo.
• La iluminación será adecuada, uniforme y sin reflejos.

• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Pavimento antideslizante.
• Las señales y paneles informativos interiores deben ser claramente
perceptibles y comprensibles por cualquier persona.
• Disposición, por parte del personal de atención al público, de unas
pautas elementales sobre cómo dirigirse a la persona con limitaciones en la actividad.
SERVICIO DE REPROGRAFÍA
• Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve:
• A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
• A la derecha y adyacente a la puerta.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Accesos sin desniveles.
• Anchura puerta mínimo 0,80 m.
• Puertas sin retorno basculante y apertura preferible hacia exterior.
• Sin rampas ni escaleras en acceso e interior.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
• Mostrador:
o Altura máxima 0,80 m., por lo menos en una zona del mismo.
o Sería deseable que el mostrador dispusiera de una zona con
suficiente fondo saliente con el fin de que sirva para consultar
carpetas de apuntes sin necesidad de mantenerlas en peso. Es
dades superiores y personas con baja visión.
• La iluminación será uniforme y sin reflejos.
• Pavimento antideslizante.
• Las señales y paneles informativos interiores deben ser claramente
perceptibles y comprensibles por cualquier persona.
• Disposición, por parte del personal de atención al público, de unas
pautas elementales sobre cómo dirigirse a la persona con limitaciones en la actividad.

Recomendaciones

adecuado para personas con problemas motóricos en extremi-
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• Las indicaciones o señales acústicas se acompañarán siempre con
señales visuales equivalentes.
DELEGACIÓN DE ALUMNOS y SERVICIO DE ALUMNOS O DE ATENCIÓN
A ALUMNADO (CEUM, ASEMAT, ETC.)
• Código delegación alumnos (B1.0.001, CEUM: B1.0.013).
• Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve:
• A altura adecuada (1,40-1,75 m.).

•
•
•
•

•

• A la derecha y adyacente a la puerta.
• Cartel informativo en sistema braille.
Accesos sin desniveles.
Anchura puerta mínimo 0,80 m., dado que este servicio cuenta con
una puerta de acceso excesivamente estrecha y poco iluminada.
Puertas sin retorno basculante y apertura preferible hacia exterior.
Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.
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• El color del mobiliario debe contrastar con el del suelo y las paredes.
• Mostrador:
o Altura máxima 0,80 m., por lo menos en una zona del mismo.
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• La iluminación será uniforme y sin reflejos.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Altura de percheros no superior a 1,40 m.
• Pavimento antideslizante.
• Las señales y paneles informativos interiores deben ser claramente
perceptibles y comprensibles por cualquier persona.
• Disposición, por parte del personal de atención al público, de unas
pautas elementales sobre cómo dirigirse a la persona con limitaciones en la actividad.

• Las indicaciones o señales acústicas se acompañarán siempre con
señales visuales equivalentes.
SALA DE REUNIONES
• Código: B1.-1.006, situada en sótano.
• Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve:
• A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
• A la derecha y adyacente a la puerta.
•
•
•
•

•

•

• Cartel informativo en sistema braille.
Accesos sin desniveles.
Anchura puerta mínimo 0,80 m. en cada hoja.
Sería conveniente que la puerta tuviera el sistema de apertura hacia
exterior.
Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.
La iluminación será uniforme y sin reflejos.

• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Altura de percheros no superior a 1,40 m.
• Pavimento antideslizante.

• Sala Eufer (código: B1.0.003), Sala Gauss (código: B1.1.022)
• Ubicados en planta baja y primera planta respectivamente.
• Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve:
• A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
• A la derecha y adyacente a la puerta.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Anchura puerta mínimo 0,80 m. en cada hoja.

Recomendaciones

SEMINARIOS
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• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de silla
de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una altura
libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.
• Es interesante disponer de mesas de distintos tamaños y altura re•

•
•
•

•

gulable para adaptarse a los diferentes usuarios.
Es aconsejable que las sillas sean de uso individual, y no tipo banco
para dos o más personas, para que puedan sustituirse por sillas especiales, si fuera necesario.
Evitar las sillas con pala.
El color del mobiliario debe contrastar con el del suelo y las paredes.
Resulta conveniente preguntar a las personas con discapacidad sensorial cuáles son sus necesidades concretas (en cuanto a acústica,
ángulo de visión, iluminación, etc.) para así reservar asientos para
personas sordas o con discapacidad auditiva, tanto si se comunican
en lengua oral como si son usuarias de lengua de signos, y personas
con problemas de visión. De no ser posible, será conveniente reservar asientos para estas personas en las primeras filas.
En caso de que el aula disponga de tarima, ésta debe ser accesible
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a profesores, formadores o ponentes con movilidad reducida. Tarima
con rampa alternativa.
• La iluminación será uniforme y sin reflejos.
• Sería conveniente contar con sistemas de apoyo para la audición
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como el bucle que mejora la señal auditiva para usuarios de prótesis
auditivas (audífono e implante coclear).
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Fuentes de corriente para sistemas alternativos convenientemente
repartidas por aulas y salas de uso común.
• En caso ser salas de gran tamaño es conveniente disponer de sistema de megafonía.
• Altura de percheros no superior a 1,40 m.
• Pavimento antideslizante.

SALON DE ACTOS
• Código: B1.0.004.
• Esta ubicado en la planta baja, es más bien tipo sala de grados.
• Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve:
• A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
• A la derecha y adyacente a la puerta.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Accesos sin desniveles.
• Anchura puerta mínimo 0,80 m. cada hoja.
• Sin rampas ni escaleras en acceso e interior.
• Resulta conveniente preguntar a las personas con discapacidad
sensorial cuáles son sus necesidades concretas (en cuanto a acústica, ángulo de visión, iluminación, etc.) para así reservar asientos para personas sordas o con discapacidad auditiva, tanto si se
comunican en lengua oral como si son usuarias de lengua de signos, y personas con problemas de visión. De no ser posible, será
conveniente reservar asientos para estas personas en las primeras
filas.
• Sería deseable que los asientos no estuvieran dispuestos a lo largo
de una grada de acceso con escaleras. Una posible mejora, sería
cambiar los peldaños por rampas alterantivas.
• La iluminación será uniforme y sin reflejos.
• Sería conveniente contar con sistemas de apoyo para la audición
como el bucle que mejora la señal auditiva para usuarios de prótesis
auditivas (audífono e implante coclear).
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Fuentes de corriente para sistemas alternativos convenientemente
• Sistema de megafonía.
• Altura de percheros no superior a 1,40 m.
• Pavimento antideslizante.
• Elementos que aseguran la comunicación
o El colectivo de personas con discapacidad sensorial es uno de
los más discriminados a la hora de asistir a conferencias u
otros actos. La falta de infraestructuras que permitan solventar
los problemas de comunicación es uno de los problemas más

Recomendaciones

repartidas por aulas y salas de uso común.
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graves. Algunas posibles soluciones a este problema son las
que se presentan a continuación:
o Salas con bucle magnético para mejorar la señal auditiva para
usuarios de prótesis auditivas (audífono e implante coclear).
o Sistema de audiodescripción para personas con ceguera o con
discapacidad visual.
o Se debería poder disponer de intérpretes de lengua de signos
para traducir los diálogos de la obra, curso u otro tipo de acontecimiento.
ACCESIBILIDAD EN OTROS SERVICIOS
CABINAS DE TELÉFONO
• Teclas con macrocaracteres.
• Señalización de pavimento táctil.
EXTINTORES Y MANGUERAS
•
•
•
•

Existentes en todos los rellanos.
Empotrados sin resaltes en pared.
Con señalización óptica visual y táctil en todos los rellanos.
Con señalización óptica y visual de emergencia en todos los rellanos.

ACCESIBILIDAD EN CARTELES DE ACCESO AL EDIFICIO Y PANELES INFORMATIVOS EXTERIORES
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• Soporte. No debe suponer un obstáculo o riesgo, por lo que no tendrá
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elementos o salientes sin base en el suelo y su diseño no presentará
esquinas ni aristas.
• Ubicación:
o Señales verticales: Deberían ser placas o banderolas que dejen
desde su parte inferior una altura libre de paso mínima de 2,20
m. Se instalarán junto a la pared, en aceras estrechas o junto al
bordillo en aceras mayores de 1,50 m. de ancho.
o Paneles informativos: Su ubicación o consulta no debe interrumpir
la circulación peatonal. Deben ser fácilmente localizables y permitir

que los viandantes se acerquen a ellos a una distancia adecuada
para su lectura. En aceras anchas el panel puede tener una o más
caras de exposición, siempre y cuando deje una anchura libre para
la circulación peatonal de al menos 1,50 m. a cada lado del panel.
En aceras estrechas tendrá una sola cara. En cualquier caso, siempre debe quedar espacio suficiente para la circulación peatonal.
• Toda la información podrá ser leída hasta una distancia de 5,00 m.
Como norma general, el panel o señal se colocará a una altura entre
1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las señales y paneles con
información táctil).
• En los itinerarios se deberán colocar señales de direccionamiento al
principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el
itinerario es muy largo, las señales o planos de situación deberán
aparecer con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y
nomenclatura utilizados en estas señales deben ser claros, fáciles de
entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.
• Cartel. Ha de tener un contorno nítido. La información contenida en
el cartel ha de ser sencilla y de fácil comprensión. El tipo de letra a
utilizar debe ser fácilmente perceptible (por ejemplo Verdana, Arial,
Helvética o Universal). La separación entre los caracteres debe ser
proporcionada. El trazo de los caracteres debe ser nítido y sencillo y
el ancho del trazo uniforme.
• Respecto al color, se utilizarán los colores de mayor contraste. El color de la leyenda debe contrastar con el del cartel y éste, a su vez con
el del fondo donde esté ubicado:
• Un paramento de ladrillo o piedra oscuros o un fondo con vegetación
en verde, requieren un panel con fondo en blanco y con una leyenda
oscura (negro, verde o azul).
ren un panel negro, azul u otros colores oscuros, con una leyenda en
blanco o en amarillo.
• Es conveniente utilizar un blanco crema a un blanco puro para evitar
deslumbramientos. Además no conviene utilizar demasiados colores.
• Respecto a los materiales del cartel, han de evitarse las superficies
que produzcan brillos y destellos y, en caso de llevar cristales, se
utilizarán cristales mate.

Recomendaciones

• Un paramento de ladrillo o piedra claros, o una pared clara, requie-
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• Modalidad sensorial del mensaje. La información se podrá presentar
a través de señalización visual y acústica y/o táctil.
• Mapas y planos. Deberían ser reproducidos, al menos, de forma visual y táctil. Bajo la modalidad táctil pueden utilizarse diferentes texturas para representar diferentes tipos de información.
• Condiciones ambientales. Debe garantizarse un adecuado nivel de
iluminación tanto de día como de noche. Se evitarán los reflejos y
deslumbramientos de la luz solar y de la artificial. Para ello, se dispondrá de toldos u otra protección apropiados, o estarán situados en
zonas donde la luz del sol no impida ver las imágenes de la pantalla,
o quemarse si es un panel interactivo. La luz artificial estará siempre
colocada en el exterior del panel.
ACCESIBILIDAD EN CARTELES INFORMATIVOS, PANELES INFORMATIVOS INTERIORES
• Ubicación de los rótulos: Las señales y paneles informativos estarán
situados junto a la entrada del edificio público y serán fácilmente localizables.
• Ni la señal, ni su soporte, pueden suponer un riesgo para las personas con discapacidad visual. Toda la información puede tener que ser
leída a distancias muy cortas (lo ideal sería que la persona pudiese
acercarse hasta 5 cm.), por lo que se situará de forma que el usuario
pueda acercarse, sin colocar obstáculos delante.
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• Paneles informativos: Su ubicación o consulta no debe interrumpir la circulación peatonal. Deben ser fácilmente localizables y
permitir que los viandantes se acerquen a ellos a una distancia
adecuada para su lectura. En aceras anchas el panel puede te-
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ner una o más caras de exposición, siempre y cuando deje una
anchura libre para la circulación peatonal de al menos 1,50 m. a
cada lado del panel. En aceras estrechas tendrá una sola cara. En
cualquier caso, siempre debe quedar espacio suficiente para la
circulación peatonal.
• Toda la información podrá ser leída hasta una distancia de 5,00 m.
Como norma general, el panel o señal se colocará a una altura entre
1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las señales y paneles con
información táctil).

• En los itinerarios se deberán colocar señales de direccionamiento al
principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el
itinerario es muy largo, las señales o planos de situación deberán
aparecer con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y
nomenclatura utilizados en estas señales deben ser claros, fáciles de
entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.
• Cartel. Ha de tener un contorno nítido. La información contenida en
el cartel ha de ser sencilla y de fácil comprensión. El tipo de letra a
utilizar debe ser fácilmente perceptible (por ejemplo Verdana, Arial,

•

•

•

•

Helvética o Universal). La separación entre los caracteres debe ser
proporcionada. El trazo de los caracteres debe ser nítido y sencillo y
el ancho del trazo uniforme.
Respecto al color, se utilizarán los colores de mayor contraste. El color de la leyenda debe contrastar con el del cartel y éste, a su vez con
el del fondo donde esté ubicado:
Un paramento de ladrillo o piedra oscuros o un fondo con vegetación
en verde, requieren un panel con fondo en blanco y con una leyenda
oscura (negro, verde o azul).
Un paramento de ladrillo o piedra claros, o una pared clara, requieren un panel negro, azul u otros colores oscuros, con una leyenda en
blanco o en amarillo.
Es conveniente utilizar un blanco crema a un blanco puro para evitar
deslumbramientos. Además no conviene utilizar demasiados colores.

• Respecto a los materiales del cartel, han de evitarse las superficies
que produzcan brillos y destellos y, en caso de llevar cristales, se
utilizarán cristales mate.
• Modalidad sensorial del mensaje. La información se podrá presentar
• Mapas y planos. Deberían ser reproducidos, al menos, de forma visual y táctil. Bajo la modalidad táctil pueden utilizarse diferentes texturas para representar diferentes tipos de información.
• Para determinar la altura a la que se colocarán las señales y paneles
informativos hay que contemplar esencialmente el tipo de señal o
panel informativo del que se trata, pero también la altura de percepción del receptor, que varía en función de su altura y de su posición.
También ha de tenerse en cuenta el ángulo de visión, que se encuen-

Recomendaciones

a través de señalización visual y acústica y/o táctil.
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tra entre 27 y 30º. Como norma general, el panel o señal se colocará
a una altura entre 1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las
señales y paneles con información táctil). Además, es aconsejable
contar con una doble señalización táctil a una altura entre 95-125
cm., centrada a 1,10 m., en las zonas específicas donde haya gran
concurrencia de niños.
• En los itinerarios interiores se colocarán señales de direccionamiento
al principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el
itinerario es muy largo, las señales o planos de situación aparecerán

•

•

•

•

con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y nomenclatura utilizados en estas señales deben ser claros, fáciles de entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.
En el caso de planos de pisos, directorios, maquetas..., se colocarán
en lugares destacados. Los planos y directorios se ubicarán en el
vestíbulo principal, lo más cerca posible de la puerta de entrada.
Se colocarán tantas señales y paneles informativos como resulte necesario, pero siempre teniendo en cuenta que demasiadas señales,
sobrecargarán al receptor. No se protegerán con cristaleras u otros
elementos, ya que estos dificultan tanto la localización como el poder
interactuar con los mismos.
Modalidad sensorial del mensaje: La información relevante se presentará, al menos, de forma visual y acústica, aunque también se
podrá presentar de forma táctil.
Señalización visual:
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• La información debe ser claramente visible y comprensible (frases cortas y simples).
• El color de los caracteres debe contrastar suficientemente con
el del fondo y éste, a su vez, con el de su entorno.
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• Puntos de información electrónicos. Pueden existir en la vía pública
puntos de información electrónicos que deben ser adecuados en su
diseño y altura para que puedan ser utilizados por cualquier persona.
Deben permitir la aproximación frontal por parte de una persona en
silla de ruedas. Los materiales que lo forman deben ser resistentes
a la intemperie y a otros posibles elementos agresivos, y habrá de
preverse su adecuado mantenimiento.
• Condiciones ambientales: El ruido y la iluminación deben ser controlados. Si se ofrece información acústica, la intensidad sonora del men-

saje debe ser como mínimo 15 dB mayor que el sonido ambiental. La
iluminación será preferentemente indirecta para evitar reflejos.
• El tamaño de los caracteres dependerá de la distancia a la que se
vaya a ver la información:
o Distancia de lectura: 5 m. Tamaño de letra: 14,0 cm.
o Distancia de lectura: 4 m. Tamaño de letra: 11,2 cm.
o Distancia de lectura 3 m. Tamaño de letra: 8,4 cm.
o Distancia de lectura 2 m. Tamaño de letra: 5,6 cm.
o Distancia de lectura 1 m. Tamaño de letra: 2,8 cm.
• Señalización acústica:
o Será una información audible pero no molesta. La señal ha de
amplificarse a través de bucles magnéticos para usuarios de
prótesis auditivas (audífono e implante coclear) y así facilitar
la percepción de información por parte de personas con limitaciones para la audición.
o Antes de que la información sea emitida se lanzará una señal
de aviso o introducción para llamar la atención.
• Señalización táctil:
o Se proporciona a través de texturas rugosas, y caracteres en
altorrelieve y en braille.
o Las texturas rugosas se utilizarán para pavimentos.
o En el caso de escaleras o rampas, la señalización táctil se colocará en el borde lateral interno de los pasamanos, en el arranque de las mismas, con el texto boca abajo.
o Los caracteres en vista y altorrelieve se ubicarán en la parte
superior de la señal, centrados o justificados a la izquierda; los
caracteres en braille se ubicarán en la parte inferior izquierda.
o Leer táctilmente es muy costoso, por lo que debe reservarse a
bolos específicos.
• Señalización de seguridad: Hay que evitar que cualquier obra o alteración del edificio se convierta en un peligro para una persona con discapacidad, especialmente en el caso de la persona con discapacidad visual.
• Señalización de accesibilidad: Las condiciones de accesibilidad del
edificio serán señalizadas mediante el símbolo internacional de accesibilidad (S.I.A). El uso del S.I.A. indica la prioridad de acceso para
las personas con movilidad reducida pero no su uso exclusivo. Ade-

Recomendaciones

indicadores identificativos de habitaciones o espacios, y a sím-
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más de este símbolo pueden ser utilizados otros específicos para
señalizar la eliminación de barreras para personas con otros tipos
de discapacidad. En muchos casos se requiere una normalización de
símbolos referidos a estas otras discapacidades.
• Paneles informativos: Deben ser fácilmente perceptibles y contener
información simple y de fácil comprensión, cualquiera que sea la
modalidad sensorial en la que se presente.
o Su altura debe ser adecuada para cualquier usuario, incluidos
los usuarios de silla de ruedas y personas de talla baja.
o Los paneles y expositores horizontales ofrecen más problemas
para las personas en silla de ruedas o personas de corta estatura. Una solución puede ser instalar expositores horizontales
inclinados en un ángulo adecuado para que cualquier persona
pueda explorarlos. Habrá que prestar especial atención a la
ausencia de reflejos y deslumbramientos.
• Mapas, planos y maquetas: Deberían ser reproducidos, al menos, de
forma visual y táctil. Un plano táctil útil para las personas con discapacidad visual requiere un conocimiento de cómo se debe reflejar la
información. Pueden utilizarse diferentes texturas para representar
diferentes tipos de información.
ACCESIBILIDAD MAQUINAS EXPENDEDORAS Y CAJEROS AUTOMATICOS
• En locales públicos se señalizará su presencia y posición mediante
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pavimento diferenciado táctil y visualmente de 1,20 x 1,20 m., delante del cajero.
• Se instalarán en espacios fácilmente identificables, debiéndose permitir un radio de giro, en el lado frontal de manipulación del elemen-
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to interactivo de 1,50 m. libre de obstáculos.
• Tanto cajeros como máquinas expendedoras deben poseer una altura
máxima respecto al suelo de 0,85 m. Si dispone sólo de aproximación frontal, la parte inferior, entre 1,20 m. y 0,70 m. de altura, en
una anchura de 0,85 m. como mínimo, quedará libre de obstáculos
para permitir la aproximación de una silla de ruedas.
• La interacción entre la máquina y el usuario debe seguir las normas
establecidas sobre accesibilidad en la comunicación estableciendo un
lenguaje comprensible y claro.

• La altura máxima de botones y pulsadores deberá ser inferior a 1,40 m.
Asimismo, los botones deberán tener un tamaño suficiente para ser pulsados sin dificultad, poseerán una numeración grande y clara, además
de su correspondiente numeración grabada en braille o en relieve.
• La pantalla estará colocada a una altura similar a los botones, en
un ángulo que evite reflejos, con una ligera inclinación (15 a 30º).
Deberá ser visible desde una distancia mínima de 1 m., no pudiendo
existir ningún obstáculo que lo impida.
• Las teclas deben transmitir información táctil, visual y sonora para
que el usuario pueda localizar la tecla que quiere pulsar y comprobar
si realmente ha pulsado ésta. Deben percibirse con el tacto sin que
se activen sin voluntad del usuario. Deberán sobresalir ≥2 mm. de
la superficie. El tamaño mínimo de las teclas debe ser ≥10 mm. El
teclado numérico estará dispuesto de forma normalizada, señalizándose el “5” con un punto en relieve. El tamaño de rotulación de los
números será ≥5 mm.
• Las bocas de entrada de monedas, tarjetas, etc. deben ser fácilmente localizables visual y táctilmente, por lo que serán de un color
contrastado y dispondrán de un borde en altorrelieve que facilite su
localización táctil. Las ranuras de entrada deben diseñarse de forma
que sean anchas en su inicio y ejerzan un efecto embudo que dirija
con facilidad la moneda o tarjeta.
ACCESIBILIDAD DE SALIDAS DE EMERGENCIAS
• Hay que considerar que existan suficientes salidas de emergencia
dependendiendo del tipo de edificio y su afluencia.
• Cercanas a accesos adaptados.
• Accesibilidad adecuada.
o Sin escaleras de acceso o de salida del edificio.
• Puertas anchas y de fácil acceso.
• Las puertas estarán rotuladas con macrocaracteres y sistema braille.
• Las rutas de las salidas de emergencia están señalizadas con señales
visuales y sonoras.
• Con señalización óptica y visual de emergencia en todos los rellanos.

Recomendaciones

o Sin escaleras de acceso o de salida del edificio.
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RECOMENDACIONES EDIFICIO D
BARRERAS EN DEPENDENCIAS
APARCAMIENTOS
• Lateral derecho:
o Existen dos plazas reservadas para personas con discapacidad:
- Deben medir como mínimo 4,5 m. de longitud X 3,30
m. de anchura. Señalización de plazas reservadas para
personas con discapacidad en suelo y placa vertical.
ACERAS
• La altura máxima del bordillo será de 12 cm.
• Los árboles enrasados en pavimento.
• Los elementos de mobiliario deben ser de materiales lisos, higiénicos, sin salientes ni aristas y que no quemen.
PARADA AUTOBUS
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• La parada autobús está bastante alejada del acceso al edificio, compartida con el edificio C.
• Entorno exterior: Se deberá comprobar la accesibilidad urbanística
de los alrededores de la parada, lo que incluye aspectos como: su
localización, la superficie del pavimento, la longitud, anchura y área
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de la parada, la altura y pendiente de la plataforma a la carretera,
las características de las señales de identificación e información del
autobús y los paneles de información en la parada.
• Banda libre de circulación 1,50 m. en acera.
• Carteles informativos a altura adecuada, letra adecuada.
• Carteles informativos con información en braille.
• Parada de autobús: en el elemento señalizador de la parada se debe
reseñar la información básica (número autobuses, recorrido, etc.),
con macrocaracteres y buen contrate entre letra y fondo a altura
1,40-1,75 m.

• Dicho elemento contará con iluminación interior para facilitar su localización e interpretación en horario nocturno.
BARRERAS EN ACCESOS
ACCESO PRINCIPAL
• Situación Sur.
RAMPAS EXTERIORES
o Anchura: Dependerán del flujo de usuarios previsto. Las mínimas serán las siguientes:
• Itinerarios adaptados ≥1,50 m. de ancho.
• Itinerarios practicables ≥1,20 m. de ancho.
o Debe incluir zona para peatones, ya que se trata de una
zona de calzada para vehículos.
o Descansillos: En rampas largas, insertar mesetas intermedias
(como máximo, cada 10 m. de proyección horizontal) para el
descanso de los usuarios. Anchura no inferior a 1,50 m.
o Señalización: Se señalizan mediante franja táctil de acanaladura al inicio y final de la rampa, con las mismas características que las que se instalan en las escaleras. Franja de
pavimento táctil.
o Se instalarán pasamanos continuos.
o En todo el recorrido a ambos lados de la escalera o rampa.
Además, se prolongará 30 cm., hacia abajo para evitar enganches, en el inicio y fin de la misma en los espacios de
o Estos pasamanos serán fáciles de asir, de sección preferentemente circular, con diámetro entre 3 y 5 cm.
o Separado de la pared entre 4 y 5 cm. y con sistema de sujeción que permita el deslizamiento continuo de la mano a
lo largo del mismo.
o El pasamanos se colocará a dos alturas:
- En rampas: 0,80 a 0,90 m. en parte superior y 0,65 a
0,75 m. en parte inferior.

Recomendaciones

circulación y de uso.
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o Se evitará usar materiales muy deslizantes o que sufran
sobrecalentamiento.
o El pasamanos puede aprovecharse para colocar correctamente en él información táctil.
o Barandillas: Los huecos horizontales de la barandilla medirán menos de 12 cm. de longitud y no deben facilitar el
trepar por ellos. Deben estar firmemente ancladas a los paramentos para evitar movimientos u oscilaciones.
o Zócalo: Los peldaños o tramos de rampa que tengan los
bordes laterales libres, dispondrán de un zócalo o elemento
de protección lateral de 10 cm. de altura que podría integrarse en la barandilla.
ESCALERAS EXTERIORES
• Peldaños:
• Los tramos tendrán entre 3 y 16 peldaños.
• Los desniveles menores de 3 peldaños se salvarán con rampa alternativa.
• Los tamaños de huella y tabica deben seguir la relación:
• T= altura de la tabica en cm., de 16 (exteriores) y 18,5 (interiores).
• H= anchura de la huella en cm., minimo 32 cm. en exteriores
y 27 cm. en interiores.
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• Sin resaltes en huella ni rebordes.
• Todos los escalones deberán incluir, en la huella, una banda
antideslizante de 5 cm. de anchura y ubicada a 3 cm. del borde
del peldaño, quedando encastrada en el escalón y abarcando
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toda la longitud del mismo.
• Señalización: Se colocarán franjas de señalización de textura y color
contrastado antes del primer escalón y después del último. Serán de
la misma longitud del escalón y se prolongarán 1,20 cm. en ambos
extremos. Estas franjas tendrán un pavimento táctil de acanaladura
paralelo al borde de las escaleras y bien contrastado visualmente
al resto del pavimento circundante. La sección de acanaladura será
mayor en las escaleras en exteriores que la usada en escaleras en
interiores. Este pavimento se instalará en cada meseta.

• Si se instalan pilotos o indicadores luminosos en la contrahuella, deben estar empotrados en la misma, es decir, no presentarán cejas ni
resaltes.
• La iluminación debe evitar deslumbramientos en el ascenso y el descenso. Si el nivel de iluminación natural de la escalera es bajo, se
incrementará con luz artificial.
• Descansillos: Su fondo mínimo será de 1,20 m. Su ancho coincidirá al
menos con el de la escalera, y este dependerá del flujo de personas
y del uso al que esté destinado el edificio.
• Pasamanos:
• Se colocará en todo el recorrido a ambos lados de la escalera o rampa. Además, se prolongará 30 cm., hacia abajo para evitar enganches, en el inicio y fin de la misma en los espacios de circulación y de
uso.
• Estos pasamanos serán fáciles de asir, de sección preferentemente
circular, con diámetro entre 3 y 5 cm.
• Separado de la pared entre 4 y 5 cm. y con sistema de sujeción que
permita el deslizamiento continuo de la mano a lo largo del mismo.
• El pasamanos se colocará a dos alturas:
• En escaleras: 0,90 a 1 m. en parte superior y 0,50 a 0,60 m.
en parte inferior.
• Se evitará usar materiales muy deslizantes o que sufran sobrecalentamiento.
• El pasamanos puede aprovecharse para colocar correctamente en él
información táctil (véase ficha 1.12).
• Barandillas: Los huecos horizontales de la barandilla medirán menos
de 12 cm. de longitud y no deben facilitar el trepar por ellos. Deben
estar firmemente ancladas a los paramentos para evitar movimien• Zócalo: Los peldaños o tramos de rampa que tengan los bordes laterales libres, dispondrán de un zócalo o elemento de protección lateral
de 10 cm. de altura que podría integrarse en la barandilla.
• Cuando entre el pasamanos y la zona adyacente exista un espacio
abierto, éste se cubrirá de forma conveniente.

Recomendaciones

tos u oscilaciones.
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PUERTAS EXTERIORES
• Las puertas de acceso al interior de un edificio tendrán una anchura
no menor de 0,80 m. aunque se recomienda que no tengan una anchura superior a 0,90 m.
BARRERAS EN INTERIORES
TIPO DE COMUNICACIÓN INTERIOR
• Existen varias plantas en el edificio, comunicadas entre sí por ascensor adaptado y escaleras.
• El edificio está compuesto por cuatro plantas (Planta baja, 1ª, 2ª, y
3ª planta).
ESCALERAS INTERIORES
• Escalera Principal:
• Código: B1.0.ESC.1.
• Señalización: Se colocarán franjas de señalización de textura y color
contrastado antes del primer escalón y después del último. Serán de
la misma longitud del escalón y se prolongarán 1,20 cm. en ambos
extremos. Estas franjas tendrán un pavimento táctil de acanaladura
paralelo al borde de las escaleras y bien contrastado visualmente
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al resto del pavimento circundante. La sección de acanaladura será
mayor en las escaleras en exteriores que la usada en escaleras en
interiores. Este pavimento se instalará en cada meseta.
• Pasamanos:
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o En todo el recorrido a ambos lados de la escalera o rampa. Además, se prolongará 30 cm., hacia abajo para evitar enganches, en
el inicio y fin de la misma en los espacios de circulación y de uso.
• Escalera de la salida de emergencia:
• Código: B1.0.ESC.2.
• Señalización: Se colocarán franjas de señalización de textura y color
contrastado antes del primer escalón y después del último. Serán de

la misma longitud del escalón y se prolongarán 1,20 cm. en ambos
extremos. Estas franjas tendrán un pavimento táctil de acanaladura
paralelo al borde de las escaleras y bien contrastado visualmente
al resto del pavimento circundante. La sección de acanaladura será
mayor en las escaleras en exteriores que la usada en escaleras en
interiores. Este pavimento se instalará en cada meseta.
• Todos los escalones deberán incluir, en la huella, una banda antideslizante de 5 cm. de anchura y ubicada a 3 cm. del borde del peldaño, quedando encastrada en el escalón y abarcando toda la longitud del mismo.
• Pasamanos:
o En todo el recorrido a ambos lados de la escalera o rampa. Además, se prolongará 30 cm., hacia abajo para evitar enganches,
en el inicio y fin de la misma en los espacios de circulación y de
uso.
o Estos pasamanos serán fáciles de asir, de sección preferentemente circular, con diámetro entre 3 y 5 cm.
o Separado de la pared entre 4 y 5 cm. y con sistema de sujeción que
permita el deslizamiento continuo de la mano a lo largo del mismo.
o El pasamanos se colocará a dos alturas:
• En escaleras: 0,90 a 1 m. en parte superior y 0,50 a 0,60
m. en parte inferior.
ASCENSOR
• Código: B1.0.ASC.1.
• Las paradas serán señalizadas con un indicador sonoro e información
visual sobre la planta de las paradas inmediatas y otros movimientos
de sube y baja.

ASEOS
Planta baja
• Aseos masculino y femenino:
- Código: B1.0.025 (masculino) y B1.0.026 (femenino).

Recomendaciones

BARRERAS EN DEPENDENCIAS
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-

Existen dos aseos normales y uno adaptado en cada uno de ellos.

-

Señalización: El aseo y el baño accesible se identificará (señalizará) con el símbolo internacional de accesibilidad.

-

Señalización con dibujo en relieve, texto en altorrelieve y sistema braille.
Espejo: El espejo podrá ser inclinable aproximadamente en

-

10º. Se deben evitar los reflejos y destellos molestos. Máximo
a 1 m. de altura.
Inodoro: El plano del asiento del inodoro estará colocado a

-

45-47 cm. de altura para facilitar la transferencia (paso desde
la silla de ruedas al inodoro y viceversa), el asiento y levantamiento. El inodoro tendrá a un lado, y si es posible en los dos
lados, un espacio libre suficiente para situar la silla de ruedas y
realizar la transferencia (mayor o igual a 0,80 m.).
Pavimento: El pavimento será no deslizante tanto en seco como
en mojado, bien colocado, sin cejas ni resaltes distintos a los
del propio material. El color del pavimento contrastará con el
de los paramentos verticales. El revestimiento de los paramentos carecerá de brillo que produzca reflejos.

Primera planta
• Aseos masculino y femenino:
- Códigos: B1.1.023 (masculino) y B1.1.024 (femenino).
-

Presentan las mismas recomendaciones que los aseos de la
planta baja.
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Segunda planta
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• Aseos masculino y femenino:
- Códigos: B1.2.026 (masculino) y B1.2.027 (femenino).
- Presentan las mismas recomendaciones que los aseos de la
planta baja.
Tercera planta
• Aseos masculino y femenino:

-

Códigos: B1.3.025 (masculino) y B1.3.024 (femenino).

-

Presentan las mismas recomendaciones que los aseos de la
planta baja.

AULAS
• Aula tipo grande, sin gradas y mobiliario fijo:
• Códigos: Aulas 0.1 (B1.0.028), 0.2
(B1.2.001).

(B1.1.001)

y

0.3

• Cartel informativo en sistema braille.
• Interior de las aulas. Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una
persona que utilice ayudas técnicas para su movilidad. Para
ello, se crearán zonas de paso de anchura mínima de 1,20 m.,
y algún espacio libre en el que se pueda inscribir un círculo de
1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
• En ocasiones será necesario sustituir la mesa o la silla de algún
alumno para adecuarse a sus necesidades concretas. El asesoramiento debe llevarse a cabo por un profesional especializado,
que realice una valoración funcional y determine la solución a
adoptar en cada caso.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la
parte inferior del tablero.
• Es interesante disponer de mesas de distintos tamaños y altura regulable para adaptarse a los diferentes usuarios.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
es conveniente disponer de sistema de megafonía.
• Altura de percheros no superior a 1,40 m.
• En caso de que el aula disponga de tarima, ésta debe ser accesible a profesores, formadores o ponentes con movilidad reducida. Tarima con rampa alternativa.

Recomendaciones

• En caso de aulas, salones de actos, salas de gran tamaño, etc.,
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• Aula tipo mediana sin gradas con mobiliario fijo:
• Códigos: Aulas
(B1.2.028).

0.2

(B1.0.027),

1.2

(B1.1.025)

y

2.2

• Cartel informativo en sistema braille.
• Interior de las aulas. Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una
persona que utilice ayudas técnicas para su movilidad. Para
ello, se crearán zonas de paso de anchura mínima de 1,20 m.,
y algún espacio libre en el que se pueda inscribir un círculo de
•

•

•
•
•

1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
En ocasiones será necesario sustituir la mesa o la silla de algún
alumno para adecuarse a sus necesidades concretas. El asesoramiento debe llevarse a cabo por un profesional especializado,
que realice una valoración funcional y determine la solución a
adoptar en cada caso.
Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la
parte inferior del tablero.
Es interesante disponer de mesas de distintos tamaños y altura regulable para adaptarse a los diferentes usuarios.
Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
En caso de aulas, salones de actos, salas de gran tamaño, etc.,
es conveniente disponer de sistema de megafonía.

• Altura de percheros no superior a 1,40 m.
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• Aula tipo mediana sin gradas con mobiliario móvil:
• Códigos: Aulas 1.04 (B1.1.015) y 1.05 (B1.1.014).
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• Cartel informativo en sistema braille.
• Anchura puerta mínimo 0,80 m.
• Interior de las aulas. Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una
persona que utilice ayudas técnicas para su movilidad. Para
ello, se crearán zonas de paso de anchura mínima de 1,20 m.,
y algún espacio libre en el que se pueda inscribir un círculo de
1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.

• En ocasiones será necesario sustituir la mesa o la silla de algún
alumno para adecuarse a sus necesidades concretas. El asesoramiento debe llevarse a cabo por un profesional especializado,
que realice una valoración funcional y determine la solución a
adoptar en cada caso.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la
parte inferior del tablero.
• Es interesante disponer de mesas de distintos tamaños y altura regulable para adaptarse a los diferentes usuarios.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Altura de percheros no superior a 1,40 m.
• Pavimento antideslizante.
• Aula
•
•
•

de formación del ICE:
Código: B1.1.017.
Cartel informativo en sistema braille.
Interior de las aulas. Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una
persona que utilice ayudas técnicas para su movilidad. Para
ello, se crearán zonas de paso de anchura mínima de 1,20 m.,
y algún espacio libre en el que se pueda inscribir un círculo de
1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.

• En ocasiones será necesario sustituir la mesa o la silla de algún
alumno para adecuarse a sus necesidades concretas. El asesoramiento debe llevarse a cabo por un profesional especializado,
que realice una valoración funcional y determine la solución a
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la
parte inferior del tablero.
• Es interesante disponer de mesas de distintos tamaños y altura regulable para adaptarse a los diferentes usuarios.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.

Recomendaciones

adoptar en cada caso.
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• En caso de aulas, salones de actos, salas de gran tamaño, etc.,
es conveniente disponer de sistema de megafonía.
• Altura de percheros no superior a 1,40 m.
• Pavimento antideslizante.
DESPACHOS
Se les hacen las siguientes recomendaciones a todos los despachos del
edificio:
• Cartel informativo en sistema braille.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de silla
de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una altura
libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Altura de percheros no superior a 1,40 m.
• Pavimento antideslizante.
LABORATORIOS
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Se les hacen las siguientes recomendaciones a todos los laboratorios
del edificio:
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• Cartel informativo en sistema braille.
• Anchura puerta mínimo 0,80 m.
• Puertas con apertura preferible hacia exterior en dependencias de
uso común.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.

• En ocasiones será necesario sustituir la mesa o la silla de algún alumno para adecuarse a sus necesidades concretas. El asesoramiento
debe llevarse a cabo por un profesional especializado, que realice una
valoración funcional y determine la solución a adoptar en cada caso.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.
• Es interesante disponer de mesas de distintos tamaños y altura re•
•
•

•

•

gulable para adaptarse a los diferentes usuarios.
Evitar las sillas con pala.
El color del mobiliario debe contrastar con el del suelo y las paredes.
Resulta conveniente preguntar a las personas con discapacidad sensorial cuáles son sus necesidades concretas (en cuanto a acústica,
ángulo de visión, iluminación, etc.) para así reservar asientos para
personas sordas o con discapacidad auditiva, tanto si se comunican
en lengua oral como si son usuarias de lengua de signos, y personas
con problemas de visión. De no ser posible, será conveniente reservar asientos para estas personas en las primeras filas.
En caso de que el aula disponga de tarima, ésta debe ser accesible
a profesores, formadores o ponentes con movilidad reducida. Tarima
con rampa alternativa.
La iluminación será uniforme y sin reflejos.

• Sería conveniente contar con sistemas de apoyo para la audición
como el bucle que mejora la señal auditiva para usuarios de prótesis
auditivas (audífono e implante coclear).
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Pavimento antideslizante.
• Las aulas de informática y laboratorios deberán contar con las ayudas técnicas necesarias en función de las necesidades de las personas con discapacidad que utilicen estos recursos, ya sean éstas
profesores o alumnos. Instrumentos de manipulación adaptados a
alumnos de distinto tipo.
• Si son laboratorios que manejan mercancías de riesgos disponen de
salidas emergencia, lavaojos y otras medidas de seguridad.

Recomendaciones

• Altura de percheros no superior a 1,40 m.
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SALAS DE INFORMÁTICA
•

Tipo: Sala del Grupo de Investigación Virtualumes y del Grupo de
Trabajo Virtualdreams:
•

Código: B1.1.021.

•
•

Cartel informativo en sistema braille.
Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas
debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice

•
•
•

•

Tipo: I.A.G. dominio ÁTICA (se encuentra en el ICE):
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•
•
•
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ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas
de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio libre
en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro,
como máximo cada 10 m.
Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
Pavimento antideslizante.
Las aulas de informática y laboratorios deberán contar con las
ayudas técnicas necesarias en función de las necesidades de
las personas con discapacidad que utilicen estos recursos, ya
sean éstas profesores o alumnos. Ayudas tales como ordenadores adaptados: sistema braille, ampliación de caracteres,
salida parlante, entre otros.

Código: B1.3.010.
Cartel informativo en sistema braille.
Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas
debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice
ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas
de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio libre
en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro,
como máximo cada 10 m.

•
•

Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
Pavimento antideslizante.

•

Las aulas de informática y laboratorios deberán contar con las
ayudas técnicas necesarias en función de las necesidades de
las personas con discapacidad que utilicen estos recursos, ya

sean éstas profesores o alumnos. Ayudas tales como ordenadores adaptados: sistema braille, ampliación de caracteres,
salida parlante, entre otros.
CONSERJERÍA
• Código: B1.0.001.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Mostrador:
•

•
•
•

• Anchura mínima 0,80 m.
Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de silla
de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una altura
libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.
Pavimento antideslizante.
Las señales y paneles informativos interiores deben ser claramente
perceptibles y comprensibles por cualquier persona.
Disposición, por parte del personal de atención al público, de unas
pautas elementales sobre cómo dirigirse a la persona con limitaciones en la actividad.

SERVICIO DE REPROGRAFÍA
• Código: B1.0.003.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Mostrador:
• Altura máxima 0,80 m., por lo menos en una zona del mismo.
• Pavimento antideslizante.
• Las señales y paneles informativos interiores deben ser claramente
• Disposición, por parte del personal de atención al público, de unas
pautas elementales sobre cómo dirigirse a la persona con limitaciones en la actividad.
BIBLIOTECA DEL INSTITUTO DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE
• Código: B1.0.005.
• Cartel informativo en sistema braille.

Recomendaciones

perceptibles y comprensibles por cualquier persona.
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• Puertas con apertura preferible hacia exterior en dependencias de
uso común.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas, por lo que deberán contar con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero. Las
sillas deben tener un diseño ergonómico. Éstas deben ser móviles
para que la persona en silla de ruedas pueda utilizar la mesa desde
su propia silla. Debe existir suficiente espacio alrededor de sillas y
mesas para permitir el paso de una persona que utilice ayudas técnicas para su desplazamiento (muletas, andador, silla de ruedas,
etc.).
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Pavimento antideslizante.
• Sistemas de búsqueda de información. Los sistemas electrónicos
sustituyen cada vez más frecuentemente a los sistemas tradicionales de fichas. Estos sistemas electrónicos constituyen herramientas de búsqueda de información accesibles para todos si se cuenta
con un ordenador accesible, programas informáticos accesibles y
páginas de Internet accesibles. De este modo podrán realizarse
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búsquedas de información documental, tanto en un catálogo interno de la propia biblioteca como en otros catálogos de bibliotecas
diferentes, siempre que los sistemas se encuentren interconectados.
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• Se deberá evaluar la altura de las vitrinas y estanterías. La ordenación de los libros debe ser muy sencilla. La colocación de los libros
debe facilitar que los usuarios los puedan asir. Igualmente se deberá
evaluar la distancia de alcance de libros y revistas y los etiquetados
de los mismos. Asegurarse de que todos los ejemplares están colocados en la misma dirección.
• La distribución del mobiliario y libros de las salas debe favorecer el
contacto visual de la persona que se encuentra en la biblioteca, evitando aislamientos.

• Comunicación y transmisión de información. Toda la documentación
impresa que se entregue a los usuarios de la biblioteca, entre ella el
carné de socio, debe cumplir las condiciones de accesibilidad.
• Los etiquetados de los libros y revistas deben ser claramente perceptibles para todos, por lo que deben contar con un lenguaje claro
y simple. La biblioteca debería disponer además de sistemas de comunicación alternativa que faciliten la transmisión de información a
personas con limitaciones para la comunicación.
• Asistencia. La biblioteca debe disponer de servicios de formación y
orientación en la búsqueda de información. Estos servicios deben
constituir una guía respecto a la organización y funcionamiento de la
biblioteca. Los técnicos encargados de desarrollar estos servicios deben disponer de conocimiento suficiente sobre los diferentes tipos de
discapacidad, así como la forma de tratar a las personas con dichas
discapacidades.
OTROS SERVICIOS
CABINAS DE TELEFONO
•
•
•
•

Altura de botonera máximo 1 m.
Altura de mecanismos monedas, máximo 1,20 m.
Teclas con macrocaracteres.
Señalización de pavimento táctil.

EXTINTORES Y MANGUERAS
• Con señalización óptica visual y táctil en todos los rellanos.
• Con señalización óptica y sonora de emergencia en todos los rella-

ACCESIBILIDAD EN CARTELES DE ACCESO AL EDIFICIO Y PANELES INFORMATIVOS EXTERIORES
• Soporte. No debe suponer un obstáculo o riesgo, por lo que no tendrá
elementos o salientes sin base en el suelo y su diseño no presentará
esquinas ni aristas.

Recomendaciones

nos.
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• Señales verticales: Deberían ser placas o banderolas que dejen desde su parte inferior una altura libre de paso mínima de 2,20 m. Se
instalarán junto a la pared, en aceras estrechas o junto al bordillo en
aceras mayores de 1,50 m. de ancho.
• Paneles informativos: Su ubicación o consulta no debe interrumpir la circulación peatonal. Deben ser fácilmente localizables y
permitir que los viandantes se acerquen a ellos a una distancia
adecuada para su lectura. En aceras anchas el panel puede tener una o más caras de exposición, siempre y cuando deje una
anchura libre para la circulación peatonal de al menos 1,50 m. a
cada lado del panel. En aceras estrechas tendrá una sola cara. En
cualquier caso, siempre debe quedar espacio suficiente para la
circulación peatonal.
• Toda la información podrá ser leída hasta una distancia de 5,00 m.
Como norma general, el panel o señal se colocará a una altura entre
1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las señales y paneles con
información táctil).
• En los itinerarios se deberán colocar señales de direccionamiento
al principio, al final y en los cambios de dirección intermedios.
Si el itinerario es muy largo, las señales o planos de situación
deberán aparecer con más frecuencia, para reforzar el mensaje.
El lenguaje y nomenclatura utilizados en estas señales deben ser
claros, fáciles de entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.
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• Cartel. Ha de tener un contorno nítido. La información contenida en
el cartel ha de ser sencilla y de fácil comprensión. El tipo de letra a
utilizar debe ser fácilmente perceptible (por ejemplo Verdana, Arial,
Helvética o Universal). La separación entre los caracteres debe ser
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proporcionada. El trazo de los caracteres debe ser nítido y sencillo y
el ancho del trazo uniforme.
• Respecto al color, se utilizarán los colores de mayor contraste. El color de la leyenda debe contrastar con el del cartel y éste, a su vez con
el del fondo donde esté ubicado:
• Un paramento de ladrillo o piedra oscuros o un fondo con vegetación
en verde, requieren un panel con fondo en blanco y con una leyenda
oscura (negro, verde o azul).

• Un paramento de ladrillo o piedra claros, o una pared clara, requieren un panel negro, azul u otros colores oscuros, con una leyenda en
blanco o en amarillo.
• Es conveniente utilizar un blanco crema a un blanco puro para evitar
deslumbramientos. Además no conviene utilizar demasiados colores.
• Respecto a los materiales del cartel, han de evitarse las superficies
que produzcan brillos y destellos y, en caso de llevar cristales, se
utilizarán cristales mate.
• Modalidad sensorial del mensaje. La información se podrá presentar
a través de señalización visual y acústica y/o táctil.
• Mapas y planos. Deberían ser reproducidos, al menos, de forma visual y táctil. Bajo la modalidad táctil pueden utilizarse diferentes texturas para representar diferentes tipos de información.
• Puntos de información electrónicos. Pueden existir en la vía pública
puntos de información electrónicos que deben ser adecuados en su
diseño y altura para que puedan ser utilizados por cualquier persona.
Deben permitir la aproximación frontal por parte de una persona en
silla de ruedas. Los materiales que lo forman deben ser resistentes
a la intemperie y a otros posibles elementos agresivos, y habrá de
preverse su adecuado mantenimiento.
• Condiciones ambientales. Debe garantizarse un adecuado nivel de
iluminación tanto de día como de noche. Se evitarán los reflejos y
deslumbramientos de la luz solar y de la artificial. Para ello, se dispondrá de toldos u otra protección apropiados, o estarán situados en
zonas donde la luz del sol no impida ver las imágenes de la pantalla,
o quemarse si es un panel interactivo. La luz artificial estará siempre
colocada en el exterior del panel.
ACCESIBILIDAD EN CARTELES INFORMATIVOS, PANELES INFORMATI-

• Ubicación de los rótulos: Las señales y paneles informativos estarán
situados junto a la entrada del edificio público y serán fácilmente localizables.
• Ni la señal, ni su soporte, pueden suponer un riesgo para las personas con discapacidad visual. Toda la información puede tener que ser
leída a distancias muy cortas (lo ideal sería que la persona pudiese

Recomendaciones

VOS INTERIORES

1345

acercarse hasta 5 cm.), por lo que se situará de forma que el usuario
pueda acercarse, sin colocar obstáculos delante.
• Paneles informativos: Su ubicación o consulta no debe interrumpir la
circulación peatonal. Deben ser fácilmente localizables y permitir que
los viandantes se acerquen a ellos a una distancia adecuada para su
lectura. En aceras anchas el panel puede tener una o más caras de
exposición, siempre y cuando deje una anchura libre para la circulación peatonal de al menos 1,50 m. a cada lado del panel. En aceras estrechas tendrá una sola cara. En cualquier caso, siempre debe
quedar espacio suficiente para la circulación peatonal.
• Toda la información podrá ser leída hasta una distancia de 5,00 m.
Como norma general, el panel o señal se colocará a una altura entre
1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las señales y paneles con
información táctil).
• En los itinerarios se deberán colocar señales de direccionamiento al
principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el
itinerario es muy largo, las señales o planos de situación deberán
aparecer con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y
nomenclatura utilizados en estas señales deben ser claros, fáciles de
entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.
• Cartel. Ha de tener un contorno nítido. La información contenida en
el cartel ha de ser sencilla y de fácil comprensión. El tipo de letra a
utilizar debe ser fácilmente perceptible (por ejemplo Verdana, Arial,
Helvética o Universal). La separación entre los caracteres debe ser
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proporcionada. El trazo de los caracteres debe ser nítido y sencillo y
el ancho del trazo uniforme.
• Respecto al color, se utilizarán los colores de mayor contraste. El color de la leyenda debe contrastar con el del cartel y éste, a su vez con
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el del fondo donde esté ubicado:
• Un paramento de ladrillo o piedra oscuros o un fondo con vegetación
en verde, requieren un panel con fondo en blanco y con una leyenda
oscura (negro, verde o azul).
• Un paramento de ladrillo o piedra claros, o una pared clara, requieren un panel negro, azul u otros colores oscuros, con una leyenda en
blanco o en amarillo.
• Es conveniente utilizar un blanco crema a un blanco puro para evitar
deslumbramientos. Además no conviene utilizar demasiados colores.

• Respecto a los materiales del cartel, han de evitarse las superficies
que produzcan brillos y destellos y, en caso de llevar cristales, se
utilizarán cristales mate.
• Modalidad sensorial del mensaje. La información se podrá presentar
a través de señalización visual y acústica y/o táctil.
• Mapas y planos. Deberían ser reproducidos, al menos, de forma visual y táctil. Bajo la modalidad táctil pueden utilizarse diferentes texturas para representar diferentes tipos de información.
• Para determinar la altura a la que se colocarán las señales y paneles
informativos hay que contemplar esencialmente el tipo de señal o
panel informativo del que se trata, pero también la altura de percepción del receptor, que varía en función de su altura y de su posición.
También ha de tenerse en cuenta el ángulo de visión, que se encuentra entre 27 y 30º. Como norma general, el panel o señal se colocará
a una altura entre 1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las
señales y paneles con información táctil). Además, es aconsejable
contar con una doble señalización táctil a una altura entre 95-125
cm., centrada a 1,10 m., en las zonas específicas donde haya gran
concurrencia de niños.
• En los itinerarios interiores se colocarán señales de direccionamiento
al principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el
itinerario es muy largo, las señales o planos de situación aparecerán
con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y nomenclatura utilizados en estas señales deben ser claros, fáciles de entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.
• En el caso de planos de pisos, directorios, maquetas..., se colocarán
en lugares destacados. Los planos y directorios se ubicarán en el
vestíbulo principal, lo más cerca posible de la puerta de entrada.
cesario, pero siempre teniendo en cuenta que demasiadas señales,
sobrecargarán al receptor. No se protegerán con cristaleras u otros
elementos, ya que estos dificultan tanto la localización como el poder
interactuar con los mismos.
• Modalidad sensorial del mensaje: La información relevante se presentará, al menos, de forma visual y acústica, aunque también se
podrá presentar de forma táctil.
• Señalización visual:

Recomendaciones

• Se colocarán tantas señales y paneles informativos como resulte ne-
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• La información debe ser claramente visible y comprensible (frases
cortas y simples).
• El color de los caracteres debe contrastar suficientemente con el del
fondo y éste, a su vez, con el de su entorno.
• Puntos de información electrónicos. Pueden existir en la vía pública
puntos de información electrónicos que deben ser adecuados en su
diseño y altura para que puedan ser utilizados por cualquier persona.
Deben permitir la aproximación frontal por parte de una persona en
silla de ruedas. Los materiales que lo forman deben ser resistentes
a la intemperie y a otros posibles elementos agresivos, y habrá de
preverse su adecuado mantenimiento.
• Condiciones ambientales: El ruido y la iluminación deben ser controlados. Si se ofrece información acústica, la intensidad sonora del mensaje debe ser como mínimo 15 dB mayor que el sonido ambiental. La
iluminación será preferentemente indirecta para evitar reflejos.
• A continuación presentamos un listado de combinaciones de colores
para conseguir un adecuado contraste:
• Símbolo blanco sobre fondo azul oscuro.
• Símbolo negro sobre fondo amarillo.
• Símbolo verde sobre fondo blanco.
• Símbolo rojo sobre fondo blanco.
• Símbolo azul sobre fondo blanco.
• Símbolo negro sobre fondo blanco.
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•
•
•
• El
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Símbolo amarillo sobre fondo negro.
Símbolo blanco sobre fondo rojo.
Símbolo blanco sobre fondo verde oscuro.
tamaño de los caracteres dependerá de la distancia a la que se

vaya a ver la información:
• Distancia de lectura: 5 m. Tamaño de letra: 14,0 cm.
• Distancia de lectura: 4 m. Tamaño de letra: 11,2 cm.
• Distancia de lectura 3 m. Tamaño de letra: 8,4 cm.
• Distancia de lectura 2 m. Tamaño de letra: 5,6 cm.
• Distancia de lectura 1 m. Tamaño de letra: 2,8 cm.
• Señalización acústica:
• Será una información audible pero no molesta. La señal ha de amplificarse a través de bucles magnéticos para usuarios de prótesis

auditivas (audífono e implante coclear) y así facilitar la percepción de
información por parte de personas con limitaciones para la audición.
• Antes de que la información sea emitida se lanzará una señal de aviso o introducción para llamar la atención.
• Señalización táctil:
• Se proporciona a través de texturas rugosas, y caracteres en altorrelieve y en braille.
• Las texturas rugosas se utilizarán para pavimentos.
• En el caso de escaleras o rampas, la señalización táctil se colocará

•

•

•

•

en el borde lateral interno de los pasamanos, en el arranque de las
mismas, con el texto boca abajo.
Los caracteres en vista y altorrelieve se ubicarán en la parte superior
de la señal, centrados o justificados a la izquierda; los caracteres en
braille se ubicarán en la parte inferior izquierda.
Leer táctilmente es muy costoso, por lo que debe reservarse a indicadores identificativos de habitaciones o espacios, y a símbolos específicos.
Señalización de seguridad: Hay que evitar que cualquier obra o alteración del edificio se convierta en un peligro para una persona con
discapacidad, especialmente en el caso de la persona con discapacidad visual.
Señalización de accesibilidad: Las condiciones de accesibilidad del
edificio serán señalizadas mediante el símbolo internacional de accesibilidad (S.I.A). El uso del S.I.A. indica la prioridad de acceso para
las personas con movilidad reducida pero no su uso exclusivo. Además de este símbolo pueden ser utilizados otros específicos para
señalizar la eliminación de barreras para personas con otros tipos
de discapacidad. En muchos casos se requiere una normalización de

• Paneles informativos: Deben ser fácilmente perceptibles y contener
información simple y de fácil comprensión, cualquiera que sea la
modalidad sensorial en la que se presente.
• Su altura debe ser adecuada para cualquier usuario, incluidos los
usuarios de silla de ruedas y personas de talla baja.
• Los paneles y expositores horizontales ofrecen más problemas para
las personas en silla de ruedas o personas de corta estatura. Una
solución puede ser instalar expositores horizontales inclinados en un

Recomendaciones

símbolos referidos a estas otras discapacidades.
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ángulo adecuado para que cualquier persona pueda explorarlos. Habrá que prestar especial atención a la ausencia de reflejos y deslumbramientos.
• Mapas, planos y maquetas: Deberían ser reproducidos, al menos, de
forma visual y táctil. Un plano táctil útil para las personas con discapacidad visual requiere un conocimiento de cómo se debe reflejar la
información. Pueden utilizarse diferentes texturas para representar
diferentes tipos de información.
ACCESIBILIDAD MÁQUINAS EXPENDEDORAS Y CAJEROS AUTOMATICOS
• En locales públicos se señalizará su presencia y posición mediante
pavimento diferenciado táctil y visualmente de 1,20 x 1,20 m., delante del cajero.
• Se instalarán en espacios fácilmente identificables, debiéndose permitir un radio de giro, en el lado frontal de manipulación del elemento interactivo de 1,50 m. libre de obstáculos.
• Tanto cajeros como máquinas expendedoras deben poseer una altura
máxima respecto al suelo de 0,85 m. Si dispone sólo de aproximación frontal, la parte inferior, entre 1,20 m. y 0,70 m. de altura, en
una anchura de 0,85 m. como mínimo, quedará libre de obstáculos
para permitir la aproximación de una silla de ruedas.
• La interacción entre la máquina y el usuario debe seguir las normas
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establecidas sobre accesibilidad en la comunicación estableciendo un
lenguaje comprensible y claro.
• La altura máxima de botones y pulsadores deberá ser inferior a 1,40
m. Asimismo, los botones deberán tener un tamaño suficiente para
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ser pulsados sin dificultad, poseerán una numeración grande y clara,
además de su correspondiente numeración grabada en braille o en
relieve.
• La pantalla estará colocada a una altura similar a los botones, en
un ángulo que evite reflejos, con una ligera inclinación (15 a 30º).
Deberá ser visible desde una distancia mínima de 1 m., no pudiendo
existir ningún obstáculo que lo impida.
• Las teclas deben transmitir información táctil, visual y sonora para
que el usuario pueda localizar la tecla que quiere pulsar y comprobar

si realmente ha pulsado ésta. Deben percibirse con el tacto sin que
se activen sin voluntad del usuario. Deberán sobresalir ≥2 mm. de
la superficie. El tamaño mínimo de las teclas debe ser ≥10 mm. El
teclado numérico estará dispuesto de forma normalizada, señalizándose el “5” con un punto en relieve. El tamaño de rotulación de los
números será ≥5 mm.
• Las bocas de entrada de monedas, tarjetas, etc., deben ser fácilmente localizables visual y táctilmente, por lo que serán de un color
contrastado y dispondrán de un borde en altorrelieve que facilite su
localización táctil. Las ranuras de entrada deben diseñarse de forma
que sean anchas en su inicio y ejerzan un efecto embudo que dirija
con facilidad la moneda o tarjeta.
ACCESIBILIDAD DE SALIDAS DE EMERGENCIAS
• Hay que considerar que existan suficientes salidas de emergencia
dependendiendo del tipo de edificio y su afluencia.
• Cercanas a accesos adaptados.
• Accesibilidad adecuada.
• Puertas anchas y de fácil acceso.
• Apertura hacia el exterior.
• Las puertas estarán rotuladas con macrocaracteres y sistema braille.
• Las rutas de las salidas de emergencia están señalizadas con señales

Recomendaciones

visuales y sonoras.
• Con señalización óptica y visual de emergencia en todos los rellanos.
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RECOMENDACIONES FACULTAD DE ECONÓMICAS Y
EMPRESARIALES
BARRERAS EN URBANISMO
APARCAMIENTOS
Exteriores.
o Plazas reservadas para personas con discapacidad, que debe ser
una por cada 50 plazas o fracción.
o Debe de estar junto a la acera.
o Deben medir como mínimo 4,5 m. de longitud X 3,30 m. de anchura.
o Las plazas deberán estar señalizadas correctamente, tanto de forma vertical como de forma horizontal con el símbolo internacional
de accesibilidad.
o La señalización debería incluir también una señal de prohibición
de aparcar en las plazas a personas no autorizadas.
o Las plazas estarán ubicadas tan cerca como sea posible de los
accesos peatonales, que deberán presentar reducción de bordillo
o rampa. Los itinerarios entre las zonas de transferencia y las salidas del aparcamiento deben ser accesibles y seguras, con buena
visibilidad entre el usuario y el tráfico.
BARRERAS EN ACCESO
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ACCESO
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Entrada principal
o La anchura mínima de escaleras exteriores será de 1,50 m. en
itinerarios adaptados, pudiéndose reducir hasta 1,20 m. cuando
existan obstáculos puntuales, así como en itinerarios practicables.
Rampas en el exterior
o Descansillos: En rampas largas, insertar mesetas intermedias
(como máximo, cada 10 m. de proyección horizontal) para el
descanso de los usuarios. Anchura no inferior a 1,50 m.

o Desembarco: Si se produce ante una puerta, el espacio entre puerta y plataforma de desembarque tendrá una longitud mínima de 1,20 m. más la longitud ocupada por el
barrido de la puerta.
o Rebordes laterales de 5 cm. de altura mínimo.
o Pavimento antideslizante.
o Franja de pavimento táctil
Puertas en el exterior
o Evaluar la posibilidad de instalar puertas de apertura automática con bordes correctamente señalizados.
o Puertas sin retorno basculante.
ACCESO: Puerta trasera. (1ª planta).
o Acceso mediante rampa.
o Anchura:
o La anchura mínima de escaleras exteriores será de 1,50
m. en itinerarios adaptados, pudiéndose reducir hasta
1,20 m. cuando existan obstáculos puntuales, así como
en itinerarios practicables.
o La anchura mínima de escaleras interiores será de 1,20
m. en itinerarios adaptados, pudiéndose reducir hasta
1 m. cuando existan obstáculos puntuales, así como en

Escaleras en el exterior:
o La anchura mínima de escaleras exteriores será de 1,50 m. en itinerarios adaptados, pudiéndose reducir hasta 1,20 m. cuando existan obstáculos puntuales, así como en itinerarios practicables.
o Los peldaños deben de tener una altura máxima de 16 cm.
o Rampa alternativa o mecanismo elevador
o Se colocarán franjas de señalización de textura y color contrastado antes del primer escalón y después del último. Serán de la mis-

Recomendaciones

itinerarios practicables.
o Los tramos tendrán entre 3 y 16 peldaños.
o Los desniveles menores de 3 peldaños se salvarán con rampa alternativa.
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ma longitud del escalón y se prolongarán 1,20 cm. en ambos extremos. Estas franjas tendrán un pavimento táctil de acanaladura
paralelo al borde de las escaleras y bien contrastado visualmente
al resto del pavimento circundante. La sección de acanaladura
será mayor en las escaleras en exteriores que la usada en escaleras en interiores. Este pavimento se instalará en cada meseta.
o En los bordes de los escalones en toda su longitud y empotrados
en la huella se colocan bandas antideslizantes de 5 cm.
o Las bandas antideslizantes son de color y textura diferentes
Pasamanos en las escaleras:
o Deben ser dobles, a 10 cm. entre sí.
o Continuos y colocados a ambos lados.
o Anchuras mayores a 3 m.
o Su diámetro oscila de 3 a 5 m.
o Deben ser de un material metálico.
Puertas en el exterior.
o Evaluar la posibilidad de instalar puertas de apertura automática con bordes correctamente señalizados.
o Sin retorno basculante.
RECOMENDACIONES EN BARRERAS INTERIORES
COMUNICACIÓN INTERIOR EDIFICIO
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o 1ª planta. Torre E
o Se deberá comprobar la ausencia de obstáculos o peligros que
puedan impedir la circulación horizontal (por ejemplo elementos
del mobiliario urbano) en los itinerarios alrededor del edificio. Se
deberá garantizar en estos itinerarios un espacio libre en ningún
caso menor de 1,50 m. de anchura mínima.
ASCENSORES
o Anchura puertas mínimo 0,80 m.
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o Anchura de cabina 1,20 m. adaptados y mínimo 0,90 m. practicables.
o Zócalo de protección a 0,40 m.
o Dispositivo sonoro que emita una señal acústica hacia el interior
y exterior de la cabina indicando verbalmente en que nivel se encuentra el ascensor.
o Pavimento táctil delante de la puerta.
o Mecanismo autonivelador que evite los desniveles en acceso.
ESCALERAS EN EL INTERIOR
o Franja de pavimento táctil al inicio y fin de 1,20 m.
o En los bordes de los escalones colocados en su longitud y empotrados en la huella, bandas antideslizantes de 5 cm.
o Las bandas antideslizantes deben ser de color y textura diferentes.
Pasamanos en escaleras y rampas exteriores
o Deben ser dobles, a 10cm. entre sí.
o Anchuras mayores a 3 m.
o Su diámetro oscila de 3 a 5 m.
o La pared más cercana a mínimo 4 cm.
ASEOS
Código: B1.0.002
o Aseos reservados para personas con discapacidad, lo que requiere
las siguientes recomendaciones:
o Señalización con dibujo en relieve, texto en altorrelieve y sistema
braille.
baño permitirán la inscripción de un círculo de 1,50 m. de diámetro libre de obstáculos y fuera de la confluencia del barrido de la
puerta. Esto permitirá a una persona usuaria de silla de ruedas o
de bastones moverse de forma cómoda y segura.
o La puerta de entrada al aseo deberá tener una anchura libre de
paso suficiente, no menor de 0,80 m., para permitir el acceso de
las personas usuarias de silla de ruedas, bastones, etc.

Recomendaciones

o Dimensiones interiores: Las dimensiones interiores del aseo o
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o Espejo: El espejo podrá ser inclinable aproximadamente en 10º.
Se deben evitar los reflejos y destellos molestos. Máximo a 1 m.
de altura.
o La barra situada en el lado del espacio de aproximación deberá
ser abatible, (si la aproximación se puede realizar por los dos lados del inodoro, ambas barras serán abatibles y se colocarán a 35
cm. del eje del inodoro y a 70-75 cm. de altura).
o Barras abatibles y sólidamente ancladas.
o Es conveniente que una de las barras disponga de un accesorio
para colocar el papel higiénico.
o Inodoro: El plano del asiento del inodoro estará colocado a 45-47
cm. de altura para facilitar la transferencia (paso desde la silla de
ruedas al inodoro y viceversa), el asiento y levantamiento.
o Pavimento: El pavimento será no deslizante tanto en seco como
en mojado, bien colocado, sin cejas ni resaltes distintos a los del
propio material. El color del pavimento contrastará con el de los
paramentos verticales. El revestimiento de los paramentos carecerá de brillo que produzca reflejos.
Planta primera.
Código: B1.0.030
o Señalización del dibujo en relieve, en sistema braille.
o Interruptores con piloto luminoso, fácilmente localizables.
o Conducciones de agua caliente protegidas.
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o La barra situada en el lado del espacio de aproximación deberá
ser abatible, (si la aproximación se puede realizar por los dos
lados del inodoro, ambas barras serán abatibles y se colocarán
a 35 cm. del eje del inodoro y a 70-75 cm. de altura).
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o Barras abatibles y sólidamente ancladas.
o Pavimento antideslizante.
Salón de actos
Código: B1.1.006/007/008
o Las recomendaciones son las mismas que los aseos para personas con discapacidad en la planta primera.

RECOMENDACIONES EN DEPENDENCIAS
AULAS
Aulas medianas, con gradas
o Cartel con información en sistema braille.
o Puertas sin retorno basculante y apertura exterior.
o Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas
debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice

o
o

o
o
o

ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas
de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio libre
en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro,
como máximo cada 10 m.
En ocasiones será necesario sustituir la mesa o la silla de algún
alumno para adecuarse a sus necesidades concretas.
Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la
parte inferior del tablero.
Fuente de corriente para sistemas alternativos, repartidos por
todo el aula.
Interruptores con piloto luminoso fácilmente localizables.
Buena iluminación sin deslumbramientos.

.
Aulas pequeñas
o Cartel informativo con macrocaracteres:
		
- A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
		
- A la derecha y adyacente a la puerta.
o Puertas con apertura exterior.
o Lugares reservados para personas con discapacidad
o Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe
permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de
anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se
pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo
cada 10 m.

Recomendaciones

o Cartel informativo en sistema braille.
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o Sistema de megafonía.
o Interruptores con piloto luminoso fácilmente localizables.
DESPACHOS
o Las zonas comunes deberán ser accesibles mediante itinerarios
adaptados y su disposición interior debe permitir el giro de una
silla de ruedas.
o Cartel informativo con macrocaracteres:
		
- A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
		
- A la derecha y adyacente a la puerta.
o Cartel informativo en sistema braille.
o Puertas con apertura exterior.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario
de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con
una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.
o Percheros a altura máxima de 1,40 m.
o Interruptores con piloto luminoso fácilmente localizables.
LABORATORIOS
o Cartel informativo con macrocaracteres:
		
- A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
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- A la derecha y adyacente a la puerta.
o Cartel informativo en sistema braille.
o Puertas sin retorno basculante y apertura exterior.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario
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de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con
una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.
o Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe
permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de
anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se
pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo
cada 10 m.

o Fuente de corriente para sistemas alternativos.
o Interruptores con piloto luminoso fácilmente localizables.
o Instrumentos de manipulación adaptados a los alumnos.
SALA DE INFORMÁTICA
(Existen dos, que requieren las mismas recomendaciones)
o Cartel informativo con macrocaracteres:
		
- A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
		
- A la derecha y adyacente a la puerta.
o Cartel informativo en sistema braille.
o Puerta con apertura exterior.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario
de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con
una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.
o Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe
permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de
anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se
pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo
cada 10 m.
o Interruptores con piloto luminoso fácilmente localizables.
o Instrumentos de manipulación adaptados a los alumnos.
o Ordenadores adaptados en sistema braille.
o Ordenadores adaptados con sistema de ampliación de caracteres
y con salida parlante.

Planta primera
o Cartel informativo en sistema braille.
o Mostrador:
		

- Anchura mínima 0,80 m.
- Con fondo saliente mínimo de 0,40 m. para permitir espa-

cio de aproximación el mismo.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario
de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con

Recomendaciones

CAFETERÍA
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una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.
o Lugares reservados para personas con discapacidad.
o Se crearán zonas de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún
espacio libre en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de
diámetro, como máximo cada 10 m.
o Interruptores con piloto luminoso fácilmente localizable.
o Maquinas expendedoras adaptadas en altura.
COMEDOR
o Cartel informativo en sistema braille
o Mostrador:
- Altura máxima 0,80 m., por lo menos en una zona del mismo.
- Anchura mínima 0,80 m.
- Con fondo saliente mínimo de 0,40 m. para permitir espacio de
aproximación el mismo.
o Autoservicio:
- Espacio mínimo de paso 0,90 m.
- Espacio de alcance vertical máximo 1,20 m.
- Espacio para reposar la bandeja, mínimo de 0,40 m.. de ancho.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario
de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con
una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.
o Lugares reservados para personas con discapacidad.
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BIBLIOTECA
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Hemeroteca, 1ª planta. B1.0.011.
o Cartel informativo en sistema braille.
o Puertas con apertura sin retorno basculante.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario
de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con
una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.

o Se crearán zonas de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún
espacio libre en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de
diámetro, como máximo cada 10 m.
o Lugares reservados para personas con discapacidad.
o Mostrador:
- Altura máxima 0,80 m., por lo menos en una zona del mismo.
o Acceso adecuado a ficheros.
o Acceso adecuado a ordenadores.
o Ordenadores adaptados en sistema braille.
o Ordenadores con salida parlante.
SECRETARÍA
Planta primera:
o Cartel con información en sistema braille.
o Cartel informativo con macrocaracteres:
		
- A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
		
- A la derecha y adyacente a la puerta.
o Puertas sin retorno basculante.
o Mostrador:
- Altura máxima 0,80 m., por lo menos en una zona del mismo.
o Se crearán zonas de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún
espacio libre en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de
diámetro, como máximo cada 10 m.
o Pavimento duro y antideslizante.
SERVICIO DE REPOGRAFÍA

o Cartel con información en sistema braille.
o Cartel informativo con macrocaracteres:
		
- A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
		

- A la derecha y adyacente a la puerta.

o Puertas sin retorno basculante y con apertura exterior.
o Puertas de anchura mínima 0,80 m.
o Mostrador:

Recomendaciones

Sótano, planta baja.
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- Altura máxima 0,80 m., por lo menos en una zona del mismo.
o Buena iluminación, sin deslumbramientos.
DELEGACIÓN DE ALUMNOS
o Código: B1.0.009.
o Cartel con información en sistema braille
o Puertas de anchura mínima de 0,80 m.
o Puertas de apertura exterior.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de silla
de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una altura
libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.
o Pavimento duro y antideslizante.
o Interruptores con piloto luminoso fácilmente localizables.
SALA DE PROFESORES
o
o
o
o

Código: B1.0.029.
Cartel con información en sistema braille.
Puertas con apertura exterior.
Se crearán zonas de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún
espacio libre en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de
diámetro, como máximo cada 10 m.
o Percheros a la altura máxima de 1,40 m
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o Sistema de megafonía.
o Pavimento duro y antideslizante.
o Interruptores con piloto luminoso fácilmente localizables.
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SALA DE JUNTAS
Planta primera: B1.0.028.
o Cartel con información en sistema braille.
o Puerta con anchura mínima de 0,80 m.
o Puerta con apertura exterior.
o Se crearán zonas de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún
espacio libre en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de
diámetro, como máximo cada 10 m.

o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario
de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con
una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.
o Sistema de megafonía.
o interruptores con piloto luminoso fácilmente localizables.
SALÓN DE ACTOS
Planta primera
Código: B1.0.007.
o Cartel con información en sistema braille.
o Puertas sin retorno basculante.
o Puertas fácilmente localizables y con contraste de color.
o Sistema de asientos iluminados en el lateral.
o Lugares reservados para personas con discapacidad.
o Número de la fila dispuesto en macrocaracteres, altorrelieve y
sistema braille.
o Se crearán zonas de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún
espacio libre en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de
diámetro, como máximo cada 10 m.
o El borde del escenario dispondrá de una franja reflectante que
facilite ubicar el final del escenario.
o Interruptores con piloto lumninoso fácilmente localizables.
o Buena iluminación, sin deslumbramientos.
o Sistema de iluminación alternativo en suelo o pared.

Tercera planta
Código: B1.2.055.
o Cartel con información en sistema braille.
o Puertas con apertura exterior.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario
de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con
una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.

Recomendaciones

SEMINARIOS
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o Se crearán zonas de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún
espacio libre en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de
diámetro, como máximo cada 10 m.
o Percheros a altura máxima 1,40 m.
Todos los seminarios y despachos requieren iguales recomendaciones.
SALA DE ESTUDIO
Segunda planta
Código: B1.1.018.
o Cartel con información en sistema braille.
o Puertas con apertura exterior.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de silla
de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una altura
libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.
o Se crearán zonas de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún
espacio libre en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de
diámetro, como máximo cada 10 m.
o Percheros a una altura máxima de 1,40 m.
o Sistema de megafonía.
o Interruptores con piloto luminoso fácilmente localizable.
o Buena iluminación, sin deslumbramientos.
OTROS SERVICIOS
CABINAS DE TELÉFONO
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o Cabinas reservadas para personas con discapacidad.
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o Altura parte inferior máximo 0,70 m.
o Botonera a altura máxima 1 m.
o Teclas con macrocaracteres.
o Ranura monedas máximo 1,20 cm.
o Pavimento táctil.
EXTINTORES Y MANGUERAS
o Empotrados sin resalte en pared.

CARTELES DE ACCESO AL RECINTO
o Toda la información podrá ser leída hasta una distancia de 5,00
m. Como norma general, el panel o señal se colocará a una altura
entre 1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las señales y
paneles con información táctil).
o Es conveniente utilizar para los carteles un blanco crema a un
blanco puro para evitar deslumbramientos. Además no conviene
utilizar demasiados colores.
o Respecto a los materiales del cartel, han de evitarse las superficies que produzcan brillos y destellos y, en caso de llevar cristales,
se utilizarán cristales mate.
o Con lectura en sistema braille.
CARTELES INFORMATIVOS, PANELES INFORMATIVOS INTERIORES
o Ubicación de los rótulos: Las señales y paneles informativos estarán situados junto a la entrada del edificio público y serán fácilmente localizables.
o Ni la señal, ni su soporte, pueden suponer un riesgo para las personas con discapacidad visual. Toda la información puede tener
que ser leída a distancias muy cortas (lo ideal sería que la persona
pudiese acercarse hasta 5 cm.), por lo que se situará de forma
que el usuario pueda acercarse, sin colocar obstáculos delante.
o Paneles informativos: Su ubicación o consulta no debe interrumpir
la circulación peatonal. Deben ser fácilmente localizables y permitir que los viandantes se acerquen a ellos a una distancia adecuada para su lectura. En aceras anchas el panel puede tener una
libre para la circulación peatonal de al menos 1,50 m. a cada lado
del panel. En aceras estrechas tendrá una sola cara. En cualquier
caso, siempre debe quedar espacio suficiente para la circulación
peatonal.
o Toda la información podrá ser leída hasta una distancia de 5,00
m. Como norma general, el panel o señal se colocará a una altura
entre 1,45.-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las señales y
paneles con información táctil).

Recomendaciones

o más caras de exposición, siempre y cuando deje una anchura
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CAJEROS AUTOMÁTICOS
o Con lectura en sistema braille.
o Con información sonora.
MÁQUINAS EXPENDEDORAS-BEBIDA
o Lectura botonera en sistema braille.
o Dispositivo de información sonora.
MÁQUINAS EXPENDEDORAS-CAFÉ
o Lectura botonera con macrocaracteres.
o Lectura botonera en sistema braille.
o Dispositivo de información sonora.
SALIDA DE EMERGENCIA (4, UNA EN CADA TORRE)
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o
o
o
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Puertas con sistema braille.
Cercanas a los accesos adaptados.
Puertas anchas y de fácil acceso, con apertura exterior.
Las rutas de emergencia han de señalarse con señales visuales y
sonoras.

RECOMENDACIONES FACULTAD DE DOCUMENTACIÓN
BARRERAS EN URBANISMO
APARCAMIENTOS EXTERIORES
• Lateral derecho:
o Aparcamiento compartido con el Aulario Giner de los Ríos.
o Existencia de plazas reservadas para personas con discapacidad como mínimo cada 50 plazas o fracción.
o Las plazas estarán ubicadas tan cerca como sea posible de
los accesos peatonales, que deberán presentar reducción de
bordillo o rampa. Los itinerarios entre las zonas de transferencia y las salidas del aparcamiento deben ser accesibles y
seguras, con buena visibilidad entre el usuario y el tráfico.
o Cercanas a accesos adaptados.
o Próximas a aceras y al acceso al edificio.
o Deben medir como mínimo 4,5 m. de longitud X 3,30 m. de
anchura. Señalización de plazas reservadas para personas
con discapacidad en suelo y placa vertical.
APARCAMIENTOS INTERIORES
o Situado también en el lateral, es compartido con la Biblioteca General.
o Existencia de plazas reservadas para personas con discapacidad como mínimo cada 50 plazas o fracción.

bordillo o rampa. Los itinerarios entre las zonas de transferencia y las salidas del aparcamiento deben ser accesibles y
seguras, con buena visibilidad entre el usuario y el tráfico.
o Cercanas a accesos adaptados.
o Próximas a aceras y al acceso al edificio.
o Deben medir como mínimo 4,5 m. de longitud X 3,30 m. de
anchura. Señalización de plazas reservadas para personas
con discapacidad en suelo y placa vertical.

Recomendaciones

o Las plazas estarán ubicadas tan cerca como sea posible de
los accesos peatonales, que deberán presentar reducción de
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ACERAS
• La altura máxima del bordillo será de 12 cm.
• Las zonas de parque deben estar claramente definidas con bordillos,
vallas, etc., que impidan que una persona con baja visión se meta en
ellos.
PASOS PEATONALES
• Los pasos de peatones han de señalizarse en la acera, en el centro
o eje del paso peatonal y en dirección perpendicular a la marcha,
mediante una franja señalizadora de 1,20 m. de anchura contrastada
en textura (pavimento táctil de botones) y color con el resto de la
acera.
• La pintura de pasos de peatones en óptimas condiciones de visibilidad.
PARADA AUTOBÚS
• Está excesivamente lejana al edificio. Compartida con Facultad de
Informática, Facultad de Químicas y Facultad de Veterinaria.
• Entorno exterior: Se deberá comprobar la accesibilidad urbanística
de los alrededores de la parada, lo que incluye aspectos como: su
localización, la superficie del pavimento, la longitud, anchura y área
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de la parada, la altura y pendiente de la plataforma a la carretera, las
características de las señales de identificación e información del autobús y los paneles de información en la parada (véase ficha 2.2).
• Banda libre de circulación 1,50 m. en acera.
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• Carteles informativos a altura adecuada, letra adecuada.
• Carteles informativos con información en braille.
• Parada de autobús: en el elemento señalizador de la parada se debe
reseñar la información básica (número autobuses, recorrido, etc.)
con macrocaracteres y buen contrate entre letra y fondo a altura
1,40-1,75 m.
• Dicho elemento contará con iluminación interior para facilitar
su localización e interpretación en horario nocturno.

BARRERAS EN ACCESOS
Acceso Principal
ESCALERAS EN EL EXTERIOR
• Los tamaños de huella deben seguir la relación:
• H= anchura de la huella en cm., minimo 32 cm. en exteriores.
• Señalización: Se colocarán franjas de señalización de textura y color
contrastado antes del primer escalón y después del último. Serán de
la misma longitud del escalón y se prolongarán 1,20 cm. en ambos
extremos. Estas franjas tendrán un pavimento táctil de acanaladura
paralelo al borde de las escaleras y bien contrastado visualmente
al resto del pavimento circundante. La sección de acanaladura será
mayor en las escaleras en exteriores que la usada en escaleras en
interiores. Este pavimento se instalará en cada meseta.
• Todos los escalones deberán incluir, en la huella, una banda antideslizante de 5 cm. de anchura y ubicada a 3 cm. del borde del peldaño,
quedando encastrada en el escalón y abarcando toda la longitud del
mismo.
• Pasamanos:
o El pasamanos debe ser continuo.
o El pasamanos se colocará a dos alturas:
• En escaleras: 0,90 a 1 m. en parte superior y 0,50 a 0,60 m.
en parte inferior.
RAMPAS EN EL EXTERIOR

rampa se dispone en zona de calzada.
• Señalización: Se señalizan mediante franja táctil de acanaladura al
inicio y final de la rampa, con las mismas características que las que
se instalan en las escaleras. Franja de pavimento táctil.
• Se instalarán pasamanos continuos.
• En todo el recorrido a ambos lados de la escalera o rampa. Además,
se prolongará 30 cm., hacia abajo para evitar enganches, en el inicio
y fin de la misma en los espacios de circulación y de uso.

Recomendaciones

• Se establecerá una zona delimitada para peatones, ya que toda la

1369

• Estos pasamanos serán fáciles de asir, de sección preferentemente
circular, con diámetro entre 3 y 5 cm.
• Separado de la pared entre 4 y 5 cm. y con sistema de sujeción que
permita el deslizamiento continuo de la mano a lo largo del mismo.
• El pasamanos se colocará a dos alturas:
• En rampas: 0,80 a 0,90 m. en parte superior y 0,65 a 0,75 m.
en parte inferior.
• Se evitará usar materiales muy deslizantes o que sufran sobrecalentamiento.
• El pasamanos puede aprovecharse para colocar correctamente en él
información táctil.
• Barandillas: Los huecos horizontales de la barandilla medirán menos
de 12 cm. de longitud y no deben facilitar el trepar por ellos. Deben
estar firmemente ancladas a los paramentos para evitar movimientos u oscilaciones.
• Zócalo: Los peldaños o tramos de rampa que tengan los bordes laterales libres, dispondrán de un zócalo o elemento de protección lateral
de 10 cm. de altura que podría integrarse en la barandilla.
PUERTAS EN EL EXTERIOR
• En puertas de vidrio, éste será de seguridad y se señalizará con dos
bandas horizontales de 20 cm. de ancho que ocupen toda la extensión de la puerta, contrastadas visualmente, a una altura de 1,00 m.
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y 1,50 m., medidas desde el suelo hasta el borde inferior de ambas.
Las puertas transparentes en todo o en parte son las más adecuadas
para favorecer el contacto visual a las personas sordas y con discapacidad auditiva.
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• A ambos lados de la puerta debe existir un espacio libre al mismo
nivel (en ningún caso menor de 1,50 m. de diámetro) que aporte un
adecuado espacio para la maniobra de personas con movilidad reducida. Hay que contrastar aquellos elementos que puedan significar
un obstáculo en la entrada, como por ejemplo columnas. Se debe
evaluar la ubicación de timbres e interfonos.

Acceso interior desde la Biblioteca General
• Se trata de un itinerario interior con acceso desde la Biblioteca General a la 1ª planta.
ESCALERAS
• Los tamaños de huella deben seguir la relación:
• H= anchura de la huella en cm., minimo 32 cm. en exteriores.
• Todos los escalones deberán incluir, en la huella, una banda antideslizante de 5 cm. de anchura y ubicada a 3 cm. del borde del peldaño,
quedando encastrada en el escalón y abarcando toda la longitud del
mismo.
• Pasamanos:
o El pasamanos se colocará a dos alturas:
• En escaleras: 0,90 a 1 m. en parte superior y 0,50 a 0,60 m.
en parte inferior.
BARRERAS EN INTERIORES
TIPO DE COMUNICACIÓN DEL EDIFICIO
• El edificio se compone de 2 plantas. planta baja y 1ª planta.
• Están comunicadas entre sí por 2 escaleras y por 2 ascensores.
ASCENSORES
• Códigos: B1.0.ASC.1 y B1.0.ASC.2.
0,80 m. (aunque se recomienda que no sea menor de 0,90 m.).
• Dispondrá también de un zócalo de altura mayor o igual a 0,40 m.
Puede disponer de un banco abatible.
• Las paradas serán señalizadas con un indicador sonoro e información
visual sobre la planta de las paradas inmediatas y otros movimientos
de sube y baja.
• Franja de señalización táctil. La zona debe estar señalizada mediante un
pavimento táctil de acanaladuras paralelas a la puerta del ascensor.

Recomendaciones

• Puertas: Serán puertas automáticas de una anchura libre mínima de

1371

ESCALERAS INTERIORES
• Código: B1.ESC.2 y B1.0.ESC.3.
• Los tamaños de tabica deben seguir la relación:
• T= altura de la tabica en cm., de 18,5 (interiores).
• Sin resaltes en huella ni rebordes.
• Señalización: Se colocarán franjas de señalización de textura y color
contrastado antes del primer escalón y después del último. Serán de
la misma longitud del escalón y se prolongarán 1,20 cm. en ambos
extremos. Estas franjas tendrán un pavimento táctil de acanaladura
paralelo al borde de las escaleras y bien contrastado visualmente
al resto del pavimento circundante. La sección de acanaladura será
mayor en las escaleras en exteriores que la usada en escaleras en
interiores. Este pavimento se instalará en cada meseta.
• Todos los escalones deberán incluir, en la huella, una banda antideslizante de 5 cm. de anchura y ubicada a 3 cm. del borde del peldaño,
quedando encastrada en el escalón y abarcando toda la longitud del
mismo.
BARRERAS EN DEPENDENCIAS
ASEOS
• Aseo de la planta baja, frente a Secretaría.
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o Código: B1.0.002.
o Se trata de un aseo reservado para personas con discapacidad.
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o Señalización con dibujo en relieve, texto en altorrelieve y
sistema braille.
o La puerta de entrada al aseo deberá tener una anchura libre
de paso suficiente, no menor de 0,80 m., para permitir el
acceso de las personas usuarias de silla de ruedas, bastones, etc.
o Lavabo: Siempre que sea posible se montará el lavabo sobre un bastidor que permitirá regular la altura de uso. El lavabo no tendrá pie ni mobiliario inferior que impida el acer-

camiento frontal de una persona usuaria de silla de ruedas.
Si el lavabo está encastrado en una encimera, el faldón no
impedirá el acercamiento frontal de una persona usuaria de
silla de ruedas, dejando una altura libre inferior mínima de
0,80 m.
o Pavimento: El pavimento será no deslizante tanto en seco
como en mojado, bien colocado, sin cejas ni resaltes distintos a los del propio material. El color del pavimento contrastará con el de los paramentos verticales. El revestimiento de los paramentos carecerá de brillo que produzca
reflejos.
o Aparatos sanitarios: Como característica general cabe señalar que han de contrastar en color con los paramentos a los
que estén adosados.
• Inodoro: El plano del asiento del inodoro estará colocado a 45-47 cm. de altura para facilitar la transferencia
(paso desde la silla de ruedas al inodoro y viceversa), el
asiento y levantamiento. El inodoro tendrá a un lado, y
si es posible en los dos lados, un espacio libre suficiente
para situar la silla de ruedas y realizar la transferencia
(mayor o igual a 0,80 m.).
• Cisterna: El mecanismo de accionamiento de la cisterna
permitirá su utilización a las personas con problemas de
movilidad en las manos, bien mediante pulsador de gran
superficie o palanca.
• Barras de ayuda: El inodoro dispondrá de dos barras de
ayuda firmemente ancladas que permitan apoyarse o
agarrarse con fuerza en la transferencia.
deberá ser abatible, (si la aproximación se puede realizar
por los dos lados del inodoro, ambas barras serán abatibles y se colocarán a 35 cm. del eje del inodoro y a 70-75
cm. de altura).
• Barras abatibles y sólidamente ancladas.
• Es conveniente que una de las barras disponga de un
accesorio para colocar el papel higiénico.

Recomendaciones

• La barra situada en el lado del espacio de aproximación

1373

• Aseos de la planta baja, frente a Secretaría.
o Aseo masculino (B1.0.004) y femenino (B1.0.007).
o Señalización con dibujo en relieve, texto en altorrelieve y
sistema braille.
o Dimensiones interiores: Las dimensiones interiores del aseo
o baño permitirán la inscripción de un círculo de 1,50 m. de
diámetro libre de obstáculos y fuera de la confluencia del
barrido de la puerta. Esto permitirá a una persona usuaria
de silla de ruedas o de bastones moverse de forma cómoda
y segura.
o La puerta de entrada al aseo deberá tener una anchura libre
de paso suficiente, no menor de 0,80 m., para permitir el
acceso de las personas usuarias de silla de ruedas, bastones, etc.
o Puertas de apertura preferentemente exterior.
o Lavabo: Siempre que sea posible se montará el lavabo sobre un bastidor que permitirá regular la altura de uso. El lavabo no tendrá pie ni mobiliario inferior que impida el acercamiento frontal de una persona usuaria de silla de ruedas.
Si el lavabo está encastrado en una encimera, el faldón no
impedirá el acercamiento frontal de una persona usuaria de
silla de ruedas, dejando una altura libre inferior mínima de
0,80 m.
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o Pavimento: El pavimento será no deslizante tanto en seco
como en mojado, bien colocado, sin cejas ni resaltes distintos a los del propio material. El color del pavimento contrastará con el de los paramentos verticales. El revestimiento
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de los paramentos carecerá de brillo que produzca reflejos.
• El resto de los aseos del edificio:
o Planta Baja:
• Aseo masculino y femenino (B1.0.015), cercano al
aula 0.1.
• Aseo masculino y femenino (B1.0.037), en la zona de
los despachos.

o 1ª Planta:
• Aseo masculino y femenino (B1.1.020), en la zona del
Decanato.
• Aseo masculino y femenino (B1.1.009), junto al aula
1.1.
o Tienen las mismas recomendaciones que los aseos no adaptados de la planta baja frente a secretaría.
AULAS
• Aulas 0.1 y 1.1:
o Códigos: aula 0.1 (B.1.0.16), aula 1.1 (B1.1.010).
o Cartel informativo en sistema braille.
o Anchura puerta mínimo 0,80 m.
o Apertura preferible hacia exterior en dependencias de uso
común.
o Interior de las aulas. Las dimensiones y la distribución del
mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de
una persona que utilice ayudas técnicas para su movilidad.
Para ello, se crearán zonas de paso de anchura mínima de
1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir un
círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
o En ocasiones será necesario sustituir la mesa o la silla de
algún alumno para adecuarse a sus necesidades concretas.
El asesoramiento debe llevarse a cabo por un profesional
especializado, que realice una valoración funcional y determine la solución a adoptar en cada caso.
usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos)
contarán con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el
suelo a la parte inferior del tablero.
o Es interesante disponer de mesas de distintos tamaños y
altura regulable para adaptarse a los diferentes usuarios.
o Altura de percheros no superior a 1,40 m.
o Fuentes de corriente para sistemas alternativos convenientemente repartidas por aulas y salas de uso común.

Recomendaciones

o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un

1375

o En caso de que el aula disponga de tarima, ésta debe ser
accesible a profesores, formadores o ponentes con movilidad reducida. Tarima con rampa alternativa.
• Aula 0.2:
o Código: B.1.0.047.
o Cartel informativo en sistema braille.
o Anchura puerta mínimo 0,80 m.
o Interior de las aulas. Las dimensiones y la distribución del
mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de
una persona que utilice ayudas técnicas para su movilidad.
Para ello, se crearán zonas de paso de anchura mínima de
1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir un
círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
o En ocasiones será necesario sustituir la mesa o la silla de
algún alumno para adecuarse a sus necesidades concretas.
El asesoramiento debe llevarse a cabo por un profesional
especializado, que realice una valoración funcional y determine la solución a adoptar en cada caso.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un
usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos)
contarán con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el
suelo a la parte inferior del tablero.
o Es interesante disponer de mesas de distintos tamaños y
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altura regulable para adaptarse a los diferentes usuarios.
o Fuentes de corriente para sistemas alternativos convenientemente repartidas por aulas y salas de uso común.
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• Aulas 1.2, 1.3 y 1.4:
o Códigos: aula 1.2 (B1.1.029), aula 1.3 (B1.1.028), aula 1.4
(b1.1.027).
o Cartel informativo en sistema braille.
o Anchura puerta mínimo 0,80 m.
o Apertura preferible hacia exterior en dependencias de uso
común.
o Interior de las aulas. Las dimensiones y la distribución del
mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de

una persona que utilice ayudas técnicas para su movilidad.
Para ello, se crearán zonas de paso de anchura mínima de
1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir un
círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
o En ocasiones será necesario sustituir la mesa o la silla de
algún alumno para adecuarse a sus necesidades concretas.
El asesoramiento debe llevarse a cabo por un profesional
especializado, que realice una valoración funcional y determine la solución a adoptar en cada caso.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un
usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos)
contarán con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el
suelo a la parte inferior del tablero.
o Es interesante disponer de mesas de distintos tamaños y
altura regulable para adaptarse a los diferentes usuarios.
o Altura de percheros no superior a 1,40 m.
o Fuentes de corriente para sistemas alternativos convenientemente repartidas por aulas y salas de uso común.
o En caso de que el aula disponga de tarima, ésta debe ser
accesible a profesores, formadores o ponentes con movilidad reducida. Tarima con rampa alternativa.
DESPACHOS
•
•
•
•

Códigos: despacho 0.01 (B1.0.020) a 0.22 (B1.0.043).
Cartel informativo en sistema braille.
Anchura puerta mínimo 0,80 m.
Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe perpara su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.

• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.

Recomendaciones

mitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
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LABORATORIOS
• Laboratorio 0.1, en la planta baja:
o Código: B1.0.012.
o Cartel informativo en sistema braille.
o Anchura puerta mínimo 0,80 m.
o Apertura preferible hacia exterior en dependencias de uso
común.
o Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas
debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice
ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio
libre en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de
diámetro, como máximo cada 10 m.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un
usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos)
contarán con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el
suelo a la parte inferior del tablero.
• Laboratorio 0.2 , 0.3 y 0.4:
o Códigos: 0.2 ADLA Carpintero (B1.0.044).
0.3 ADLA Codorniz (B1.0.045).
0.4 ADLA Dormilona (B1.0.046).
o Cartel informativo en sistema braille.
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o Anchura puerta mínimo 0,80 m.
o Apertura preferible hacia exterior en dependencias de uso
común.
o Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas
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debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice
ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio
libre en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de
diámetro, como máximo cada 10 m.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un
usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos)
contarán con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el
suelo a la parte inferior del tablero.

o Las aulas de informática y laboratorios deberán contar con
las ayudas técnicas necesarias en función de las necesidades de las personas con discapacidad que utilicen estos recursos, ya sean éstas profesores o alumnos. Instrumentos
de manipulación adaptados a alumnos de distinto tipo.
• Laboratorio de la 1ª Planta:
o Tipo: laboratorio de Restauración.
o Código: B1.1.006.
o Cartel informativo en sistema braille.
o Anchura puerta mínimo 0,80 m.
o Apertura preferible hacia exterior en dependencias de uso
común.
o Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas
debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice
ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio
libre en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de
diámetro, como máximo cada 10 m.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un
usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos)
contarán con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el
suelo a la parte inferior del tablero.
o Las aulas de informática y laboratorios deberán contar con
las ayudas técnicas necesarias en función de las necesidades de las personas con discapacidad que utilicen estos recursos, ya sean éstas profesores o alumnos. Instrumentos
de manipulación adaptados a alumnos de distinto tipo.

o Nombre: ALA Diuca.
o Código: B1.0.011.
o Cartel informativo en sistema braille.
o Anchura puerta mínimo 0,80 m.
o Apertura preferible hacia exterior en dependencias de uso
común.

Recomendaciones

SALA DE INFORMÁTICA
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o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un
usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos)
contarán con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el
suelo a la parte inferior del tablero.
o Las aulas de informática y laboratorios deberán contar con
las ayudas técnicas necesarias en función de las necesidades de las personas con discapacidad que utilicen estos recursos, ya sean éstas profesores o alumnos. Instrumentos
de manipulación adaptados a alumnos de distinto tipo.
SECRETARÍA
• Código: B1.0.008.
• Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve:
• A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
• A la derecha y adyacente a la puerta.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Anchura puerta mínimo 0,80 m.
• Apertura preferible hacia exterior en dependencias de uso común.
• Mostrador:
• Altura máxima 0,80 m., por lo menos en una zona del mismo.
• No debe haber mamparas de cristal ya que disminuyen la audición y
crean dificultades por reflejos. Si existe intercomunicador debe dotarse de bucle magnético y con la instalación conmutada con la anterior
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de altavoz convencional y amplificador. Las indicaciones o señales
acústicas se acompañarán siempre con señales visuales equivalentes.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
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silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.
• Pavimento antideslizante.
• Disposición, por parte del personal de atención al público, de unas
pautas elementales sobre cómo dirigirse a la persona con limitaciones en la actividad.

CONSERJERÍA
• Código: B1.0.001.
• Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieves.
• A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
• A la derecha y adyacente a la puerta.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Anchura puerta mínimo 0,80 m.
• Apertura preferible hacia exterior en dependencias de uso común.
• Mostrador:
• Altura máxima 0,80 m., por lo menos en una zona del mismo.
• No debe haber mamparas de cristal ya que disminuyen la audición y
crean dificultades por reflejos. Si existe intercomunicador debe dotarse
de bucle magnético y con la instalación conmutada con la anterior de
altavoz convencional y amplificador. Las indicaciones o señales acústicas se acompañarán siempre con señales visuales equivalentes.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de silla
de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una altura
libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.
• Pavimento antideslizante.
• Disposición, por parte del personal de atención al público, de unas
pautas elementales sobre cómo dirigirse a la persona con limitaciones en la actividad.
DELEGACIÓN DE ALUMNOS
• Código: B1.0.009.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Apertura preferible hacia exterior en dependencias de uso común.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura

Recomendaciones

• Anchura puerta mínimo 0,80 m.
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mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
• Interruptores con pilotos luminosos y fácilmente localizables.
SALA DE JUNTAS
• Código: B1.1.026.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Anchura puerta mínimo 0,80 m.
• Apertura preferible hacia exterior en dependencias de uso común.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
• En caso de ser salas de gran tamaño es conveniente disponer de sistema de megafonía.
SALA DE GRADOS
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•
•
•
•
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Código: B1.1.001.
Cartel informativo en sistema braille.
Anchura puerta mínimo 0,80 m.
Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.

SEMINARIOS
• Códigos: B1.1.007, B1.1.030.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Anchura puerta mínimo 0,80 m.

• Apertura preferible hacia exterior en dependencias de uso común.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.
• Altura de percheros no superior a 1,40 m.
OTROS SERVICIOS
CABINA TELEFÓNICA
•
•
•
•
•

Espacio libre de circulación y aproximación superior a 1,20 m.
Altura de botonera máximo 1 m.
Altura de mecanismos monedas, máximo 1,20 m.
Teclas con macrocaracteres.
Senalización de pavimento táctil.

EXTINTORES Y MANGUERAS

ACCESIBILIDAD EN CARTELES DE ACCESO AL EDIFICIO Y PANELES INFORMATIVOS EXTERIORES
• Soporte. No debe suponer un obstáculo o riesgo, por lo que no tendrá
elementos o salientes sin base en el suelo y su diseño no presentará
esquinas ni aristas.
• Señales verticales: Deberían ser placas o banderolas que dejen desde su parte inferior una altura libre de paso mínima de 2,20 m. Se

Recomendaciones

• Empotrados sin resaltes en pared.
• Con señalización óptica, sonora y táctil en todos los rellanos.
• Con señalización óptica y sonora de emergencia en todos los rellanos.
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instalarán junto a la pared, en aceras estrechas o junto al bordillo en
aceras mayores de 1,50 m. de ancho.
• Paneles informativos: Su ubicación o consulta no debe interrumpir la
circulación peatonal. Deben ser fácilmente localizables y permitir que
los viandantes se acerquen a ellos a una distancia adecuada para su
lectura. En aceras anchas el panel puede tener una o más caras de
exposición, siempre y cuando deje una anchura libre para la circulación peatonal de al menos 1,50 m. a cada lado del panel. En aceras estrechas tendrá una sola cara. En cualquier caso, siempre debe
quedar espacio suficiente para la circulación peatonal.
• Toda la información podrá ser leída hasta una distancia de 5,00 m.
Como norma general, el panel o señal se colocará a una altura entre
1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las señales y paneles con
información táctil).
• En los itinerarios se deberán colocar señales de direccionamiento al
principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el
itinerario es muy largo, las señales o planos de situación deberán
aparecer con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y
nomenclatura utilizados en estas señales deben ser claros, fáciles de
entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.
• Cartel. Ha de tener un contorno nítido. La información contenida en
el cartel ha de ser sencilla y de fácil comprensión. El tipo de letra a
utilizar debe ser fácilmente perceptible (por ejemplo Verdana, Arial,
Helvética o Universal). La separación entre los caracteres debe ser
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proporcionada. El trazo de los caracteres debe ser nítido y sencillo y
el ancho del trazo uniforme.
• Respecto al color, se utilizarán los colores de mayor contraste. El color de la leyenda debe contrastar con el del cartel y éste, a su vez con
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el del fondo donde esté ubicado:
• Un paramento de ladrillo o piedra oscuros o un fondo con vegetación
en verde, requieren un panel con fondo en blanco y con una leyenda
oscura (negro, verde o azul).
• Un paramento de ladrillo o piedra claros, o una pared clara, requieren un panel negro, azul u otros colores oscuros, con una leyenda en
blanco o en amarillo.
• Es conveniente utilizar un blanco crema a un blanco puro para evitar
deslumbramientos. Además no conviene utilizar demasiados colores.

• Respecto a los materiales del cartel, han de evitarse las superficies
que produzcan brillos y destellos y, en caso de llevar cristales, se
utilizarán cristales mate.
• Modalidad sensorial del mensaje. La información se podrá presentar
a través de señalización visual y acústica y/o táctil.
• Mapas y planos. Deberían ser reproducidos, al menos, de forma visual y táctil. Bajo la modalidad táctil pueden utilizarse diferentes texturas para representar diferentes tipos de información.
• Puntos de información electrónicos. Pueden existir en la vía pública
puntos de información electrónicos que deben ser adecuados en su
diseño y altura para que puedan ser utilizados por cualquier persona.
Deben permitir la aproximación frontal por parte de una persona en
silla de ruedas. Los materiales que lo forman deben ser resistentes
a la intemperie y a otros posibles elementos agresivos, y habrá de
preverse su adecuado mantenimiento.
• Condiciones ambientales. Debe garantizarse un adecuado nivel de
iluminación tanto de día como de noche. Se evitarán los reflejos y
deslumbramientos de la luz solar y de la artificial. Para ello, se dispondrá de toldos u otra protección apropiados, o estarán situados en
zonas donde la luz del sol no impida ver las imágenes de la pantalla,
o quemarse si es un panel interactivo. La luz artificial estará siempre
colocada en el exterior del panel.
ACCESIBILIDAD EN CARTELES INFORMATIVOS, PANELES INFORMATIVOS INTERIORES
• Ubicación de los rótulos: Las señales y paneles informativos estarán
situados junto a la entrada del edificio público y serán fácilmente lo• Ni la señal, ni su soporte, pueden suponer un riesgo para las personas con discapacidad visual. Toda la información puede tener que ser
leída a distancias muy cortas (lo ideal sería que la persona pudiese
acercarse hasta 5 cm.), por lo que se situará de forma que el usuario
pueda acercarse, sin colocar obstáculos delante.
• Paneles informativos: Su ubicación o consulta no debe interrumpir la
circulación peatonal. Deben ser fácilmente localizables y permitir que
los viandantes se acerquen a ellos a una distancia adecuada para su

Recomendaciones

calizables.
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lectura. En aceras anchas el panel puede tener una o más caras de
exposición, siempre y cuando deje una anchura libre para la circulación peatonal de al menos 1,50 m. a cada lado del panel. En aceras estrechas tendrá una sola cara. En cualquier caso, siempre debe
quedar espacio suficiente para la circulación peatonal.
• Toda la información podrá ser leída hasta una distancia de 5,00 m.
Como norma general, el panel o señal se colocará a una altura entre
1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las señales y paneles con
información táctil).
• En los itinerarios se deberán colocar señales de direccionamiento al
principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el
itinerario es muy largo, las señales o planos de situación deberán
aparecer con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y
nomenclatura utilizados en estas señales deben ser claros, fáciles de
entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.
• Cartel. Ha de tener un contorno nítido. La información contenida en
el cartel ha de ser sencilla y de fácil comprensión. El tipo de letra a
utilizar debe ser fácilmente perceptible (por ejemplo Verdana, Arial,
Helvética o Universal). La separación entre los caracteres debe ser
proporcionada. El trazo de los caracteres debe ser nítido y sencillo y
el ancho del trazo uniforme.
• Respecto al color, se utilizarán los colores de mayor contraste. El color de la leyenda debe contrastar con el del cartel y éste, a su vez con
el del fondo donde esté ubicado:
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• Un paramento de ladrillo o piedra oscuros o un fondo con vegetación
en verde, requieren un panel con fondo en blanco y con una leyenda
oscura (negro, verde o azul).
• Un paramento de ladrillo o piedra claros, o una pared clara, requie-
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ren un panel negro, azul u otros colores oscuros, con una leyenda en
blanco o en amarillo.
• Es conveniente utilizar un blanco crema a un blanco puro para evitar
deslumbramientos. Además no conviene utilizar demasiados colores.
• Respecto a los materiales del cartel, han de evitarse las superficies
que produzcan brillos y destellos y, en caso de llevar cristales, se
utilizarán cristales mate.
• Modalidad sensorial del mensaje. La información se podrá presentar
a través de señalización visual y acústica y/o táctil.

• Mapas y planos. Deberían ser reproducidos, al menos, de forma visual y táctil. Bajo la modalidad táctil pueden utilizarse diferentes texturas para representar diferentes tipos de información.
• Para determinar la altura a la que se colocarán las señales y paneles
informativos hay que contemplar esencialmente el tipo de señal o panel
informativo del que se trata, pero también la altura de percepción del
receptor, que varía en función de su altura y de su posición. También
ha de tenerse en cuenta el ángulo de visión, que se encuentra entre 27
y 30º. Como norma general, el panel o señal se colocará a una altura
entre 1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las señales y paneles
con información táctil). Además, es aconsejable contar con una doble
señalización táctil a una altura entre 95-125 cm., centrada a 1,10 m.,
en las zonas específicas donde haya gran concurrencia de niños.
• En los itinerarios interiores se colocarán señales de direccionamiento
al principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el
itinerario es muy largo, las señales o planos de situación aparecerán
con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y nomenclatura utilizados en estas señales deben ser claros, fáciles de entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.
• En el caso de planos de pisos, directorios, maquetas..., se colocarán
en lugares destacados. Los planos y directorios se ubicarán en el
vestíbulo principal, lo más cerca posible de la puerta de entrada.
• Se colocarán tantas señales y paneles informativos como resulte necesario, pero siempre teniendo en cuenta que demasiadas señales,
sobrecargarán al receptor. No se protegerán con cristaleras u otros
elementos, ya que estos dificultan tanto la localización como el poder
interactuar con los mismos.
• Modalidad sensorial del mensaje: La información relevante se prepodrá presentar de forma táctil.
• Señalización visual:
• La información debe ser claramente visible y comprensible (frases
cortas y simples).
• El color de los caracteres debe contrastar suficientemente con el del
fondo y éste, a su vez, con el de su entorno.
• Puntos de información electrónicos. Pueden existir en la vía pública
puntos de información electrónicos que deben ser adecuados en su
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sentará, al menos, de forma visual y acústica, aunque también se
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diseño y altura para que puedan ser utilizados por cualquier persona.
Deben permitir la aproximación frontal por parte de una persona en
silla de ruedas. Los materiales que lo forman deben ser resistentes
a la intemperie y a otros posibles elementos agresivos, y habrá de
preverse su adecuado mantenimiento.
• Condiciones ambientales: El ruido y la iluminación deben ser controlados. Si se ofrece información acústica, la intensidad sonora del
mensaje debe ser como mínimo 15 dB mayor que el sonido ambiental. La iluminación será preferentemente indirecta para evitar reflejos.
• A continuación presentamos un listado de combinaciones de colores
para conseguir un adecuado contraste:
• Símbolo blanco sobre fondo azul oscuro.
• Símbolo negro sobre fondo amarillo.
• Símbolo verde sobre fondo blanco.
• Símbolo rojo sobre fondo blanco.
• Símbolo azul sobre fondo blanco.
• Símbolo negro sobre fondo blanco.
• Símbolo amarillo sobre fondo negro.
• Símbolo blanco sobre fondo rojo.
• Símbolo blanco sobre fondo verde oscuro.
• El tamaño de los caracteres dependerá de la distancia a la que se
vaya a ver la información:

Estudio Accesibilidad UMU
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Distancia
Distancia
Distancia
Distancia

de
de
de
de

lectura: 5 m. Tamaño de letra: 14,0 cm.
lectura: 4 m. Tamaño de letra: 11,2 cm.
lectura 3 m. Tamaño de letra: 8,4 cm.
lectura 2 m. Tamaño de letra: 5,6 cm.

• Distancia de lectura 1 m. Tamaño de letra: 2,8 cm.
• Señalización acústica:
• Será una información audible pero no molesta. La señal ha de amplificarse a través de bucles magnéticos para usuarios de prótesis
auditivas (audífono e implante coclear) y así facilitar la percepción de
información por parte de personas con limitaciones para la audición.
• Antes de que la información sea emitida se lanzará una señal de aviso o introducción para llamar la atención.
• Señalización táctil:

• Se proporciona a través de texturas rugosas, y caracteres en altorrelieve y en braille.
• Las texturas rugosas se utilizarán para pavimentos.
• En el caso de escaleras o rampas, la señalización táctil se colocará
en el borde lateral interno de los pasamanos, en el arranque de las
mismas, con el texto boca abajo.
• Los caracteres en vista y altorrelieve se ubicarán en la parte superior
de la señal, centrados o justificados a la izquierda; los caracteres en
braille se ubicarán en la parte inferior izquierda.
• Leer táctilmente es muy costoso, por lo que debe reservarse a indicadores identificativos de habitaciones o espacios, y a símbolos específicos.
• Señalización de seguridad: Hay que evitar que cualquier obra o alteración del edificio se convierta en un peligro para una persona con
discapacidad, especialmente en el caso de la persona con discapacidad visual.
• Señalización de accesibilidad: Las condiciones de accesibilidad del
edificio serán señalizadas mediante el símbolo internacional de accesibilidad (S.I.A). El uso del S.I.A. indica la prioridad de acceso para
las personas con movilidad reducida pero no su uso exclusivo. Además de este símbolo pueden ser utilizados otros específicos para
señalizar la eliminación de barreras para personas con otros tipos
de discapacidad. En muchos casos se requiere una normalización de
símbolos referidos a estas otras discapacidades.
• Paneles informativos: Deben ser fácilmente perceptibles y contener
información simple y de fácil comprensión, cualquiera que sea la
modalidad sensorial en la que se presente.
• Su altura debe ser adecuada para cualquier usuario, incluidos los
• Los paneles y expositores horizontales ofrecen más problemas para
las personas en silla de ruedas o personas de corta estatura. Una
solución puede ser instalar expositores horizontales inclinados en un
ángulo adecuado para que cualquier persona pueda explorarlos. Habrá que prestar especial atención a la ausencia de reflejos y deslumbramientos.
• Mapas, planos y maquetas: Deberían ser reproducidos, al menos, de
forma visual y táctil. Un plano táctil útil para las personas con disca-
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usuarios de silla de ruedas y personas de talla baja.
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pacidad visual requiere un conocimiento de cómo se debe reflejar la
información. Pueden utilizarse diferentes texturas para representar
diferentes tipos de información.
ACCESIBILIDAD MAQUINAS EXPENDEDORAS Y CAJEROS AUTOMATICOS
• En locales públicos se señalizará su presencia y posición mediante
pavimento diferenciado táctil y visualmente de 1,20 x 1,20 m., de•

•

•

•

lante del cajero.
Se instalarán en espacios fácilmente identificables, debiéndose permitir un radio de giro, en el lado frontal de manipulación del elemento interactivo de 1,50 m. libre de obstáculos.
Tanto cajeros como máquinas expendedoras deben poseer una altura
máxima respecto al suelo de 0,85 m. Si dispone sólo de aproximación frontal, la parte inferior, entre 1,20 m. y 0,70 m. de altura, en
una anchura de 0,85 m. como mínimo, quedará libre de obstáculos
para permitir la aproximación de una silla de ruedas.
La interacción entre la máquina y el usuario debe seguir las normas
establecidas sobre accesibilidad en la comunicación estableciendo un
lenguaje comprensible y claro.
La altura máxima de botones y pulsadores deberá ser inferior a 1,40 m.
Asimismo, los botones deberán tener un tamaño suficiente para ser pulsados sin dificultad, poseerán una numeración grande y clara, además
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de su correspondiente numeración grabada en braille o en relieve.
• La pantalla estará colocada a una altura similar a los botones, en
un ángulo que evite reflejos, con una ligera inclinación (15 a 30º).
Deberá ser visible desde una distancia mínima de 1 m., no pudiendo
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existir ningún obstáculo que lo impida.
• Las teclas deben transmitir información táctil, visual y sonora para
que el usuario pueda localizar la tecla que quiere pulsar y comprobar
si realmente ha pulsado ésta. Deben percibirse con el tacto sin que
se activen sin voluntad del usuario. Deberán sobresalir ≥2 mm. de
la superficie. El tamaño mínimo de las teclas debe ser ≥10 mm. El
teclado numérico estará dispuesto de forma normalizada, señalizándose el “5” con un punto en relieve. El tamaño de rotulación de los
números será ≥5 mm.

• Las bocas de entrada de monedas, tarjetas, etc. deben ser fácilmente localizables visual y táctilmente, por lo que serán de un color
contrastado y dispondrán de un borde en altorrelieve que facilite su
localización táctil. Las ranuras de entrada deben diseñarse de forma
que sean anchas en su inicio y ejerzan un efecto embudo que dirija
con facilidad la moneda o tarjeta.
ACCESIBILIDAD DE SALIDAS DE EMERGENCIAS

Recomendaciones

• Hay que considerar que existan suficientes salidas de emergencia
dependendiendo del tipo de edificio y su afluencia.
• Cercanas a accesos adaptados.
• Accesibilidad adecuada.
• Puertas anchas y de fácil acceso.
• Apertura hacia el exterior.
• Las puertas estarán rotuladas con macrocaracteres y sistema braille.
• Las rutas de las salidas de emergencia están señalizadas con señales
visuales y sonoras.
• Con señalización óptica y visual de emergencia en todos los rellanos.
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RECOMENDACIONES FACULTAD DE CC. DEL TRABAJO Y E.U. DE TRABAJO SOCIAL
BARRERAS EN URBANISMO
APARCAMIENTOS EXTERIORES
o Plazas reservadas para personas con discapacidad, que debe ser
una por cada 50 plazas o fracción.
o Debe de estar junto a la acera.
o Deben medir como mínimo 4,5 m. de longitud X 3,30 m. de anchura.
o Las plazas deberán estar señalizadas correctamente, tanto de forma vertical como de forma horizontal con el símbolo internacional
de accesibilidad.
o La señalización debería incluir también una señal de prohibición
de aparcar en las plazas a personas no autorizadas.
ACERAS

Estudio Accesibilidad UMU

o La altura máxima de los bordillos será de 12 cm.
o Los árboles deberán estar enrasados en el pavimento.
o Los elementos del mobiliario se ubicarán fuera de la zona de paso
y su color se constatará con el entorno.
o Las zonas de parque deben estar claramente definidas con bordillos, vallas, setos, que impida a la persona con baja visión meterse en ellos.
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PARADA DE AUTOBÚS
o Está bastante alejada del acceso a la facultad.
o Banda libre de circulación de 1,50 m. en acera.
o Placa de identificación para autobuses adaptados.
o Carteles informativos a altura adecuada.
o Carteles informativos con letra adecuada (macrocaracteres).
o Carteles informativos en sistema braille.

BARRERAS EN ACCESOS
Puerta principal:
Escaleras en el exterior
o Tramos mínimo 3 peldaños y máximo 16 sin descansillo.
o Pavimento duro y antideslizante.
o Buena visibilidad sin deslumbramientos.
o Bandas antideslizantes de color diferentes.
Rampas en exterior:
o Pendiente máxima 6% en itinerarios adaptados.
o Pendiente máxima 8% en itinerarios practicables.
o Descansillos longitud mínimo 1,50 m., itinerario adaptado.
o Pendientes en curva de 2%.
o Reborde lateral con altura mínima 5 cm.
o Pavimento duro y antideslizante.
o Franja de pavimento táctil.
Pasamanos:
o Dobles a 10 cm. entre sí.
Puertas en el exterior:
o Puertas automáticas.
o Sin retorno basculante.
o A ambos lados de la puerta debe haber un espacio libre que
permita inscribirse en círculo a 1,50 m.
BARRERAS EN ACCESOS

Lateral izquierdo
o La altura del umbral para acceder del exterior del edificio al
interior de una edificación no será mayor de 3 cm. Se redondeará o achaflanará el borde del mismo.
o Entrada al edificio: La entrada principal será accesible. En
caso de que para conseguirlo sea necesaria la construcción

Recomendaciones

ACCESO
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o instalación de una rampa, es conveniente que existan escalones como medio alternativo de subida. Comprobar la
accesibilidad de los pasamanos.
Puertas en el exterior
o Puertas automáticas.
o Puertas sin retorno basculante.
o Que dispongan de un sistema de fijación que las mantenga
totalmente abiertas.
Acceso desde sótano 2. Lateral izquierdo
o La altura del umbral para acceder del exterior del edificio al interior de una edificación no será mayor de 3 cm. Se redondeará o
achaflanará el borde del mismo.
o La anchura no será menor de 0,90 m.
Escaleras en el exterior
o Toda escalera exterior situada en un itinerario peatonal exterior
deberá complementarse con una rampa, bien de forma paralela o
como itinerario alternativo.
o La anchura mínima de escaleras interiores será de 1,20 m. en
itinerarios adaptados, pudiéndose reducir hasta 1 m. cuando existan obstáculos puntuales, así como en itinerarios practicables.
o Peldaños:
Los tramos tendrán entre 3 y 16 peldaños.
Los desniveles menores de 3 peldaños se salvarán con rampa alternativa.
o Disponer de buena luminosidad sin deslumbramientos.
Estudio Accesibilidad UMU
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o En los bordes de los escalones colocar bandas antideslizantes de
5 cm., de color diferente.
Pasamanos
o Se instalarán pasamanos continuos.
o En todo el recorrido a ambos lados de la escalera o rampa. Además, se prolongará 30 cm., hacia abajo para evitar enganches,
en el inicio y fin de la misma en los espacios de circulación y de
uso.

o Separado de la pared entre 4 y 5 cm. y con sistema de sujeción que
permita el deslizamiento continuo de la mano a lo largo del mismo.
o El pasamanos se colocará a dos alturas:
o En rampas: 0,80 a 0,90 m. en parte superior y 0,65 a 0,75 m.
en parte inferior.
o En escaleras: 0,90 a 1 m. en parte superior y 0,50 a 0,60 m.
en parte inferior.
o El pasamanos puede aprovecharse para colocar correctamente
en él información táctil.
RECOMENDACIONES BARRERAS EN INTERIORES
TIPO DE COMUNICACIÓN INTERIOR EDIFICIO
Planta baja
o Los tramos aislados de peldaños para salvar un desnivel de altura
menor de una planta debe tener como mínimo 3 peldaños.
PASILLOS
o La anchura libre de paso, mínimo 1,20 m., en itinerarios practicables.
o La iluminación artificial debe estar dispuesta mediante una línea
de luces en el techo o paredes a la misma altura.
PUERTAS

luando la posibilidad de instalar puertas de apertura automática
con bordes correctamente señalizados.
o Las puertas de acceso al interior de un edificio que no tengan una
anchura superior a 0,90 m.
o Sin retorno basculante.
o Apertura exterior.
o A ambos lados de la puerta debe existir un espacio libre al mismo
nivel (en ningún caso menor de 1,50 m. de diámetro) que aporte

Recomendaciones

o Se deberá evaluar la accesibilidad de las puertas de entrada eva-
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un adecuado espacio para la maniobra de personas con movilidad
reducida. Hay que contrastar aquellos elementos que puedan significar un obstáculo en la entrada, como por ejemplo columnas.
o Resulta conveniente proteger la parte inferior de las puertas de
los golpes mediante un zócalo de una altura mínima de 0,40 m.
o Hay que evitar que las puertas invadan espacios de circulación,
por lo que deberán disponer de mecanismos de retorno de cierre
automático de lenta operatividad. Nunca deben permanecer entreabiertas.
Planta primera.
COMUNICACIÓN INTERIOR DEL EDIFICIO
o Las recomendaciones son las mismas que las señaladas en
la planta baja.
PASILLOS
o Iluminación uniforme, evitando luces intensas.
ASCENSORES
Código: B1.1.ASC2.
Recomendaciones:
o Asideros entre 0,75 y 0,90 m. de altura.
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o Zócalo de protección a 0,40 m.
o Dispositivo sonoro que emita una señal acústica hacia el
interior y exterior de la cabina indicando en que nivel se
encuentra el ascensor.
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o Pavimento táctil delante de la puerta.
o Mecanismo autonivelador que evite los desniveles en ascenso.
Sótano 2.
COMUNICACIÓN INTERIOR DEL EDIFICIO
o Las recomendaciones son las mismas que en la planta baja.

PASILLOS
o La anchura libre mínima de paso de 1,20 m. en itinerarios practicables.
o En todo cambio de dirección y en itinerarios adaptados un espacio
libre superior a 1,50 m.
o Iluminación uniforme, evitando luces intensas.
ASCENSORES
o un ascensor adaptado que permita el acceso a las zonas comunes
y las dependencias principales o de uso público a todas las personas con independencia de su discapacidad.
o Puertas: Serán puertas automáticas de una anchura libre mínima
de 0,80 m. (aunque se recomienda que no sea menor de 0,90
m.).
o Cabina: La cabina debe permitir entrar en ella a una persona en
silla de ruedas y su acompañante. Su tamaño dependerá del número de puertas de las que conste y de su posición:
o Profundidad: 1,40 m. para ascensores adaptados y 1,20 m. ascensores practicables.
o Anchura: 1,20 m. adaptados y 0,90 m. practicables.
o La cabina contará con un pasamanos a una altura entre 0,75 y
0,95 m., separado entre 4 y 5 cm. de los paramentos verticales
(pared). El pasamanos debe ser fácil de asir y su sección será preferentemente circular, de diámetro entre 3 y 5 cm.
o Dispondrá también de un zócalo de altura mayor o igual a 0,40 m.
Puede disponer de un banco abatible.
o Las botoneras del ascensor estarán a una altura entre 0,80 y 1,40
o La información de la botonera se representará en altorrelieve contrastado y braille. Los botones tendrán un tamaño mayor de 2
cm. Se evitarán los botones enmarcados ya que deben sobresalir
claramente del panel, en ningún caso se utilizarán pulsadores en
bajorrelieve y térmicos. Los indicadores de parada o alarma serán
diferentes en forma y color al resto de botones.

Recomendaciones

m., y separados de las esquinas una distancia mínima de 40 cm.
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o Deben instalarse intercomunicadores visuales que garanticen la
transmisión de información a las personas sordas o con limitaciones para la comunicación.
o El nivel de iluminación en el interior será, como mínimo, de 300
lux.
o Las paradas serán señalizadas con un indicador sonoro e información visual sobre la planta de las paradas inmediatas y otros
movimientos de sube y baja.
o Zonas de embarque/desembarque: El vestíbulo de acceso tendrá

o
o

o
o

o

unas dimensiones mínimas de 1,50 m. por 1,50 m. y estará libre
de obstáculos.
En las paradas, el suelo de la cabina y el de la planta deben quedar enrasados y con una separación máxima de 2 cm.
Franja de señalización táctil. La zona debe estar señalizada mediante un pavimento táctil de acanaladuras paralelas a la puerta
del ascensor.
El pulsador de llamada tendrá las mismas características que la
botonera de la cabina.
El indicador de planta tendrá un tamaño mínimo de 10 cm. de
ancho por 10 cm. de alto y la numeración se presentará en
altorrelieve contrastado. Se colocará centrado a 1,60 m. del
suelo.
Pavimento: no deslizante o antideslizante.

ASEOS
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Planta baja
Código: B1.0.007 y B.1.008.
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o Señalización con dibujo en relieve y sistema braille.
o Puertas sin retorno basculante.
o Que tengan buena iluminación sin deslumbramientos.
o Conducciones de agua caliente protegidas.
o Parte inferior del espejo a altura máxima de 1 m.
o Las barras de sujeción son elevadas y abatibles.
o Pavimento antideslizante.
o La barra situada en el lado del espacio de aproximación deberá
ser abatible, (si la aproximación se puede realizar por los dos la-

dos del inodoro, ambas barras serán abatibles y se colocarán a 35
cm. del eje del inodoro.
o Las dimensiones interiores del aseo o baño permitirán la inscripción de un círculo de 1,50 m. de diámetro libre de obstáculos y
fuera de la confluencia del barrido de la puerta. Esto permitirá a
una persona usuaria de silla de ruedas o de bastones moverse de
forma cómoda y segura.
Planta primera
o
o
o

o

o
o

Código: B 1.043/B1.044.
Recomendaciones de los aseos:
Señalización con sistema braille.
Las dimensiones interiores del aseo o baño permitirán la inscripción de un círculo de 1,50 m. de diámetro libre de obstáculos y
fuera de la confluencia del barrido de la puerta. Esto permitirá a
una persona usuaria de silla de ruedas o de bastones moverse de
forma cómoda y segura.
La puerta de entrada al aseo deberá tener una anchura libre de
paso suficiente, no menor de 0,80 m., para permitir el acceso de
las personas usuarias de silla de ruedas, bastones, etc. Puertas
sin apertura exterior.
El espejo podrá ser inclinable en 10º, se deben evitar los destellos
y reflejos molestos. Máximo a 1 m. de altura.
La barra situada en el lado del espacio de aproximación deberá

ser abatible, (si la aproximación se puede realizar por los dos lados del inodoro, ambas barras serán abatibles y se colocarán a 35
cm. del eje del inodoro y a 0,70-0,90 m. de altura).
o Barras abatibles y sólidamente ancladas.

Planta baja.
Código: 7/B1.033, B1.0.30/026/032 y B1.1.029.
o Las recomendaciones son las mismas que las señaladas en
los aseos de la planta primera.

Recomendaciones

o El pavimento será no deslizante tanto en seco como en mojado.
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Sótano:
Código: B1.2.035, B1.2.037 y B1.2.038.
o Las recomendaciones son las mismas que las señaladas en
los aseos de la planta primera.
RECOMENDACIONES EN DEPENDENCIAS
AULAS
Código: B1/038/ 039
o Cartel informativo con microcaracteres:
		
- A altura (1,40-1,75 m.).
		
- A la derecha delante a la puerta.
o Cartel con información en sistema braille.
o Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las
salas debe permitir el desplazamiento de una persona
que utilice ayudas técnicas para su movilidad. Para ello,
se crearán zonas de paso de anchura mínima de 1,20
m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir un
círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10
m.
o Percheros a la altura máxima 1.40 m.
o En ocasiones será necesario sustituir la mesa o la silla de
algún alumno para adecuarse a sus necesidades concretas.
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o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un
usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos)
contarán con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el
suelo a la parte inferior del tablero.
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o Tarima con rampa alternativa.
o Pavimento antideslizante.
o Interruptores con piloto luminoso fácilmente localizables.
DESPACHOS
o Cartel con sistema braille.
o Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe
permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas téc-

nicas para su movilidad. Para ello se crearán zonas de paso de
anchura mínima 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda
inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10
m.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario
de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con
una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.
o Percheros a altura máxima 1.40 m.
o Pavimento duro y antideslizante.
SALA DE INFORMÁTICA

o
o
o

Aula Ruiseñor: B1-.2.002.
Cartel con información en sistema braille.
Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe
permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas para su movilidad. Para ello se crearán zonas de paso de
anchura mínima 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda
inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10
m.
Lugares reservados para personas con discapacidad.
Percheros a una altura máxima de 1.40 m.
Pavimento duro y antideslizante.

o
o
o
o

Instrumentos de manipulación adaptados a los alumnos.
Ordenadores adaptados en sistema braille.
Ordenadores adaptados con salida parlante.
Ordenadores adaptados con sistemas de ampliación de caracte-

o
o

CAFETERÍA
o Cartel informativo con microcaracteres:
		
- A altura adecuada. (1 ,40-1,75 m.).
		
- A la derecha, adyacente a la puerta.
o Cartel con información en sistema braille.
o Mostrador:

Recomendaciones

res.
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- Altura máxima 0,80 m., por lo menos en una zona del mismo.
- Anchura mínima 0,80 m.
- Con fondo saliente mínimo de 0,40 m. para permitir espacio de aproximación el mismo.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario
de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con
una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.
o Lugares reservados para personas con discapacidad.
o Se crearán zonas de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún
espacio libre en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de
diámetro, como máximo cada 10 m.
o Pavimento duro y antideslizante.
o Máquinas expendedoras adaptadas en altura.
SECRETARÍA
Planta primera.
o Cartel con información en sistema braille.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario
de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con
una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.

Estudio Accesibilidad UMU

o Se crearán zonas de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún
espacio libre en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de
diámetro, como máximo cada 10 m.
o Pavimento duro y antideslizante.
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Planta baja.
o Cartel con información en sistema braille.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario
de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con
una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.
o Pavimento duro y antideslizante.

Sótano.
Código: B1.004.
o Cartel con información en sistema braille.
o Mostrador:
- Altura máxima 0,80 m., por lo menos en una zona del mismo.
- Con fondo saliente mínimo de 0,40 m. para permitir espacio de aproximación el mismo.
o Se crearán zonas de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún
espacio libre en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de
diámetro, como máximo cada 10 m.
o Pavimento duro y antideslizante.

CONSERJERÍA
Planta baja.
o Cartel con información en sistema braille.
o Mostrador:
- Altura máxima 0,80 m., por lo menos en una zona del mismo.
- Con fondo saliente mínimo de 0,40 m. para permitir espacio de aproximación el mismo.
o Pavimento duro y antideslizante.
SERVICIO DE REPOGRAFÍA
o Cartel con información en sitema braille.
o Mostrador:
- Altura máxima 0,80 m., por lo menos en una zona del mismo.

DELEGACIÓN DE ALUMNOS
Código: B1.0.006.
o Cartel con información en sistema braille.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario
de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con

Recomendaciones

o Buena iluminación sin deslumbramientos.
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una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.
o Se crearán zonas de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún
espacio libre en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de
diámetro, como máximo cada 10 m.
o Pavimento duro y antideslizante.
o Interruptores fácilmente localizables.
SALA DE JUNTAS
Planta baja
o Cartel con información en sistema braille.
o Pavimento duro y antideslizante.
o Interruptores con piloto luminoso facilmente localizables.
SALÓN DE ACTOS
Código: B1.0.022
o Cartel con información en sistema braille.
o Puertas fácilmente localizables y contraste de color.
o Escaleras con pilotos de iluminación.
o Lugares reservados para personas con discapacidad adecuados.
o Número de las filas de los asientos dispuestos en macrocaracteres, número de la fila en altorrelieve y sistema braille.
o Interruptores con piloto luminoso fácilmente localizables.
o Sistema de iluminación alternativo en suelo o pared.
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SEMINARIOS
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Código: B1.1.002/003
o Cartel con información en sistema braille.
o Puertas sin retorno basculante.
o Se crearán zonas de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún
espacio libre en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de
diámetro, como máximo cada 10 m.
o Pavimento duro y antideslizante.
o Interruptores con piloto luminoso fácilmente localizables.

SALA DE LECTURA
Código: B1.1.004.
o Cartel con información en sistema braille.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario
de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con
una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.
o Se crearán zonas de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún

o
o
o
o
o

espacio libre en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de
diámetro, como máximo cada 10 m.
Pavimento duro y antideslizante.
Interruptores con piloto luminoso fácilmente localizables.
Mostrador:
- Altura máxima 0,80 m., por lo menos en una zona del mismo.
Ordenadores adaptados en sistema braille.
Ordenadores con salida parlante.

OTROS SERVICIOS
EXTINTORES Y MANGUERAS
o Empotrados sin resalte en pared.
CARTELES DE ACCESO AL RECINTO
Planta baja:

CARTELES INFORMATIVOS, PANELES INFORMATIVOS INTERIORES
o Ubicación de los rótulos: Las señales y paneles informativos estarán situados junto a la entrada del edificio público y serán fácilmente localizables.
o Ni la señal, ni su soporte, pueden suponer un riesgo para las personas con discapacidad visual. Toda la información puede tener

Recomendaciones

o Con lectura en sistema braille.
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que ser leída a distancias muy cortas (lo ideal sería que la persona
pudiese acercarse hasta 5 cm.), por lo que se situará de forma
que el usuario pueda acercarse, sin colocar obstáculos delante.
o Paneles informativos: Su ubicación o consulta no debe interrumpir
la circulación peatonal. Deben ser fácilmente localizables y permitir
que los viandantes se acerquen a ellos a una distancia adecuada
para su lectura. En aceras anchas el panel puede tener una o más
caras de exposición, siempre y cuando deje una anchura libre para
la circulación peatonal de al menos 1,50 m. a cada lado del panel.
En aceras estrechas tendrá una sola cara. En cualquier caso, siempre debe quedar espacio suficiente para la circulación peatonal.
o Toda la información podrá ser leída hasta una distancia de 5,00
m. Como norma general, el panel o señal se colocará a una altura
entre 1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las señales y
paneles con información táctil).
o En los itinerarios se deberán colocar señales de direccionamiento
al principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si
el itinerario es muy largo, las señales o planos de situación deberán aparecer con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El
lenguaje y nomenclatura utilizados en estas señales deben ser
claros, fáciles de entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.
o Cartel. Ha de tener un contorno nítido. La información contenida
en el cartel ha de ser sencilla y de fácil comprensión. El tipo de
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letra a utilizar debe ser fácilmente perceptible (por ejemplo Verdana, Arial, Helvética o Universal). La separación entre los caracteres debe ser proporcionada. El trazo de los caracteres debe ser
nítido y sencillo y el ancho del trazo uniforme.
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o Respecto al color, se utilizarán los colores de mayor contraste. El
color de la leyenda debe contrastar con el del cartel y éste, a su
vez con el del fondo donde esté ubicado:
o Un paramento de ladrillo o piedra oscuros o un fondo con vegetación en verde, requieren un panel con fondo en blanco y con una
leyenda oscura (negro, verde o azul).
o Un paramento de ladrillo o piedra claros, o una pared clara, requieren un panel negro, azul u otros colores oscuros, con una
leyenda en blanco o en amarillo.

o Es conveniente utilizar un blanco crema a un blanco puro para evitar deslumbramientos. Además no conviene utilizar demasiados
colores.
o Respecto a los materiales del cartel, han de evitarse las superficies que produzcan brillos y destellos y, en caso de llevar cristales,
se utilizarán cristales mate.
o Modalidad sensorial del mensaje. La información se podrá presentar a través de señalización visual y acústica y/o táctil.
o Mapas y planos. Deberían ser reproducidos, al menos, de forma
visual y táctil. Bajo la modalidad táctil pueden utilizarse diferentes
texturas para representar diferentes tipos de información.
o Para determinar la altura a la que se colocarán las señales y paneles informativos hay que contemplar esencialmente el tipo de
señal o panel informativo del que se trata, pero también la altura
de percepción del receptor, que varía en función de su altura y de
su posición. También ha de tenerse en cuenta el ángulo de visión,
que se encuentra entre 27 y 30º. Como norma general, el panel
o señal se colocará a una altura entre 1,45-1,75 m., centrado a
1,60 m. (incluidas las señales y paneles con información táctil).
Además, es aconsejable contar con una doble señalización táctil
a una altura entre 95-125 cm., centrada a 1,10 m., en las zonas
específicas donde haya gran concurrencia de niños.
o En los itinerarios interiores se colocarán señales de direccionamiento al principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el itinerario es muy largo, las señales o planos de situación
aparecerán con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y nomenclatura utilizados en estas señales deben ser claros,
fáciles de entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.
rán en lugares destacados. Los planos y directorios se ubicarán en
el vestíbulo principal, lo más cerca posible de la puerta de entrada.
o Se colocarán tantas señales y paneles informativos como resulte
necesario, pero siempre teniendo en cuenta que demasiadas señales, sobrecargarán al receptor. No se protegerán con cristaleras
u otros elementos, ya que estos dificultan tanto la localización
como el poder interactuar con los mismos.

Recomendaciones

o En el caso de planos de pisos, directorios, maquetas..., se coloca-
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o Modalidad sensorial del mensaje: La información relevante se presentará, al menos, de forma visual y acústica, aunque también se
podrá presentar de forma táctil.
o Señalización visual:
o La información debe ser claramente visible y comprensible (frases
cortas y simples).
o El color de los caracteres debe contrastar suficientemente con el
del fondo y éste, a su vez, con el de su entorno.
o Puntos de información electrónicos. Pueden existir en la vía pública puntos de información electrónicos que deben ser adecuados
en su diseño y altura para que puedan ser utilizados por cualquier
persona. Deben permitir la aproximación frontal por parte de una
persona en silla de ruedas. Los materiales que lo forman deben
ser resistentes a la intemperie y a otros posibles elementos agresivos, y habrá de preverse su adecuado mantenimiento.
o Condiciones ambientales: El ruido y la iluminación deben ser controlados. Si se ofrece información acústica, la intensidad sonora
del mensaje debe ser como mínimo 15 dB mayor que el sonido
ambiental. La iluminación será preferentemente indirecta para
evitar reflejos.
o A continuación presentamos un listado de combinaciones de colores para conseguir un adecuado contraste:
o Símbolo blanco sobre fondo azul oscuro.
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o
o
o
o
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Símbolo
Símbolo
Símbolo
Símbolo

negro sobre fondo amarillo.
verde sobre fondo blanco.
rojo sobre fondo blanco.
azul sobre fondo blanco.

o Símbolo negro sobre fondo blanco.
o Símbolo amarillo sobre fondo negro.
o Símbolo blanco sobre fondo rojo.
o Símbolo blanco sobre fondo verde oscuro.
o El tamaño de los caracteres dependerá de la distancia a la que se
vaya a ver la información:
o Distancia de lectura: 5 m. Tamaño de letra: 14,0 cm.
o Distancia de lectura: 4 m. Tamaño de letra: 11,2 cm.
o Distancia de lectura 3 m. Tamaño de letra: 8,4 cm.

o Distancia de lectura 2 m. Tamaño de letra: 5,6 cm.
o Distancia de lectura 1 m. Tamaño de letra: 2,8 cm.
o Señalización acústica:
o Será una información audible pero no molesta. La señal ha de amplificarse a través de bucles magnéticos para usuarios de prótesis
auditivas (audífono e implante coclear) y así facilitar la percepción de
información por parte de personas con limitaciones para la audición.
o Antes de que la información sea emitida se lanzará una señal de
aviso o introducción para llamar la atención.
o Señalización táctil:
o Se proporciona a través de texturas rugosas, y caracteres en altorrelieve y en braille.
o Las texturas rugosas se utilizarán para pavimentos.
o En el caso de escaleras o rampas, la señalización táctil se colocará
en el borde lateral interno de los pasamanos, en el arranque de
las mismas, con el texto boca abajo.
o Los caracteres en vista y altorrelieve se ubicarán en la parte superior de la señal, centrados o justificados a la izquierda; los caracteres en braille se ubicarán en la parte inferior izquierda.
o Leer táctilmente es muy costoso, por lo que debe reservarse a indicadores identificativos de habitaciones o espacios, y a símbolos
específicos.
o Señalización de seguridad: Hay que evitar que cualquier obra o
alteración del edificio se convierta en un peligro para una persona
con discapacidad, especialmente en el caso de la persona con discapacidad visual.
o Señalización de accesibilidad: Las condiciones de accesibilidad del
edificio serán señalizadas mediante el símbolo internacional de
para las personas con movilidad reducida pero no su uso exclusivo. Además de este símbolo pueden ser utilizados otros específicos para señalizar la eliminación de barreras para personas con
otros tipos de discapacidad. En muchos casos se requiere una normalización de símbolos referidos a estas otras discapacidades.
o Paneles informativos: Deben ser fácilmente perceptibles y contener información simple y de fácil comprensión, cualquiera que
sea la modalidad sensorial en la que se presente.

Recomendaciones

accesibilidad (S.I.A). El uso del S.I.A. indica la prioridad de acceso
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o Su altura debe ser adecuada para cualquier usuario, incluidos los
usuarios de silla de ruedas y personas de talla baja.
o Los paneles y expositores horizontales ofrecen más problemas
para las personas en silla de ruedas o personas de corta estatura.
Una solución puede ser instalar expositores horizontales inclinados en un ángulo adecuado para que cualquier persona pueda
explorarlos. Habrá que prestar especial atención a la ausencia de
reflejos y deslumbramientos.
o Mapas, planos y maquetas: Deberían ser reproducidos, al menos,
de forma visual y táctil. Un plano táctil útil para las personas con
discapacidad visual requiere un conocimiento de cómo se debe
reflejar la información. Pueden utilizarse diferentes texturas para
representar diferentes tipos de información.
MÁQUINAS EXPENDEDORAS- CAFÉ Y BEBIDAS
o Lectura botonera con macrocaracteres (en bebidas).
o Lectura botonera en sistema braille.
o Dispositivo de información sonora.
MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE TABACO
o Acceso adecuado.
o Los mecanismos deben de estar a una altura máxima de 0,90-
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1,40 cm.
o Altura máxima del orificio de monedas a 1,20 m.
o Lectura botonera en sistema braille.
o Dispositivo de información sonora
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.
MÁQUINAS EXPENDEDORAS DE ALIMENTACIÓN
o Lectura botonera en sistema braille.
o Dispositivo de información sonora.

SALIDA DE EMERGENCIA (BIBLIOTECA)
o Cercanas a los accesos adaptados.
o Accesibilidad adecuada.
o Puertas rotuladas con microcaracteres y sistema braille.
ZONAS PELIGROSAS O DE ACCESO RESTRINGIDO
o Deben señalizarse , ya que son un modelo claramente distinto al

Recomendaciones

resto.
o Picaporte riguroso.
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RECOMENDACIONES AULARIO NORTE
APARCAMIENTOS
• Nº de plazas. Debe ser, como mínimo, de 1 por cada 50 plazas o fracción.
• Ubicación. Las plazas estarán ubicadas tan cerca como sea posible de
los accesos peatonales, que deberán presentar reducción de bordillo
o rampa. Los itinerarios entre las zonas de transferencia y las salidas
del aparcamiento deben ser accesibles y seguras, con buena visibilidad entre el usuario y el tráfico.

Estudio Accesibilidad UMU

o Si la plaza se encuentra en un aparcamiento subterráneo, deberá disponerse de un ascensor accesible que permita llegar
hasta el nivel de ubicación de la plaza. Si existen varias entradas accesibles al edificio, las plazas deberán estar dispersas y
cercanas a dichas entradas.
o Cercanas a accesos adaptados.
o Próximas a aceras y acceso edificio.
• Dimensiones. Deben medir como mínimo 4,5 m. de longitud X 3,30
m. de anchura.
• En caso de que la plaza tenga dimensiones inferiores deberá contar
con una zona adyacente segura para que un conductor o pasajero
con movilidad reducida pueda realizar la transferencia al vehículo
(anchura mínima 0,90 m.). En caso de aparcamientos en batería, la
zona de transferencia puede ser común a dos plazas.
• Señalización. Las plazas deberán estar señalizadas correctamente,
tanto de forma vertical como de forma horizontal con el símbolo internacional de accesibilidad.

1412

o La señalización debería incluir también una señal de prohibición de aparcar en las plazas a personas no autorizadas.
• Iluminación. Todo el complejo de plazas de aparcamiento debe estar
suficientemente iluminado.
ACCESIBILIDAD EN URBANISMO
ACERAS
• La altura máxima de los bordillos no puede sobre pasar los 12 cm.
• Las zonas de parque no están claramente definidas por bordillos.

ACCESIBILIDAD EN ACCESO
Puerta exterior:
• Para facilitar su localización, las puertas se diferenciarán cromáticamente y contrastarán suficientemente con los elementos de su alrededor.
• En puertas de vidrio, este será de seguridad y se señalizará con dos
bandas horizontales de 20 cm. de ancho que ocupen toda la extensión de la puerta, contrastadas visualmente, a una altura de 1,00 m.
y 1,50 m., medidas desde el suelo hasta el borde inferior de ambas.
ACCESIBILIDAD EN DEPENDENCIAS
ASEOS
• Señalización: El aseo y el baño accesible se identificará (señalizará)
con el símbolo internacional de accesibilidad.
o Señalización con dibujo en relieve, texto en altorrelieve y sistema braille.
• Puertas sin retorno basculante.
• La puerta dispondrá de un cerrojo que permita conocer de la disponibilidad del baño desde el exterior.
• El herraje de apertura de la puerta será de fácil accionamiento y
manipulación, la muletilla de cancela de la puerta será desbloqueable desde el exterior y su diseño y tamaño permitirá su utilización a las personas con problemas de movilidad en las manos.
• La manilla contrastará con la puerta y la puerta con el paramento
en el que esté situada.
• La apertura de la puerta será preferiblemente hacia el exterior o
• El revestimiento de los paramentos carecerá de brillo que produzca
reflejos.
• Seguridad: Contará con un sistema de alarma visual y acústica en su
interior que permita su utilización por todos los usuarios.
• Aparatos sanitarios: Como característica general cabe señalar que han
de contrastar en color con los paramentos a los que estén adosados.
o Inodoro: El plano del asiento del inodoro estará colocado a
0,45-0,47 m. de altura para facilitar la transferencia (paso

Recomendaciones

se instalará una puerta corredera.
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desde la silla de ruedas al inodoro y viceversa), el asiento y
levantamiento. El inodoro tendrá a un lado, y si es posible en
los dos lados, un espacio libre suficiente para situar la silla de
ruedas y realizar la transferencia (mayor o igual a ,80 m.).
o Barras de ayuda: El inodoro dispondrá de dos barras de ayuda
firmemente ancladas que permitan apoyarse o agarrarse con
fuerza en la transferencia.
o La barra situada en el lado del espacio de aproximación
deberá ser abatible, (si la aproximación se puede realizar por los dos lados del inodoro, ambas barras serán
abatibles y se colocarán a 35 cm. del eje del inodoro y a
0,70-0,90 m. de altura).
o Barras abatibles y sólidamente ancladas.
o Es conveniente que una de las barras disponga de un
accesorio para colocar el papel higiénico.
• Iluminación: El nivel de iluminación en el interior del aseo o baño
será suficiente. La iluminación general estará entre 100 y 300 luxes
y la iluminación puntual entre 200 y 500 luxes.
AULAS
• Hay cuatro tipos de aulas:
o Aulas

grandes

con

gradas

y

mobiliario

fijo:

aulas
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A.01(B1.0.009), A.02 (B1.0.009), A.03 (B1.0.011),
A.04 (B1.0.007), A.06 (B1.0.00B), B1 (B1.0.016), B.04
(B1.0.013), C.01(B1.0.022), C.04(B1.0.019), D.01 y D.04.
• Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelie-
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ve:
• A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
• A la derecha y adyacente a la puerta.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Anchura puerta mínimo 0,80 m. cada hoja.
• Sin rampas ni escaleras en acceso e interior. Por tanto, como se trata de un tipo de aulas con gradas,
es necesario poner rampas alternativas de acceso a
asientos.

• Interior de las aulas. Las dimensiones y la distribución
del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso
de anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio libre
en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de
diámetro, como máximo cada 10 m.
• En ocasiones será necesario sustituir la mesa o la silla
de algún alumno para adecuarse a sus necesidades
concretas. El asesoramiento debe llevarse a cabo por
un profesional especializado, que realice una valoración funcional y determine la solución a adoptar en
cada caso. Como norma general, incluimos estas recomendaciones:
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de
un usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso
de adultos) contarán con una altura libre mínima de
0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.
• En caso de que el aula disponga de tarima, ésta debe
ser accesible a profesores, formadores o ponentes con
movilidad reducida. Tarima con rampa alternativa.
• Sería conveniente contar con sistemas de apoyo para
la audición como el bucle que mejora la señal auditiva
para usuarios de prótesis auditivas (audífono e implante coclear).
• Interruptores con pilotos luminosos y fácilmente localizables.
• Fuente de corriente para sistemas alternativos concomún.
• Altura de percheros no superior a 1,40 m.
o Aulas medianas con gradas y mobiliario fijo: B.02 (B1.0.015),
C.02 (B1.0.021) y D.02.
• Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve.
• A altura adecuada (1,40-1,75 m.).

Recomendaciones

venientemente repartidos por aulas y salas de uso
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• A la derecha y adyacente a la puerta.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Anchura puerta mínimo 0,80 m. cada hoja.
• Sin rampas ni escaleras en acceso e interior. Por tanto, como se trata de un tipo de aulas con gradas,
es necesario poner rampas alternativas de acceso a
asientos.
• Interior de las aulas. Las dimensiones y la distribución
del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso
de anchura mínima de 1,20 m, y algún espacio libre
en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m de
diámetro, como máximo cada 10 m.
• En ocasiones será necesario sustituir la mesa o la silla
de algún alumno para adecuarse a sus necesidades
concretas. El asesoramiento debe llevarse a cabo por
un profesional especializado, que realice una valoración funcional y determine la solución a adoptar en
cada caso. Como norma general, incluimos estas recomendaciones:
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de
un usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso
de adultos) contarán con una altura libre mínima de
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0,80 m desde el suelo a la parte inferior del tablero.
• Fuente de corriente para sistemas alternativos convenientemente repartidos por aulas y salas de uso
común.
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• Altura de percheros no superior a 1,40 m.
o Aulas pequeñas sin gradas y mobiliario fijo: B.03 (B1.0.014),
C.03 (B1.0.018) y D.03
• Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve.
• A altura adecuada (1,40-1,75 m)
• A la derecha y adyacente a la puerta.
• Cartel informativo en sistema braille.

• Anchura puerta mínimo 0,80 m. cada hoja.
• Interior de las aulas. Las dimensiones y la distribución
del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso
de anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio libre
en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de
diámetro, como máximo cada 10 m.
• En ocasiones será necesario sustituir la mesa o la silla
de algún alumno para adecuarse a sus necesidades
concretas. El asesoramiento debe llevarse a cabo por
un profesional especializado, que realice una valoración funcional y determine la solución a adoptar en
cada caso. Como norma general, incluimos estas recomendaciones:
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de
un usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso
de adultos) contarán con una altura libre mínima de
0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.
• Fuentes de corriente para sistemas alternativos convenientemente repartidas por aulas y salas de uso
común.
• Altura de percheros no superior a 1,40 m.
o Aula A.05, aula sin gradas, de prácticas (B1.0.00A).
• Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve:
• A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
• Cartel informativo en sistema braille.
• Anchura puerta mínimo 0,80 m. cada hoja.
• Sin rampas ni escaleras en acceso e interior. Por tanto, como se trata de un tipo de aulas a dos alturas
unidas por escaleras interiores, es preciso modificar
las escaleras por una rampa.

Recomendaciones

• A la derecha y adyacente a la puerta.
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CONSERJERÍA Y SECRETARÍA
• Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve:
• A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
• A la derecha y adyacente a la puerta.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Accesos sin desniveles. Es preciso realizar una adaptación al peldaño
de acceso común con la Secretaría.
• Mostrador:
• Altura máxima 0,80 m., por lo menos en una zona del mismo.
• Anchura mínima 0,80 m.
• Las señales y paneles informativos interiores deben ser claramente
perceptibles y comprensibles por cualquier persona.
• Disposición, por parte del personal de atención al público, de unas
pautas elementales sobre cómo dirigirse a la persona con limitaciones en la actividad.
• No debe haber mamparas de cristal ya que disminuyen la audición y
crean dificultades por reflejos.
OTROS SERVICIOS
CARTELES DE ACCESO AL EDIFICIO Y PANELES INFORMATIVOS EXTERIORES
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• Soporte. No debe suponer un obstáculo o riesgo, por lo que no tendrá
elementos o salientes sin base en el suelo y su diseño no presentará
esquinas ni aristas.
• Ubicación:
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• Señales verticales: Deberían ser placas o banderolas que dejen
desde su parte inferior una altura libre de paso mínima de 2,20
m. Se instalarán junto a la pared, en aceras estrechas o junto al
bordillo en aceras mayores de 1,50 m. de ancho.
• Paneles informativos: Su ubicación o consulta no debe interrumpir
la circulación peatonal. Deben ser fácilmente localizables y permitir que los viandantes se acerquen a ellos a una distancia adecuada para su lectura. En aceras anchas el panel puede tener una
o más caras de exposición, siempre y cuando deje una anchura

libre para la circulación peatonal de al menos 1,50 m. a cada lado
del panel. En aceras estrechas tendrá una sola cara. En cualquier
caso, siempre debe quedar espacio suficiente para la circulación
peatonal.
• Toda la información podrá ser leída hasta una distancia de 5 m. Como
norma general, el panel o señal se colocará a una altura entre 1,451,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las señales y paneles con información táctil).
• En los itinerarios se deberán colocar señales de direccionamiento al
principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el
itinerario es muy largo, las señales o planos de situación deberán
aparecer con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y
nomenclatura utilizados en estas señales deben ser claros, fáciles de
entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.
• Cartel. Ha de tener un contorno nítido. La información contenida en
el cartel ha de ser sencilla y de fácil comprensión. El tipo de letra a
utilizar debe ser fácilmente perceptible (por ejemplo Verdana, Arial,
Helvética o Universal). La separación entre los caracteres debe ser
proporcionada. El trazo de los caracteres debe ser nítido y sencillo y
el ancho del trazo uniforme.
• Respecto al color, se utilizarán los colores de mayor contraste. El color de la leyenda debe contrastar con el del cartel y éste, a su vez,
con el del fondo donde esté ubicado:
• Un paramento de ladrillo o piedra oscuros o un fondo con vegetación
en verde, requieren un panel con fondo en blanco y con una leyenda
oscura (negro, verde o azul).
• Un paramento de ladrillo o piedra claros, o una pared clara, requieren un panel negro, azul u otros colores oscuros, con una leyenda en
• Es conveniente utilizar un blanco crema a un blanco puro para evitar
deslumbramientos. Además no conviene utilizar demasiados colores.
• Respecto a los materiales del cartel, han de evitarse las superficies
que produzcan brillos y destellos y, en caso de llevar cristales, se
utilizarán cristales mate.
• Modalidad sensorial del mensaje. La información se podrá presentar
a través de señalización visual y acústica y/o táctil.

Recomendaciones

blanco o en amarillo.
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• Mapas y planos. Deberían ser reproducidos, al menos, de forma visual y táctil. Bajo la modalidad táctil pueden utilizarse diferentes texturas para representar diferentes tipos de información.
• Puntos de información electrónicos. Pueden existir en la vía pública
puntos de información electrónicos que deben ser adecuados en su
diseño y altura para que puedan ser utilizados por cualquier persona.
Deben permitir la aproximación frontal por parte de una persona en
silla de ruedas. Los materiales que lo forman deben ser resistentes
a la intemperie y a otros posibles elementos agresivos, y habrá de
preverse su adecuado mantenimiento.
• Condiciones ambientales. Debe garantizarse un adecuado nivel de
iluminación tanto de día como de noche. Se evitarán los reflejos y
deslumbramientos de la luz solar y de la artificial. Para ello, se dispondrá de toldos u otra protección apropiados, o estarán situados en
zonas donde la luz del sol no impida ver las imágenes de la pantalla,
o quemarse si es un panel interactivo. La luz artificial estará siempre
colocada en el exterior del panel.
ACCESIBILIDAD EN CARTELES INFORMATIVOS, PANELES INFORMATIVOS INTERIORES
• Ubicación de los rótulos: Las señales y paneles informativos estarán
situados junto a la entrada del edificio público y serán fácilmente localizables.
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• Ni la señal, ni su soporte, pueden suponer un riesgo para las personas con discapacidad visual. Toda la información puede tener que ser
leída a distancias muy cortas (lo ideal sería que la persona pudiese
acercarse hasta 5 cm.), por lo que se situará de forma que el usuario
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pueda acercarse, sin colocar obstáculos delante.
• Paneles informativos: Su ubicación o consulta no debe interrumpir la
circulación peatonal. Deben ser fácilmente localizables y permitir que
los viandantes se acerquen a ellos a una distancia adecuada para su
lectura. En aceras anchas el panel puede tener una o más caras de
exposición, siempre y cuando deje una anchura libre para la circulación peatonal de al menos 1,50 m. a cada lado del panel. En aceras estrechas tendrá una sola cara. En cualquier caso, siempre debe
quedar espacio suficiente para la circulación peatonal.

• Toda la información podrá ser leída hasta una distancia de 5 m. Como
norma general, el panel o señal se colocará a una altura entre 1,451,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las señales y paneles con información táctil).
• En los itinerarios se deberán colocar señales de direccionamiento al
principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el
itinerario es muy largo, las señales o planos de situación deberán
aparecer con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y
nomenclatura utilizados en estas señales deben ser claros, fáciles de
•

•

•

•

entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.
Cartel. Ha de tener un contorno nítido. La información contenida en
el cartel ha de ser sencilla y de fácil comprensión. El tipo de letra a
utilizar debe ser fácilmente perceptible (por ejemplo Verdana, Arial,
Helvética o Universal). La separación entre los caracteres debe ser
proporcionada. El trazo de los caracteres debe ser nítido y sencillo y
el ancho del trazo uniforme.
Respecto al color, se utilizarán los colores de mayor contraste. El color de la leyenda debe contrastar con el del cartel y éste, a su vez con
el del fondo donde esté ubicado:
Un paramento de ladrillo o piedra oscuros o un fondo con vegetación
en verde, requieren un panel con fondo en blanco y con una leyenda
oscura (negro, verde o azul).
Un paramento de ladrillo o piedra claros, o una pared clara, requieren un panel negro, azul u otros colores oscuros, con una leyenda en

blanco o en amarillo.
• Es conveniente utilizar un blanco crema a un blanco puro para evitar
deslumbramientos. Además no conviene utilizar demasiados colores.
• Respecto a los materiales del cartel, han de evitarse las superficies
utilizarán cristales mate.
• Modalidad sensorial del mensaje. La información se podrá presentar
a través de señalización visual y acústica y/o táctil.
• Mapas y planos. Deberían ser reproducidos, al menos, de forma visual y táctil. Bajo la modalidad táctil pueden utilizarse diferentes texturas para representar diferentes tipos de información.
• Para determinar la altura a la que se colocarán las señales y paneles
informativos hay que contemplar esencialmente el tipo de señal o panel

Recomendaciones
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informativo del que se trata, pero también la altura de percepción del
receptor, que varía en función de su altura y de su posición. También
ha de tenerse en cuenta el ángulo de visión, que se encuentra entre 27
y 30º. Como norma general, el panel o señal se colocará a una altura
entre 1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las señales y paneles
con información táctil). Además, es aconsejable contar con una doble
señalización táctil a una altura entre 0,95-1,25 m., centrada a 1,10 m.,
en las zonas específicas donde haya gran concurrencia de niños.
• En los itinerarios interiores se colocarán señales de direccionamiento
al principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el
itinerario es muy largo, las señales o planos de situación aparecerán
con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y nomenclatura utilizados en estas señales deben ser claros, fáciles de entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.
• En el caso de planos de pisos, directorios, maquetas..., se colocarán
en lugares destacados. Los planos y directorios se ubicarán en el
vestíbulo principal, lo más cerca posible de la puerta de entrada.
• Se colocarán tantas señales y paneles informativos como resulte necesario, pero siempre teniendo en cuenta que demasiadas señales,
sobrecargarán al receptor. No se protegerán con cristaleras u otros
elementos, ya que estos dificultan tanto la localización como el poder
interactuar con los mismos.
• Modalidad sensorial del mensaje: La información relevante se presentará, al menos, de forma visual y acústica, aunque también se
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podrá presentar de forma táctil.
• Señalización visual:
• La información debe ser claramente visible y comprensible (frases
cortas y simples).
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• El color de los caracteres debe contrastar suficientemente con el del
fondo y éste, a su vez, con el de su entorno.
• Puntos de información electrónicos. Pueden existir en la vía pública
puntos de información electrónicos que deben ser adecuados en su
diseño y altura para que puedan ser utilizados por cualquier persona.
Deben permitir la aproximación frontal por parte de una persona en
silla de ruedas. Los materiales que lo forman deben ser resistentes
a la intemperie y a otros posibles elementos agresivos, y habrá de
preverse su adecuado mantenimiento.

• Condiciones ambientales: El ruido y la iluminación deben ser controlados. Si se ofrece información acústica, la intensidad sonora del
mensaje debe ser como mínimo 15 dB mayor que el sonido ambiental. La iluminación será preferentemente indirecta para evitar reflejos.
• A continuación presentamos un listado de combinaciones de colores
para conseguir un adecuado contraste:
• Símbolo blanco sobre fondo azul oscuro.
• Símbolo negro sobre fondo amarillo.
• Símbolo verde sobre fondo blanco.
• Símbolo rojo sobre fondo blanco.
• Símbolo azul sobre fondo blanco.
• Símbolo negro sobre fondo blanco.
• Símbolo amarillo sobre fondo negro.
• Símbolo blanco sobre fondo rojo.
• Símbolo blanco sobre fondo verde oscuro.
• El tamaño de los caracteres dependerá de la distancia a la que se
vaya a ver la información:
• Distancia de lectura: 5 m. Tamaño de letra: 14,0 cm.
• Distancia de lectura: 4 m. Tamaño de letra: 11,2 cm.
• Distancia de lectura 3 m. Tamaño de letra: 8,4 cm.
• Distancia de lectura 2 m. Tamaño de letra: 5,6 cm.
• Distancia de lectura 1 m. Tamaño de letra: 2,8 cm.
• Señalización acústica:
• Será una información audible pero no molesta. La señal ha de amplificarse a través de bucles magnéticos para usuarios de prótesis
de información por parte de personas con limitaciones para la audición.
• Antes de que la información sea emitida se lanzará una señal de
aviso o introducción para llamar la atención.
• Señalización táctil:
• Se proporciona a través de texturas rugosas, y caracteres en altorrelieve y en braille.
• Las texturas rugosas se utilizarán para pavimentos.

Recomendaciones

auditivas (audífono e implante coclear) y así facilitar la percepción
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• En el caso de escaleras o rampas, la señalización táctil se colocará
en el borde lateral interno de los pasamanos, en el arranque de
las mismas, con el texto boca abajo.
• Los caracteres en vista y altorrelieve se ubicarán en la parte superior de la señal, centrados o justificados a la izquierda; los caracteres en braille se ubicarán en la parte inferior izquierda.
• Leer táctilmente es muy costoso, por lo que debe reservarse a indicadores identificativos de habitaciones o espacios, y a símbolos
específicos.
• Señalización de seguridad: Hay que evitar que cualquier obra o alteración del edificio se convierta en un peligro para una persona con
discapacidad, especialmente en el caso de la persona con discapacidad visual.
• Señalización de accesibilidad: Las condiciones de accesibilidad del
edificio serán señalizadas mediante el símbolo internacional de accesibilidad (S.I.A). El uso del S.I.A. indica la prioridad de acceso para
las personas con movilidad reducida pero no su uso exclusivo. Además de este símbolo pueden ser utilizados otros específicos para
señalizar la eliminación de barreras para personas con otros tipos
de discapacidad. En muchos casos se requiere una normalización de
símbolos referidos a estas otras discapacidades.
• Paneles informativos: Deben ser fácilmente perceptibles y contener
información simple y de fácil comprensión, cualquiera que sea la
modalidad sensorial en la que se presente.
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• Su altura debe ser adecuada para cualquier usuario, incluidos los
usuarios de silla de ruedas y personas de talla baja.
• Los paneles y expositores horizontales ofrecen más problemas
para las personas en silla de ruedas o personas de corta estatura.
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Una solución puede ser instalar expositores horizontales inclinados en un ángulo adecuado para que cualquier persona pueda
explorarlos. Habrá que prestar especial atención a la ausencia de
reflejos y deslumbramientos.
• Mapas, planos y maquetas: Deberían ser reproducidos, al menos, de
forma visual y táctil. Un plano táctil útil para las personas con discapacidad visual requiere un conocimiento de cómo se debe reflejar la
información. Pueden utilizarse diferentes texturas para representar
diferentes tipos de información.

ACCESIBILIDAD MAQUINAS EXPENDEDORAS
• En locales públicos se señalizará su presencia y posición mediante
pavimento diferenciado táctil y visualmente de 1,20 x 1,20 m., delante del cajero.
• Tanto cajeros como máquinas expendedoras deben poseer una altura
máxima respecto al suelo de 0,85 m. Si dispone sólo de aproximación frontal, la parte inferior, entre 1,20 m. y 0,70 m. de altura, en
una anchura de 0,85 m. como mínimo, quedará libre de obstáculos
•

•

•

•

para permitir la aproximación de una silla de ruedas.
La interacción entre la máquina y el usuario debe seguir las normas
establecidas sobre accesibilidad en la comunicación estableciendo un
lenguaje comprensible y claro.
La altura máxima de botones y pulsadores deberá ser inferior a 1,40
m. Asimismo, los botones deberán tener un tamaño suficiente para
ser pulsados sin dificultad, poseerán una numeración grande y clara,
además de su correspondiente numeración grabada en braille o en
relieve.
La pantalla estará colocada a una altura similar a los botones, en
un ángulo que evite reflejos, con una ligera inclinación (15 a 30º).
Deberá ser visible desde una distancia mínima de 1 m., no pudiendo
existir ningún obstáculo que lo impida.
Las teclas deben transmitir información táctil, visual y sonora para
que el usuario pueda localizar la tecla que quiere pulsar y comprobar
si realmente ha pulsado ésta. Deben percibirse con el tacto sin que
se activen sin voluntad del usuario. Deberán sobresalir ≥2 mm de
la superficie. El tamaño mínimo de las teclas debe ser ≥10 mm. El
teclado numérico estará dispuesto de forma normalizada, señalizán-

números será ≥5 mm.
• Las bocas de entrada de monedas, tarjetas, etc. deben ser fácilmente localizables visual y táctilmente, por lo que serán de un color
contrastado y dispondrán de un borde en altorrelieve que facilite su
localización táctil. Las ranuras de entrada deben diseñarse de forma
que sean anchas en su inicio y ejerzan un efecto embudo que dirija
con facilidad la moneda o tarjeta.

Recomendaciones

dose el “5” con un punto en relieve. El tamaño de rotulación de los
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ACCESIBILIDAD DE SALIDAS DE EMERGENCIAS
Cada pasillo de aulas (A, B, C y D) tiene una salida de emergencia:
• Son puertas de cristal sin suficiente señalización con bandas idenfiticativas para ser localizadas sin dificultad por una persona con problemas de visión.
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• Las puertas estarán rotuladas con macrocaracteres y sistema braille.
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CAMPUS DE LA MERCED
RECOMENDACIONES FACULTAD DE DERECHO
BARRERAS EN URBANISMO
PASOS PEATONALES
• Los vados, isletas y pasos de peatones tendrán una anchura mínima
de 1,20 m. que permita el paso a dos personas con movilidad reducida. Hay que evitar la diferencia de cota entre bordillo y paso de peatones, ya sea a través de un rebaje en el bordillo o de una elevación
de la calzada, pero siempre manteniendo un desnivel de al menos
2 cm. para evitar que las personas con discapacidad visual invadan
inadvertidamente la calzada.
• Los pasos de peatones han de señalizarse en la acera, en el centro o
eje del paso peatonal y en dirección perpendicular a la marcha, mediante una franja señalizadora de 1,20 m. de anchura contrastada en
textura (pavimento táctil de botones) y color con el resto de la acera.
• La pintura de pasos de peatones en óptimas condiciones de visibilidad.
• Pintura blanca y reflectante.

ACCESO
• Acceso desde el interior del campus (situación oeste):
• Acceso mediante rampa:
• Señalización: Se señalizan mediante franja táctil de acanaladura
al inicio y final de la rampa, con las mismas características que
las que se instalan en las escaleras. Franja de pavimento táctil.

Recomendaciones

BARRERAS EN ACCESOS
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• Se instalarán pasamanos continuos.
• En todo el recorrido a ambos lados de la escalera o rampa. Además, se prolongará 30 cm., hacia abajo para evitar enganches, en
el inicio y fin de la misma en los espacios de circulación y de uso.
• Estos pasamanos serán fáciles de asir, de sección preferentemente circular, con diámetro entre 3 y 5 cm.
• Separado de la pared entre 4 y 5 cm. y con sistema de sujeción
que permita el deslizamiento continuo de la mano a lo largo del
mismo.
• El pasamanos se colocará a dos alturas:
• En rampas: 0,80 a 0,90 m. en parte superior y 0,65 a
0,75 m. en parte inferior.
• Se evitará usar materiales muy deslizantes o que sufran sobrecalentamiento.
• El pasamanos puede aprovecharse para colocar correctamente
en él información táctil.
• Barandillas: Los huecos horizontales de la barandilla medirán
menos de 12 cm. de longitud y no deben facilitar el trepar por
ellos.
• Zócalo: Los peldaños o tramos de rampa que tengan los bordes
laterales libres, dispondrán de un zócalo o elemento de protección lateral de 10 cm. de altura que podría integrarse en la
barandilla.
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• Puertas en exterior:
• No tienen código.
• Manillas, tiradores y pestillos: Deben tener un diseño ergonómico y poder ser manipulados con una sola mano o con otra
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parte del cuerpo. Su forma debe ser redondeada y suave. Los
pomos giratorios deben evitarse, pues son muy difíciles de manejar para muchas personas. Su color debe contrastar con el
de la hoja de la puerta para que sean fácilmente detectables.
Los pestillos no se utilizarán, colocándose en su lugar muletillas de cancela fácilmente manipulables. Por el exterior contará
con un sistema de desbloqueo en caso de emergencia.

• Acceso desde el exterior del campus (situación este):
• Puerta en exterior:
• No tiene código.
• Manillas, tiradores y pestillos: Deben tener un diseño ergonómico y poder ser manipulados con una sola mano o con otra
parte del cuerpo. Su forma debe ser redondeada y suave. Los
pomos giratorios deben evitarse, pues son muy difíciles de
manejar para muchas personas. Su color debe contrastar con
el de la hoja de la puerta para que sean fácilmente detectables. Los pestillos no se utilizarán, colocándose en su lugar
muletillas de cancela fácilmente manipulables. Por el exterior
contará con un sistema de desbloqueo en caso de emergencia.
BARRERAS EN INTERIORES
TIPO DE COMUNICACIÓN INTERIOR
• Existen varias plantas a las que se accede por ascensores y escaleras
con pasamanos.
• Puertas y pasillos adecuados.
ESCALERAS INTERIORES
• Códigos:

Escalera A (B1.0.ESC.2).
Escalera C: No tiene código.
Escalera D: No tiene código.
Escalera B: No tiene código.

color contrastado antes del primer escalón y después del último.
Serán de la misma longitud del escalón y se prolongarán 1,20 cm.
en ambos extremos. Estas franjas tendrán un pavimento táctil de
acanaladura paralelo al borde de las escaleras y bien contrastado
visualmente al resto del pavimento circundante. La sección de acanaladura será mayor en las escaleras en exteriores que la usada
en escaleras en interiores. Este pavimento se instalará en cada
meseta.

Recomendaciones

• Señalización: Se colocarán franjas de señalización de textura y
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• Pasamanos:
• En todo el recorrido a ambos lados de la escalera o rampa. Además, se prolongará 30 cm., hacia abajo para evitar enganches, en
el inicio y fin de la misma en los espacios de circulación y de uso.
• El pasamanos se colocará a dos alturas:
• En escaleras: 0,90 a 1 m. en parte superior y 0,50 a 0,60
m. en parte inferior.
• Estos pasamanos serán fáciles de asir, de sección preferentemente circular, con diámetro entre 3 y 5 cm.
ASCENSORES
• Códigos: B1.0.ASC.1 y B1.0.ASC.2.
• Puertas: Serán puertas automáticas de una anchura libre mínima de
0,80 m. (aunque se recomienda que no sea menor de 0,90 m.).
• Dispondrá también de un zócalo de altura mayor o igual a 0,40 m.
Puede disponer de un banco abatible.
• La información de la botonera se representará en altorrelieve contrastado y braille. Los botones tendrán un tamaño mayor de 2 cm. Se
evitarán los botones enmarcados ya que deben sobresalir claramente
del panel, en ningún caso se utilizarán pulsadores en bajorrelieve y
térmicos. Los indicadores de parada o alarma serán diferentes en
forma y color al resto de botones.
• Las paradas serán señalizadas con un indicador sonoro e información
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visual sobre la planta de las paradas inmediatas y otros movimientos
de sube y baja.
• Pavimento: no deslizante o antideslizante.
• Franja de señalización táctil. La zona debe estar señalizada mediante un
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pavimento táctil de acanaladuras paralelas a la puerta del ascensor.
BARRERAS EN DEPENDENCIAS
ASEOS
Planta baja
• Hay un aseo masculino y uno femenino:

• Códigos: B1.0.002 (aseo femenino).
B1.0.003 (aseo masculino).
• No hay aseos reservados para personas con discapacidad.
• Señalización con dibujo en relieve, texto en altorrelieve y sistema
braille.
• Accesos sin desniveles.
• Dimensiones interiores: Las dimensiones interiores del aseo o
baño permitirán la inscripción de un círculo de 1,50 m. de diámetro libre de obstáculos y fuera de la confluencia del barrido de la
puerta. Esto permitirá a una persona usuaria de silla de ruedas o
de bastones moverse de forma cómoda y segura.
• Puertas con apertura exterior.
• Pavimento: El pavimento será no deslizante tanto en seco como
en mojado, bien colocado, sin cejas ni resaltes distintos a los del
propio material. El color del pavimento contrastará con el de los
paramentos verticales. El revestimiento de los paramentos carecerá de brillo que produzca reflejos.
Primera planta
• Hay dos aseos masculinos, dos femeninos y uno reservado para personas con discapacidad:
• Puerta de acceso a los mismos (B1.1.002).
• Códigos de los aseos:
-

Femenino: B1.1.003.
Masculino: B1.1.004.
Personas con discapacidad: B1.1.005.

• Señalización con dibujo en relieve, texto en altorrelieve y sistema
braille.
• Accesos sin desniveles.
• Dimensiones interiores: Las dimensiones interiores del aseo o
baño permitirán la inscripción de un círculo de 1,50 m. de diámetro libre de obstáculos y fuera de la confluencia del barrido de la
puerta. Esto permitirá a una persona usuaria de silla de ruedas o
de bastones moverse de forma cómoda y segura.

Recomendaciones

• Aseos masculino y femenino:
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• Puertas con apertura exterior.
• Pavimento: El pavimento será no deslizante tanto en seco como
en mojado, bien colocado, sin cejas ni resaltes distintos a los del
propio material. El color del pavimento contrastará con el de los
paramentos verticales. El revestimiento de los paramentos carecerá de brillo que produzca reflejos.
• Aseo para personas con discapacidad:
• Código: B1.1.005.
• Señalización con dibujo en relieve, texto en altorrelieve y sistema
braille.
• Puertas con apertura exterior.
• Lavabo: Siempre que sea posible se montará el lavabo sobre un
bastidor que permitirá regular la altura de uso. El lavabo no tendrá
pie ni mobiliario inferior que impida el acercamiento frontal de una
persona usuaria de silla de ruedas. Si el lavabo está encastrado
en una encimera, el faldón no impedirá el acercamiento frontal de
una persona usuaria de silla de ruedas, dejando una altura libre
inferior mínima de 0,80 m.
• El grifo se accionará mediante un mecanismo de presión o de palanca. Monomando o fácil manejo.
• La barra situada en el lado del espacio de aproximación deberá
ser abatible, (si la aproximación se puede realizar por los dos lados del inodoro, ambas barras serán abatibles y se colocarán a 35
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cm. del eje del inodoro y a 70-75 cm. de altura).
• Barras abatibles y sólidamente ancladas.
• Es conveniente que una de las barras disponga de un accesorio
para colocar el papel higiénico.
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• Pavimento: El pavimento será no deslizante tanto en seco como
en mojado, bien colocado, sin cejas ni resaltes distintos a los del
propio material. El color del pavimento contrastará con el de los
paramentos verticales. El revestimiento de los paramentos carecerá de brillo que produzca reflejos.
Segunda planta
• Código: B1.2.002.

• Los aseos de esta planta son de uso para el personal de los departamentos. Están cerrados con llave.
• Tienen las mismas recomendaciones que los aseos no adaptados de
la primera planta.
Tercera planta
• Hay dos aseos masculinos y dos femeninos:
• Puerta de acceso a los mismos (B1.3.001).
• Códigos de los aseos:
- Femenino B1.3.003.
- Masculino B1.3.004.
• Señalización con dibujo en relieve, texto en altorrelieve y sistema
braille.
• Dimensiones interiores: Las dimensiones interiores del aseo o
baño permitirán la inscripción de un círculo de 1,50 m. de diámetro libre de obstáculos y fuera de la confluencia del barrido de la
puerta. Esto permitirá a una persona usuaria de silla de ruedas o
de bastones moverse de forma cómoda y segura.
• Puertas sin retorno basculante y apertura exterior.
• Lavabo: Siempre que sea posible se montará el lavabo sobre un
bastidor que permitirá regular la altura de uso. El lavabo no tendrá
pie ni mobiliario inferior que impida el acercamiento frontal de una
persona usuaria de silla de ruedas. Si el lavabo está encastrado
en una encimera, el faldón no impedirá el acercamiento frontal de
una persona usuaria de silla de ruedas, dejando una altura libre
inferior mínima de 0,80 m.
• Espejo: El espejo podrá ser inclinarse aproximadamente en 10º.
de altura.
• Pavimento: El pavimento será no deslizante tanto en seco como
en mojado, bien colocado, sin cejas ni resaltes distintos a los del
propio material. El color del pavimento contrastará con el de los
paramentos verticales. El revestimiento de los paramentos carecerá de brillo que produzca reflejos.

Recomendaciones

Se deben evitar los reflejos y destellos molestos. Máximo a 1 m.
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DEPENDENCIAS
DESPACHOS
Todos los despachos del edificio presentan las siguientes recomendaciones:
• Cartel informativo en sistema braille.
• Puertas sin retorno basculante.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
• Altura de percheros no superior a 1,40 m.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
BIBLIOTECA
•

Código: B1.0.008.
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• Cartel informativo en sistema braille.
• Puertas sin retorno basculante.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
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para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas, por lo que deberán contar con una altura libre mínima
de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero. Las sillas deben tener un diseño ergonómico. Éstas deben ser móviles para que
la persona en silla de ruedas pueda utilizar la mesa desde su propia
silla. Debe existir suficiente espacio alrededor de sillas y mesas para

permitir el paso de una persona que utilice ayudas técnicas para su
desplazamiento (muletas, andador, silla de ruedas, etc.).
• Mostrador:
• Altura máxima 0,80 m., por lo menos en una zona del mismo.
• Anchura mínima 0,80 m.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Sistemas de búsqueda de información. Los sistemas electrónicos
sustituyen cada vez más frecuentemente a los sistemas tradicionales
de fichas. Estos sistemas electrónicos constituyen herramientas de
búsqueda de información accesibles para todos si se cuenta con un
ordenador accesible, programas informáticos accesibles y páginas
de Internet accesibles. De este modo podrán realizarse búsquedas
de información documental, tanto en un catálogo interno de la propia
biblioteca como en otros catálogos de bibliotecas diferentes, siempre
que los sistemas se encuentren interconectados.
• Se deberá evaluar la altura de las vitrinas y estanterías. La ordenación de los libros debe ser muy sencilla. La colocación de los libros
debe facilitar que los usuarios los puedan asir. Igualmente se deberá
evaluar la distancia de alcance de libros y revistas y los etiquetados
de los mismos. Asegurarse de que todos los ejemplares están colocados en la misma dirección.
• La distribución del mobiliario y libros de las salas debe favorecer el
contacto visual de la persona que se encuentra en la biblioteca, evitando aislamientos.
• Comunicación y transmisión de información. Toda la documentación
impresa que se entregue a los usuarios de la biblioteca, entre ella el
carné de socio, debe cumplir las condiciones de accesibilidad.
• Los etiquetados de los libros y revistas deben ser claramente pery simple. La biblioteca debería disponer además de sistemas de comunicación alternativa que faciliten la transmisión de información a
personas con limitaciones para la comunicación.
• Asistencia. La biblioteca debe disponer de servicios de formación y
orientación en la búsqueda de información. Estos servicios deben
constituir una guía respecto a la organización y funcionamiento de la
biblioteca. Los técnicos encargados de desarrollar estos servicios deben disponer de conocimiento suficiente sobre los diferentes tipos de

Recomendaciones

ceptibles para todos, por lo que deben contar con un lenguaje claro
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discapacidad, así como la forma de tratar a las personas con dichas
discapacidades.
SECRETARÍA
•

Código: B1.0.026.

• Cartel informativo en sistema braille.
• Puertas sin retorno basculante.
• Mostrador:
• Altura máxima 0,80 m., por lo menos en una zona del mismo.
• Anchura mínima 0,80 m.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
• Las señales y paneles informativos interiores deben ser claramente
perceptibles y comprensibles por cualquier persona.
• Disposición, por parte del personal de atención al público, de unas
pautas elementales sobre cómo dirigirse a la persona con limitaciones en la actividad.
SECRETARÍA DE LA ESCUELA DE PRÁCTICAS JURÍDICAS

Estudio Accesibilidad UMU

• Código: B1.0.025.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Puertas sin retorno basculante.
• Mostrador:
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• Altura máxima 0,80 m., por lo menos en una zona del mismo.
• Anchura mínima 0,80 m.
• Las señales y paneles informativos interiores deben ser claramente
perceptibles y comprensibles por cualquier persona.
• Disposición, por parte del personal de atención al público, de unas
pautas elementales sobre cómo dirigirse a la persona con limitaciones en la actividad.

CONSERJERÍA
• Código: B1.0.023.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Mostrador:
• Altura máxima 0,80 m., por lo menos en una zona del mismo.
• Anchura mínima 0,80 m.
• Las señales y paneles informativos interiores deben ser claramente
perceptibles y comprensibles por cualquier persona.
• Disposición, por parte del personal de atención al público, de unas
pautas elementales sobre cómo dirigirse a la persona con limitaciones en la actividad.
SALA DE GRADOS
• Código: B1.0.022.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Puertas sin retorno basculante.
• Sin rampas ni escaleras en acceso e interior.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
• Altura de percheros no superior a 1,40 m.
• Interruptores con pilotos luminosos y fácilmente localizables.
• En caso de que el aula disponga de tarima, ésta debe ser accesible
a profesores, formadores o ponentes con movilidad reducida. Tarima
con rampa alternativa.
como el bucle que mejora la señal auditiva para usuarios de prótesis
auditivas (audífono e implante coclear).
SALA DE JUNTAS
• Código: B1.0.024–1.
• Cartel informativo en sistema braille.

Recomendaciones

• Sería conveniente contar con sistemas de apoyo para la audición
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• Puertas con apertura preferible hacia exterior en dependencias de
uso común.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Sería conveniente contar con sistemas de apoyo para la audición
como el bucle que mejora la señal auditiva para usuarios de prótesis
auditivas (audífono e implante coclear).
SALA DE LECTURA
• Cartel informativo en sistema braille.
• Puertas sin retorno basculante y apertura preferible hacia exterior en
dependencias de uso común.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas, por lo que deberán contar con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero. Las
sillas deben tener un diseño ergonómico. Éstas deben ser móviles
para que la persona en silla de ruedas pueda utilizar la mesa desde
su propia silla. Debe existir suficiente espacio alrededor de sillas y
mesas para permitir el paso de una persona que utilice ayudas técnicas para su desplazamiento (muletas, andador, silla de ruedas,
etc.).
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
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mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
• Altura de percheros no superior a 1,40 m.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
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• Se deberá evaluar la altura de las vitrinas y estanterías. La ordenación de los libros debe ser muy sencilla. La colocación de los libros
debe facilitar que los usuarios los puedan asir. Igualmente se deberá
evaluar la distancia de alcance de libros y revistas y los etiquetados
de los mismos. Asegurarse de que todos los ejemplares están colocados en la misma dirección.
• Los etiquetados de los libros y revistas deben ser claramente perceptibles para todos, por lo que deben contar con un lenguaje claro
y simple. La biblioteca debería disponer además de sistemas de co-

municación alternativa que faciliten la transmisión de información a
personas con limitaciones para la comunicación.
• Ayudas técnicas necesarias en función de las necesidades de las personas con discapacidad que utilicen estos recursos, ya sean éstas profesores o alumnos. Ayudas tales como ordenadores adaptados: sistema
braille, ampliación de caracteres, salida parlante, entre otros.
OTROS SERVICIOS
EXTINTORES Y MANGUERAS
• Empotrados sin resaltes en pared.
• Con señalización óptica, sonora y táctil en todos los rellanos.
• Con señalización óptica y sonora de emergencia en todos los rellanos.
ACCESIBILIDAD EN CARTELES DE ACCESO AL EDIFICIO Y PANELES INFORMATIVOS EXTERIORES
• Soporte. No debe suponer un obstáculo o riesgo, por lo que no tendrá
elementos o salientes sin base en el suelo y su diseño no presentará
esquinas ni aristas.
• Señales verticales: Deberían ser placas o banderolas que dejen desde su parte inferior una altura libre de paso mínima de 2,20 m. Se
instalarán junto a la pared, en aceras estrechas o junto al bordillo en
aceras mayores de 1,50 m. de ancho.
• Paneles informativos: Su ubicación o consulta no debe interrumpir la circulación peatonal. Deben ser fácilmente localizables y
adecuada para su lectura. En aceras anchas el panel puede tener una o más caras de exposición, siempre y cuando deje una
anchura libre para la circulación peatonal de al menos 1,50 m. a
cada lado del panel. En aceras estrechas tendrá una sola cara. En
cualquier caso, siempre debe quedar espacio suficiente para la
circulación peatonal.
• Toda la información podrá ser leída hasta una distancia de 5,00 m.
Como norma general, el panel o señal se colocará a una altura entre

Recomendaciones

permitir que los viandantes se acerquen a ellos a una distancia
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1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las señales y paneles con
información táctil).
• En los itinerarios se deberán colocar señales de direccionamiento al
principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el
itinerario es muy largo, las señales o planos de situación deberán
aparecer con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y
nomenclatura utilizados en estas señales deben ser claros, fáciles de
entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.
• Cartel. Ha de tener un contorno nítido. La información contenida en

•

•

•

•

el cartel ha de ser sencilla y de fácil comprensión. El tipo de letra a
utilizar debe ser fácilmente perceptible (por ejemplo Verdana, Arial,
Helvética o Universal). La separación entre los caracteres debe ser
proporcionada. El trazo de los caracteres debe ser nítido y sencillo y
el ancho del trazo uniforme.
Respecto al color, se utilizarán los colores de mayor contraste. El color de la leyenda debe contrastar con el del cartel y este, a su vez con
el del fondo donde esté ubicado:
Un paramento de ladrillo o piedra oscuros o un fondo con vegetación
en verde, requieren un panel con fondo en blanco y con una leyenda
oscura (negro, verde o azul).
Un paramento de ladrillo o piedra claros, o una pared clara, requieren un panel negro, azul u otros colores oscuros, con una leyenda en
blanco o en amarillo.
Es conveniente utilizar un blanco crema a un blanco puro para evitar
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deslumbramientos. Además no conviene utilizar demasiados colores.
• Respecto a los materiales del cartel, han de evitarse las superficies
que produzcan brillos y destellos y, en caso de llevar cristales, se
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utilizarán cristales mate.
• Modalidad sensorial del mensaje. La información se podrá presentar
a través de señalización visual y acústica y/o táctil.
• Mapas y planos. Deberían ser reproducidos, al menos, de forma visual y táctil. Bajo la modalidad táctil pueden utilizarse diferentes texturas para representar diferentes tipos de información.
• Puntos de información electrónicos. Pueden existir en la vía pública
puntos de información electrónicos que deben ser adecuados en su
diseño y altura para que puedan ser utilizados por cualquier persona.

Deben permitir la aproximación frontal por parte de una persona en
silla de ruedas. Los materiales que lo forman deben ser resistentes
a la intemperie y a otros posibles elementos agresivos, y habrá de
preverse su adecuado mantenimiento.
• Condiciones ambientales. Debe garantizarse un adecuado nivel de
iluminación tanto de día como de noche. Se evitarán los reflejos y
deslumbramientos de la luz solar y de la artificial. Para ello, se dispondrá de toldos u otra protección apropiados, o estarán situados en
zonas donde la luz del sol no impida ver las imágenes de la pantalla,
o quemarse si es un panel interactivo. La luz artificial estará siempre
colocada en el exterior del panel.
ACCESIBILIDAD EN CARTELES INFORMATIVOS, PANELES INFORMATIVOS INTERIORES
• Ubicación de los rótulos: Las señales y paneles informativos estarán
situados junto a la entrada del edificio público y serán fácilmente localizables.
• Ni la señal, ni su soporte, pueden suponer un riesgo para las personas con discapacidad visual. Toda la información puede tener que ser
leída a distancias muy cortas (lo ideal sería que la persona pudiese
acercarse hasta 5 cm.), por lo que se situará de forma que el usuario
pueda acercarse, sin colocar obstáculos delante.
• Paneles informativos: Su ubicación o consulta no debe interrumpir la
circulación peatonal. Deben ser fácilmente localizables y permitir que
los viandantes se acerquen a ellos a una distancia adecuada para su
lectura. En aceras anchas el panel puede tener una o más caras de
exposición, siempre y cuando deje una anchura libre para la circuras estrechas tendrá una sola cara. En cualquier caso, siempre debe
quedar espacio suficiente para la circulación peatonal.
• Toda la información podrá ser leída hasta una distancia de 5,00 m.
Como norma general, el panel o señal se colocará a una altura entre
1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las señales y paneles con
información táctil).
• En los itinerarios se deberán colocar señales de direccionamiento al
principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el

Recomendaciones

lación peatonal de al menos 1,50 m. a cada lado del panel. En ace-
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itinerario es muy largo, las señales o planos de situación deberán
aparecer con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y
nomenclatura utilizados en estas señales deben ser claros, fáciles de
entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.
• Cartel. Ha de tener un contorno nítido. La información contenida en
el cartel ha de ser sencilla y de fácil comprensión. El tipo de letra a
utilizar debe ser fácilmente perceptible (por ejemplo Verdana, Arial,
Helvética o Universal). La separación entre los caracteres debe ser
proporcionada. El trazo de los caracteres debe ser nítido y sencillo y
•

•

•

•

•

el ancho del trazo uniforme.
Respecto al color, se utilizarán los colores de mayor contraste. El color de la leyenda debe contrastar con el del cartel y este, a su vez con
el del fondo donde esté ubicado:
Un paramento de ladrillo o piedra oscuros o un fondo con vegetación
en verde, requieren un panel con fondo en blanco y con una leyenda
oscura (negro, verde o azul).
Un paramento de ladrillo o piedra claros, o una pared clara, requieren un panel negro, azul u otros colores oscuros, con una leyenda en
blanco o en amarillo.
Es conveniente utilizar un blanco crema a un blanco puro para evitar
deslumbramientos. Además no conviene utilizar demasiados colores.
Respecto a los materiales del cartel, han de evitarse las superficies
que produzcan brillos y destellos y, en caso de llevar cristales, se
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utilizarán cristales mate.
• Modalidad sensorial del mensaje. La información se podrá presentar
a través de señalización visual y acústica y/o táctil.
• Mapas y planos. Deberían ser reproducidos, al menos, de forma vi-
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sual y táctil. Bajo la modalidad táctil pueden utilizarse diferentes texturas para representar diferentes tipos de información.
• Para determinar la altura a la que se colocarán las señales y paneles
informativos hay que contemplar esencialmente el tipo de señal o
panel informativo del que se trata, pero también la altura de percepción del receptor, que varía en función de su altura y de su posición.
También ha de tenerse en cuenta el ángulo de visión, que se encuentra entre 27 y 30º. Como norma general, el panel o señal se colocará
a una altura entre 1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las

señales y paneles con información táctil). Además, es aconsejable
contar con una doble señalización táctil a una altura entre 95-125
cm., centrada a 1,10 m., en las zonas específicas donde haya gran
concurrencia de niños.
• En los itinerarios interiores se colocarán señales de direccionamiento
al principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el
itinerario es muy largo, las señales o planos de situación aparecerán
con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y nomenclatura utilizados en estas señales deben ser claros, fáciles de enten•

•

•

•
•

der y uniformes a lo largo de todo el recorrido.
En el caso de planos de pisos, directorios, maquetas..., se colocarán
en lugares destacados. Los planos y directorios se ubicarán en el
vestíbulo principal, lo más cerca posible de la puerta de entrada.
Se colocarán tantas señales y paneles informativos como resulte necesario, pero siempre teniendo en cuenta que demasiadas señales,
sobrecargarán al receptor. No se protegerán con cristaleras u otros
elementos, ya que estos dificultan tanto la localización como el poder
interactuar con los mismos.
Modalidad sensorial del mensaje: La información relevante se presentará, al menos, de forma visual y acústica, aunque también se
podrá presentar de forma táctil.
Señalización visual:
La información debe ser claramente visible y comprensible (frases
cortas y simples).

• El color de los caracteres debe contrastar suficientemente con el del
fondo y éste, a su vez, con el de su entorno.
• Puntos de información electrónicos. Pueden existir en la vía pública
puntos de información electrónicos que deben ser adecuados en su
Deben permitir la aproximación frontal por parte de una persona en
silla de ruedas. Los materiales que lo forman deben ser resistentes
a la intemperie y a otros posibles elementos agresivos, y habrá de
preverse su adecuado mantenimiento.
• Condiciones ambientales: El ruido y la iluminación deben ser controlados. Si se ofrece información acústica, la intensidad sonora del mensaje debe ser como mínimo 15 dB mayor que el sonido ambiental. La
iluminación será preferentemente indirecta para evitar reflejos.

Recomendaciones

diseño y altura para que puedan ser utilizados por cualquier persona.
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• A continuación presentamos un listado de combinaciones de colores
para conseguir un adecuado contraste:
• Símbolo blanco sobre fondo azul oscuro.
• Símbolo negro sobre fondo amarillo.
• Símbolo verde sobre fondo blanco.
• Símbolo rojo sobre fondo blanco.
• Símbolo azul sobre fondo blanco.
• Símbolo negro sobre fondo blanco.
• Símbolo amarillo sobre fondo negro.

•

•
•

•

• Símbolo blanco sobre fondo rojo.
• Símbolo blanco sobre fondo verde oscuro.
El tamaño de los caracteres dependerá de la distancia a la que se
vaya a ver la información:
• Distancia de lectura: 5 m. Tamaño de letra: 14,0 cm.
• Distancia de lectura: 4 m. Tamaño de letra: 11,2 cm.
• Distancia de lectura 3 m. Tamaño de letra: 8,4 cm.
• Distancia de lectura 2 m. Tamaño de letra: 5,6 cm.
• Distancia de lectura 1 m. Tamaño de letra: 2,8 cm.
Señalización acústica:
Será una información audible pero no molesta. La señal ha de amplificarse a través de bucles magnéticos para usuarios de prótesis
auditivas (audífono e implante coclear) y así facilitar la percepción de
información por parte de personas con limitaciones para la audición.
Antes de que la información sea emitida se lanzará una señal de avi-
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so o introducción para llamar la atención.
• Señalización táctil:
• Se proporciona a través de texturas rugosas, y caracteres en altorrelieve y en braille.
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• Las texturas rugosas se utilizarán para pavimentos.
• En el caso de escaleras o rampas, la señalización táctil se colocará
en el borde lateral interno de los pasamanos, en el arranque de las
mismas, con el texto boca abajo.
• Los caracteres en vista y altorrelieve se ubicarán en la parte superior
de la señal, centrados o justificados a la izquierda; los caracteres en
braille se ubicarán en la parte inferior izquierda.
• Leer táctilmente es muy costoso, por lo que debe reservarse a indicadores identificativos de habitaciones o espacios, y a símbolos específicos.

• Señalización de seguridad: Hay que evitar que cualquier obra o alteración del edificio se convierta en un peligro para una persona con
discapacidad, especialmente en el caso de la persona con discapacidad visual.
• Señalización de accesibilidad: Las condiciones de accesibilidad del
edificio serán señalizadas mediante el símbolo internacional de accesibilidad (S.I.A). El uso del S.I.A. indica la prioridad de acceso para
las personas con movilidad reducida pero no su uso exclusivo. Además de este símbolo pueden ser utilizados otros específicos para

•

•
•

•

señalizar la eliminación de barreras para personas con otros tipos
de discapacidad. En muchos casos se requiere una normalización de
símbolos referidos a estas otras discapacidades.
Paneles informativos: Deben ser fácilmente perceptibles y contener
información simple y de fácil comprensión, cualquiera que sea la
modalidad sensorial en la que se presente.
Su altura debe ser adecuada para cualquier usuario, incluidos los
usuarios de silla de ruedas y personas de talla baja.
Los paneles y expositores horizontales ofrecen más problemas para
las personas en silla de ruedas o personas de corta estatura. Una
solución puede ser instalar expositores horizontales inclinados en un
ángulo adecuado para que cualquier persona pueda explorarlos. Habrá que prestar especial atención a la ausencia de reflejos y deslumbramientos.
Mapas, planos y maquetas: Deberían ser reproducidos, al menos, de
forma visual y táctil. Un plano táctil útil para las personas con discapacidad visual requiere un conocimiento de cómo se debe reflejar la
información. Pueden utilizarse diferentes texturas para representar
diferentes tipos de información.

• En locales públicos se señalizará su presencia y posición mediante
pavimento diferenciado táctil y visualmente de 1,20 x 1,20 m., delante del cajero.
• Se instalarán en espacios fácilmente identificables, debiéndose permitir un radio de giro, en el lado frontal de manipulación del elemento interactivo de 1,50 m. libre de obstáculos.

Recomendaciones

ACCESIBILIDAD MÁQUINAS EXPENDEDORAS Y CAJEROS AUTOMATICOS
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• Tanto cajeros como máquinas expendedoras deben poseer una altura
máxima respecto al suelo de 0,85 m. Si dispone sólo de aproximación frontal, la parte inferior, entre 1,20 m. y 0,70 m. de altura, en
una anchura de 0,85 m. como mínimo, quedará libre de obstáculos
para permitir la aproximación de una silla de ruedas.
• La interacción entre la máquina y el usuario debe seguir las normas
establecidas sobre accesibilidad en la comunicación estableciendo un
lenguaje comprensible y claro.
• La altura máxima de botones y pulsadores deberá ser inferior a 1,40
m. Asimismo, los botones deberán tener un tamaño suficiente para
ser pulsados sin dificultad, poseerán una numeración grande y clara,
además de su correspondiente numeración grabada en braille o en
relieve.
• La pantalla estará colocada a una altura similar a los botones, en
un ángulo que evite reflejos, con una ligera inclinación (15 a 30º).
Deberá ser visible desde una distancia mínima de 1 m., no pudiendo
existir ningún obstáculo que lo impida.
• Las teclas deben transmitir información táctil, visual y sonora para
que el usuario pueda localizar la tecla que quiere pulsar y comprobar
si realmente ha pulsado ésta. Deben percibirse con el tacto sin que
se activen sin voluntad del usuario. Deberán sobresalir ≥2 mm. de
la superficie. El tamaño mínimo de las teclas debe ser ≥10 mm. El
teclado numérico estará dispuesto de forma normalizada, señalizándose el “5” con un punto en relieve. El tamaño de rotulación de los
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números será ≥5 mm.
• Las bocas de entrada de monedas, tarjetas, etc. deben ser fácilmente localizables visual y táctilmente, por lo que serán de un color
contrastado y dispondrán de un borde en altorrelieve que facilite su
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localización táctil. Las ranuras de entrada deben diseñarse de forma
que sean anchas en su inicio y ejerzan un efecto embudo que dirija
con facilidad la moneda o tarjeta.
ACCESIBILIDAD DE SALIDAS DE EMERGENCIAS
• Hay que considerar que existan suficientes salidas de emergencia
dependendiendo del tipo de edificio y su afluencia.
• Cercanas a accesos adaptados.

• Accesibilidad adecuada.
• Puertas anchas y de fácil acceso.
• Apertura hacia el exterior.
• Las puertas estarán rotuladas con macrocaracteres y sistema braille.
• Las rutas de las salidas de emergencia están señalizadas con señales

Recomendaciones

visuales y sonoras.
• Con señalización óptica y visual de emergencia en todos los rellanos.
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RECOMENDACIONES FACULTAD DE LETRAS
BARRERAS EN ACCESOS
ACCESO
• Acceso Norte, desde el interior del campus:
• Acceso mediante escaleras:
o Señalización: Se colocarán franjas de señalización de textura y color contrastado antes del primer escalón y después
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del último. Serán de la misma longitud del escalón y se prolongarán 1,20 cm. en ambos extremos. Estas franjas tendrán un pavimento táctil de acanaladura paralelo al borde
de las escaleras y bien contrastado visualmente al resto del
pavimento circundante. La sección de acanaladura será mayor en las escaleras en exteriores que la usada en escaleras
en interiores. Este pavimento se instalará en cada meseta.
o Todos los escalones deberán incluir, en la huella, una banda
antideslizante de 5 cm. de anchura y ubicada a 3 cm. del
borde del peldaño, quedando encastrada en el escalón y
abarcando toda la longitud del mismo.
o Pasamanos:
o El pasamanos se colocará a dos alturas:
• En escaleras: 0,90 a 1 m. en parte superior y 0,50 a 0,60
m. en parte inferior.
• Puertas en exterior:
- En puertas de vidrio, éste será de seguridad y se señalizará
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con dos bandas horizontales de 20 cm. de ancho que ocupen
toda la extensión de la puerta, contrastadas visualmente, a
una altura de 1,00 m. y 1,50 m., medidas desde el suelo
hasta el borde inferior de ambas. Las puertas transparentes
en todo o en parte son las más adecuadas para favorecer
el contacto visual a las personas sordas y con discapacidad
auditiva.
• Puertas laterales a la puerta principal que da al interior del campus:
o El acceso es mediante una pequeña rampa:

o Señalización: Se señalizan mediante franja táctil de acanaladura al inicio y final de la rampa, con las mismas características que las que se instalan en las escaleras. Franja de
pavimento táctil.
o En todo el recorrido a ambos lados de la escalera o rampa.
Además, se prolongará 30 cm., hacia abajo para evitar enganches, en el inicio y fin de la misma en los espacios de
circulación y de uso.
o El pasamanos se colocará a dos alturas:
• En rampas: 0,80 a 0,90 m. en parte superior y 0,65 a
0,75 m. en parte inferior.
BARRERAS EN INTERIORES
TIPO DE COMUNICACIÓN INTERIOR
• Existen varias plantas a las que se accede por ascensores y escaleras
con pasamanos.
ESCALERAS INTERIORES
• No tienen código.
• Señalizaciónen la escalera del ala derecha: Se colocarán franjas de
señalización de textura y color contrastado antes del primer escalón
y después del último. Serán de la misma longitud del escalón y se
prolongarán 1,20 cm. en ambos extremos. Estas franjas tendrán un
pavimento táctil de acanaladura paralelo al borde de las escaleras
y bien contrastado visualmente al resto del pavimento circundante.
que la usada en escaleras en interiores. Este pavimento se instalará
en cada meseta.
• Todos los escalones deberán incluir, en la huella, una banda antideslizante de 5 cm. de anchura y ubicada a 3 cm. del borde del peldaño,
quedando encastrada en el escalón y abarcando toda la longitud del
mismo.
• Pasamanos:
• El pasamanos se colocará a dos alturas:

Recomendaciones

La sección de acanaladura será mayor en las escaleras en exteriores
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• En escaleras: 0,90 a 1 m. en parte superior y 0,50 a 0,60 m.
en parte inferior.
• Escaleras interiores señalizadas como salidas de emergencia:
o No tienen código.
o Los tamaños de tabica deben seguir la relación:
• T= altura de la tabica en cm., de 18,5 (interiores).
o Señalización: Se colocarán franjas de señalización de textura
y color contrastado antes del primer escalón y después del último. Serán de la misma longitud del escalón y se prolongarán
1,20 cm. en ambos extremos. Estas franjas tendrán un pavimento táctil de acanaladura paralelo al borde de las escaleras
y bien contrastado visualmente al resto del pavimento circundante. La sección de acanaladura será mayor en las escaleras
en exteriores que la usada en escaleras en interiores. Este
pavimento se instalará en cada meseta.
o Todos los escalones deberán incluir, en la huella, una banda
antideslizante de 5 cm. de anchura y ubicada a 3 cm. del borde del peldaño, quedando encastrada en el escalón y abarcando toda la longitud del mismo.
o La iluminación debe evitar deslumbramientos en el ascenso y
el descenso. Si el nivel de iluminación natural de la escalera es
bajo, se incrementará con luz artificial.
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o Se instalarán pasamanos continuos.
o En todo el recorrido a ambos lados de la escalera o rampa.
Además, se prolongará 30 cm., hacia abajo para evitar enganches, en el inicio y fin de la misma en los espacios de circula-
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ción y de uso.
o Estos pasamanos serán fáciles de asir, de sección preferentemente circular, con diámetro entre 3 y 5 cm.
o Separado de la pared entre 4 y 5 cm. y con sistema de sujeción que permita el deslizamiento continuo de la mano a lo
largo del mismo.
o El pasamanos se colocará a dos alturas:
- En escaleras: 0,90 a 1 m. en parte superior y 0,50 a 0,60
m. en parte inferior.

o Se evitará usar materiales muy deslizantes o que sufran sobrecalentamiento.
o El pasamanos puede aprovecharse para colocar correctamente
en él información táctil.
ASCENSORES
• Códigos: B1.0.ASC.1 y B1.0.ASC.2.
• Las paradas serán señalizadas con un indicador sonoro e información
visual sobre la planta de las paradas inmediatas y otros movimientos
de sube y baja.
• Franja de señalización táctil. La zona debe estar señalizada mediante
un pavimento táctil de acanaladuras paralelas a la puerta del ascensor.
BARRERAS EN DEPENDENCIAS
ASEOS
Sótano
• Hay dos aseos masculinos, dos femeninos y uno reservado para personas con discapacidad:
• Aseos Masculino y Femenino:
o Códigos:
- Aseo Femenino: Ala derecha B1.–1.010.
Ala izquierda B1.–1.026.
Aseo Masculino: Ala derecha

B1.–1.011.

Ala izquierda B1.–1.027.
• Señalización con dibujo en relieve, texto en altorrelieve y sistema
braille.
• Dimensiones interiores: Las dimensiones interiores del aseo o
baño permitirán la inscripción de un círculo de 1,50 m. de diámetro libre de obstáculos y fuera de la confluencia del barrido de la
puerta. Esto permitirá a una persona usuaria de silla de ruedas o
de bastones moverse de forma cómoda y segura.

Recomendaciones

-
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• La puerta de entrada al aseo deberá tener una anchura libre de
paso suficiente, no menor de 0,80 m., para permitir el acceso de
las personas usuarias de silla de ruedas, bastones, etc.
• Puertas de apertura exterior.
• Lavabo: Siempre que sea posible se montará el lavabo sobre un
bastidor que permitirá regular la altura de uso. El lavabo no tendrá
pie ni mobiliario inferior que impida el acercamiento frontal de una
persona usuaria de silla de ruedas. Si el lavabo está encastrado
en una encimera, el faldón no impedirá el acercamiento frontal de
una persona usuaria de silla de ruedas, dejando una altura libre
inferior mínima de 0,80 m.
• Espejo: El espejo podrá ser inclinable aproximadamente en 10º. Se deben evitar los reflejos y destellos molestos. Máximo a 1 m. de altura.
• Aseo reservado a personas con discapacidad:
o Código: B1.–1.009.
• Señalización con dibujo en relieve, texto en altorrelieve y sistema
braille.
• Lavabo: Siempre que sea posible se montará el lavabo sobre un
bastidor que permitirá regular la altura de uso. El lavabo no tendrá
pie ni mobiliario inferior que impida el acercamiento frontal de una
persona usuaria de silla de ruedas. Si el lavabo está encastrado
en una encimera, el faldón no impedirá el acercamiento frontal de
una persona usuaria de silla de ruedas, dejando una altura libre

Estudio Accesibilidad UMU

inferior mínima de 0,80 m.
• Inodoro: El plano del asiento del inodoro estará colocado a 45-47
cm. de altura para facilitar la transferencia (paso desde la silla de
ruedas al inodoro y viceversa), el asiento y levantamiento. El ino-
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doro tendrá a un lado, y si es posible en los dos lados, un espacio
libre suficiente para situar la silla de ruedas y realizar la transferencia (mayor o igual a 0,80 m.).
• Cisterna: El mecanismo de accionamiento de la cisterna permitirá
su utilización a las personas con problemas de movilidad en las
manos, bien mediante pulsador de gran superficie o palanca.
• Barras de ayuda: El inodoro dispondrá de dos barras de ayuda firmemente ancladas que permitan apoyarse o agarrarse con fuerza
en la transferencia.

• La barra situada en el lado del espacio de aproximación
deberá ser abatible, (si la aproximación se puede realizar
por los dos lados del inodoro, ambas barras serán abatibles y se colocarán a 35 cm. del eje del inodoro y a 70-75
cm. de altura).
• Barras abatibles y sólidamente ancladas.
• Es conveniente que una de las barras disponga de un
accesorio para colocar el papel higiénico.
Planta baja
• Hay dos aseos masculinos y dos femeninos:
• No hay aseos reservados para personas con discapacidad.
o Códigos:
- Aseo Femenino: Ala derecha B1.0.063.
Ala izquierda B1.0.030.
- Aseo Masculino: Ala derecha B1.0.062.
Ala izquierda B1.0.031.
• Tienen las mismas recomendaciones que los aseos no adaptados
del sótano.
Primera planta
• Hay dos aseos masculinos y dos femeninos:
• No hay aseos reservados para personas con discapacidad.
o Códigos:
- Aseo Femenino: Ala derecha B1.1.030.
Ala izquierda B1.1.060.
Aseo Masculino: Ala derecha

B1.1.031.

Ala izquierda B1.1.059.
• Tienen las mismas recomendaciones que los aseos no adaptados
del sótano.
Segunda planta
• Hay dos aseos masculinos y dos femeninos:
• No hay aseos reservados para personas con discapacidad.

Recomendaciones

-
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o Códigos:
-

Aseo Femenino: Ala derecha B1.2.030.
Ala izquierda B1.2.060.

-

Aseo Masculino: Ala derecha B1.2.031.
Ala izquierda B1.2.059.
• Tienen las mismas recomendaciones que los aseos no adaptados
del sótano.
DESPACHOS
A todos los despachos del edificio se les hacen estas recomendaciones:
• Cartel informativo en sistema braille.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Altura de percheros no superior a 1,40 m.
LABORATORIOS
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• Laboratorio de Cartografía y análisis geográfico:
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• Código: B1.–1.033.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Anchura puerta mínimo 0,80 m.
• Apertura preferible hacia exterior en dependencias de uso común.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas
debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice
ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas
de paso de anchura mínima de 1,20 m, y algún espacio libre

en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro,
como máximo cada 10 m.
• En ocasiones será necesario sustituir la mesa o la silla de algún
alumno para adecuarse a sus necesidades concretas. El asesoramiento debe llevarse a cabo por un profesional especializado,
que realice una valoración funcional y determine la solución a
adoptar en cada caso.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la
parte inferior del tablero.
• Es interesante disponer de mesas de distintos tamaños y altura regulable para adaptarse a los diferentes usuarios.
• Las aulas de informática y laboratorios deberán contar con las
ayudas técnicas necesarias en función de las necesidades de
las personas con discapacidad que utilicen estos recursos, ya
sean éstas profesores o alumnos. Instrumentos de manipulación adaptados a alumnos de distinto tipo.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Laboratorio de Lenguas modernas:
• Código: B1.–1.022.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Anchura puerta mínimo 0,80 m.
• Apertura preferible hacia exterior en dependencias de uso común.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas
debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice
de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio libre
en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro,
como máximo cada 10 m.
• En ocasiones será necesario sustituir la mesa o la silla de algún
alumno para adecuarse a sus necesidades concretas. El asesoramiento debe llevarse a cabo por un profesional especializado,
que realice una valoración funcional y determine la solución a
adoptar en cada caso.

Recomendaciones

ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas
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• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la
parte inferior del tablero.
• Es interesante disponer de mesas de distintos tamaños y altura regulable para adaptarse a los diferentes usuarios.
• Las aulas de informática y laboratorios deberán contar con las
ayudas técnicas necesarias en función de las necesidades de
las personas con discapacidad que utilicen estos recursos, ya
sean éstas profesores o alumnos. Instrumentos de manipulación adaptados a alumnos de distinto tipo.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
SECRETARÍA
• Código: B1. –1.012.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Mostrador:
• Altura máxima 0,80 m., por lo menos en una zona del mismo.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
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• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.
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• Interruptores con pilotos luminosos y fácilmente localizables.
•

Pavimento antideslizante.

CONSERJERÍA
•

La pegatina del código está rota, no se ve.

• Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve:
• A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
• A la derecha y adyacente a la puerta.

• Cartel informativo en sistema braille.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
•

Pavimento antideslizante.

SERVICIO DE REPOGRAFÍA
• Código: B1.–1.035.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Puertas sin retorno basculante.
• Las señales y paneles informativos interiores deben ser claramente
perceptibles y comprensibles por cualquier persona.
• Disposición, por parte del personal de atención al público, de unas
pautas elementales sobre cómo dirigirse a la persona con limitaciones en la actividad.
• Las indicaciones o señales acústicas se acompañarán siempre con
señales visuales equivalentes.

DELEGACIÓN DE ALUMNOS
• Código: B1.–1.031.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Anchura puerta mínimo 0,80 m.
• Apertura preferible hacia exterior en dependencias de uso común.
mitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.

Recomendaciones

• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe per-
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• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Altura de percheros no superior a 1,40 m.
SALA DE GRADOS JORGE GUILLÉN
•

Código: B1.–1.018.

• Cartel informativo en sistema braille.
• Anchura puerta mínimo 0,80 m.
• En caso de que la sala disponga de tarima, esta debe ser accesible a
profesores, formadores o ponentes con movilidad reducida. Tarima
con rampa alternativa.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
SALA DE JUNTAS
• Código: B1.–1.008.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Anchura puerta mínimo 0,80 m.
• Apertura preferible hacia exterior en dependencias de uso común.
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• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.
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• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
SALÓN DE ACTOS- HEMICICLO
• Código: B1.–1.029.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Accesos sin desniveles.
• Apertura preferible hacia exterior en dependencias de uso común.
• Sin rampas ni escaleras en acceso e interior.

• Sería conveniente contar con sistemas de apoyo para la audición
como el bucle que mejora la señal auditiva para usuarios de prótesis
auditivas (audífono e implante coclear).
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Sistemas de asientos con iluminación lateral:
• Es conveniente equipar los pasos de circulación con alumbrado
tipo emergencia de acción permanente a nivel superior y alumbrado de baja iluminación, tipo piloto rojo, a nivel inferior (sobre
la pared, a unos 20 cm. del suelo, o en el propio suelo).
• Señalización de asientos:
• El numero de fila dispuesto en macrocaracteres y altorrelieve y
sistema braille.
• Desplazamiento:
• Se deberá garantizar el desplazamiento horizontal sin desniveles y adaptado.
• Suficiente anchura de paso en pasillos, mínimo 1,20 m.
• Pavimento antideslizante.
• Escenario accesible desde escaleras y rampas alternativas:
• El borde del escenario dispondrá de una franja reflectante o sistema de iluminación en suelo para localizar el final del mismo.
• Señalización. La señalización debe estar presente en:
• Los accesos al edificio.
• Los recorridos interiores.
• Los servicios, tanto higiénicos como de otro tipo.
• El estacionamiento de los usuarios de silla de ruedas.
• Las salidas normales y las salidas de emergencia.
• Disposición de recursos técnicos:
• Se deberá disponer de sistemas de inducción magnética para
e implantes cocleares).
• Sistemas de audiodescripción.
• Ubicación de los usuarios. La ubicación de una persona con discapacidad en la sala precisa de los siguientes requisitos:
• Preferentemente debe situarse en la planta baja, en la zonas
más cercana al escenario.
• Cercana a la salida de emergencia, a la zona de aseos y a otros
servicios.

Recomendaciones

mejorar el funcionamiento de las prótesis auditivas (audífonos
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• Deberá procurarse la integración de usuarios de silla de ruedas
en el bloque de butacas y sobre pavimento horizontal.
• Deberá señalizarse la ubicación de los usuarios de silla de ruedas en el suelo.
• Se deberá evitar que la persona sentada en su silla de ruedas
se convierta en una barrera visual para otro espectador.
• Se deberá respetar la posibilidad de reserva del asiento contiguo para posible acompañante.
• Elementos que aseguran la comunicación:
• El colectivo de personas con discapacidad sensorial es uno de los
más discriminados a la hora de asistir a espectáculos o conferencias. La falta de infraestructuras que permitan solventar los
problemas de comunicación es uno de los problemas más graves.
Algunas posibles soluciones a este problema son las que se presentan a continuación:
• Salas con bucle magnético para mejorar la señal auditiva para
usuarios de prótesis auditivas (audífono e implante coclear).
• Sistema de audiodescripción para personas con ceguera o con
discapacidad visual.
• Se debería poder disponer de intérpretes de lengua de signos
para traducir los diálogos de la obra, curso u otro tipo de acontecimiento.
SALA DE AUDIOVISUALES
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• Código: B1.–1.023.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Anchura puerta mínimo 0,80 m.
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• Apertura preferible hacia exterior en dependencias de uso común.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de silla
de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una altura
libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.

• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Ayudas técnicas necesarias en función de las necesidades de las
personas con discapacidad que utilicen estos recursos, ya sean éstas profesores o alumnos. Ayudas tales como ordenadores adaptados: sistema braille, ampliación de caracteres, salida parlante, entre
otros.
OTROS SERVICIOS
EXTINTORES Y MANGUERAS
• Empotrados sin resaltes en pared.
• Con señalización óptica, sonora y táctil en todos los rellanos.
• Con señalización óptica y sonora de emergencia en todos los rellanos.
ACCESIBILIDAD EN CARTELES DE ACCESO AL EDIFICIO Y PANELES INFORMATIVOS EXTERIORES
• Soporte. No debe suponer un obstáculo o riesgo, por lo que no tendrá
elementos o salientes sin base en el suelo y su diseño no presentará
esquinas ni aristas.
• Señales verticales: Deberían ser placas o banderolas que dejen desde su parte inferior una altura libre de paso mínima de 2,20 m. Se
instalarán junto a la pared, en aceras estrechas o junto al bordillo en
aceras mayores de 1,50 m. de ancho.
• Paneles informativos: Su ubicación o consulta no debe interrumpir la circulación peatonal. Deben ser fácilmente localizables y
adecuada para su lectura. En aceras anchas el panel puede tener una o más caras de exposición, siempre y cuando deje una
anchura libre para la circulación peatonal de al menos 1,50 m. a
cada lado del panel. En aceras estrechas tendrá una sola cara. En
cualquier caso, siempre debe quedar espacio suficiente para la
circulación peatonal.
• Toda la información podrá ser leída hasta una distancia de 5,00 m.
Como norma general, el panel o señal se colocará a una altura entre

Recomendaciones

permitir que los viandantes se acerquen a ellos a una distancia
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1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las señales y paneles con
información táctil).
• En los itinerarios se deberán colocar señales de direccionamiento al
principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el
itinerario es muy largo, las señales o planos de situación deberán
aparecer con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y
nomenclatura utilizados en estas señales deben ser claros, fáciles de
entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.
• Cartel. Ha de tener un contorno nítido. La información contenida en

•

•

•

•

el cartel ha de ser sencilla y de fácil comprensión. El tipo de letra a
utilizar debe ser fácilmente perceptible (por ejemplo Verdana, Arial,
Helvética o Universal). La separación entre los caracteres debe ser
proporcionada. El trazo de los caracteres debe ser nítido y sencillo y
el ancho del trazo uniforme.
Respecto al color, se utilizarán los colores de mayor contraste. El color de la leyenda debe contrastar con el del cartel y este, a su vez con
el del fondo donde esté ubicado:
Un paramento de ladrillo o piedra oscuros o un fondo con vegetación
en verde, requieren un panel con fondo en blanco y con una leyenda
oscura (negro, verde o azul).
Un paramento de ladrillo o piedra claros, o una pared clara, requieren un panel negro, azul u otros colores oscuros, con una leyenda en
blanco o en amarillo.
Es conveniente utilizar un blanco crema a un blanco puro para evitar
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deslumbramientos. Además no conviene utilizar demasiados colores.
• Respecto a los materiales del cartel, han de evitarse las superficies
que produzcan brillos y destellos y, en caso de llevar cristales, se
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utilizarán cristales mate.
• Modalidad sensorial del mensaje. La información se podrá presentar
a través de señalización visual y acústica y/o táctil.
• Mapas y planos. Deberían ser reproducidos, al menos, de forma visual y táctil. Bajo la modalidad táctil pueden utilizarse diferentes texturas para representar diferentes tipos de información.
• Puntos de información electrónicos. Pueden existir en la vía pública
puntos de información electrónicos que deben ser adecuados en su
diseño y altura para que puedan ser utilizados por cualquier persona.

Deben permitir la aproximación frontal por parte de una persona en
silla de ruedas. Los materiales que lo forman deben ser resistentes
a la intemperie y a otros posibles elementos agresivos, y habrá de
preverse su adecuado mantenimiento.
• Condiciones ambientales. Debe garantizarse un adecuado nivel de
iluminación tanto de día como de noche. Se evitarán los reflejos y
deslumbramientos de la luz solar y de la artificial. Para ello, se dispondrá de toldos u otra protección apropiados, o estarán situados en
zonas donde la luz del sol no impida ver las imágenes de la pantalla,
o quemarse si es un panel interactivo. La luz artificial estará siempre
colocada en el exterior del panel.
ACCESIBILIDAD EN CARTELES INFORMATIVOS, PANELES INFORMATIVOS INTERIORES
• Ubicación de los rótulos: Las señales y paneles informativos estarán
situados junto a la entrada del edificio público y serán fácilmente localizables.
• Ni la señal, ni su soporte, pueden suponer un riesgo para las personas con discapacidad visual. Toda la información puede tener que ser
leída a distancias muy cortas (lo ideal sería que la persona pudiese
acercarse hasta 5 cm.), por lo que se situará de forma que el usuario
pueda acercarse, sin colocar obstáculos delante.
• Paneles informativos: Su ubicación o consulta no debe interrumpir la
circulación peatonal. Deben ser fácilmente localizables y permitir que
los viandantes se acerquen a ellos a una distancia adecuada para su
lectura. En aceras anchas el panel puede tener una o más caras de
exposición, siempre y cuando deje una anchura libre para la circuras estrechas tendrá una sola cara. En cualquier caso, siempre debe
quedar espacio suficiente para la circulación peatonal.
• Toda la información podrá ser leída hasta una distancia de 5,00 m.
Como norma general, el panel o señal se colocará a una altura entre
1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las señales y paneles con
información táctil).
• En los itinerarios se deberán colocar señales de direccionamiento al
principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el

Recomendaciones

lación peatonal de al menos 1,50 m. a cada lado del panel. En ace-

1463

itinerario es muy largo, las señales o planos de situación deberán
aparecer con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y
nomenclatura utilizados en estas señales deben ser claros, fáciles de
entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.
• Cartel. Ha de tener un contorno nítido. La información contenida en
el cartel ha de ser sencilla y de fácil comprensión. El tipo de letra a
utilizar debe ser fácilmente perceptible (por ejemplo Verdana, Arial,
Helvética o Universal). La separación entre los caracteres debe ser
proporcionada. El trazo de los caracteres debe ser nítido y sencillo y
•

•

•

•

•

el ancho del trazo uniforme.
Respecto al color, se utilizarán los colores de mayor contraste. El color de la leyenda debe contrastar con el del cartel y este, a su vez con
el del fondo donde esté ubicado:
Un paramento de ladrillo o piedra oscuros o un fondo con vegetación
en verde, requieren un panel con fondo en blanco y con una leyenda
oscura (negro, verde o azul).
Un paramento de ladrillo o piedra claros, o una pared clara, requieren un panel negro, azul u otros colores oscuros, con una leyenda en
blanco o en amarillo.
Es conveniente utilizar un blanco crema a un blanco puro para evitar
deslumbramientos. Además no conviene utilizar demasiados colores.
Respecto a los materiales del cartel, han de evitarse las superficies
que produzcan brillos y destellos y, en caso de llevar cristales, se
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utilizarán cristales mate.
• Modalidad sensorial del mensaje. La información se podrá presentar
a través de señalización visual y acústica y/o táctil.
• Mapas y planos. Deberían ser reproducidos, al menos, de forma vi-
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sual y táctil. Bajo la modalidad táctil pueden utilizarse diferentes texturas para representar diferentes tipos de información.
• Para determinar la altura a la que se colocarán las señales y paneles
informativos hay que contemplar esencialmente el tipo de señal o
panel informativo del que se trata, pero también la altura de percepción del receptor, que varía en función de su altura y de su posición.
También ha de tenerse en cuenta el ángulo de visión, que se encuentra entre 27 y 30º. Como norma general, el panel o señal se colocará
a una altura entre 1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las

señales y paneles con información táctil). Además, es aconsejable
contar con una doble señalización táctil a una altura entre 95-125
cm., centrada a 1,10 m., en las zonas específicas donde haya gran
concurrencia de niños.
• En los itinerarios interiores se colocarán señales de direccionamiento
al principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el
itinerario es muy largo, las señales o planos de situación aparecerán
con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y nomenclatura utilizados en estas señales deben ser claros, fáciles de enten•

•

•

•
•

der y uniformes a lo largo de todo el recorrido.
En el caso de planos de pisos, directorios, maquetas..., se colocarán
en lugares destacados. Los planos y directorios se ubicarán en el
vestíbulo principal, lo más cerca posible de la puerta de entrada.
Se colocarán tantas señales y paneles informativos como resulte necesario, pero siempre teniendo en cuenta que demasiadas señales,
sobrecargarán al receptor. No se protegerán con cristaleras u otros
elementos, ya que estos dificultan tanto la localización como el poder
interactuar con los mismos.
Modalidad sensorial del mensaje: La información relevante se presentará, al menos, de forma visual y acústica, aunque también se
podrá presentar de forma táctil.
Señalización visual:
La información debe ser claramente visible y comprensible (frases
cortas y simples).

• El color de los caracteres debe contrastar suficientemente con el del
fondo y este, a su vez, con el de su entorno.
• Puntos de información electrónicos. Pueden existir en la vía pública
puntos de información electrónicos que deben ser adecuados en su
Deben permitir la aproximación frontal por parte de una persona en
silla de ruedas. Los materiales que lo forman deben ser resistentes
a la intemperie y a otros posibles elementos agresivos, y habrá de
preverse su adecuado mantenimiento.
• Condiciones ambientales: El ruido y la iluminación deben ser controlados. Si se ofrece información acústica, la intensidad sonora del mensaje debe ser como mínimo 15 dB mayor que el sonido ambiental. La
iluminación será preferentemente indirecta para evitar reflejos.

Recomendaciones

diseño y altura para que puedan ser utilizados por cualquier persona.
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• A continuación presentamos un listado de combinaciones de colores
para conseguir un adecuado contraste:
• Símbolo blanco sobre fondo azul oscuro.
• Símbolo negro sobre fondo amarillo.
• Símbolo verde sobre fondo blanco.
• Símbolo rojo sobre fondo blanco.
• Símbolo azul sobre fondo blanco.
• Símbolo negro sobre fondo blanco.
• Símbolo amarillo sobre fondo negro.

•

•
•

•

• Símbolo blanco sobre fondo rojo.
• Símbolo blanco sobre fondo verde oscuro.
El tamaño de los caracteres dependerá de la distancia a la que se
vaya a ver la información:
• Distancia de lectura: 5 m. Tamaño de letra: 14,0 cm.
• Distancia de lectura: 4 m. Tamaño de letra: 11,2 cm.
• Distancia de lectura 3 m. Tamaño de letra: 8,4 cm.
• Distancia de lectura 2 m. Tamaño de letra: 5,6 cm.
• Distancia de lectura 1 m. Tamaño de letra: 2,8 cm.
Señalización acústica:
Será una información audible pero no molesta. La señal ha de amplificarse a través de bucles magnéticos para usuarios de prótesis
auditivas (audífono e implante coclear) y así facilitar la percepción de
información por parte de personas con limitaciones para la audición.
Antes de que la información sea emitida se lanzará una señal de avi-
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so o introducción para llamar la atención.
• Señalización táctil:
• Se proporciona a través de texturas rugosas, y caracteres en altorrelieve y en braille.
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• Las texturas rugosas se utilizarán para pavimentos.
• En el caso de escaleras o rampas, la señalización táctil se colocará
en el borde lateral interno de los pasamanos, en el arranque de las
mismas, con el texto boca abajo.
• Los caracteres en vista y altorrelieve se ubicarán en la parte superior
de la señal, centrados o justificados a la izquierda; los caracteres en
braille se ubicarán en la parte inferior izquierda.
• Leer táctilmente es muy costoso, por lo que debe reservarse a indicadores identificativos de habitaciones o espacios, y a símbolos específicos.

• Señalización de seguridad: Hay que evitar que cualquier obra o alteración del edificio se convierta en un peligro para una persona con
discapacidad, especialmente en el caso de la persona con discapacidad visual.
• Señalización de accesibilidad: Las condiciones de accesibilidad del
edificio serán señalizadas mediante el símbolo internacional de accesibilidad (S.I.A). El uso del S.I.A. indica la prioridad de acceso para
las personas con movilidad reducida pero no su uso exclusivo. Además de este símbolo pueden ser utilizados otros específicos para

•

•
•

•

señalizar la eliminación de barreras para personas con otros tipos
de discapacidad. En muchos casos se requiere una normalización de
símbolos referidos a estas otras discapacidades.
Paneles informativos: Deben ser fácilmente perceptibles y contener
información simple y de fácil comprensión, cualquiera que sea la
modalidad sensorial en la que se presente.
Su altura debe ser adecuada para cualquier usuario, incluidos los
usuarios de silla de ruedas y personas de talla baja.
Los paneles y expositores horizontales ofrecen más problemas para
las personas en silla de ruedas o personas de corta estatura. Una
solución puede ser instalar expositores horizontales inclinados en un
ángulo adecuado para que cualquier persona pueda explorarlos. Habrá que prestar especial atención a la ausencia de reflejos y deslumbramientos.
Mapas, planos y maquetas: Deberían ser reproducidos, al menos, de
forma visual y táctil. Un plano táctil útil para las personas con discapacidad visual requiere un conocimiento de cómo se debe reflejar la
información. Pueden utilizarse diferentes texturas para representar
diferentes tipos de información.

• En locales públicos se señalizará su presencia y posición mediante
pavimento diferenciado táctil y visualmente de 1,20 x 1,20 m., delante del cajero.
• Se instalarán en espacios fácilmente identificables, debiéndose permitir un radio de giro, en el lado frontal de manipulación del elemento interactivo de 1,50 m. libre de obstáculos.

Recomendaciones

ACCESIBILIDAD MAQUINAS EXPENDEDORAS Y CAJEROS AUTOMATICOS
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• Tanto cajeros como máquinas expendedoras deben poseer una altura
máxima respecto al suelo de 0,85 m. Si dispone sólo de aproximación frontal, la parte inferior, entre 1,20 m. y 0,70 m. de altura, en
una anchura de 0,85 m. como mínimo, quedará libre de obstáculos
para permitir la aproximación de una silla de ruedas.
• La interacción entre la máquina y el usuario debe seguir las normas
establecidas sobre accesibilidad en la comunicación estableciendo un
lenguaje comprensible y claro.
• La altura máxima de botones y pulsadores deberá ser inferior a 1,40
m. Asimismo, los botones deberán tener un tamaño suficiente para
ser pulsados sin dificultad, poseerán una numeración grande y clara,
además de su correspondiente numeración grabada en braille o en
relieve.
• La pantalla estará colocada a una altura similar a los botones, en
un ángulo que evite reflejos, con una ligera inclinación (15 a 30º).
Deberá ser visible desde una distancia mínima de 1 m., no pudiendo
existir ningún obstáculo que lo impida.
• Las teclas deben transmitir información táctil, visual y sonora para
que el usuario pueda localizar la tecla que quiere pulsar y comprobar
si realmente ha pulsado ésta. Deben percibirse con el tacto sin que
se activen sin voluntad del usuario. Deberán sobresalir ≥2 mm. de
la superficie. El tamaño mínimo de las teclas debe ser ≥10 mm. El
teclado numérico estará dispuesto de forma normalizada, señalizándose el “5” con un punto en relieve. El tamaño de rotulación de los
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números será ≥5 mm.
• Las bocas de entrada de monedas, tarjetas, etc. deben ser fácilmente localizables visual y táctilmente, por lo que serán de un color
contrastado y dispondrán de un borde en altorrelieve que facilite su
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localización táctil. Las ranuras de entrada deben diseñarse de forma
que sean anchas en su inicio y ejerzan un efecto embudo que dirija
con facilidad la moneda o tarjeta.
ACCESIBILIDAD DE SALIDAS DE EMERGENCIAS
• Hay que considerar que existan suficientes salidas de emergencia
dependendiendo del tipo de edificio y su afluencia.
• Cercanas a accesos adaptados.

• Accesibilidad adecuada.
• Puertas anchas y de fácil acceso.
• Apertura hacia el exterior.
• Las puertas estarán rotuladas con macrocaracteres y sistema braille.
• Las rutas de las salidas de emergencia están señalizadas con señales

Recomendaciones

visuales y sonoras.
• Con señalización óptica y visual de emergencia en todos los rellanos.
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RECOMENDACIONES AULARIO GENERAL – CAMPUS DE
LA MERCED
BARRERAS EN ACCESOS
ACCESO
• Acceso principal (sur):
o Escaleras exteriores:
- Los tamaños de huella de los peldaños deben seguir

-
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-
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-

la relación:
- T= altura de la tabica en cm., de 16 (exteriores).
• Sin resaltes en huella ni rebordes.
Señalización: Se colocarán franjas de señalización de
textura y color contrastado antes del primer escalón y
después del último. Serán de la misma longitud del escalón y se prolongarán 1,20 cm. en ambos extremos.
Estas franjas tendrán un pavimento táctil de acanaladura paralelo al borde de las escaleras y bien contrastado visualmente al resto del pavimento circundante.
La sección de acanaladura será mayor en las escaleras
en exteriores que la usada en escaleras en interiores.
Este pavimento se instalará en cada meseta.
Todos los escalones deberán incluir, en la huella, una
banda antideslizante de 5 cm. de anchura y ubicada a
3 cm. del borde del peldaño, quedando encastrada en
el escalón y abarcando toda la longitud del mismo.
Se instalarán pasamanos continuos.
En todo el recorrido a ambos lados de la escalera o
rampa. Además, se prolongará 30 cm., hacia abajo
para evitar enganches, en el inicio y fin de la misma
en los espacios de circulación y de uso.

-

Estos pasamanos serán fáciles de asir, de sección preferentemente circular, con diámetro entre 3 y 5 cm.

-

Separado de la pared entre 4 y 5 cm. y con sistema
de sujeción que permita el deslizamiento continuo de
la mano a lo largo del mismo.

-

El pasamanos se colocará a dos alturas:
• En escaleras: 0,90 a 1 m. en parte superior y 0,50
a 0,60 m. en parte inferior.

-

Se evitará usar materiales muy deslizantes o que sufran sobrecalentamiento.
El pasamanos puede aprovecharse para colocar correctamente en él información táctil.

o Rampa exterior:
-

Anchura: Dependerán del flujo de usuarios previsto.
Las mínimas serán las siguientes:
• Itinerarios adaptados ≥1,50 m. de ancho.
• Itinerarios practicables ≥1,20 m. de ancho.
- Señalización: Se señalizan mediante franja táctil de
acanaladura al inicio y final de la rampa, con las mismas características que las que se instalan en las escaleras. Franja de pavimento táctil.
o Pasamanos de la rampa exterior:
- .El pasamanos se colocará a dos alturas:
• En rampas: 0,80 a 0,90 m. en parte superior y
0,65 a 0,75 m. en parte inferior.
• Acceso por parte trasera (norte):
o Acceso sólo mediante escaleras con pasamanos:
- Sin resaltes en huella ni rebordes.
- Señalización: Se colocarán franjas de señalización de
textura y color contrastado antes del primer escalón
escalón y se prolongarán 1,20 cm. en ambos extremos. Estas franjas tendrán un pavimento táctil de
acanaladura paralelo al borde de las escaleras y bien
contrastado visualmente al resto del pavimento circundante. La sección de acanaladura será mayor en
las escaleras en exteriores que la usada en escaleras en interiores. Este pavimento se instalará en cada
meseta.

Recomendaciones

y después del último. Serán de la misma longitud del
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-

Todos los escalones deberán incluir, en la huella, una
banda antideslizante de 5 cm. de anchura y ubicada a
3 cm. del borde del peldaño, quedando encastrada en

el escalón y abarcando toda la longitud del mismo.
o El pasamanos de la escalera:
- Se instalarán pasamanos continuos.
-

En todo el recorrido a ambos lados de la escalera o
rampa. Además, se prolongará 30 cm., hacia abajo
para evitar enganches, en el inicio y fin de la misma

en los espacios de circulación y de uso.
- El pasamanos se colocará a dos alturas:
• En escaleras: 0,90 a 1 m. en parte superior y 0,50
a 0,60 m. en parte inferior.
- Separado de la pared entre 4 y 5 cm. y con sistema
de sujeción que permita el deslizamiento continuo de
la mano a lo largo del mismo.
o Puerta exterior:
- Manillas, tiradores y pestillos: Deben tener un diseño ergonómico y poder ser manipulados con una sola mano o
con otra parte del cuerpo. Su forma debe ser redondeada y suave. Los pomos giratorios deben evitarse, pues
son muy difíciles de manejar para muchas personas. Su
color debe contrastar con el de la hoja de la puerta para
que sean fácilmente detectables. Los pestillos no se uti-
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lizarán, colocándose en su lugar muletillas de cancela
fácilmente manipulables. Por el exterior contará con un
sistema de desbloqueo en caso de emergencia.
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• Acceso lateral, ubicación oeste:
o Acceso sólo por escalera:
- Los tamaños de huella y tabica deben seguir la relación:
• T= altura de la tabica en cm., de 16 (exteriores) y
18,5 (interiores).
• Sin resaltes en huella ni rebordes.
- Señalización: Se colocarán franjas de señalización de
textura y color contrastado antes del primer escalón y

después del último. Serán de la misma longitud del escalón y se prolongarán 1,20 cm. en ambos extremos.
Estas franjas tendrán un pavimento táctil de acanaladura paralelo al borde de las escaleras y bien contrastado visualmente al resto del pavimento circundante.
La sección de acanaladura será mayor en las escaleras

-

-

-

-

en exteriores que la usada en escaleras en interiores.
Este pavimento se instalará en cada meseta.
Todos los escalones deberán incluir, en la huella, una
banda antideslizante de 5 cm. de anchura y ubicada a
3 cm. del borde del peldaño, quedando encastrada en
el escalón y abarcando toda la longitud del mismo.
Se instalarán pasamanos continuos.
En todo el recorrido a ambos lados de la escalera o
rampa. Además, se prolongará 30 cm., hacia abajo
para evitar enganches, en el inicio y fin de la misma
en los espacios de circulación y de uso.
Estos pasamanos serán fáciles de asir, de sección preferentemente circular, con diámetro entre 3 y 5 cm.
Los pasamanos se colocarán a dos alturas:
• En escaleras: 0,90 a 1 m. en parte superior y 0,50
a 0,60 m. en parte inferior.
Separado de la pared entre 4 y 5 cm. y con sistema
de sujeción que permita el deslizamiento continuo de

la mano a lo largo del mismo.
o Puerta exterior:
- Manillas, tiradores y pestillos: Deben tener un diseño ergonómico y poder ser manipulados con una sola
ser redondeada y suave. Los pomos giratorios deben
evitarse, pues son muy difíciles de manejar para muchas personas. Su color debe contrastar con el de la
hoja de la puerta para que sean fácilmente detectables. Los pestillos no se utilizarán, colocándose en su
lugar muletillas de cancela fácilmente manipulables.
Por el exterior contará con un sistema de desbloqueo
en caso de emergencia.

Recomendaciones

mano o con otra parte del cuerpo. Su forma debe
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• Acceso lateral, ubicación este:
o Itinerario peatonal exterior con anchura superior a 1,50 m.
o Acceso sólo por escalera:
-

-
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reducir hasta 1,20 m. cuando existan obstáculos
puntuales, así como en itinerarios practicables.
Los tamaños de huella y tabica deben seguir la rela-

-

ción:
• T= altura de la tabica en cm., de 16 (exteriores).
• H= anchura e la huella en cm., minimo 32 cm. en
exteriores.
Señalización: Se colocarán franjas de señalización de
textura y color contrastado antes del primer escalón y
después del último. Serán de la misma longitud del escalón y se prolongarán 1,20 cm. en ambos extremos.
Estas franjas tendrán un pavimento táctil de acanaladura paralelo al borde de las escaleras y bien contrastado visualmente al resto del pavimento circundante.
La sección de acanaladura será mayor en las escaleras
en exteriores que la usada en escaleras en interiores.
Este pavimento se instalará en cada meseta.
Todos los escalones deberán incluir, en la huella, una

-

banda antideslizante de 5 cm. de anchura y ubicada a
3 cm. del borde del peldaño, quedando encastrada en
el escalón y abarcando toda la longitud del mismo.
Se instalarán pasamanos continuos.

-

En todo el recorrido a ambos lados de la escalera o

-
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Anchura:
- La anchura mínima de escaleras exteriores será
de 1,50 m. en itinerarios adaptados, pudiéndose

rampa. Además, se prolongará 30 cm., hacia abajo
para evitar enganches, en el inicio y fin de la misma
en los espacios de circulación y de uso.
-

Estos pasamanos serán fáciles de asir, de sección preferentemente circular, con diámetro entre 3 y 5 cm.

-

Los pasamanos se colocarán a dos alturas:
• En escaleras: 0,90 a 1 m. en parte superior y 0,50
a 0,60 m. en parte inferior.

-

Separado de la pared entre 4 y 5 cm. y con sistema
de sujeción que permita el deslizamiento continuo de
la mano a lo largo del mismo.

• Acceso exterior a un aula de estudio, al lado de la rampa de la
puerta principal:
o Es un acceso sólo por escalera:
- Toda escalera exterior situada en un itinerario peatonal exterior deberá complementarse con una rampa,
bien de forma paralela o como itinerario alternativo.
- Anchura:
• La anchura mínima de escaleras exteriores será
de 1,50 m. en itinerarios adaptados, pudiéndose
reducir hasta 1,20 m. cuando existan obstáculos
puntuales, así como en itinerarios practicables.
- Los tamaños de huella y tabica deben seguir la relación:
• T= altura de la tabica en cm., de 16 (exteriores).
• H= anchura de la huella en cm., minimo 32 cm. en
exteriores.
- Señalización: Se colocarán franjas de señalización de
textura y color contrastado antes del primer escalón y
después del último. Serán de la misma longitud del escalón y se prolongarán 1,20 cm. en ambos extremos.
Estas franjas tendrán un pavimento táctil de acanaladura paralelo al borde de las escaleras y bien contrastado visualmente al resto del pavimento circundante.
La sección de acanaladura será mayor en las escaleras

-

Este pavimento se instalará en cada meseta.
Todos los escalones deberán incluir, en la huella, una
banda antideslizante de 5 cm. de anchura y ubicada a
3 cm. del borde del peldaño, quedando encastrada en
el escalón y abarcando toda la longitud del mismo.

-

Se instalarán pasamanos continuos.
En todo el recorrido a ambos lados de la escalera o
rampa. Además, se prolongará 30 cm., hacia abajo

Recomendaciones

en exteriores que la usada en escaleras en interiores.
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para evitar enganches, en el inicio y fin de la misma
-

en los espacios de circulación y de uso.
Estos pasamanos serán fáciles de asir, de sección pre-

ferentemente circular, con diámetro entre 3 y 5 cm.
- Los pasamanos se colocarán a dos alturas:
• En escaleras: 0,90 a 1 m. en parte superior y 0,50
-

a 0,60 m. en parte inferior.
Separado de la pared entre 4 y 5 cm. y con sistema
de sujeción que permita el deslizamiento continuo de

la mano a lo largo del mismo.
o Puerta exterior:
- A ambos lados de la puerta debe existir un espacio libre al mismo nivel (en ningún caso menor de 1,50 m.
de diámetro) que aporte un adecuado espacio para la
maniobra de personas con movilidad reducida. Hay
que contrastar aquellos elementos que puedan significar un obstáculo en la entrada, como por ejemplo
columnas. Se debe evaluar la ubicación de timbres e
interfonos.
BARRERAS EN INTERIORES
TIPO DE COMUNICACIÓN INTERIOR
•

Las plantas están comunicadas entre sí por ascensores adaptados
y escaleras con pasamanos.
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Todas las plantas excepto el sótano:
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•

Todas las plantas tienen pasillos con características adecuadas.

Sótano:
•
No llega a ser una planta, sino que está compuesto por un rellano
•
•

con dos salas.
Se accede al sótano únicamente por escalera.
La anchura libre mínima entre parámetros de los espacios comunes será de 1,50 m. en itinerarios adaptados y no menor de 1,20
m. en itinerarios practicables.

•

En todo cambio de dirección y en todo punto en que sea preciso

•

realizar giros, se dispondrá de un espacio libre superior a 1,50 m.
A ambos lados de toda puerta a espacio de uso general, deberá

•

haber un espacio libre de 1,20 m. no barrido por las hojas de la
puerta.
Las puertas de acceso al interior de un edificio tendrán una anchura no menor de 0,80 m. aunque se recomienda que no tengan una
anchura superior a 0,90 m.

ESCALERAS INTERIORES
•

•

Hay cinco escaleras interiores que comunican las distintas plantas
de edificio:
Escalera principal:
o Código: B1.0.ESC.5.
o Señalización: Se colocarán franjas de señalización de textura y color contrastado antes del primer escalón y después
del último. Serán de la misma longitud del escalón y se prolongarán 1,20 cm. en ambos extremos. Estas franjas tendrán un pavimento táctil de acanaladura paralelo al borde
de las escaleras y bien contrastado visualmente al resto del
pavimento circundante. La sección de acanaladura será mayor en las escaleras en exteriores que la usada en escaleras
en interiores. Este pavimento se instalará en cada meseta.
o Pasamanos:
• El pasamanos se colocará a dos alturas:
• En escaleras: 0,90 a 1 m. en parte superior y 0,50
• Estos pasamanos serán fáciles de asir, de sección preferentemente circular, con diámetro entre 3 y 5 cm.
• Separado de la pared entre 4 y 5 cm. y con sistema
de sujeción que permita el deslizamiento continuo de
la mano a lo largo del mismo.

•

Escaleras laterales, cercanas a los ascensores:
o Códigos: B1.0.ESC.2 y B1.0.ESC.3.

Recomendaciones

a 0,60 m. en parte inferior.
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o Señalización: Se colocarán franjas de señalización de textura y color contrastado antes del primer escalón y después
del último. Serán de la misma longitud del escalón y se prolongarán 1,20 cm. en ambos extremos. Estas franjas tendrán un pavimento táctil de acanaladura paralelo al borde
de las escaleras y bien contrastado visualmente al resto del
pavimento circundante. La sección de acanaladura será mayor en las escaleras en exteriores que la usada en escaleras
en interiores. Este pavimento se instalará en cada meseta.
o Todos los escalones deberán incluir, en la huella, una banda
antideslizante de 5 cm. de anchura y ubicada a 3 cm. del
borde del peldaño, quedando encastrada en el escalón y
abarcando toda la longitud del mismo.
o Pasamanos:
• En todo el recorrido a ambos lados de la escalera o
rampa. Además, se prolongará 30 cm., hacia abajo
para evitar enganches, en el inicio y fin de la misma
en los espacios de circulación y de uso.
• El pasamanos se colocará a dos alturas:
• En escaleras: 0,90 a 1 m. en parte superior y 0,50
a 0,60 m. en parte inferior.
•

Escaleras laterales, de acceso a las aulas de estudio en uno de
los lados y al lado de la cafetería en el otro lado:
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o Códigos: B1.0.ESC.1 y B1.0.ESC.4.
o Estas escaleras conducen a las salidas de emergencia.
o Señalización: Se colocarán franjas de señalización de textura y color contrastado antes del primer escalón y después
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del último. Serán de la misma longitud del escalón y se prolongarán 1,20 cm. en ambos extremos. Estas franjas tendrán un pavimento táctil de acanaladura paralelo al borde
de las escaleras y bien contrastado visualmente al resto del
pavimento circundante. La sección de acanaladura será mayor en las escaleras en exteriores que la usada en escaleras
en interiores. Este pavimento se instalará en cada meseta.
o Todos los escalones deberán incluir, en la huella, una banda
antideslizante de 5 cm. de anchura y ubicada a 3 cm del

borde del peldaño, quedando encastrada en el escalón y
abarcando toda la longitud del mismo.
o Pasamanos:
• En todo el recorrido a ambos lados de la escalera o
rampa. Además, se prolongará 30 cm., hacia abajo
para evitar enganches, en el inicio y fin de la misma
en los espacios de circulación y de uso.
• El pasamanos se colocará a dos alturas:
• En escaleras: 0,90 a 1 m. en parte superior y 0,50
a 0,60 m. en parte inferior.
• Estos pasamanos serán fáciles de asir, de sección preferentemente circular, con diámetro entre 3 y 5 cm.
• Separado de la pared entre 4 y 5 cm. y con sistema
de sujeción que permita el deslizamiento continuo de
la mano a lo largo del mismo.
ASCENSORES
•

B1.0.ASC.1 y B1.0.ASC.2:
o Dispondrá también de un zócalo de altura mayor o igual a
0,40 m. Puede disponer de un banco abatible.
o Las paradas serán señalizadas con un indicador sonoro e información visual sobre la planta de las paradas inmediatas
y otros movimientos de sube y baja.
o En las paradas, el suelo de la cabina y el de la planta deben
quedar enrasados y con una separación máxima de 2 cm.
B1.0.ASC.3 y B1.0.ASC.4:
o La cabina contará con un pasamanos a una altura entre
95 y 105 cm., separado entre 4 y 5 cm. de los paramentos
verticales (pared). El pasamanos debe ser fácil de asir y su
sección será preferentemente circular, de diámetro entre 3
y 5 cm.
o Las paradas serán señalizadas con un indicador sonoro e información visual sobre la planta de las paradas inmediatas
y otros movimientos de sube y baja.
o Pavimento: no deslizante o antideslizante.

Recomendaciones

•
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o Franja de señalización táctil. La zona debe estar señalizada
mediante un pavimento táctil de acanaladuras paralelas a la
puerta del ascensor.
BARRERAS EN DEPENDENCIAS
ASEOS
Planta baja
•

Aseo masculino y femenino:
o Códigos: B1.0.020 (masculino) y B1.0.021 (femenino).
o No hay aseo reservado para personas con discapacidad.
o Señalización con dibujo en relieve, texto en altorrelieve y
sistema braille.
o La puerta de entrada al aseo deberá tener una anchura libre
de paso suficiente, no menor de 0,80 m., para permitir el
acceso de las personas usuarias de silla de ruedas, bastones, etc.
o Puertas sin retorno basculante y apertura exterior.
o Espejo: El espejo podrá ser inclinable aproximadamente en
10º. Se deben evitar los reflejos y destellos molestos. Máximo a 1 m. de altura.
o Aparatos sanitarios: Como característica general cabe seña-
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lar que han de contrastar en color con los paramentos a los
que estén adosados.
• El grifo se accionará mediante un mecanismo de presión
o de palanca. Monomando o fácil manejo.
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• Inodoro: El plano del asiento del inodoro estará colocado a 45-47 cm. de altura para facilitar la transferencia
(paso desde la silla de ruedas al inodoro y viceversa), el
asiento y levantamiento. El inodoro tendrá a un lado, y
si es posible en los dos lados, un espacio libre suficiente
para situar la silla de ruedas y realizar la transferencia
(mayor o igual a ,80 m.).
• Cisterna: El mecanismo de accionamiento de la cisterna
permitirá su utilización a las personas con problemas de

movilidad en las manos, bien mediante pulsador de gran
superficie o palanca.
• Barras de ayuda: El inodoro dispondrá de dos barras de
ayuda firmemente ancladas que permitan apoyarse o
agarrarse con fuerza en la transferencia.
• La barra situada en el lado del espacio de aproximación deberá ser abatible, (si la aproximación se puede realizar por los
dos lados del inodoro, ambas barras serán abatibles y se colocarán a 35 cm. del eje del inodoro y a 70-75 cm .de altura).
• Barras abatibles y sólidamente ancladas.
• Es conveniente que una de las barras disponga de un
accesorio para colocar el papel higiénico.
o Accesorios: Todos los accesorios se colocarán dentro de la
longitud de alcance de las personas usuarias de sillas de
ruedas (véase Guía Técnica de Accesibilidad en la Edificación 2001 del Ministerio de Fomento para consultar longitudes de alcance).
o Pavimento: El pavimento será no deslizante tanto en seco
como en mojado, bien colocado, sin cejas ni resaltes distintos a los del propio material. El color del pavimento contrastará con el de los paramentos verticales. El revestimiento
de los paramentos carecerá de brillo que produzca reflejos.
Resto de plantas
Aseos reservado a personas con discapacidad:
o Código: B1.1.006.
o Señalización: El aseo y el baño accesible se identificará (señalizará) con el símbolo internacional de accesibilidad.
• Señalización con dibujo en relieve, texto en altorrelieve y
sistema braille.
o Dimensiones interiores: Las dimensiones interiores del aseo
o baño permitirán la inscripción de un círculo de 1,50 m. de
diámetro libre de obstáculos y fuera de la confluencia del
barrido de la puerta. Esto permitirá a una persona usuaria
de silla de ruedas o de bastones moverse de forma cómoda
y segura.

Recomendaciones

•

1481

o Lavabo: Siempre que sea posible se montará el lavabo sobre
un bastidor que permitirá regular la altura de uso. El lavabo
no tendrá pie ni mobiliario inferior que impida el acercamiento
frontal de una persona usuaria de silla de ruedas. Si el lavabo está encastrado en una encimera, el faldón no impedirá el
acercamiento frontal de una persona usuaria de silla de ruedas, dejando una altura libre inferior mínima de 0,80 m.
o Espejo: El espejo podrá ser inclinable aproximadamente en
10º. Se deben evitar los reflejos y destellos molestos. Máximo a 1 m. de altura.
o Barras de ayuda: El inodoro dispondrá de dos barras de
ayuda firmemente ancladas que permitan apoyarse o agarrarse con fuerza en la transferencia.
• La barra situada en el lado del espacio de aproximación
deberá ser abatible, (si la aproximación se puede realizar
por los dos lados del inodoro, ambas barras serán abatibles y se colocarán a 35 cm. del eje del inodoro y a 70-75
cm. de altura).
• Barras abatibles y sólidamente ancladas.
• Es conveniente que una de las barras disponga de un
accesorio para colocar el papel higiénico.
o El inodoro tendrá a un lado, y si es posible en los dos lados,
un espacio libre suficiente para situar la silla de ruedas y
realizar la transferencia (mayor o igual a ,80 m.).
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Aseos para profesores:
o Es aseo masculino y femenino.
o Códigos: B1.1.005.
o Este tipo de aseo existe uno en cada planta.
o No hay aseo reservado para personas con discapacidad.
o Señalización con dibujo en relieve, texto en altorrelieve y
sistema braille.
o Dimensiones interiores: Las dimensiones interiores del aseo o
baño permitirán la inscripción de un círculo de 1,50 m. de diámetro libre de obstáculos y fuera de la confluencia del barrido
de la puerta. Esto permitirá a una persona usuaria de silla de
ruedas o de bastones moverse de forma cómoda y segura.

o Puertas sin retorno basculante y apertura exterior.
o Lavabo: Siempre que sea posible se montará el lavabo sobre un bastidor que permitirá regular la altura de uso. El lavabo no tendrá pie ni mobiliario inferior que impida el acercamiento frontal de una persona usuaria de silla de ruedas.
Si el lavabo está encastrado en una encimera, el faldón no
impedirá el acercamiento frontal de una persona usuaria de
silla de ruedas, dejando una altura libre inferior mínima de
0,80 m.
o Espejo: El espejo podrá ser inclinable aproximadamente en
10º. Se deben evitar los reflejos y destellos molestos. Máximo a 1 m. de altura.
Aseos masculino y femenino:
o Códigos: B1.1.007, B1.2.008, B1.3.008 (masculinos) y
B1.1.017, B1.2.018, B1.3.018 (femenino).
o No tienen aseo reservado para personas con discapacidad.
o Señalización con dibujo en relieve, texto en altorrelieve y
sistema braille.
o La puerta de entrada al aseo deberá tener una anchura libre
de paso suficiente, no menor de 0,80 m., para permitir el
acceso de las personas usuarias de silla de ruedas, bastones, etc.
o Puertas sin retorno basculante y apertura exterior.
o Espejo: El espejo podrá ser inclinable aproximadamente en
10º. Se deben evitar los reflejos y destellos molestos. Máximo a 1 m. de altura.
o Aparatos sanitarios: Como característica general cabe señalar que han de contrastar en color con los paramentos a los
que estén adosados.
• El grifo se accionará mediante un mecanismo de presión
o de palanca. Monomando o fácil manejo.
• Inodoro: El plano del asiento del inodoro estará colocado a 45-47 cm. de altura para facilitar la transferencia
(paso desde la silla de ruedas al inodoro y viceversa), el
asiento y levantamiento. El inodoro tendrá a un lado, y
si es posible en los dos lados, un espacio libre suficiente

Recomendaciones

•
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para situar la silla de ruedas y realizar la transferencia
(mayor o igual a ,80 m.).
• Cisterna: El mecanismo de accionamiento de la cisterna
permitirá su utilización a las personas con problemas de
movilidad en las manos, bien mediante pulsador de gran
superficie o palanca.
• Barras de ayuda: El inodoro dispondrá de dos barras de
ayuda firmemente ancladas que permitan apoyarse o
agarrarse con fuerza en la transferencia.
• La barra situada en el lado del espacio de aproximación
deberá ser abatible, (si la aproximación se puede realizar
por los dos lados del inodoro, ambas barras serán abatibles y se colocarán a 35 cm. del eje del inodoro y a 70-75
cm. de altura).
• Barras abatibles y sólidamente ancladas.
• Es conveniente que una de las barras disponga de un
accesorio para colocar el papel higiénico.
o Accesorios: Todos los accesorios se colocarán dentro de la
longitud de alcance de las personas usuarias de sillas de
ruedas (véase Guía Técnica de Accesibilidad en la Edificación 2001 del Ministerio de Fomento para consultar longitudes de alcance).
o Pavimento: El pavimento será no deslizante tanto en seco
como en mojado, bien colocado, sin cejas ni resaltes distin-
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tos a los del propio material. El color del pavimento contrastará con el de los paramentos verticales. El revestimiento
de los paramentos carecerá de brillo que produzca reflejos.

1484

AULAS
• Tipo grande:
o Aulas: 0.1, 1.15, 2.15, 3.15, 1.2, 2.2, 3.2, 1.5, 2.5, 3.5,
1.12, 2.12, 3.12, 1.16, 2.1.
o Las aulas 3.3 y 3.4 de la 3ª planta están unidas y también
forman un aula grande.
o Código del aula medida: B1.1.001 (aula 1.16).
o Cartel informativo en sistema braille.

o Anchura puerta mínimo 0,80 m.
o Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas
debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice
ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio
libre en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de
diámetro, como máximo cada 10 m.
o En ocasiones será necesario sustituir la mesa o la silla de
algún alumno para adecuarse a sus necesidades concretas.

o

o
o

o

El asesoramiento debe llevarse a cabo por un profesional
especializado, que realice una valoración funcional y determine la solución a adoptar en cada caso. Como norma general, incluimos estas recomendaciones:
Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un
usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos)
contarán con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el
suelo a la parte inferior del tablero.
Es interesante disponer de mesas de distintos tamaños y
altura regulable para adaptarse a los diferentes usuarios.
Sería conveniente contar con sistemas de apoyo para la audición como el bucle que mejora la señal auditiva para usuarios de prótesis auditivas (audífono e implante coclear).
En caso de aulas, salones de actos, salas de gran tamaño,
etc., es conveniente disponer de sistema de megafonía.

o Altura de percheros no superior a 1,40 m.
o Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.

o Aulas: 1.1, 3.1, 1.1 bis, 2.1 bis, 3.1 bis, 1.3, 2.3, 1.14,
2.14.
o Código del aula medida: B1.1.003 (aula 1.14).
o Cartel informativo en sistema braille.
o Anchura puerta mínimo 0,80 m.
o Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas
debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice
ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zo-

Recomendaciones

• Tipo mediana:
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nas de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio
libre en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de
diámetro, como máximo cada 10 m.
o En ocasiones será necesario sustituir la mesa o la silla de
algún alumno para adecuarse a sus necesidades concretas.
El asesoramiento debe llevarse a cabo por un profesional
especializado, que realice una valoración funcional y determine la solución a adoptar en cada caso. Como norma general, incluimos estas recomendaciones:
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un
usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos)
contarán con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el
suelo a la parte inferior del tablero.
o Es interesante disponer de mesas de distintos tamaños y
altura regulable para adaptarse a los diferentes usuarios.
o Sería conveniente contar con sistemas de apoyo para la audición como el bucle que mejora la señal auditiva para usuarios de prótesis auditivas (audífono e implante coclear).
o Sería conveniente contar con sistemas de apoyo para la audición como el bucle que mejora la señal auditiva para usuarios de prótesis auditivas (audífono e implante coclear).
o En caso de aulas, salones de actos, salas de gran tamaño,
etc., es conveniente disponer de sistema de megafonía.
o Altura de percheros no superior a 1,40 m.
o Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
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• Tipo pequeña:
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o Aulas: 1.4, 2.4, 1.5 bis, 2.5 bis, 3.5 bis, 1.6, 2.6, 3.6, 1.7,
2.7, 3.7, 1.8, 2.8, 3.8, 1.9, 2.9, 3.9, 1.10, 2.10, 3.10, 1.11,
2.11, 3.11, 1.13, 2.13, 3.13.
o Las aulas 3.3 y 3.4 están unidas formando un aula grande.
o Código del aula medida: B1.1.013 (aula 1.7).
o Cartel informativo en sistema braille.
o Anchura puerta mínimo 0,80 m.
o Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las
salas debe permitir el desplazamiento de una persona

que utilice ayudas técnicas para su movilidad. Para ello,
se crearán zonas de paso de anchura mínima de 1,20
m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir un
círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10
m.
o En ocasiones será necesario sustituir la mesa o la silla de algún alumno para adecuarse a sus necesidades
concretas. El asesoramiento debe llevarse a cabo por
un profesional especializado, que realice una valora-

o

o
o

o
o

ción funcional y determine la solución a adoptar en cada
caso.
Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un
usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos)
contarán con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el
suelo a la parte inferior del tablero.
Es interesante disponer de mesas de distintos tamaños y
altura regulable para adaptarse a los diferentes usuarios.
Sería conveniente contar con sistemas de apoyo para
la audición como el bucle que mejora la señal auditiva
para usuarios de prótesis auditivas (audífono e implante
coclear).
En caso de aulas, salones de actos, salas de gran tamaño,
etc., es conveniente disponer de sistema de megafonía.
Altura de percheros no superior a 1,40 m.

o Interruptores con pilotos luminosos y fácilmente localizables.
o En caso de que el aula disponga de tarima, esta debe ser
accesible a profesores, formadores o ponentes con movilidad reducida. Tarima con rampa alternativa.

• Aula 0.2:
o Código: B1.0.024.
o Cartel informativo en sistema braille.
o Anchura puerta mínimo 0,80 m.
o Puertas sin retorno basculante.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un
usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos)

Recomendaciones

o Pavimento antideslizante.
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contarán con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el
suelo a la parte inferior del tablero.
o Altura de percheros no superior a 1,40 m.
o Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
o En caso de que el aula disponga de tarima, esta debe ser
accesible a profesores, formadores o ponentes con movilidad reducida. Tarima con rampa alternativa.
DESPACHOS
• En la planta Baja, en uno de los pasillos del fondo, junto a la
puerta posterior, se encuentran las siguientes dependencias:
•
SIG (B1.0.016).
•
CEUM (B1.0.017).
•
Centralita (no tiene código).
•
Despachos de profesores (B1.0.018).
• Centralita:
o No tiene código.
o Cartel informativo en sistema braille.
o Anchura puerta mínimo 0,80 m.
o Apertura preferible hacia exterior en dependencias de uso
común.
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o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un
usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos)
contarán con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el
suelo a la parte inferior del tablero.
o Altura de percheros no superior a 1,40 m.
o Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
•

CEUM (Consejo de Estudiantes de la Universidad de Murcia), SIG y Despachos de Profesores:
•
•
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•

CEUM (B1.0.017).
SIG (B1.0.016).
Despachos de profesores (B1.0.018).

o Cartel informativo en sistema braille.
o Anchura puerta mínimo 0,80 m.
o Apertura preferible hacia exterior en dependencias de uso
común.
o Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas
debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice
ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio
libre en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de
diámetro, como máximo cada 10 m.
o Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
o Pavimento antideslizante.
LABORATORIOS
•
•
•
•
•
•

•

Tipo Geomorfología.
Código: B1.–1.004.
Cartel informativo en sistema braille.
Sin rampas ni escaleras en acceso e interior.
Anchura puerta mínimo 0,80 m.
Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la
parte inferior del tablero.
Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas
debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice
ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas

•

en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro,
como máximo cada 10 m.
En ocasiones será necesario sustituir la mesa o la silla de algún
alumno para adecuarse a sus necesidades concretas. El asesoramiento debe llevarse a cabo por un profesional especializado,

•

que realice una valoración funcional y determine la solución a
adoptar en cada caso.
Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.

Recomendaciones

de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio libre
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•
•

Pavimento antideslizante.
Las aulas de informática y laboratorios deberán contar con las
ayudas técnicas necesarias en función de las necesidades de
las personas con discapacidad que utilicen estos recursos, ya
sean éstas profesores o alumnos. Instrumentos de manipulación adaptados a alumnos de distinto tipo.

SALAS DE INFORMÁTICA
•

Hay cuatro salas de informática, con las mismas características:
o
o
o
o

ALA
ALA
ALA
ALA

Albatros (B1.0.022).
Alondra (B1.0.025).
Alcotán (B1.0.014).
Águila (B1.–1.003).

Estudio Accesibilidad UMU

o Todas tienen un acceso adecuado, sin desniveles, excepto la
sala Águila, que se encuentra en el sótano y sólo se puede
acceder a través de escaleras.
o Cartel informativo en sistema braille.
o Anchura puerta mínimo 0,80 m.
o Apertura preferible hacia exterior en dependencias de uso
común.
o Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas
debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice
ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio
libre en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de
diámetro, como máximo cada 10 m.
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o Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
o Pavimento antideslizante.
o Las aulas de informática y laboratorios deberán contar con
las ayudas técnicas necesarias en función de las necesidades de las personas con discapacidad que utilicen estos recursos, ya sean éstas profesores o alumnos. Instrumentos
de manipulación adaptados a alumnos de distinto tipo.

CAFETERÍA
•

Código: B1.0.005.

•

Cartel informativo en sistema braille.
Mostrador, con altura máxima 0,80 m., por lo menos en una zona del
mismo.

•

Mostrador con fondo saliente mínimo de 0,40 m. para permitir espacio de aproximación el mismo.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
•

•

•
•
•

silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.
Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
Altura de percheros no superior a 1,40 m.
Máquinas expendedoras adaptadas en altura.

CONSERJERÍA
• Existe una Conserjería por cada planta, con las mismas características.
• Códigos:
-

1ª planta: B1.1.023.
2ª planta: B1.2.023.
3ª planta: B1.3.024.

• Anchura puerta mínimo 0,80 m.
• Altura del mostrador máxima 0,80 m., por lo menos en una zona del
mismo.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.

Recomendaciones

• Cartel informativo en sistema braille.
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• Las señales y paneles informativos interiores deben ser claramente
perceptibles y comprensibles por cualquier persona.
• Disposición, por parte del personal de atención al público, de unas
pautas elementales sobre cómo dirigirse a la persona con limitaciones en la actividad.
• No debe haber mamparas de cristal ya que disminuyen la audición y
crean dificultades por reflejos. Si existe intercomunicador debe dotarse de bucle magnético y con la instalación conmutada con la anterior
de altavoz convencional y amplificador. Las indicaciones o señales
acústicas se acompañarán siempre con señales visuales equivalentes.
• Pavimento antideslizante.
DELEGACIÓN DE ALUMNOS
• Existen dos delegaciones de alumnos:
• Delegación de Alumnos de Letras. Esta dependencia también la utilizan la Tuna y Geomur (asociación de Geografía). Código: B1.2.024.
• Delegación de Alumnos de Derecho. Código: B1.3.025.
• Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve:
• A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
• A la derecha y adyacente a la puerta.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Anchura puerta mínimo 0,80 m.
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• Apertura preferible hacia exterior en dependencias de uso común.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
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mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Pavimento antideslizante.

AULA “ANTONIO SOLER”
• Código: B1.0.023.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Anchura puerta mínimo 0,80 m.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe
permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda
inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10
m.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Altura de percheros no superior a 1,40 m.
• Pavimento antideslizante.
ANEXO
• La puerta trasera del aulario también da acceso a una nueva dependencia: Anexo del Aulario General.
• Consta de dos plantas: planta baja y 1ª planta.
• Están comunicadas sólo por escaleras.
• Planta Baja:
o Control de Acceso.
-

Código: B2.0.001.
Las mesas deben permitir la aproximación frontal de
un usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso
de adultos) contarán con una altura libre mínima de

o Aseos:
-

Masculino (B2.0.002) y Femenino (B2.0.003).
No tienen aseo reservado para personas con discapa-

-

cidad.
Señalización con dibujo en relieve, texto en altorrelie-

-

ve y sistema braille.
La puerta de entrada al aseo deberá tener una anchura libre de paso suficiente, no menor de 0,80 m., para

Recomendaciones

0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.

1493

permitir el acceso de las personas usuarias de silla de
-

Espejo: El espejo podrá ser inclinable aproximadamente en 10º. Se deben evitar los reflejos y destellos
molestos. Máximo a 1 m. de altura.

-

Aparatos sanitarios: Como característica general cabe
señalar que han de contrastar en color con los paramentos a los que estén adosados.

-

El grifo se accionará mediante un mecanismo de presión o de palanca. Monomando o fácil manejo.
Inodoro: El plano del asiento del inodoro estará
colocado a 45-47 cm. de altura para facilitar la
transferencia (paso desde la silla de ruedas al inodoro y viceversa), el asiento y levantamiento. El
inodoro tendrá a un lado, y si es posible en los dos
lados, un espacio libre suficiente para situar la silla
de ruedas y realizar la transferencia (mayor o igual
a ,80 m.).
Cisterna: El mecanismo de accionamiento de la cisterna permitirá su utilización a las personas con problemas de movilidad en las manos, bien mediante
pulsador de gran superficie o palanca.
Barras de ayuda: El inodoro dispondrá de dos barras

-

-

-
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-
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ruedas, bastones, etc.
Puertas sin retorno basculante y apertura exterior.

de ayuda firmemente ancladas que permitan apoyarse o agarrarse con fuerza en la transferencia.
La barra situada en el lado del espacio de aproximación deberá ser abatible, (si la aproximación se puede
realizar por los dos lados del inodoro, ambas barras

-

serán abatibles y se colocarán a 35 cm. del eje del
inodoro y a 70-75 cm. de altura).
Barras abatibles y sólidamente ancladas.

-

Es conveniente que una de las barras disponga de un
accesorio para colocar el papel higiénico.

-

Accesorios: Todos los accesorios se colocarán dentro
de la longitud de alcance de las personas usuarias de
sillas de ruedas (véase Guía Técnica de Accesibilidad

en la Edificación 2001 del Ministerio de Fomento para
-

consultar longitudes de alcance).
Pavimento: El pavimento será no deslizante tanto en
seco como en mojado, bien colocado, sin cejas ni resaltes distintos a los del propio material. El color del
pavimento contrastará con el de los paramentos ver-

ticales. El revestimiento de los paramentos carecerá
de brillo que produzca reflejos.
o Despachos:
-

Códigos: B2.0.005 y B2.0.006.
Cartel informativo en sistema braille.
Anchura puerta mínimo 0,80 m.
Apertura preferible hacia exterior en dependencias de
uso común.
- Las mesas deben permitir la aproximación frontal de
un usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso
de adultos) contarán con una altura libre mínima de
0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.
- Altura de percheros no superior a 1,40 m.
- Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
o Fundación Centro de Estudios Históricos e Investigaciones Locales de la Región de Murcia:
- Código: B2.0.007.
-

Las mesas deben permitir la aproximación frontal de
un usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso
de adultos) contarán con una altura libre mínima de
0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.

o Despachos:
-

-

Códigos: B2.1.001, B2.1.002, B2.1.003, B2.1.004,
B2.1.005, B2.1.006, B2.1.007, B2.1.008, B2.1.010,
B2.1.011, B2.1.012, B2.1.013, B2.1.014, B2.1.015,
B2.1.016, B2.1.017.
Cartel informativo en sistema braille.

Recomendaciones

• Primera Planta:
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-

Anchura puerta mínimo 0,80 m.

-

Apertura preferible hacia exterior en dependencias de
uso común.

-

Las mesas deben permitir la aproximación frontal de
un usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso
de adultos) contarán con una altura libre mínima de

o Sala de
-

0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.
Altura de percheros no superior a 1,40 m.
Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
lectura:
Código: B2.1.018.
Anchura puerta mínimo 0,80 m.
Apertura preferible hacia exterior en dependencias de
uso común.
Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las
salas debe permitir el desplazamiento de una persona
que utilice ayudas técnicas para su movilidad. Para
ello, se crearán zonas de paso de anchura mínima de
1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.

OTROS SERVICIOS
CABINAS DE TELEFONO
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• Espacio libre de circulación y aproximación superior a 1,20 m.
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• Altura de botonera máximo 1 m.
• Altura de mecanismos monedas, máximo 1,20 m.
• Teclas con macrocaracteres.
• Señalización de pavimento táctil.
EXTINTORES Y MANGUERAS
• Existentes en todos los rellanos.
• Empotrados sin resaltes en pared.

• Con señalización óptica visual y táctil en todos los rellanos.
• Con señalización óptica y sonora de emergencia en todos los rellanos.
ACCESIBILIDAD EN CARTELES DE ACCESO AL EDIFICIO Y PANELES INFORMATIVOS EXTERIORES
• Soporte. No debe suponer un obstáculo o riesgo, por lo que no tendrá
elementos o salientes sin base en el suelo y su diseño no presentará
esquinas ni aristas.
• Señales verticales: Deberían ser placas o banderolas que dejen desde su parte inferior una altura libre de paso mínima de 2,20 m. Se
instalarán junto a la pared, en aceras estrechas o junto al bordillo en
aceras mayores de 1,50 m. de ancho.
• Paneles informativos: Su ubicación o consulta no debe interrumpir la circulación peatonal. Deben ser fácilmente localizables y
permitir que los viandantes se acerquen a ellos a una distancia
adecuada para su lectura. En aceras anchas el panel puede tener una o más caras de exposición, siempre y cuando deje una
anchura libre para la circulación peatonal de al menos 1,50 m. a
cada lado del panel. En aceras estrechas tendrá una sola cara. En
cualquier caso, siempre debe quedar espacio suficiente para la
circulación peatonal.
• Toda la información podrá ser leída hasta una distancia de 5,00 m.
Como norma general, el panel o señal se colocará a una altura entre
1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las señales y paneles con
información táctil).
• En los itinerarios se deberán colocar señales de direccionamiento al
itinerario es muy largo, las señales o planos de situación deberán
aparecer con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y
nomenclatura utilizados en estas señales deben ser claros, fáciles de
entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.
• Cartel. Ha de tener un contorno nítido. La información contenida en
el cartel ha de ser sencilla y de fácil comprensión. El tipo de letra a
utilizar debe ser fácilmente perceptible (por ejemplo Verdana, Arial,
Helvética o Universal). La separación entre los caracteres debe ser

Recomendaciones

principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el
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proporcionada. El trazo de los caracteres debe ser nítido y sencillo y
el ancho del trazo uniforme.
• Respecto al color, se utilizarán los colores de mayor contraste. El color de la leyenda debe contrastar con el del cartel y este, a su vez con
el del fondo donde esté ubicado:
• Un paramento de ladrillo o piedra oscuros o un fondo con vegetación
en verde, requieren un panel con fondo en blanco y con una leyenda
oscura (negro, verde o azul).
• Un paramento de ladrillo o piedra claros, o una pared clara, requie-

•

•

•
•

•

ren un panel negro, azul u otros colores oscuros, con una leyenda en
blanco o en amarillo.
Es conveniente utilizar un blanco crema a un blanco puro para evitar
deslumbramientos. Además no conviene utilizar demasiados colores.
Respecto a los materiales del cartel, han de evitarse las superficies
que produzcan brillos y destellos y, en caso de llevar cristales, se
utilizarán cristales mate.
Modalidad sensorial del mensaje. La información se podrá presentar
a través de señalización visual y acústica y/o táctil.
Mapas y planos. Deberían ser reproducidos, al menos, de forma visual y táctil. Bajo la modalidad táctil pueden utilizarse diferentes texturas para representar diferentes tipos de información.
Puntos de información electrónicos. Pueden existir en la vía pública
puntos de información electrónicos que deben ser adecuados en su

Estudio Accesibilidad UMU

diseño y altura para que puedan ser utilizados por cualquier persona.
Deben permitir la aproximación frontal por parte de una persona en
silla de ruedas. Los materiales que lo forman deben ser resistentes
a la intemperie y a otros posibles elementos agresivos, y habrá de
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preverse su adecuado mantenimiento.
• Condiciones ambientales. Debe garantizarse un adecuado nivel de
iluminación tanto de día como de noche. Se evitarán los reflejos y
deslumbramientos de la luz solar y de la artificial. Para ello, se dispondrá de toldos u otra protección apropiados, o estarán situados en
zonas donde la luz del sol no impida ver las imágenes de la pantalla,
o quemarse si es un panel interactivo. La luz artificial estará siempre
colocada en el exterior del panel.

ACCESIBILIDAD EN CARTELES INFORMATIVOS, PANELES INFORMATIVOS INTERIORES
• Ubicación de los rótulos: Las señales y paneles informativos estarán
situados junto a la entrada del edificio público y serán fácilmente localizables.
• Ni la señal, ni su soporte, pueden suponer un riesgo para las personas con discapacidad visual. Toda la información puede tener que ser
leída a distancias muy cortas (lo ideal sería que la persona pudiese
acercarse hasta 5 cm.), por lo que se situará de forma que el usuario
pueda acercarse, sin colocar obstáculos delante.
• Paneles informativos: Su ubicación o consulta no debe interrumpir la circulación peatonal. Deben ser fácilmente localizables y
permitir que los viandantes se acerquen a ellos a una distancia
adecuada para su lectura. En aceras anchas el panel puede tener una o más caras de exposición, siempre y cuando deje una
anchura libre para la circulación peatonal de al menos 1,50 m. a
cada lado del panel. En aceras estrechas tendrá una sola cara. En
cualquier caso, siempre debe quedar espacio suficiente para la
circulación peatonal.
• Toda la información podrá ser leída hasta una distancia de 5,00 m.
Como norma general, el panel o señal se colocará a una altura entre
1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las señales y paneles con
información táctil).
• En los itinerarios se deberán colocar señales de direccionamiento
al principio, al final y en los cambios de dirección intermedios.
Si el itinerario es muy largo, las señales o planos de situación
deberán aparecer con más frecuencia, para reforzar el mensaje.
claros, fáciles de entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.
• Cartel. Ha de tener un contorno nítido. La información contenida en
el cartel ha de ser sencilla y de fácil comprensión. El tipo de letra a
utilizar debe ser fácilmente perceptible (por ejemplo Verdana, Arial,
Helvética o Universal). La separación entre los caracteres debe ser
proporcionada. El trazo de los caracteres debe ser nítido y sencillo y
el ancho del trazo uniforme.

Recomendaciones

El lenguaje y nomenclatura utilizados en estas señales deben ser
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• Respecto al color, se utilizarán los colores de mayor contraste. El color de la leyenda debe contrastar con el del cartel y este, a su vez con
el del fondo donde esté ubicado:
• Un paramento de ladrillo o piedra oscuros o un fondo con vegetación
en verde, requieren un panel con fondo en blanco y con una leyenda
oscura (negro, verde o azul).
• Un paramento de ladrillo o piedra claros, o una pared clara, requieren un panel negro, azul u otros colores oscuros, con una leyenda en
blanco o en amarillo.
• Es conveniente utilizar un blanco crema a un blanco puro para evitar
deslumbramientos. Además no conviene utilizar demasiados colores.
• Respecto a los materiales del cartel, han de evitarse las superficies
que produzcan brillos y destellos y, en caso de llevar cristales, se
utilizarán cristales mate.
• Modalidad sensorial del mensaje. La información se podrá presentar
a través de señalización visual y acústica y/o táctil.
• Mapas y planos. Deberían ser reproducidos, al menos, de forma visual y táctil. Bajo la modalidad táctil pueden utilizarse diferentes texturas para representar diferentes tipos de información.
• Para determinar la altura a la que se colocarán las señales y paneles
informativos hay que contemplar esencialmente el tipo de señal o
panel informativo del que se trata, pero también la altura de percepción del receptor, que varía en función de su altura y de su posición.
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También ha de tenerse en cuenta el ángulo de visión, que se encuentra entre 27 y 30º. Como norma general, el panel o señal se colocará
a una altura entre 1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las
señales y paneles con información táctil). Además, es aconsejable

1500

contar con una doble señalización táctil a una altura entre 95-125
cm., centrada a 1,10 m., en las zonas específicas donde haya gran
concurrencia de niños.
• En los itinerarios interiores se colocarán señales de direccionamiento
al principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el
itinerario es muy largo, las señales o planos de situación aparecerán
con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y nomenclatura utilizados en estas señales deben ser claros, fáciles de entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.

• En el caso de planos de pisos, directorios, maquetas..., se colocarán
en lugares destacados. Los planos y directorios se ubicarán en el
vestíbulo principal, lo más cerca posible de la puerta de entrada.
• Se colocarán tantas señales y paneles informativos como resulte necesario, pero siempre teniendo en cuenta que demasiadas señales,
sobrecargarán al receptor. No se protegerán con cristaleras u otros
elementos, ya que estos dificultan tanto la localización como el poder
interactuar con los mismos.
• Modalidad sensorial del mensaje: La información relevante se presentará, al menos, de forma visual y acústica, aunque también se
podrá presentar de forma táctil.
• Señalización visual:
• La información debe ser claramente visible y comprensible (frases cortas y simples).
• El color de los caracteres debe contrastar suficientemente con
el del fondo y este, a su vez, con el de su entorno.
• Puntos de información electrónicos. Pueden existir en la vía pública
puntos de información electrónicos que deben ser adecuados en su
diseño y altura para que puedan ser utilizados por cualquier persona.
Deben permitir la aproximación frontal por parte de una persona en
silla de ruedas. Los materiales que lo forman deben ser resistentes
a la intemperie y a otros posibles elementos agresivos, y habrá de
preverse su adecuado mantenimiento.
• Condiciones ambientales: El ruido y la iluminación deben ser con-

• A continuación presentamos un listado de combinaciones de colores
para conseguir un adecuado contraste:
• Símbolo blanco sobre fondo azul oscuro.
• Símbolo negro sobre fondo amarillo.
• Símbolo verde sobre fondo blanco.
• Símbolo rojo sobre fondo blanco.
• Símbolo azul sobre fondo blanco.
• Símbolo negro sobre fondo blanco.

Recomendaciones

trolados. Si se ofrece información acústica, la intensidad sonora del
mensaje debe ser como mínimo 15 dB mayor que el sonido ambiental. La iluminación será preferentemente indirecta para evitar reflejos.
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• Símbolo amarillo sobre fondo negro.
• Símbolo blanco sobre fondo rojo.
• Símbolo blanco sobre fondo verde oscuro.
• El tamaño de los caracteres dependerá de la distancia a la que se
vaya a ver la información:
• Distancia de lectura: 5 m. Tamaño de letra: 14,0 cm.
• Distancia de lectura: 4 m. Tamaño de letra: 11,2 cm.
• Distancia de lectura 3 m. Tamaño de letra: 8,4 cm.
• Distancia de lectura 2 m. Tamaño de letra: 5,6 cm.
•
•

•
•
•
•
•

• Distancia de lectura 1 m. Tamaño de letra: 2,8 cm.
Señalización acústica:
Será una información audible pero no molesta. La señal ha de amplificarse a través de bucles magnéticos para usuarios de prótesis
auditivas (audífono e implante coclear) y así facilitar la percepción de
información por parte de personas con limitaciones para la audición.
Antes de que la información sea emitida se lanzará una señal de aviso o introducción para llamar la atención.
Señalización táctil:
Se proporciona a través de texturas rugosas, y caracteres en altorrelieve y en braille.
Las texturas rugosas se utilizarán para pavimentos.
En el caso de escaleras o rampas, la señalización táctil se colocará
en el borde lateral interno de los pasamanos, en el arranque de las
mismas, con el texto boca abajo.
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• Los caracteres en vista y altorrelieve se ubicarán en la parte superior
de la señal, centrados o justificados a la izquierda; los caracteres en
braille se ubicarán en la parte inferior izquierda.
• Leer táctilmente es muy costoso, por lo que debe reservarse a indi-
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cadores identificativos de habitaciones o espacios, y a símbolos específicos.
• Señalización de seguridad: Hay que evitar que cualquier obra o alteración del edificio se convierta en un peligro para una persona con
discapacidad, especialmente en el caso de la persona con discapacidad visual.
• Señalización de accesibilidad: Las condiciones de accesibilidad del
edificio serán señalizadas mediante el símbolo internacional de accesibilidad (S.I.A). El uso del S.I.A. indica la prioridad de acceso para

las personas con movilidad reducida pero no su uso exclusivo. Además de este símbolo pueden ser utilizados otros específicos para
señalizar la eliminación de barreras para personas con otros tipos
de discapacidad. En muchos casos se requiere una normalización de
símbolos referidos a estas otras discapacidades.
• Paneles informativos: Deben ser fácilmente perceptibles y contener
información simple y de fácil comprensión, cualquiera que sea la
modalidad sensorial en la que se presente.
• Su altura debe ser adecuada para cualquier usuario, incluidos los
usuarios de silla de ruedas y personas de talla baja.
• Los paneles y expositores horizontales ofrecen más problemas para las
personas en silla de ruedas o personas de corta estatura. Una solución
puede ser instalar expositores horizontales inclinados en un ángulo adecuado para que cualquier persona pueda explorarlos. Habrá que prestar
especial atención a la ausencia de reflejos y deslumbramientos.
• Mapas, planos y maquetas: Deberían ser reproducidos, al menos, de
forma visual y táctil. Un plano táctil útil para las personas con discapacidad visual requiere un conocimiento de cómo se debe reflejar la
información. Pueden utilizarse diferentes texturas para representar
diferentes tipos de información.
ACCESIBILIDAD MAQUINAS EXPENDEDORAS Y CAJEROS AUTOMATICOS
• En locales públicos se señalizará su presencia y posición mediante
pavimento diferenciado táctil y visualmente de 1,20 x 1,20 m., delante del cajero.
• Se instalarán en espacios fácilmente identificables, debiéndose permitir un radio de giro, en el lado frontal de manipulación del elemen• Tanto cajeros como máquinas expendedoras deben poseer una altura
máxima respecto al suelo de 0,85 m. Si dispone sólo de aproximación frontal, la parte inferior, entre 1,20 m. y 0,70 m. de altura, en
una anchura de 0,85 m. como mínimo, quedará libre de obstáculos
para permitir la aproximación de una silla de ruedas.
• La interacción entre la máquina y el usuario debe seguir las normas
establecidas sobre accesibilidad en la comunicación estableciendo un
lenguaje comprensible y claro.

Recomendaciones

to interactivo de 1,50 m. libre de obstáculos.
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• La altura máxima de botones y pulsadores deberá ser inferior a 1,40
m. Asimismo, los botones deberán tener un tamaño suficiente para
ser pulsados sin dificultad, poseerán una numeración grande y clara,
además de su correspondiente numeración grabada en braille o en
relieve.
• La pantalla estará colocada a una altura similar a los botones, en
un ángulo que evite reflejos, con una ligera inclinación (15 a 30º).
Deberá ser visible desde una distancia mínima de 1 m., no pudiendo
existir ningún obstáculo que lo impida.
• Las teclas deben transmitir información táctil, visual y sonora para
que el usuario pueda localizar la tecla que quiere pulsar y comprobar
si realmente ha pulsado ésta. Deben percibirse con el tacto sin que
se activen sin voluntad del usuario. Deberán sobresalir ≥2 mm. de
la superficie. El tamaño mínimo de las teclas debe ser ≥10 mm. El
teclado numérico estará dispuesto de forma normalizada, señalizándose el “5” con un punto en relieve. El tamaño de rotulación de los
números será ≥5 mm.
• Las bocas de entrada de monedas, tarjetas, etc. deben ser fácilmente localizables visual y táctilmente, por lo que serán de un color
contrastado y dispondrán de un borde en altorrelieve que facilite su
localización táctil. Las ranuras de entrada deben diseñarse de forma
que sean anchas en su inicio y ejerzan un efecto embudo que dirija
con facilidad la moneda o tarjeta.
ACCESIBILIDAD DE SALIDAS DE EMERGENCIAS
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• Hay que considerar que existan suficientes salidas de emergencia
dependendiendo del tipo de edificio y su afluencia.
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• Cercanas a accesos adaptados.
• Accesibilidad adecuada.
• Puertas anchas y de fácil acceso.
• Apertura hacia el exterior.
• Las puertas estarán rotuladas con macrocaracteres y sistema braille.
• Las rutas de las salidas de emergencia están señalizadas con señales
visuales y sonoras.
• Con señalización óptica y visual de emergencia en todos los rellanos.

RECOMENDACIONES ANTIGUA FACULTAD
DE ECONÓMICAS
BARRERAS EN URBANISMO
ACERAS
• Los árboles estarán enrasados en pavimento.
• Los elementos de mobiliario serán de materiales lisos, higiénicos, sin
aristas ni astillas y que no quemen.
PASOS PEATONALES
• En esta zona siempre hay coches aparcados en el vado, lo que impide
el paso por el mismo.
• Los pasos de peatones han de señalizarse en la acera, en el centro o
eje del paso peatonal y en dirección perpendicular a la marcha, mediante una franja señalizadora de 1,20 m. de anchura contrastada en
textura (pavimento táctil de botones) y color con el resto de la acera.
• Anchura mínima del vado 1,20 m.
• Los vados estarán dispuestos de manera que se impida el estancamiento del agua.
• La pintura de pasos de peatones debe estar en óptimas condiciones
de visibilidad.
BARRERAS EN ACCESOS

• La altura del umbral para acceder del exterior del edificio al interior
de una edificación no será mayor de 3 cm. Se redondeará o achaflanará el borde del mismo.
• Escalones exteriores:
o Anchura: La anchura mínima de escaleras exteriores será de
1,50 m. en itinerarios adaptados, pudiéndose reducir hasta
1,20 m. cuando existan obstáculos puntuales, así como en itinerarios practicables.

Recomendaciones

ACCESO
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o Los tamaños de tabica debe seguir la relación:
- T= altura de la tabica en cm., de 16 (exteriores).
o Todos los escalones deberán incluir, en la huella, una banda
antideslizante de 5 cm. de anchura y ubicada a 3 cm. del borde
del peldaño, quedando encastrada en el escalón y abarcando
toda la longitud del mismo.
o Señalización: Se colocarán franjas de señalización de textura
y color contrastado antes del primer escalón y después del último. Serán de la misma longitud del escalón y se prolongarán

o
o

o
o

1,20 cm. en ambos extremos. Estas franjas tendrán un pavimento táctil de acanaladura paralelo al borde de las escaleras
y bien contrastado visualmente al resto del pavimento circundante. La sección de acanaladura será mayor en las escaleras
en exteriores que la usada en escaleras en interiores. Este pavimento se instalará en cada meseta.
Se instalarán pasamanos continuos.
En todo el recorrido a ambos lados de la escalera o rampa. Además, se prolongará 30 cm., hacia abajo para evitar enganches,
en el inicio y fin de la misma en los espacios de circulación y de
uso.
Estos pasamanos serán fáciles de asir, de sección preferentemente circular, con diámetro entre 3 y 5 cm.
Separado de la pared entre 4 y 5 cm. y con sistema de sujeción
que permita el deslizamiento continuo de la mano a lo largo del
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mismo.
o El pasamanos se colocará a dos alturas:
• En escaleras: 0,90 a 1 m. en parte superior y 0,50 a 0,60
m. en parte inferior.
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o Se evitará usar materiales muy deslizantes o que sufran sobrecalentamiento.
o El pasamanos puede aprovecharse para colocar correctamente
en él información táctil.
• Acceso mediante rampa:
o Señalización: Se señalizan mediante franja táctil de acanaladura
al inicio y final de la rampa, con las mismas características que
las que se instalan en las escaleras. Franja de pavimento táctil.

• Puerta exterior:
o Las puertas de acceso al interior de un edificio tendrán una
anchura no menor de 0,80 m., aunque se recomienda que no
tengan una anchura superior a 0,90 m.
o Resulta conveniente proteger la parte inferior de las puertas
de los golpes mediante un zócalo de una altura mínima de
0,40 m.
BARRERAS EN INTERIORES
TIPO DE COMUNICACIÓN INTERIOR
• El edificio tiene 4 plantas comunicadas por escaleras con pasamanos
y ascensor.
• Los pasillos presentan características adecuadas.

Puertas Interiores
• Códigos:
o Planta baja: B1.0.000.
o 1ª planta : B1.1.000.
o 2ª planta: B1.2.000.
• Presentan las mismas características, adecuadas.
Escaleras interiores
• Señalización: Se colocarán franjas de señalización de textura y color
la misma longitud del escalón y se prolongarán 1,20 cm. en ambos
extremos. Estas franjas tendrán un pavimento táctil de acanaladura
paralelo al borde de las escaleras y bien contrastado visualmente
al resto del pavimento circundante. La sección de acanaladura será
mayor en las escaleras en exteriores que la usada en escaleras en
interiores. Este pavimento se instalará en cada meseta.

Recomendaciones

contrastado antes del primer escalón y después del último. Serán de
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Pasamanos interiores
• Se instalarán pasamanos continuos.
• En todo el recorrido a ambos lados de la escalera o rampa. Además,
se prolongará 30 cm., hacia abajo para evitar enganches, en el inicio
y fin de la misma en los espacios de circulación y de uso.
• Estos pasamanos serán fáciles de asir, de sección preferentemente
circular, con diámetro entre 3 y 5 cm.
• Separado de la pared entre 4 y 5 cm. y con sistema de sujeción que
permita el deslizamiento continuo de la mano a lo largo del mismo.
• El pasamanos se colocará a dos alturas:
• En escaleras: 0,90 a 1 m. en parte superior y 0,50 a 0,60 m.
en parte inferior.
• Se evitará usar materiales muy deslizantes o que sufran sobrecalentamiento.
• El pasamanos puede aprovecharse para colocar correctamente en él
información táctil.
Ascensores
• Código: B1.0.ASC.1.
• La cabina contará con un pasamanos a una altura entre 95 y 105
cm., separado entre 4 y 5 cm. de los paramentos verticales (pared).
El pasamanos debe ser fácil de asir y su sección será preferente-
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mente circular, de diámetro entre 3 y 5 cm.
• Dispondrá también de un zócalo de altura mayor o igual a 0,40 m.
Puede disponer de un banco abatible.
• La información de la botonera se representará en altorrelieve con-
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trastado y braille. Los botones tendrán un tamaño mayor de 2 cm. Se
evitarán los botones enmarcados ya que deben sobresalir claramente del panel, en ningún caso se utilizarán pulsadores en bajorrelieve
y térmicos. Los indicadores de parada o alarma serán diferentes en
forma y color al resto de botones.
• Deben instalarse intercomunicadores visuales que garanticen la
transmisión de información a las personas sordas o con limitaciones
para la comunicación.

• Las paradas serán señalizadas con un indicador sonoro e información
visual sobre la planta de las paradas inmediatas y otros movimientos
de sube y baja.
• Pavimento antideslizante.
• Franja de señalización táctil. La zona debe estar señalizada mediante
un pavimento táctil de acanaladuras paralelas a la puerta del ascensor.
BARRERAS EN DEPENDENCIAS
ASEOS
• Aseos reservados para personas con discapacidad:
• Códigos:
- Planta Baja: B1.0.003.
- 1ª Planta: B1.1.002.
- 2ª Planta: B1.2.002 .
• Señalización: El aseo y el baño accesible se identificará (señalizará) con el símbolo internacional de accesibilidad.
• Señalización con dibujo en relieve, texto en altorrelieve y sistema braille.
• Puertas sin retorno basculante.
• Espejo: El espejo podrá ser inclinable aproximadamente en
10º. Se deben evitar los reflejos y destellos molestos. Máximo
a 1 m. de altura.
• Pavimento: El pavimento será no deslizante tanto en seco como
en mojado, bien colocado, sin cejas ni resaltes distintos a los
del propio material. El color del pavimento contrastará con el
de los paramentos verticales. El revestimiento de los paramen• Accesorios: Todos los accesorios se colocarán dentro de la longitud de alcance de las personas usuarias de sillas de ruedas
(véase Guía Técnica de Accesibilidad en la Edificación 2001 del
Ministerio de Fomento para consultar longitudes de alcance).
• Aseos masculinos y femeninos:
• Códigos:
- Planta Baja.

Recomendaciones

tos carecerá de brillo que produzca reflejos.
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-

Aseo masculino B1.0.004.

-

- Aseo femenino B1.0.002.
1ª planta

-

- Aseo masculino B1.1.003 y B1.1.008.
- Aseo femenino B1.1.001 y B1.1.009.
2ª planta

- Aseo masculino B1.2.003 y B1.2.028.
- Aseo femenino B1.2.001 y B1.2.027.
• Todos ellos presentan las mismas características.
• Señalización con dibujo en relieve, texto en altorrelieve y sistema braille.
• La puerta de entrada al aseo deberá tener una anchura libre de
paso suficiente, no menor de 0,80 m., para permitir el acceso
de las personas usuarias de silla de ruedas, bastones, etc.
• Espejo: El espejo podrá ser inclinable aproximadamente en
10º. Se deben evitar los reflejos y destellos molestos. Máximo
a 1 m. de altura.
• Aseo unisex
• Se encuentra en la planta baja, en el interior de la sala de estudio: B1.0.030.
• Código: B1.0.032.
• Señalización con dibujo en relieve, texto en altorrelieve y sistema braille.
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• Las dimensiones interiores del aseo o baño permitirán la inscripción de un círculo de 1,50 m. de diámetro libre de obstáculos y fuera de la confluencia del barrido de la puerta. Esto permitirá a una persona usuaria de silla de ruedas o de bastones
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moverse de forma cómoda y segura.
• Puertas de aseos deben tener anchura superior a 0,80 m.
• Apertura exterior.
• Espejo: El espejo podrá ser inclinable aproximadamente en
10º. Se deben evitar los reflejos y destellos molestos. Máximo
a 1 m. de altura.
• Pavimento: El pavimento será no deslizante tanto en seco como
en mojado, bien colocado, sin cejas ni resaltes distintos a los
del propio material. El color del pavimento contrastará con el

de los paramentos verticales. El revestimiento de los paramentos carecerá de brillo que produzca reflejos.
AULAS
• Aula sin gradas y con mobiliario móvil:
o Código: B1.1.011 (aula 1.3).
o Cartel informativo en sistema braille.
o Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas
debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice
ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas
de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio libre
en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro,
como máximo cada 10 m.
o En ocasiones será necesario sustituir la mesa o la silla de algún alumno para adecuarse a sus necesidades concretas. El
asesoramiento debe llevarse a cabo por un profesional especializado, que realice una valoración funcional y determine la
solución a adoptar en cada caso.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a
la parte inferior del tablero.
o Es interesante disponer de mesas de distintos tamaños y al-

• Aula con gradas:
o Código: B1.1.016 (aula 1.6).
o Cartel informativo en sistema braille.
o Anchura puerta mínimo 0,80 m.
o Sin rampas ni escaleras en acceso e interior.
o Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas
debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice
ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas

Recomendaciones

tura regulable para adaptarse a los diferentes usuarios.
o Altura de percheros no superior a 1,40 m.
o Pavimento antideslizante.
o Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
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de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio libre
en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro,
como máximo cada 10 m.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a
la parte inferior del tablero.
o Es interesante disponer de mesas de distintos tamaños y altura regulable para adaptarse a los diferentes usuarios.
o Es aconsejable que las sillas sean de uso individual, y no tipo
banco para dos o más personas, para que puedan sustituirse
por sillas especiales, si fuera necesario.
o Altura de percheros no superior a 1,40 m.
o Pavimento antideslizante.
o Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Aula sin gradas con mobiliario fijo:
o Código: B1.2.020 (aula 2.2).
o Cartel informativo en sistema braille.
o Accesos sin desniveles.
o Anchura puerta mínimo 0,80 m.
o Sin rampas ni escaleras en acceso e interior.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) con-
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tarán con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a
la parte inferior del tablero.
o Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas
debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice
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ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas
de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio libre
en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro,
como máximo cada 10 m.
o Altura de percheros no superior a 1,40 m.
o Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
o Pavimento antideslizante.

DESPACHOS
•

Tipo individual:
o Código: B1.1.039.
o Cartel informativo en sistema braille.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a
la parte inferior del tablero.
o
o
o
o

•

Altura de percheros no superior a 1,40 m.
La iluminación será uniforme y sin reflejos.
Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
Pavimento antideslizante.

Tipo
o
o
o

compartido:
Código: B1.1.005.
Cartel informativo en sistema braille.
Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a
la parte inferior del tablero.
o Altura de percheros no superior a 1,40 m.
o Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
o Pavimento antideslizante.

• Escuela de Práctica Laboral:
o Código: B1.1.007.
o En esta estancia hay una habitación de entrada con mesas y
o Cartel informativo en sistema braille.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a
la parte inferior del tablero.
o Interruptores con pilotos luminosos y fácilmente localizables.
o Pavimento antideslizante.

Recomendaciones

sillas, un despacho (B1.0.008-1) y una sala de juntas.
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o Sala de Juntas:
•
•
•

•

•

•
•

Código B1.0.008-2.
Cartel informativo en sistema braille.
Las mesas deben permitir la aproximación frontal de
un usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso
de adultos) contarán con una altura libre mínima de
0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.
Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que
utilice ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se
crearán zonas de paso de anchura mínima de 1,20 m., y
algún espacio libre en el que se pueda inscribir un círculo
de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
Sería conveniente contar con sistemas de apoyo para
la audición como el bucle que mejora la señal auditiva
para usuarios de prótesis auditivas (audífono e implante coclear).
Pavimento antideslizante.
Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.

• ASUFI (Asociación Universitaria para el fomento de la cultura ecocofinanciera):
o Código: B1.0.009.
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o Cartel informativo en sistema braille.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a
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la parte inferior del tablero.
o Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas
debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice
ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas
de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio libre
en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro,
como máximo cada 10 m.
o La iluminación será uniforme y sin reflejos.
o Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.

o Pavimento antideslizante.
• COIE (Centro de Orientación e Información de Empleo):
o Despachos individuales y compartidos: B1.1.021,
B1.1.022, también hay despachos sin código.
o Despacho de información: B1.1.029.
o Bolsa de trabajo: B1.1.018.
o Atención a empresas: B1.1.019.
o Documentación: B1.1.028.

o
o
o
o

o

o Salida de emergencia: B1.1.023.
o Aula de Formación (se encuentra fuera, en la planta
baja): B1.0.006.
Todos los despachos (individuales, compartidos, información,
atención a empresas...) presentan similares características.
Cartel informativo en sistema braille.
Anchura puerta mínimo 0,80 m.
Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a
la parte inferior del tablero.
Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas
debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice
ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas
de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio libre

en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro,
como máximo cada 10 m.
o Aula de Formación del COIE:
o Código: B1.0.006.
o Anchura puerta mínimo 0,80 m.
o Apertura preferible hacia exterior en dependencias de
uso común.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de
un usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso
de adultos) contarán con una altura libre mínima de
0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.

Recomendaciones

o Cartel informativo en sistema braille.
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o Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las
salas debe permitir el desplazamiento de una persona
que utilice ayudas técnicas para su movilidad. Para
ello, se crearán zonas de paso de anchura mínima de
1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
o Es interesante disponer de mesas de distintos tamaños y altura regulable para adaptarse a los diferentes
usuarios.
o Sería conveniente contar con sistemas de apoyo para
la audición como el bucle que mejora la señal auditiva
para usuarios de prótesis auditivas (audífono e implante coclear).
o En caso de aulas, salones de actos, salas de gran tamaño, etc., es conveniente disponer de sistema de
megafonía.
o Pavimento antideslizante.
• GESPOMUR:
o Código: B1.2.037.
o Cartel informativo en sistema braille.
o Puertas sin retorno basculante y apertura preferible hacia exterior
en dependencias de uso común.
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o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario
de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con
una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.
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o Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe
permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de
anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se
pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo
cada 10 m.
o Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
o Pavimento antideslizante.
o A altura de paneles de información debe ser adecuada (1,40-1,75 m.).

• Instituto Euromediterráneo de Hidrotécnia:
o Código: B1.2.029.
o Cartel informativo en sistema braille.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario
de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con
una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.
o Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
o Pavimento antideslizante.
LABORATORIOS
• Tipo: Arqueología.
• Código: B1.0.010.
• Tiene una sala central con mesas y una pizarra, que da a diferentes
dependencias:
• Sala de material de campo B1.0.011.
• Sala de material arqueológico B1.0.012.
• Sala de tratamiento de materiales B1.0.013.
• Sala de microscopia B1.0.014.
• Sala de informática B1.0.015.
• SALA CENTRAL
o Cartel informativo en sistema braille.
o Anchura puerta mínimo 0,80 m.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) conla parte inferior del tablero.
o Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas
debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice
ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas
de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio libre
en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro,
como máximo cada 10 m.
o Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.

Recomendaciones

tarán con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a
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o Altura de percheros no superior a 1,40 m.
o Pavimento antideslizante.
• SALA DE INFORMÁTICA
o Cartel informativo en sistema braille.
o Anchura puerta mínimo 0,80 m.
o La iluminación será uniforme y sin reflejos.
o Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas
debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice
ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas
de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio libre
en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro,
como máximo cada 10 m.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a
la parte inferior del tablero.
o Las aulas de informática y laboratorios deberán contar con las
ayudas técnicas necesarias en función de las necesidades de
las personas con discapacidad que utilicen estos recursos, ya
sean éstas profesores o alumnos. Ayudas tales como ordenadores adaptados: sistema braille, ampliación de caracteres,
salida parlante, entre otros.
SALA DE INFORMÁTICA
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o Nombre: ALA Pelícano.
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o Código: B1.1.012.
o Cartel informativo en sistema braille.
o Anchura puerta mínimo 0,80 m.
o Apertura preferible hacia exterior en dependencias de uso común.
o Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.

o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de silla
de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una altura
libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.
o El color del mobiliario debe contrastar con el del suelo y las paredes.
o Pavimento antideslizante.
o Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
o Las aulas de informática y laboratorios deberán contar con las ayudas
técnicas necesarias en función de las necesidades de las personas
con discapacidad que utilicen estos recursos, ya sean éstas profesores o alumnos. Ayudas tales como ordenadores adaptados: sistema
braille, ampliación de caracteres, salida parlante, entre otros.
SALA DE OCIO
•
•
•
•
•

Código: B1.0.005.
Cartel informativo en sistema braille.
Anchura puerta mínimo 0,80 m.
Apertura preferible hacia exterior en dependencias de uso común.
Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.

BIBLIOTECA
• Código: B1.0.017.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del

Recomendaciones

• Pavimento antideslizante.
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tablero.
• Altura de percheros no superior a 1,40 m.
• Pavimento antideslizante.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Sistemas de búsqueda de información. Los sistemas electrónicos
sustituyen cada vez más frecuentemente a los sistemas tradicionales
de fichas. Estos sistemas electrónicos constituyen herramientas de
búsqueda de información accesibles para todos si se cuenta con un
ordenador accesible, programas informáticos accesibles y páginas
de Internet accesibles. De este modo podrán realizarse búsquedas
de información documental, tanto en un catálogo interno de la propia
biblioteca como en otros catálogos de bibliotecas diferentes, siempre
que los sistemas se encuentren interconectados.
• Se deberá evaluar la altura de las vitrinas y estanterías. La ordenación de los libros debe ser muy sencilla. La colocación de los libros
debe facilitar que los usuarios los puedan asir. Igualmente se deberá
evaluar la distancia de alcance de libros y revistas y los etiquetados
de los mismos. Asegurarse de que todos los ejemplares están colocados en la misma dirección.
• La distribución del mobiliario y libros de las salas debe favorecer el
contacto visual de la persona que se encuentra en la biblioteca, evitando aislamientos.
SALAS DE ESTUDIO
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• Códigos: B1.0.030 y B1.0.018.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Accesos sin desniveles.
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• Anchura puerta mínimo 0,80 m.
• Puertas sin retorno basculante y apertura preferible hacia exterior en
dependencias de uso común.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de silla
de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una altura
libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura

mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Altura de percheros no superior a 1,40 m.
CONSERJERÍA
• Código: B1.0.033.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Mostrador:
• Altura máxima 0,80 m., por lo menos en una zona del mismo.
• Anchura mínima 0,80 m.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de silla
de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una altura
libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
• Pavimento antideslizante.
• Las señales y paneles informativos interiores deben ser claramente
perceptibles y comprensibles por cualquier persona.
• Disposición, por parte del personal de atención al público, de unas
pautas elementales sobre cómo dirigirse a la persona con limitaciones en la actividad.
• No debe haber mamparas de cristal ya que disminuyen la audición y
crean dificultades por reflejos. Si existe intercomunicador debe dotarse
altavoz convencional y amplificador. Las indicaciones o señales acústicas se acompañarán siempre con señales visuales equivalentes.
SERVICIO DE REPROGRAFÍA
• Código: B1.0.016.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Pavimento antideslizante.

Recomendaciones

de bucle magnético y con la instalación conmutada con la anterior de
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DELEGACIÓN DE ALUMNOS
•

Existen dos delegaciones de alumnos:

•
•

ADEGAP. Alumnos de Gestión y Administración Pública (B1.2.038).
Delegación de Alumnos de Administración y Dirección de Empresas

(B1.2.036).
• Cartel informativo en sistema braille.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de

•
•
•
•
•

•

silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.
Altura de percheros no superior a 1,40 m.
Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
Pavimento antideslizante
Las señales y paneles informativos interiores deben ser claramente
perceptibles y comprensibles por cualquier persona.
Disposición, por parte del personal de atención al público, de unas
pautas elementales sobre cómo dirigirse a la persona con limitaciones en la actividad.
Las indicaciones o señales acústicas se acompañarán siempre con
señales visuales equivalentes.
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SALA DE JUNTAS
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o
o
o

Código: B1.1.030.
Cartel informativo en sistema braille.
Apertura preferible hacia exterior en dependencias de uso común.

o

Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.

o

Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.

o

Sería conveniente contar con sistemas de apoyo para la audición
como el bucle que mejora la señal auditiva para usuarios de prótesis
auditivas (audífono e implante coclear).

o
o

En caso de ser salas de gran tamaño es conveniente disponer de
sistema de megafonía.
Pavimento antideslizante.

o

Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.

SALÓN DE ACTOS
• Código: B1.1.041.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Puertas sin retorno basculante y apertura preferible hacia exterior en
dependencias de uso común.
• Se recomienda de instalar pilotos en los peldaños de las escaleras.
• Sistemas de asientos con iluminación lateral:
• Es conveniente equipar los pasos de circulación con alumbrado tipo emergencia de acción permanente a nivel superior y
alumbrado de baja iluminación, tipo piloto rojo, a nivel inferior
(sobre la pared, a unos 20 cm. del suelo, o en el propio suelo).
• Señalización de asientos:
• El numero de fila dispuesto en macrocaracteres y altorrelieve,
y sistema braille.
• Escenario accesible desde escaleras y rampas alternativas.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Señalización. La señalización debe estar presente en:
• Los accesos al edificio.
• Los servicios, tanto higiénicos como de otro tipo.
• El estacionamiento de los usuarios de silla de ruedas.
• Las salidas normales y las salidas de emergencia.
• Disposición de recursos técnicos:
• Se deberá disponer de sistemas de inducción magnética para
mejorar el funcionamiento de las prótesis auditivas (audífonos
e implantes cocleares).
• Sistemas de audiodescripción.

Recomendaciones

• Los recorridos interiores.
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• Ubicación de los usuarios. La ubicación de una persona con discapacidad en la sala precisa de los siguientes requisitos:
• Preferentemente debe situarse en la planta baja, en la zona
más cercana al escenario.
• Cercana a la salida de emergencia, a la zona de aseos y a otros
servicios.
• Deberá procurarse la integración de usuarios de silla de ruedas
en el bloque de butacas y sobre pavimento horizontal.
• Deberá señalizarse la ubicación de los usuarios de silla de ruedas en el suelo.
• Se deberá evitar que la persona sentada en su silla de ruedas
se convierta en una barrera visual para otro espectador.
• Se deberá respetar la posibilidad de reserva del asiento contiguo para posible acompañante.
• Elementos que aseguran la comunicación:
• El colectivo de personas con discapacidad sensorial es uno de los
más discriminados a la hora de asistir a espectáculos o conferencias. La falta de infraestructuras que permitan solventar los
problemas de comunicación es uno de los problemas más graves.
Algunas posibles soluciones a este problema son las que se presentan a continuación:
• Salas con bucle magnético para mejorar la señal auditiva para
usuarios de prótesis auditivas (audífono e implante coclear).
• Sistema de audiodescripción para personas con ceguera o con
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discapacidad visual.
• Se debería poder disponer de intérpretes de lengua de signos para
traducir los diálogos de la obra, curso u otro tipo de acontecimiento.
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SEMINARIOS
• Código: B1.1.006.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de silla
de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una altura
libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Pavimento antideslizante.

OTROS SERVICIOS
CABINA TELEFÓNICA
• Acceso sin desniveles.
• Altura de botonera máximo 1 m.
• Altura de mecanismos monedas, máximo 1,20 m.
• Teclas con macrocaracteres.
• Senalización de pavimento táctil.
EXTINTORES Y MANGUERAS
• Con señalización óptica, sonora y táctil en todos los rellanos.
• Con señalización óptica y sonora de emergencia en todos los rellanos.
ACCESIBILIDAD EN CARTELES DE ACCESO AL EDIFICIO Y PANELES INFORMATIVOS EXTERIORES
• Soporte. No debe suponer un obstáculo o riesgo, por lo que no tendrá
elementos o salientes sin base en el suelo y su diseño no presentará
esquinas ni aristas.
• Ubicación:
• Señales verticales: Deberían ser placas o banderolas que dejen
desde su parte inferior una altura libre de paso mínima de 2,20
m. Se instalarán junto a la pared, en aceras estrechas o junto al
bordillo en aceras mayores de 1,50 m. de ancho.
• Paneles informativos: Su ubicación o consulta no debe interrumpir
que los viandantes se acerquen a ellos a una distancia adecuada
para su lectura. En aceras anchas el panel puede tener una o más
caras de exposición, siempre y cuando deje una anchura libre para
la circulación peatonal de al menos 1,50 m. a cada lado del panel.
En aceras estrechas tendrá una sola cara. En cualquier caso, siempre debe quedar espacio suficiente para la circulación peatonal.
• Toda la información podrá ser leída hasta una distancia de 5,00 m.
Como norma general, el panel o señal se colocará a una altura entre

Recomendaciones

la circulación peatonal. Deben ser fácilmente localizables y permitir
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1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las señales y paneles con
información táctil).
• En los itinerarios se deberán colocar señales de direccionamiento al
principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el
itinerario es muy largo, las señales o planos de situación deberán
aparecer con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y
nomenclatura utilizados en estas señales deben ser claros, fáciles de
entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.
• Cartel. Ha de tener un contorno nítido. La información contenida en

•

•

•

•

el cartel ha de ser sencilla y de fácil comprensión. El tipo de letra a
utilizar debe ser fácilmente perceptible (por ejemplo Verdana, Arial,
Helvética o Universal). La separación entre los caracteres debe ser
proporcionada. El trazo de los caracteres debe ser nítido y sencillo y
el ancho del trazo uniforme.
Respecto al color, se utilizarán los colores de mayor contraste. El color de la leyenda debe contrastar con el del cartel y este, a su vez con
el del fondo donde esté ubicado:
Un paramento de ladrillo o piedra oscuros o un fondo con vegetación
en verde, requieren un panel con fondo en blanco y con una leyenda
oscura (negro, verde o azul).
Un paramento de ladrillo o piedra claros, o una pared clara, requieren un panel negro, azul u otros colores oscuros, con una leyenda en
blanco o en amarillo.
Es conveniente utilizar un blanco crema a un blanco puro para evitar
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deslumbramientos. Además no conviene utilizar demasiados colores.
• Respecto a los materiales del cartel, han de evitarse las superficies
que produzcan brillos y destellos y, en caso de llevar cristales, se
utilizarán cristales mate.
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• Modalidad sensorial del mensaje. La información se podrá presentar
a través de señalización visual y acústica y/o táctil.
• Mapas y planos. Deberían ser reproducidos, al menos, de forma visual y táctil. Bajo la modalidad táctil pueden utilizarse diferentes texturas para representar diferentes tipos de información.
• Puntos de información electrónicos. Pueden existir en la vía pública
puntos de información electrónicos que deben ser adecuados en su
diseño y altura para que puedan ser utilizados por cualquier persona.
Deben permitir la aproximación frontal por parte de una persona en

silla de ruedas. Los materiales que lo forman deben ser resistentes
a la intemperie y a otros posibles elementos agresivos, y habrá de
preverse su adecuado mantenimiento.
• Condiciones ambientales. Debe garantizarse un adecuado nivel de
iluminación tanto de día como de noche. Se evitarán los reflejos y
deslumbramientos de la luz solar y de la artificial. Para ello, se dispondrá de toldos u otra protección apropiados, o estarán situados en
zonas donde la luz del sol no impida ver las imágenes de la pantalla,
o quemarse si es un panel interactivo. La luz artificial estará siempre
colocada en el exterior del panel.
ACCESIBILIDAD EN CARTELES INFORMATIVOS, PANELES INFORMATIVOS INTERIORES
• Ubicación de los rótulos: Las señales y paneles informativos estarán
situados junto a la entrada del edificio público y serán fácilmente localizables.
• Ni la señal, ni su soporte, pueden suponer un riesgo para las personas con discapacidad visual. Toda la información puede tener que ser
leída a distancias muy cortas (lo ideal sería que la persona pudiese
acercarse hasta 5 cm.), por lo que se situará de forma que el usuario
pueda acercarse, sin colocar obstáculos delante.
• Paneles informativos: Su ubicación o consulta no debe interrumpir la
circulación peatonal. Deben ser fácilmente localizables y permitir que
los viandantes se acerquen a ellos a una distancia adecuada para su
lectura. En aceras anchas el panel puede tener una o más caras de
exposición, siempre y cuando deje una anchura libre para la circulación peatonal de al menos 1,50 m. a cada lado del panel. En acequedar espacio suficiente para la circulación peatonal.
• Toda la información podrá ser leída hasta una distancia de 5,00 m.
Como norma general, el panel o señal se colocará a una altura entre
1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las señales y paneles con
información táctil).
• En los itinerarios se deberán colocar señales de direccionamiento al
principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el
itinerario es muy largo, las señales o planos de situación deberán

Recomendaciones

ras estrechas tendrá una sola cara. En cualquier caso, siempre debe
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aparecer con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y
nomenclatura utilizados en estas señales deben ser claros, fáciles de
entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.
• Cartel. Ha de tener un contorno nítido. La información contenida en
el cartel ha de ser sencilla y de fácil comprensión. El tipo de letra a
utilizar debe ser fácilmente perceptible (por ejemplo Verdana, Arial,
Helvética o Universal). La separación entre los caracteres debe ser
proporcionada. El trazo de los caracteres debe ser nítido y sencillo y
el ancho del trazo uniforme.
• Respecto al color, se utilizarán los colores de mayor contraste. El color de la leyenda debe contrastar con el del cartel y este, a su vez con
el del fondo donde esté ubicado:
• Un paramento de ladrillo o piedra oscuros o un fondo con vegetación
en verde, requieren un panel con fondo en blanco y con una leyenda
oscura (negro, verde o azul).
• Un paramento de ladrillo o piedra claros, o una pared clara, requieren un panel negro, azul u otros colores oscuros, con una leyenda en
blanco o en amarillo.
• Es conveniente utilizar un blanco crema a un blanco puro para evitar
deslumbramientos. Además no conviene utilizar demasiados colores.
• Respecto a los materiales del cartel, han de evitarse las superficies
que produzcan brillos y destellos y, en caso de llevar cristales, se
utilizarán cristales mate.
• Modalidad sensorial del mensaje. La información se podrá presentar
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a través de señalización visual y acústica y/o táctil.
• Mapas y planos. Deberían ser reproducidos, al menos, de forma visual y táctil. Bajo la modalidad táctil pueden utilizarse diferentes texturas para representar diferentes tipos de información.
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• Para determinar la altura a la que se colocarán las señales y paneles
informativos hay que contemplar esencialmente el tipo de señal o
panel informativo del que se trata, pero también la altura de percepción del receptor, que varía en función de su altura y de su posición.
También ha de tenerse en cuenta el ángulo de visión, que se encuentra entre 27 y 30º. Como norma general, el panel o señal se colocará
a una altura entre 1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las
señales y paneles con información táctil). Además, es aconsejable
contar con una doble señalización táctil a una altura entre 95-125

cm, centrada a 1,10 m., en las zonas específicas donde haya gran
concurrencia de niños.
• En los itinerarios interiores se colocarán señales de direccionamiento
al principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el
itinerario es muy largo, las señales o planos de situación aparecerán
con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y nomenclatura utilizados en estas señales deben ser claros, fáciles de entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.
• En el caso de planos de pisos, directorios, maquetas..., se colocarán
en lugares destacados. Los planos y directorios se ubicarán en el
vestíbulo principal, lo más cerca posible de la puerta de entrada.
• Se colocarán tantas señales y paneles informativos como resulte necesario, pero siempre teniendo en cuenta que demasiadas señales,
sobrecargarán al receptor. No se protegerán con cristaleras u otros
elementos, ya que estos dificultan tanto la localización como el poder
interactuar con los mismos.
• Modalidad sensorial del mensaje: La información relevante se presentará, al menos, de forma visual y acústica, aunque también se
podrá presentar de forma táctil.
• Señalización visual:
• La información debe ser claramente visible y comprensible (frases cortas y simples).
• El color de los caracteres debe contrastar suficientemente con
el del fondo y este, a su vez, con el de su entorno.
• Puntos de información electrónicos. Pueden existir en la vía pública
puntos de información electrónicos que deben ser adecuados en su
diseño y altura para que puedan ser utilizados por cualquier persona.
Deben permitir la aproximación frontal por parte de una persona en
a la intemperie y a otros posibles elementos agresivos, y habrá de
preverse su adecuado mantenimiento.
• Condiciones ambientales: El ruido y la iluminación deben ser controlados. Si se ofrece información acústica, la intensidad sonora del mensaje debe ser como mínimo 15 dB mayor que el sonido ambiental. La
iluminación será preferentemente indirecta para evitar reflejos.
• A continuación presentamos un listado de combinaciones de colores para conseguir un adecuado contraste:

Recomendaciones

silla de ruedas. Los materiales que lo forman deben ser resistentes
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• Símbolo blanco sobre fondo azul oscuro.
• Símbolo negro sobre fondo amarillo.
• Símbolo verde sobre fondo blanco.
• Símbolo rojo sobre fondo blanco.
• Símbolo azul sobre fondo blanco.
• Símbolo negro sobre fondo blanco.
• Símbolo amarillo sobre fondo negro.
• Símbolo blanco sobre fondo rojo.
• Símbolo blanco sobre fondo verde oscuro.
• El tamaño de los caracteres dependerá de la distancia a la que se
vaya a ver la información:
• Distancia de lectura: 5 m. Tamaño de letra: 14,0 cm.
• Distancia de lectura: 4 m. Tamaño de letra: 11,2 cm.
• Distancia de lectura 3 m. Tamaño de letra: 8,4 cm.
• Distancia de lectura 2 m. Tamaño de letra: 5,6 cm.
• Distancia de lectura 1 m. Tamaño de letra: 2,8 cm.
• Señalización acústica:
• Será una información audible pero no molesta. La señal ha de amplificarse a través de bucles magnéticos para usuarios de prótesis
auditivas (audífono e implante coclear) y así facilitar la percepción
de información por parte de personas con limitaciones para la audición.
• Antes de que la información sea emitida se lanzará una señal de
aviso o introducción para llamar la atención.
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• Señalización táctil:
• Se proporciona a través de texturas rugosas, y caracteres en altorrelieve y en braille.
• Las texturas rugosas se utilizarán para pavimentos.
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• En el caso de escaleras o rampas, la señalización táctil se colocará
en el borde lateral interno de los pasamanos, en el arranque de
las mismas, con el texto boca abajo.
• Los caracteres en vista y altorrelieve se ubicarán en la parte superior de la señal, centrados o justificados a la izquierda; los caracteres en braille se ubicarán en la parte inferior izquierda.
• Leer táctilmente es muy costoso, por lo que debe reservarse a indicadores identificativos de habitaciones o espacios, y a símbolos
específicos.

• Señalización de seguridad: Hay que evitar que cualquier obra o alteración del edificio se convierta en un peligro para una persona con discapacidad, especialmente en el caso de la persona con discapacidad visual.
• Señalización de accesibilidad: Las condiciones de accesibilidad del
edificio serán señalizadas mediante el símbolo internacional de accesibilidad (S.I.A). El uso del S.I.A. indica la prioridad de acceso para
las personas con movilidad reducida pero no su uso exclusivo. Además de este símbolo pueden ser utilizados otros específicos para
señalizar la eliminación de barreras para personas con otros tipos
de discapacidad. En muchos casos se requiere una normalización de
símbolos referidos a estas otras discapacidades.
• Paneles informativos: Deben ser fácilmente perceptibles y contener
información simple y de fácil comprensión, cualquiera que sea la
modalidad sensorial en la que se presente.
• Su altura debe ser adecuada para cualquier usuario, incluidos los
usuarios de silla de ruedas y personas de talla baja.
• Los paneles y expositores horizontales ofrecen más problemas
para las personas en silla de ruedas o personas de corta estatura.
Una solución puede ser instalar expositores horizontales inclinados en un ángulo adecuado para que cualquier persona pueda
explorarlos. Habrá que prestar especial atención a la ausencia de
reflejos y deslumbramientos.
• Mapas, planos y maquetas: Deberían ser reproducidos, al menos, de
forma visual y táctil. Un plano táctil útil para las personas con discapacidad visual requiere un conocimiento de cómo se debe reflejar la
información. Pueden utilizarse diferentes texturas para representar
diferentes tipos de información.
ACCESIBILIDAD MAQUINAS EXPENDEDORAS Y CAJEROS AUTOMATI-

• En locales públicos se señalizará su presencia y posición mediante
pavimento diferenciado táctil y visualmente de 1,20 x 1,20 m., delante del cajero.
• Se instalarán en espacios fácilmente identificables, debiéndose permitir un radio de giro, en el lado frontal de manipulación del elemento interactivo de 1,50 m. libre de obstáculos.

Recomendaciones

COS
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• Tanto cajeros como máquinas expendedoras deben poseer una altura
máxima respecto al suelo de 0,85 m. Si dispone sólo de aproximación frontal, la parte inferior, entre 1,20 m. y 0,70 m. de altura, en
una anchura de 0,85 m. como mínimo, quedará libre de obstáculos
para permitir la aproximación de una silla de ruedas.
• La interacción entre la máquina y el usuario debe seguir las normas
establecidas sobre accesibilidad en la comunicación estableciendo un
lenguaje comprensible y claro.
• La altura máxima de botones y pulsadores deberá ser inferior a 1,40
m. Asimismo, los botones deberán tener un tamaño suficiente para
ser pulsados sin dificultad, poseerán una numeración grande y clara,
además de su correspondiente numeración grabada en braille o en
relieve.
• La pantalla estará colocada a una altura similar a los botones, en
un ángulo que evite reflejos, con una ligera inclinación (15 a 30º).
Deberá ser visible desde una distancia mínima de 1 m., no pudiendo
existir ningún obstáculo que lo impida.
• Las teclas deben transmitir información táctil, visual y sonora para
que el usuario pueda localizar la tecla que quiere pulsar y comprobar
si realmente ha pulsado ésta. Deben percibirse con el tacto sin que
se activen sin voluntad del usuario. Deberán sobresalir ≥2 mm. de
la superficie. El tamaño mínimo de las teclas debe ser ≥10 mm. El
teclado numérico estará dispuesto de forma normalizada, señalizándose el “5” con un punto en relieve. El tamaño de rotulación de los
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números será ≥5 mm.
• Las bocas de entrada de monedas, tarjetas, etc. deben ser fácilmente localizables visual y táctilmente, por lo que serán de un color
contrastado y dispondrán de un borde en altorrelieve que facilite su
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localización táctil. Las ranuras de entrada deben diseñarse de forma
que sean anchas en su inicio y ejerzan un efecto embudo que dirija
con facilidad la moneda o tarjeta.
ACCESIBILIDAD DE SALIDAS DE EMERGENCIAS
• Hay que considerar que existan suficientes salidas de emergencia
dependendiendo del tipo de edificio y su afluencia.
• Cercanas a accesos adaptados.

• Accesibilidad adecuada.
• Puertas anchas y de fácil acceso.
• Apertura hacia el exterior.
• Las puertas estarán rotuladas con macrocaracteres y sistema braille.
• Las rutas de las salidas de emergencia están señalizadas con señales

Recomendaciones

visuales y sonoras.
• Con señalización óptica y visual de emergencia en todos los rellanos.
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RECOMENDACIONES FACULTAD DE TURISMO
BARRERAS EN URBANISMO
APARCAMIENTOS
Exteriores: - parte lateral izquierda del acceso principal.
o Plazas reservadas para personas con discapacidad, que debe ser
una por cada 50 plazas o fracción.
o Debe de estar junto a la acera.
o Deben medir como mínimo 4,5 m. de longitud X 3,30 m. de anchura.
o Las plazas deberán estar señalizadas correctamente, tanto de forma vertical como de forma horizontal con el símbolo internacional
de accesibilidad.
o La señalización debería incluir también una señal de prohibición
de aparcar en las plazas a personas no autorizadas
ACERAS
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o Los bordillos deben ser redondeados o achaflanado.
o Árboles enrasados en el pavimento.
o Las zonas de parque deben estar claramente definidas con bordillos, vallas, etc., que impidan que una persona con baja visión se
meta en ellos.
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PASOS PEATONALES
o Señalización de acercamiento con pavimento táctil, mínimo 1,20
m.
o el encuentro entre la acera y la calzada, vado de 1,20 m. de ancho.
o Pavimento antideslizante.
o Que no exista resalte entre acera y calzada.
o En las aceras con anchura igual.

PARADA DE AUTOBÚS
o Crear una parada de autobús.
o Entorno exterior: Se deberá comprobar la accesibilidad urbanística
de los alrededores de la parada, lo que incluye aspectos como: su
localización, la superficie del pavimento, la longitud, anchura y área
de la parada, la altura y pendiente de la plataforma a la carretera,
las características de las señales de identificación e información del
autobús y los paneles de información en la parada .
o
o
o
o

Banda libre de circulación 1,50 m. en acera.
Carteles informativos a altura adecuada, letra adecuada.
Carteles informativos con información en braille.
Parada de autobús: en el elemento señalizador de la parada se
debe reseñar la información básica (número autobuses, recorrido,
etc.) con macrocaracteres y buen contrate entre letra y fondo a
altura 1,40-1,75 m.
o Dicho elemento contará con iluminación interior para facilitar su
localización e interpretación en horario nocturno.
BARRERAS EN LOS ACCESOS
ACCESO
- Puerta principal:
o Ninguna recomendación, ya que se acoge a la normativa.

o Los peldaños deben de tener una altura máxima de 16 cm.
o Existencia de una franja de pavimento táctil al inicio y fin, de 1,20 m.
o En los bordes de los escalones hay que colocar en toda su longitud
y empotrados en la huella bandas antideslizantes de 5cm.
RAMPAS EN EL INTERIOR
o La pendiente máxima será de un 8% en itinerarios practicables.

Recomendaciones

ESCALERAS EN EL INTERIOR
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o En pendientes mayores de 10 m., un 8%.
o En pendientes de 3 a 10 m. , un 8%
o Franja de pavimento táctil.
Pasamanos de las escaleras y rampas exteriores:
o El pasamanos se colocará:
- En rampas a una altura de 0,80 a 0,90 m. en parte superior y
0,65 a 0,75 m. en parte inferior.
o En todo el recorrido a ambos lados de la escalera o rampa. Además,
se prolongará 30 cm., hacia abajo para evitar enganches, en el inicio y fin de la misma en los espacios de circulación y de uso.
o Estos pasamanos serán fáciles de asir, de sección preferentemente circular, con diámetro entre 3 y 5 cm.
PUERTAS EN EL EXTERIOR
o Evaluar la posibilidad de instalar puertas de apertura automática
con bordes correctamente señalizados.
o La altura del pomo debe ser no superior a 1,20 m.
BARRERAS EN INTERIORES
INTERIOR EDIFICIO
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o Las zonas comunes deberán ser accesibles mediante itinerarios
adaptados y su disposición interior debe permitir el giro de una
silla de ruedas.
o Los desniveles aislados de peldaños para salvar un desnivel de
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altura menor de una planta tendrán un número mínimo de tres
peldaños. Los desniveles menores se salvarán por rampa.
o Comunicación interior por ascensor adaptado.
PASILLOS
Sótano:
o La ubicación de los muebles debe permitir el acceso y la movilidad de
una persona en silla de ruedas. Pasillos con paso mínimo de 1,20 m.

Planta baja:
o La anchura libre mínima entre parámetros de los espacios comunes será de 1,50 m. en itinerarios adaptados y no menor de 1,20
en itinerarios practicables.
1ª planta:
o No son necesarias recomendaciones.
ASCENSORES
o En todo edificio, local o instalación de uso público cuya altura sea
mayor de una planta, será obligatorio instalar al menos un ascensor adaptado que permita el acceso a las zonas comunes y las
dependencias principales o de uso público a todas las personas
con independencia de su discapacidad.
o Puertas: Serán puertas automáticas de una anchura libre mínima
de 0,80 m (aunque se recomienda que no sea menor de 0,90 m.).
o Cabina: La cabina debe permitir entrar en ella a una persona en
silla de ruedas y su acompañante. Su tamaño dependerá del número de puertas de las que conste y de su posición:
o Profundidad: 1,40 m. para ascensores adaptados y 1,20 m.
ascensores practicables.
o Anchura: 1,20 m. adaptados y 0,90 m. practicables.
o La cabina contará con un pasamanos a una altura entre 0,75 y
0,95 m., separado entre 4 y 5 cm. de los paramentos verticales
(pared). El pasamanos debe ser fácil de asir y su sección será preferentemente circular, de diámetro entre 3 y 5 cm.
o Dispondrá también de un zócalo de altura mayor o igual a 0,40 m.
o Las botoneras del ascensor estarán a una altura entre 0,80 y 1,40
m. y separados de las esquinas una distancia mínima de 40 cm.
o La información de la botonera se representará en altorrelieve contrastado y braille. Los botones tendrán un tamaño mayor de 2
cm. Se evitarán los botones enmarcados ya que deben sobresalir
claramente del panel, en ningún caso se utilizarán pulsadores en
bajorrelieve y térmicos. Los indicadores de parada o alarma serán
diferentes en forma y color al resto de botones.

Recomendaciones

Puede disponer de un banco abatible.
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o Deben instalarse intercomunicadores visuales que garanticen la
transmisión de información a las personas sordas o con limitaciones para la comunicación.
o El nivel de iluminación en el interior será, como mínimo, de 300
lux.
o Las paradas serán señalizadas con un indicador sonoro e información visual sobre la planta de las paradas inmediatas y otros
movimientos de sube y baja.
o Zonas de embarque/desembarque: El vestíbulo de acceso tendrá

o
o

o
o

o

unas dimensiones mínimas de 1,50 m. por 1,50 m. y estará libre
de obstáculos.
En las paradas, el suelo de la cabina y el de la planta deben quedar enrasados y con una separación máxima de 2 cm.
Franja de señalización táctil. La zona debe estar señalizada mediante un pavimento táctil de acanaladuras paralelas a la puerta
del ascensor.
El pulsador de llamada tendrá las mismas características que la
botonera de la cabina.
El indicador de planta tendrá un tamaño mínimo de 10 cm. de
ancho por 10 cm. de alto y la numeración se presentará en altorrelieve contrastado. Se colocará centrado a 1,60 m. del suelo.
Pavimento: no deslizante o antideslizante.

ESCALERAS EN EL INTERIOR
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o Señalización: Se colocarán franjas de señalización de textura y color
contrastado antes del primer escalón y después del último. Serán de
la misma longitud del escalón y se prolongarán 1,20 cm en ambos
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extremos. Estas franjas tendrán un pavimento táctil de acanaladura
paralelo al borde de las escaleras y bien contrastado visualmente
al resto del pavimento circundante. La sección de acanaladura será
mayor en las escaleras en exteriores que la usada en escaleras en
interiores. Este pavimento se instalará en cada meseta.
o Todos los escalones deberán incluir, en la huella, una banda antideslizante de 5 cm. de anchura y ubicada a 3 cm. del borde del
peldaño, quedando encastrada en el escalón y abarcando toda la
longitud del mismo.

Pasamanos en escaleras y rampas:
o Colocados a ambos lados, dobles a 10 cm. entre sí.
o Su forma debe ser anatómica o cilíndrica.
o Separado de la pared entre 4 y 5 cm. y con sistema de sujeción
que permita el deslizamiento continuo de la mano a lo largo del
mismo.
ASEOS
Sótano: masculino y femenino (iguales):
o Aseos reservados para personas con discapacidad.
o Señalización con dibujo en relieve, texto en altorrelieve y sistema
braille.
o Dimensiones interiores: Las dimensiones interiores del aseo o
baño permitirán la inscripción de un círculo de 1,50 m. de diámetro libre de obstáculos y fuera de la confluencia del barrido de la
puerta. Esto permitirá a una persona usuaria de silla de ruedas o
de bastones moverse de forma cómoda y segura.
o La puerta de entrada al aseo deberá tener una anchura libre de
paso suficiente, no menor de 0,80 m., para permitir el acceso de
las personas usuarias de silla de ruedas, bastones, etc.
o Interruptores con piloto luminoso fácilmente localizables.
o Espejo: El espejo podrá ser inclinable aproximadamente en 10º.
Se deben evitar los reflejos y destellos molestos. Máximo a 1 m.
de altura.
o La barra situada en el lado del espacio de aproximación deberá
ser abatible, (si la aproximación se puede realizar por los dos lados del inodoro, ambas barras serán abatibles y se colocarán a 35
o Barras abatibles y sólidamente ancladas.
o Es conveniente que una de las barras disponga de un accesorio
para colocar el papel higiénico.
o Inodoro: El plano del asiento del inodoro estará colocado a 45-47
cm. de altura para facilitar la transferencia (paso desde la silla de
ruedas al inodoro y viceversa), el asiento y levantamiento.
o Pavimento: El pavimento será no deslizante tanto en seco como
en mojado, bien colocado, sin cejas ni resaltes distintos a los del

Recomendaciones

cm. del eje del inodoro y a 70-75 cm. de altura).

1539

propio material. El color del pavimento contrastará con el de los
paramentos verticales. El revestimiento de los paramentos carecerá de brillo que produzca reflejos.
Segunda planta: 2 masculinos y 2 femeninos:
o Las recomendaciones son las mismas que las señaladas en los
aseos del sótano.
Planta baja:
o Aseos reservados para personas con discapacidad.
o Señalización con dibujo en relieve, texto en altorrelieve y sistema
braille.
o La puerta de entrada al aseo deberá tener una anchura libre de
paso suficiente, no menor de 0,80 m., para permitir el acceso de
las personas usuarias de silla de ruedas, bastones, etc.
o La apertura debe ser exterior en puertas de acceso y baño.
o Interruptores con piloto luminoso fácilmente localizables.
o Lavabo sin pedestal
o La barra situada en el lado del espacio de aproximación deberá
ser abatible, (si la aproximación se puede realizar por los dos lados del inodoro, ambas barras serán abatibles y se colocarán a 35
cm del eje del inodoro y a 70-75 cm. de altura).
o Pavimento: El pavimento será no deslizante tanto en seco como
en mojado, bien colocado, sin cejas ni resaltes distintos a los del
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propio material. El color del pavimento contrastará con el de los
paramentos verticales. El revestimiento de los paramentos carecerá de brillo que produzca reflejos.
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DEPENDENCIAS
AULAS. (Son todas iguales, medianas):
o Cartel informativo con sistema braille.
o Puertas con apertura exterior.
o Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe
permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de

anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se
pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo
cada 10 m.
o Percheros a la altura máxima 1.40 m.
o En ocasiones será necesario sustituir la mesa o la silla de algún
alumno para adecuarse a sus necesidades concretas. El asesoramiento debe llevarse a cabo por un profesional especializado, que
realice una valoración funcional y determine la solución a adoptar
en cada caso. Como norma general, incluimos estas recomendao

o
o
o

ciones:
Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario
de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con
una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.
Tarima con rampa alternativa.
Pavimento duro y antideslizante.
Interruptores con piloto luminoso fácilmente localizables.

AULAS (grandes)
o Cartel informativo con sistema braille.
o Puertas sin retorno basculante.
o Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe
permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de
anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se
pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo
cada 10 m.
o En ocasiones será necesario sustituir la mesa o la silla de algún
alumno para adecuarse a sus necesidades concretas. El asesoramiento debe llevarse a cabo por un profesional especializado, que
realice una valoración funcional y determine la solución a adoptar
en cada caso. Como norma general, incluimos estas recomendaciones:
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario
de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con

Recomendaciones

o Percheros a la altura máxima 1.40 m.
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una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.
o Tarima con rampa alternativa.
o Pavimento duro y antideslizante.
o Interruptores con piloto luminoso fácilmente localizables.
DESPACHOS
Individuales:
o Cartel informativo en sistema braille.
o Puerta con una anchura mínima de 0.80 m. y apertura exterior.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de silla
de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una altura
libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.
o Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
o Pavimento duro y antideslizante.
o Interruptores con piloto luminoso fácilmente localizables.
Despacho del director:
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o Cartel informativo en sistema braille.
o Puerta con una anchura mínima de 0.80 m. y apertura exterior.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario
de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con
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una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.
o Pavimento duro y antideslizante.
o Interruptores con piloto luminoso fácilmente localizables.
LABORATORIOS
Informática.
o Cartel informativo en sistema braille.

o Puerta con una anchura mínima de 0.80 m. y apertura exterior.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario
de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con
una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.
o Lugares reservados para personas con discapacidad.
o Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe
permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de

o
o
o
o

anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se
pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo
cada 10 m.
Percheros a altura máxima de 1,40 m.
Pavimento duro y antideslizante.
Interruptores con piloto luminoso fácilmente localizables.
Instrumentos de manipulación adaptados a alumnos.

SALA DE INFORMÁTICA
o Dentro de la biblioteca:
o Cartel informativo con macrocaracteres:
		
- A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
- A la derecha y adyacente a la puerta.
o Cartel informativo en sistema braille.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario
de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con
una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.
o Zonas de paso de anchura mínima de 1,20 m. entre mesas.
o Pavimento duro y antideslizante.
o Interruptores con piloto luminoso fácilmente localizables.
o Instrumentos de manipulación adaptados a alumnos.
o Ordenadores adaptados en sistema braille.
o Ordenadores adaptados con sistemas ampliación de caracteres.
o Ordenadores con salida parlante.

Recomendaciones

o Lugares reservados para personas con discapacidad.
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CAFETERÍA
o Cartel informativo en sistema braille.
o Puerta con una anchura mínima de 0.80 m. y apertura exterior.
o Mostrador:
- Altura máxima 0,80 m. , por lo menos en una zona del mismo.
- Anchura mínima 0,80 m.
- Con fondo saliente mínimo de 0,40 m. para permitir espacio de aproximación el mismo.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario
de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con
una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.
o Lugares reservados para personas con discapacidad.
o Zonas de paso de anchura mínima de 1,20 m. entre mesas.
o Pavimento duro y antideslizante.
o Interruptores con piloto luminoso fácilmente localizables.
o Maquinas expendedoras adaptadas en la alturas.
BIBLIOTECA
o Cartel informativo en sistema braille.
o Puerta con apertura exterior.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario
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de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con
una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.
o Lugares reservados para personas con discapacidad.
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o Zonas de paso de anchura mínima de 1,20 m. entre mesas.
o Percheros a altura máxima de 1,40 m.
o Sistema de megafonía.
o Pavimento duro y antideslizante.
o Interruptores con piloto luminoso fácilmente localizables.
o Altura mínima mostrador 0,80 m.
Los ordenadores requieren las mismas recomendaciones que en la
sala de informática.

CONSERJERÍA
o Cartel informativo en sistema braille.
o Puerta con anchura mínima de 0,80 m. y apertura exterior.
o Mostrador:
- Altura máxima 0,80 m., por lo menos en una zona del mismo.
- Anchura mínima 0,80 m.
- Con fondo saliente mínimo de 0,40 m. para permitir espacio de aproximación el mismo.
o Zonas de paso de anchura mínima de 1,20 m.
o Pavimento duro y antideslizante.
DELEGACIÓN DE ALUMNOS
o Cartel informativo en sistema braille.
o Puerta con anchura mínima de 0,80 m. y apertura exterior.
o Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe
permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de
anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se
pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo
cada 10 m.
o Percheros a altura máxima de 1,40 m.
o Pavimento duro y antideslizante.
o Interruptores con piloto luminoso fácilmente localizables.
SALA DE PROFESORES

o Puerta con anchura mínima de 0,80 m. y apertura exterior.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario
de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con
una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.
o Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe
permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de

Recomendaciones

o Cartel informativo en sistema braille.
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anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se
pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo
cada 10 m.
o Pavimento duro y antideslizante.
o Interruptores con piloto luminoso fácilmente localizables.
o Sistema de megafonía.
SALÓN DE ACTOS
o Cartel con información en sistema braille.
o Las puertas deben tener una anchura mínima de 0,80 m. y con
apertura exterior.
o Las escaleras tienen que tener pilotos de iluminación.
o Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe
permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de
anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se
pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo
cada 10 m.
o Sistemas de asientos iluminados en el lateral.
o Lugares reservados para personas con discapacidad.
o Anchura libre de paso mínima de 1,20 cm. en pasillos.
o El escenario debe ser asequible desde la zona de asientos por tarima con rampa alternativa.
o Pavimento duro y antideslizante.
o Interruptores con piloto luminoso fácilmente localizables.
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SEMINARIOS
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o Seminario de Idiomas.
o Cartel con información en sistema braille.
o Las puertas deben ser con apertura exterior.
o Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
o Interruptores con piloto luminoso fácilmente localizables.

SALA DE ESTUDIO
o Cartel con información en sistema braille.
o Las puertas deben tener una anchura mínima de 0,80 m. y con
apertura exterior.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario
de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con
una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.
o
o
o
o
o

Lugares reservados para personas con discapacidad.
Percheros situados a la altura de 1,40 m.
Sistema de megafonía.
Pavimento duro y antideslizante.
Interruptores con piloto luminoso fácilmente localizable.

OTROS SERVICIOS
EXTINTORES Y MANGUERAS
o Deben disponer de señalización acústica de emergencia.
CARTELES INFORMATIVOS DE DEPENDENCIAS
o Con lectura en sistema braille.
TABLONES INFORMATIVOS
o Situarlos en cada puerta de acceso.
o Con lectura en sistema braille.
o Que tengan buen contraste de color entre letra y fondo.
MÁQUINAS EXPENDEDORAS
o Deben poseer una altura máxima respecto al suelo de 0,85 m. Si
dispone sólo de aproximación frontal, la parte inferior, entre 1,20
m. y 0,70 m. de altura, en una anchura de 0,85 m. como mínimo,

Recomendaciones

o Realizados con macrocaracteres.
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quedará libre de obstáculos para permitir la aproximación de una
silla de ruedas.
o La interacción entre la máquina y el usuario debe seguir las normas establecidas sobre accesibilidad en la comunicación estableciendo un lenguaje comprensible y claro.
o La altura máxima de botones y pulsadores deberá ser inferior a
1,40 m. Asimismo, los botones deberán tener un tamaño suficiente para ser pulsados sin dificultad, poseerán una numeración
grande y clara, además de su correspondiente numeración grabada en braille o en relieve.
o La pantalla estará colocada a una altura similar a los botones,
en un ángulo que evite reflejos, con una ligera inclinación (15 a
30º). Deberá ser visible desde una distancia mínima de 1 m., no
pudiendo existir ningún obstáculo que lo impida.
o Las teclas deben transmitir información táctil, visual y sonora para
que el usuario pueda localizar la tecla que quiere pulsar y comprobar si realmente ha pulsado ésta. Deben percibirse con el tacto
sin que se activen sin voluntad del usuario. Deberán sobresalir
≥2 mm. de la superficie. El tamaño mínimo de las teclas debe ser
≥10 mm. El teclado numérico estará dispuesto de forma normalizada, señalizándose el “5” con un punto en relieve. El tamaño de
rotulación de los números será ≥5 mm.
o Las bocas de entrada de monedas, tarjetas, etc. deben ser fácilmente localizables visual y táctilmente, por lo que serán de un
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color contrastado y dispondrán de un borde en altorrelieve que
facilite su localización táctil. Las ranuras de entrada deben diseñarse de forma que sean anchas en su inicio y ejerzan un efecto
embudo que dirija con facilidad la moneda o tarjeta.
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FUENTES
o Señalización pavimento táctil.
SALIDAS DE EMERGENCIA
o Las puertas estarán rotuladas con macrocaracteres y sistema braille.
o Cercanas a los accesos adaptados.

CAMPUS DE LA SALUD (EL PALMAR)
RECOMENDACIONES
PABELLÓN DOCENTE DE HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA ARRIXACA
CAMPUS DE CIENCIAS DE LA SALUD
APARCAMIENTOS
• Lateral derecho del edificio:
o No es obligatorio la colocación de una plaza de aparcamiento
reservada para personas con discapacidad ya que se debe
considera en aparcamientos con 50 plazas o más.
ACCESIBILIDAD EN URBANISMO
ITINERARIOS PEATONALES
• Los edificios, locales e instalaciones de tipo público y especialmente
Oficinas de Administraciones Públicas, Centros de Enseñanza e Instalaciones deportivas serán accesibles sin barreras arquitectónicas,
debiendo tener adaptado, para la utilización de personas que precisan de sillas de ruedas para desplazarse, los siguientes elementos:
o Al menos un itinerario peatonal que una la edificación con la vía
pública.
o Al menos un itinerario interior y/o mecanismos de acceso a
todas las dependencias o de uso básico propias del edificio o
instalación. (Decreto 39/1987, de 4 de junio sobre supresión

• Elementos generales.
o La anchura del espacio libre destinado a la circulación de peatones debe ser al menos de 1,50 m., siendo recomendable una
anchura de 2 m.
o Cuando existan obstáculos puntuales, tales como semáforos,
cabinas, señales verticales u otros, se dispondrán de manera
que resulte una anchura libre de paso no menor de 1,20 m.

Recomendaciones

de barreras arquitectónicas).
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en itinerarios adaptados y no menor de 0,90 m. en itinerarios
practicables.
o La altura mínima libre peatonal será de 2,20 m.
• Los árboles enrasados en pavimento.
• Las zonas de parque deben estar claramente definidas con bordillos,
vallas, etc., que impidan que una persona con baja visión se meta en
ellos.
• Las principales características que debe exigirse a los pavimentos
son su dureza, capacidad antideslizamiento en seco y en mojado y
ausencia de rugosidades distintas de la propia pieza. En general podemos decir que el pavimento debe ser:
o Estable, como las baldosas hidráulicas, piedras, etc., evitando
las tierras sueltas, gravas, arenas y demás. En parques y jardines los itinerarios pueden ser de tierra batida, que debe estar
compactada.
o Antideslizante, tanto en seco como en mojado, para lo cual hay
que hacer las pruebas oportunas in situ, simulando las situaciones más favorables a deslizamiento, como la acumulación
de polvo y riego, y comprobando que incluso en esas condiciones no es resbaladizo.
o Sin rugosidades distintas de la propia pieza, lo cual supone que
el pavimento esté perfectamente colocado y sobre todo que se
realice un mantenimiento adecuado.
o Además, en el espacio urbano elementos como registros, re-
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jillas y alcorques deberán estar perfectamente enrasados con
el pavimento. Las juntas deben tener una resistencia similar a
la del pavimento, y su grosor no superar los 10 mm. La altura
máxima en relieves y tetones no superará tampoco los 7 mm.
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para evitar tropiezos.
Pavimentos especiales
Llamamos pavimentos especiales a los que, a través del color, la
textura o la sonoridad, pueden transmitir información útil para el desplazamiento y la seguridad a las personas con discapacidad visual, tanto
con los pies como con el bastón blanco de movilidad. Básicamente se
clasifican en pavimentos táctiles y de color.

Pavimentos táctiles. Nos sirve para proporcionar aviso y direccionamiento. Se utiliza el pavimento táctil de botones con las características recogidas en la norma UNE 127029: “Baldosas táctiles prefabricadas
de hormigón, estructuras rugosas formadas por resaltes a base de tetones en bandas perpendiculares al sentido de la circulación”. También
se utilizan baldosas con acanaladuras, marcando cambios de cota y dirección, colocadas para que tengan continuidad. Esta última técnica se
utiliza para alertar de posibles peligros.
La utilización correcta de este tipo de pavimentos táctiles es una
gran ayuda para las personas con problemas visuales. Si, por el contrario, se utilizan de manera excesiva o inadecuada, producen el efecto
contrario generando confusión, y puede llevar a tomar decisiones que
pongan en peligro a los usuarios.
Existe un tipo de pavimentos táctiles conocidos como pavimentos
sonoros, que son franjas de pavimento detectables mediante el sonido
del bastón y se utilizan para guiar a las personas con discapacidad visual
usuarias de bastón de movilidad, especialmente en pasos de peatones.
Pavimentos de color. Advierten de peligros o delimitan espacios
distintos en los itinerarios, de manera que personas con discapacidad
visual mejoran su funcionamiento visual si el contraste es adecuado y
su utilización se reserva a determinados espacios.
• Bordillo. La altura máxima del bordillo será de 12 cm. Si existe un
paso de peatones a la misma cota de la calzada, el bordillo contará
con un rebaje que contraste en color y textura con el resto del paacera con la calzada en todo el ancho del paso peatonal debe contemplar siempre una altura mínima de 2 cm., con canto redondeado
o achaflanado.
• Señalización vertical, semáforos, farolas:
Las señales verticales y farolas se colocarán preferentemente
junto al bordillo, siempre que dejen libre una franja para la circulación peatonal horizontal de anchura mínima de 1,50 m. Si esto no es
posible lo aconsejable es colgar estos elementos. En caso de estar
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vimento. En cualquier caso, la zona de encuentro del bordillo de la
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colgados, deberán anclarse adecuadamente dejando una altura libre
de paso igual o mayor de 2,20 m.
Los semáforos se ubicarán de forma que no interrumpan la circulación, y contarán con una señal acústica no molesta, y claramente
distinguible de sonidos habituales de la zona, que se active cada vez
que el semáforo esté abierto para los peatones. Estos señalizadores
acústicos podrían ser activados por mandos a distancia cuando un
usuario lo requiera, para evitar así las molestias que el sonido continuado pueda generar a los vecinos.
En ningún caso se adosarán papeleras u otros objetos salientes
en los postes verticales, ya que no serían detectables por las personas con discapacidad visual.
• Cuerpos salientes. Los toldos, banderolas y otros cuerpos salientes
en las fachadas se colocarán a una altura mínima de 2,20 m. desde
el suelo. En caso de existir elementos estructurales que invadan la
altura mínima libre peatonal, deberán prolongarse en vertical hasta
el suelo o a una altura máxima de 25 cm. del mismo, en toda su superficie.
• Bolardos, horquillas y pilarotes. Han de colocarse en línea en el borde
de la acera y lo más próximo posible a la calzada, dejando una anchura libre mínima para la circulación peatonal de 1,50 m.
Deben contrastar cromáticamente con la acera, y tener una altura mínima de 0,90 m. y un diámetro mínimo de 20 cm. Los bolardos,
horquillas y pilarotes suponen un peligro para las personas ciegas o con
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deficiencia visual. En ningún caso se deben instalar horquillas. Siempre
deben ser de un solo fuste (bolardos y alcorques).
• Tapas de registro, rejillas de ventilación y sumideros. Deben estar
perfectamente fijados y enrasados en la acera, además de impedir
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cualquier tipo de deslizamiento.
• Árboles y jardineras. La altura libre de paso en un área arbolada que
se encuentre en la zona de circulación peatonal, será de 2,20 m. de
altura. Su tronco debe ser recto.
Entre los tiestos, jardineras y otras áreas ajardinadas ubicados
en las zonas de circulación peatonal debe existir una distancia mínima de 90 cm. Las plantas que en ellas se contengan no deben invadir
la zona libre de paso entre los elementos.

• Paneles informativos y carteleras. Las señales y paneles informativos
a lo largo del itinerario deben ajustarse a las condiciones de accesibilidad.
• Otros elementos de interés. Debemos cuidar que no obstaculicen el
itinerario otros elementos tales como: fuentes, papeleras, bancos,
obras en la vía pública, etc.
VADOS PEATONALES Y PASOS DE PEATONES
Pasos de peatones. Los vados, isletas y pasos de peatones tendrán
una anchura mínima de 1,20 m. que permita el paso a dos personas
con movilidad reducida. Hay que evitar la diferencia de cota entre
bordillo y paso de peatones, ya sea a través de un rebaje en el bordillo o de una elevación de la calzada, pero siempre manteniendo un
desnivel de al menos 2 cm. para evitar que las personas con discapacidad visual invadan inadvertidamente la calzada.
Los pasos de peatones han de señalizarse en la acera, en el
centro o eje del paso peatonal y en dirección perpendicular a la marcha, mediante una franja señalizadora de 1,20 m. de anchura contrastada en textura (pavimento táctil de botones) y color con el resto
de la acera.
Las isletas deben diferenciarse en color y textura del pavimento de la calzada. Si el paso es largo, con parada intermedia, la isleta
tendrá una longitud mínima 1,50 m. y una anchura como la del paso.
Si la longitud de la isleta es menor de 4 m., su pavimento estará casi
al mismo nivel del de la calzada ya que contará con un desnivel mínimo respecto a ésta de 2 cm., con canto redondeado o achaflanado.
En todos los casos, los pasos de peatones deben estar debidao Señalización de pavimento táctil, mínimo 1,20 m.
o Pavimento antideslizante.
o Vado 1,20 m. ancho. (rebaje acera en vado).
o Sin resalte entre acera y calzada.
o Los vados dispuestos de manera que no se estanque el
agua.
o La pintura de pasos de peatones en óptimas condiciones
de visibilidad.

Recomendaciones

mente señalizados tanto para los peatones como para los conductores.
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o Pintura blanca y reflectante.
o Dimensiones. La anchura de paso ha de ser como mínimo
de 1,80 m., aunque se debe extender a la anchura del
paso de peatones. La pendiente máxima de los planos
inclinados longitudinales hasta un 10% para parámetros
inferiores a 3 m. y la de los transversales del 2%.
Vados y rebajes de acera
• Anchura mínima del vado 1,20 m.
• El vado se situará de forma longitudinal a la directriz de la acera.
• La zona de encuentro del bordillo con la calzada en todo lo ancho del
paso debe contemplar 2 cm. necesarios para evitar el peligro que
supone al peatón con deficiencia visual invadir la calzada.
• El vado se situará en la zona de cruce, de forma transversal a la directriz de la acera. Al igual que en el caso anterior, el nivel de la acera
se rebajará como máximo hasta 2 cm. por encima de la calzada pero
siempre dejando una banda de 0,90 m. de longitud mínima para permitir la circulación peatonal.
• La acera contará con canto redondeado o achaflanado.
• Pavimento antideslizante y con distinto color (franja señalizadora).
Debe cumplir las condiciones de accesibilidad especificadas en aceras.
• Señalización. La presencia de un paso de peatones se señalizará en
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la acera mediante una franja señalizadora de 1,20 m. de anchura. La
franja señalizadora de paso peatonal en la acera debe contrastar en
textura (estará compuesta de pavimento táctil de botones) y color
con el resto de la acera, para que sea fácilmente detectable por las
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personas ciegas y con deficiencia visual.
• La franja señalizadora del vado peatonal estará ubicada en la acera,
en el centro o eje del paso peatonal, en dirección perpendicular a la
marcha. Sin embargo la ubicación será diferente en función de las
características concretas del caso al que nos estemos enfrentando.
• Pendiente no mayor a 10º de inclinación.
• Los vados estarán dispuestos de manera que se impida el estancamiento del agua.

ACCESIBILIDAD EN ACCESO
• Los edificios, locales e instalaciones de tipo público y especialmente
Oficinas de Administraciones Públicas, Centros de Enseñanza e Instalaciones deportivas serán accesibles sin barreras arquitectónicas,
debiendo tener adaptado, para la utilización de personas que precisan de sillas de ruedas para desplazarse, los siguientes elementos:
o Al menos un itinerario peatonal que una la edificación con la vía
pública.
o Al menos un itinerario interior y/o mecanismos de acceso a
todas las dependencias o de uso básico propias del edificio o
instalación. (Decreto 39/1987, de 4 de junio sobre supresión
de barreras arquitectónicas).
• Las rutas hasta el edificio deben estar correctamente señalizadas a través de señales y paneles informativos exteriores. Estas rutas podrían
comenzar en las paradas de transporte público y aparcamientos más
cercanos. En edificios de particular relevancia las rutas señalizadas podrán comenzar en su entorno inmediato. Hay que mantener la misma
nomenclatura del edificio en la señalización a lo largo de toda la ruta.
o Protección y señalización de cambios de nivel.
o Señalización táctil: se proporcionará mediante texturas rugosas
en pavimentos o rodapies o paneles, con características o símbolos en altorrelieve y sistema braille. Se deberá señalizar:
- Puertas de entrada y salidas accesibles.
-

Itinerarios horizontales accesibles.
Elementos de comunicación vertical.
Recintos, instalaciones y servicio.
Espacios higiénicos sanitarios adpatados.

tión (por ejemplo, horarios de apertura) deberá ser clara y perceptible por cualquier usuario y estar ubicada en lugares adecuados.
• Entorno inmediato: Se deberá comprobar la ausencia de obstáculos
o peligros que puedan impedir la circulación horizontal (por ejemplo elementos del mobiliario urbano) en los itinerarios alrededor del
edificio. Se deberá garantizar en estos itinerarios un espacio libre en
ningún caso menor de 1,50 m. de anchura mínima.
• Pavimento antideslizante.

Recomendaciones

• Cualquier información que deba aportarse sobre el edificio en cues-
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ACCESO
• La anchura de itinerarios peatonales exteriores superior a 1,50 m. en
todo el entorno y aproximación al acceso principal.
ESCALERAS EXTERIORES
• Señalización: Se colocarán franjas de señalización de textura y color
contrastado antes del primer escalón y después del último. Serán de
la misma longitud del escalón y se prolongarán 1,20 cm. en ambos
extremos. Estas franjas tendrán un pavimento táctil de acanaladura
paralelo al borde de las escaleras y bien contrastado visualmente
al resto del pavimento circundante. La sección de acanaladura será
mayor en las escaleras en exteriores que la usada en escaleras en
interiores. Este pavimento se instalará en cada meseta.
• Si se instalan pilotos o indicadores luminosos en la contrahuella, deben
estar empotrados en la misma, es decir, no presentarán cejas ni resaltes.
• La iluminación debe evitar deslumbramientos en el ascenso y el descenso. Si el nivel de iluminación natural de la escalera es bajo, se
incrementará con luz artificial.
• Con pasamanos adaptados.
RAMPAS EN EXTERIOR
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• Señalización: Se señalizan mediante franja táctil de acanaladura al
inicio y final de la rampa, con las mismas características que las que
se instalan en las escaleras. Franja de pavimento táctil.
• Rebordes laterales de 5 cm. de altura mínimo.
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• Con pasamanos adaptados.
PASAMANOS
• Es necesario la instalación de pasamanos continuos tanto en rampas
como en escaleras exteriores.
• En todo el recorrido a ambos lados de la escalera o rampa. Además,
se prolongará 30 cm., hacia abajo para evitar enganches, en el inicio
y fin de la misma en los espacios de circulación y de uso.

• Estos pasamanos serán fáciles de asir, de sección preferentemente
circular, con diámetro entre 3 y 5 cm.
• Separado de la pared entre 4 y 5 cm. y con sistema de sujeción que
permita el deslizamiento continuo de la mano a lo largo del mismo.
• El pasamanos se colocará a dos alturas:
o En rampas: 0,80 a 0,90 m. en parte superior y 0,65 a 0,75 m.
en parte inferior.
o En escaleras: 0,90 a 1 m. en parte superior y 0,50 a 0,60 m.
en parte inferior.
• Se evitará usar materiales muy deslizantes o que sufran sobrecalentamiento.
• El pasamanos puede aprovecharse para colocar correctamente en él
información táctil (véase ficha 1.12).
• Barandillas: Los huecos horizontales de la barandilla medirán menos
de 12 cm. de longitud y no deben facilitar el trepar por ellos. Deben
estar firmemente ancladas a los paramentos para evitar movimientos u oscilaciones.
• Zócalo: Los peldaños o tramos de rampa que tengan los bordes laterales libres, dispondrán de un zócalo o elemento de protección lateral
de 10 cm. de altura que podría integrarse en la barandilla.
• Cuando entre el pasamanos y la zona adyacente exista un espacio
abierto, éste se cubrirá de forma conveniente.
PUERTA EXTERIOR
• En puertas de cristal, éste será de seguridad y se señalizará con
dos bandas horizontales de 20 cm. de ancho que ocupen toda la
extensión de la puerta, contrastadas visualmente, a una altura de
1,00 m. y 1,50 m., medidas desde el suelo hasta el borde inferior de

BARRERAS EN INTERIORES
PASILLOS.

Recomendaciones

ambas.

• Pavimento antideslizante en todas las plantas.
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Sótano
Las adaptaciones a realizar son las siguientes:
• Pavimentos no deslizantes.
• La anchura libre mínima entre parámetros de los espacios comunes
será de 1,50 m. en itinerarios adaptados y no menor de 1,20 m. en
itinerarios practicables.
• En todo cambio de dirección y en todo punto en que sea preciso rea•
•

•

•

lizar giros, se dispondrá de un espacio libre superior a 1,50 m.
A ambos lados de toda puerta a espacio de uso general, deberá haber
un espacio libre de 1,20 m. no barrido por las hojas de la puerta.
Trazado: Cada 10 m., como máximo, el pasillo dispondrá de espacios
en los que se pueda dibujar un círculo como mínimo de 1,50 m. de
diámetro, para así facilitar a las personas en sillas de ruedas el cambio de sentido de la marcha. Las esquinas y aristas se deben redondear o achaflanar.
Obstáculos: No existirán obstáculos en los pasillos. Los obstáculos a
una altura menor de 2,20 m. se empotrarán en los paramentos. Si
esto no es posible, se colocarán elementos que impidan el paso por
debajo del obstáculo (respetando siempre las medidas mínimas del
pasillo) y que sean detectables de forma visual y táctil.
En los pasillos largos, los carteles informativos se repetirán con frecuencia a lo largo del mismo y en los cambios de dirección, confir-
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mando la situación y dirección de desplazamiento.
• Es preciso aumentar el nivel de ventilación en los mismos dado su
gran nivel de humedad.
• Es preciso revisar el mantenimiento de los pasillos e instalaciones
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para no dar lugar a goteras.
• Sería conveniente intensificar el nivel de iluminación en toda la zona
que conduce al Hospital, ya que son pasillos tipo almacén con escasa
visibilidad.
• Sería conveniente intensificar el nivel de saneamiento en toda la zona
que conduce al Hospital, ya que son pasillos tipo almacén con gran
cantidad de polvo.

PUERTAS EN INTERIOR
• Intensificar el sistema de localización y señalización de las puertas
interiores de los accesos a Departamentos en primera planta y a
vestuarios en sótano. Para poder ser fácilmente localizada por una
persona con problemas de visión.
ASCENSORES
• Puertas automáticas con anchura superior a 0,80 m.
• La información de la botonera se representará en altorrelieve contrastado y braille. Los botones tendrán un tamaño mayor de 2 cm. Se
evitarán los botones enmarcados ya que deben sobresalir claramente
del panel, en ningún caso se utilizarán pulsadores en bajorrelieve y
térmicos. Los indicadores de parada o alarma serán diferentes en
forma y color al resto de botones.
• Pavimento antideslizante.
• Franja de señalización táctil. La zona debe estar señalizada mediante
un pavimento táctil de acanaladuras paralelas a la puerta del ascensor.
ESCALERAS INTERIORES
• Todos los escalones deberán incluir, en la huella, una banda antideslizante de 5 cm. de anchura y ubicada a 3 cm. del borde del peldaño,
quedando encastrada en el escalón y abarcando toda la longitud del
mismo.
• Señalización: Se colocarán franjas de señalización de textura y color
la misma longitud del escalón y se prolongarán 1,20 cm. en ambos
extremos. Estas franjas tendrán un pavimento táctil de acanaladura
paralelo al borde de las escaleras y bien contrastado visualmente
al resto del pavimento circundante. La sección de acanaladura será
mayor en las escaleras en exteriores que la usada en escaleras en
interiores. Este pavimento se instalará en cada meseta.
• Pavimento antideslizante.

Recomendaciones

contrastado antes del primer escalón y después del último. Serán de
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PASAMANOS ESCALERAS INTERIORES
• Colocado en todo el recorrido a ambos lados.
• Diámetro entre 3 y 5 cm.
BARRERAS EN DEPENDENCIAS
ASEOS
En los aseos reservados para personas con discapacidad ubicados en
planta baja y sótano, se deben cumplir los siguientes requisitos:
• Señalización: El aseo y el baño accesible se identificará (señalizará)
con el símbolo internacional de accesibilidad.
o Señalización con dibujo en relieve, texto en altorrelieve y sistema braille.
• La puerta de entrada al aseo deberá tener una anchura libre de paso
suficiente, no menor de 0,80 m., para permitir el acceso de las personas usuarias de silla de ruedas, bastones, etc.
• Puertas sin retorno basculante.
• La apertura de la puerta será preferiblemente hacia el exterior
o se instalará una puerta corredera.
• Debe realizarse una revisión a las mismas, porque la manivela
pesa tanto que es muy difícil abrirla.
• Barras de ayuda: El inodoro dispondrá de dos barras de ayuda
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firmemente ancladas que permitan apoyarse o agarrarse con
fuerza en la transferencia.
• La barra situada en el lado del espacio de aproximación
deberá ser abatible, (si la aproximación se puede rea-

1560

lizar por los dos lados del inodoro, ambas barras serán
abatibles y se colocarán a 35 cm. del eje del inodoro y a
0,70-0,90 m. de altura).
• Barras abatibles y sólidamente ancladas.
• Es conveniente que una de las barras disponga de un
accesorio para colocar el papel higiénico.
• El pavimento debe ser no deslizante.

VESTUARIOS
Hay un vestuario masculino y uno femenino en sótano:
• La puerta de entrada al aseo deberá tener una anchura libre de paso
suficiente, no menor de 0,80 m., para permitir el acceso de las personas usuarias de silla de ruedas, bastones, etc. ya que la misma está
limitada por taquillas.
• Pavimento: El pavimento será no deslizante tanto en seco como en
•
•
•

•
•

•

mojado.
El color del pavimento contrastará con el de los paramentos verticales.
El revestimiento de los paramentos carecerá de brillo que produzca
reflejos.
Mecanismos de control ambiental: Los mecanismos eléctricos permitirán una fácil manipulación y estarán dentro de la longitud de alcance de las personas usuarias de sillas de ruedas.
Seguridad: Contará con un sistema de alarma visual y acústica en su
interior que permita su utilización por todos los usuarios.
Perchas: Deben colocarse perchas de color contrastado con los paramentos verticales a diferentes alturas (1,40 cm. y 1,10 cm., para
personas en silla de ruedas o talla baja). El acercamiento a las perchas debe estar libre de obstáculos.
Taquillas: Deben ser fácilmente alcanzables por una persona en posición sentada. Para ello han de colocarse a una altura máxima de
1,20 m. sobre una bancada de 30 cm. Las taquillas deben disponer
de pestillos y tiradores fácilmente manejables.
o Las taquillas serán de color diferente en cada una de sus filas
o Cada una de las taquillas estará correctamente rotulada en
macrocaracteres contrastados en relieve y en braille.
o La numeración deberá situarse encima de la cerradura para

facilitar su localización táctil.
• Iluminación adecuada, sin deslumbramientos.

Recomendaciones

y coincidirá con el color del llavero que se entrega.
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DUCHAS
• Señalización: se identificará (señalizará) con el símbolo internacional
de accesibilidad.
o Señalización con dibujo en relieve, texto en altorrelieve y sistema braille.
• La grifería debe ser alcanzable desde una posición sentada y desde el exterior del recinto de la ducha.
• Deberá estar dotada de asiento abatible o no fijo.
• La profundidad del asiento debe permitir el lavado de la espalda.
• Existen sillas de ruedas para ducha y también sin ruedas que hacen más cómoda y segura la higiene.
• En las cabinas de ducha se dispondrá de un banco fijo o abatible,
sólidamente anclado a la pared, de material inoxidable.
• En las cabinas de ducha se dispondrá de asideros murales inoxidables.
• Toallero: La barra de la toalla no debe situarse a una altura superior a los 90 cm. del suelo en una zona alcanzable desde la bañera
o ducha y sin que se moje.
• Pavimento: El pavimento será no deslizante tanto en seco como
en mojado.
• El color del pavimento contrastará con el de los paramentos verticales.
AULAS
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Las aulas se encuentran en planta baja y sótano. Todas tienen las mismas características, únicamente cambia el aforo.
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Adaptaciones necesarias:
• Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve:
• A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
• A la derecha y adyacente a la puerta.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Interior de las aulas. Las dimensiones y la distribución del mobiliario
en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de
paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que

se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo
cada 10 m.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.
• Es interesante disponer de mesas de distintos tamaños y altura regulable para adaptarse a los diferentes usuarios.
• Resulta conveniente preguntar a las personas con discapacidad sen-

•

•
•

•
•

sorial cuáles son sus necesidades concretas (en cuanto a acústica,
ángulo de visión, iluminación, etc.) para así reservar asientos para
personas sordas o con discapacidad auditiva, tanto si se comunican
en lengua oral como si son usuarias de lengua de signos, y personas
con problemas de visión. De no ser posible, será conveniente reservar asientos para estas personas en las primeras filas.
En caso de que el aula disponga de tarima, ésta debe ser accesible
a profesores, formadores o ponentes con movilidad reducida. Tarima
con rampa alternativa.
La iluminación será uniforme y sin reflejos.
Sería conveniente contar con sistemas de apoyo para la audición
como el bucle que mejora la señal auditiva para usuarios de prótesis
auditivas (audífono e implante coclear).
Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
Fuentes de corriente para sistemas alternativos convenientemente

repartidas por aulas y salas de uso común.
• Altura de percheros no superior a 1,40 m.
• Pavimento antideslizante.
• No es aconsejable las aulas con gradas, dado que limitan y dificultan
fecto, se colocarán rampas interiores adaptadas para acceder a las
mesas y salvar las escaleras.
DESPACHOS
Los despachos de los Departamentos se encuentran en 1ª, 2ª y 3ª planta. Se reparten a lo largo de dos pasillos por planta. Suelen ser unitarios
y de características similares.

Recomendaciones

enormemente el paso de una persona en silla de ruedas. En su de-
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• Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve:
• A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
• A la derecha y adyacente a la puerta.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Accesos sin desniveles.
• Las puertas son de cristal y debe contar con dos bandas identificativas en toda su anchura, para evitar que personas con baja visión
tengan tropiezos en las mismas.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe per-

•

•
•

•
•

mitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.
El color del mobiliario debe contrastar con el del suelo y las paredes.
La iluminación será uniforme y sin reflejos. Todas las paredes son de
cristal, esto a lo largo del dia puede producir grandes problemas de
deslumbramientos.
Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
Altura de percheros no superior a 1,40 m.

• Pavimento antideslizante.
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SEMINARIOS
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Los despachos de los Departamentos se encuentran en 1ª, 2ª y 3ª planta. Hay un seminario al final de cada pasillo de despachos, dos por planta.
• Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve:
• A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
• A la derecha y adyacente a la puerta.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Accesos sin desniveles.
• Las puertas son de cristal y debe contar con dos bandas identifica-

tivas en toda su anchura, para evitar que personas con baja visión
tengan tropiezos en las mismas.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe
permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda
inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10
m.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de

•
•

•
•
•

silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.
El color del mobiliario debe contrastar con el del suelo y las paredes.
La iluminación será uniforme y sin reflejos. Todas las paredes son de
cristal, esto a lo largo del dia puede producir grandes problemas de
deslumbramientos.
Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
Altura de percheros no superior a 1,40 m.
Pavimento antideslizante.

DECANATO Y DELEGACIÓN DE ALUMNOS
o Código: B1.0.004 y B1.0.02.
• Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve:
• A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
• A la derecha y adyacente a la puerta.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Las puertas son de cristal y debe contar con dos bandas identificativas en toda su anchura, para evitar que personas con baja visión
tengan tropiezos en las mismas.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.

Recomendaciones

• Accesos sin desniveles.
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• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.
• El color del mobiliario debe contrastar con el del suelo y las paredes.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Pavimento antideslizante.
AULA DE INFORMÁTICA
• AULA PALOMA
o Código: B1.0.003.
• Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve:
• A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
• A la derecha y adyacente a la puerta.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Accesos sin desniveles.
• Las puertas son de cristal y debe contar con dos bandas identificativas en toda su anchura, para evitar que personas con baja visión
tengan tropiezos en las mismas
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
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mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
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altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.
• El color del mobiliario debe contrastar con el del suelo y las paredes.
• La iluminación será uniforme y sin reflejos, sin tanta potencia ya que
pueda producir deslumbramientos dado el contraste de luz con respecto al pasillo.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Altura de percheros no superior a 1,40 m.

• Pavimento antideslizante.
• Las aulas de informática y laboratorios deberán contar con las ayudas
técnicas necesarias en función de las necesidades de las personas con
discapacidad que utilicen estos recursos, ya sean éstas profesores o
alumnos. Ayudas tales como ordenadores adaptados: sistema braille,
ampliación de caracteres, salida parlante, entre otros.
BIBLIOTECA
• Tiene la entrada principal en 1º planta.
o Código: B1.1.024.
• Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve:
• A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
• A la derecha y adyacente a la puerta.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Las puertas son de cristal y deben contar con dos bandas identificativas en toda su anchura, para ser fácilmente localizables por personas
con baja visión.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.
• La iluminación será uniforme y sin reflejos.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Pavimento antideslizante.
• Las señales y paneles informativos interiores deben ser claramente
perceptibles y comprensibles por cualquier persona.
• Deben existir sistemas de alarma auditivos, visuales y luminosos.
sustituyen cada vez más frecuentemente a los sistemas tradicionales
de fichas. Estos sistemas electrónicos constituyen herramientas de
búsqueda de información accesibles para todos si se cuenta con un
ordenador accesible, programas informáticos accesibles y páginas
de Internet accesibles. De este modo podrán realizarse búsquedas
de información documental, tanto en un catálogo interno de la propia
biblioteca como en otros catálogos de bibliotecas diferentes, siempre
que los sistemas se encuentren interconectados.

Recomendaciones

• Sistemas de búsqueda de información. Los sistemas electrónicos
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• Sala de lectura, hemeroteca y depósito de libros. Las dimensiones
y la distribución del mobiliario en las salas deben permitir el desplazamiento de una persona con movilidad reducida. Evaluar especialmente la anchura de los pasillos entre estanterías, que en ningún caso deberá ser menor de 1,20 m. Además, debe contarse con
espacio libre en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de
diámetro.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas, por lo que deberán contar con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero. Las
sillas deben tener un diseño ergonómico. Éstas deben ser móviles
para que la persona en silla de ruedas pueda utilizar la mesa desde
su propia silla. Debe existir suficiente espacio alrededor de sillas y
mesas para permitir el paso de una persona que utilice ayudas técnicas para su desplazamiento (muletas, andador, silla de ruedas,
etc.).
• Se deberá evaluar la altura de las vitrinas y estanterías. La ordenación de los libros debe ser muy sencilla. La colocación de los libros
debe facilitar que los usuarios los puedan asir. Igualmente se deberá
evaluar la distancia de alcance de libros y revistas y los etiquetados
de los mismos. Asegurarse de que todos los ejemplares están colocados en la misma dirección.
• La distribución del mobiliario y libros de las salas debe favorecer el
contacto visual de la persona que se encuentra en la biblioteca, evi-
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tando aislamientos.
• La iluminación de las salas será adecuada y existirá la posibilidad de
utilizar una iluminación adicional, de carácter opcional, en las estanterías y las mesas de lectura.
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• Comunicación y transmisión de información. Toda la documentación impresa que se entregue a los usuarios de la biblioteca, entre
ella el carné de socio, debe cumplir las condiciones de accesibilidad.
• Los etiquetados de los libros y revistas deben ser claramente perceptibles para todos, por lo que deben contar con un lenguaje claro
y simple. La biblioteca debería disponer además de sistemas de comunicación alternativa que faciliten la transmisión de información a
personas con limitaciones para la comunicación.

• Asistencia. La biblioteca debe disponer de servicios de formación y
orientación en la búsqueda de información. Estos servicios deben
constituir una guía respecto a la organización y funcionamiento de la
biblioteca. Los técnicos encargados de desarrollar estos servicios deben disponer de conocimiento suficiente sobre los diferentes tipos de
discapacidad, así como la forma de tratar a las personas con dichas
discapacidades.
CAFETERÍA
• Situada en planta baja.
o Código: B1.0.024.
• Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve:
• A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
• A la derecha y adyacente a la puerta.
• Cartel informativo en sistema braille.
• La puerta de acceso es de cristal, sería conveniente instalar bandas
identificativas para hacerlas fácilmente localizable a personas con
baja visión.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.
• Altura máxima 0,80 m., por lo menos en una zona del mismo.
• Anchura mínima 0,80 m.
• Con fondo saliente mínimo de 0,40 m. para permitir espacio de
aproximación el mismo.
• La iluminación será uniforme y sin reflejos.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Pavimento antideslizante.
• Máquinas expendedoras adaptadas en altura.

Recomendaciones

• Mostrador:
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CONSERJERÍA
o Código: B1.0.023.
• Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve:
• A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
• A la derecha y adyacente a la puerta.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Accesos sin desniveles.
• Anchura puerta mínimo 0,80 m.

•

•

•
•

• Puertas sin retorno basculante y apertura preferible hacia exterior
en dependencias de uso común.
Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de silla
de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una altura
libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.
El color del mobiliario debe contrastar con el del suelo y las paredes.
Mostrador:
• Altura máxima 0,80 m., por lo menos en una zona del mismo.
• Anchura mínima 0,80 m.
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• La iluminación será uniforme y sin reflejos.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Pavimento antideslizante.
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SALÓN DE ACTOS
o Código: B1.0.001.
• Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve:
• A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
• A la derecha y adyacente a la puerta.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Resulta conveniente preguntar a las personas con discapacidad sensorial cuáles son sus necesidades concretas (en cuanto a acústica,

ángulo de visión, iluminación, etc.) para así reservar asientos para
personas sordas o con discapacidad auditiva, tanto si se comunican
en lengua oral como si son usuarias de lengua de signos, y personas
con problemas de visión. De no ser posible, será conveniente reservar asientos para estas personas en las primeras filas.
• La iluminación será uniforme y sin reflejos.
• Sería conveniente contar con sistemas de apoyo para la audición
como el bucle que mejora la señal auditiva para usuarios de prótesis
auditivas (audífono e implante coclear).
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Fuentes de corriente para sistemas alternativos convenientemente
repartidas por aulas y salas de uso común.
• Sistema de megafonía.
• Pavimento antideslizante.
• Desplazamiento:
• Se deberá garantizar el desplazamiento horizontal sin desniveles y adaptado.
• Suficiente anchura de paso en pasillos, mínimo 1,20 m.
• Se recomienda instalar pilotos en los peldaños de las escaleras.
• Sistemas de asientos con iluminación lateral.
• Es conveniente equipar los pasos de circulación con alumbrado tipo
emergencia de acción permanente a nivel superior y alumbrado de
baja iluminación, tipo piloto rojo, a nivel inferior (sobre la pared, a
unos 20 cm, del suelo, o en el propio suelo).
• Los asientos deben tener una capacidad adecuada para albergar personas con peso considerable.
• Señalización de asientos:
• El numero de fila dispuesto en macrocaracteres y altorrelieve y
• Escenario accesible desde escaleras y rampas alternativas:
• El borde del escenario dispondrá de una franja reflectante o sistema de iluminación en suelo para localizar el final del mismo.
• Disposición de recursos técnicos:
• Se deberá disponer de sistemas de inducción magnética para
mejorar el funcionamiento de las prótesis auditivas (audífonos
e implantes cocleares).
• Sistemas de audiodescripción.

Recomendaciones

sistema braille.
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• Ubicación de los usuarios. La ubicación de una persona con discapacidad en la sala precisa de los siguientes requisitos:
• Preferentemente debe situarse en la planta baja, en la zonas
más cercana al escenario.
• Cercana a la salida de emergencia, a la zona de aseos y a otros
servicios.
• Deberá procurarse la integración de usuarios de silla de ruedas
en el bloque de butacas y sobre pavimento horizontal.
• Deberá señalizarse la ubicación de los usuarios de silla de ruedas en el suelo.
• Se deberá evitar que la persona sentada en su silla de ruedas
se convierta en una barrera visual para otro espectador.
• Se deberá respetar la posibilidad de reserva del asiento contiguo para posible acompañante.
ACCESIBILIDAD EN OTROS SERVICIOS
CABINAS DE TELEFONO
•
•
•
•
•

Espacio libre de circulación y aproximación superior a 1,20 m.
Acceso sin desniveles.
Altura de botonera máximo 1 m.
Altura de mecanismos monedas, máximo 1,20 m.
Teclas con macrocaracteres.
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• Señalización de pavimento táctil.
• Próxima a acceso de cafetería, lo que puede suponer que su utilización por una persona con problemas de audición tenga dificultades
en mantener una conversación.
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SALIDAS DE EMERGENCIA
• Se debe estudiar la posibilidad de aumentar el número de salidas de
emergencia en el edificio.
• Solo hay una salida de emergencia, situada en sótano, al final del
pasillo. Adaptaciones necesarias:
• Cercanas a accesos adaptados, no por escaleras.
• Accesibilidad adecuada.

• Puertas anchas y de fácil acceso.
• Apertura hacia el exterior.
• Las puertas deben tener contraste cromático para ser fácilmente localizables.
• Las rutas de las salidas de emergencia están señalizadas con señales
visuales y sonoras.
• Con señalización óptica y visual de emergencia en todos los rellanos.
• Sobre la puerta de acceso a escaleras de emergencia no existen dis-

Recomendaciones

positivos de señalización acústica ni óptica.
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CAMPUS DE CARTAGENA
RECOMENDACIONES INSTITUTO SUPERIOR DE ENSEÑANZA. “PEREZ DE LEMA” (CARTAGENA)
BARRERAS EN URBANISMO
ACERAS
o En el espacio urbano elementos como registros, rejillas y alcorques deberán estar perfectamente enrasados con el pavimento.
Las juntas deben tener una resistencia similar a la del pavimento,
y su grosor no superar los 10 mm. La altura máxima en relieves
y tetones no superará tampoco los 7 mm. para evitar tropiezos.
PASOS PEATONALES
o
o
o
o

Señalización de acercamiento con pavimento táctil.
En encuentro entre acera y calzado, vado 1,20 m. de ancho.
Sin resalte entre acera y calzada.
En aceras de anchura igual o mayor de 3 m., el desarrollo longitudinal del vado no superará una distancia máxima de 2 m. del
bordillo.
o Los vados están dispuestos de forma que se impida el estancamiento del agua.
o La pintura del paso de peatones debe de estar en perfectas con-
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diciones de visibilidad, siendo pintura blanca y reflectante.
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RECOMENDACIONES DE BARRERAS EN ACCESOS
ACCESO
Puerta principal
o Borde redondeado.

ESCALERAS EN EL EXTERIOR
o La anchura mínima de escaleras exteriores será de 1,50 m. en itinerarios adaptados, pudiéndose reducir hasta 1,20 m. cuando existan obstáculos puntuales, así como en itinerarios practicables.
o Peldaños:
- Los tramos tendrán entre 3 y 16 peldaños.
- Los desniveles menores de 3 peldaños se salvarán con rampa
alternativa.
- Los tamaños de huella y tabica deben seguir la relación:
- T= altura de la tabica en cm., de 16 (exteriores) y 18,5 (interiores).
- H= anchura de la huella en cm., mínimo 32 cm. en exteriores
y 27 cm. en interiores.
o Sin resaltes en huella ni rebordes.
o Franja de pavimento táctil al inicio y fin de 1,20 cm.
o Pavimento duro y antideslizante.
Rampas en exterior
o Anchura: Dependerán del flujo de usuarios previsto. Las mínimas
serán las siguientes:
o Itinerarios adaptados ≥1,50 m. de ancho.
o Itinerarios practicables ≥1,20 m. de ancho.
o Rebordes laterales de 5 cm. de altura mínimo.
o Franja de pavimento táctil.
Pasamanos en escaleras y rampas exteriores

PUERTAS EN EL EXTERIOR
o Evaluar la posibilidad de instalar puertas de apertura automática
con bordes correctamente señalizados.
o A ambos lados de la puerta debe existir un espacio libre al mismo
nivel (en ningún caso menor de 1,50 m. de diámetro) que aporte
un adecuado espacio para la maniobra de personas con movili-

Recomendaciones

o Deben ser dobles, a 10 cm. entre sí.
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dad reducida. Hay que contrastar aquellos elementos que puedan
significar un obstáculo en la entrada, como por ejemplo columnas.
Se debe evaluar la ubicación de timbres e interfonos.
BARRERAS INTERIORES
TIPO DE COMUNICACIÓN INTERIOR EDIFICIO
o Las zonas comunes deberán ser accesibles mediante itinerarios
adaptados y su disposición interior debe permitir el giro de una
silla de ruedas.
PASILLOS
o La anchura libre mínima entre parámetros de los espacios comunes será de 1,50 m. en itinerarios adaptados y no menor de
1,20 m. en itinerarios practicables.
o En todo cambio de dirección y en todo punto en que sea preciso realizar giros, se dispondrá de un espacio libre superior a
1,50 m.
o A ambos lados de toda puerta a espacio de uso general, deberá
haber un espacio libre de 1,20 m. no barrido por las hojas de
la puerta.
o Se evitarán desniveles en el pavimento que no estén resueltos
con planos inclinados o rampas.
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PUERTAS EN EL INTERIOR
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o Evaluar la posibilidad de instalar puertas de apertura automática
con bordes correctamente señalizados.
o A ambos lados de la puerta debe existir un espacio libre al mismo
nivel (en ningún caso menor de 1,50 m. de diámetro) que aporte
un adecuado espacio para la maniobra de personas con movilidad reducida. Hay que contrastar aquellos elementos que puedan
significar un obstáculo en la entrada, como por ejemplo columnas.
Se debe evaluar la ubicación de timbres e interfonos.
o Apertura hacia el exterior.

ASCENSORES
o En todo edificio, local o instalación de uso público cuya altura sea
mayor de una planta, será obligatorio instalar al menos un ascensor adaptado que permita el acceso a las zonas comunes y las
dependencias principales o de uso público a todas las personas
con independencia de su discapacidad.
o Puertas: Serán puertas automáticas de una anchura libre mínima de
0,80 m. (aunque se recomienda que no sea menor de 0,90 m.).
o Cabina: La cabina debe permitir entrar en ella a una persona en
silla de ruedas y su acompañante. Su tamaño dependerá del número de puertas de las que conste y de su posición:
o Profundidad: 1,40 m. para ascensores adaptados y 1,20 m.
ascensores practicables.
o Anchura: 1,20 m. adaptados y 0,90 m. practicables.
o La cabina contará con un pasamanos a una altura entre 0,75 y
0,95 m., separado entre 4 y 5 cm. de los paramentos verticales
(pared). El pasamanos debe ser fácil de asir y su sección será preferentemente circular, de diámetro entre 3 y 5 cm.
o Dispondrá también de un zócalo de altura mayor o igual a 0,40 m.
Puede disponer de un banco abatible.
o Las botoneras del ascensor estarán a una altura entre 0,80 y 1,40
m. y separados de las esquinas una distancia mínima de 40 cm.
o La información de la botonera se representará en altorrelieve contrastado y braille. Los botones tendrán un tamaño mayor de 2
cm. Se evitarán los botones enmarcados ya que deben sobresalir
claramente del panel. En ningún caso se utilizarán pulsadores en
bajorrelieve y térmicos. Los indicadores de parada o alarma serán
o Deben instalarse intercomunicadores visuales que garanticen la
transmisión de información a las personas sordas o con limitaciones para la comunicación.
o El nivel de iluminación en el interior será, como mínimo, de 300
lux.
o Las paradas serán señalizadas con un indicador sonoro e información visual sobre la planta de las paradas inmediatas y otros
movimientos de sube y baja.

Recomendaciones

diferentes en forma y color al resto de botones.
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o Zonas de embarque/desembarque: El vestíbulo de acceso tendrá
unas dimensiones mínimas de 1,50 m. por 1,50 m. y estará libre
de obstáculos.
o En las paradas, el suelo de la cabina y el de la planta deben quedar enrasados y con una separación máxima de 2 cm.
o Franja de señalización táctil. La zona debe estar señalizada mediante un pavimento táctil de acanaladuras paralelas a la puerta
del ascensor.
o El pulsador de llamada tendrá las mismas características que la
botonera de la cabina.
o El indicador de planta tendrá un tamaño mínimo de 10 cm. de
ancho por 10 cm. de alto y la numeración se presentará en altorrelieve contrastado. Se colocará centrado a 1,60 m. del suelo.
o Pavimento: no deslizante o antideslizante.
ESCALERAS EN EL INTERIOR
o La anchura mínima de escaleras exteriores será de 1,50 m. en itinerarios adaptados, pudiéndose reducir hasta 1,20 m. cuando existan obstáculos puntuales, así como en itinerarios practicables.
o Peldaños:
- Los tramos tendrán entre 3 y 16 peldaños.
- Los desniveles menores de 3 peldaños se salvarán con rampa
alternativa.
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- Los tamaños de huella y tabica deben seguir la relación:
- T= altura de la tabica en cm., de 16 (exteriores) y 18,5 (interiores).
- H= anchura de la huella en cm., mínimo 32 cm. en exteriores
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y 27 cm. en interiores.
o Sin resaltes en huella ni rebordes.
o Franja de pavimento táctil al inicio y fin de 1,20 cm.
o Pavimento duro y antideslizante.
Rampas en interior
o Anchura: Dependerán del flujo de usuarios previsto. Las mínimas
serán las siguientes:

o Itinerarios adaptados ≥1,50 m. de ancho.
o Itinerarios practicables ≥1,20 m. de ancho.
o Rebordes laterales de 5 cm. de altura mínimo.
o Franja de pavimento táctil.
Pasamanos en escaleras y rampas interiores
o Deben ser dobles, a 10 cm. entre sí.
ASEOS
o Aseos reservados para personas con discapacidad.
o Señalización con dibujo en relieve, texto en altorrelieve y sistema
braille.
o Dimensiones interiores: Las dimensiones interiores del aseo
o baño permitirán la inscripción de un círculo de 1,50 m. de
diámetro libre de obstáculos y fuera de la confluencia del barrido de la puerta. Esto permitirá a una persona usuaria de
silla de ruedas o de bastones moverse de forma cómoda y
segura.
o La puerta de entrada al aseo deberá tener una anchura libre de
paso suficiente, no menor de 0,80 m., para permitir el acceso de
las personas usuarias de silla de ruedas, bastones, etc.
o Interruptores con piloto luminoso fácilmente localizables.
o Espejo: El espejo podrá ser inclinable aproximadamente en 10º.
Se deben evitar los reflejos y destellos molestos. Máximo a 1 m.
de altura.
o La barra situada en el lado del espacio de aproximación deberá
dos del inodoro, ambas barras serán abatibles y se colocarán a 35
cm. del eje del inodoro y a 70-75 cm. de altura).
o Barras abatibles y sólidamente ancladas.
o Es conveniente que una de las barras disponga de un accesorio
para colocar el papel higiénico.
o Inodoro: El plano del asiento del inodoro estará colocado a 45-47
cm. de altura para facilitar la transferencia (paso desde la silla de
ruedas al inodoro y viceversa), el asiento y levantamiento.

Recomendaciones

ser abatible, (si la aproximación se puede realizar por los dos la-
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o Pavimento: El pavimento será no deslizante tanto en seco como
en mojado, bien colocado, sin cejas ni resaltes distintos a los del
propio material. El color del pavimento contrastará con el de los
paramentos verticales. El revestimiento de los paramentos carecerá de brillo que produzca reflejos.
AULAS
Grandes, mobiliario móvil

o

o
o

o

Recomendaciones:
- Cartel con información en sistema braille.
- Apertura exterior.
Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe
permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de
anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se
pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo
cada 10 m.
Percheros a la altura máxima 1.40 m.
Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario
de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con
una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.
Tarima con rampa alternativa.

o Interruptores con piloto luminoso fácilmente localizables.
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Medianas, mobiliario móvil.
o Cartel con información en sistema braille.
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o Apertura exterior.
o Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
o Percheros a la altura máxima 1.40 m.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario
de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con

una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.
o Interruptores con piloto luminoso fácilmente localizables.
Pequeñas, mobiliario móvil.
o Cartel con información en sistema braille.
o Apertura exterior.
o Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas

o
o
o

o

para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
Lugares reservados para personas con discapacidad.
Percheros a la altura máxima 1.40 m.
Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario
de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con
una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.
Interruptores con piloto luminoso fácilmente localizables.

LABORATORIOS
Mecanografía
o Cartel con información en sistema braille.
o Apertura exterior.
o Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
o Lugares reservados para personas con discapacidad.
o Percheros a la altura máxima 1.40 m.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario
de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con
una altura libre mínima de 0,80 m desde el suelo a la parte inferior del tablero.
o Interruptores con piloto luminoso fácilmente localizables.

Recomendaciones

mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir

1581

SALA DE INFORMÁTICA
o Cartel con información en sistema braille.
o Apertura exterior.
o Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe
permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de
anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se
pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo
o
o
o

o
o
o
o

cada 10 m.
Lugares reservados para personas con discapacidad.
Percheros a la altura máxima 1.40 m.
Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de silla
de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una altura
libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.
Interruptores con piloto luminoso fácilmente localizables.
Ordenadores adaptados en sistema braille.
Ordenadores adaptados con sistema de ampliación de caracteres.
Ordenadores con salida parlante.

BIBLIOTECA
o Cartel informativo con macrocaracteres:
- A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
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- A la derecha y adyacente a la puerta.
o Cartel informativo en sistema braille.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario
de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con
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una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.
o Lugares reservados para personas con discapacidad.
o Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
o Sistema de megafonía.

o Pavimento duro y antideslizante.
o Interruptores con piloto luminoso fácilmente localizables.
o Acceso a libros a la altura adecuada. Máximo 0,80 m.
o Acceso adecuado a ordenadores.
CONSERJERÍA Y SECRETARÍA
o Cartel informativo en sistema braille.
o Puertas sin retorno basculante y apertura exterior.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario
de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con
una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.
o Pavimento duro y antideslizante.
SALA DE PROFESORES
o Cartel informativo con macrocaracteres:
- A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
- A la derecha y adyacente a la puerta.
o Cartel informativo en sistema braille.
o Apertura exterior.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario
de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con
una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero
o Se crearán zonas de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún
espacio libre en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de
o Pavimento duro y antideslizante.
o Interruptores con piloto luminoso fácilmente localizables.
SALÓN DE ACTOS
o Cartel informativo en sistema braille.
o Sistemas de asientos iluminados en el lateral.
o Lugares reservados para personas con discapacidad.

Recomendaciones

diámetro, como máximo cada 10 m.
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o Número de las filas de asientos dispuestas en macrocaracteres,
altorrelieve y sistema braille
o Se crearán zonas de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún
espacio libre en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de
diámetro, como máximo cada 10 m.
o Escenario accesible mediante rampa.
o Tarima con rampa alternativa.
o Interruptores con piloto luminoso fácilmente localizables.
o Sistema de iluminación alternativo en suelo o pared.
OTROS SERVICIOS
EXTINTORES Y MANGUERAS
o Señalización acústica de emergencia.
CARTELES DE ACCESO AL RECINTO
o Toda la información podrá ser leída hasta una distancia de 5,00
m. Como norma general, el panel o señal se colocará a una altura
entre 1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las señales y
paneles con información táctil).
o Es conveniente utilizar para los carteles un blanco crema a un
blanco puro para evitar deslumbramientos. Además no conviene
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utilizar demasiados colores.
o Respecto a los materiales del cartel, han de evitarse las superficies que produzcan brillos y destellos y, en caso de llevar cristales,
se utilizarán cristales mate.
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o Con lectura en sistema braille.
CARTELES INFORMATIVOS, PANELES INFORMATIVOS INTERIORES
o Ubicación de los rótulos: Las señales y paneles informativos estarán situados junto a la entrada del edificio público y serán fácilmente localizables.
o Ni la señal, ni su soporte, pueden suponer un riesgo para las personas con discapacidad visual. Toda la información puede tener

que ser leída a distancias muy cortas (lo ideal sería que la persona
pudiese acercarse hasta 5 cm.), por lo que se situará de forma
que el usuario pueda acercarse, sin colocar obstáculos delante.
o Paneles informativos: Su ubicación o consulta no debe interrumpir
la circulación peatonal. Deben ser fácilmente localizables y permitir que los viandantes se acerquen a ellos a una distancia adecuada para su lectura. En aceras anchas el panel puede tener una
o más caras de exposición, siempre y cuando deje una anchura
libre para la circulación peatonal de al menos 1,50 m. a cada lado
del panel. En aceras estrechas tendrá una sola cara. En cualquier
caso, siempre debe quedar espacio suficiente para la circulación
peatonal.
o Toda la información podrá ser leída hasta una distancia de 5,00
m. Como norma general, el panel o señal se colocará a una altura
entre 1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las señales y
paneles con información táctil).
MÁQUINAS EXPENDEDORAS
o Se señalizará su presencia y posición mediante pavimento diferenciado táctil y visualmente de 1,20 x 1,20 m., delante del cajero.
o Se instalarán en espacios fácilmente identificables, debiéndose
permitir un radio de giro, en el lado frontal de manipulación del
elemento interactivo de 1,50 m. libre de obstáculos.
o Tanto cajeros como máquinas expendedoras deben poseer una
altura máxima respecto al suelo de 0,85 m. Si dispone sólo de
aproximación frontal, la parte inferior, entre 1,20 m. y 0,70 m. de
altura, en una anchura de 0,85 m. como mínimo, quedará libre de
o Lectura de botonera en macrocaracteresy sistema braille.
o Dispositivo de información sonora.
FUENTES
o De acceso adecuado.
o Banda libre de circulación de 1,20 m.
o Señalización de pavimento táctil.

Recomendaciones

obstáculos para permitir la aproximación de una silla de ruedas.
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SALIDAS DE EMERGENCIA
o Las puertas tienen que estar rotuladas con macrocaracteres.
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o Deben disponer de sistema braillle.
o Hay una señalización óptica y acústica de emergencia en todos los
rellanos.
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RECOMENDACIONES
ESCUELA UNIVERSITARIA DE
ENFERMERÍA DE CARTAGENA
BARRERAS EN URBANISMO
APARCAMIENTOS
• Es un aparcamiento público:
o Con una plaza reservada para personas con discapacio
o
o
o
o
o
o
o

dad.
No cumple la norma de 1 plaza por cada 50.
No se encuentra junto a acera.
Próxima a entrada principal del edificio.
Cercana a acceso.
Señalizada en suelo y placa.
Dimensiones adecuadas.
No tiene buen acceso.
El aparcamiento se encuentra en condiciones no óptimas.

ACERAS
• Anchura adecuada, no es así en la zona del aparcamiento, debido a
que los coches invaden casi la totalidad de la acera.
• Aceras en muy malas condiciones con multitud de baldosas rotas,
baches, agujeros, etc.

• Los elementos de mobiliario y señales están ubicadas fuera de la
zona de paso y su color contrasta con el entorno.
PASOS PEATONALES
• No hay.

Recomendaciones

• La altura de los bordillos adecuada, no sobrepasa los 12 cm.
• Los bordillos de las aceras son redondeados.
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BARRERAS EN ACCESO
ACCESO PRINCIPAL
• La anchura mínima de los itinerarios peatonales exteriores no es adecuada.
• La anchura del acceso principal no es adecuada, se limita con valla
(0,77 m.).
ESCALERAS EXTERIORES
• Toda escalera exterior situada en un itinerario peatonal exterior deberá complementarse con una rampa, bien de forma paralela o como
itinerario alternativo.
• Anchura:
o La anchura mínima de escaleras exteriores será de 1,50
m. en itinerarios adaptados, pudiéndose reducir hasta
1,20 m. cuando existan obstáculos puntuales, así como
en itinerarios practicables.
• Peldaños:
o Los tamaños de huella y tabica deben seguir la relación:
- T= altura de la tabica en cm., de 16 (exteriores) y 18,5
(interiores).
- H= anchura de la huella en cm., mínimo 32 cm en exteriores y 27 cm. en interiores.
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- Sin resaltes en huella ni rebordes.
o Todos los escalones deberán incluir, en la huella, una banda
antideslizante de 5 cm. de anchura y ubicada a 3 cm. del borde
del peldaño, quedando encastrada en el escalón y abarcando
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toda la longitud del mismo.
• Señalización: Se colocarán franjas de señalización de textura y color
contrastado antes del primer escalón y después del último. Serán de
la misma longitud del escalón y se prolongarán 1,20 cm. en ambos
extremos. Estas franjas tendrán un pavimento táctil de acanaladura
paralelo al borde de las escaleras y bien contrastado visualmente
al resto del pavimento circundante. La sección de acanaladura será
mayor en las escaleras en exteriores que la usada en escaleras en
interiores. Este pavimento se instalará en cada meseta.

• La iluminación debe evitar deslumbramientos en el ascenso y el descenso. Si el nivel de iluminación natural de la escalera es bajo, se
incrementará con luz artificial.
• Descansillos: Su fondo mínimo será de 1,20 m. Su ancho coincidirá al
menos con el de la escalera, y este dependerá del flujo de personas
y del uso al que esté destinado el edificio.
• Pavimento antideslizante.
• Con pasamanos adaptado.
Puerta exterior:
• Las puertas de acceso al interior de un edificio tendrán una anchura
no menor de 0,80 m. aunque se recomienda que no tengan una anchura superior a 0,90 m.
• A ambos lados de la puerta debe existir un espacio libre al mismo
nivel (en ningún caso menor de 1,50 m. de diámetro) que aporte un
adecuado espacio para la maniobra de personas con movilidad reducida. Hay que contrastar aquellos elementos que puedan significar
un obstáculo en la entrada, como por ejemplo columnas. Se debe
evaluar la ubicación de timbres e interfonos.
• Resulta conveniente proteger la parte inferior de las puertas de los
golpes mediante un zócalo de una altura mínima de 0,40 m.
• Hay que evitar que las puertas invadan espacios de circulación, por lo
que deberán disponer de mecanismos de retorno de cierre automático de lenta operatividad. Nunca deben permanecer entreabiertas.
• Para facilitar su localización, las puertas se diferenciarán cromáticamente y contrastarán suficientemente con los elementos de su alrededor.
• Con sistema de fijación que las mantiene totalmente abiertas.
• Sin retorno basculante.

Escaleras exteriores:
• Todos los escalones deberán incluir, en la huella, una banda antideslizante de 5 cm. de anchura y ubicada a 3 cm. del borde del peldaño, quedando encastrada en el escalón y abarcando toda la longitud del mismo.
• Señalización: Se colocarán franjas de señalización de textura y
color contrastado antes del primer escalón y después del último.

Recomendaciones

ACCESO POR CONSERJERÍA DE SANIDAD
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Serán de la misma longitud del escalón y se prolongarán 1,20 cm.
en ambos extremos. Estas franjas tendrán un pavimento táctil de
acanaladura paralelo al borde de las escaleras y bien contrastado
visualmente al resto del pavimento circundante. La sección de acanaladura será mayor en las escaleras en exteriores que la usada
en escaleras en interiores. Este pavimento se instalará en cada
meseta.
• Descansillos: Su fondo mínimo será de 1,20 m. Su ancho coincidirá al
menos con el de la escalera, y este dependerá del flujo de personas
y del uso al que esté destinado el edificio.
• Pavimento antideslizante.
Rampa exterior
• Anchura: Dependerán del flujo de usuarios previsto. Las mínimas
serán las siguientes:
o Itinerarios adaptados ≥1,50 m. de ancho.
o Itinerarios practicables ≥1,20 m. de ancho.
• Señalización: Se señalizan mediante franja táctil de acanaladura al
inicio y final de la rampa, con las mismas características que las que
se instalan en las escaleras. Franja de pavimento táctil.
• Pendiente: Determinada por la relación entre el desnivel que se debe
salvar y la longitud de la proyección horizontal. Las pendientes máximas según la proyección horizontal L del plano inclinado de la rampa,
son las siguientes:
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o Si la longitud de la proyección horizontal es mayor de 6 m. y
menor de 10 m., la pendiente máxima será del 6%.
o Si la longitud de la proyección horizontal es mayor de 3 m. y
menor o igual a 6 m., la pendiente máxima será del 8%.
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o Si la longitud de la proyección horizontal es menor o igual a 3
m., la pendiente máxima será del 10%.
• Descansillos: En rampas largas, insertar mesetas intermedias (como
máximo, cada 10 m. de proyección horizontal) para el descanso de
los usuarios. Anchura no inferior a 1,50 m.
• Desembarco: Si se produce ante una puerta, el espacio entre puerta
y plataforma de desembarque tendrá una longitud mínima de 1,20
m. más la longitud ocupada por el barrido de la puerta.
• Rebordes laterales de 5 cm. de altura mínimo.

• Recorrido: El recorrido de la escalera o rampa estará libre de obstáculos. Por, tanto, no tiene cabina de que la puerta de acceso esté en
mitad de recorrido de la rampa.
Pasamanos en escaleras y rampas exteriores:
• El pasamanos se colocará a dos alturas:
o En rampas: 0,80 a 0,90 m. en parte superior y 0,65 a 0,75 m.
en parte inferior.
o En escaleras: 0,90 a 1 m. en parte superior y 0,50 a 0,60 m.
en parte inferior.
• Se evitará usar materiales muy deslizantes o que sufran sobrecalentamiento.
Puerta exterior:
• Las puertas de acceso al interior de un edificio tendrán una anchura
no menor de 0,80 m., aunque se recomienda que no tengan una anchura superior a 0,90 m.
• Debe ser puertas ligeras.
• A ambos lados de la puerta debe existir un espacio libre al mismo nivel
(en ningún caso menor de 1,50 m. de diámetro) que aporte un adecuado espacio para la maniobra de personas con movilidad reducida.
• Resulta conveniente proteger la parte inferior de las puertas de los
golpes mediante un zócalo de una altura mínima de 0,40 m.
• Hay que evitar que las puertas invadan espacios de circulación, por lo
que deberán disponer de mecanismos de retorno de cierre automático de lenta operatividad. Nunca deben permanecer entreabiertas.
• Para facilitar su localización, las puertas se diferenciarán cromáticamente y contrastarán suficientemente con los elementos de su alrededor.

TIPO DE COMUNICACIÓN DEL EDIFICIO
• Las zonas comunes deberán ser accesibles mediante itinerarios adaptados y su disposición interior debe permitir el giro de una silla de
ruedas. Con pasillos anchos y libres de obstáculos.
• Pavimento al menos no deslizante.

Recomendaciones

ACCESIBILIDAD EN INTERIORES
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PASILLOS
• La anchura libre mínima entre parámetros de los espacios comunes
será de 1,50 m. en itinerarios adaptados y no menor de 1,20 m. en
itinerarios practicables.
• En todo cambio de dirección y en todo punto en que sea preciso realizar giros, se dispondrá de un espacio libre superior a 1,50 m.
• A ambos lados de toda puerta a espacio de uso general, deberá haber
un espacio libre de 1,20 m. no barrido por las hojas de la puerta.
• Obstáculos: No existirán obstáculos en los pasillos. Los obstáculos a
una altura menor de 2,20 m. se empotrarán en los paramentos. Si
esto no es posible, se colocarán elementos que impidan el paso por
debajo del obstáculo (respetando siempre las medidas mínimas del
pasillo), y que sean detectables de forma visual y táctil.
ACCESIBILIDAD EN DEPENDENCIAS
ASEOS
• En todos los edificios e instalaciones de uso público y expresamente
en servicios y oficinas de administraciones públicas, centros educativos e instalaciones deportivas, habrá al menos un aseo completo
adaptado, accesible mediante itinerario adaptado, con las siguientes
características.
• Señalización: El aseo y el baño accesible se identificará (señalizará)
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con el símbolo internacional de accesibilidad.
o Señalización con dibujo en relieve, texto en altorrelieve y sistema braille.
• La puerta de entrada al aseo deberá tener una anchura libre de paso
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suficiente, no menor de 0,80 m., para permitir el acceso de las personas usuarias de silla de ruedas, bastones, etc.
• Puertas sin retorno basculante.
• La puerta dispondrá de un cerrojo que permita conocer de la
disponibilidad del baño desde el exterior.
• El herraje de apertura de la puerta será de fácil accionamiento y
manipulación, la muletilla de cancela de la puerta será desbloqueable desde el exterior y su diseño y tamaño permitirá su utilización a las personas con problemas de movilidad en las manos.

• La manilla contrastará con la puerta y la puerta con el paramento en el que esté situada.
• La apertura de la puerta será preferiblemente hacia el exterior
o se instalará una puerta corredera.
• Dimensiones interiores: Las dimensiones interiores del aseo o baño
permitirán la inscripción de un círculo de 1,50 m. de diámetro libre
de obstáculos y fuera de la confluencia del barrido de la puerta. Esto
permitirá a una persona usuaria de silla de ruedas o de bastones
moverse de forma cómoda y segura.
• Pavimento: El pavimento será no deslizante tanto en seco como en
mojado.
• El color del pavimento contrastará con el de los paramentos
verticales.
• El revestimiento de los paramentos carecerá de brillo que produzca
reflejos.
• Mecanismos de control ambiental: Los mecanismos eléctricos permitirán una fácil manipulación y estarán dentro de la longitud de alcance de las personas usuarias de sillas de ruedas.
• Los interruptores se diferenciarán cromáticamente de la superficie
donde se sitúen.
• Seguridad: Contará con un sistema de alarma visual y acústica en su
interior que permita su utilización por todos los usuarios.
• Aparatos sanitarios: Como característica general cabe señalar que
han de contrastar en color con los paramentos a los que estén adosados.
o Lavabo: Siempre que sea posible se montará el lavabo sobre
un bastidor que permitirá regular la altura de uso. El lavabo
no tendrá pie ni mobiliario inferior que impida el acercamiento
bo está encastrado en una encimera, el faldón no impedirá el
acercamiento frontal de una persona usuaria de silla de ruedas, dejando una altura libre inferior mínima de 0,80 m.
o El grifo se accionará mediante un mecanismo de presión o de
palanca. Monomando o fácil manejo.
o Inodoro: El plano del asiento del inodoro estará colocado a
0,45-0,47 m. de altura para facilitar la transferencia (paso
desde la silla de ruedas al inodoro y viceversa), el asiento y
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frontal de una persona usuaria de silla de ruedas. Si el lava-
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levantamiento. El inodoro tendrá a un lado, y si es posible en
los dos lados, un espacio libre suficiente para situar la silla de
ruedas y realizar la transferencia (mayor o igual a ,80 m.).
o Cisterna: El mecanismo de accionamiento de la cisterna permitirá su utilización a las personas con problemas de movilidad
en las manos, bien mediante pulsador de gran superficie o palanca.
o Barras de ayuda: El inodoro dispondrá de dos barras de ayuda
firmemente ancladas que permitan apoyarse o agarrarse con
fuerza en la transferencia.
o La barra situada en el lado del espacio de aproximación deberá
ser abatible, (si la aproximación se puede realizar por los dos
lados del inodoro, ambas barras serán abatibles y se colocarán
a 35 cm. del eje del inodoro y a 0,70-0,90 m. de altura).
o Barras abatibles y sólidamente ancladas.
o Es conveniente que una de las barras disponga de un accesorio
para colocar el papel higiénico.
o Accesorios: Todos los accesorios se colocarán dentro de la longitud de alcance de las personas usuarias de sillas de ruedas.
• Espejo: El espejo podrá ser inclinable aproximadamente en 10º. Se
deben evitar los reflejos y destellos molestos. Máximo a 1 m. de altura.
• Urinario: La altura de colocación permitirá su utilización (al menos
uno) a los niños y a las personas de talla baja. Su ubicación permitirá
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el acercamiento frontal de una persona usuaria de silla de ruedas. Al
menos uno de los urinarios contará con asidero firmemente anclado
al paramento.
• Iluminación: El nivel de iluminación en el interior del aseo o baño
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será suficiente. La iluminación general estará entre 100 y 300 luxes,
y la iluminación puntual entre 200 y 500 luxes.
AULAS
• Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve:
• A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
• A la derecha y adyacente a la puerta.
• Cartel informativo en sistema braille.

• Anchura puerta mínimo 0,80 m.
• Puertas sin retorno basculante y apertura preferible hacia exterior en dependencias de uso común.
• Interior de las aulas. Las dimensiones y la distribución del mobiliario
en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de
paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que
se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo
cada 10 m.
• Es interesante disponer de mesas de distintos tamaños y altura regulable para adaptarse a los diferentes usuarios.
• Evitar las sillas con pala.
• En caso de que el aula disponga de tarima, ésta debe ser accesible
a profesores, formadores o ponentes con movilidad reducida. Tarima
con rampa alternativa.
• La iluminación será uniforme y sin reflejos.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Fuentes de corriente para sistemas alternativos convenientemente
repartidas por aulas.
• Altura de percheros no superior a 1,40 m.
• Pavimento antideslizante.
DESPACHOS
En el pasillo principal, hay varios despachos: Dirección, Subdirección,
Secretario de Centro y Profesores. Las adaptaciones necesarias en los
mismos:
• Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve:
• A la derecha y adyacente a la puerta.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Anchura puerta mínimo 0,80 m.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
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• A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
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• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.
• La iluminación será uniforme y sin reflejos.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Altura de percheros no superior a 1,40 m.
• Pavimento antideslizante.
CONSERJERÍA-SECRETARÍA
• Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve:
• A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
• A la derecha y adyacente a la puerta.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Anchura puerta mínimo 0,80 m.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
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tablero.
• Mostrador:
• Altura máxima 0,80 m., por lo menos en una zona del mismo.
• Anchura mínima 0,80 m.
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• La iluminación será uniforme y sin reflejos.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Altura de percheros no superior a 1,40 m.
• Pavimento antideslizante.
• Las señales y paneles informativos interiores deben ser claramente
perceptibles y comprensibles por cualquier persona.
• Disposición, por parte del personal de atención al público, de unas
pautas elementales sobre cómo dirigirse a la persona con limitaciones en la actividad.

OTROS SERVICIOS
EXTINTORES Y MANGUERAS
• Existentes en todos los rellanos.
• Empotrados sin resaltes en pared.
• Con señalización óptica visual y táctil en todos los rellanos.
• Con señalización óptica y visual de emergencia en todos los rellanos.
CARTELES DE ACCESO AL EDIFICIO Y PANELES INFORMATIVOS EXTERIORES
• Soporte. No debe suponer un obstáculo o riesgo, por lo que no tendrá
elementos o salientes sin base en el suelo y su diseño no presentará
esquinas ni aristas.
• Ubicación:
• Señales verticales: Deberían ser placas o banderolas que dejen
desde su parte inferior una altura libre de paso mínima de 2,20
m. Se instalarán junto a la pared, en aceras estrechas o junto al
bordillo en aceras mayores de 1,50 m. de ancho.
• Paneles informativos: Su ubicación o consulta no debe interrumpir
la circulación peatonal. Deben ser fácilmente localizables y permitir que los viandantes se acerquen a ellos a una distancia adecuada para su lectura. En aceras anchas el panel puede tener una
o más caras de exposición, siempre y cuando deje una anchura
libre para la circulación peatonal de al menos 1,50 m. a cada lado
del panel. En aceras estrechas tendrá una sola cara. En cualquier
peatonal.
• Toda la información podrá ser leída hasta una distancia de 5 m. Como
norma general, el panel o señal se colocará a una altura entre 1,451,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las señales y paneles con información táctil).
• En los itinerarios se deberán colocar señales de direccionamiento al
principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el
itinerario es muy largo, las señales o planos de situación deberán
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aparecer con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y
nomenclatura utilizados en estas señales deben ser claros, fáciles de
entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.
• Cartel. Ha de tener un contorno nítido. La información contenida en
el cartel ha de ser sencilla y de fácil comprensión. El tipo de letra a
utilizar debe ser fácilmente perceptible (por ejemplo Verdana, Arial,
Helvética o Universal). La separación entre los caracteres debe ser
proporcionada. El trazo de los caracteres debe ser nítido y sencillo y
el ancho del trazo uniforme.
• Respecto al color, se utilizarán los colores de mayor contraste. El color de la leyenda debe contrastar con el del cartel y éste, a su vez con
el del fondo donde esté ubicado:
• Un paramento de ladrillo o piedra oscuros o un fondo con vegetación
en verde, requieren un panel con fondo en blanco y con una leyenda
oscura (negro, verde o azul).
• Un paramento de ladrillo o piedra claros, o una pared clara, requieren un panel negro, azul u otros colores oscuros, con una leyenda en
blanco o en amarillo.
• Es conveniente utilizar un blanco crema a un blanco puro para evitar
deslumbramientos. Además no conviene utilizar demasiados colores.
• Respecto a los materiales del cartel, han de evitarse las superficies
que produzcan brillos y destellos y, en caso de llevar cristales, se
utilizarán cristales mate.
• Modalidad sensorial del mensaje. La información se podrá presentar
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a través de señalización visual y acústica, y/o táctil.
• Mapas y planos. Deberían ser reproducidos, al menos, de forma visual y táctil. Bajo la modalidad táctil pueden utilizarse diferentes texturas para representar diferentes tipos de información.
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• Puntos de información electrónicos. Pueden existir en la vía pública
puntos de información electrónicos que deben ser adecuados en su
diseño y altura para que puedan ser utilizados por cualquier persona.
Deben permitir la aproximación frontal por parte de una persona en
silla de ruedas. Los materiales que lo forman deben ser resistentes
a la intemperie y a otros posibles elementos agresivos, y habrá de
preverse su adecuado mantenimiento.
• Condiciones ambientales. Debe garantizarse un adecuado nivel de
iluminación tanto de día como de noche. Se evitarán los reflejos y

deslumbramientos de la luz solar y de la artificial. Para ello, se dispondrá de toldos u otra protección apropiados, o estarán situados en
zonas donde la luz del sol no impida ver las imágenes de la pantalla,
o quemarse si es un panel interactivo. La luz artificial estará siempre
colocada en el exterior del panel.
ACCESIBILIDAD EN CARTELES INFORMATIVOS, PANELES INFORMATIVOS INTERIORES
• Ubicación de los rótulos: Las señales y paneles informativos estarán
situados junto a la entrada del edificio público y serán fácilmente localizables.
• Ni la señal, ni su soporte, pueden suponer un riesgo para las personas con discapacidad visual. Toda la información puede tener que ser
leída a distancias muy cortas (lo ideal sería que la persona pudiese
acercarse hasta 5 cm.), por lo que se situará de forma que el usuario
pueda acercarse, sin colocar obstáculos delante.
• Paneles informativos: Su ubicación o consulta no debe interrumpir la
circulación peatonal. Deben ser fácilmente localizables y permitir que
los viandantes se acerquen a ellos a una distancia adecuada para su
lectura. En aceras anchas el panel puede tener una o más caras de
exposición, siempre y cuando deje una anchura libre para la circulación peatonal de al menos 1,50 m. a cada lado del panel. En aceras estrechas tendrá una sola cara. En cualquier caso, siempre debe
quedar espacio suficiente para la circulación peatonal.
• Toda la información podrá ser leída hasta una distancia de 5 m. Como
norma general, el panel o señal se colocará a una altura entre 1,451,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las señales y paneles con in• En los itinerarios se deberán colocar señales de direccionamiento al
principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el
itinerario es muy largo, las señales o planos de situación deberán
aparecer con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y
nomenclatura utilizados en estas señales deben ser claros, fáciles de
entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.
• Cartel. Ha de tener un contorno nítido. La información contenida en
el cartel ha de ser sencilla y de fácil comprensión. El tipo de letra a
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utilizar debe ser fácilmente perceptible (por ejemplo Verdana, Arial,
Helvética o Universal). La separación entre los caracteres debe ser
proporcionada. El trazo de los caracteres debe ser nítido y sencillo y
el ancho del trazo uniforme.
• Respecto al color, se utilizarán los colores de mayor contraste. El color de la leyenda debe contrastar con el del cartel y éste, a su vez con
el del fondo donde esté ubicado:
• Un paramento de ladrillo o piedra oscuros o un fondo con vegetación
en verde, requieren un panel con fondo en blanco y con una leyenda
•

•

•

•
•

oscura (negro, verde o azul).
Un paramento de ladrillo o piedra claros, o una pared clara, requieren un panel negro, azul u otros colores oscuros, con una leyenda en
blanco o en amarillo.
Es conveniente utilizar un blanco crema a un blanco puro para evitar
deslumbramientos. Además, no conviene utilizar demasiados colores.
Respecto a los materiales del cartel, han de evitarse las superficies
que produzcan brillos y destellos y, en caso de llevar cristales, se
utilizarán cristales mate.
Modalidad sensorial del mensaje. La información se podrá presentar
a través de señalización visual y acústica y/o táctil.
Mapas y planos. Deberían ser reproducidos, al menos, de forma visual y táctil. Bajo la modalidad táctil pueden utilizarse diferentes texturas para representar diferentes tipos de información.
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• Para determinar la altura a la que se colocarán las señales y paneles
informativos hay que contemplar esencialmente el tipo de señal o panel
informativo del que se trata, pero también la altura de percepción del
receptor, que varía en función de su altura y de su posición. También
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ha de tenerse en cuenta el ángulo de visión, que se encuentra entre 27
y 30º. Como norma general, el panel o señal se colocará a una altura
entre 1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las señales y paneles
con información táctil). Además, es aconsejable contar con una doble
señalización táctil a una altura entre 0,95-1,25 m., centrada a 1,10 m.,
en las zonas específicas donde haya gran concurrencia de niños.
• En los itinerarios interiores se colocarán señales de direccionamiento
al principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el
itinerario es muy largo, las señales o planos de situación aparecerán

con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y nomenclatura utilizados en estas señales deben ser claros, fáciles de entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.
• En el caso de planos de pisos, directorios, maquetas..., se colocarán
en lugares destacados. Los planos y directorios se ubicarán en el
vestíbulo principal, lo más cerca posible de la puerta de entrada.
• Se colocarán tantas señales y paneles informativos como resulte necesario, pero siempre teniendo en cuenta que demasiadas señales,
sobrecargarán al receptor. No se protegerán con cristaleras u otros
elementos, ya que estos dificultan tanto la localización como el poder
interactuar con los mismos.
• Modalidad sensorial del mensaje: La información relevante se presentará, al menos, de forma visual y acústica, aunque también se
podrá presentar de forma táctil.
• Señalización visual:
• La información debe ser claramente visible y comprensible (frases
cortas y simples).
• El color de los caracteres debe contrastar suficientemente con el
del fondo y este, a su vez, con el de su entorno.
• Puntos de información electrónicos. Pueden existir en la vía pública
puntos de información electrónicos que deben ser adecuados en su
diseño y altura para que puedan ser utilizados por cualquier persona.
Deben permitir la aproximación frontal por parte de una persona en
silla de ruedas. Los materiales que lo forman deben ser resistentes
a la intemperie y a otros posibles elementos agresivos, y habrá de
preverse su adecuado mantenimiento.
• Condiciones ambientales: El ruido y la iluminación deben ser controlados. Si se ofrece información acústica, la intensidad sonora del mensaje debe ser como mínimo 15 dB mayor que el sonido ambiental. La

A continuación presentamos un listado de combinaciones de colores
para conseguir un adecuado contraste:
• Símbolo blanco sobre fondo azul oscuro.
• Símbolo negro sobre fondo amarillo.
• Símbolo verde sobre fondo blanco.
• Símbolo rojo sobre fondo blanco.

Recomendaciones

iluminación será preferentemente indirecta para evitar reflejos.
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• Símbolo azul sobre fondo blanco.
• Símbolo negro sobre fondo blanco.
• Símbolo amarillo sobre fondo negro.
• Símbolo blanco sobre fondo rojo.
• Símbolo blanco sobre fondo verde oscuro.
El tamaño de los caracteres dependerá de la distancia a la que se vaya
a ver la información:
• Distancia de lectura: 5 m. Tamaño de letra: 14,0 cm.
• Distancia de lectura: 4 m. Tamaño de letra: 11,2 cm.
•
•
•
•

Distancia de lectura 3 m. Tamaño de letra: 8,4 cm.
Distancia de lectura 2 m. Tamaño de letra: 5,6 cm.
Distancia de lectura 1 m. Tamaño de letra: 2,8 cm.
Señalización acústica:
• Será una información audible pero no molesta. La señal ha de amplificarse a través de bucles magnéticos para usuarios de prótesis
auditivas (audífono e implante coclear) y así facilitar la percepción de
información por parte de personas con limitaciones para la audición.
• Antes de que la información sea emitida se lanzará una señal de
aviso o introducción para llamar la atención.
• Señalización táctil:
• Se proporciona a través de texturas rugosas, y caracteres en altorrelieve y en braille.
• Las texturas rugosas se utilizarán para pavimentos.
• En el caso de escaleras o rampas, la señalización táctil se colocará
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en el borde lateral interno de los pasamanos, en el arranque de
las mismas, con el texto boca abajo.
• Los caracteres en vista y altorrelieve se ubicarán en la parte superior de la señal, centrados o justificados a la izquierda; los ca-
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racteres en braille se ubicarán en la parte inferior izquierda.
• Leer táctilmente es muy costoso, por lo que debe reservarse a indicadores identificativos de habitaciones o espacios, y a símbolos
específicos.
• Señalización de seguridad: Hay que evitar que cualquier obra o alteración del edificio se convierta en un peligro para una persona con discapacidad, especialmente en el caso de la persona con discapacidad visual.
• Señalización de accesibilidad: Las condiciones de accesibilidad
del edificio serán señalizadas mediante el símbolo internacional

de accesibilidad (S.I.A). El uso del S.I.A. indica la prioridad de
acceso para las personas con movilidad reducida pero no su uso
exclusivo. Además de este símbolo pueden ser utilizados otros
específicos para señalizar la eliminación de barreras para personas con otros tipos de discapacidad. En muchos casos se requiere
una normalización de símbolos referidos a estas otras discapacidades.
• Paneles informativos: Deben ser fácilmente perceptibles y contener
información simple y de fácil comprensión, cualquiera que sea la
modalidad sensorial en la que se presente.
• Su altura debe ser adecuada para cualquier usuario, incluidos los
usuarios de silla de ruedas y personas de talla baja.
• Los paneles y expositores horizontales ofrecen más problemas
para las personas en silla de ruedas o personas de corta estatura.
Una solución puede ser instalar expositores horizontales inclinados en un ángulo adecuado para que cualquier persona pueda
explorarlos. Habrá que prestar especial atención a la ausencia de
reflejos y deslumbramientos.
• Mapas, planos y maquetas: Deberían ser reproducidos, al menos, de
forma visual y táctil. Un plano táctil útil para las personas con discapacidad visual requiere un conocimiento de cómo se debe reflejar la
información. Pueden utilizarse diferentes texturas para representar
diferentes tipos de información.
ACCESIBILIDAD MAQUINAS EXPENDEDORAS
• En locales públicos se señalizará su presencia y posición mediante
pavimento diferenciado táctil y visualmente de 1,20 x 1,20 m., de• Se instalarán en espacios fácilmente identificables, debiéndose permitir un radio de giro, en el lado frontal de manipulación del elemento interactivo de 1,50 m. libre de obstáculos.
• Tanto cajeros como máquinas expendedoras deben poseer una altura
máxima respecto al suelo de 0,85 m. Si dispone sólo de aproximación frontal, la parte inferior, entre 1,20 m. y 0,70 m. de altura, en
una anchura de 0,85 m. como mínimo, quedará libre de obstáculos
para permitir la aproximación de una silla de ruedas.

Recomendaciones

lante del cajero.
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• La interacción entre la máquina y el usuario debe seguir las normas
establecidas sobre accesibilidad en la comunicación estableciendo un
lenguaje comprensible y claro.
• La altura máxima de botones y pulsadores deberá ser inferior a 1,40
m. Asimismo, los botones deberán tener un tamaño suficiente para
ser pulsados sin dificultad, poseerán una numeración grande y clara,
además de su correspondiente numeración grabada en braille o en
relieve.
• La pantalla estará colocada a una altura similar a los botones, en
un ángulo que evite reflejos, con una ligera inclinación (15 a 30º).
Deberá ser visible desde una distancia mínima de 1 m., no pudiendo
existir ningún obstáculo que lo impida.
• Las teclas deben transmitir información táctil, visual y sonora para
que el usuario pueda localizar la tecla que quiere pulsar y comprobar
si realmente ha pulsado esta. Deben percibirse con el tacto sin que
se activen sin voluntad del usuario. Deberán sobresalir ≥2 mm. de
la superficie. El tamaño mínimo de las teclas debe ser ≥10 mm. El
teclado numérico estará dispuesto de forma normalizada, señalizándose el “5” con un punto en relieve. El tamaño de rotulación de los
números será ≥5 mm.
• Las bocas de entrada de monedas, tarjetas, etc. deben ser fácilmente localizables visual y táctilmente, por lo que serán de un color
contrastado y dispondrán de un borde en altorrelieve que facilite su
localización táctil. Las ranuras de entrada deben diseñarse de forma
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que sean anchas en su inicio y ejerzan un efecto embudo que dirija
con facilidad la moneda o tarjeta.
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4.2.2. EDIFICIOS DE SERVICIOS

CAMPUS DE ESPINARDO
RECOMENDACIONES BIBLIOTECA GENERAL
BARRERAS EN URBANISMO
APARCAMIENTO
• Existencia de plazas reservadas para personas con discapacidad como
mínimo cada 50 plazas o fracción.
• Las plazas estarán ubicadas tan cerca como sea posible de los accesos peatonales, que deberán presentar reducción de bordillo o rampa. Los itinerarios entre las zonas de transferencia y las salidas del
aparcamiento deben ser accesibles y seguras, con buena visibilidad
entre el usuario y el tráfico.
• Cercanas a accesos adaptados.
• Próximas a aceras y al acceso al edificio.
• Deben medir como mínimo 4,5 m. de longitud X 3,30 m. de anchura.
• Señalización de plazas reservadas para personas con discapacidad
en suelo y placa vertical.
ACERAS
• La altura máxima del bordillo será de 12 cm.
• Las zonas de parque deben estar claramente definidas con bordillos,

PASOS PEATONALES
• Los pasos de peatones han de señalizarse en la acera, en el centro
o eje del paso peatonal y en dirección perpendicular a la marcha,
mediante una franja señalizadora de 1,20 m. de anchura contrastada
en textura (pavimento táctil de botones) y color con el resto de la
acera.

Recomendaciones

vallas, etc., que impidan que una persona con baja visión se meta en
ellos.
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• La pintura de pasos de peatones en óptimas condiciones de visibilidad.
PARADA AUTOBÚS
• Entorno exterior: Se deberá comprobar la accesibilidad urbanística
de los alrededores de la parada, lo que incluye aspectos como: su
localización, la superficie del pavimento, la longitud, anchura y área
de la parada, la altura y pendiente de la plataforma a la carretera, las
características de las señales de identificación e información del autobús y los paneles de información en la parada (véase ficha 2.2).
• Banda libre de circulación 1,50 m. en acera.
• Carteles informativos a altura adecuada, letra adecuada.
• Carteles informativos con información en braille.
• Parada de autobús: en el elemento señalizador de la parada se debe
reseñar la información básica (número autobuses, recorrido, etc.)
con macrocaracteres y buen contrate entre letra y fondo a altura
1,40-1,75 m.
• Dicho elemento contará con iluminación interior para facilitar
su localización e interpretación en horario nocturno.
BARRERAS EN ACCESOS
Acceso exterior desde el parking y la parada de autobús
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• Entorno inmediato: Se deberá comprobar la ausencia de obstáculos
o peligros que puedan impedir la circulación horizontal (por ejemplo elementos del mobiliario urbano) en los itinerarios alrededor del
edificio. Se deberá garantizar en estos itinerarios un espacio libre
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en ningún caso menor de 1,50 m. de anchura mínima. Es necesario
evaluar la accesibilidad de los pavimentos.
ESCALERAS EN EL EXTERIOR
• Los tamaños de huella deben seguir la relación:
• H= anchura de la huella en cm., minimo 32 cm. en exteriores
• Señalización: Se colocarán franjas de señalización de textura y color
contrastado antes del primer escalón y después del último. Serán de

la misma longitud del escalón y se prolongarán 1,20 cm. en ambos
extremos. Estas franjas tendrán un pavimento táctil de acanaladura
paralelo al borde de las escaleras y bien contrastado visualmente
al resto del pavimento circundante. La sección de acanaladura será
mayor en las escaleras en exteriores que la usada en escaleras en
interiores. Este pavimento se instalará en cada meseta.
• Todos los escalones deberán incluir, en la huella, una banda antideslizante de 5 cm. de anchura y ubicada a 3 cm. del borde del peldaño,
quedando encastrada en el escalón y abarcando toda la longitud del
mismo.
RAMPAS EN EL EXTERIOR
• Pendiente: Determinada por la relación entre el desnivel que se debe
salvar y la longitud de la proyección horizontal. Las pendientes máximas según la proyección horizontal L del plano inclinado de la rampa,
son las siguientes:
• Si la longitud de la proyección horizontal es mayor de 6 m. y menor de 10 m., la pendiente máxima será del 6%.
• Si la longitud de la proyección horizontal es mayor de 3 m. y menor o igual a 6 m., la pendiente máxima será del 8%.
• Si la longitud de la proyección horizontal es menor o igual a 3 m.,
la pendiente máxima será del 10%.
• Señalización: Se señalizan mediante franja táctil de acanaladura al
inicio y final de la rampa, con las mismas características que las que
se instalan en las escaleras. Franja de pavimento táctil.
• Se instalarán pasamanos continuos.
• En todo el recorrido a ambos lados de la escalera o rampa. Además,
y fin de la misma en los espacios de circulación y de uso.
• Estos pasamanos serán fáciles de asir, de sección preferentemente
circular, con diámetro entre 3 y 5 cm.
• Separado de la pared entre 4 y 5 cm. y con sistema de sujeción que
permita el deslizamiento continuo de la mano a lo largo del mismo.
• El pasamanos se colocará a dos alturas:
• En rampas: 0,80 a 0,90 m. en parte superior y 0,65 a 0,75 m.
en parte inferior.

Recomendaciones

se prolongará 30 cm., hacia abajo para evitar enganches, en el inicio
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o Se evitará usar materiales muy deslizantes o que sufran sobrecalentamiento.
o El pasamanos puede aprovecharse para colocar correctamente en él
información táctil.
PASAMANOS EN ESCALERAS EXTERIORES
• Se instalarán pasamanos continuos.
• En todo el recorrido a ambos lados de la escalera o rampa. Además,
se prolongará 30 cm., hacia abajo para evitar enganches, en el inicio
y fin de la misma en los espacios de circulación y de uso.
• El pasamanos se colocará a dos alturas: .
• En escaleras: 0,90 a 1 m. en parte superior y 0,50 a 0,60 m.
en parte inferior.
• Se evitará usar materiales muy deslizantes o que sufran sobrecalentamiento.
PUERTAS EN EL EXTERIOR
• En puertas de vidrio, éste será de seguridad y se señalizará con dos bandas horizontales de 20 cm. de ancho que ocupen toda la extensión de
la puerta, contrastadas visualmente, a una altura de 1,00 m. y 1,50 m.,
medidas desde el suelo hasta el borde inferior de ambas. Las puertas
transparentes en todo o en parte son las más adecuadas para favorecer
el contacto visual a las personas sordas y con discapacidad auditiva.
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Acceso exterior viniendo de la Facultad de Ciencias de la Documentación
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• Muebles y accesorios: El mobiliario debe poder ser utilizado por todos, incluyendo las personas con movilidad reducida, y debe ser adecuado para la tarea que se va a realizar.
• El diseño de las mesas debe permitir la aproximación frontal de
personas en sillas de ruedas. Altura mínima 0,80 m.
• La ubicación de los muebles debe permitir el acceso y la movilidad de una persona en silla de ruedas. Pasillos con paso
mínimo de 1,20 m. Tambien entre las mesas.

• Se deberá evaluar la altura de las vitrinas y estanterías, la
distancia de alcance de los elementos y los etiquetados de los
mismos. Debe existir suficiente espacio alrededor de mesas y
sillas para maniobrar.
• Iluminación: deberán evitarse los cambios bruscos de luz entre
el paso de uno a otro espacio porque pueden provocar fatiga
ocular o deslumbramientos.
ESCALERAS EN EL EXTERIOR
• Los tamaños de huella deben seguir la relación:
• H= anchura de la huella en cm., minimo 32 cm. en exteriores.
• Señalización: Se colocarán franjas de señalización de textura y color
contrastado antes del primer escalón y después del último. Serán de
la misma longitud del escalón y se prolongarán 1,20 cm. en ambos
extremos. Estas franjas tendrán un pavimento táctil de acanaladura
paralelo al borde de las escaleras y bien contrastado visualmente
al resto del pavimento circundante. La sección de acanaladura será
mayor en las escaleras en exteriores que la usada en escaleras en
interiores. Este pavimento se instalará en cada meseta.
• Todos los escalones deberán incluir, en la huella, una banda antideslizante de 5 cm. de anchura y ubicada a 3 cm. del borde del peldaño,
quedando encastrada en el escalón y abarcando toda la longitud del
mismo.
PASAMANOS EN ESCALERAS EXTERIORES
• En todo el recorrido a ambos lados de la escalera o rampa. Además,
y fin de la misma en los espacios de circulación y de uso.
• El pasamanos se colocará a dos alturas:
• En escaleras: 0,90 a 1 m. en parte superior y 0,50 a 0,60 m.
en parte inferior.
• Se evitará usar materiales muy deslizantes o que sufran sobrecalentamiento.

Recomendaciones

se prolongará 30 cm., hacia abajo para evitar enganches, en el inicio
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PUERTAS EN EL EXTERIOR
• En puertas de vidrio, éste será de seguridad y se señalizará con dos
bandas horizontales de 20 cm. de ancho que ocupen toda la extensión de la puerta, contrastadas visualmente, a una altura de 1,00 m.
y 1,50 m., medidas desde el suelo hasta el borde inferior de ambas.
Las puertas transparentes en todo o en parte son las más adecuadas
para favorecer el contacto visual a las personas sordas y con discapacidad auditiva.
BARRERAS EN INTERIORES
TIPO DE COMUNICACIÓN DEL EDIFICIO
• El edificio se compone de 3 plantas. planta baja, 1ª y 2ª planta.
• Están comunicadas interiormente por 2 escaleras y por 2 ascensores
adaptados.
ASCENSORES
• Hay 2 ascensores en el edificio de características idénticas:
o Un ascensor (B1.0.ASC2) para uso público.
o Hay otro ascensor (B1.0.ASC1) sólo de uso para personal
laboral:
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• Dispondrá también de un zócalo de altura mayor o
igual a 0,40 m. Puede disponer de un banco abatible.
• Las paradas serán señalizadas con un indicador sono-
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ro e información visual sobre la planta de las paradas
inmediatas y otros movimientos de sube y baja.
• Franja de señalización táctil. La zona debe estar señalizada mediante un pavimento táctil de acanaladuras
paralelas a la puerta del ascensor.

ESCALERAS INTERIORES
• B1.0.ESC.1, 3 Y 5:
• Señalización: Se colocarán franjas de señalización de textura y color
contrastado antes del primer escalón y después del último. Serán de
la misma longitud del escalón y se prolongarán 1,20 cm. en ambos
extremos. Estas franjas tendrán un pavimento táctil de acanaladura
paralelo al borde de las escaleras y bien contrastado visualmente
al resto del pavimento circundante. La sección de acanaladura será
mayor en las escaleras en exteriores que la usada en escaleras en
interiores. Este pavimento se instalará en cada meseta.
• Todos los escalones deberán incluir, en la huella, una banda antideslizante de 5 cm. de anchura y ubicada a 3 cm. del borde del
peldaño, quedando encastrada en el escalón y abarcando toda la
longitud del mismo.
• La iluminación debe evitar deslumbramientos en el ascenso y el
descenso. Si el nivel de iluminación natural de la escalera es bajo,
se incrementará con luz artificial.
• Anchura:
• La anchura mínima de escaleras interiores será de 1,20 m. en itinerarios adaptados, pudiéndose reducir hasta 1 m. cuando existan obstáculos puntuales, así como en itinerarios practicables.
• Pasamanos:
• Se instalarán pasamanos continuos.
• En todo el recorrido a ambos lados de la escalera o rampa. Además, se prolongará 30 cm., hacia abajo para evitar enganches,
en el inicio y fin de la misma en los espacios de circulación y de
uso.
• En escaleras: 0,90 a 1 m. en parte superior y 0,50 a 0,60 m.
en parte inferior.
• B1.1.ESC.2: estas escaleras conducen a la salida de emergencia de
la biblioteca de la 1ª y 2ª planta:
• Señalización: Se colocarán franjas de señalización de textura y color
contrastado antes del primer escalón y después del último. Serán de
la misma longitud del escalón y se prolongarán 1,20 cm. en ambos

Recomendaciones

• El pasamanos se colocará a dos alturas:
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extremos. Estas franjas tendrán un pavimento táctil de acanaladura
paralelo al borde de las escaleras y bien contrastado visualmente
al resto del pavimento circundante. La sección de acanaladura será
mayor en las escaleras en exteriores que la usada en escaleras en
interiores. Este pavimento se instalará en cada meseta.
• Todos los escalones deberán incluir, en la huella, una banda antideslizante de 5 cm. de anchura y ubicada a 3 cm. del borde del
peldaño, quedando encastrada en el escalón y abarcando toda la
longitud del mismo.
• La iluminación debe evitar deslumbramientos en el ascenso y el
descenso. Si el nivel de iluminación natural de la escalera es bajo,
se incrementará con luz artificial.
• Pasamanos:
• En todo el recorrido a ambos lados de la escalera o rampa. Además,
se prolongará 30 cm., hacia abajo para evitar enganches, en el inicio y fin de la misma en los espacios de circulación y de uso.
BARRERAS EN DEPENDENCIAS
ASEOS
• Sólo hay Aseos en la planta baja. No hay ni en la 1ª ni en la 2º planta.
• Aseos situados detrás de Información:
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o Aseos femeninos (B1.0.009, B1.0.014, B1.0.026-2) y masculinos (B1.0.010, B1.0.013, B1.0.026-3).
o Señalización con dibujo en relieve, texto en altorrelieve y
sistema braille.
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o Dimensiones interiores: Las dimensiones interiores del aseo o
baño permitirán la inscripción de un círculo de 1,50 m. de diámetro libre de obstáculos y fuera de la confluencia del barrido
de la puerta. Esto permitirá a una persona usuaria de silla de
ruedas o de bastones moverse de forma cómoda y segura.
o La puerta de entrada al aseo deberá tener una anchura libre
de paso suficiente, no menor de 0,80 m., para permitir el
acceso de las personas usuarias de silla de ruedas, bastones, etc.

o Puertas sin retorno basculante y apertura exterior.
o Lavabo: Siempre que sea posible se montará el lavabo sobre un bastidor que permitirá regular la altura de uso. El lavabo no tendrá pie ni mobiliario inferior que impida el acercamiento frontal de una persona usuaria de silla de ruedas.
Si el lavabo está encastrado en una encimera, el faldón no
impedirá el acercamiento frontal de una persona usuaria de
silla de ruedas, dejando una altura libre inferior mínima de
0,80 m.
o Pavimento: El pavimento será no deslizante tanto en seco
como en mojado, bien colocado, sin cejas ni resaltes distintos a los del propio material. El color del pavimento contrastará con el de los paramentos verticales. El revestimiento
de los paramentos carecerá de brillo que produzca reflejos.
• Aseo situado detrás de Información:
o Código: B1.0.011.
o Se trata de un aseo reservado para personas con discapacidad.
o Señalización con dibujo en relieve, texto en altorrelieve y
sistema braille.
o Lavabo: Siempre que sea posible se montará el lavabo sobre un bastidor que permitirá regular la altura de uso. El lavabo no tendrá pie ni mobiliario inferior que impida el acercamiento frontal de una persona usuaria de silla de ruedas.
Si el lavabo está encastrado en una encimera, el faldón no
impedirá el acercamiento frontal de una persona usuaria de
silla de ruedas, dejando una altura libre inferior mínima de
o Barras de ayuda: El inodoro dispondrá de dos barras de
ayuda firmemente ancladas que permitan apoyarse o agarrarse con fuerza en la transferencia.
• La barra situada en el lado del espacio de aproximación
deberá ser abatible, (si la aproximación se puede realizar
por los dos lados del inodoro, ambas barras serán abatibles y se colocarán a 35 cm. del eje del inodoro y a 70-75
cm. de altura).

Recomendaciones

0,80 m.
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• Barras abatibles y sólidamente ancladas.
• Es conveniente que una de las barras disponga de un
accesorio para colocar el papel higiénico.
o Pavimento: El pavimento será no deslizante tanto en seco
como en mojado, bien colocado, sin cejas ni resaltes distintos a los del propio material. El color del pavimento contrastará con el de los paramentos verticales. El revestimiento
de los paramentos carecerá de brillo que produzca reflejos.
DEPENDENCIAS
• Centro de Documentación Europea:
o Código: B1.0.028.
o Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve:
o A la derecha y adyacente a la puerta.
o Cartel informativo en sistema braille.
o Puertas sin retorno basculante y apertura preferible hacia
exterior en dependencias de uso común.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un
usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos)
contarán con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el
suelo a la parte inferior del tablero.
o Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas
debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice
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ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio
libre en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de
diámetro, como máximo cada 10 m.
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o Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
o Se deberá evaluar la altura de las vitrinas y estanterías. La
ordenación de los libros debe ser muy sencilla. La colocación de los libros debe facilitar que los usuarios los puedan
asir. Igualmente se deberá evaluar la distancia de alcance
de libros y revistas y los etiquetados de los mismos. Asegurarse de que todos los ejemplares están colocados en la
misma dirección.

o Ayudas técnicas necesarias en función de las necesidades
de las personas con discapacidad que utilicen estos recursos, ya sean éstas profesores o alumnos. Ayudas tales como
ordenadores adaptados: sistema braille, ampliación de caracteres, salida parlante, entre otros.
• Referencia (Enciclopedias, Diccionarios…):
o Código: B1.0.028.
o Cartel informativo en sistema braille.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un
usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos)
contarán con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el
suelo a la parte inferior del tablero.
o Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas
debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice
ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio
libre en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de
diámetro, como máximo cada 10 m.
o Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
o Pavimento antideslizante.
• Préstamo Bibliotecario y Archivo:
o Códigos: B1.0.028.
o Cartel informativo en sistema braille.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un
usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos)
suelo a la parte inferior del tablero.
o Pavimento antideslizante.
• Sala de Informática:
o Nombre: ALA BARNACLA.
o Código: B1.0.028.
o Cartel informativo en sistema braille.
o Puertas sin retorno basculante.

Recomendaciones

contarán con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el
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o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un
usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos)
contarán con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el
suelo a la parte inferior del tablero.
o Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
o Pavimento antideslizante.
o Las aulas de informática y laboratorios deberán contar con
las ayudas técnicas necesarias en función de las necesidades de las personas con discapacidad que utilicen estos recursos, ya sean éstas profesores o alumnos. Ayudas tales
como ordenadores adaptados: sistema braille, ampliación
de caracteres, salida parlante, entre otros.
• Información y control:
o Cartel informativo en sistema braille.
o Mostrador:
• Altura máxima 0,80 m., por lo menos en una zona del
mismo.
o Pavimento antideslizante.
• Sala de Estudio:
o Código: B1.0.025.
o Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve:
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o A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
o A la derecha y adyacente a la puerta.
o Cartel informativo en sistema braille.
o Puertas con apertura preferible hacia exterior en dependen-
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cias de uso común.
o Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas
debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice
ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio
libre en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de
diámetro, como máximo cada 10 m.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un
usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos)

contarán con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el
suelo a la parte inferior del tablero.
o Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
o Pavimento antideslizante.
• Guardarropa:
o Códigos: B1.0.006 y B1.0.007.
o Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve.
o Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
o Pavimento antideslizante.
• Biblioteca (1ª y 2ª planta):
o Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve:
o A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
o A la derecha y adyacente a la puerta.
o Cartel informativo en sistema braille.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un
usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos)
contarán con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el
suelo a la parte inferior del tablero.
o Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
o Pavimento antideslizante.
o Mostrador:
• Altura máxima 0,80 m., por lo menos en una zona del
mismo.
ramente perceptibles y comprensibles por cualquier persona.
o Deben existir sistemas de alarma auditivos, visuales y luminosos.
o Sistemas de búsqueda de información. Los sistemas electrónicos sustituyen cada vez más frecuentemente a los sistemas tradicionales de fichas. Estos sistemas electrónicos
constituyen herramientas de búsqueda de información ac-

Recomendaciones

o Las señales y paneles informativos interiores deben ser cla-
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cesibles para todos si se cuenta con un ordenador accesible,
programas informáticos accesibles y páginas de Internet
accesibles. De este modo podrán realizarse búsquedas de
información documental, tanto en un catálogo interno de
la propia biblioteca como en otros catálogos de bibliotecas
diferentes, siempre que los sistemas se encuentren interconectados.
o Se deberá evaluar la altura de las vitrinas y estanterías. La
ordenación de los libros debe ser muy sencilla. La colocación de los libros debe facilitar que los usuarios los puedan
asir. Igualmente se deberá evaluar la distancia de alcance
de libros y revistas y los etiquetados de los mismos. Asegurarse de que todos los ejemplares están colocados en la
misma dirección.
o Los etiquetados de los libros y revistas deben ser claramente perceptibles para todos, por lo que deben contar con un
lenguaje claro y simple. La biblioteca debería disponer además de sistemas de comunicación alternativa que faciliten
la transmisión de información a personas con limitaciones
para la comunicación.
o Asistencia. La biblioteca debe disponer de servicios de formación y orientación en la búsqueda de información. Estos
servicios deben constituir una guía respecto a la organización y funcionamiento de la biblioteca. Los técnicos en-
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cargados de desarrollar estos servicios deben disponer de
conocimiento suficiente sobre los diferentes tipos de discapacidad, así como la forma de tratar a las personas con
dichas discapacidades.
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• Despachos:
o Códigos: B1.2.003, B1.2.004, B1.2.006 y B1.2.007.
o Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve:
o A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
o A la derecha y adyacente a la puerta.
o Cartel informativo en sistema braille.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un
usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos)

contarán con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el
suelo a la parte inferior del tablero.
o Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas
debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice
ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio
libre en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de
diámetro, como máximo cada 10 m.
o Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
o Pavimento antideslizante.
OTROS SERVICIOS
CABINAS DE TELEFONO
•
•
•
•

Altura de botonera máximo 1 m.
Altura de mecanismos monedas, máximo 1,20 m.
Teclas con macrocaracteres.
Señalización de pavimento táctil.

EXTINTORES Y MANGUERAS
• Con señalización óptica visual y táctil en todos los rellanos.
• Con señalización óptica y sonora de emergencia en todos los rellanos.

• Soporte. No debe suponer un obstáculo o riesgo, por lo que no tendrá
elementos o salientes sin base en el suelo y su diseño no presentará
esquinas ni aristas.
• Ubicación:
• Señales verticales: Deberían ser placas o banderolas que dejen
desde su parte inferior una altura libre de paso mínima de 2,20
m. Se instalarán junto a la pared, en aceras estrechas o junto al
bordillo en aceras mayores de 1,50 m. de ancho.

Recomendaciones

ACCESIBILIDAD EN CARTELES DE ACCESO AL EDIFICIO Y PANELES INFORMATIVOS EXTERIORES
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• Paneles informativos: Su ubicación o consulta no debe interrumpir
la circulación peatonal. Deben ser fácilmente localizables y permitir que los viandantes se acerquen a ellos a una distancia adecuada para su lectura. En aceras anchas el panel puede tener una
o más caras de exposición, siempre y cuando deje una anchura
libre para la circulación peatonal de al menos 1,50 m. a cada lado
del panel. En aceras estrechas tendrá una sola cara. En cualquier
caso, siempre debe quedar espacio suficiente para la circulación
peatonal.
• Toda la información podrá ser leída hasta una distancia de 5,00 m.
Como norma general, el panel o señal se colocará a una altura entre
1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las señales y paneles con
información táctil).
• En los itinerarios se deberán colocar señales de direccionamiento al
principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el
itinerario es muy largo, las señales o planos de situación deberán
aparecer con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y
nomenclatura utilizados en estas señales deben ser claros, fáciles de
entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.
• Cartel. Ha de tener un contorno nítido. La información contenida en
el cartel ha de ser sencilla y de fácil comprensión. El tipo de letra a
utilizar debe ser fácilmente perceptible (por ejemplo Verdana, Arial,
Helvética o Universal). La separación entre los caracteres debe ser
proporcionada. El trazo de los caracteres debe ser nítido y sencillo y

Estudio Accesibilidad UMU

el ancho del trazo uniforme.
• Respecto al color, se utilizarán los colores de mayor contraste. El color de la leyenda debe contrastar con el del cartel y éste, a su vez con
el del fondo donde esté ubicado:
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• Un paramento de ladrillo o piedra oscuros o un fondo con vegetación en verde, requieren un panel con fondo en blanco y con una
leyenda oscura (negro, verde o azul).
• Un paramento de ladrillo o piedra claros, o una pared clara, requieren un panel negro, azul u otros colores oscuros, con una leyenda en blanco o en amarillo.
• Es conveniente utilizar un blanco crema a un blanco puro para evitar deslumbramientos. Además no conviene utilizar demasiados
colores.

• Respecto a los materiales del cartel, han de evitarse las superficies
que produzcan brillos y destellos y, en caso de llevar cristales, se
utilizarán cristales mate.
• Modalidad sensorial del mensaje. La información se podrá presentar
a través de señalización visual y acústica y/o táctil.
• Mapas y planos. Deberían ser reproducidos, al menos, de forma visual y táctil. Bajo la modalidad táctil pueden utilizarse diferentes texturas para representar diferentes tipos de información.
• Puntos de información electrónicos. Pueden existir en la vía pública
puntos de información electrónicos que deben ser adecuados en su
diseño y altura para que puedan ser utilizados por cualquier persona.
Deben permitir la aproximación frontal por parte de una persona en
silla de ruedas. Los materiales que lo forman deben ser resistentes
a la intemperie y a otros posibles elementos agresivos, y habrá de
preverse su adecuado mantenimiento.
• Condiciones ambientales. Debe garantizarse un adecuado nivel de
iluminación tanto de día como de noche. Se evitarán los reflejos y
deslumbramientos de la luz solar y de la artificial. Para ello, se dispondrá de toldos u otra protección apropiados, o estarán situados en
zonas donde la luz del sol no impida ver las imágenes de la pantalla,
o quemarse si es un panel interactivo. La luz artificial estará siempre
colocada en el exterior del panel.
ACCESIBILIDAD EN CARTELES INFORMATIVOS, PANELES INFORMATIVOS INTERIORES
• Ubicación de los rótulos: Las señales y paneles informativos estarán
situados junto a la entrada del edificio público y serán fácilmente lo• Ni la señal, ni su soporte, pueden suponer un riesgo para las personas con discapacidad visual. Toda la información puede tener que ser
leída a distancias muy cortas (lo ideal sería que la persona pudiese
acercarse hasta 5 cm.), por lo que se situará de forma que el usuario
pueda acercarse, sin colocar obstáculos delante.
• Paneles informativos: Su ubicación o consulta no debe interrumpir la circulación peatonal. Deben ser fácilmente localizables y
permitir que los viandantes se acerquen a ellos a una distancia

Recomendaciones

calizables.
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adecuada para su lectura. En aceras anchas el panel puede tener una o más caras de exposición, siempre y cuando deje una
anchura libre para la circulación peatonal de al menos 1,50 m. a
cada lado del panel. En aceras estrechas tendrá una sola cara. En
cualquier caso, siempre debe quedar espacio suficiente para la
circulación peatonal.
• Toda la información podrá ser leída hasta una distancia de 5,00 m.
Como norma general, el panel o señal se colocará a una altura entre
1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las señales y paneles con
información táctil).
• En los itinerarios se deberán colocar señales de direccionamiento al
principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el
itinerario es muy largo, las señales o planos de situación deberán
aparecer con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y
nomenclatura utilizados en estas señales deben ser claros, fáciles de
entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.
• Cartel. Ha de tener un contorno nítido. La información contenida en
el cartel ha de ser sencilla y de fácil comprensión. El tipo de letra a
utilizar debe ser fácilmente perceptible (por ejemplo Verdana, Arial,
Helvética o Universal). La separación entre los caracteres debe ser
proporcionada. El trazo de los caracteres debe ser nítido y sencillo y
el ancho del trazo uniforme.
• Respecto al color, se utilizarán los colores de mayor contraste. El color de la leyenda debe contrastar con el del cartel y este, a su vez con
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el del fondo donde esté ubicado:
• Un paramento de ladrillo o piedra oscuros o un fondo con vegetación en verde, requieren un panel con fondo en blanco y con una
leyenda oscura (negro, verde o azul).
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• Un paramento de ladrillo o piedra claros, o una pared clara, requieren un panel negro, azul u otros colores oscuros, con una
leyenda en blanco o en amarillo.
• Es conveniente utilizar un blanco crema a un blanco puro para
evitar deslumbramientos. Además no conviene utilizar demasiados colores.
• Respecto a los materiales del cartel, han de evitarse las superficies
que produzcan brillos y destellos y, en caso de llevar cristales, se
utilizarán cristales mate.

• Modalidad sensorial del mensaje. La información se podrá presentar
a través de señalización visual y acústica y/o táctil.
• Mapas y planos. Deberían ser reproducidos, al menos, de forma visual y táctil. Bajo la modalidad táctil pueden utilizarse diferentes texturas para representar diferentes tipos de información.
• Para determinar la altura a la que se colocarán las señales y paneles
informativos hay que contemplar esencialmente el tipo de señal o panel
informativo del que se trata, pero también la altura de percepción del
receptor, que varía en función de su altura y de su posición. También
ha de tenerse en cuenta el ángulo de visión, que se encuentra entre 27
y 30º. Como norma general, el panel o señal se colocará a una altura
entre 1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las señales y paneles
con información táctil). Además, es aconsejable contar con una doble
señalización táctil a una altura entre 95-125 cm., centrada a 1,10 m.,
en las zonas específicas donde haya gran concurrencia de niños.
• En los itinerarios interiores se colocarán señales de direccionamiento
al principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el
itinerario es muy largo, las señales o planos de situación aparecerán
con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y nomenclatura utilizados en estas señales deben ser claros, fáciles de entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.
• En el caso de planos de pisos, directorios, maquetas..., se colocarán
en lugares destacados. Los planos y directorios se ubicarán en el
vestíbulo principal, lo más cerca posible de la puerta de entrada.
• Se colocarán tantas señales y paneles informativos como resulte necesario, pero siempre teniendo en cuenta que demasiadas señales,
sobrecargarán al receptor. No se protegerán con cristaleras u otros
elementos, ya que estos dificultan tanto la localización como el poder
• Modalidad sensorial del mensaje: La información relevante se presentará, al menos, de forma visual y acústica, aunque también se
podrá presentar de forma táctil.
• Señalización visual:
• La información debe ser claramente visible y comprensible (frases cortas y simples).
• El color de los caracteres debe contrastar suficientemente con
el del fondo y este, a su vez, con el de su entorno.

Recomendaciones

interactuar con los mismos.
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• Puntos de información electrónicos. Pueden existir en la vía pública
puntos de información electrónicos que deben ser adecuados en su
diseño y altura para que puedan ser utilizados por cualquier persona.
Deben permitir la aproximación frontal por parte de una persona en
silla de ruedas. Los materiales que lo forman deben ser resistentes
a la intemperie y a otros posibles elementos agresivos, y habrá de
preverse su adecuado mantenimiento.
• Condiciones ambientales: El ruido y la iluminación deben ser controlados. Si se ofrece información acústica, la intensidad sonora del mensaje debe ser como mínimo 15 dB mayor que el sonido ambiental. La
iluminación será preferentemente indirecta para evitar reflejos.
• A continuación presentamos un listado de combinaciones de colores
para conseguir un adecuado contraste:
• Símbolo blanco sobre fondo azul oscuro.
• Símbolo negro sobre fondo amarillo.
• Símbolo verde sobre fondo blanco.
• Símbolo rojo sobre fondo blanco.
• Símbolo azul sobre fondo blanco.
• Símbolo negro sobre fondo blanco.
• Símbolo amarillo sobre fondo negro.
• Símbolo blanco sobre fondo rojo.
• Símbolo blanco sobre fondo verde oscuro.
• El tamaño de los caracteres dependerá de la distancia a la que se
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vaya
•
•
•
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a ver la información:
Distancia de lectura: 5 m. Tamaño de letra: 14,0 cm.
Distancia de lectura: 4 m. Tamaño de letra: 11,2 cm.
Distancia de lectura 3 m. Tamaño de letra: 8,4 cm.

• Distancia de lectura 2 m. Tamaño de letra: 5,6 cm.
• Distancia de lectura 1 m. Tamaño de letra: 2,8 cm.
• Señalización acústica:
• Será una información audible pero no molesta. La señal ha de amplificarse a través de bucles magnéticos para usuarios de prótesis
auditivas (audífono e implante coclear) y así facilitar la percepción de
información por parte de personas con limitaciones para la audición.
• Antes de que la información sea emitida se lanzará una señal de aviso o introducción para llamar la atención.

• Señalización táctil:
• Se proporciona a través de texturas rugosas, y caracteres en altorrelieve y en braille.
• Las texturas rugosas se utilizarán para pavimentos.
• En el caso de escaleras o rampas, la señalización táctil se colocará
en el borde lateral interno de los pasamanos, en el arranque de las
mismas, con el texto boca abajo.
• Los caracteres en vista y altorrelieve se ubicarán en la parte superior
de la señal, centrados o justificados a la izquierda; los caracteres en
braille se ubicarán en la parte inferior izquierda.
• Leer táctilmente es muy costoso, por lo que debe reservarse a indicadores identificativos de habitaciones o espacios, y a símbolos específicos.
• Señalización de seguridad: Hay que evitar que cualquier obra o alteración del edificio se convierta en un peligro para una persona con discapacidad, especialmente en el caso de la persona con discapacidad visual.
• Señalización de accesibilidad: Las condiciones de accesibilidad del
edificio serán señalizadas mediante el símbolo internacional de accesibilidad (S.I.A). El uso del S.I.A. indica la prioridad de acceso para
las personas con movilidad reducida pero no su uso exclusivo. Además de este símbolo pueden ser utilizados otros específicos para
señalizar la eliminación de barreras para personas con otros tipos
de discapacidad. En muchos casos se requiere una normalización de
símbolos referidos a estas otras discapacidades.
• Paneles informativos: Deben ser fácilmente perceptibles y contener
información simple y de fácil comprensión, cualquiera que sea la
modalidad sensorial en la que se presente.
• Su altura debe ser adecuada para cualquier usuario, incluidos los
• Los paneles y expositores horizontales ofrecen más problemas para
las personas en silla de ruedas o personas de corta estatura. Una
solución puede ser instalar expositores horizontales inclinados en un
ángulo adecuado para que cualquier persona pueda explorarlos. Habrá que prestar especial atención a la ausencia de reflejos y deslumbramientos.
• Mapas, planos y maquetas: Deberían ser reproducidos, al menos, de
forma visual y táctil. Un plano táctil útil para las personas con disca-

Recomendaciones

usuarios de silla de ruedas y personas de talla baja.
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pacidad visual requiere un conocimiento de cómo se debe reflejar la
información. Pueden utilizarse diferentes texturas para representar
diferentes tipos de información.
ACCESIBILIDAD MAQUINAS EXPENDEDORAS Y CAJEROS AUTOMATICOS
• En locales públicos se señalizará su presencia y posición mediante
pavimento diferenciado táctil y visualmente de 1,20 x 1,20 m., delante del cajero.
• Se instalarán en espacios fácilmente identificables, debiéndose permitir un radio de giro, en el lado frontal de manipulación del elemento interactivo de 1,50 m. libre de obstáculos.
• Tanto cajeros como máquinas expendedoras deben poseer una altura
máxima respecto al suelo de 0,85 m. Si dispone sólo de aproximación frontal, la parte inferior, entre 1,20 m. y 0,70 m. de altura, en
una anchura de 0,85 m como mínimo, quedará libre de obstáculos
para permitir la aproximación de una silla de ruedas.
• La interacción entre la máquina y el usuario debe seguir las normas
establecidas sobre accesibilidad en la comunicación estableciendo un
lenguaje comprensible y claro.
• La altura máxima de botones y pulsadores deberá ser inferior a 1,40
m. Asimismo, los botones deberán tener un tamaño suficiente para
ser pulsados sin dificultad, poseerán una numeración grande y clara,
además de su correspondiente numeración grabada en braille o en
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relieve.
• La pantalla estará colocada a una altura similar a los botones, en
un ángulo que evite reflejos, con una ligera inclinación (15 a 30º).
Deberá ser visible desde una distancia mínima de 1 m., no pudiendo
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existir ningún obstáculo que lo impida.
• Las teclas deben transmitir información táctil, visual y sonora para
que el usuario pueda localizar la tecla que quiere pulsar y comprobar
si realmente ha pulsado esta. Deben percibirse con el tacto sin que
se activen sin voluntad del usuario. Deberán sobresalir ≥2 mm. de
la superficie. El tamaño mínimo de las teclas debe ser ≥10 mm. El
teclado numérico estará dispuesto de forma normalizada, señalizándose el “5” con un punto en relieve. El tamaño de rotulación de los
números será ≥5 mm.

• Las bocas de entrada de monedas, tarjetas, etc. deben ser fácilmente localizables visual y táctilmente, por lo que serán de un color
contrastado y dispondrán de un borde en altorrelieve que facilite su
localización táctil. Las ranuras de entrada deben diseñarse de forma
que sean anchas en su inicio y ejerzan un efecto embudo que dirija
con facilidad la moneda o tarjeta.
ACCESIBILIDAD DE SALIDAS DE EMERGENCIAS

Recomendaciones

• Hay que considerar que existan suficientes salidas de emergencia
dependendiendo del tipo de edificio y su afluencia.
• Cercanas a accesos adaptados.
• Accesibilidad adecuada.
• Puertas anchas y de fácil acceso.
• Apertura hacia el exterior.
• Las puertas estarán rotuladas con macrocaracteres y sistema braille.
• Las rutas de las salidas de emergencia están señalizadas con señales
visuales y sonoras.
• Con señalización óptica y visual de emergencia en todos los rellanos.
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RECOMENDACIONES CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO
BARRERAS EN URBANISMO
APARCAMIENTO
• Existencia de plazas reservadas para personas con discapacidad
como mínimo cada 50 plazas o fracción.
• Las plazas estarán ubicadas tan cerca como sea posible de los acce-

•
•
•
•

sos peatonales, que deberán presentar reducción de bordillo o rampa. Los itinerarios entre las zonas de transferencia y las salidas del
aparcamiento deben ser accesibles y seguras, con buena visibilidad
entre el usuario y el tráfico.
Cercanas a accesos adaptados.
Próximas a aceras y al acceso al edificio.
Deben medir como mínimo 4,5 m. de longitud X 3,30 m. de anchura.
Señalización de plazas reservadas para personas con discapacidad
en suelo y placa vertical.

ACERAS
• La altura máxima del bordillo será de 12 cm.
PASOS PEATONALES
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Vados y rebajes de acera:
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• Todos los pasos de peatones deberán tener rebaje en la acera.
• El vado se situará en la zona de cruce, de forma transversal a la directriz de la acera.
• La zona de encuentro del bordillo con la calzada en todo lo ancho del
paso debe contemplar 2 cm. necesarios para evitar el peligro que
supone al peatón con deficiencia visual invadir la calzada.
• Los vados estárán dispuestos de manera que se impida el estancamiento del agua.

BARRERAS EN ACCESOS
ESCALERAS EN EL EXTERIOR
• Escaleras de acceso desde el parking:
o Los peldaños deben tener un fondo (huella) de mínimo 32 cm.
o Los peldaños no deben tener ningún resalte en la huella.
o Todos los escalones deberán incluir, en la huella, una banda antideslizante de 5 cm. de anchura y ubicada a 3 cm. del borde del
peldaño, quedando encastrada en el escalón y abarcando toda la
longitud del mismo.
o Señalización: Se colocarán franjas de señalización de textura y
color contrastado antes del primer escalón y después del último.
Serán de la misma longitud del escalón y se prolongarán 1,20 cm.
en ambos extremos. Estas franjas tendrán un pavimento táctil de
acanaladura paralelo al borde de las escaleras y bien contrastado
visualmente al resto del pavimento circundante. La sección de
acanaladura será mayor en las escaleras en exteriores que la usada en escaleras en interiores. Este pavimento se instalará en cada
meseta.
o Se instalarán pasamanos continuos.
• En todo el recorrido a ambos lados de la escalera. Además,
se prolongará 30 cm., hacia abajo para evitar enganches, en
el inicio y fin de la misma en los espacios de circulación y de
uso.
• Estos pasamanos serán fáciles de asir, de sección preferentemente circular, con diámetro entre 3 y 5 cm.
• Separado de la pared entre 4 y 5 cm. y con sistema de sulo largo del mismo.
o El pasamanos se colocará a dos alturas:
• En escaleras: 0,90 a 1 m. en parte superior y 0,50 a 0,60 m.
en parte inferior.
• Se evitará usar materiales muy deslizantes o que sufran
sobrecalentamiento.
• El pasamanos puede aprovecharse para colocar correctamente en él información táctil.

Recomendaciones

jeción que permita el deslizamiento continuo de la mano a
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• Escaleras exteriores de la Salida de Emergencia:
o Los tramos tendrán entre 3 y 16 peldaños.
o Todos los escalones deberán incluir, en la huella, una banda antideslizante de 5 cm. de anchura y ubicada a 3 cm. del borde del
peldaño, quedando encastrada en el escalón y abarcando toda la
longitud del mismo.
o Señalización: Se colocarán franjas de señalización de textura y
color contrastado antes del primer escalón y después del último.
Serán de la misma longitud del escalón y se prolongarán 1,20 cm.
en ambos extremos. Estas franjas tendrán un pavimento táctil de
acanaladura paralelo al borde de las escaleras y bien contrastado
visualmente al resto del pavimento circundante. La sección de
acanaladura será mayor en las escaleras en exteriores que la usada en escaleras en interiores. Este pavimento se instalará en cada
meseta.
o El Pasamanos de estas escaleras:
• Deberá colocarse a ambos lados.
• Los dos pasamanos deben colocarse a 10 cm. entre
sí.
• La altura del inferior debe estar entre 0,50 y 0,60
m.
• Otras escaleras exteriores:
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o Existen otras dos escaleras exteriores, que conducen a Ágora
(anfiteatro al aire libre) y anexo a Auditorio (sótano).
o Los peldaños deben tener una tabica de máximo 16 cm.
o Se suprimirán los resaltos entre tabica y huella.
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o Todos los escalones deberán incluir, en la huella, una banda
antideslizante de 5 cm. de anchura y ubicada a 3 cm. del borde del peldaño, quedando encastrada en el escalón y abarcando toda la longitud del mismo.
o Señalización: Se colocarán franjas de señalización de textura
y color contrastado antes del primer escalón y después del último. Serán de la misma longitud del escalón y se prolongarán
1,20 cm. en ambos extremos. Estas franjas tendrán un pavimento táctil de acanaladura paralelo al borde de las escaleras

y bien contrastado visualmente al resto del pavimento circundante. La sección de acanaladura será mayor en las escaleras
en exteriores que la usada en escaleras en interiores. Este
pavimento se instalará en cada meseta.
RAMPAS EN EL EXTERIOR
• Señalización: Se señalizan mediante franja táctil de acanaladura al
inicio y final de la rampa, con las mismas características que las que
se instalan en las escaleras.
• El pasamanos se deberá colocar a ambos lados, a dos alturas:
• En rampas: 0,80 a 0,90 m. en parte superior y 0,65 a 0,75 m.
en parte inferior.
PUERTAS EN EL EXTERIOR
• Anchura mínima de 0,80 m.
• Evaluar la posibilidad de instalar puertas de apertura automática con
bordes correctamente señalizados.
• En puertas de vidrio, este será de seguridad y se señalizará con dos
bandas horizontales de 20 cm. de ancho que ocupen toda la extensión de la puerta, contrastadas visualmente, a una altura de 1,00 m.
y 1,50 m., medidas desde el suelo hasta el borde inferior de ambas.
Las puertas transparentes en todo o en parte son las más adecuadas
para favorecer el contacto visual a las personas sordas y con discapacidad auditiva.
BARRERAS EN INTERIORES

• Pavimento antideslizante en pasos y pasillos.
• Trazado: Cada 10 m., como máximo, el pasillo dispondrá de espacios
en los que se pueda dibujar un círculo como mínimo de 1,50 m. de
diámetro, para así facilitar a las personas en sillas de ruedas el cambio de sentido de la marcha. Las esquinas y aristas se deben redondear o achaflanar.

Recomendaciones

TIPO DE COMUNICACIÓN DEL EDIFICIO
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• Obstáculos: No existirán obstáculos en los pasillos. Los obstáculos a
una altura menor de 2,20 m. se empotrarán en los paramentos. Si
esto no es posible, se colocarán elementos que impidan el paso por
debajo del obstáculo (respetando siempre las medidas mínimas del
pasillo) y que sean detectables de forma visual y táctil.
ASCENSOR
o Código: B1.0.ASC.1.
o La cabina contará con un pasamanos a una altura entre 95 y 105
cm., separado entre 4 y 5 cm. de los paramentos verticales (pared).
El pasamanos debe ser fácil de asir y su sección será preferentemente circular, de diámetro entre 3 y 5 cm.
o Las paradas serán señalizadas con un indicador sonoro e información
visual sobre la planta de las paradas inmediatas y otros movimientos
de sube y baja.
o Franja de señalización táctil. La zona debe estar señalizada mediante un pavimento táctil de acanaladuras paralelas a la puerta del ascensor.
ESCALERAS INTERIORES
o Código: B1.ESC.1.
o No debe haber rebordes entre huella y tabica.
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o Todos los escalones deberán incluir, en la huella, una banda
antideslizante de 5 cm. de anchura y ubicada a 3 cm. del
borde del peldaño, quedando encastrada en el escalón y
abarcando toda la longitud del mismo.
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o Señalización: Se colocarán franjas de señalización de textura y color contrastado antes del primer escalón y después
del último. Serán de la misma longitud del escalón y se prolongarán 1,20 cm. en ambos extremos. Estas franjas tendrán un pavimento táctil de acanaladura paralelo al borde
de las escaleras y bien contrastado visualmente al resto del
pavimento circundante. La sección de acanaladura será mayor en las escaleras en exteriores que la usada en escaleras
en interiores. Este pavimento se instalará en cada meseta.

PASAMANOS EN ESCALERA INTERIOR.
• Se instalarán pasamanos continuos.
• En todo el recorrido a ambos lados de la escalera o rampa. Además,
se prolongará 30 cm., hacia abajo para evitar enganches, en el inicio
y fin de la misma en los espacios de circulación y de uso.
• Separado de la pared entre 4 y 5 cm. y con sistema de sujeción que
permita el deslizamiento continuo de la mano a lo largo del mismo.
• El pasamanos se colocará a dos alturas:
• En escaleras: 0,90 a 1 m. en parte superior y 0,50 a 0,60 m.
en parte inferior.
PUERTAS EN EL INTERIOR
• Código: B1.–1.007.
• Deben disponer de sistema de fijación que permita mantenerlas
siempre abiertas.
BARRERAS EN DEPENDENCIAS
ASEOS
• Señalización: El aseo y el baño accesible se identificará (señalizará)
con el símbolo internacional de accesibilidad.
• Señalización con dibujo en relieve, texto en altorrelieve y sistema braille.
• Las dimensiones deben permitir el giro completo de una silla de ruedas y facilitar el acceso y transferencia a aparatos, con lo cual deben
• Las puertas tendrán como mín. 0,80 m. de anchura y se abrirán hacia el exterior con manivela.
• Pavimento duro y antideslizante en dependencias.
• Las dependencias reservadas para personas con discapacidad deberán estar debidamente señalizadas.
• Accesos a los mismos sin desniveles.
• Dimensiones interiores: Las dimensiones interiores del aseo o baño
permitirán la inscripción de un círculo de 1,50 m. de diámetro libre

Recomendaciones

tener como mínimo 1,50 m. de diámetro.
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de obstáculos y fuera de la confluencia del barrido de la puerta. Esto
permitirá a una persona usuaria de silla de ruedas o de bastones
moverse de forma cómoda y segura.
• Lavabo sin pedestal, altura máx. 0,80 m., anchura máx. 0,30 m. y
grifería monomando o fácil manejo.		
• El espejo comenzará a una altura máx. de 1 m. y ligeramente inclinado (10º) respecto al pared. 		
• Inodoros con barras metálicas abatibles y sólidamente ancladas.
• Wc. sin pie.
• Aparatos sanitarios: Como característica general cabe señalar que
han de contrastar en color con los paramentos a los que estén adosados:
• Lavabo: Siempre que sea posible se montará el lavabo sobre
un bastidor que permitirá regular la altura de uso. El lavabo
no tendrá pie ni mobiliario inferior que impida el acercamiento
frontal de una persona usuaria de silla de ruedas. Si el lavabo está encastrado en una encimera, el faldón no impedirá el
acercamiento frontal de una persona usuaria de silla de ruedas, dejando una altura libre inferior mínima de 0,80 m.
• Inodoro: El plano del asiento del inodoro estará colocado a
45-47 cm. de altura para facilitar la transferencia (paso desde
la silla de ruedas al inodoro y viceversa), el asiento y levantamiento. El inodoro tendrá a un lado, y si es posible en los dos
lados, un espacio libre suficiente para situar la silla de ruedas y
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realizar la transferencia (mayor o igual a ,80 m.).
• Cisterna: El mecanismo de accionamiento de la cisterna permitirá su utilización a las personas con problemas de movilidad
en las manos, bien mediante pulsador de gran superficie o pa-

1634

lanca.
• Accesorios: Todos los accesorios se colocarán dentro de la longitud de alcance de las personas usuarias de sillas de ruedas.
• Barras de sujeción a altura de 0,70 a 0,90 m. 		
• Anchura barras de sujeción mín. 1,10 m. 		
• En aseo superficie libre de 1,50 m. 			
• Iluminación: El nivel de iluminación en el interior del aseo o baño
será suficiente: La iluminación general estará entre 100 y 300 luxes
y la iluminación puntual entre 200 y 500 luxes.

DEPENDENCIAS
• DIRECCIÓN
o
o

Código: B1.0.013.
Dispone de varias dependencias:
• Decanato (B1.0.014).
• Participación Estudiantil (B1.0.016).
• Administración Alumnos (B1.0.017).
• Sala (B1.0.018).

o Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve:
o A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
o Cartel informativo en sistema braille.
o Puertas sin retorno basculante y apertura preferible hacia exterior
en dependencias de uso común.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario
de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con
una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.
o El color del mobiliario debe contrastar con el del suelo y las paredes.
o Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe
permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de
anchura mínima de 1,20 m., especialmente en el Decanato con
pasillos con anchura inferior a 1,20 m.
• SALA DE JUNTAS
o Código: B1.0.019.
o Puertas sin retorno basculante y apertura preferible hacia
exterior en dependencias de uso común.
o Las dimensiones y la distribución del mobiliario debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso
de anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el
que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro,
como máximo cada 10 m.

Recomendaciones

o Cartel informativo en sistema braille.
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o La mesa deben permitir la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una altura libre mínima de 0,80 m desde el suelo
a la parte inferior del tablero
o Pavimento antideslizante.
• CONSERJERÍA
o Código: B1.0.024.
o Cartel informativo en sistema braille.
o Puertas sin retorno basculante y apertura preferible hacia exterior en dependencias de uso común.
o Mostrador:
• Altura máxima 0,80 m., por lo menos en una zona del mismo.
• Anchura mínima 0,80 m.
o Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas
debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice
ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas
de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio libre
en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro,
como máximo cada 10 m.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) conta-
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rán con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la
parte inferior del tablero.
o Pavimento antideslizante.
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• SERVICIO DE INFORMACIÓN UNIVERSITARIA (SIU)
o Código: B1.0.020.
o Cartel informativo en sistema braille.
o Anchura puerta mínimo 0,80 m.
o Puertas sin retorno basculante y apertura preferible hacia exterior en dependencias de uso común.
o Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas
debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice

ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas
de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio libre
en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro,
como máximo cada 10 m.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la
parte inferior del tablero.
o El color del mobiliario debe contrastar con el del suelo y las
paredes.
o Pavimento antideslizante.
• SALA DE OCIO
o Código: B1.-1.005.
o Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve. Cartel informativo en sistema braille.
o Anchura puerta mínimo 0,80 m.
o Puertas sin retorno basculante y apertura preferible hacia
exterior en dependencias de uso común.
o Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas
debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice
ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio
libre en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de
diámetro, como máximo cada 10 m.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un
usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos)
suelo a la parte inferior del tablero.
o El color del mobiliario debe contrastar con el del suelo y las
paredes.
o Pavimento antideslizante.
• Salas Asociativas (de la 1 a la 5):
o Códigos:
• Sala 1 (B1.-1.008).

Recomendaciones

contarán con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el
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• Sala 2 (B1.-1.009).
• Sala 3 (B1.-1.010).
• Sala 4 (B1.-1.011).
• Sala 5 (B1.-1.012).
o Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve. Cartel informativo en sistema braille.
o Puertas con apertura preferible hacia exterior en dependencias de uso común.
o Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las

o

o
o
o

salas debe permitir el desplazamiento de una persona
que utilice ayudas técnicas para su movilidad. Para ello,
se crearán zonas de paso de anchura mínima de 1,20
m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir un
círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10
m.
Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un
usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos)
contarán con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el
suelo a la parte inferior del tablero.
El color del mobiliario debe contrastar con el del suelo y las
paredes.
Pavimento antideslizante.
Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.

• SALÓN 6

Estudio Accesibilidad UMU

o Código: B1.-1.013.
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o Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve. Cartel informativo en sistema braille.
o Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas
debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice
ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio
libre en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de
diámetro, como máximo cada 10 m.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un

usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos)
contarán con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el
suelo a la parte inferior del tablero.
o El color del mobiliario debe contrastar con el del suelo y las
paredes.
o Pavimento antideslizante.
• SALAS ASOCIATIVAS (DE LA 7 A LA 11)
o Códigos:
- Sala 7 (B1.-1.014).
- Sala 8 (B1.-1.015).
- Sala 9 (B1.-1.016).
- Sala 10 (B1.-1.017).
- Sala 11 (B1.-1.018).
o Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve. Cartel informativo en sistema braille.
o Puertas sin retorno basculante y apertura preferible hacia
exterior en dependencias de uso común.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un
usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos)
contarán con una altura libre mínima de 0,80 m desde el
suelo a la parte inferior del tablero.
o El color del mobiliario debe contrastar con el del suelo y las
paredes.
o Pavimento antideslizante.
o Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.

o Códigos: sala 12 (B1.-1.022), sala 13 (B1.-1.023), sala 14
(B1.-1.024).
o Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve. Cartel
informativo en sistema braille.
o Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas
debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice

Recomendaciones

• SALA DE JUNTAS 12,13 Y 14
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ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas
de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio libre
en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro,
como máximo cada 10 m.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la
parte inferior del tablero.
o El color del mobiliario debe contrastar con el del suelo y las
paredes.
o Pavimento antideslizante.
• AULA DIDÁCTICA
o Código: B1.-1.025.
o Esta sala se encuentra en el sótano.
o Se encuentra vacía.
• ARCHIVOS
o Códigos: B1.-1.006 y B1.-1.027.
o Cartel informativo en sistema braille.
o Puertas con apertura preferible hacia exterior en dependencias de uso común.
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o Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas
debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice
ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio
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libre en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de
diámetro, como máximo cada 10 m.
o Pavimento antideslizante.
o Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
o La iluminación será uniforme y sin reflejos.
• CAFETERÍA
o Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve:
o A altura adecuada (1,40-1,75 m.).

o A la derecha y adyacente a la puerta.
o Cartel informativo en sistema braille.
o Anchura puerta mínimo 0,80 m.
o Puertas sin retorno basculante.
o Mostrador:
• Altura máxima 0,80 m., por lo menos en una zona del
mismo.
• Anchura mínima 0,80 m.
• Con fondo saliente mínimo de 0,40 m. para permitir eso

o

o
o
o
o

pacio de aproximación el mismo.
Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas
debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice
ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas
de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio libre
en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro,
como máximo cada 10 m.
Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la
parte inferior del tablero.
La iluminación será uniforme y sin reflejos.
Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
Altura de percheros no superior a 1,40 m.
Pavimento antideslizante.

o Máquinas expendedoras adaptadas en altura.
• COMEDOR

o Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve:
o A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
o A la derecha y adyacente a la puerta.
o Cartel informativo en sistema braille.
o Mostrador:
• Altura máxima 0,80 m., por lo menos en una zona del
mismo.
• Anchura mínima 0,80 m.

Recomendaciones

o Código: B1.1.010.
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• Con fondo saliente mínimo de 0,40 m. para permitir espacio de aproximación el mismo.
o Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas
debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice
ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio
libre en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de
diámetro, como máximo cada 10 m.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un
usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos)
contarán con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el
suelo a la parte inferior del tablero.
o Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
o Pavimento antideslizante.
• SALA DE JUEGOS
o Código: B1.1.001.
o Cartel informativo en sistema braille.
o Puertas con apertura preferible hacia exterior en dependencias de uso común.
o Pavimento antideslizante.
• SALA DE INFORMÁTICA
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o
o
o
o
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Nombre: ALA CISNE.
Código: B1.1.002.
Cartel informativo en sistema braille.
Puertas con apertura preferible hacia exterior en dependencias de uso común.

o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un
usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos)
contarán con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el
suelo a la parte inferior del tablero.
o Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas
debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice
ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio

libre en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de
diámetro, como máximo cada 10 m.
o Pavimento antideslizante.
o Las aulas de informática y laboratorios deberán contar con
las ayudas técnicas necesarias en función de las necesidades de las personas con discapacidad que utilicen estos recursos, ya sean éstas profesores o alumnos. Ayudas tales
como ordenadores adaptados: sistema braille, ampliación
de caracteres, salida parlante, entre otros.
• SERVICIO DE REPOGRAFIA
o La sala que indica en el cartel SALA DE REPROGRAFÍA es la
B1.1.003. Esta sala está vacía.
o En otra sala hay un cartel que pone AUDIOTECA, pero al lado
hay un cartel de papel con letras grandes que indica FOTOCOPIAS.
o Código: B1.1.004.
o Cartel informativo en sistema braille.
o Puertas con apertura preferible hacia exterior en dependencias
de uso común.
o Mostrador:
• Altura máxima 0,80 m., por lo menos en una zona del mismo.
• Anchura mínima 0,80 m.
o Pavimento antideslizante.
• EMISORA DE RADIO UNIVERSITARIA
o Cartel informativo en sistema braille.
o Puertas con apertura preferible hacia exterior en dependencias
de uso común.
o Esta dependencia consta de varias salas:
- B1.1.007 – 1.
- B1.1.007 – 2.
• Crear accesos sin desniveles.

Recomendaciones

o Código: B1.1.007.
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-

B1.1.007 – 3.

-

B1.1.007 – 4.
• Crear accesos sin desniveles.

o Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas
debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice
ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas
de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio libre
en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro,
como máximo cada 10 m.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la
parte inferior del tablero.
o La iluminación será uniforme y sin reflejos.
o Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• AUDITORIA
o
o
o
o

Cartel informativo en sistema braille.
Sin rampas ni escaleras en acceso e interior.
Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
Fuentes de corriente para sistemas alternativos convenientemente repartidas por aulas y salas de uso común.
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o Pavimento antideslizante.
o Desplazamiento.
• Se deberá garantizar el desplazamiento horizontal sin
desniveles y adaptado.
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• Suficiente anchura de paso en pasillos, mínimo 1,20 m.
o Se recomienda de instalar pilotos en los peldaños de las escaleras.
o Sistemas de asientos con iluminación lateral.
• Es conveniente equipar los pasos de circulación con alumbrado tipo emergencia de acción permanente a nivel superior y alumbrado de baja iluminación, tipo piloto rojo,
a nivel inferior (sobre la pared, a unos 20 cm. del suelo,
o en el propio suelo).

o Señalización de asientos.
• El numero de fila dispuesto en macrocaracteres y altorrelieve y sistema braille.
o Escenario accesible desde escaleras y rampas alternativas.
• El borde del escenario dispondrá de una franja reflectante o sistema de iluminación en suelo para localizar el final
del mismo.
o Señalización. La señalización debe estar presente en:
• Los accesos al edificio.

o
o

o
o

• Los recorridos interiores.
• Los servicios, tanto higiénicos como de otro tipo.
• El estacionamiento de los usuarios de silla de ruedas.
• Las salidas normales y las salidas de emergencia.
Disposición de recursos técnicos.
Se deberá disponer de sistemas de inducción magnética
para mejorar el funcionamiento de las prótesis auditivas
(audífonos e implantes cocleares).
Sistemas de audiodescripción.
Ubicación de los usuarios. La ubicación de una persona con
discapacidad en la sala precisa de los siguientes requisitos:
• Preferentemente debe situarse en la planta baja, en la
zonas más cercana al escenario.
• Cercana a la salida de emergencia, a la zona de aseos y
a otros servicios.
• Deberá procurarse la integración de usuarios de silla de
ruedas en el bloque de butacas y sobre pavimento horizontal.
• Deberá señalizarse la ubicación de los usuarios de silla
• Se deberá evitar que la persona sentada en su silla de
ruedas se convierta en una barrera visual para otro espectador.
• Se deberá respetar la posibilidad de reserva del asiento
contiguo para posible acompañante.

o Elementos que aseguran la comunicación:
• El colectivo de personas con discapacidad sensorial es
uno de los más discriminados a la hora de asistir a es-

Recomendaciones

de ruedas en el suelo.
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pectáculos o conferencias. La falta de infraestructuras
que permitan solventar los problemas de comunicación
es uno de los problemas más graves. Algunas posibles
soluciones a este problema son las que se presentan a
continuación:
• Salas con bucle magnético para mejorar la señal auditiva para usuarios de prótesis auditivas (audífono e
implante coclear).
• Sistema de audiodescripción para personas con ceguera o con discapacidad visual.
• Se debería poder disponer de intérpretes de lengua
de signos para traducir los diálogos de la obra, curso
u otro tipo de acontecimiento.
• ÁGORA
• Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve:
• A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
• A la derecha y adyacente a la puerta.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Accesos sin desniveles.
• Anchura puerta mínimo 0,80 m.
• Puertas sin retorno basculante y apertura preferible hacia
exterior en dependencias de uso común.
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• Sin rampas ni escaleras en acceso e interior.
• Resulta conveniente preguntar a las personas con discapacidad sensorial cuáles son sus necesidades concretas (en
cuanto a acústica, ángulo de visión, iluminación, etc.) para
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así reservar asientos para personas sordas o con discapacidad auditiva, tanto si se comunican en lengua oral como si
son usuarias de lengua de signos, y personas con problemas de visión. De no ser posible, será conveniente reservar
•
•

asientos para estas personas en las primeras filas.
La iluminación será uniforme y sin reflejos.
Sería conveniente contar con sistemas de apoyo para la audición como el bucle que mejora la señal auditiva para usuarios de prótesis auditivas (audífono e implante coclear).

•

Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localiza-

•

bles.
Fuentes de corriente para sistemas alternativos convenien-

•
•

temente repartidas por aulas y salas de uso común.
Sistema de megafonía.
Altura de percheros no superior a 1,40 m.

•
•

Pavimento antideslizante.
Se deberá garantizar el desplazamiento horizontal sin desniveles y adaptado.

•
•

Suficiente anchura de paso en pasillos, mínimo 1,20 m.
Se recomienda de instalar pilotos en los peldaños de las escaleras.
Sistemas de asientos con iluminación lateral.
Es conveniente equipar los pasos de circulación con alumbrado tipo emergencia de acción permanente a nivel superior y alumbrado de baja iluminación, tipo piloto rojo, a
nivel inferior (sobre la pared, a unos 20 cm. del suelo, o en
el propio suelo).

•
•

• Señalización de asientos.
• El numero de fila dispuesto en macrocaracteres y altorrelieve y
sistema braille.
• Escenario accesible desde escaleras y rampas alternativas.
• El borde del escenario dispondrá de una franja reflectante o
sistema de iluminación en suelo para localizar el final del mismo.
• Señalización. La señalización debe estar presente en:
• Los accesos al edificio.
• Los servicios, tanto higiénicos como de otro tipo.
• El estacionamiento de los usuarios de silla de ruedas.
• Las salidas normales y las salidas de emergencia.
• Disposición de recursos técnicos.
• Se deberá disponer de sistemas de inducción magnética para
mejorar el funcionamiento de las prótesis auditivas (audífonos
e implantes cocleares).
• Sistemas de audiodescripción.

Recomendaciones

• Los recorridos interiores.
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• Ubicación de los usuarios. La ubicación de una persona con discapacidad en la sala precisa de los siguientes requisitos:
• Preferentemente debe situarse en la planta baja, en la zona
más cercana al escenario.
• Cercana a la salida de emergencia, a la zona de aseos y a otros
servicios.
• Deberá procurarse la integración de usuarios de silla de ruedas
en el bloque de butacas y sobre pavimento horizontal.
• Deberá señalizarse la ubicación de los usuarios de silla de ruedas en el suelo.
• Se deberá evitar que la persona sentada en su silla de ruedas
se convierta en una barrera visual para otro espectador.
• Se deberá respetar la posibilidad de reserva del asiento contiguo para posible acompañante.
• Elementos que aseguran la comunicación:
• El colectivo de personas con discapacidad sensorial es uno de los
más discriminados a la hora de asistir a espectáculos o conferencias. La falta de infraestructuras que permitan solventar los
problemas de comunicación es uno de los problemas más graves.
Algunas posibles soluciones a este problema son las que se presentan a continuación:
• Salas con bucle magnético para mejorar la señal auditiva para
usuarios de prótesis auditivas (audífono e implante coclear).
• Sistema de audiodescripción para personas con ceguera o con
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discapacidad visual.
• Se debería poder disponer de intérpretes de lengua de signos
para traducir los diálogos de la obra, curso u otro tipo de acontecimiento.
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OTROS SERVICIOS
CABINAS DE TELÉFONO
• Espacio libre de circulación y aproximación superior a 1,20 m.
• Acceso sin desniveles.
• Altura de botonera máximo 1 m.
• Altura de mecanismos monedas, máximo 1,20 m.

• Teclas con macrocaracteres.
• Senalización de pavimento táctil.
EXTINTORES Y MANGUERAS
• Existentes en todos los rellanos.
• Empotrados sin resaltes en pared.
• Con señalización óptica visual y táctil en todos los rellanos.
• Con señalización optica y visual de emergencia en todos los rellanos.
ACCESIBILIDAD EN CARTELES DE ACCESO AL EDIFICIO Y PANELES INFORMATIVOS EXTERIORES
• Soporte. No debe suponer un obstáculo o riesgo, por lo que no tendrá
elementos o salientes sin base en el suelo y su diseño no presentará
esquinas ni aristas.
• Ubicación:
• Señales verticales: Deberían ser placas o banderolas que dejen
desde su parte inferior una altura libre de paso mínima de 2,20
m. Se instalarán junto a la pared, en aceras estrechas o junto al
bordillo en aceras mayores de 1,50 m. de ancho.
• Paneles informativos: Su ubicación o consulta no debe interrumpir
la circulación peatonal. Deben ser fácilmente localizables y permitir que los viandantes se acerquen a ellos a una distancia adecuada para su lectura. En aceras anchas el panel puede tener una
o más caras de exposición, siempre y cuando deje una anchura
libre para la circulación peatonal de al menos 1,50 m. a cada lado
caso, siempre debe quedar espacio suficiente para la circulación
peatonal.
• Toda la información podrá ser leída hasta una distancia de 5,00 m.
Como norma general, el panel o señal se colocará a una altura entre
1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las señales y paneles con
información táctil).
• En los itinerarios se deberán colocar señales de direccionamiento al
principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el

Recomendaciones

del panel. En aceras estrechas tendrá una sola cara. En cualquier
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itinerario es muy largo, las señales o planos de situación deberán
aparecer con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y
nomenclatura utilizados en estas señales deben ser claros, fáciles de
entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.
• Cartel. Ha de tener un contorno nítido. La información contenida en
el cartel ha de ser sencilla y de fácil comprensión. El tipo de letra a
utilizar debe ser fácilmente perceptible (por ejemplo Verdana, Arial,
Helvética o Universal). La separación entre los caracteres debe ser
proporcionada. El trazo de los caracteres debe ser nítido y sencillo y
•

•

•

•

•

el ancho del trazo uniforme.
Respecto al color, se utilizarán los colores de mayor contraste. El color de la leyenda debe contrastar con el del cartel y éste, a su vez con
el del fondo donde esté ubicado:
Un paramento de ladrillo o piedra oscuros o un fondo con vegetación
en verde, requieren un panel con fondo en blanco y con una leyenda
oscura (negro, verde o azul).
Un paramento de ladrillo o piedra claros, o una pared clara, requieren un panel negro, azul u otros colores oscuros, con una leyenda en
blanco o en amarillo.
Es conveniente utilizar un blanco crema a un blanco puro para evitar
deslumbramientos. Además no conviene utilizar demasiados colores.
Respecto a los materiales del cartel, han de evitarse las superficies
que produzcan brillos y destellos y, en caso de llevar cristales, se
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utilizarán cristales mate.
• Modalidad sensorial del mensaje. La información se podrá presentar
a través de señalización visual y acústica y/o táctil.
• Mapas y planos. Deberían ser reproducidos, al menos, de forma vi-
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sual y táctil. Bajo la modalidad táctil pueden utilizarse diferentes texturas para representar diferentes tipos de información.
• Puntos de información electrónicos. Pueden existir en la vía pública
puntos de información electrónicos que deben ser adecuados en su
diseño y altura para que puedan ser utilizados por cualquier persona.
Deben permitir la aproximación frontal por parte de una persona en
silla de ruedas. Los materiales que lo forman deben ser resistentes
a la intemperie y a otros posibles elementos agresivos, y habrá de
preverse su adecuado mantenimiento.

• Condiciones ambientales. Debe garantizarse un adecuado nivel de
iluminación tanto de día como de noche. Se evitarán los reflejos y
deslumbramientos de la luz solar y de la artificial. Para ello, se dispondrá de toldos u otra protección apropiados, o estarán situados en
zonas donde la luz del sol no impida ver las imágenes de la pantalla,
o quemarse si es un panel interactivo. La luz artificial estará siempre
colocada en el exterior del panel.
CARTELES INFORMATIVOS DE DEPENDENCIAS Y TABLONES
INFORMATIVOS
• Ubicación de los rótulos: Las señales y paneles informativos estarán
situados junto a la entrada del edificio público y serán fácilmente localizables.
• Ni la señal, ni su soporte, pueden suponer un riesgo para las personas con discapacidad visual. Toda la información puede tener que ser
leída a distancias muy cortas (lo ideal sería que la persona pudiese
acercarse hasta 5 cm.), por lo que se situará de forma que el usuario
pueda acercarse, sin colocar obstáculos delante.
• Paneles informativos: Su ubicación o consulta no debe interrumpir la
circulación peatonal. Deben ser fácilmente localizables y permitir que
los viandantes se acerquen a ellos a una distancia adecuada para su
lectura. En aceras anchas el panel puede tener una o más caras de
exposición, siempre y cuando deje una anchura libre para la circulación peatonal de al menos 1,50 m. a cada lado del panel. En aceras estrechas tendrá una sola cara. En cualquier caso, siempre debe
quedar espacio suficiente para la circulación peatonal.
• Toda la información podrá ser leída hasta una distancia de 5,00 m.
1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las señales y paneles con
información táctil).
• En los itinerarios se deberán colocar señales de direccionamiento al
principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el
itinerario es muy largo, las señales o planos de situación deberán
aparecer con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y
nomenclatura utilizados en estas señales deben ser claros, fáciles de
entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.

Recomendaciones

Como norma general, el panel o señal se colocará a una altura entre
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• Cartel. Ha de tener un contorno nítido. La información contenida en
el cartel ha de ser sencilla y de fácil comprensión. El tipo de letra a
utilizar debe ser fácilmente perceptible (por ejemplo Verdana, Arial,
Helvética o Universal). La separación entre los caracteres debe ser
proporcionada. El trazo de los caracteres debe ser nítido y sencillo y
el ancho del trazo uniforme.
• Respecto al color, se utilizarán los colores de mayor contraste. El color de la leyenda debe contrastar con el del cartel y éste, a su vez con
el del fondo donde esté ubicado:
• Un paramento de ladrillo o piedra oscuros o un fondo con vegetación
en verde, requieren un panel con fondo en blanco y con una leyenda
oscura (negro, verde o azul).
• Un paramento de ladrillo o piedra claros, o una pared clara, requieren un panel negro, azul u otros colores oscuros, con una leyenda en
blanco o en amarillo.
• Es conveniente utilizar un blanco crema a un blanco puro para evitar
deslumbramientos. Además no conviene utilizar demasiados colores.
• Respecto a los materiales del cartel, han de evitarse las superficies
que produzcan brillos y destellos y, en caso de llevar cristales, se
utilizarán cristales mate.
• Modalidad sensorial del mensaje. La información se podrá presentar
a través de señalización visual y acústica y/o táctil.
• Mapas y planos. Deberían ser reproducidos, al menos, de forma vi-
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sual y táctil. Bajo la modalidad táctil pueden utilizarse diferentes texturas para representar diferentes tipos de información.
• Para determinar la altura a la que se colocarán las señales y paneles
informativos hay que contemplar esencialmente el tipo de señal o
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panel informativo del que se trata, pero también la altura de percepción del receptor, que varía en función de su altura y de su posición.
También ha de tenerse en cuenta el ángulo de visión, que se encuentra entre 27 y 30º. Como norma general, el panel o señal se colocará
a una altura entre 1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las
señales y paneles con información táctil). Además, es aconsejable
contar con una doble señalización táctil a una altura entre 95-125
cm., centrada a 1,10 m., en las zonas específicas donde haya gran
concurrencia de niños.

• En los itinerarios interiores se colocarán señales de direccionamiento
al principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el
itinerario es muy largo, las señales o planos de situación aparecerán
con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y nomenclatura utilizados en estas señales deben ser claros, fáciles de entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.
• En el caso de planos de pisos, directorios, maquetas..., se colocarán
en lugares destacados. Los planos y directorios se ubicarán en el
vestíbulo principal, lo más cerca posible de la puerta de entrada.
• Se colocarán tantas señales y paneles informativos como resulte necesario, pero siempre teniendo en cuenta que demasiadas señales,
sobrecargarán al receptor. No se protegerán con cristaleras u otros
elementos, ya que estos dificultan tanto la localización como el poder
interactuar con los mismos.
• Modalidad sensorial del mensaje: La información relevante se presentará, al menos, de forma visual y acústica, aunque también se
podrá presentar de forma táctil.
• Señalización visual:
• La información debe ser claramente visible y comprensible (frases cortas y simples).
• El color de los caracteres debe contrastar suficientemente con
el del fondo y este, a su vez, con el de su entorno.
• Puntos de información electrónicos. Pueden existir en la vía pública
puntos de información electrónicos que deben ser adecuados en su
diseño y altura para que puedan ser utilizados por cualquier persona.
Deben permitir la aproximación frontal por parte de una persona en
silla de ruedas. Los materiales que lo forman deben ser resistentes
a la intemperie y a otros posibles elementos agresivos, y habrá de
• Condiciones ambientales: El ruido y la iluminación deben ser controlados. Si se ofrece información acústica, la intensidad sonora del
mensaje debe ser como mínimo 15 dB mayor que el sonido ambiental. La iluminación será preferentemente indirecta para evitar reflejos.
• A continuación presentamos un listado de combinaciones de colores
para conseguir un adecuado contraste:

Recomendaciones

preverse su adecuado mantenimiento.
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• Símbolo blanco sobre fondo azul oscuro.
• Símbolo negro sobre fondo amarillo.
• Símbolo verde sobre fondo blanco.
• Símbolo rojo sobre fondo blanco.
• Símbolo azul sobre fondo blanco.
• Símbolo negro sobre fondo blanco.
• Símbolo amarillo sobre fondo negro.
• Símbolo blanco sobre fondo rojo.
• Símbolo blanco sobre fondo verde oscuro.
• El tamaño de los caracteres dependerá de la distancia a la que se
vaya a ver la información:
• Distancia de lectura: 5 m. Tamaño de letra: 14,0 cm.
• Distancia de lectura: 4 m. Tamaño de letra: 11,2 cm.
• Distancia de lectura 3 m. Tamaño de letra: 8,4 cm.
• Distancia de lectura 2 m. Tamaño de letra: 5,6 cm.
• Distancia de lectura 1 m. Tamaño de letra: 2,8 cm.
• Señalización acústica:
• Será una información audible pero no molesta. La señal ha de amplificarse a través de bucles magnéticos para usuarios de prótesis
auditivas (audífono e implante coclear) y así facilitar la percepción
de información por parte de personas con limitaciones para la audición.
• Antes de que la información sea emitida se lanzará una señal de
aviso o introducción para llamar la atención.
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• Señalización táctil:
• Se proporciona a través de texturas rugosas, y caracteres en altorrelieve y en braille.
• Las texturas rugosas se utilizarán para pavimentos.
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• En el caso de escaleras o rampas, la señalización táctil se colocará
en el borde lateral interno de los pasamanos, en el arranque de
las mismas, con el texto boca abajo.
• Los caracteres en vista y altorrelieve se ubicarán en la parte superior de la señal, centrados o justificados a la izquierda; los caracteres en braille se ubicarán en la parte inferior izquierda.
• Leer táctilmente es muy costoso, por lo que debe reservarse a indicadores identificativos de habitaciones o espacios, y a símbolos
específicos.

• Señalización de seguridad: Hay que evitar que cualquier obra o alteración del edificio se convierta en un peligro para una persona con
discapacidad, especialmente en el caso de la persona con discapacidad visual.
• Señalización de accesibilidad: Las condiciones de accesibilidad
del edificio serán señalizadas mediante el símbolo internacional
de accesibilidad (S.I.A). El uso del S.I.A. indica la prioridad de
acceso para las personas con movilidad reducida pero no su uso
exclusivo. Además de este símbolo pueden ser utilizados otros
específicos para señalizar la eliminación de barreras para personas con otros tipos de discapacidad. En muchos casos se requiere
una normalización de símbolos referidos a estas otras discapacidades.
• Paneles informativos: Deben ser fácilmente perceptibles y contener
información simple y de fácil comprensión, cualquiera que sea la
modalidad sensorial en la que se presente.
• Su altura debe ser adecuada para cualquier usuario, incluidos los
usuarios de silla de ruedas y personas de talla baja.
• Los paneles y expositores horizontales ofrecen más problemas
para las personas en silla de ruedas o personas de corta estatura.
Una solución puede ser instalar expositores horizontales inclinados en un ángulo adecuado para que cualquier persona pueda
explorarlos. Habrá que prestar especial atención a la ausencia de
reflejos y deslumbramientos.
• Mapas, planos y maquetas: Deberían ser reproducidos, al menos, de
forma visual y táctil. Un plano táctil útil para las personas con discapacidad visual requiere un conocimiento de cómo se debe reflejar la
información. Pueden utilizarse diferentes texturas para representar
• Los tablones se encuentran a una altura excesiva, por encima de
1,70 m.
• La información contenida en los mismos, en la mayoría de los casos,
no es adecuada por su tamaño y contraste en color y letra.
• Ninguna información se dispone en sistema braille.

Recomendaciones

diferentes tipos de información.
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ACCESIBILIDAD MAQUINAS EXPENDEDORAS Y CAJEROS AUTOMATICOS
• En locales públicos se señalizará su presencia y posición mediante
pavimento diferenciado táctil y visualmente de 1,20 x 1,20 m., delante del cajero.
• Se instalarán en espacios fácilmente identificables, debiéndose permitir un radio de giro, en el lado frontal de manipulación del elemento interactivo de 1,50 m. libre de obstáculos.
• Tanto cajeros como máquinas expendedoras deben poseer una altura
máxima respecto al suelo de 0,85 m. Si dispone sólo de aproximación frontal, la parte inferior, entre 1,20 m. y 0,70 m. de altura, en
una anchura de 0,85 m. como mínimo, quedará libre de obstáculos
para permitir la aproximación de una silla de ruedas.
• La interacción entre la máquina y el usuario debe seguir las normas
establecidas sobre accesibilidad en la comunicación estableciendo un
lenguaje comprensible y claro.
• La altura máxima de botones y pulsadores deberá ser inferior a 1,40
m. Asimismo, los botones deberán tener un tamaño suficiente para
ser pulsados sin dificultad, poseerán una numeración grande y clara,
además de su correspondiente numeración grabada en braille o en
relieve.
• La pantalla estará colocada a una altura similar a los botones, en
un ángulo que evite reflejos, con una ligera inclinación (15 a 30º).
Deberá ser visible desde una distancia mínima de 1 m., no pudiendo
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existir ningún obstáculo que lo impida.
• Las teclas deben transmitir información táctil, visual y sonora para
que el usuario pueda localizar la tecla que quiere pulsar y comprobar
si realmente ha pulsado esta. Deben percibirse con el tacto sin que
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se activen sin voluntad del usuario. Deberán sobresalir ≥2 mm. de
la superficie. El tamaño mínimo de las teclas debe ser ≥10 mm. El
teclado numérico estará dispuesto de forma normalizada, señalizándose el “5” con un punto en relieve. El tamaño de rotulación de los
números será ≥5 mm.
• Las bocas de entrada de monedas, tarjetas, etc. deben ser fácilmente localizables visual y táctilmente, por lo que serán de un color
contrastado y dispondrán de un borde en altorrelieve que facilite su
localización táctil. Las ranuras de entrada deben diseñarse de forma

que sean anchas en su inicio y ejerzan un efecto embudo que dirija
con facilidad la moneda o tarjeta.
ACCESIBILIDAD DE SALIDAS DE EMERGENCIAS
• Hay que considerar que existan suficientes salidas de emergencia
dependendiendo del tipo de edificio y su afluencia.
• Cercanas a accesos adaptados.
• Accesibilidad adecuada.

Recomendaciones

• Puertas anchas y de fácil acceso.
• Apertura hacia el exterior.
• Las puertas estarán rotuladas con macrocaracteres y sistema braille.
• Las rutas de las salidas de emergencia están señalizadas con señales
visuales y sonoras.
• Con señalización óptica y visual de emergencia en todos los rellanos.
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RECOMENDACIONES CAID (CENTRO DE APOYO A
LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO)
BARRERAS EN URBANISMO
ACERAS
• La altura máxima del bordillo será de 12 cm.
• Los elementos de mobiliario deben ser de materiales lisos, higiénicos, sin salientes ni aristas y que no quemen.
BARRERAS EN ACCESO
ACCESO PRINCIPAL
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• Código: B1.0.000.
• El acceso es mediante rampa:
o Señalización: Se señalizan mediante franja táctil de acanaladura
al inicio y final de la rampa, con las mismas características que
las que se instalan en las escaleras. Franja de pavimento táctil.
o Se instalarán pasamanos continuos.
o En todo el recorrido a ambos lados de la escalera o rampa.
Además, se prolongará 30 cm., hacia abajo para evitar enganches, en el inicio y fin de la misma en los espacios de
circulación y de uso.
o Estos pasamanos serán fáciles de asir, de sección preferentemente circular, con diámetro entre 3 y 5 cm.
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o Separado de la pared entre 4 y 5 cm. y con sistema de sujeción que permita el deslizamiento continuo de la mano a
lo largo del mismo.
o El pasamanos se colocará a dos alturas:
• En rampas: 0,80 a 0,90 m. en parte superior y 0,65 a
0,75 m. en parte inferior.
o Se evitará usar materiales muy deslizantes o que sufran
sobrecalentamiento.
o El pasamanos puede aprovecharse para colocar correctamente en él información táctil.

BARRERAS EN INTERIORES
TIPO DE COMUNICACIÓN DEL EDIFICIO
• El edificio consta de una planta única.
• Los pasillos y puertas en el interior presentan características adecuadas.
BARRERAS EN DEPENDENCIAS
ASEOS
• Hay un aseo masculino y uno femenino:
o Códigos: B1.0.011-1 (Femenino) y B1.0.010-1 (Masculino).
o Cada uno de ellos tiene un aseo reservado para personas
con discapacidad.
o Señalización: El aseo y el baño accesible se identificará (señalizará) con el símbolo internacional de accesibilidad.
o Señalización con dibujo en relieve, texto en altorrelieve y
sistema braille.
o Lavabo: Siempre que sea posible se montará el lavabo sobre un bastidor que permitirá regular la altura de uso. El lavabo no tendrá pie ni mobiliario inferior que impida el acercamiento frontal de una persona usuaria de silla de ruedas.
Si el lavabo está encastrado en una encimera, el faldón no
impedirá el acercamiento frontal de una persona usuaria de
silla de ruedas, dejando una altura libre inferior mínima de
0,80 m.
10º. Se deben evitar los reflejos y destellos molestos. Máximo a 1 m. de altura.
o Barras de ayuda: El inodoro dispondrá de dos barras de
ayuda firmemente ancladas que permitan apoyarse o agarrarse con fuerza en la transferencia.
• La barra situada en el lado del espacio de aproximación
deberá ser abatible, (si la aproximación se puede realizar
por los dos lados del inodoro, ambas barras serán abati-

Recomendaciones

o Espejo: El espejo podrá ser inclinable aproximadamente en
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bles y se colocarán a 35 cm. del eje del inodoro y a 70-75
cm. de altura).
• Barras abatibles y sólidamente ancladas.
• Es conveniente que una de las barras disponga de un
accesorio para colocar el papel higiénico.
o Pavimento: El pavimento será no deslizante tanto en seco
como en mojado, bien colocado, sin cejas ni resaltes distintos a los del propio material. El color del pavimento contrastará con el de los paramentos verticales. El revestimiento
de los paramentos carecerá de brillo que produzca reflejos.
DUCHAS
• Dentro de cada aseo, masculino y femenino, hay una ducha.
• Códigos: B1.0.011 (Femenino) y B1.0.010 (Masculino).
• Señalización con dibujo en relieve, texto en altorrelieve y sistema
braille.
• Puertas de apertura exterior.
• En las cabinas de ducha se dispondrá de un banco fijo o abatible,
sólidamente anclado a la pared, de material inoxidable.
• En las cabinas de ducha se dispondrá de asideros murales inoxidables.
• Pavimento: El pavimento será no deslizante tanto en seco como en
mojado, bien colocado, sin cejas ni resaltes distintos a los del propio
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material (véase ficha 2.1). El color del pavimento contrastará con
el de los paramentos verticales. El revestimiento de los paramentos
carecerá de brillo que produzca reflejos.
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DESPACHOS
Código: B1.0.025-4.
• Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve:
•

• A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
• A la derecha y adyacente a la puerta.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una

altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Altura de percheros no superior a 1,40 m.
LABORATORIOS
• Códigos: B1.0.008, B1.0.007-2, B1.0.016, B1.0.017, B1.0.018,
B1.0.021, B1.0.022 y B1.0.025-3.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.
• Altura de percheros no superior a 1,40 m.
OTROS SERVICIOS
EXTINTORES Y MANGUERAS
• Empotrados sin resaltes en pared.
ACCESIBILIDAD EN CARTELES DE ACCESO AL EDIFICIO Y PANELES INFORMATIVOS EXTERIORES
• Soporte. No debe suponer un obstáculo o riesgo, por lo que no tendrá
elementos o salientes sin base en el suelo y su diseño no presentará
• Ubicación:
• Señales verticales: Deberían ser placas o banderolas que dejen
desde su parte inferior una altura libre de paso mínima de 2,20
m. Se instalarán junto a la pared, en aceras estrechas o junto al
bordillo en aceras mayores de 1,50 m. de ancho.
• Paneles informativos: Su ubicación o consulta no debe interrumpir
la circulación peatonal. Deben ser fácilmente localizables y permitir que los viandantes se acerquen a ellos a una distancia ade-

Recomendaciones

esquinas ni aristas.
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cuada para su lectura. En aceras anchas el panel puede tener una
o más caras de exposición, siempre y cuando deje una anchura
libre para la circulación peatonal de al menos 1,50 m. a cada lado
del panel. En aceras estrechas tendrá una sola cara. En cualquier
caso, siempre debe quedar espacio suficiente para la circulación
peatonal.
• Toda la información podrá ser leída hasta una distancia de 5,00 m.
Como norma general, el panel o señal se colocará a una altura entre
1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las señales y paneles con
información táctil).
• En los itinerarios se deberán colocar señales de direccionamiento al
principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el
itinerario es muy largo, las señales o planos de situación deberán
aparecer con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y
nomenclatura utilizados en estas señales deben ser claros, fáciles de
entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.
• Cartel. Ha de tener un contorno nítido. La información contenida en
el cartel ha de ser sencilla y de fácil comprensión. El tipo de letra a
utilizar debe ser fácilmente perceptible (por ejemplo Verdana, Arial,
Helvética o Universal). La separación entre los caracteres debe ser
proporcionada. El trazo de los caracteres debe ser nítido y sencillo y
el ancho del trazo uniforme.
• Respecto al color, se utilizarán los colores de mayor contraste. El color de la leyenda debe contrastar con el del cartel y éste, a su vez con
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el del fondo donde esté ubicado:
• Un paramento de ladrillo o piedra oscuros o un fondo con vegetación
en verde, requieren un panel con fondo en blanco y con una leyenda
oscura (negro, verde o azul).
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• Un paramento de ladrillo o piedra claros, o una pared clara, requieren un panel negro, azul u otros colores oscuros, con una leyenda en
blanco o en amarillo.
• Es conveniente utilizar un blanco crema a un blanco puro para evitar
deslumbramientos. Además no conviene utilizar demasiados colores.
• Respecto a los materiales del cartel, han de evitarse las superficies
que produzcan brillos y destellos y, en caso de llevar cristales, se
utilizarán cristales mate.

• Modalidad sensorial del mensaje. La información se podrá presentar
a través de señalización visual y acústica y/o táctil.
• Mapas y planos. Deberían ser reproducidos, al menos, de forma visual y táctil. Bajo la modalidad táctil pueden utilizarse diferentes texturas para representar diferentes tipos de información.
• Puntos de información electrónicos. Pueden existir en la vía pública
puntos de información electrónicos que deben ser adecuados en su
diseño y altura para que puedan ser utilizados por cualquier persona.
Deben permitir la aproximación frontal por parte de una persona en
silla de ruedas. Los materiales que lo forman deben ser resistentes
a la intemperie y a otros posibles elementos agresivos, y habrá de
preverse su adecuado mantenimiento.
• Condiciones ambientales. Debe garantizarse un adecuado nivel de
iluminación tanto de día como de noche. Se evitarán los reflejos y
deslumbramientos de la luz solar y de la artificial. Para ello, se dispondrá de toldos u otra protección apropiados, o estarán situados en
zonas donde la luz del sol no impida ver las imágenes de la pantalla,
o quemarse si es un panel interactivo. La luz artificial estará siempre
colocada en el exterior del panel.
ACCESIBILIDAD EN CARTELES INFORMATIVOS, PANELES INFORMATIVOS INTERIORES
• Ubicación de los rótulos: Las señales y paneles informativos estarán
situados junto a la entrada del edificio público y serán fácilmente localizables.
• Ni la señal, ni su soporte, pueden suponer un riesgo para las personas con discapacidad visual. Toda la información puede tener que ser
acercarse hasta 5 cm.), por lo que se situará de forma que el usuario
pueda acercarse, sin colocar obstáculos delante.
• Paneles informativos: Su ubicación o consulta no debe interrumpir la
circulación peatonal. Deben ser fácilmente localizables y permitir que
los viandantes se acerquen a ellos a una distancia adecuada para su
lectura. En aceras anchas el panel puede tener una o más caras de
exposición, siempre y cuando deje una anchura libre para la circulación peatonal de al menos 1,50 m. a cada lado del panel. En ace-
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leída a distancias muy cortas (lo ideal sería que la persona pudiese
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ras estrechas tendrá una sola cara. En cualquier caso, siempre debe
quedar espacio suficiente para la circulación peatonal.
• Toda la información podrá ser leída hasta una distancia de 5,00 m.
Como norma general, el panel o señal se colocará a una altura entre
1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las señales y paneles con
información táctil).
• En los itinerarios se deberán colocar señales de direccionamiento al
principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el
itinerario es muy largo, las señales o planos de situación deberán
aparecer con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y
nomenclatura utilizados en estas señales deben ser claros, fáciles de
entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.
• Cartel. Ha de tener un contorno nítido. La información contenida en
el cartel ha de ser sencilla y de fácil comprensión. El tipo de letra a
utilizar debe ser fácilmente perceptible (por ejemplo Verdana, Arial,
Helvética o Universal). La separación entre los caracteres debe ser
proporcionada. El trazo de los caracteres debe ser nítido y sencillo y
el ancho del trazo uniforme.
• Respecto al color, se utilizarán los colores de mayor contraste. El color de la leyenda debe contrastar con el del cartel y éste, a su vez con
el del fondo donde esté ubicado:
• Un paramento de ladrillo o piedra oscuros o un fondo con vegetación
en verde, requieren un panel con fondo en blanco y con una leyenda
oscura (negro, verde o azul).
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• Un paramento de ladrillo o piedra claros, o una pared clara, requieren un panel negro, azul u otros colores oscuros, con una leyenda en
blanco o en amarillo.
• Es conveniente utilizar un blanco crema a un blanco puro para evitar
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deslumbramientos. Además no conviene utilizar demasiados colores.
• Respecto a los materiales del cartel, han de evitarse las superficies
que produzcan brillos y destellos y, en caso de llevar cristales, se
utilizarán cristales mate.
• Modalidad sensorial del mensaje. La información se podrá presentar
a través de señalización visual y acústica y/o táctil.
• Mapas y planos. Deberían ser reproducidos, al menos, de forma visual y táctil. Bajo la modalidad táctil pueden utilizarse diferentes texturas para representar diferentes tipos de información.

• Para determinar la altura a la que se colocarán las señales y paneles
informativos hay que contemplar esencialmente el tipo de señal o
panel informativo del que se trata, pero también la altura de percepción del receptor, que varía en función de su altura y de su posición.
También ha de tenerse en cuenta el ángulo de visión, que se encuentra entre 27 y 30º. Como norma general, el panel o señal se colocará
a una altura entre 1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las
señales y paneles con información táctil). Además, es aconsejable
contar con una doble señalización táctil a una altura entre 95-125
cm., centrada a 1,10 m., en las zonas específicas donde haya gran
concurrencia de niños.
• En los itinerarios interiores se colocarán señales de direccionamiento
al principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el
itinerario es muy largo, las señales o planos de situación aparecerán
con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y nomenclatura utilizados en estas señales deben ser claros, fáciles de entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.
• En el caso de planos de pisos, directorios, maquetas..., se colocarán
en lugares destacados. Los planos y directorios se ubicarán en el
vestíbulo principal, lo más cerca posible de la puerta de entrada.
• Se colocarán tantas señales y paneles informativos como resulte necesario, pero siempre teniendo en cuenta que demasiadas señales,
sobrecargarán al receptor. No se protegerán con cristaleras u otros
elementos, ya que estos dificultan tanto la localización como el poder
interactuar con los mismos.
• Modalidad sensorial del mensaje: La información relevante se presentará, al menos, de forma visual y acústica, aunque también se
podrá presentar de forma táctil.
• La información debe ser claramente visible y comprensible (frases
cortas y simples).
• El color de los caracteres debe contrastar suficientemente con el del
fondo y este, a su vez, con el de su entorno.
• Puntos de información electrónicos. Pueden existir en la vía pública
puntos de información electrónicos que deben ser adecuados en su
diseño y altura para que puedan ser utilizados por cualquier persona.
Deben permitir la aproximación frontal por parte de una persona en

Recomendaciones

• Señalización visual:
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silla de ruedas. Los materiales que lo forman deben ser resistentes
a la intemperie y a otros posibles elementos agresivos, y habrá de
preverse su adecuado mantenimiento.
• Condiciones ambientales: El ruido y la iluminación deben ser controlados. Si se ofrece información acústica, la intensidad sonora del mensaje debe ser como mínimo 15 dB mayor que el sonido ambiental. La
iluminación será preferentemente indirecta para evitar reflejos.
• A continuación presentamos un listado de combinaciones de colores
para conseguir un adecuado contraste:
• Símbolo blanco sobre fondo azul oscuro.
• Símbolo negro sobre fondo amarillo.
• Símbolo verde sobre fondo blanco.
• Símbolo rojo sobre fondo blanco.
• Símbolo azul sobre fondo blanco.
• Símbolo negro sobre fondo blanco.
• Símbolo amarillo sobre fondo negro.
• Símbolo blanco sobre fondo rojo.
• Símbolo blanco sobre fondo verde oscuro.
• El tamaño de los caracteres dependerá de la distancia a la que se
vaya a ver la información:
• Distancia de lectura: 5 m. Tamaño de letra: 14,0 cm.
• Distancia de lectura: 4 m. Tamaño de letra: 11,2 cm.
• Distancia de lectura 3 m. Tamaño de letra: 8,4 cm.
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• Distancia de lectura 2 m. Tamaño de letra: 5,6 cm.
• Distancia de lectura 1 m. Tamaño de letra: 2,8 cm.
• Señalización acústica:
• Será una información audible pero no molesta. La señal ha de am-
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plificarse a través de bucles magnéticos para usuarios de prótesis
auditivas (audífono e implante coclear) y así facilitar la percepción de
información por parte de personas con limitaciones para la audición.
• Antes de que la información sea emitida se lanzará una señal de aviso o introducción para llamar la atención.
• Señalización táctil:
• Se proporciona a través de texturas rugosas, y caracteres en altorrelieve y en braille.
• Las texturas rugosas se utilizarán para pavimentos.

• En el caso de escaleras o rampas, la señalización táctil se colocará
en el borde lateral interno de los pasamanos, en el arranque de las
mismas, con el texto boca abajo.
• Los caracteres en vista y altorrelieve se ubicarán en la parte superior
de la señal, centrados o justificados a la izquierda; los caracteres en
braille se ubicarán en la parte inferior izquierda.
• Leer táctilmente es muy costoso, por lo que debe reservarse a indicadores identificativos de habitaciones o espacios, y a símbolos específicos.
• Señalización de seguridad: Hay que evitar que cualquier obra o alteración del edificio se convierta en un peligro para una persona con
discapacidad, especialmente en el caso de la persona con discapacidad visual.
• Señalización de accesibilidad: Las condiciones de accesibilidad del
edificio serán señalizadas mediante el símbolo internacional de accesibilidad (S.I.A). El uso del S.I.A. indica la prioridad de acceso para
las personas con movilidad reducida pero no su uso exclusivo. Además de este símbolo pueden ser utilizados otros específicos para
señalizar la eliminación de barreras para personas con otros tipos
de discapacidad. En muchos casos se requiere una normalización de
símbolos referidos a estas otras discapacidades.
• Paneles informativos: Deben ser fácilmente perceptibles y contener
información simple y de fácil comprensión, cualquiera que sea la
modalidad sensorial en la que se presente.
• Su altura debe ser adecuada para cualquier usuario, incluidos los
usuarios de silla de ruedas y personas de talla baja.
• Los paneles y expositores horizontales ofrecen más problemas para
las personas en silla de ruedas o personas de corta estatura. Una
ángulo adecuado para que cualquier persona pueda explorarlos. Habrá que prestar especial atención a la ausencia de reflejos y deslumbramientos.
• Mapas, planos y maquetas: Deberían ser reproducidos, al menos, de
forma visual y táctil. Un plano táctil útil para las personas con discapacidad visual requiere un conocimiento de cómo se debe reflejar la
información. Pueden utilizarse diferentes texturas para representar
diferentes tipos de información.

Recomendaciones

solución puede ser instalar expositores horizontales inclinados en un
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ACCESIBILIDAD MAQUINAS EXPENDEDORAS Y CAJEROS AUTOMATICOS
• En locales públicos se señalizará su presencia y posición mediante
pavimento diferenciado táctil y visualmente de 1,20 x 1,20 m., delante del cajero.
• Se instalarán en espacios fácilmente identificables, debiéndose permitir un radio de giro, en el lado frontal de manipulación del elemento interactivo de 1,50 m. libre de obstáculos.
• Tanto cajeros como máquinas expendedoras deben poseer una altura
máxima respecto al suelo de 0,85 m. Si dispone sólo de aproximación frontal, la parte inferior, entre 1,20 m. y 0,70 m. de altura, en
una anchura de 0,85 m. como mínimo, quedará libre de obstáculos
para permitir la aproximación de una silla de ruedas.
• La interacción entre la máquina y el usuario debe seguir las normas
establecidas sobre accesibilidad en la comunicación estableciendo un
lenguaje comprensible y claro.
• La altura máxima de botones y pulsadores deberá ser inferior a 1,40
m. Asimismo, los botones deberán tener un tamaño suficiente para
ser pulsados sin dificultad, poseerán una numeración grande y clara,
además de su correspondiente numeración grabada en braille o en
relieve.
• La pantalla estará colocada a una altura similar a los botones, en
un ángulo que evite reflejos, con una ligera inclinación (15 a 30º).
Deberá ser visible desde una distancia mínima de 1 m., no pudiendo
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existir ningún obstáculo que lo impida.
• Las teclas deben transmitir información táctil, visual y sonora para
que el usuario pueda localizar la tecla que quiere pulsar y comprobar
si realmente ha pulsado esta. Deben percibirse con el tacto sin que
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se activen sin voluntad del usuario. Deberán sobresalir ≥2 mm. de
la superficie. El tamaño mínimo de las teclas debe ser ≥10 mm. El
teclado numérico estará dispuesto de forma normalizada, señalizándose el “5” con un punto en relieve. El tamaño de rotulación de los
números será ≥5 mm.
• Las bocas de entrada de monedas, tarjetas, etc. deben ser fácilmente localizables visual y táctilmente, por lo que serán de un color
contrastado y dispondrán de un borde en altorrelieve que facilite su
localización táctil. Las ranuras de entrada deben diseñarse de forma

que sean anchas en su inicio y ejerzan un efecto embudo que dirija
con facilidad la moneda o tarjeta.
ACCESIBILIDAD DE SALIDAS DE EMERGENCIAS
• Hay que considerar que existan suficientes salidas de emergencia
dependendiendo del tipo de edificio y su afluencia.
• Cercanas a accesos adaptados.
• Accesibilidad adecuada.

Recomendaciones

• Puertas anchas y de fácil acceso.
• Apertura hacia el exterior.
• Las puertas estarán rotuladas con macrocaracteres y sistema braille.
• Las rutas de las salidas de emergencia están señalizadas con señales
visuales y sonoras.
• Con señalización óptica y visual de emergencia en todos los rellanos.

1669

RECOMENDACIONES HOSPITAL VETERINARIO
BARRERAS EN URBANISMO
APARCAMIENTOS EXTERIORES
• Lateral izquierdo:
•
Existencia de plazas reservadas para personas con discapacidad
•

•
•
•

como mínimo cada 50 plazas o fracción.
Las plazas estarán ubicadas tan cerca como sea posible de los
accesos peatonales, que deberán presentar reducción de bordillo
o rampa. Los itinerarios entre las zonas de transferencia y las salidas del aparcamiento deben ser accesibles y seguras, con buena
visibilidad entre el usuario y el tráfico.
Cercanas a accesos adaptados.
Próximas a aceras y al acceso al edificio.
Deben medir como mínimo 4,5 m. de longitud X 3,30 m. de anchura. Señalización de plazas reservadas para personas con discapacidad en suelo y placa vertical.

PARADA AUTOBÚS
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• Compartida con Facultad de Informática, Facultad de Químicas, Facultad de Biología.
• Entorno exterior: Se deberá comprobar la accesibilidad urbanística
de los alrededores de la parada, lo que incluye aspectos como: su
localización, la superficie del pavimento, la longitud, anchura y área
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de la parada, la altura y pendiente de la plataforma a la carretera, las
características de las señales de identificación e información del autobús y los paneles de información en la parada (véase ficha 2.2).
• Banda libre de circulación 1,50 m. en acera.
• Carteles informativos a altura adecuada, letra adecuada.
• Carteles informativos con información en braille.
• Parada de autobús: en el elemento señalizador de la parada se debe
reseñar la información básica (número autobuses, recorrido, etc.)
con macrocaracteres y buen contrate entre letra y fondo a altura
1,40-1,75 m.

• Dicho elemento contará con iluminación interior para facilitar
su localización e interpretación en horario nocturno.
BARRERAS EN ACCESOS
ESCALERAS EN EL EXTERIOR
• Reparar escalones rotos.
• Los tamaños de huella y tabica deben seguir la relación:
• T= altura de la tabica en cm., de 16 (exteriores) y 18,5 (interiores).
• H= anchura de la huella en cm., minimo 32 cm. en exteriores y 27
cm. en interiores.
• Sin resaltes en huella ni rebordes.
• Señalización: Se colocarán franjas de señalización de textura y color
contrastado antes del primer escalón y después del último. Serán de
la misma longitud del escalón y se prolongarán 1,20 cm. en ambos
extremos. Estas franjas tendrán un pavimento táctil de acanaladura
paralelo al borde de las escaleras y bien contrastado visualmente
al resto del pavimento circundante. La sección de acanaladura será
mayor en las escaleras en exteriores que la usada en escaleras en
interiores. Este pavimento se instalará en cada meseta.
• Todos los escalones deberán incluir, en la huella, una banda antideslizante de 5 cm. de anchura y ubicada a 3 cm. del borde del peldaño, quedando encastrada en el escalón y abarcando toda la longitud del mismo.
• Pasamanos:
o El pasamanos se colocará a dos alturas:
• En escaleras: 0,90 a 1 m. en parte superior y 0,50 a 0,60

RAMPAS EN EL EXTERIOR
• Señalización: Se señalizan mediante franja táctil de acanaladura al
inicio y final de la rampa, con las mismas características que las que
se instalan en las escaleras. Franja de pavimento táctil.
• Pasamanos:
o La altura del pasamanos doble:

Recomendaciones

m. en parte inferior.
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• En rampas: 0,80 a 0,90 m. en parte superior y 0,65 a
0,75 m. en parte inferior.
BARRERAS EN INTERIORES
TIPO DE COMUNICACIÓN DEL EDIFICIO
• Existen cuatro plantas comunicadas entre sí por ascensor no adaptado y escalera con pasamanos.
ESCALERAS INTERIORES
• Código: B1.0.ESC.1.
• Señalización: Se colocarán franjas de señalización de textura y color
contrastado antes del primer escalón y después del último. Serán de
la misma longitud del escalón y se prolongarán 1,20 cm. en ambos
extremos. Estas franjas tendrán un pavimento táctil de acanaladura
paralelo al borde de las escaleras y bien contrastado visualmente
al resto del pavimento circundante. La sección de acanaladura será
mayor en las escaleras en exteriores que la usada en escaleras en
interiores. Este pavimento se instalará en cada meseta.
• Pasamanos:
• En todo el recorrido a ambos lados de la escalera o rampa. Además, se prolongará 30 cm., hacia abajo para evitar enganches, en
el inicio y fin de la misma en los espacios de circulación y de uso.
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ASCENSOR
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• Código: B1.0.ASC.1 y B1.0.ASC.2.
• Puertas: Serán puertas automáticas de una anchura libre mínima de
0,80 m (aunque se recomienda que no sea menor de 0,90 m.).
• La cabina contará con un pasamanos a una altura entre 95 y 105
cm., separado entre 4 y 5 cm. de los paramentos verticales (pared).
El pasamanos debe ser fácil de asir y su sección será preferentemente circular, de diámetro entre 3 y 5 cm.
• Dispondrá también de un zócalo de altura mayor o igual a 0,40 m.
Puede disponer de un banco abatible.

• Las paradas serán señalizadas con un indicador sonoro e información
visual sobre la planta de las paradas inmediatas y otros movimientos
de sube y baja.
• Franja de señalización táctil. La zona debe estar señalizada mediante
un pavimento táctil de acanaladuras paralelas a la puerta del ascensor.
BARRERAS EN DEPENDENCIAS
ASEOS
Planta baja
• Hay un aseo común en la sala de espera:
- Código: B1.0.056-1.
- Señalización con dibujo en relieve, texto en altorrelieve y sistema braille.
- Dimensiones interiores: Las dimensiones interiores del aseo o
baño permitirán la inscripción de un círculo de 1,50 m. de diámetro libre de obstáculos y fuera de la confluencia del barrido
de la puerta. Esto permitirá a una persona usuaria de silla de
ruedas o de bastones moverse de forma cómoda y segura.
- La puerta de entrada al aseo deberá tener una anchura libre de
paso suficiente, no menor de 0,80 m., para permitir el acceso

estén adosados.
-

Lavabo: Siempre que sea posible se montará el lavabo
sobre un bastidor que permitirá regular la altura de uso.
El lavabo no tendrá pie ni mobiliario inferior que impida
el acercamiento frontal de una persona usuaria de silla
de ruedas. Si el lavabo está encastrado en una encimera,
el faldón no impedirá el acercamiento frontal de una persona usuaria de silla de ruedas, dejando una altura libre
inferior mínima de 0,80 m.

Recomendaciones

-

de las personas usuarias de silla de ruedas, bastones, etc.
Puertas de apertura exterior.
Aparatos sanitarios: Como característica general cabe señalar
que han de contrastar en color con los paramentos a los que
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-

Inodoro: El plano del asiento del inodoro estará colocado a 45-47 cm. de altura para facilitar la transferencia
(paso desde la silla de ruedas al inodoro y viceversa), el
asiento y levantamiento. El inodoro tendrá a un lado, y
si es posible en los dos lados, un espacio libre suficiente
para situar la silla de ruedas y realizar la transferencia

-

-
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(mayor o igual a 0,80 m.).
Cisterna: El mecanismo de accionamiento de la cisterna
permitirá su utilización a las personas con problemas de

movilidad en las manos, bien mediante pulsador de gran
superficie o palanca.
- Barras de ayuda: El inodoro dispondrá de dos barras de
ayuda firmemente ancladas que permitan apoyarse o
agarrarse con fuerza en la transferencia.
• La barra situada en el lado del espacio de aproximación deberá ser abatible, (si la aproximación se
puede realizar por los dos lados del inodoro, ambas
barras serán abatibles y se colocarán a 35 cm. del
eje del inodoro y a 70-75 cm. de altura).
• Barras abatibles y sólidamente ancladas.
• Es conveniente que una de las barras disponga de
un accesorio para colocar el papel higiénico.
Espejo: El espejo podrá ser inclinable aproximadamente en
10º. Se deben evitar los reflejos y destellos molestos. Máximo
a 1 m. de altura.
Pavimento: El pavimento será no deslizante tanto en seco como
en mojado, bien colocado, sin cejas ni resaltes distintos a los
del propio material. El color del pavimento contrastará con el
de los paramentos verticales. El revestimiento de los paramentos carecerá de brillo que produzca reflejos.

Primera planta
• Aseos masculino y femenino:
-

Códigos: B1.1.002 y B1.1.004.
Señalización con dibujo en relieve, texto en altorrelieve y sistema braille.

-

La puerta de entrada al aseo deberá tener una anchura libre de
paso suficiente, no menor de 0,80 m., para permitir el acceso
de las personas usuarias de silla de ruedas, bastones, etc.
Puertas sin retorno basculante.
Aparatos sanitarios: Como característica general cabe señalar
que han de contrastar en color con los paramentos a los que
estén adosados.
- Lavabo: Siempre que sea posible se montará el lavabo
sobre un bastidor que permitirá regular la altura de uso.

-

-

-

El lavabo no tendrá pie ni mobiliario inferior que impida
el acercamiento frontal de una persona usuaria de silla
de ruedas. Si el lavabo está encastrado en una encimera,
el faldón no impedirá el acercamiento frontal de una persona usuaria de silla de ruedas, dejando una altura libre
inferior mínima de 0,80 m.
Inodoro: El plano del asiento del inodoro estará colocado a 45-47 cm. de altura para facilitar la transferencia
(paso desde la silla de ruedas al inodoro y viceversa), el
asiento y levantamiento. El inodoro tendrá a un lado, y
si es posible en los dos lados, un espacio libre suficiente
para situar la silla de ruedas y realizar la transferencia
(mayor o igual a 0,80 m.).
Cisterna: El mecanismo de accionamiento de la cisterna
permitirá su utilización a las personas con problemas de
movilidad en las manos, bien mediante pulsador de gran
superficie o palanca.
Barras de ayuda: El inodoro dispondrá de dos barras de
ayuda firmemente ancladas que permitan apoyarse o
agarrarse con fuerza en la transferencia.
• La barra situada en el lado del espacio de aproximación deberá ser abatible, (si la aproximación se
puede realizar por los dos lados del inodoro, ambas
barras serán abatibles y se colocarán a 35 cm. del
eje del inodoro y a 70-75 cm. de altura).
• Barras abatibles y sólidamente ancladas.
• Es conveniente que una de las barras disponga de
un accesorio para colocar el papel higiénico.

Recomendaciones

-
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-

Espejo: El espejo podrá ser inclinable aproximadamente en
10º. Se deben evitar los reflejos y destellos molestos. Máximo
a 1 m. de altura.

-

Pavimento: El pavimento será no deslizante tanto en seco como
en mojado, bien colocado, sin cejas ni resaltes distintos a los
del propio material. El color del pavimento contrastará con el
de los paramentos verticales. El revestimiento de los paramentos carecerá de brillo que produzca reflejos.

• Aseo reservado para personas con discapacidad:
- Código: B1.1.003.
- Señalización con dibujo en relieve, texto en altorrelieve y sistema braille.
- Puertas de apertura exterior.
- Aparatos sanitarios: Como característica general cabe señalar
que han de contrastar en color con los paramentos a los que
estén adosados.
- Lavabo: Siempre que sea posible se montará el lavabo
sobre un bastidor que permitirá regular la altura de uso.
El lavabo no tendrá pie ni mobiliario inferior que impida
el acercamiento frontal de una persona usuaria de silla
de ruedas. Si el lavabo está encastrado en una encimera,
el faldón no impedirá el acercamiento frontal de una persona usuaria de silla de ruedas, dejando una altura libre
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inferior mínima de 0,80 m.
Inodoro: El plano del asiento del inodoro estará colocado a 45-47 cm. de altura para facilitar la transferencia
(paso desde la silla de ruedas al inodoro y viceversa), el
asiento y levantamiento. El inodoro tendrá a un lado, y
si es posible en los dos lados, un espacio libre suficiente
para situar la silla de ruedas y realizar la transferencia
(mayor o igual a 0,80 m..).

-

Cisterna: El mecanismo de accionamiento de la cisterna
permitirá su utilización a las personas con problemas de
movilidad en las manos, bien mediante pulsador de gran
superficie o palanca.

-

Barras de ayuda: El inodoro dispondrá de dos barras de
ayuda firmemente ancladas que permitan apoyarse o
agarrarse con fuerza en la transferencia.
• La barra situada en el lado del espacio de aproximación deberá ser abatible, (si la aproximación se
puede realizar por los dos lados del inodoro, ambas
barras serán abatibles y se colocarán a 35 cm. del
eje del inodoro y a 70-75 cm. de altura).
• Barras abatibles y sólidamente ancladas.

-

-

• Es conveniente que una de las barras disponga de
un accesorio para colocar el papel higiénico.
Espejo: El espejo podrá ser inclinable aproximadamente en
10º. Se deben evitar los reflejos y destellos molestos. Máximo
a 1 m. de altura.
Pavimento: El pavimento será no deslizante tanto en seco como
en mojado, bien colocado, sin cejas ni resaltes distintos a los
del propio material. El color del pavimento contrastará con el
de los paramentos verticales. El revestimiento de los paramentos carecerá de brillo que produzca reflejos.

Segunda Planta
• Aseos masculino y femenino:
- Códigos: B1.2.005 (masculino) y B1.2.007 (femenino).
-

Presentan las mismas recomendaciones que los aseos no adaptados de la 1ª planta.

-

Código: B1.2.006.

-

Presenta las mismas características que el aseo reservado a
personas con discapacidad de la 1ª planta.

Tercera Planta
• Aseos masculino y femenino:
- Códigos: B1.3.002 (masculino) y B1.3.004 (femenino).

Recomendaciones

• Aseo reservado para personas con discapacidad:
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-

Presentan las mismas recomendaciones que los aseos no adaptados de la 1ª planta.

• Aseo reservado para personas con discapacidad:
- Código: B1.3.003.
- Presenta las mismas características que el aseo reservado a
personas con discapacidad de la 1ª planta.
Cuarta Planta
• Aseos masculino y femenino:
- Códigos: B1.4.002 (masculino) y B1.4.004 (femenino).
- Presentan las mismas recomendaciones que los aseos no adaptados de la 1ª planta.
• Aseo reservado para personas con discapacidad:
- Código: B1.4.003.
- Presenta las mismas características que el aseo reservado a
personas con discapacidad de la 1ª planta.
DUCHAS
• Señalización: se identificará (señalizará) con el símbolo internacional
de accesibilidad.

Estudio Accesibilidad UMU

• Señalización con dibujo en relieve, texto en altorrelieve y sistema
braille.
• La puerta de entrada a la ducha deberá tener una anchura libre de
paso suficiente, no menor de 0,80 m., para permitir el acceso de las
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personas usuarias de silla de ruedas, bastones, etc.
• Accesos sin desniveles.
• Puertas sin retorno basculante y apertura exterior.
• Pavimento: El pavimento será no deslizante tanto en seco como en
mojado, bien colocado, sin cejas ni resaltes distintos a los del propio
material (véase ficha 2.1). El color del pavimento contrastará con
el de los paramentos verticales. El revestimiento de los paramentos
carecerá de brillo que produzca reflejos.

• Mecanismos de control ambiental: Los mecanismos eléctricos permitirán una fácil manipulación y estarán dentro de la longitud de alcance de las personas usuarias de sillas de ruedas.
• Los interruptores serán del tipo de presión, de gran superficie, evitándose los de giro o palanca, los mecanismos se diferenciarán cromáticamente de la superficie donde se sitúen.
• Seguridad: Contará con un sistema de alarma visual y acústica en su
interior que permita su utilización por todos los usuarios.
• Ducha: El plato de la ducha, que deberá tener unas dimensiones de
135x135 cm. o 235x235 cm. si se necesita la intervención de asistentes, no debe tener bordes para posibilitar el acceso con silla de
ruedas de baño. El suelo debe impermeabilizarse con pendientes de
desagüe de un 2% aproximadamente, pero sin dejar resaltes. La
rejilla o sumidero debe tener orificios menores a 2 cm. La grifería
debe ser alcanzable desde una posición sentada y desde el exterior
del recinto de la ducha. Deberá estar dotada de asiento abatible o no
fijo. La profundidad del asiento debe permitir el lavado de la espalda.
Existen sillas de ruedas para ducha y también sin ruedas que hacen
más cómoda y segura la higiene.
• Toallero: La barra de la toalla no debe situarse a una altura superior a
los 90 cm. del suelo en una zona alcanzable desde la bañera o ducha
y sin que se moje.
• En las cabinas de ducha se dispondrá de un banco fijo o abatible,
sólidamente anclado a la pared, de material inoxidable.
• En las cabinas de ducha se dispondrá de asideros murales inoxidables.
• El grifo se accionará mediante un mecanismo de presión o de palanca. Monomando o fácil manejo.

• Exterior y acceso: Para poder acceder al vestuario es necesario que
exista un itinerario accesible hasta el mismo desde las áreas de acceso y diversas instalaciones deportivas, así como desde las saunas,
duchas y aseos.
• Señalización: se identificará (señalizará) con el símbolo internacional
de accesibilidad.

Recomendaciones

VESTUARIOS
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• Señalización con dibujo en relieve, texto en altorrelieve y sistema
braille.
• La puerta de entrada al aseo deberá tener una anchura libre de paso
suficiente, no menor de 0,80 m., para permitir el acceso de las personas usuarias de silla de ruedas, bastones, etc.
• Accesos sin desniveles.
• Puertas sin retorno basculante y apertura exterior.
• Pavimento: El pavimento será no deslizante tanto en seco como en
mojado, bien colocado, sin cejas ni resaltes distintos a los del propio

•

•

•
•

•

material (véase ficha 2.1). El color del pavimento contrastará con
el de los paramentos verticales. El revestimiento de los paramentos
carecerá de brillo que produzca reflejos.
Mecanismos de control ambiental: Los mecanismos eléctricos permitirán una fácil manipulación y estarán dentro de la longitud de alcance de las personas usuarias de sillas de ruedas.
Los interruptores serán del tipo de presión, de gran superficie, evitándose los de giro o palanca, los mecanismos se diferenciarán cromáticamente de la superficie donde se sitúen.
Seguridad: Contará con un sistema de alarma visual y acústica en su
interior que permita su utilización por todos los usuarios.
Es recomendable disponer de desagües enrasados con el suelo, con
rejillas adecuadas para evitar atrapamientos de las ruedas de las sillas o de los bastones.
Dimensiones: La superficie dedicada a vestuarios dependerá del nú-
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mero de personas que se prevean en las instalaciones en hora punta.
Los vestuarios podrán ser individuales o colectivos. Los individuales
deben medir al menos 1,50 m. x 1,80 m., y debe contar con un asiento
abatible (si es posible regulable en altura), barras de apoyo abatibles,
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espejo y percha situada en la zona de alcance. La puerta de entrada al
vestuario no debe interferir en el espacio libre de maniobra.
• Al menos el 5% de los vestuarios individuales debe ser accesible.
• En los vestuarios colectivos pueden instalarse cabinas individuales
de unas dimensiones mínimas de 1,85 por 1,70 m., que pueden estar cerradas con cortinas, lonas u otros tejidos. Dentro del vestuario
existirá un espacio mínimo de paso de 90 cm. con lugares de giro de
1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m. La anchura mínima
frontal entre asientos debe ser de 1,80 m.

• Las puertas de los vestuarios individuales y de las cabinas de los
vestuarios colectivos deberían contar con un espacio inferior abierto
y cerrojos con señales de libre u ocupado para conocer la disponibilidad del mismo y desbloqueables desde el exterior.
• Bancos y perchas: A su lado debe existir un espacio libre que permita
a las personas con movilidad reducida o silla de ruedas realizar una
aproximación paralela al borde lateral del banco. Los bancos serán
estables y de color contrastado. Deben colocarse perchas de color
contrastado con los paramentos verticales a diferentes alturas (1,40
cm. y 1,10 cm., para personas en silla de ruedas o talla baja). El
acercamiento a las perchas debe estar libre de obstáculos.
• Taquillas: Deben ser fácilmente alcanzables por una persona en posición sentada. Para ello han de colocarse a una altura máxima de 1,22
m. sobre una bancada de 30 cm. Las taquillas deben disponer de pestillos y tiradores fácilmente manejables (ver apartado manillas, tiradores
y pestillos de la ficha 1.5). Las taquillas serán de color diferente en cada
una de sus filas y coincidirá con el color del llavero que se entrega. Cada
una de las taquillas estará correctamente rotulada en macrocaracteres
contrastados en relieve y en braille. La numeración deberá situarse encima de la cerradura para facilitar su localización táctil.
• Espejos: máximo 1 m. de alto.
• Lavabo: Siempre que sea posible se montará el lavabo sobre un bastidor que permitirá regular la altura de uso. El lavabo no tendrá pie ni
mobiliario inferior que impida el acercamiento frontal de una persona
usuaria de silla de ruedas. Si el lavabo está encastrado en una encimera, el faldón no impedirá el acercamiento frontal de una persona
usuaria de silla de ruedas, dejando una altura libre inferior mínima
de 0,80 m.

Se hacen las siguientes recomendaciones sobre los despachos del edificio:
• Cartel informativo en sistema braille.
• Anchura puertas mínimo 0,80 m.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas

Recomendaciones

DESPACHOS
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para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Pavimento antideslizante.
LABORATORIOS
Se hacen las siguientes recomendaciones sobre los laboratorios del edificio:
• Cartel informativo en sistema braille.
• Anchura puertas mínimo 0,80 m.
• Puertas con apertura preferible hacia exterior en dependencias de
uso común.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Pavimento antideslizante.
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• Las aulas de informática y laboratorios deberán contar con las ayudas técnicas necesarias en función de las necesidades de las personas con discapacidad que utilicen estos recursos, ya sean estas
profesores o alumnos. Instrumentos de manipulación adaptados a
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alumnos de distinto tipo.
• Si son laboratorios que manejan mercancías de riesgos disponen de
salidas emergencia, lavaojos y otras medidas de seguridad.
BIBLIOTECA
• Códigos: B1.2.019 / B1.3.009 / B1.4.016.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Anchura puertas mínimo 0,80 m.

• Puertas con apertura preferible hacia exterior en dependencias de
uso común.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario
de silla de ruedas, por lo que deberán contar con una altura libre
mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.
Las sillas deben tener un diseño ergonómico. Estas deben ser móviles para que la persona en silla de ruedas pueda utilizar la mesa
desde su propia silla. Debe existir suficiente espacio alrededor de
sillas y mesas para permitir el paso de una persona que utilice

•

•
•
•

ayudas técnicas para su desplazamiento (muletas, andador, silla
de ruedas, etc.).
Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
Pavimento antideslizante.
Sistemas de búsqueda de información. Los sistemas electrónicos
sustituyen cada vez más frecuentemente a los sistemas tradicionales de fichas. Estos sistemas electrónicos constituyen herramientas de búsqueda de información accesibles para todos si se cuenta
con un ordenador accesible, programas informáticos accesibles y
páginas de Internet accesibles. De este modo podrán realizarse
búsquedas de información documental, tanto en un catálogo interno de la propia biblioteca como en otros catálogos de bibliotecas
diferentes, siempre que los sistemas se encuentren interconectados.
ción de los libros debe ser muy sencilla. La colocación de los libros
debe facilitar que los usuarios los puedan asir. Igualmente se deberá
evaluar la distancia de alcance de libros y revistas y los etiquetados
de los mismos. Asegurarse de que todos los ejemplares están colocados en la misma dirección.

• La distribución del mobiliario y libros de las salas debe favorecer el
contacto visual de la persona que se encuentra en la biblioteca, evitando aislamientos.

Recomendaciones

• Se deberá evaluar la altura de las vitrinas y estanterías. La ordena-
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• Comunicación y transmisión de información. Toda la documentación
impresa que se entregue a los usuarios de la biblioteca, entre ella el
carné de socio, debe cumplir las condiciones de accesibilidad.
• Los etiquetados de los libros y revistas deben ser claramente perceptibles para todos, por lo que deben contar con un lenguaje claro
y simple. La biblioteca debería disponer además de sistemas de comunicación alternativa que faciliten la transmisión de información a
personas con limitaciones para la comunicación.
• Asistencia. La biblioteca debe disponer de servicios de formación y
orientación en la búsqueda de información. Estos servicios deben
constituir una guía respecto a la organización y funcionamiento de la
biblioteca. Los técnicos encargados de desarrollar estos servicios deben disponer de conocimiento suficiente sobre los diferentes tipos de
discapacidad, así como la forma de tratar a las personas con dichas
discapacidades.
• Ayudas técnicas necesarias en función de las necesidades de las personas con discapacidad que utilicen estos recursos, ya sean éstas
profesores o alumnos. Instrumentos de manipulación adaptados a
alumnos de distinto tipo.
SALA DE VÍDEO
• Código: B1.4.006.
• Cartel informativo en sistema braille.
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• Anchura puertas mínimo 0,80 m.
• Puertas con apertura preferible hacia exterior en dependencias de
uso común.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe per-
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mitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
• La iluminación será uniforme y sin reflejos.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Pavimento antideslizante.

SEMINARIO
• Código: B1.2.014.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Anchura puertas mínimo 0,80 m.
• Puertas con apertura preferible hacia exterior en dependencias de
uso común.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas

•

•
•
•

para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de silla
de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una altura
libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.
La iluminación será uniforme y sin reflejos.
Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
Pavimento antideslizante.

SALA DE INFORMÁTICA
• Código: B1.4.012.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Puertas con apertura preferible hacia exterior en dependencias de
uso común.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Pavimento antideslizante.
• Las aulas de informática y laboratorios deberán contar con las ayudas técnicas necesarias en función de las necesidades de las personas con discapacidad que utilicen estos recursos, ya sean éstas
profesores o alumnos. Ayudas tales como ordenadores adaptados:
sistema braille, ampliación de caracteres, salida parlante, entre
otros.

Recomendaciones

tablero.
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SALA DE ESPERA
• Código: B1.0.056.
• Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve:
• A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
• A la derecha y adyacente a la puerta.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Anchura puerta mínimo 0,80 m.
• Puertas con apertura preferible hacia exterior en dependencias de
•

•
•
•
•

uso común.
Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe
permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas
técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso
de anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se
pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo
cada 10 m.
El color del mobiliario debe contrastar con el del suelo y las paredes.
Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
Las señales y paneles informativos interiores deben ser claramente
perceptibles y comprensibles por cualquier persona.
Disposición, por parte del personal de atención al público, de unas
pautas elementales sobre cómo dirigirse a la persona con limitaciones en la actividad
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• Es muy importante para la accesibilidad y para la calidad de vida en
general que estas zonas se diseñen correctamente, por lo que precisan de lo siguiente:
• No utilizar exclusivamente la megafonía para llamar a las perso-
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nas o dar avisos, ésta debe acompañarse por elementos visuales
detectables por personas con limitaciones auditivas.
SECRETARÍA
• Código: B1.2.004.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe
permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas téc-

nicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda
inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10
m.
• Pavimento antideslizante.
CONSERJERÍA
• No tiene código.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe
permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda
inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10
m.
SALAS DE JUNTAS Y SALAS DE REUNIONES
• Códigos: B1.2.003 / B1.2.017 / B1.2.020 / B1.3.006.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Pavimento antideslizante.

CABINAS DE TELEFONO
• Altura de botonera máximo 1 m.
• Altura de mecanismos monedas, máximo 1,20 m.
• Teclas con macrocaracteres.
• Señalización de pavimento táctil.

Recomendaciones

OTROS SERVICIOS
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EXTINTORES Y MANGUERAS
• Empotrados sin resaltes en pared.
• Con señalización óptica visual y táctil en todos los rellanos.
• Con señalización óptica y sonora de emergencia en todos los rellanos.
ACCESIBILIDAD EN CARTELES DE ACCESO AL EDIFICIO Y PANELES INFORMATIVOS EXTERIORES
• Soporte. No debe suponer un obstáculo o riesgo, por lo que no tendrá
elementos o salientes sin base en el suelo y su diseño no presentará
esquinas ni aristas.
• Ubicación:
• Señales verticales: Deberían ser placas o banderolas que dejen desde su parte inferior una altura libre de paso mínima de 2,20 m. Se
instalarán junto a la pared, en aceras estrechas o junto al bordillo en
aceras mayores de 1,50 m. de ancho.
• Paneles informativos: Su ubicación o consulta no debe interrumpir la
circulación peatonal. Deben ser fácilmente localizables y permitir que
los viandantes se acerquen a ellos a una distancia adecuada para su
lectura. En aceras anchas el panel puede tener una o más caras de
exposición, siempre y cuando deje una anchura libre para la circulación peatonal de al menos 1,50 m. a cada lado del panel. En ace-
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ras estrechas tendrá una sola cara. En cualquier caso, siempre debe
quedar espacio suficiente para la circulación peatonal.
• Toda la información podrá ser leída hasta una distancia de 5,00 m.
Como norma general, el panel o señal se colocará a una altura entre
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1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las señales y paneles con
información táctil).
• En los itinerarios se deberán colocar señales de direccionamiento
al principio, al final y en los cambios de dirección intermedios.
Si el itinerario es muy largo, las señales o planos de situación
deberán aparecer con más frecuencia, para reforzar el mensaje.
El lenguaje y nomenclatura utilizados en estas señales deben ser
claros, fáciles de entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.

• Cartel. Ha de tener un contorno nítido. La información contenida en
el cartel ha de ser sencilla y de fácil comprensión. El tipo de letra a
utilizar debe ser fácilmente perceptible (por ejemplo Verdana, Arial,
Helvética o Universal). La separación entre los caracteres debe ser
proporcionada. El trazo de los caracteres debe ser nítido y sencillo y
el ancho del trazo uniforme.
• Respecto al color, se utilizarán los colores de mayor contraste. El color de la leyenda debe contrastar con el del cartel y éste, a su vez con
el del fondo donde esté ubicado:
• Un paramento de ladrillo o piedra oscuros o un fondo con vegetación
en verde, requieren un panel con fondo en blanco y con una leyenda
oscura (negro, verde o azul).
• Un paramento de ladrillo o piedra claros, o una pared clara, requieren un panel negro, azul u otros colores oscuros, con una leyenda en
blanco o en amarillo.
• Es conveniente utilizar un blanco crema a un blanco puro para evitar
deslumbramientos. Además no conviene utilizar demasiados colores.
• Respecto a los materiales del cartel, han de evitarse las superficies
que produzcan brillos y destellos y, en caso de llevar cristales, se
utilizarán cristales mate.
• Modalidad sensorial del mensaje. La información se podrá presentar
a través de señalización visual y acústica y/o táctil.
• Mapas y planos. Deberían ser reproducidos, al menos, de forma visual y táctil. Bajo la modalidad táctil pueden utilizarse diferentes texturas para representar diferentes tipos de información.
• Puntos de información electrónicos. Pueden existir en la vía pública
puntos de información electrónicos que deben ser adecuados en su
diseño y altura para que puedan ser utilizados por cualquier persona.
silla de ruedas. Los materiales que lo forman deben ser resistentes
a la intemperie y a otros posibles elementos agresivos, y habrá de
preverse su adecuado mantenimiento.
• Condiciones ambientales. Debe garantizarse un adecuado nivel de
iluminación tanto de día como de noche. Se evitarán los reflejos y
deslumbramientos de la luz solar y de la artificial. Para ello, se dispondrá de toldos u otra protección apropiados, o estarán situados en
zonas donde la luz del sol no impida ver las imágenes de la pantalla,

Recomendaciones

Deben permitir la aproximación frontal por parte de una persona en
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o quemarse si es un panel interactivo. La luz artificial estará siempre
colocada en el exterior del panel.
ACCESIBILIDAD EN CARTELES INFORMATIVOS, PANELES INFORMATIVOS INTERIORES
• Ubicación de los rótulos: Las señales y paneles informativos estarán situados junto a la entrada del edificio público y serán fácilmente localizables.
• Ni la señal, ni su soporte, pueden suponer un riesgo para las personas con discapacidad visual. Toda la información puede tener que ser
leída a distancias muy cortas (lo ideal sería que la persona pudiese
acercarse hasta 5 cm.), por lo que se situará de forma que el usuario
pueda acercarse, sin colocar obstáculos delante.
• Paneles informativos: Su ubicación o consulta no debe interrumpir la
circulación peatonal. Deben ser fácilmente localizables y permitir que
los viandantes se acerquen a ellos a una distancia adecuada para su
lectura. En aceras anchas el panel puede tener una o más caras de
exposición, siempre y cuando deje una anchura libre para la circulación peatonal de al menos 1,50 m. a cada lado del panel. En aceras estrechas tendrá una sola cara. En cualquier caso, siempre debe
quedar espacio suficiente para la circulación peatonal.
• Toda la información podrá ser leída hasta una distancia de 5,00 m.
Como norma general, el panel o señal se colocará a una altura entre
1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las señales y paneles con
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información táctil).
• En los itinerarios se deberán colocar señales de direccionamiento al
principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el
itinerario es muy largo, las señales o planos de situación deberán
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aparecer con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y
nomenclatura utilizados en estas señales deben ser claros, fáciles de
entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.
• Cartel. Ha de tener un contorno nítido. La información contenida en
el cartel ha de ser sencilla y de fácil comprensión. El tipo de letra a
utilizar debe ser fácilmente perceptible (por ejemplo Verdana, Arial,
Helvética o Universal). La separación entre los caracteres debe ser
proporcionada. El trazo de los caracteres debe ser nítido y sencillo y
el ancho del trazo uniforme.

• Respecto al color, se utilizarán los colores de mayor contraste. El color de la leyenda debe contrastar con el del cartel y éste, a su vez con
el del fondo donde esté ubicado:
• Un paramento de ladrillo o piedra oscuros o un fondo con vegetación
en verde, requieren un panel con fondo en blanco y con una leyenda
oscura (negro, verde o azul).
• Un paramento de ladrillo o piedra claros, o una pared clara, requieren un panel negro, azul u otros colores oscuros, con una leyenda en
blanco o en amarillo.
• Es conveniente utilizar un blanco crema a un blanco puro para evitar
deslumbramientos. Además no conviene utilizar demasiados colores.
• Respecto a los materiales del cartel, han de evitarse las superficies
que produzcan brillos y destellos y, en caso de llevar cristales, se
utilizarán cristales mate.
• Modalidad sensorial del mensaje. La información se podrá presentar
a través de señalización visual y acústica y/o táctil.
• Mapas y planos. Deberían ser reproducidos, al menos, de forma visual y táctil. Bajo la modalidad táctil pueden utilizarse diferentes texturas para representar diferentes tipos de información.
• Para determinar la altura a la que se colocarán las señales y paneles
informativos hay que contemplar esencialmente el tipo de señal o
panel informativo del que se trata, pero también la altura de percepción del receptor, que varía en función de su altura y de su posición.
También ha de tenerse en cuenta el ángulo de visión, que se encuentra entre 27 y 30º. Como norma general, el panel o señal se colocará
a una altura entre 1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las
señales y paneles con información táctil). Además, es aconsejable
cm., centrada a 1,10 m., en las zonas específicas donde haya gran
concurrencia de niños.
• En los itinerarios interiores se colocarán señales de direccionamiento
al principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el
itinerario es muy largo, las señales o planos de situación aparecerán
con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y nomenclatura utilizados en estas señales deben ser claros, fáciles de entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.

Recomendaciones

contar con una doble señalización táctil a una altura entre 95-125
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• En el caso de planos de pisos, directorios, maquetas..., se colocarán en lugares destacados. Los planos y directorios se ubicarán en
el vestíbulo principal, lo más cerca posible de la puerta de entrada.
• Se colocarán tantas señales y paneles informativos como resulte necesario, pero siempre teniendo en cuenta que demasiadas señales,
sobrecargarán al receptor. No se protegerán con cristaleras u otros
elementos, ya que estos dificultan tanto la localización como el poder
interactuar con los mismos.
• Modalidad sensorial del mensaje: La información relevante se presentará, al menos, de forma visual y acústica, aunque también se
podrá presentar de forma táctil.
• Señalización visual:
• La información debe ser claramente visible y comprensible (frases
cortas y simples).
• El color de los caracteres debe contrastar suficientemente con el del
fondo y este, a su vez, con el de su entorno.
• Puntos de información electrónicos. Pueden existir en la vía pública
puntos de información electrónicos que deben ser adecuados en su
diseño y altura para que puedan ser utilizados por cualquier persona.
Deben permitir la aproximación frontal por parte de una persona en
silla de ruedas. Los materiales que lo forman deben ser resistentes
a la intemperie y a otros posibles elementos agresivos, y habrá de
preverse su adecuado mantenimiento.
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• Condiciones ambientales: El ruido y la iluminación deben ser controlados. Si se ofrece información acústica, la intensidad sonora del mensaje debe ser como mínimo 15 dB mayor que el sonido ambiental. La
iluminación será preferentemente indirecta para evitar reflejos.
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• A continuación presentamos un listado de combinaciones de colores
para conseguir un adecuado contraste:
• Símbolo blanco sobre fondo azul oscuro.
• Símbolo negro sobre fondo amarillo.
• Símbolo verde sobre fondo blanco.
• Símbolo rojo sobre fondo blanco.
• Símbolo azul sobre fondo blanco.
• Símbolo negro sobre fondo blanco.
• Símbolo amarillo sobre fondo negro.

• Símbolo blanco sobre fondo rojo.
• Símbolo blanco sobre fondo verde oscuro.
• El tamaño de los caracteres dependerá de la distancia a la que se
vaya a ver la información:
• Distancia de lectura: 5 m. Tamaño de letra: 14,0 cm.
• Distancia de lectura: 4 m. Tamaño de letra: 11,2 cm.
• Distancia de lectura 3 m. Tamaño de letra: 8,4 cm.
• Distancia de lectura 2 m. Tamaño de letra: 5,6 cm.
• Distancia de lectura 1 m. Tamaño de letra: 2,8 cm.
• Señalización acústica:
• Será una información audible pero no molesta. La señal ha de amplificarse a través de bucles magnéticos para usuarios de prótesis
auditivas (audífono e implante coclear) y así facilitar la percepción de
información por parte de personas con limitaciones para la audición.
• Antes de que la información sea emitida se lanzará una señal de aviso o introducción para llamar la atención.
• Señalización táctil:
• Se proporciona a través de texturas rugosas, y caracteres en altorrelieve y en braille.
• Las texturas rugosas se utilizarán para pavimentos.
• En el caso de escaleras o rampas, la señalización táctil se colocará
en el borde lateral interno de los pasamanos, en el arranque de las
mismas, con el texto boca abajo.
• Los caracteres en vista y altorrelieve se ubicarán en la parte superior
de la señal, centrados o justificados a la izquierda; los caracteres en
braille se ubicarán en la parte inferior izquierda.
• Leer táctilmente es muy costoso, por lo que debe reservarse a indicadores identificativos de habitaciones o espacios, y a símbolos es• Señalización de seguridad: Hay que evitar que cualquier obra o alteración del edificio se convierta en un peligro para una persona con
discapacidad, especialmente en el caso de la persona con discapacidad visual.
• Señalización de accesibilidad: Las condiciones de accesibilidad del
edificio serán señalizadas mediante el símbolo internacional de accesibilidad (S.I.A). El uso del S.I.A. indica la prioridad de acceso para
las personas con movilidad reducida pero no su uso exclusivo. Ade-

Recomendaciones

pecíficos.
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más de este símbolo pueden ser utilizados otros específicos para
señalizar la eliminación de barreras para personas con otros tipos
de discapacidad. En muchos casos se requiere una normalización de
símbolos referidos a estas otras discapacidades.
• Paneles informativos: Deben ser fácilmente perceptibles y contener
información simple y de fácil comprensión, cualquiera que sea la
modalidad sensorial en la que se presente.
• Su altura debe ser adecuada para cualquier usuario, incluidos los
usuarios de silla de ruedas y personas de talla baja.
• Los paneles y expositores horizontales ofrecen más problemas para las
personas en silla de ruedas o personas de corta estatura. Una solución
puede ser instalar expositores horizontales inclinados en un ángulo adecuado para que cualquier persona pueda explorarlos. Habrá que prestar
especial atención a la ausencia de reflejos y deslumbramientos.
• Mapas, planos y maquetas: Deberían ser reproducidos, al menos, de
forma visual y táctil. Un plano táctil útil para las personas con discapacidad visual requiere un conocimiento de cómo se debe reflejar la
información. Pueden utilizarse diferentes texturas para representar
diferentes tipos de información.
ACCESIBILIDAD MÁQUINAS EXPENDEDORAS Y CAJEROS AUTOMATICOS
• En locales públicos se señalizará su presencia y posición mediante
pavimento diferenciado táctil y visualmente de 1,20 x 1,20 m., de-
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lante del cajero.
• Se instalarán en espacios fácilmente identificables, debiéndose permitir un radio de giro, en el lado frontal de manipulación del elemento interactivo de 1,50 m. libre de obstáculos.
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• Tanto cajeros como máquinas expendedoras deben poseer una altura
máxima respecto al suelo de 0,85 m. Si dispone sólo de aproximación frontal, la parte inferior, entre 1,20 m. y 0,70 m. de altura, en
una anchura de 0,85 m. como mínimo, quedará libre de obstáculos
para permitir la aproximación de una silla de ruedas.
• La interacción entre la máquina y el usuario debe seguir las normas
establecidas sobre accesibilidad en la comunicación estableciendo un
lenguaje comprensible y claro.

• La altura máxima de botones y pulsadores deberá ser inferior a 1,40 m.
Asimismo, los botones deberán tener un tamaño suficiente para ser pulsados sin dificultad, poseerán una numeración grande y clara, además
de su correspondiente numeración grabada en braille o en relieve.
• La pantalla estará colocada a una altura similar a los botones, en
un ángulo que evite reflejos, con una ligera inclinación (15 a 30º).
Deberá ser visible desde una distancia mínima de 1 m., no pudiendo
existir ningún obstáculo que lo impida.
• Las teclas deben transmitir información táctil, visual y sonora para
que el usuario pueda localizar la tecla que quiere pulsar y comprobar
si realmente ha pulsado esta. Deben percibirse con el tacto sin que
se activen sin voluntad del usuario. Deberán sobresalir ≥2 mm. de
la superficie. El tamaño mínimo de las teclas debe ser ≥10 mm. El
teclado numérico estará dispuesto de forma normalizada, señalizándose el “5” con un punto en relieve. El tamaño de rotulación de los
números será ≥5 mm.
• Las bocas de entrada de monedas, tarjetas, etc. deben ser fácilmente localizables visual y táctilmente, por lo que serán de un color
contrastado y dispondrán de un borde en altorrelieve que facilite su
localización táctil. Las ranuras de entrada deben diseñarse de forma
que sean anchas en su inicio y ejerzan un efecto embudo que dirija
con facilidad la moneda o tarjeta.
ACCESIBILIDAD DE SALIDAS DE EMERGENCIAS
• Hay que considerar que existan suficientes salidas de emergencia
dependendiendo del tipo de edificio y su afluencia.
• Cercanas a accesos adaptados.
• Puertas anchas y de fácil acceso.
• Apertura hacia el exterior.
• Las puertas estarán rotuladas con macrocaracteres y sistema braille.
• Las rutas de las salidas de emergencia están señalizadas con señales
visuales y sonoras.
• Con señalización óptica y visual de emergencia en todos los rellanos.

Recomendaciones

• Accesibilidad adecuada.
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RECOMENDACIONES S.A.C.E.
BARRERAS EN URBANISMO
APARCAMIENTOS
• Aparcamiento junto a la Puerta Principal:
o Situación Suroeste.
o Existencia de plazas reservadas para personas con discapacidad como mínimo cada 50 plazas o fracción.
o Las plazas estarán ubicadas tan cerca como sea posible de
los accesos peatonales, que deberán presentar reducción de
bordillo o rampa. Los itinerarios entre las zonas de transferencia y las salidas del aparcamiento deben ser accesibles y
seguras, con buena visibilidad entre el usuario y el tráfico.
o Cercanas a accesos adaptados.
o Próximas a aceras y al acceso al edificio.
o Deben medir como mínimo 4,5 m. de longitud X 3,30 m. de
anchura. Señalización de plazas reservadas para personas
con discapacidad en suelo y placa vertical.
ACERAS
• La altura máxima del bordillo será de 12 cm.
• Los árboles enrasados en pavimento.
• Las zonas de parque deben estar claramente definidas con bordillos, vallas, etc., que impidan que una persona con baja visión se meta en ellos.
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PASOS PEATONALES
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• Pintura blanca y reflectante.
BARRERAS EN INTERIORES
TIPO DE COMUNICACIÓN INTERIOR
• Existen varias plantas (sótano, planta baja y primera planta) con
comunicación interior por ascensor adaptado y escaleras con pasamanos.

ESCALERAS INTERIORES
• Códigos: B1.0.ESC.1 y B1.0.ESC.2.
• Señalización: Se colocarán franjas de señalización de textura y color
contrastado antes del primer escalón y después del último. Serán de
la misma longitud del escalón y se prolongarán 1,20 cm. en ambos
extremos. Estas franjas tendrán un pavimento táctil de acanaladura
paralelo al borde de las escaleras y bien contrastado visualmente
al resto del pavimento circundante. La sección de acanaladura será
mayor en las escaleras en exteriores que la usada en escaleras en
interiores. Este pavimento se instalará en cada meseta.
• Todos los escalones deberán incluir, en la huella, una banda antideslizante de 5 cm. de anchura y ubicada a 3 cm. del borde del peldaño,
quedando encastrada en el escalón y abarcando toda la longitud del
mismo.
• La iluminación debe evitar deslumbramientos en el ascenso y el descenso. Si el nivel de iluminación natural de la escalera es bajo, se
incrementará con luz artificial.
• Pasamanos:
o Estos pasamanos serán fáciles de asir, de sección preferentemente circular, con diámetro entre 3 y 5 cm.
o El pasamanos se colocará a dos alturas:
• En escaleras: 0,90 a 1 m. en parte superior y 0,50 a 0,60
m. en parte inferior.
ASCENSOR
• Código: B1.0.ASC.1.
Puede disponer de un banco abatible.
• Las paradas serán señalizadas con un indicador sonoro e información
visual sobre la planta de las paradas inmediatas y otros movimientos
de sube y baja.
• Franja de señalización táctil. La zona debe estar señalizada mediante
un pavimento táctil de acanaladuras paralelas a la puerta del ascensor.

Recomendaciones

• Dispondrá también de un zócalo de altura mayor o igual a 0,40 m.
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BARRERAS EN DEPENDENCIAS
ASEOS
Planta baja
• Hay tres aseos: masculino, femenino y reservado para personas con
discapacidad.
• Aseos masculino y femenino:
-

-

-
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-
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Códigos: B1.0.002 (masculino) y B1.0.004 (femenino).
Señalización con dibujo en relieve, texto en altorrelieve y sistema braille.
La puerta de entrada al aseo deberá tener una anchura libre de
paso suficiente, no menor de 0,80 m., para permitir el acceso
de las personas usuarias de silla de ruedas, bastones, etc.
Puertas sin retorno basculante.
Aparatos sanitarios: Como característica general cabe señalar
que han de contrastar en color con los paramentos a los que
estén adosados.
Lavabo: Siempre que sea posible se montará el lavabo sobre
un bastidor que permitirá regular la altura de uso. El lavabo
no tendrá pie ni mobiliario inferior que impida el acercamiento
frontal de una persona usuaria de silla de ruedas. Si el lavabo está encastrado en una encimera, el faldón no impedirá el
acercamiento frontal de una persona usuaria de silla de ruedas, dejando una altura libre inferior mínima de 0,80 m.
Inodoro: El plano del asiento del inodoro estará colocado a
45-47 cm. de altura para facilitar la transferencia (paso desde
la silla de ruedas al inodoro y viceversa), el asiento y levantamiento. El inodoro tendrá a un lado, y si es posible en los dos
lados, un espacio libre suficiente para situar la silla de ruedas y
realizar la transferencia (mayor o igual a 0,80 m.).

-

Cisterna: El mecanismo de accionamiento de la cisterna permitirá su utilización a las personas con problemas de movilidad
en las manos, bien mediante pulsador de gran superficie o palanca.

-

Barras de ayuda: El inodoro dispondrá de dos barras de ayuda
firmemente ancladas que permitan apoyarse o agarrarse con
fuerza en la transferencia.

• La barra situada en el lado del espacio de aproximación deberá ser
abatible, (si la aproximación se puede realizar por los dos lados del
inodoro, ambas barras serán abatibles y se colocarán a 35 cm. del
eje del inodoro y a 70-75 cm. de altura).
• Barras abatibles y sólidamente ancladas.
• Es conveniente que una de las barras disponga de un accesorio para
colocar el papel higiénico.
- Espejo: El espejo podrá ser inclinable aproximadamente en
10º. Se deben evitar los reflejos y destellos molestos. Máximo
a 1 m. de altura.
- Pavimento: El pavimento será no deslizante tanto en seco como
en mojado, bien colocado, sin cejas ni resaltes distintos a los
del propio material. El color del pavimento contrastará con el
de los paramentos verticales. El revestimiento de los paramentos carecerá de brillo que produzca reflejos.
• Aseo reservado para personas con discapacidad:
- Código: B1.0.003.
- Señalización con dibujo en relieve, texto en altorrelieve y sistema braille.
- Puertas de apertura exterior.
-

-

Aparatos sanitarios: Como característica general cabe señalar
que han de contrastar en color con los paramentos a los que
estén adosados.
Lavabo: Siempre que sea posible se montará el lavabo sobre
no tendrá pie ni mobiliario inferior que impida el acercamiento
frontal de una persona usuaria de silla de ruedas. Si el lavabo está encastrado en una encimera, el faldón no impedirá el
acercamiento frontal de una persona usuaria de silla de ruedas, dejando una altura libre inferior mínima de 0,80 m.

-

Inodoro: El plano del asiento del inodoro estará colocado a
45-47 cm. de altura para facilitar la transferencia (paso desde
la silla de ruedas al inodoro y viceversa), el asiento y levanta-

Recomendaciones

un bastidor que permitirá regular la altura de uso. El lavabo
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miento. El inodoro tendrá a un lado, y si es posible en los dos
lados, un espacio libre suficiente para situar la silla de ruedas y
realizar la transferencia (mayor o igual a 0,80 m.).
-

Cisterna: El mecanismo de accionamiento de la cisterna permitirá su utilización a las personas con problemas de movilidad en
las manos, bien mediante pulsador de gran superficie o palanca.

-

Barras de ayuda: El inodoro dispondrá de dos barras de ayuda
firmemente ancladas que permitan apoyarse o agarrarse con
fuerza en la transferencia.

• La barra situada en el lado del espacio de aproximación deberá ser
abatible, (si la aproximación se puede realizar por los dos lados del
inodoro, ambas barras serán abatibles y se colocarán a 35 cm. del
eje del inodoro y a 70-75 cm. de altura).
• Barras abatibles y sólidamente ancladas.
• Es conveniente que una de las barras disponga de un accesorio para
colocar el papel higiénico.
- Espejo: El espejo podrá ser inclinable aproximadamente en
10º. Se deben evitar los reflejos y destellos molestos. Máximo
a 1 m. de altura.
- Pavimento: El pavimento será no deslizante tanto en seco como
en mojado, bien colocado, sin cejas ni resaltes distintos a los
del propio material. El color del pavimento contrastará con el
de los paramentos verticales. El revestimiento de los paramentos carecerá de brillo que produzca reflejos.
Sótano
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• Hay un aseo masculino y uno femenino.
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• No hay aseos reservados a personas con discapacidad.
• No tienen código.
• Presentan las mismas recomendaciones que los aseos no adaptados
de la planta baja.
Primera Planta
• Hay un aseo masculino y uno femenino.
• No hay aseos reservados a personas con discapacidad.

• Códigos: B1.1.004 (masculino). y B1.1.006 (femenino).
• Presentan las mismas recomendaciones que los aseos no adaptados
de la planta baja.
DESPACHOS
• Todos los despachos del edificio presentan estas recomendaciones:
• Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve:
• A altura adecuada (1,40-1,75 m.).

•
•
•

•

• A la derecha y adyacente a la puerta.
• Cartel informativo en sistema braille.
Accesos sin desniveles.
Puertas de apertura preferible hacia exterior en dependencias de uso
común.
Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe
permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda
inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10
m.
Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.

• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Altura de percheros no superior a 1,40 m.
• Pavimento antideslizante.

• Todos los laboratorios del edificio presentan estas recomendaciones:
• Cartel informativo en sistema braille.
• Puertas de apertura preferible hacia exterior en dependencias de uso
común.
• Sin rampas ni escaleras en acceso e interior.

Recomendaciones

LABORATORIOS
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• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
• En ocasiones será necesario sustituir la mesa o la silla de algún alumno para adecuarse a sus necesidades concretas. El asesoramiento
debe llevarse a cabo por un profesional especializado, que realice una
valoración funcional y determine la solución a adoptar en cada caso.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.
• Es interesante disponer de mesas de distintos tamaños y altura regulable para adaptarse a los diferentes usuarios.
• Es aconsejable que las sillas sean de uso individual, y no tipo banco
para dos o más personas, para que puedan sustituirse por sillas especiales, si fuera necesario.
• Resulta conveniente preguntar a las personas con discapacidad sensorial cuáles son sus necesidades concretas (en cuanto a acústica,
ángulo de visión, iluminación, etc.) para así reservar asientos para
personas sordas o con discapacidad auditiva, tanto si se comunican
en lengua oral como si son usuarias de lengua de signos, y personas
con problemas de visión. De no ser posible, será conveniente reser-
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var asientos para estas personas en las primeras filas.
• En caso de que el aula disponga de tarima, ésta debe ser accesible
a profesores, formadores o ponentes con movilidad reducida. Tarima
con rampa alternativa.
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• La iluminación será uniforme y sin reflejos.
• Sería conveniente contar con sistemas de apoyo para la audición
como el bucle que mejora la señal auditiva para usuarios de prótesis
auditivas (audífono e implante coclear).
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Fuentes de corriente para sistemas alternativos convenientemente
repartidas por aulas y salas de uso común.
• En caso de aulas, salones de actos, salas de gran tamaño, etc., es
conveniente disponer de sistema de megafonía.

• Altura de percheros no superior a 1,40 m.
• Pavimento antideslizante.
• Las aulas de informática y laboratorios deberán contar con las ayudas técnicas necesarias en función de las necesidades de las personas con discapacidad que utilicen estos recursos, ya sean éstas
profesores o alumnos. Instrumentos de manipulación adaptados a
alumnos de distinto tipo.
• Si son laboratorios que manejan mercancías de riesgos disponen de
salidas emergencia, lavaojos y otras medidas de seguridad.
CONSERJERÍA
• Código: B1.0.021.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Mostrador:
• Altura máxima 0,80 m., por lo menos en una zona del mismo.
• Anchura mínima 0,80 m.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Las señales y paneles informativos interiores deben ser claramente
perceptibles y comprensibles por cualquier persona.
• Disposición, por parte del personal de atención al público, de unas
pautas elementales sobre cómo dirigirse a la persona con limitaciones en la actividad.

EXTINTORES Y MANGUERAS
• Empotrados sin resaltes en pared.
• Con señalización óptica, sonora y táctil en todos los rellanos.
• Con señalización óptica y sonora de emergencia en todos los rellanos.

Recomendaciones

OTROS SERVICIOS
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ACCESIBILIDAD EN CARTELES DE ACCESO AL EDIFICIO Y PANELES INFORMATIVOS EXTERIORES
• Soporte. No debe suponer un obstáculo o riesgo, por lo que no tendrá
elementos o salientes sin base en el suelo y su diseño no presentará
esquinas ni aristas.
• Ubicación:
• Señales verticales: Deberían ser placas o banderolas que dejen desde su parte inferior una altura libre de paso mínima de 2,20 m. Se
instalarán junto a la pared, en aceras estrechas o junto al bordillo en
aceras mayores de 1,50 m. de ancho.
• Paneles informativos: Su ubicación o consulta no debe interrumpir la circulación peatonal. Deben ser fácilmente localizables y
permitir que los viandantes se acerquen a ellos a una distancia
adecuada para su lectura. En aceras anchas el panel puede tener una o más caras de exposición, siempre y cuando deje una
anchura libre para la circulación peatonal de al menos 1,50 m. a
cada lado del panel. En aceras estrechas tendrá una sola cara. En
cualquier caso, siempre debe quedar espacio suficiente para la
circulación peatonal.
• Toda la información podrá ser leída hasta una distancia de 5,00 m.
Como norma general, el panel o señal se colocará a una altura entre
1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las señales y paneles con
información táctil).
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• En los itinerarios se deberán colocar señales de direccionamiento
al principio, al final y en los cambios de dirección intermedios.
Si el itinerario es muy largo, las señales o planos de situación
deberán aparecer con más frecuencia, para reforzar el mensaje.
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El lenguaje y nomenclatura utilizados en estas señales deben ser
claros, fáciles de entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.
• Cartel. Ha de tener un contorno nítido. La información contenida en
el cartel ha de ser sencilla y de fácil comprensión. El tipo de letra a
utilizar debe ser fácilmente perceptible (por ejemplo Verdana, Arial,
Helvética o Universal). La separación entre los caracteres debe ser
proporcionada. El trazo de los caracteres debe ser nítido y sencillo y
el ancho del trazo uniforme.

• Respecto al color, se utilizarán los colores de mayor contraste. El color de la leyenda debe contrastar con el del cartel y éste, a su vez con
el del fondo donde esté ubicado:
• Un paramento de ladrillo o piedra oscuros o un fondo con vegetación
en verde, requieren un panel con fondo en blanco y con una leyenda
oscura (negro, verde o azul).
• Un paramento de ladrillo o piedra claros, o una pared clara, requieren un panel negro, azul u otros colores oscuros, con una leyenda en
blanco o en amarillo.
• Es conveniente utilizar un blanco crema a un blanco puro para evitar
deslumbramientos. Además no conviene utilizar demasiados colores.
• Respecto a los materiales del cartel, han de evitarse las superficies
que produzcan brillos y destellos y, en caso de llevar cristales, se
utilizarán cristales mate.
• Modalidad sensorial del mensaje. La información se podrá presentar
a través de señalización visual y acústica y/o táctil.
• Mapas y planos. Deberían ser reproducidos, al menos, de forma visual y táctil. Bajo la modalidad táctil pueden utilizarse diferentes texturas para representar diferentes tipos de información.
• Puntos de información electrónicos. Pueden existir en la vía pública puntos de información electrónicos que deben ser adecuados en su diseño y altura para que puedan ser utilizados por
cualquier persona. Deben permitir la aproximación frontal por
parte de una persona en silla de ruedas. Los materiales que lo
forman deben ser resistentes a la intemperie y a otros posibles
elementos agresivos, y habrá de preverse su adecuado mantenimiento.
de iluminación tanto de día como de noche. Se evitarán los reflejos y deslumbramientos de la luz solar y de la artificial. Para
ello, se dispondrá de toldos u otra protección apropiados, o estarán situados en zonas donde la luz del sol no impida ver las
imágenes de la pantalla, o quemarse si es un panel interactivo.
La luz artificial estará siempre colocada en el exterior del panel.

Recomendaciones

• Condiciones ambientales. Debe garantizarse un adecuado nivel
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ACCESIBILIDAD EN CARTELES INFORMATIVOS, PANELES INFORMATIVOS INTERIORES
• Ubicación de los rótulos: Las señales y paneles informativos estarán situados junto a la entrada del edificio público y serán fácilmente localizables.
• Ni la señal, ni su soporte, pueden suponer un riesgo para las personas con discapacidad visual. Toda la información puede tener que ser
leída a distancias muy cortas (lo ideal sería que la persona pudiese
acercarse hasta 5 cm.), por lo que se situará de forma que el usuario
pueda acercarse, sin colocar obstáculos delante.
• Paneles informativos: Su ubicación o consulta no debe interrumpir la
circulación peatonal. Deben ser fácilmente localizables y permitir que
los viandantes se acerquen a ellos a una distancia adecuada para su
lectura. En aceras anchas el panel puede tener una o más caras de
exposición, siempre y cuando deje una anchura libre para la circulación peatonal de al menos 1,50 m. a cada lado del panel. En aceras estrechas tendrá una sola cara. En cualquier caso, siempre debe
quedar espacio suficiente para la circulación peatonal.
• Toda la información podrá ser leída hasta una distancia de 5,00 m.
Como norma general, el panel o señal se colocará a una altura entre
1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las señales y paneles con
información táctil).
• En los itinerarios se deberán colocar señales de direccionamiento al
principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el
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itinerario es muy largo, las señales o planos de situación deberán
aparecer con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y
nomenclatura utilizados en estas señales deben ser claros, fáciles de
entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.
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• Cartel. Ha de tener un contorno nítido. La información contenida en
el cartel ha de ser sencilla y de fácil comprensión. El tipo de letra a
utilizar debe ser fácilmente perceptible (por ejemplo Verdana, Arial,
Helvética o Universal). La separación entre los caracteres debe ser
proporcionada. El trazo de los caracteres debe ser nítido y sencillo y
el ancho del trazo uniforme.
• Respecto al color, se utilizarán los colores de mayor contraste. El color de la leyenda debe contrastar con el del cartel y éste, a su vez con
el del fondo donde esté ubicado:

• Un paramento de ladrillo o piedra oscuros o un fondo con vegetación
en verde, requieren un panel con fondo en blanco y con una leyenda
oscura (negro, verde o azul).
• Un paramento de ladrillo o piedra claros, o una pared clara, requieren un panel negro, azul u otros colores oscuros, con una leyenda en
blanco o en amarillo.
• Es conveniente utilizar un blanco crema a un blanco puro para evitar
deslumbramientos. Además no conviene utilizar demasiados colores.
• Respecto a los materiales del cartel, han de evitarse las superficies
que produzcan brillos y destellos y, en caso de llevar cristales, se
utilizarán cristales mate.
• Modalidad sensorial del mensaje. La información se podrá presentar
a través de señalización visual y acústica y/o táctil.
• Mapas y planos. Deberían ser reproducidos, al menos, de forma visual y táctil. Bajo la modalidad táctil pueden utilizarse diferentes texturas para representar diferentes tipos de información.
• Para determinar la altura a la que se colocarán las señales y paneles
informativos hay que contemplar esencialmente el tipo de señal o
panel informativo del que se trata, pero también la altura de percepción del receptor, que varía en función de su altura y de su posición.
También ha de tenerse en cuenta el ángulo de visión, que se encuentra entre 27 y 30º. Como norma general, el panel o señal se colocará
a una altura entre 1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las
señales y paneles con información táctil). Además, es aconsejable
contar con una doble señalización táctil a una altura entre 95-125
cm., centrada a 1,10 m., en las zonas específicas donde haya gran
concurrencia de niños.
al principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el
itinerario es muy largo, las señales o planos de situación aparecerán
con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y nomenclatura utilizados en estas señales deben ser claros, fáciles de entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.
• En el caso de planos de pisos, directorios, maquetas..., se colocarán
en lugares destacados. Los planos y directorios se ubicarán en el
vestíbulo principal, lo más cerca posible de la puerta de entrada.

Recomendaciones

• En los itinerarios interiores se colocarán señales de direccionamiento
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• Se colocarán tantas señales y paneles informativos como resulte necesario, pero siempre teniendo en cuenta que demasiadas señales,
sobrecargarán al receptor. No se protegerán con cristaleras u otros
elementos, ya que estos dificultan tanto la localización como el poder
interactuar con los mismos.
• Modalidad sensorial del mensaje: La información relevante se presentará, al menos, de forma visual y acústica, aunque también se
podrá presentar de forma táctil.
• Señalización visual:
• La información debe ser claramente visible y comprensible (frases
cortas y simples).
• El color de los caracteres debe contrastar suficientemente con el del
fondo y este, a su vez, con el de su entorno.
• Puntos de información electrónicos. Pueden existir en la vía pública
puntos de información electrónicos que deben ser adecuados en su
diseño y altura para que puedan ser utilizados por cualquier persona.
Deben permitir la aproximación frontal por parte de una persona en
silla de ruedas. Los materiales que lo forman deben ser resistentes
a la intemperie y a otros posibles elementos agresivos, y habrá de
preverse su adecuado mantenimiento.
• Condiciones ambientales: El ruido y la iluminación deben ser controlados. Si se ofrece información acústica, la intensidad sonora del
mensaje debe ser como mínimo 15 dB mayor que el sonido ambiental. La iluminación será preferentemente indirecta para evitar refle-
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jos.
• A continuación presentamos un listado de combinaciones de colores
para conseguir un adecuado contraste:
• Símbolo blanco sobre fondo azul oscuro.
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• Símbolo negro sobre fondo amarillo.
• Símbolo verde sobre fondo blanco.
• Símbolo rojo sobre fondo blanco.
• Símbolo azul sobre fondo blanco.
• Símbolo negro sobre fondo blanco.
• Símbolo amarillo sobre fondo negro.
• Símbolo blanco sobre fondo rojo.
• Símbolo blanco sobre fondo verde oscuro.

• El tamaño de los caracteres dependerá de la distancia a la que se
vaya a ver la información:
• Distancia de lectura: 5 m. Tamaño de letra: 14,0 cm.
• Distancia de lectura: 4 m. Tamaño de letra: 11,2 cm.
• Distancia de lectura 3 m. Tamaño de letra: 8,4 cm.
• Distancia de lectura 2 m. Tamaño de letra: 5,6 cm.
• Distancia de lectura 1 m. Tamaño de letra: 2,8 cm.
• Señalización acústica:
• Será una información audible pero no molesta. La señal ha de am-

•
•
•
•
•

•

plificarse a través de bucles magnéticos para usuarios de prótesis
auditivas (audífono e implante coclear) y así facilitar la percepción de
información por parte de personas con limitaciones para la audición.
Antes de que la información sea emitida se lanzará una señal de aviso o introducción para llamar la atención.
Señalización táctil:
Se proporciona a través de texturas rugosas, y caracteres en altorrelieve y en braille.
Las texturas rugosas se utilizarán para pavimentos.
En el caso de escaleras o rampas, la señalización táctil se colocará
en el borde lateral interno de los pasamanos, en el arranque de las
mismas, con el texto boca abajo.
Los caracteres en vista y altorrelieve se ubicarán en la parte superior
de la señal, centrados o justificados a la izquierda; los caracteres en
braille se ubicarán en la parte inferior izquierda.

• Leer táctilmente es muy costoso, por lo que debe reservarse a indicadores identificativos de habitaciones o espacios, y a símbolos específicos.
• Señalización de seguridad: Hay que evitar que cualquier obra o aldiscapacidad, especialmente en el caso de la persona con discapacidad visual.
• Señalización de accesibilidad: Las condiciones de accesibilidad del
edificio serán señalizadas mediante el símbolo internacional de accesibilidad (S.I.A). El uso del S.I.A. indica la prioridad de acceso para
las personas con movilidad reducida pero no su uso exclusivo. Además de este símbolo pueden ser utilizados otros específicos para
señalizar la eliminación de barreras para personas con otros tipos

Recomendaciones

teración del edificio se convierta en un peligro para una persona con
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de discapacidad. En muchos casos se requiere una normalización de
símbolos referidos a estas otras discapacidades.
• Paneles informativos: Deben ser fácilmente perceptibles y contener
información simple y de fácil comprensión, cualquiera que sea la
modalidad sensorial en la que se presente.
• Su altura debe ser adecuada para cualquier usuario, incluidos los
usuarios de silla de ruedas y personas de talla baja.
• Los paneles y expositores horizontales ofrecen más problemas para las
personas en silla de ruedas o personas de corta estatura. Una solución
puede ser instalar expositores horizontales inclinados en un ángulo adecuado para que cualquier persona pueda explorarlos. Habrá que prestar
especial atención a la ausencia de reflejos y deslumbramientos.
• Mapas, planos y maquetas: Deberían ser reproducidos, al menos, de
forma visual y táctil. Un plano táctil útil para las personas con discapacidad visual requiere un conocimiento de cómo se debe reflejar la
información. Pueden utilizarse diferentes texturas para representar
diferentes tipos de información.
ACCESIBILIDAD MÁQUINAS EXPENDEDORAS Y CAJEROS AUTOMATICOS
• En locales públicos se señalizará su presencia y posición mediante
pavimento diferenciado táctil y visualmente de 1,20 x 1,20 m., delante del cajero.
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• Se instalarán en espacios fácilmente identificables, debiéndose permitir un radio de giro, en el lado frontal de manipulación del elemento interactivo de 1,50 m. libre de obstáculos.
• Tanto cajeros como máquinas expendedoras deben poseer una altura
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máxima respecto al suelo de 0,85 m. Si dispone sólo de aproximación frontal, la parte inferior, entre 1,20 m. y 0,70 m. de altura, en
una anchura de 0,85 m. como mínimo, quedará libre de obstáculos
para permitir la aproximación de una silla de ruedas.
• La interacción entre la máquina y el usuario debe seguir las normas
establecidas sobre accesibilidad en la comunicación estableciendo un
lenguaje comprensible y claro.
• La altura máxima de botones y pulsadores deberá ser inferior a 1,40
m. Asimismo, los botones deberán tener un tamaño suficiente para

ser pulsados sin dificultad, poseerán una numeración grande y clara,
además de su correspondiente numeración grabada en braille o en
relieve.
• La pantalla estará colocada a una altura similar a los botones, en
un ángulo que evite reflejos, con una ligera inclinación (15 a 30º).
Deberá ser visible desde una distancia mínima de 1 m., no pudiendo
existir ningún obstáculo que lo impida.
• Las teclas deben transmitir información táctil, visual y sonora para
que el usuario pueda localizar la tecla que quiere pulsar y comprobar
si realmente ha pulsado esta. Deben percibirse con el tacto sin que
se activen sin voluntad del usuario. Deberán sobresalir ≥2 mm. de
la superficie. El tamaño mínimo de las teclas debe ser ≥10 mm. El
teclado numérico estará dispuesto de forma normalizada, señalizándose el “5” con un punto en relieve. El tamaño de rotulación de los
números será ≥5 mm.
• Las bocas de entrada de monedas, tarjetas, etc. deben ser fácilmente localizables visual y táctilmente, por lo que serán de un color
contrastado y dispondrán de un borde en altorrelieve que facilite su
localización táctil. Las ranuras de entrada deben diseñarse de forma
que sean anchas en su inicio y ejerzan un efecto embudo que dirija
con facilidad la moneda o tarjeta.
ACCESIBILIDAD DE SALIDAS DE EMERGENCIAS
• Hay que considerar que existan suficientes salidas de emergencia
dependendiendo del tipo de edificio y su afluencia.
• Cercanas a accesos adaptados.
• Accesibilidad adecuada.
• Apertura hacia el exterior.
• Las puertas estarán rotuladas con macrocaracteres y sistema braille.
• Las rutas de las salidas de emergencia están señalizadas con señales
visuales y sonoras.
• Con señalización óptica y visual de emergencia en todos los rellanos.

Recomendaciones

• Puertas anchas y de fácil acceso.
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ESCUELA DE NEGOCIOS
APARCAMIENTO
• Existe una zona de aparcamiento en la parte delantera del edificio.
• Tienen unas 8-10 plazas.
• No tiene plazas reservadas para personas con discapacidad.
BARRERAS EN URBANISMO
ACERAS
• La anchura mínima en itinerarios peatonales exteriores no adecuada, menor de 1,50 m. en varios tramos. Sobre todo en la acera desde el Edificio Luis Vives.
• La altura de los bordillos sobrepasa el máximo recomendado de 12
cm. en varios tramos.
• Bordillos de acera redondeada.
• Las señales verticales no están fuera de la zona de paso ni contrastan
en color.
• Las zonas de parque o jardín no están lo suficientemente definidas.
En la acera de aproximación al edificio hay un tramo de jardín sin
bordes, bordillos ni vallas y además esta cuenta con gran pendiente,
lo que la hace bastante peligrosa.
PASOS PEATONALES
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• No hay.
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PARADA AUTOBÚS
• Compartida con Edificio Luis Vives.
• Bastante alejada del edificio.
BARRERAS EN ACCESO
ACCESO
• Anchura adecuada.

• En la zona de aproximación al edificio hay escaleras exteriores y rampa:
o Escaleras exteriores:
o Hay dos peldaños con dimensiones no adecuadas: 19,5
cm. de alto y 40 cm. de ancho.
o Anchura adecuada.
o Pavimento no antideslizante.
o Sin franja de pavimento táctil.
o Sin pasamanos.
o Rampas exteriores:
o Rampa de 6º de inclinación en acera.
o No tiene rebordes laterales.
o Anchura adecuada.
o Sin rebordes laterales.
o Pavimento no antideslizante.
o Sin franja de pavimento táctil.
o Sin pasamanos.
• En acceso a edificio, hay un peldaño.
Puerta exterior
• La puerta no es lo suficientemente ancha, menor de 0,80 m. (0,70
m.), aunque doble.
• No son puertas automáticas y pero ligeras.
• Con retorno basculante y de apertura exterior.
• No dispone de sistema de fijación que las mantenga totalmente abiertas.
• Apertura por sistema asible.

BARRERAS EN INTERIORES
TIPO DE COMUNICACIÓN INTERIOR
• Existen cuatro plantas, incluyendo sótano y planta baja, comunicadas entre sí por ascensor adaptado y escaleras con pasamanos.
Aunque el ascensor no llega a 2ª planta.

Recomendaciones

• En espacio pre-puerta no hay suficiente anchura de paso, 0,70 m.

1713

• Existe un itinerario practicable que une las dependencias.
• Las dependencias no tienen código.
Planta baja
• Existen pasillos con buena movilidad y anchura de paso superior a
1,50 m.
• Frente al ascensor y donde sea preciso girar hay un espacio de libre
circulación mayor de 1,50 m.
•
•
•
•

Buena accesibilidad a dependencias.
Carteles informativos de dependencias existentes.
Pavimento deslizante.
Buena iluminación.

Primera, segunda planta y sótano
• Tienen las mismas características que la planta baja, con la salvedad
de que en estas plantas el pavimento es antideslizante.
• En segunda planta los pasillos no dejan suficiente anchura de paso.
PUERTAS INTERIORES
• En sótano, hay dos puertas interiores de acceso a pasillos:
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o
o
o
o
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Anchura adecuada y dobles.
No automáticas, pero ligeras.
Apertura interior.
Con manivela asible.

o Con suficiente espacio de paso a ambos lados de la puerta.
ASCENSOR
o Llega sólo hasta primera planta y sótano.
o Puertas automáticas con anchura adecuada.
o La profundidad adecuada, 1,40 m.
o Anchura cabina practicable, 1,20 m.
o Altura de asideros y botonera adecuada.

o Lectura botonera arábica y en sistema braille.
o Botonera con contraste cromático y en relieve.
o No dispone de dispositivo sonoro que emita señal acústica interior y
exterior indicando verbalmente el nivel en que se encuentra.
o Pavimento antideslizate.
o Sin pavimento táctil de señalización.
o Mecanismo autonivelador que evite los desniveles en acceso.
o No dispone de sistema de cierre/apertura de puertas con dispositivo
sensible de detección para impedir el cierre automático.
ESCALERAS INTERIORES
o
o
o
o
o
o
o

Anchura adaptada, superior a 1,20 m.
Dimensiones de peldaños adecuados.
Con reborde en huella que sobresale.
Descansillos con fondo adecuado.
Sin franja de pavimento táctil.
Con banda antideslizante incrustada en peldaño.
Buena luminosidad.

PASAMANOS
o Pasamanos continuo, ubicado en uno de los lados.
o A altura adecuada.
o De forma anatómica o cilíndrica.
o De material metálico.
o Sólidamente anclado.

ASEOS
Planta baja y primera planta
• Aseos masculino y femenino:
o Hay un aseo de mayores dimensiones, pero no está señalizado como aseo reservado para personas con discapacidad.

Recomendaciones

BARRERAS EN DEPENDENCIAS
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o Señalizado dibujo y texto en relieve, no sistema braille.
o Accesos sin desniveles.
o Espacio libre de circulación superior a 1,50 m. en aseo y
baño.
o Puertas no lo suficientemente anchas, menos de 0,80
m.
o Puerta acceso con retorno basculante.
o Puertas con apertura hacia interior.
o Lavabo con pedestal a altura adecuada.
o Grifería monomando.
o El espejo está colocado a altura superior a la adecuada, más
de 1 m.
o Inodoros sin barras abatibles.
o Espacio de transferencia adecuado, sólo en uno de los
aseos.
o Pavimento deslizante.
o Interruptores fácilmente localizables, con accionamiento
manual.
o Buena iluminación.
Segunda planta y sótano
• Aseos masculino y femenino:
o No existe aseo reservado para personas con discapacidad.
o Señalizado dibujo y texto en relieve, no sistema braille.
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o Accesos sin desniveles.
o Espacio libre de circulación no adecuado, inferior a 1,50 m.
o Puertas no lo suficientemente anchas, menos de 0,80
m.
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o Puerta acceso con retorno basculante.
o Puertas con apertura hacia interior.
o Lavabo con pedestal a altura adecuada.
o Grifería monomando en aseo de segunda planta. En sótano,
son redondos giratorios, no adecuados para personas con
problemas de movilidad.
o El espejo está colocado a altura superior a la adecuada, mas
de 1 m.
o Inodoros sin barras abatibles.

o Espacio de transferencia adecuado.
o Pavimento deslizante.
o Interruptores fácilmente localizables, con accionamiento
manual.
o Buena iluminación en aseos de segunda planta, no así los
del sótano ya que la luz es demasiado intensa.
AULAS
• Hay dos tipos de aulas: grandes y pequeñas.
• Aulas grandes:
o Planta baja: B7 y B8.
o Primera planta: Aula Señor, aula 1.1 y 1.2.
o Sótano: aulas S1 y S2.
•
Cartel informativo con macrocaracteres a altura adecuada.
•
No dispone de sistema braille.
•
Accesos sin desniveles.
•
Puertas anchas y dobles.
•
Sin retorno basculante y apertura exterior.
o No tienen buena movilidad, puesto que existen pasillos,
pero la anchura es inferior a 1,20 m.
o No hay lugares reservados para personas con discapacidad.
o El mobiliario no es fijo.
o El mobiliario está dispuesto en forma de U.
o Altura de mesa no adecuada, 0,72 m.
o No tiene sistema de megafonía, pero sí fuente de corriente
para sistemas alternativos.
o Buena luminosidad, con ventanas.
o Interruptores fácilmente localizables.
• Aulas pequeñas:
o Planta baja: B9 y B1.
o Cartel informativo con macrocaracteres a altura adecuada.
o No dispone de sistema braille.
o Accesos sin desniveles.

Recomendaciones

o Pavimento deslizante.
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o Puertas anchas y dobles.
o Sin retorno basculante y apertura exterior.
o No tienen buena movilidad, puesto que existen pasillos,
pero la anchura es inferior a 1,20 m.
o No hay lugares reservados para personas con discapacidad.
o El mobiliario no es fijo.
o El mobiliario está dispuesto en paralelo.
o Altura de mesa no adecuada, 0,72 m.
o No tiene sistema de megafonía, pero sí fuente de corriente
para sistemas alternativos.
o Pavimento deslizante.
o Buena luminosidad, con ventanas.
o Interruptores fácilmente localizables.
DESPACHOS
Planta baja
• Servicio Informático, despacho comunitario.
• Cartel informativo con letra no adecuada en tamaño, a altura adecuada.
• No dispone de sistema braille.
• Accesos sin desniveles.
• Puertas anchas y dobles.
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• Sin retorno basculante y apertura interior.
• Buena movilidad, puesto que existen pasillos, pero la anchura es superior a 1,20 m.
• Altura de mesa no adecuada, 0,72 m.

1718

• Pavimento deslizante.
• Buena luminosidad, con ventanas.
• Interruptores fácilmente localizables.
Primera planta
• Tipo individual.
• Cartel informativo con letra no adecuada en tamaño, a altura adecuada.

• No dispone de sistema braille.
• Accesos sin desniveles.
• Puertas anchas.
• Sin retorno basculante y apertura interior.
• No tienen buena movilidad, puesto que existen pasillos, pero la anchura es inferior a 1,20 m.
• Altura de mesa no adecuada, 0,72 m.
• Pavimento deslizante.
• Buena luminosidad, con ventanas.
• Interruptores fácilmente localizables.
LABORATORIO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Laboratorio de idiomas.
Ubicado en sótano.
Es una sala con 10 ordenadores.
Cartel informativo con letra adecuada en tamaño, a altura adecuada.
No dispone de sistema braille.
Accesos sin desniveles.
Puertas anchas.
Sin retorno basculante y apertura interior.
Hay buena movilidad, ya que la sala está compuesta de mesas cercanas a la pared con ordenadores, por tanto, queda un pasillo central

con suficiente anchura de paso.
• Altura de mesa no adecuada, 0,72 m.
• Pavimento deslizante.
• Buena luminosidad, sin ventanas.

SALAS DE INFORMÁTICA (MICROAULA)
• Ubicado en sótano.
• Es una sala con ordenadores.
• Cartel informativo con letra adecuada en tamaño, a altura adecuada.

Recomendaciones

• Interruptores fácilmente localizables.
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• No dispone de sistema braille.
• Accesos sin desniveles.
• Puertas anchas.
• Sin retorno basculante y apertura interior.
• Hay buena movilidad, ya que la sala está compuesta de mesas cercanas a la pared con ordenadores, por tanto, queda un pasillo central
con suficiente anchura de paso.
• Altura de mesa no adecuada, 0,72 m.
• Pavimento deslizante.
• Buena luminosidad, sin ventanas.
• Interruptores fácilmente localizables.
SALA DE INFORMÁTICA
• Ubicado en sótano.
• Es una sala con 25 ordenadores.
• Cartel informativo con letra no adecuada en tamaño, a altura adecuada.
• No dispone de sistema braille.
• Accesos sin desniveles.
• Puertas anchas.
• Sin retorno basculante y apertura interior.
• Las mesas están dispuestas en paralelo, con escaso sitio de paso.
• Altura de mesa no adecuada.
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• Pavimento deslizante.
• Buena luminosidad, sin ventanas.
• Interruptores fácilmente localizables.
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COMEDOR
• Ubicado en sótano.
• Es más bien una sala para tomar café, no es un comedor en sí.
• Cartel informativo con letra no adecuada en tamaño, a altura adecuada.
• No dispone de sistema braille.
• Accesos sin desniveles.
• Puertas anchas.

• Sin retorno basculante y apertura interior.
• Tiene una capacidad para 30/40 personas.
• Hay buena movilidad, ya que la sala está compuesta de mesas cercanas a la pared con ordenadores, por tanto, queda un pasillo central
con suficiente anchura de paso.
• Altura de mesa adecuada.
• Pavimento deslizante.
• Buena luminosidad, sin ventanas.
• Interruptores fácilmente localizables.
RECEPCIÓN
• Cartel informativo con letra adecuada en tamaño, a altura adecuada.
• No dispone de sistema braille.
• Accesos sin desniveles.
• Achura puerta no adecuada, menor de 0,80 m.
• Sin retorno basculante y apertura interior.
• No tiene suficiente espacio de aproximación a mesa de recepción.
• Altura de mesa no adecuada.
• Pavimento deslizante.
• Buena luminosidad, sin ventanas.
• Interruptores fácilmente localizables.
SALA DE JUNTAS
• Cartel informativo con letra no adecuada en tamaño, a altura adecuada.
• Accesos sin desniveles.
• Las puertas no son lo suficientemente anchas, aunque son dobles.
• Sin retorno basculante y apertura interior.
• Tiene un aforo para 10-12 personas.
• No hay material fijo, pero sí una mesa central pesada.
• Altura de mesa adecuada.
• No hay buena movilidad, ya que no hay suficiente anchura de paso
por toda la sala.

Recomendaciones

• No dispone de sistema braille.
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• Fuente de corriente para sistemas alternativos.
• Pavimento deslizante.
• Buena luminosidad con ventanas.
• Interruptores fácilmente localizables.
SALA DE REUNIONES
• Cartel informativo con letra no adecuada en tamaño, a altura adecuada.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

No dispone de sistema braille.
Accesos sin desniveles.
Puerta con anchura superior a 0,80 m.
Sin retorno basculante y apertura interior.
Tiene un aforo para 6-8 personas.
No hay material fijo, pero sí una mesa central pesada.
Altura de mesa adecuada.
No hay buena movilidad, ya que no hay suficiente anchura de paso
por toda la sala.
Fuente de corriente para sistemas alternativos.
Pavimento deslizante.
Buena luminosidad con ventanas.
Interruptores fácilmente localizables.

SEMINARIOS
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• En planta baja B3, B4 y B5.
• Cartel informativo con letra no adecuada en tamaño, a altura adecuada.
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• No dispone de sistema braille.
• Accesos sin desniveles.
• Puertas anchas, superior a 0,80 m.
• Sin retorno basculante y apertura interior.
• Tiene un aforo para 10-12 personas.
• No hay material fijo, pero sí una mesa central.
• Altura de mesa adecuada.
• No hay buena movilidad, ya que no hay suficiente anchura de paso
por toda la sala.

• Fuente de corriente para sistemas alternativos.
• Pavimento deslizante.
• Buena luminosidad con ventanas.
• Interruptores fácilmente localizables.
SALÓN DE ACTOS
• Tipo sala de grados.
• Cartel informativo con letra adecuada en tamaño, a altura adecua-

•
•
•

da.
No dispone de sistema braille.
Accesos sin desniveles.
Las puertas son lo suficientemente anchas y dobles.
Sin retorno basculante y apertura exterior.
Puertas fácilmente localizables, con contraste de color.
Tiene un aforo para 65-70 personas.
Con mobiliario fijo, asientos.
No hay rampas ni escaleras en interior.
No hay lugares reservados para personas con discapacidad, aunque
sí cuenta con suficiente espacio en los laterales y zona anterior y
posterior para albergar una persona en silla de ruedas.
Los asientos no están numerados.
Suficiente anchura de paso en pasillos.
Fuente de corriente para sistemas alternativos.

•
•
•
•

Tarima a la que se accede por peldaño.
Pavimento deslizante.
Buena luminosidad con ventanas.
Interruptores fácilmente localizables.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

EXTINTORES Y MANGUERAS
• Hay extintores colgados y mangueras empotradas en todo el edificio.
• Señalización óptica.
• Dispone de señalización acústica de emergencia.

Recomendaciones

OTROS SERVICIOS

1723

CARTEL INFORMATIVO DE DEPENDENCIAS
• Existe un cartel informativo de dependencias en cada planta.
• Altura y letra no adecuada.
• No dispone la información en sistema braille.
• Buen contraste de color y letra.
MAQUINAS EXPENDEDORAS
• De bebidas, café y alimentación.
• Colocadas en rellano lateral de escalera. Sótano.
• La altura de los mecanismos es adecuada sólo en la máquina de bebidas.
• La altura de ranura de monedas es adecuada en la máquina de bebidas y café.
• Acceso adecuado.
• Sin lectura de botonera en sistema braille.
• Sin dispositivo de información sonora.
SALIDAS DE EMERGENCIA
• Hay una salida de emergencia dentro del salón de actos.
• Accesibilidad adecuada dentro del salón de actos.
• No está cercana a accesos adaptados. Ya que al salir al exterior, la
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acera no es lo suficientemente ancha, además hay escaleras exteriores hasta llegar al acceso principal del edificio.
• Puertas anchas y fácil acceso.
• Apertura exterior.
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• La señalización no es adecuada, está colocada encima de la puerta
de salida.
• No hay señalización óptica en todos los rellanos.

CENTRO DE RECURSOS AUDIOVISUALES
BARRERAS EN URBANISMO
ACERAS
• La altura máxima de los bordillos no es de 12 cm., pero su borde es
redondeado y achaflanado.
• No existe señalización con pavimento táctil indicando los obstáculos
en acera.
• El pavimento es antideslizante.
PASOS PEATONALES
• No existe señalización con pavimento táctil en acera frente a pasos
de peatones.
• El encuentro entre acera y calzada dispone de un vado.
• Sin resalte entre acera y calzada.
• Los vados no están dispuestos de manera que se impida el estancamiento de agua.
• La pintura del paso de peatones no está en óptimas condiciones de
visibilidad.
BARRERAS EN ACCESO
ACCESO PRINCIPAL

• La altura del umbral para acceder al interior es mayor de 3 cm.
• No existen escaleras ni rampa en acceso.
• Puertas de acceso al edificio B1.0.000:
o Hay una puerta de anchura no adecuada (menor 0.80 m.).
o No son puertas automáticas. Tienen un peso considerable
porque poseen retorno basculante.
o Apertura interior.

Recomendaciones

• La anchura mínima de los itinerarios peatonales exteriores es superior a 1,50 m.
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o Manivela por sistema asible, a altura adecuada.
o A ambos lados de la puerta existe un espacio libre de paso
superior a 1,50 m.
BARRERAS EN INTERIORES
TIPO DE COMUNICACIÓN DEL EDIFICIO
Las dependencias no tienen código porque el edificio ha sido reformado
recientemente. Se han pintado las paredes y las puertas, y se ha cambiado el suelo, que es de madera en los despachos y de plaqueta en el
pasillo.
• Tipo de comunicación interior
o El centro está ubicado en un edificio con dos plantas. El primer piso (al que se accede por escalera con pasamanos, sin
rampa alternativa ni mecanismo elevador) no pertenece al
Centro de Recursos Audiovisuales. Dicho Centro, está ubicado en la planta baja y tiene una única planta. No existe
ascensor.
o La anchura practicable es superior a 1,20 m.
o Existe un itinerario practicable que una las dependencias
comunitarias.
• Pasillos:
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o Los pasillos no son muy anchos, pero disponen de buena
movilidad.
o En general, hay buen acceso a dependencias.
o Iluminación uniforme y sin deslumbramientos, por luz arti-
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ficial.
PUERTAS EN INTERIOR
• No son de anchura adecuada (inferiores a 0,80 m.).
• No son automáticas aunque son ligeras.
• Con apertura interior.
• Sin retorno basculante.

• A ambos lados de la puerta existe un espacio libre de paso adecuado,
superior a 1,50 m.
ESCALERAS INTERIORES
• Hay unas escaleras en el interior de una de las salas de audiovisuales:
o Las características que las definen son:
• La anchura de las mismas es inferior a 1,20 m.
• Peldaños adaptados en altura y huella.
• Sin descansillos, puesto que se trata de tramos de 3
peldaños.
• No tiene franja de pavimento táctil.
• No existe muy buena luminosidad.
• No disponen de pavimento antideslizante.
• En los bordes de los escalones no hay bandas antideslizantes.
BARRERAS EN DEPENDENCIAS
ASEOS
• Existe un único aseo en todo el centro, compartido por hombres y
mujeres. No está adaptado y presenta las siguientes características:
o Están señalizados con texto, pero no en relieve ni en braille.
o El espacio de circulación es insuficiente.
o Acceso sin desniveles.
o La anchura de las puertas no es adecuada (inferior a 0,80
o Son puertas sin retorno basculante, pero con apertura interior, con lo que el barrido de la puerta obstaculiza el paso.
o Los interruptores no llevan pilotos luminosos y se accionan
de manera manual.
o Existe buena iluminación.
o Lavabos con pedestal a altura adecuada.
o La altura de los espejos, superior a 1 m.
o El sistema de grifería no es de fácil manejo.

Recomendaciones

m.).
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o Los inodoros sin barras abatibles.
o El pavimento no es antideslizante.
DESPACHOS
• Hay dos despachos:
o Compartido con 4 mesas:
• No tiene cartel de la entrada.
• Acceso sin desnivel.
• Anchura de la puerta no adecuada, inferior 0,80 m.
• Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
• La distribución de las mesas es en paralelo, quedando
normalmente zonas de paso muy reducidas.
• La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
• Pavimento antideslizante.
• Buena iluminación.
o Unitario:
• No tiene cartel de la entrada.
• Acceso sin desnivel.
• Anchura de la puerta adecuada, superior 0,80 m.
• Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
• La distribución de las mesas es en paralelo, quedando
normalmente zonas de paso muy reducidas.
• La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
• Pavimento antideslizante.
• Buena iluminación.
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ALMACEN
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• No tiene cartel de la entrada.
• Acceso sin desnivel.
• Anchura de la puerta no adecuada, inferior 0,80 m.
• Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
• La distribución de las mesas es en herradura, quedando normalmente zonas de paso muy reducidas por la
acumulación de material audiovisual en el interior.
• La altura de las mesas es superior a 0,80 m.

• Pavimento antideslizante.
• Buena iluminación.
SALA DE AUDIOVISUALES
• Existen dos salas de audiovisuales:
o Una de ellas presenta las siguientes características:
- No tiene cartel de entrada.
- Existen escalones sin pasamanos en acceso.
Puerta de anchura no adecuada (inferior a 0,80 m.).
Sin retorno basculante y apertura hacia el interior.
La distribución de las mesas es en herradura, por lo que
queda suficiente espacio libre de circulación.
- Altura de las mesas inferior a 0,80 m.
- No existen lugares reservados para personas con discapacidad.
- Dispone de sistema de megafonía y fuentes para sistemas
alternativos repartidas por toda la sala.
- Pavimento no antideslizante.
- Buena iluminación.
o La otra se caracteriza por:
- Está dividido en dos estancias: un almacén de cintas de
vídeo (al fondo), y una especie de sala de reuniones (al
entrar).
- No tiene cartel de entrada.
-

Existe un escalón alto en acceso.
Puerta de anchura no adecuada (inferior a 0,80 m.) y además es muy pesada porque es una puerta de seguridad..
Sin retorno basculante y apertura hacia el interior.

-

La distribución de las mesas es en paralelo, y no existe su-

-

ficiente espacio libre de circulación.
Altura de las mesas inferior a 0,80 m.
No existen lugares reservados para personas con discapacidad.

-

No dispone de sistema de megafonía.
Existen fuentes para sistemas alternativos repartidas por

-

toda la sala.
Pavimento no antideslizante.
Buena iluminación.

Recomendaciones

-
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ATICA
BARRERAS EN URBANISMO
APARCAMIENTOS
• No hay.
ACERAS
•
•
•
•

Es una zona nueva y están trabajando en ello.
La anchura de las aceras es adecuada.
La altura de los bordillos adecuada.
Los elementos de mobiliario como señales verticales están fuera de
la zona de paso y además contrastan en color con acera para hacerlos fácilmente localizables.
• Las zonas de parque están suficientemente definidas con bordillos
muy bajos.
PASOS PEATONALES
Señalización de pavimento táctil de anchura adecuada.
Encuentro entre acera y vado con suficiente anchura, superior a 1,20 m.
Pavimento antideslizante.
Los pasos de peatones no están señalizados porque aún no se ha
asfaltado la calzada.
• Pendientes adecuadas en rebajes en acera y sin resalte entre acera y
calzada.
Estudio Accesibilidad UMU

•
•
•
•
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PARADA AUTOBÚS
• No hay.
BARRERAS EN ACCESO
ACCESO
• Anchura adecuada.
• Acceso por rampa y escalera exterior.

ESCALERA EXTERIOR
• Anchura adecuada.
• La altura de peldaños no es adecuada (17 cm.), tampoco el tamaño
de huella (29.8 cm.).
• Con reborde saliente en huella.
• Sin descansillos, puesto que se trata de tramos de 6 peldaños.
• No dispone de pavimento táctil al inicio y fin de las escaleras, ni los
peldaños contienen bandas antideslizantes.
• Pavimento antideslizante.
• Buena luminosidad.
• Las escaleras de la salida de emergencia tienen las mismas características.
RAMPAS EXTERIORES
• La rampa de la puerta principal:
o Tiene 6º-4º de inclinación, pendiente adaptada.
o Con descansillo de fondo adecuado.
o Rebordes laterales.
o El pavimento es antideslizante.
o Sin franja de pavimento táctil para ser localizada por personas con problemas de visión.
• La rampa de la salida de emergencia tiene las mismas características.
PASAMOS EN ESCALERAS Y RAMPAS EXTERIORES

• Colocado a ambos lados.
• Dobles solo en escalera.
• A altura adecuada.
• De forma cilíndrica.
• De acero inoxidable.
• Diámetro adecuado.
• Solidamente anclado.

Recomendaciones

• Continuo.
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PUERTAS EXTERIORES
• Puerta principal de acceso al edificio:
o Anchura no adecuada, aunque doble.
o No son puertas automáticas, pero son ligeras.
o Con retorno basculante.
o Con apertura exterior.
o No disponen de un sistema de fijación que las mantiene totalmente abiertas.
o El sistema de manivela es asible, situado a altura adecuada.
o A ambos lados de la puerta existe suficiente espacio libre de
paso, superior a 1,50 m.
• Puerta salida de emergencia:
o Se utiliza como puerta de acceso y salida puesto que está
situada junto al salón de actos.
o Anchura adecuada y doble.
o No son puertas automáticas, pero son ligeras.
o Con retorno basculante.
o Con apertura exterior.
o Disponen de un sistema de fijación que las mantiene totalmente abiertas.
o El sistema de manivela es asible, situado a altura adecua-
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da.
o A ambos lados de la puerta existe suficiente espacio libre de
paso, superior a 1,50 m.
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BARRERAS EN INTERIORES
TIPO DE COMUNICACIÓN DEL EDIFICIO
• Este edificio es de servicio.
• En la puerta interior de cada pasillo hay un cartel de acceso restringido a personal laboral.

Planta baja
• El edificio se compone de tres plantas.
• En esta planta hay tres alas o pasillos no comunicados entre sí, sólo
por la zona central.
• El itinerario desde al umbral hasta el ascensor no tiene desniveles.
• Comunicación interior por ascensores adaptados.
• Comunicación interior por escaleras con pasamanos.
• No hay desniveles en planta.
•
•
•
•

Existe un itinerario adaptado que une las dependencias.
Existen pasillos muy anchos y con buen acceso a dependencias.
Buena movilidad en pasillos sin obstáculos.
Anchura libre de paso superior a 1,50 m. en pasillos, frente a ascensores y donde sea preciso girar.
• Iluminación buena y uniforme.
• El pavimento no es antideslizante.
Primera y segunda planta.
• Tienen las mismas características que planta baja, aunque sólo hay
dos alas.
PUERTAS EN INTERIOR
• Son puertas con estilo a las de salida de emergencia, que están situadas al inicio de cada pasillo y en las escaleras interiores.
• Anchura adecuada y doble.
• No son puertas automáticas, pero son ligeras.
• Con apertura exterior.
• Disponen de un sistema de fijación que las mantiene totalmente
abiertas.
• El sistema de manivela es asible, situado a altura adecuada.
• A ambos lados de la puerta existe suficiente espacio libre de paso,
superior a 1,50 m.

Recomendaciones

• Con retorno basculante.
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ASCENSORES
• Hay tres ascensores dispuestos en el edificio, dos en el hall central
(B1.ASC. 1 y 2) y el otro en pasillo de la izquierda (B1.0.ASC.3).
• Con características similares:
o Puertas automáticas con anchura adecuada.
o Adaptados en dimensiones : la profundidad de la cabina es
1,40 m. y 1,20 m. de ancho.
o Tiene asideros a altura adecuada, pero no zócalo de proteco
o
o
o
o
o
o

ción.
La altura de la botonera es adecuada, con contraste de color.
Dispone además de indicador luminoso que se activa al pulsarlo y se apaga cuando se llega a planta.
Lectura de botonera arábica y en braille.
Pavimento no antideslizante.
Con sistema de cierre/apertura de puertas con sensor.
Mecanismo autonivelador que evite los desniveles en acceso.
Sin franja de pavimento táctil.

ESCALERAS INTERIORES
• Hay dos escaleras interiores en el edificio:
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o Una de ellas se encuentra en hall central (B1.ESC.1)
y la otra está en pasillo de izquierda junto a ascensor 3
(B1.0.ESC.2).
o La anchura de las mismas es adecuada, superior a 1,20 m.
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o Peldaños adaptados en altura y huella.
o Sin resaltes en huella.
o Descansillos con fondo adecuado, superior a 1,20 m.
o No tiene franja de pavimento táctil.
o El pavimento no es antideslizante.
o Buena luminosidad.
o En los bordes de los escalones no hay bandas antideslizantes.

PASAMANOS EN ESCALERAS INTERIORES
o Pasamanos continuo.
o A ambos lados.
o Dobles.
o A altura adecuada.
o De forma cilíndrica.
o Material: acero inoxidable.
o Diámetro adecuado y sólidamente ancladas.
BARRERAS EN DEPENDENCIAS
ASEOS
• Aseo masculino y femenino en hall central de planta baja:
o Hay un aseo reservado para discapacitados dentro de cada aseo.
o Está señalizado en dibujo con relieve, pero no en texto con
relieve ni en braille fuera. No señalizado en interior.
o El espacio de circulación es adecuado.
o Accesos sin desniveles.
o La anchura de la puerta de acceso y aseo es superior a 0,80
m., por tanto adecuadas.
o Puertas sin retorno basculante, pero con apertura interior.
o El interruptor fácilmente localizable y se accionan de manera manual.
o Existe buena iluminación.
o Lavabos sin pedestal, a altura adecuada.
o No es adecuada la altura del espejo, superior a 1 m.
o Inodoro con barras de sujeción fijas, no abatibles a altura
adecuada.
o No hay suficiente espacio de transferencia a wc., obstaculizado por barras fijas.
o El pavimento no es antideslizante.
• Hay un aseo masculino y otro femenino cerca de salón de actos, en
primera y segunda planta de las mismas características:

Recomendaciones

o El sistema de grifería es de fácil manejo.
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o No tienen aseos reservados para discapacitados.
o No existen aseos reservados para personas con discapacidad.
o Están señalizados en dibujo con relieve, pero no en texto
con relieve ni en braille.
o El espacio de circulación en acceso y aseo es menor de 1,50 m.
o Accesos sin desniveles.
o Las puertas, tanto de acceso como de aseos no son adecuadas (0,72 m.).
o Son puertas sin retorno basculante, pero con apertura interior.
o Los interruptores no llevan pilotos luminosos y se accionan
de manera manual.
o Existe buena iluminación.
o Lavabos sin pedestal, a altura adecuada.
o No adecuada la altura de los espejos, superior a 1 m.
o El sistema de grifería es de fácil manejo.
o Los inodoros no tienen barras.
o El pavimento no es antideslizante.
DESPACHOS
• Los despachos de este edificio comparten las mismas características:
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o La mayoría no tienen cartel de la entrada.
o No en sistema braille.
o Con dimensiones parecidas hay despachos unitarios y compartidos.
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o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta adecuada, superior a 0,90 m.
o Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
o Sistema de manivela asible.
o La distribución de las mesas suele estar en paralelo.
o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
o Existen pasillos con suficiente anchura de paso.
o Pavimento no antideslizante.
o Buena iluminación.

o La mayoría cuentan con ventanas que permiten mayor iluminación y ventilación.
o Interruptores de fácil localización.
AULAS INFORMÁTICA
• Hay un aula de informática situada en planta baja:
o Código: B1.0.003.
o Nombre: Microaula General de ATICA.
o Cuentan con cartel de entrada con macrocaracteres y a altura adecuada.
o No sistema braille.
o Accesos sin desnivel.
o Anchura de la puerta adecuada y doble.
o Sin retorno basculante y apertura interior.
o No dispone de puestos reservados para personas con discapacidad ni ordenadores adaptados con sistemas alternativos.
o Sin rampas ni escaleras en acceso ni interior.
o La distribución de las mesas es en paralelo, con mobiliario
pesado, quedando pasillos centrales con suficiente anchura
libre de paso.
o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m. (0,70 m.).
o Fuentes de corriente para sistemas alternativos en cada
mesa.
o Pavimento no antideslizante.
o Los interruptores aunque no cuentan con pilotos luminosos,
están fácilmente localizables.

• En la segunda planta hay tres salas con ordenadores y sistemas informáticos específicos, pero son de acceso restringido.
CONSERJERÍA
o Código: B1.0.036.
o Cartel con letra con macrocaracteres a altura adecuada.

Recomendaciones

o Buena iluminación.
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o No tiene lectura en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta adecuada.
o Puerta sin retorno basculante y apertura hacia interior.
o Mostrador a altura no adecuada, 1,07 m.
o Suficiente espacio de aproximación al mostrador y dentro.
o Pavimento no antideslizante.
o Buena iluminación, con luz artificial, ya que no cuenta con
ventanas exteriores.
SALA DE REUNIONES
o
o
o
o
o
o
o
o

Código: B1.0.023.
Cartel con macrocaracteres, a altura adecuada.
No tiene lectura en sistema braille.
Acceso sin desnivel.
Anchura de la puerta adecuada.
Puerta sin retorno basculante y con apertura interior.
Ofrece unas 15 plazas.
La disposición de la sala cuenta con una mesa central y estanterías en laterales.
o Existe suficiente espacio de libre circulación en la sala.
o Fuentes de corriente para sistemas alternativos.
o Pavimento no antideslizante.
o Buena iluminación.
o Los interruptores están fácilmente localizables.
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SALÓN DE ACTOS
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o Código B1.0.004.
o Es tipo sala de grados.
o Cartel de entrada con macrocaracteres a altura adecuada.
o No en sistema braille.
o Las puertas de acceso con anchura no adecuada (0,72 m.),
aunque dobles.
o Con buen contraste de color para ser fácilmente localizables.

o Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
o Puertas con buena iluminación.
o Acceso sin desnivel.
o Sin rampas ni escaleras en interior.
o Ofrece 60 plazas.
o Mobiliario fijo: butacas.
o Por otra parte, el espacio entre las filas de butacas es estrecho.
o Los asientos no disponen de sistema de iluminación lateral
o

o
o
o

o
o
o
o

para fácil localización, además no están numerados.
No está contemplada la reserva de espacio para personas
con sillas de ruedas o problemas de movilidad. Aunque hay
suficiente espacio en pasillos laterales y parte posterior.
Los pasillos de acceso a los asientos cuentan con suficiente
espacio libre de paso.
No hay escenario ni tarima.
No existe un sistema de iluminación alternativo en la sala
situado en el suelo o pared para situaciones con escasa iluminación.
Los interruptores de la luz están fácilmente localizables.
Sistema de megafonía.
Fuentes de corriente para sistemas alternativos en toda la
sala.
Pavimento deslizante.

o Buena iluminación.
SERVICIO CARNET INTELIGENTE

• Código: B1.1.001.
• Cartel de entrada con macrocaracteres.
• No en sistema braille.
• Accesos sin desniveles.
• Anchura de la puerta adecuada.
• Sin retorno basculante y apertura hacia el interior.
• Mostrador a altura no adecuada, superior a 0,80 m.
• Suficiente anchura de paso en interior.

Recomendaciones

• Situado en planta baja, hall de entrada.
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• Pavimento deslizante.
• Buena iluminación.
• Los interruptores están fácilmente localizables.
OTROS SERVICIOS
EXTINTORES Y MANGUERAS
• Los extintores están colgados en la pared.
• Las mangueras están empotradas.
• Ambos están señalizados.
• Existe señalización óptica y acústica de emergencia en todos los rellanos.
CARTELES ACCESO AL RECINTO
• Existe un cartel de acceso al recinto a altura no adecuada, demasiado
alto.
• No dispone de lectura en sistema braille.
• Con letra adecuada.
• No tiene buen contraste entre letra y fondo.
CARTELES INFORMATIVOS DE DEPENDENCIAS
• No hay.
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MÁQUINA EXPENDEDORA BEBIDAS
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• Situada en la planta baja, hall.
• Acceso adecuado, con suficiente espacio de libre circulación.
• Altura de los mecanismos adecuada.
• Lectura de botonera con macrocaracteres.
• No dispone de lectura de botonera en braille, ni dispositivo de información sonora.

MÁQUINA EXPENDEDORA CAFÉ
• Situada en la planta baja, hall.
• Acceso adecuado, con suficiente espacio de libre circulación.
• Altura de los mecanismos adecuada.
• Lectura de botonera con caracteres pequeños.
• No dispone de lectura de botonera en braille, ni dispositivo de información sonora.
MÁQUINA EXPENDEDORA ALIMENTACIÓN
•
•
•
•
•

Situada en la planta baja, hall.
Acceso adecuado, con suficiente espacio de libre circulación.
Altura de los mecanismos adecuada.
Lectura de botonera con caracteres pequeños.
No dispone de lectura de botonera en braille, ni dispositivo de información sonora.

SALIDAS DE EMERGENCIA
• Hay 2 salidas de emergencia:
o Una salida de emergencia junto al salón de actos.
- Salida por rampa y escalera exterior, ya descritas.
o Ubicadas en uno de los pasillos de despachos.
-

Salida con 5 peldaños, sin rampa alternativa ni pasamanos.
o Accesibilidad adecuada.
o Accesos adaptados sólo en la que está próxima a salón de
o Las puertas son anchas, y fácil acceso.
o Rotuladas con macrocaracteres, no en sistema braille.
o Con buen contraste de color para ser fácilmente localizables.
o Las rutas de emergencia están señalizadas con señales visuales y sonoras.

Recomendaciones

actos.
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PLANTA

BAJA

DEPENDENCIAS
ALA DERECHA
ALA IZQUIERDA
Decanato.
Departamento de Didáctica
Secretaría.
Conserjería.
Salón de actos.

de la Religión.

Departamento de
Expresión Plástica

PRIMERA

Musical.
Departamento
de las Ciencias
Experimentales.

SEGUNDA

Departamento de
Didáctica de Lengua y
Literatura
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TERCERA
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Departamento de
Expresión Plástica
Musical y Didáctica.
Departamento de
Didáctica de Expresión
Corporal.
Departamento
de Didáctica de
Matemáticas y Sociales.

Departamento Psicología de
la Educación.
Departamento MIDE.
Departamento Expresión
Plástica Musical.
Departamento de didáctica y
Organización Escolar.
Departamento de Currículo e
Investigación Educativa.
Departamento de Teoría e
Historia de la Educación.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y
UNIDAD TÉCNICA
BARRERAS EN URBANISMO
APARCAMIENTOS
• Hay un aparcamiento en el lateral derecho de la puerta principal:
o Posee unas 12 plazas de aparcamiento.
• Ninguna de ellas está adaptada para personas con discapacidad.
ACERAS
• La altura de los bordillos es adecuada, aunque no lo es su anchura.
• Con borde redondeado.
• Los elementos de mobiliario como papeleras y señales verticales no
están fuera de la zona de paso y además no contrastan en color con
acera para hacerlos fácilmente localizables.
• Las zonas de parque no están suficientemente definidas con bordillos
muy bajos.
PASOS PEATONALES
•
•
•
•

Los pasos de peatones no tienen rebaje en acera.
Sin señalización de acercamiento con pavimento táctil.
Pavimento antideslizante.
La pintura no está en óptimas condiciones de visibilidad.

ACCESO
• El acceso se realiza mediante escaleras exteriores con pasamanos.
No hay rampa.
• El itinerario peatonal de aproximación al edificio no tiene una anchura adecuada, inferior a 1, 50 m.

Recomendaciones

BARRERAS EN ACCESO
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ESCALERAS EXTERIORES
o Sin rampa alternativa.
o La dimensión de los peldaños no es adecuada. La huella es
demasiado estrecha.
o Sin resaltes en huella.
o Tramos de, mínimo 3 y máximo 16 peldaños sin descansillo.
o No dispone de pavimento táctil al inicio y fin de las escaleras, ni los peldaños contienen bandas antideslizantes.
o Pavimento antideslizante.
o Buena luminosidad.
o Con pasamanos.
• Los pasamanos en escaleras exteriores:
o
o
o
o
o

Pasamanos continuo.
Colocado a ambos lados de la escalera.
Situado a altura adecuada.
De forma cilíndrica y material metálico.
Sólidamente anclados.

PUERTAS EXTERIORES
o La anchura de las puertas es no adecuada, inferior a 0,80
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m., pero son dobles.
o No son puertas automáticas y son pesadas.
o Con retorno basculante y apertura exterior.
o El sistema de manivela es asible, situado a altura adecuada.
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o A ambos lados de la puerta existe suficiente espacio libre de
paso, superior a 1,50 m.
BARRERAS EN INTERIORES
TIPO DE COMUNICACIÓN DEL EDIFICIO
• El edifico se compone de varías plantas. Hay una planta sótano y una
parte posterior donde se encuentran los talleres, el almacén y las co-

cheras, pero el acceso es restringido. Se accede a través de escaleras
adecuadas (huella 36 cm. y tábica 17 cm.) con pasamanos metálico,
cilíndrico y situado a una altura adecuada.
• La parte que se va a evaluar es la planta superior, de oficinas:
o Es una planta única, sin escaleras en el interior ni ascensor.
o Existen pasillos anchos y con buen acceso a dependencias.
o En un lateral izquierdo del pasillo hay una fotocopiadora,
una mesa y una cañonera que reducen el espacio de circulación.
PUERTAS EN INTERIOR
•
•
•
•
•
•

Código B1.0.002.
De anchura no adecuada, pero dobles.
No son automáticas y son pesadas.
Con apertura interior.
No tienen sistema asible de apertura.
A ambos lados de la puerta existe un espacio libre de paso adecuado,
superior a 1,50 m.

BARRERAS EN DEPENDENCIAS
ASEOS
• Tanto el de hombre (B1.0.010) como el de mujer (B1.0.011) presentan características similares:
o No existen aseos reservados para personas con discapacidad.
con relieve ni en braille.
o El espacio de circulación en aseo en menor de 1,50 m.
o Accesos sin desniveles.
o La anchura de la puerta principal es superior a 0,80 m., pero
no la de los baños.
o Son puertas sin retorno basculante, pero con apertura interior, con lo que el barrido de la puerta obstaculiza el paso,
mucho más en el caso de los baños.

Recomendaciones

o Están señalizados en dibujo con relieve, pero no en texto
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o Los interruptores no llevan pilotos luminosos y se accionan
de manera manual.
o Existe buena iluminación.
o Lavabos con pedestal, a altura adecuada, inferior a 0,80
m.
o No es adecuada la altura de los espejos, superior a 1 m.
o El sistema de grifería no es de fácil manejo.
o Los inodoros no tienen barras.
o El pavimento no es antideslizante.
DESPACHOS
• Existen 4 tipos de despachos:
•

Compartidos dos mesas:
o Código: B1.0.001, B1.0.003, B1.0.004, B1.0.005 y
B1.0.006.
o Cartel de la entrada con macrocaracteres.
o No en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta adecuada, superior 0,80 m.
o Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
o La distribución de las mesas es en herradura o en paralelo,
quedando normalmente zonas de paso muy reducidas.
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o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
o Pavimento no antideslizante.
o Buena iluminación.
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• Compartidos cuatro mesas:
o Código: B1.0.012.
o El cartel de la entrada con macrocaracteres.
o No en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta adecuada, superior 0,80 m.
o Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
o La distribución de las mesas es en herradura y en paralelo,
quedando normalmente zonas de paso muy reducidas.

o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
o Pavimento no antideslizante.
o Buena iluminación.
• Compartidos dos mesas de oficina y dos mesas de delineante:
o Código: B1.0.009.
o El cartel de la entrada con macrocaracteres.
o No en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta adecuada, superior 0,80 m.
o Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
o La distribución de las mesas en paralelo, quedando normalmente zonas de paso muy reducidas.
o La altura de las mesas de oficina es inferior a 0,80 m. Las
de delineante son más altas (más de 0,80 m.).
o Pavimento no antideslizante.
o Buena iluminación
• Individual:
o Código: B1.0.007.
o El cartel de la entrada con macrocaracteres.
o No en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta adecuada, superior 0,80 m.
o Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
o La distribución de las mesas es en paralelo, con suficiente
espacio de circulación.
o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
o Pavimento no antideslizante.

RECEPCIÓN
o No hay cartel de entrada.
o Acceso sin desnivel, y solo por ventanilla.
o Mostrador a altura no adecuada, demasiado alto.
o El espacio de aproximación al mostrador es adecuado.

Recomendaciones

o Buena iluminación
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o Pavimento no antideslizante.
o Buena iluminación.
SALA DE JUNTAS
o Código: sala de juntas B1.0.008.
o Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta adecuada, superior 0,80 m.
o Puerta sin retorno basculante, pero apertura interior.
o El aforo del aula gira en torno a las 8-10 plazas.
o La distribución del mobiliario deja pasillos muy estrechos,
sin suficiente anchura libre de paso.
o La altura de las mesas no es adecuada.
o Pavimento no antideslizante.
o Buena iluminación.
OTROS SERVICIOS
EXTINTORES Y MANGUERAS
• Los extintores están colgados en la pared, no empotrados.
• Están señalizados.
• Existe señalización óptica de emergencia en todos los rellanos.
CARTELES ACCESO AL RECINTO
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• Existe un cartel de acceso al recinto, a altura adecuada, demasiado
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alto. Tiene buen contraste cromático.
• No dispone de lectura en sistema braille.
CARTELES INFORMATIVOS
• A altura adecuada.
• Realizado con macrocaracteres con buen contraste entre la letra y el
fondo.
• No dispone de lectura en sistema braille.

MÁQUINA EXPENDEDORA CAFÉ
• Acceso no adecuado, hay una mesa delante que dificulta la libre circulación.
• Altura de los mecanismos adecuada.
• Lectura de botonera con caracteres pequeños.

Recomendaciones

• No dispone de lectura de botonera en braille, ni dispositivo de información sonora.
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CAMPO DE EXPERIENCIAS AGRICOLAS
APARCAMIENTO
• No hay
BARRERAS EN URBANISMO
ACERAS
• La acera cuenta con una acera sin suficiente anchura de paso, luego
hay una zona anexa donde se encuentra la zona de jardín, y una segunda acera con suficiente anchura de paso.
• La altura del primer bordillo supera los 12 cm. de altura máxima recomendada en algunos tramos.
• Los árboles enrasados en pavimento.
• Las zonas de parque están delimitada por bordillos.
PASOS PEATONALES
• No hay rebajes en aceras para pasar de una acera a otra.
• No hay rebajes en acera en pasos de peatones.
• Por tanto, no hay zona de pavimento táctil.
BARRERAS EN ACCESO
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ACCESO
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• La anchura de los itinerarios peatonales exteriores adecuada, superior a 1,50 m.
• Acceso sin rampas ni escaleras exteriores.
• Hay dos accesos:
o Acceso noroeste por carretera:
- Acceso no adecuado, sin rampas ni escaleras, pero el suelo
es de tablas de madera con una separación de 8 cm.
o Acceso cercano a Facultad de Biología
- Acceso sin rampas ni escaleras.

• Puerta en el exterior:
o Hay una puerta, aunque se puede acceder al interior sin pasar
por ella, puesto que el segundo acceso está abierto.
o Anchura adecuada.
o No es una puerta automática y además pesada.
o No tiene manivela ni sistema asible.
TIPO DE COMUNICACIÓN INTERIOR
• El recinto está compuesto por pasillos que comunican los distintos
invernaderos y zonas de plantación.
• La accesibilidad a los mismos no es adecuada.
• Para acceder a las distintas zonas de plantación hay rampas de 8º de
inclinación, sin pasamanos y anchura no adecuada, pavimento antideslizante.
• Hay un pasillo central con una fuente de agua natural no señalizada,
motivo de tropiezos.
• Este pasillo central con pavimento antideslizante y buena movilidad.
• Las zonas de plantación no están lo suficientemente señalizadas y
debilitadas para que una persona con baja visión las localice rápidamente.
• Hay un pasillo anexo con mala movilidad con invernaderos.
BARRERAS EN DEPENDENCIAS

•
•
•
•
•
•

Centro de Innovación y Desarrollo Medioambiental y Agroforestal.
Invernadero de cristal.
Acceso restringido.
Puerta de cristal ancha y doble, con apertura exterior.
Pasillo central lo suficientemente ancho.
Buen acceso a dependencias, estas cuentan con puertas de cristal
correderas.

OTROS SERVICIOS
No hay.

Recomendaciones

INVERNADEROS
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APARTAMENTOS CAMPUS DE ESPINARDO
BARRERAS EN URBANISMO
APARCAMIENTOS
• Hay dos zonas de aparcamiento: una delantera y otra posterior.
• No tienen plazas de aparcamiento reservadas para personas con discapacidad.
ACERAS
• La anchura de los itinerarios peatonales es adecuada, superior a 1,50
m.
• La altura de bordillos no adecuada, sobrepasa los 12 cm. recomendados.
• Bordillos redondeados.
• Los elementos del mobiliario colocados fuera de zona de paso y contrastan en color.
• Las zonas de parque no están claramente definidas con bordillos.
PASOS PEATONALES
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• Los pasos peatonales no tienen señalización de acercamiento con
pavimento táctil.
• No hay rebajes en acera en pasos peatonales.
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PARADA AUTOBÚS
• Compartida con Aulario Giner de los Ríos y Edificio Luis Vives.
• Banda libre de circulación muy reducida, inferior a 1,50 m.
• No hay placa de indicación para reflejar que hay autobuses adaptados.
• Carteles informativos no adaptados en altura.
• Carteles informativos con letra no adecuada.
• Carteles informativos sin sistemas de comunicación alternativa como
braille o sonora.

BARRERAS EN ACCESO
ACCESO
• El edificio tiene 4 accesos, tres de los mismos son iguales (acceso a
Edificio 2, 3 y 4):
o Anchura de itinerarios peatonales exteriores adecuada.
o Acceso por rampas y escaleras exteriores.
o La altura del umbral para acceder al interior del edificio es menor de 3 cm.
• El edificio 1:
o Anchura de itinerarios peatonales exteriores adecuada.
o Acceso por rampa exterior.
o La altura del umbral para acceder al interior del edificio sin desniveles.
ESCALERAS EXTERIORES
• En acceso a Edificio 2, 3 y 4:
o Anchura practicable.
o Peldaños no adaptados en altura ni anchura.
o Sin resaltes en huella.
o Descansillo con fondo adecuado.
o
o
o
o

Rampa alternativa.
Pavimento antideslizante.
Sin franja de pavimento táctil.
Disponen de buena luminosidad con luz natural.

• En acceso a los 4 edificios:
o Pendiente de 2º de inclinación.
o Anchura practicable.
o Sin rebordes laterales.
o Pavimento antideslizante.
o Sin franjas de pavimento táctil.

Recomendaciones

RAMPAS EXTERIORES
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PASAMANOS EN ESCALERAS Y RAMPAS EXTERIORES
• Continuo.
• A ambos lados en escaleras, pero no en rampas.
• A altura adecuada en rampas, pero no en escaleras.
• De forma anatómica.
• De material metálico.
• Diámetro adecuado.
• Sólidamente anclado.
PUERTAS EXTERIORES
• Las puertas de acceso a los 4 edificios que componen los apartamentos:
o La anchura de las puertas no es adecuada, aunque dobles.
o No son puertas automáticas y además pesadas.
o Con retorno basculante y con apertura exterior.
o El sistema de manivela es asible, situado a altura adecuada.
o A ambos lados de la puerta existe suficiente espacio libre de
paso, superior a 1,50 m.
BARRERAS EN INTERIORES
TIPO DE COMUNICACIÓN DEL EDIFICIO
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•
•
•
•

1754

El edificio 4 plantas, contando la planta baja.
El itinerario desde el umbral a ascensores sin desniveles.
Comunicación interior por escaleras con pasamanos.
Comunicación interior por ascensores adaptados.

• Existen varias alas comunicadas entre sí.
• Existe un itinerario adaptado que une las dependencias comunitarias.
PASILLOS Y PUERTAS EN INTERIOR
• Buena movilidad.
• Anchura de paso en itinerarios practicables.
• Anchura de paso frente ascensores y donde sea preciso girar adecuada, superior a 1,50 m.

• Buena iluminación.
ASCENSORES
• Hay dos ascensores por edificio.
o Puertas automáticas con anchura adecuada, superior a 0,80
m.
o Dimensiones de cabina adaptadas tanto en profundidad
como en anchura.
o Tiene asideros a altura adecuada, pero no zócalo de protección.
o La altura de la botonera es adecuada, con contraste de color. Dispone además de indicador luminoso que se activa al
pulsarlo y se apaga cuando se llega a planta.
o Lectura de botonera arábica y en braille.
o Pavimento antideslizante, pero no franja de pavimento táctil delante del ascensor.
o Dispone de sistema de cierre/apertura de puertas con sensor, pero no de mecanismo autonivelador que evite los desniveles en acceso.
ESCALERAS INTERIORES
• Hay unas escaleras que comunican los 4 edificios de manera interior
sin tener que salir a la calle.
• Hay unas escaleras interiores en cada edificio:
o La anchura de las mismas es de itinerario practicable, 1 m.
o Peldaños adaptados en altura y huella y sin resaltes en la
o Descansillos con fondo adecuado, superior a 1,20 m.
o No tiene franja de pavimento táctil.
o Buena luminosidad.
o No disponen de pavimento antideslizante.
o En los bordes de los escalones no hay colocados bandas
antideslizantes.

Recomendaciones

misma.
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PASAMANOS ESCALERAS INTERIORES
o Continuo.
o No está colocado a ambos lados.
o Tampoco son pasamanos dobles, sino que están ubicados
únicamente en la parte superior a altura adecuada.
o De forma cilíndrica, de material metálico y diámetro adecuado.
o No están sólidamente ancladas.
BARRERAS EN DEPENDENCIAS
ASEOS
Edificio 2
• Hay un aseo masculino y uno femenino.
o Dentro de aseo femenino está el aseo reservado para discapacitados.
o Están señalizados en dibujo con relieve, pero no en texto
con relieve ni en braille.
o El espacio de circulación en acceso en menor de 1,50 m.
o El espacio de circulación en aseo es adecuado, superior a
1,50 m.
o Accesos sin desniveles.
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o Puertas con anchura adecuada.
o Son puertas sin retorno basculante. Con apertura exterior
en aseo e interior en acceso.
o Los interruptores no llevan pilotos luminosos y se accionan
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de manera manual.
o Existe buena iluminación.
o Lavabos con pedestal, a altura adecuada, 0,80 m.
o El sistema de grifería no es de fácil manejo.
o Adecuada la altura de los espejos, inferior a 1 m.
o Los inodoros no tienen barras.
o El pavimento no es antideslizante.

• Aseo masculino.
o Señalizado en dibujo con relieve, pero no en texto con relieve ni en braille.
o El espacio de circulación en acceso y aseo menor de 1,50
m.
o Acceso sin desniveles.
o Puertas con anchura adecuada.
o Son puertas sin retorno basculante, con apertura interior.
o Los interruptores no llevan pilotos luminosos y se accionan
o
o
o
o
o
o

de manera manual.
Existe buena iluminación.
Lavabos con pedestal, a altura adecuada, 0,80 m.
El sistema de grifería no es de fácil manejo.
Adecuada la altura de los espejos, inferior a 1 m.
Los inodoros no tienen barras.
El pavimento no es antideslizante.

Edificio 3
• Aseo masculino y femenino.
o Situados en planta baja, dentro de Asociación Cultural.
o No señalizados.
o El espacio de circulación en acceso y aseo menor de 1,50
m.
o
o
o
o

Acceso sin desniveles.
Puertas con anchura adecuada.
Son puertas sin retorno basculante, con apertura interior.
Los interruptores no llevan pilotos luminosos y se accionan

o Existe buena iluminación.
o Lavabos con pedestal, a altura adecuada, 0,80 m.
o El sistema de grifería no es de fácil manejo.
o Adecuada la altura de los espejos, inferior a 1 m.
o Los inodoros no tienen barras.
o El pavimento no es antideslizante.

Recomendaciones

de manera manual.
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AULA DE INFORMATICA
• Situada en planta baja, Edificio 4.
o Cartel de entrada con macrocaracteres.
o Cartel sin sistema braille.
o Acceso sin desniveles.
o Anchura de la puerta adecuada, superior 0,80 m., además
doble.
o Puerta sin retorno basculante y apertura interior.
o No dispone de puestos reservados para personas con discapacidad ni ordenadores adaptados con sistemas alternativos.
o La distribución de las mesas es en paralelo, con mobiliario
pesado, quedando pasillos centrales con suficiente anchura
libre de paso.
o La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
o Fuente de corriente para sistemas alternativos en cada
mesa.
o Pavimento no antideslizante.
o Buena iluminación.
CAFETERÍA
• Tiene acceso independiente. Acceso por rampa y escaleras exteriores:
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o Escaleras exteriores de acceso:
• Anchura practicable.
• Peldaños no adaptados en altura ni anchura.
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• Sin resaltes en huella.
• Descansillo con fondo adecuado.
• Rampa alternativa.
• Pavimento antideslizante.
• Sin franja de pavimento táctil.
• Disponen de buena luminosidad con luz natural.
o Rampas exteriores de acceso:
• Pendiente de 2º de inclinación.
• Anchura practicable.

• Sin rebordes laterales.
• Pavimento antideslizante.
• Sin franjas de pavimento táctil.
o Pasamanos:
- Continuo.
- A ambos lados en escaleras, pero no en rampas.
-

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

A altura adecuada en rampas, pero no en escaleras.
De forma anatómica.
De material metálico.

- Diámetro adecuado.
- Sólidamente anclado.
Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
Acceso con desnivel menor de 3 cm.
Anchura de la puerta adecuada, superior 0,80 m.
Puerta con retorno basculante y apertura exterior.
De modo estimativo ofrece unas 20 plazas.
La distribución de las mesas es en herradura, quedando pasillos entre las mesas con escasa anchura libre de paso.
La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
La altura del mostrador no está adaptada, superior a 0,80
m.
Pavimento no antideslizante.
Buena iluminación.

COMEDOR
• Tiene acceso independiente. Acceso por rampa y escaleras exterioo Escaleras exteriores de acceso:
• Anchura practicable.
• Peldaños no adaptados en altura ni anchura.
• Sin resaltes en huella.
• Descansillo con fondo adecuado.
• Rampa alternativa.
• Pavimento antideslizante.
• Sin franja de pavimento táctil.

Recomendaciones

res:
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• Disponen de buena luminosidad con luz natural.
o Rampas exteriores de acceso:
• Pendiente de 2º de inclinación.
• Anchura practicable.
• Sin rebordes laterales.
• Pavimento antideslizante.
• Sin franjas de pavimento táctil.
o Pasamanos:
- Continuo.

o
o
o
o
o
o
o
o

- A ambos lados en escaleras, pero no en rampas.
- A altura adecuada en rampas, pero no en escaleras.
- De forma anatómica.
- De material metálico.
- Diámetro adecuado.
- Sólidamente anclado.
Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
Acceso con desnivel menor de 3 cm.
Anchura de la puerta adecuada, superior 0,80 m.
Puerta con retorno basculante y apertura exterior.
De modo estimativo ofrece unas 20 plazas.
La distribución de las mesas es en paralelo, quedando pasillos entre las mesas con escasa anchura libre de paso.
La altura de las mesas es inferior a 0,80 m.
La altura del mostrador adecuado.
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o Autoservicio no adaptado:
• Espacio mínimo de paso inferior a 0,90 m.
• Altura superior a 1,20 m.
o Pavimento no antideslizante.
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o Buena iluminación.
RECEPCIÓN
o Hay dos iguales, una en Edificio 1 y otra en Edificio 4.
o No tiene código.
o Cartel con macrocaracteres.
o No tiene lectura en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.

o Anchura de la puerta no adecuada, inferior a 0,80 m.
o Puerta sin retorno basculante y con apertura hacia interior.
o Altura mostrador no adecuada, superior a 0,80 m.
o Pavimento no antideslizante.
o Buena iluminación.
ADMINISTRACIÓN
o Situado en planta baja del Edificio 4.
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Es un despacho compartido.
No tiene código.
Cartel con macrocaracteres.
No tiene lectura en sistema braille.
Acceso sin desnivel.
Anchura de la puerta adecuada, superior 0,80 m.
Puerta sin retorno basculante y con apertura hacia interior.
Mostrador a altura no adecuada, superior a 0,80 m.
El espacio de aproximación al mostrador es adecuado, pero
no dentro de despacho.
o Pavimento no antideslizante.
o Buena iluminación.
SALA DE REUNIONES
o Situado en Edificio 2, planta baja.
o No tiene código.
o Cartel de entrada con letra no adecuada. No en sistema
braille.
o Anchura de la puerta adecuada, superior 0,80 m. y doble.
o Puerta sin retorno basculante, pero apertura interior.
o El aforo del aula gira en torno a las 50-60 plazas.
o La distribución del mobiliario deja pasillos con suficiente anchura de paso.
o La altura de las mesas no adecuada.
o Fuentes de corriente para sistemas alternativos repartidas
por sala.

Recomendaciones

o Acceso sin desnivel.
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o Pavimento no antideslizante.
o Buena iluminación.
SALA DE REUNIONES
o Situado en Edificio 4, sótano.
o No tiene código.
o Cartel de entrada con letra no adecuada. No en sistema
braille.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Acceso sin desnivel.
Anchura de la puerta adecuada, superior 0,80 m.
Puerta sin retorno basculante y apertura exterior.
El aforo del aula gira en torno a las 80-100 plazas.
La distribución del mobiliario deja pasillos con suficiente anchura de paso.
Mobiliario no fijo.
Fuentes de corriente para sistemas alternativos repartidas
por sala.
Pavimento no antideslizante.
Buena iluminación.
Con salida de emergencia.

SALA DE MEDIOS AUDIOVISUALES
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o
o
o
o
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Situado en Edificio 2, planta baja.
No tiene código.
Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
Acceso sin desnivel.

o Anchura de la puerta adecuada, superior 0,80 m.
o Puerta sin retorno basculante, pero apertura interior.
o Es una sala de tv. y usos múltiples.
o El aforo del aula gira en torno a las 20-25 plazas.
o La distribución del mobiliario deja pasillos con suficiente anchura de paso.
o La altura de las mesas no adecuada.
o Fuentes de corriente para sistemas alternativos repartidas
por sala.

o Pavimento no antideslizante.
o Buena iluminación.
SALA DE ESTUDIO
o Situado en Edificio 4, planta baja.
o No tiene código.
o Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Acceso sin desnivel.
Anchura de la puerta adecuada, superior 0,80 m.
Puerta sin retorno basculante, pero apertura interior.
El aforo del aula gira en torno a las 20 plazas.
Sin rampas ni escaleras en interior. Todo en una planta.
La distribución de las mesas es en paralelo, sin suficiente
anchura de paso en pasillos y entre las mesas.
La altura y anchura de las mesas no adecuada, menor de
0,80 m.
Fuentes de corriente para sistemas alternativos repartidas
por sala.
Pavimento no antideslizante.
Buena iluminación.

SERVICIO
• Asociación Cultural.
o Situado en Edificio 3, planta baja.
o No tiene código.
lle.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta adecuada, superior 0,80 m.
o Puerta sin retorno basculante, pero apertura interior.
o El aforo del aula gira en torno a las 5-10 plazas.
o La distribución del mobiliario no deja pasillos con suficiente
anchura de paso.
o La altura de las mesas no adecuada.

Recomendaciones

o Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema brai-
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o Fuentes de corriente para sistemas alternativos repartidas
por sala.
o Pavimento no antideslizante.
o Buena iluminación.
LAVANDERÍAS
o Situada en Edificio 1, 2 y 3, planta baja.
o No tiene código.
o Cartel de entrada con macrocaracteres. No en sistema braille.
o Acceso sin desnivel.
o Anchura de la puerta adecuada, superior 0,80 m.
o Puerta sin retorno basculante, pero apertura interior.
o La distribución del mobiliario deja pasillos con suficiente anchura de paso.
o La altura de los electrodomésticos es adecuada.
o Fuentes de corriente para sistemas alternativos repartidas
por sala.
o Pavimento no antideslizante.
o Buena iluminación.
OTROS SERVICIOS
CABINAS DE TELÉFONO
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• Hay una cabina de teléfono en cada edificio.
o Por su altura, no hay cabinas reservadas para personas con
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discapacidad.
o El acceso a las mismas no tiene desnivel y anchura suficiente de paso.
o La altura de la cabina superior a 0,70 m., así como altura de
botonera y ranura de monedas no adecuada.
o Las teclas no presentan macrocaracteres.
o No existe zona de pavimento táctil para ser fácilmente localizada por una persona con discapacidad visual.

EXTINTORES Y MANGUERAS
• Los extintores están colgados en la pared, no empotrados.
• Las mangueras están empotradas.
• Ambos están señalizados.
• Existe señalización óptica y acústica de emergencia en todos los rellanos.
CARTELES INFORMATIVOS DE DEPENDENCIAS
• A altura adecuada.
• En cada edificio.
• Realizado con macrocaracteres con buen contraste entre la letra y el
fondo.
• No dispone de lectura en sistema braille.
MÁQUINA EXPENDEDORA BEBIDAS
•
•
•
•
•

Hay dos en total.
Acceso no adecuado, sin suficiente espacio de libre circulación.
Altura de los mecanismos adecuada.
Lectura de botonera con macrocaracteres.
No dispone de lectura de botonera en braille, ni dispositivo de información sonora.

MÁQUINA EXPENDEDORA CAFÉ
• Acceso no adecuado, sin suficiente espacio de libre circulación.
• Lectura de botonera con caracteres pequeños.
• No dispone de lectura de botonera en braille, ni dispositivo de información sonora.
MÁQUINA EXPENDEDORA ALIMENTACIÓN
• Acceso no adecuado, sin suficiente espacio de libre circulación.
• Altura de los mecanismos adecuada.

Recomendaciones

• Altura de los mecanismos adecuada.
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• Lectura de botonera con caracteres pequeños.
• No dispone de lectura de botonera en braille, ni dispositivo de información sonora.
MÁQUINA EXPENDEDORA DE TABACO
• Acceso no adecuado, sin suficiente espacio de libre circulación.
• Altura de los mecanismos adecuada.
• Lectura de botonera con caracteres pequeños.
• No dispone de lectura de botonera en braille, ni dispositivo de información sonora.
SALIDAS DE EMERGENCIA
• Hay una salida de emergencia en cada edificio.
• En edificio 1, 2 y 3 están situadas en planta baja.
• En edificio 4 están ubicadas en sótano, dentro de sala de tv. y reuniones.
o No están cercanas a accesos adaptados.
o Las puertas no son anchas, aunque dobles.
o Son puertas pesadas con retorno basculante.
o Puertas con apertura exterior.
o Las puertas no están rotuladas con macrocaracteres, ni sistema braille, con lo que dificulta su localización.
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o En edificio 2 se accede sólo por escalera sin pasamanos.
o Las rutas de emergencia no están señalizadas de manera
óptica y visual.
o No todos los rellanos disponen de señalización.
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HABITACIONES
• Se ha analizado una habitación normal y otra reservada para
personas con discapacidad.
• En total hay dos habitaciones reservadas para personas con discapacidad.

• Existe una sala común de lavandería, con lavadoras y planchas,
la puerta es ancha y hay suficiente espacio de circulación y suelo antideslizante.
HABITACIÓN RESERVADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
• Existe un itinerario practicable que une las dependencias de uso comunitario con las habitaciones.
• La puerta es ancha.
• El sistema de apertura es de fácil asir.
• A ambos lados de la puerta hay un espacio libre de 1,50 m. de diámetro.
• Los pasillos de las habitaciones tienen espacio suficiente de paso superior a 1,40 m.
• El espacio común tiene una anchura superior a 1,50 m.
• Las ventanas son lo suficientemente bajas (inferior a 0,60 m.), como
para poder ver el exterior desde la posición de sentado.
• Los controladores, interruptores, cerraduras, etc. están colocados a
altura adecuada, máximo 1,40 m.
• No hay señalización óptica de emergencia en todos los rellanos e itinerarios.
• La instalación eléctrica no está adaptada con indicadores luminosos
diferenciados de los diferentes sistemas de aviso acústico (timbre,
teléfono, alarma).
COCINA
• Frente a la puerta y fregadero puede inscribirse un círculo de 1,20 m.
• La distancia entre dos elementos del mobiliario es adecuada, puesto
que no es inferior a de 0,70 m.
• En la parte inferior de los muebles de cocina hay un espacio de 0,25
m. para dar cabida a silla de ruedas.
• El grifo del fregadero es monomando.
• El frigorífico y congelador son accesibles para todas las personas.

Recomendaciones

de diámetro libres de obstáculos.
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• Los armarios de la cocina no son accesibles en su totalidad, ya que
llegan al techo.
• Hay una superficie a prueba de fuego junto a la cocina que permite
dejar los objetos calientes.
BAÑO
• El cuarto de baño es lo suficientemente ancho como para permitir el
giro de una silla de ruedas en un espacio libre de 1,50 m.
• A los lados del inodoro hay suficiente espacio de transferencia, superior a 0,90 m.
• El lavabo tiene pedestal.
• La grifería es monomando.
• Soporte de ducha adecuado, menor de 1,40 m.
• No tiene bañera y la ducha carece de asiento abatible resistente a la
humedad.
• Anchura suficiente de transferencia a ducha, superior a 0,80 m.
• Barras en inodoro colocada sólo en uno de los lados.
• Las barras no son abatibles, sino fijas.
• El asiento del inodoro a altura adecuada.
• La altura del lavabo también es superior a 85-92 cm.
• El pavimento no es antideslizante en toda la superficie del aseo.
DORMITORIO
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• Puertas anchas, de 0,80 m.
• Espacio de circulación superior a 1,20 m.
• La distancia mínima entre dos obstáculos es superior a 0,90 m.
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• El dormitorio tiene cabida para una cama de 1,80x2,10 cm. y dos
guardarropas.
• La mesa de trabajo tiene una altura no adecuada de 74-80 cm.
SEGURIDAD
• No hay detectores de humo ni extintores en los dormitorios.
• No hay extintores en habitación. La altura de los extintores ubicados
en los pasillos es superior a 1 m.

RECOMENDACIONES DECANATO – SALÓN DE ACTOS LUIS VIVES
BARRERAS EN URBANISMO
APARCAMIENTOS
• Noroeste:
o Aparcamiento compartido con el Aulario Giner de los Ríos y
con el edificio Luis Vives.
o Existencia de plazas reservadas para personas con discapacidad como mínimo cada 50 plazas o fracción.
o Las plazas estarán ubicadas tan cerca como sea posible de
los accesos peatonales, que deberán presentar reducción de
bordillo o rampa. Los itinerarios entre las zonas de transferencia y las salidas del aparcamiento deben ser accesibles y
seguras, con buena visibilidad entre el usuario y el tráfico.
o Cercanas a accesos adaptados.
o Próximas a aceras y al acceso al edificio.
o Deben medir como mínimo 4,5 m. de longitud X 3,30 m. de
anchura.
o Señalización de plazas reservadas para personas con discapacidad en suelo y placa vertical.
ACERAS
• La altura máxima del bordillo será de 12 cm.

vallas, etc., que impidan que una persona con baja visión se meta en
ellos.
PASOS PEATONALES
• Los pasos de peatones han de señalizarse en la acera, en el centro
o eje del paso peatonal y en dirección perpendicular a la marcha,
mediante una franja señalizadora de 1,20 m. de anchura contrastada

Recomendaciones

• Los árboles enrasados en pavimento.
• Las zonas de parque deben estar claramente definidas con bordillos,
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en textura (pavimento táctil de botones) y color con el resto de la
acera.
• Los vados, isletas y pasos de peatones tendrán una anchura mínima
de 1,20 m. que permita el paso a dos personas con movilidad reducida. Hay que evitar la diferencia de cota entre bordillo y paso de peatones, ya sea a través de un rebaje en el bordillo o de una elevación
de la calzada, pero siempre manteniendo un desnivel de al menos
2 cm. para evitar que las personas con discapacidad visual invadan
inadvertidamente la calzada.
• Anchura mínima del vado 1,20 m.
• El vado se situará de forma longitudinal a la directriz de la acera.
• La zona de encuentro del bordillo con la calzada en todo lo ancho del
paso debe contemplar 2 cm. necesarios para evitar el peligro que
supone al peatón con deficiencia visual invadir la calzada.
• El vado se situará en la zona de cruce, de forma transversal a la directriz de la acera. Al igual que en el caso anterior, el nivel de la acera
se rebajará como máximo hasta 2 cm. por encima de la calzada pero
siempre dejando una banda de 90 cm. de longitud mínima para permitir la circulación peatonal.
• La acera contará con canto redondeado o achaflanado.
• Pavimento antideslizante y con distinto color (franja señalizadora).
Debe cumplir las condiciones de accesibilidad especificadas en aceras.
• Señalización. La presencia de un paso de peatones se señalizará en
la acera mediante una franja señalizadora de 1,20 m. de anchura. La
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franja señalizadora de paso peatonal en la acera debe contrastar en
textura (estará compuesta de pavimento táctil de botones) y color
con el resto de la acera, para que sea fácilmente detectable por las
personas ciegas y con deficiencia visual.
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• La franja señalizadora del vado peatonal estará ubicada en la acera,
en el centro o eje del paso peatonal, en dirección perpendicular a la
marcha. Sin embargo la ubicación será diferente en función de las
características concretas del caso al que nos estemos enfrentando.
• Pendiente no mayor a 10º de inclinación.
• Los vados estarán dispuestos de manera que se impida el estancamiento del agua.
• La pintura de pasos de peatones en óptimas condiciones de visibilidad.

PARADA AUTOBÚS
• Entorno exterior: Se deberá comprobar la accesibilidad urbanística
de los alrededores de la parada, lo que incluye aspectos como: su
localización, la superficie del pavimento, la longitud, anchura y área
de la parada, la altura y pendiente de la plataforma a la carretera, las
características de las señales de identificación e información del autobús y los paneles de información en la parada (véase ficha 2.2).
• Banda libre de circulación 1,50 m. en acera.
• Carteles informativos a altura adecuada, letra adecuada.
• Carteles informativos con información en braille.
• Parada de autobús: en el elemento señalizador de la parada se debe
reseñar la información básica (número autobuses, recorrido, etc.)
con macrocaracteres y buen contrate entre letra y fondo a altura
1,40-1,75 m.
• Dicho elemento contará con iluminación interior para facilitar
su localización e interpretación en horario nocturno.
BARRERAS EN ACCESO
SALÓN DE ACTOS LUIS VIVES
ACCESO
• Acceso Oeste.
• Escaleras en el exterior:
o Anchura superior a 1,20 m. con itinerario practicable.
o Señalización: Se colocarán franjas de señalización de texpués del último. Serán de la misma longitud del escalón y
se prolongarán 1,20 cm. en ambos extremos. Estas franjas tendrán un pavimento táctil de acanaladura paralelo al
borde de las escaleras y bien contrastado visualmente al
resto del pavimento circundante. La sección de acanaladura será mayor en las escaleras en exteriores que la usada
en escaleras en interiores. Este pavimento se instalará en
cada meseta.

Recomendaciones

tura y color contrastado antes del primer escalón y des-
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o Todos los escalones deberán incluir, en la huella, una banda
antideslizante de 5 cm. de anchura y ubicada a 3 cm. del
borde del peldaño, quedando encastrada en el escalón y
abarcando toda la longitud del mismo.
o Se instalarán pasamanos continuos.
o En todo el recorrido a ambos lados de la escalera o rampa.
Además, se prolongará 30 cm., hacia abajo para evitar enganches, en el inicio y fin de la misma en los espacios de
circulación y de uso.
o Estos pasamanos serán fáciles de asir, de sección preferentemente circular, con diámetro entre 3 y 5 cm.
o Separado de la pared entre 4 y 5 cm. y con sistema de sujeción que permita el deslizamiento continuo de la mano a
lo largo del mismo.
o El pasamanos se colocará a dos alturas:
• En escaleras: 0,90 a 1 m. en parte superior y 0,50 a 0,60
m. en parte inferior.
o Se evitará usar materiales muy deslizantes o que sufran
sobrecalentamiento.
o El pasamanos puede aprovecharse para colocar correctamente en él información táctil.
• Rampa en el exterior:
o Señalización: Se señalizan mediante franja táctil de acana-
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ladura al inicio y final de la rampa, con las mismas características que las que se instalan en las escaleras. Franja de
pavimento táctil.
o Zócalo: Los peldaños o tramos de rampa que tengan los
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bordes laterales libres, dispondrán de un zócalo o elemento
de protección lateral de 10 cm. de altura que podría integrarse en la barandilla.
o Se instalarán pasamanos continuos.
o En todo el recorrido a ambos lados de la escalera o rampa.
Además, se prolongará 30 cm., hacia abajo para evitar enganches, en el inicio y fin de la misma, en los espacios de
circulación y de uso.

o Estos pasamanos serán fáciles de asir, de sección preferentemente circular, con diámetro entre 3 y 5 cm.
o Separado de la pared entre 4 y 5 cm. y con sistema de sujeción que permita el deslizamiento continuo de la mano a
lo largo del mismo.
o El pasamanos se colocará a dos alturas:
• En rampas: 0,80 a 0,90 m. en parte superior y 0,65 a
0,75 m. en parte inferior.
o Se evitará usar materiales muy deslizantes o que sufran
sobrecalentamiento.
o El pasamanos puede aprovecharse para colocar correctamente en él información táctil.
• La Puerta de acceso al edificio:
o Manillas, tiradores y pestillos: Deben tener un diseño ergonómico y poder ser manipulados con una sola mano o
con otra parte del cuerpo. Su forma debe ser redondeada y
suave. Los pomos giratorios deben evitarse, pues son muy
difíciles de manejar para muchas personas. Su color debe
contrastar con el de la hoja de la puerta para que sean fácilmente detectables. Los pestillos no se utilizarán, colocándose en su lugar muletillas de cancela fácilmente manipulables. Por el exterior contará con un sistema de desbloqueo
en caso de emergencia.
BARRERAS EN ACCESO
DECANATO Y UNIDAD DE NEUROPSICOLOGÍA

• Acceso Sursuroeste.
• Escalera en el exterior:
o Los tamaños de tabica deben seguir la relación:
• T= altura de la tabica en cm., de 16 (exteriores).
o Señalización: Se colocarán franjas de señalización de textura y color contrastado antes del primer escalón y después

Recomendaciones

ACCESO
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del último. Serán de la misma longitud del escalón y se prolongarán 1,20 cm. en ambos extremos. Estas franjas tendrán un pavimento táctil de acanaladura paralelo al borde
de las escaleras y bien contrastado visualmente al resto del
pavimento circundante. La sección de acanaladura será mayor en las escaleras en exteriores que la usada en escaleras
en interiores. Este pavimento se instalará en cada meseta.
o Todos los escalones deberán incluir, en la huella, una banda
antideslizante de 5 cm. de anchura y ubicada a 3 cm. del

o
o

o
o

o

borde del peldaño, quedando encastrada en el escalón y
abarcando toda la longitud del mismo.
Se instalarán pasamanos continuos.
En todo el recorrido a ambos lados de la escalera o rampa.
Además, se prolongará 30 cm., hacia abajo para evitar enganches, en el inicio y fin de la misma en los espacios de
circulación y de uso.
Estos pasamanos serán fáciles de asir, de sección preferentemente circular, con diámetro entre 3 y 5 cm.
Separado de la pared entre 4 y 5 cm. y con sistema de sujeción que permita el deslizamiento continuo de la mano a
lo largo del mismo.
El pasamanos se colocará a dos alturas:
• En escaleras: 0,90 a 1 m. en parte superior y 0,50 a 0,60
m. en parte inferior.
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o Se evitará usar materiales muy deslizantes o que sufran
sobrecalentamiento.
o El pasamanos puede aprovecharse para colocar correctamente en él información táctil.
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• Rampa en el exterior:
o Señalización: Se señalizan mediante franja táctil de acanaladura al inicio y final de la rampa, con las mismas características que las que se instalan en las escaleras. Franja de
pavimento táctil.
o Zócalo: Los peldaños o tramos de rampa que tengan los
bordes laterales libres, dispondrán de un zócalo o elemento
de protección lateral de 10 cm. de altura que podría inte-

grarse en la barandilla.
o Se instalarán pasamanos continuos.
o En todo el recorrido a ambos lados de la escalera o rampa.
Además, se prolongará 30 cm., hacia abajo para evitar enganches, en el inicio y fin de la misma en los espacios de
circulación y de uso.
o Estos pasamanos serán fáciles de asir, de sección preferentemente circular, con diámetro entre 3 y 5 cm.
o Separado de la pared entre 4 y 5 cm. y con sistema de sujeción que permita el deslizamiento continuo de la mano a
lo largo del mismo.
o El pasamanos se colocará a dos alturas:
• En rampas: 0,80 a 0,90 m. en parte superior y 0,65 a
0,75 m. en parte inferior.
o Se evitará usar materiales muy deslizantes o que sufran
sobrecalentamiento.
o El pasamanos puede aprovecharse para colocar correctamente en él información táctil.
• La Puerta de acceso al edificio:
o Manillas, tiradores y pestillos: Deben tener un diseño ergonómico y poder ser manipulados con una sola mano o
con otra parte del cuerpo. Su forma debe ser redondeada y
suave. Los pomos giratorios deben evitarse, pues son muy
difíciles de manejar para muchas personas. Su color debe
contrastar con el de la hoja de la puerta para que sean fácilmente detectables. Los pestillos no se utilizarán, colocándose en su lugar muletillas de cancela fácilmente manipulables. Por el exterior contará con un sistema de desbloqueo

BARRERAS EN INTERIORES
TIPO DE COMUNICACIÓN DEL EDIFICIO
• El edificio consta de una sola planta.
• Pasillos y puertas interiores con características adecuadas.

Recomendaciones

en caso de emergencia.
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BARRERAS EN DEPENDENCIAS
SALÓN DE ACTOS LUIS VIVES
ASEOS
• En todos los edificios e instalaciones de uso público y expresamente
en servicios y oficinas de administraciones públicas, centros educativos e instalaciones deportivas, habrá al menos un aseo completo
•
•
•

•

•
•

adaptado, accesible mediante itinerario adaptado.
Código: B2.0.001 aseo masculino y B2.0.002 aseo femenino.
Señalización con dibujo en relieve, texto en altorrelieve y sistema
braille.
Dimensiones interiores: Las dimensiones interiores del aseo o baño
permitirán la inscripción de un círculo de 1,50 m. de diámetro libre
de obstáculos y fuera de la confluencia del barrido de la puerta. Esto
permitirá a una persona usuaria de silla de ruedas o de bastones
moverse de forma cómoda y segura.
La puerta de entrada al aseo deberá tener una anchura libre de paso
suficiente, no menor de 0,80 m., para permitir el acceso de las personas usuarias de silla de ruedas, bastones, etc.
Puertas sin retorno basculante y apertura exterior.
La puerta dispondrá de un cerrojo que permita conocer de la disponibilidad del baño desde el exterior. El herraje de apertura de la puerta
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será de fácil accionamiento y manipulación, la muletilla de cancela de
la puerta será desbloqueable desde el exterior y su diseño y tamaño
permitirá su utilización a las personas con problemas de movilidad
en las manos. La manilla contrastará con la puerta y la puerta con el
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paramento en el que esté situada (ver ficha 1.5). La apertura de la
puerta será preferiblemente hacia el exterior o se instalará una puerta corredera.
• Espejo: El espejo podrá ser inclinable aproximadamente en 10º. Se
deben evitar los reflejos y destellos molestos. Máximo a 1 m. de altura.
• Pavimento: El pavimento será no deslizante tanto en seco como en
mojado, bien colocado, sin cejas ni resaltes distintos a los del propio
material. El color del pavimento contrastará con el de los paramentos

verticales. El revestimiento de los paramentos carecerá de brillo que
produzca reflejos.
• Inodoro: El plano del asiento del inodoro estará colocado a
45-47 cm. de altura para facilitar la transferencia (paso desde
la silla de ruedas al inodoro y viceversa), el asiento y levantamiento. El inodoro tendrá a un lado, y si es posible en los dos
lados, un espacio libre suficiente para situar la silla de ruedas y
realizar la transferencia (mayor o igual a 0,80 m.).
• Cisterna: El mecanismo de accionamiento de la cisterna permitirá su utilización a las personas con problemas de movilidad en
las manos, bien mediante pulsador de gran superficie o palanca.
• Barras de ayuda: El inodoro dispondrá de dos barras de ayuda
firmemente ancladas que permitan apoyarse o agarrarse con
fuerza en la transferencia.
• La barra situada en el lado del espacio de aproximación
deberá ser abatible, (si la aproximación se puede realizar
por los dos lados del inodoro, ambas barras serán abatibles y se colocarán a 35 cm. del eje del inodoro y a 70-75
cm. de altura).
• Barras abatibles y sólidamente ancladas.
• Es conveniente que una de las barras disponga de un
accesorio para colocar el papel higiénico.
UNIDAD DE NEUROPSICOLOGÍA
ASEOS
• Código: B1.0.012.
con el símbolo internacional de accesibilidad.
• Señalización con dibujo en relieve, texto en altorrelieve y sistema braille.
• Dimensiones interiores: Las dimensiones interiores del aseo o baño
permitirán la inscripción de un círculo de 1,50 m. de diámetro libre
de obstáculos y fuera de la confluencia del barrido de la puerta. Esto
permitirá a una persona usuaria de silla de ruedas o de bastones
moverse de forma cómoda y segura.

Recomendaciones

• Señalización: El aseo y el baño accesible se identificará (señalizará)
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• Lavabo: Siempre que sea posible se montará el lavabo sobre un bastidor que permitirá regular la altura de uso. El lavabo no tendrá pie ni
mobiliario inferior que impida el acercamiento frontal de una persona
usuaria de silla de ruedas. Si el lavabo está encastrado en una encimera, el faldón no impedirá el acercamiento frontal de una persona
usuaria de silla de ruedas, dejando una altura libre inferior mínima
de 0,80 m.
• Espejo: El espejo podrá ser inclinable aproximadamente en 10º. Se deben evitar los reflejos y destellos molestos. Máximo a 1 m. de altura.
LABORATORIO
• Código: B1.0.010.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
DESPACHOS DE LA UNIDAD DE NEUROPSICOLOGÍA
• Códigos: B1.0.005, B1.0.006, B1.0.007 y B1.0.009.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Anchura puerta mínimo 0,80 m.
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• Puertas sin retorno basculante y apertura preferible hacia exterior en
dependencias de uso común.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
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para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Pavimento antideslizante.

DESPACHOS DEL DECANATO
• Código: B1.0.017-1 y B1.0.017-2 (cerrado).
• Cartel informativo en sistema braille.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Pavimento antideslizante.
SALA DE JUNTAS DEL DECANATO
•
•
•
•

Código: B1.0.015.
Cartel informativo en sistema braille.
Apertura preferible hacia exterior en dependencias de uso común.
Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura

mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de silla
de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una altura
• Sería conveniente contar con sistemas de apoyo para la audición
como el bucle que mejora la señal auditiva para usuarios de prótesis
auditivas (audífono e implante coclear).
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• En caso de ser salas de gran tamaño es conveniente disponer de sistema de megafonía.
• Altura de percheros no superior a 1,40 m.
• Pavimento antideslizante.
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SALÓN DE ACTOS LUIS VIVES
• Código: B2.0.003.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Puertas sin retorno basculante.
• Sistemas de asientos con iluminación lateral:
• Es conveniente equipar los pasos de circulación con alumbrado
tipo emergencia de acción permanente a nivel superior y alumbrado de baja iluminación, tipo piloto rojo, a nivel inferior (sobre
•

•

•

•

la pared, a unos 20 cm. del suelo, o en el propio suelo).
Señalización de asientos:
• El numero de fila dispuesto en macrocaracteres y altorrelieve y
sistema braille.
Escenario accesible desde escaleras y rampas alternativas:
• El borde del escenario dispondrá de una franja reflectante o sistema de iluminación en suelo para localizar el final del mismo.
Señalización. La señalización debe estar presente en:
• Los accesos al edificio.
• Los recorridos interiores.
• Los servicios, tanto higiénicos como de otro tipo.
• El estacionamiento de los usuarios de silla de ruedas.
• Las salidas normales y las salidas de emergencia.
Disposición de recursos técnicos:
• Se deberá disponer de sistemas de inducción magnética para
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mejorar el funcionamiento de las prótesis auditivas (audífonos
e implantes cocleares).
• Sistemas de audiodescripción.
• Ubicación de los usuarios. La ubicación de una persona con discapa-
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cidad en la sala precisa de los siguientes requisitos:
• Preferentemente debe situarse en la planta baja, en las zonas
más cercanas al escenario.
• Cercana a la salida de emergencia, a la zona de aseos y a otros
servicios.
• Deberá procurarse la integración de usuarios de silla de ruedas
en el bloque de butacas y sobre pavimento horizontal.
• Deberá señalizarse la ubicación de los usuarios de silla de ruedas en el suelo.

• Se deberá evitar que la persona sentada en su silla de ruedas
se convierta en una barrera visual para otro espectador.
• Se deberá respetar la posibilidad de reserva del asiento contiguo para posible acompañante.
• Elementos que aseguran la comunicación:
• El colectivo de personas con discapacidad sensorial es uno de los
más discriminados a la hora de asistir a espectáculos o conferencias. La falta de infraestructuras que permitan solventar los
problemas de comunicación es uno de los problemas más graves.
Algunas posibles soluciones a este problema son las que se presentan a continuación:
• Salas con bucle magnético para mejorar la señal auditiva para
usuarios de prótesis auditivas (audífono e implante coclear).
• Sistema de audiodescripción para personas con ceguera o con
discapacidad visual.
• Se debería poder disponer de intérpretes de lengua de signos para
traducir los diálogos de la obra, curso u otro tipo de acontecimiento
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
OTROS SERVICIOS
EXTINTORES Y MANGUERAS
• Con señalización óptica visual y táctil en todos los rellanos.
• Con señalización óptica y sonora de emergencia en todos los rellanos.

• Soporte. No debe suponer un obstáculo o riesgo, por lo que no tendrá
elementos o salientes sin base en el suelo y su diseño no presentará
esquinas ni aristas.
• Ubicación:
• Señales verticales: Deberían ser placas o banderolas que dejen desde su parte inferior una altura libre de paso mínima de 2,20 m. Se
instalarán junto a la pared, en aceras estrechas o junto al bordillo en
aceras mayores de 1,50 m. de ancho.

Recomendaciones
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• Paneles informativos: Su ubicación o consulta no debe interrumpir la circulación peatonal. Deben ser fácilmente localizables y
permitir que los viandantes se acerquen a ellos a una distancia
adecuada para su lectura. En aceras anchas el panel puede tener una o más caras de exposición, siempre y cuando deje una
anchura libre para la circulación peatonal de al menos 1,50 m. a
cada lado del panel. En aceras estrechas tendrá una sola cara. En
cualquier caso, siempre debe quedar espacio suficiente para la
circulación peatonal.
• Toda la información podrá ser leída hasta una distancia de 5,00 m.
Como norma general, el panel o señal se colocará a una altura entre
1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las señales y paneles con
información táctil).
• En los itinerarios se deberán colocar señales de direccionamiento al
principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el
itinerario es muy largo, las señales o planos de situación deberán
aparecer con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y
nomenclatura utilizados en estas señales deben ser claros, fáciles de
entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.
• Cartel. Ha de tener un contorno nítido. La información contenida en
el cartel ha de ser sencilla y de fácil comprensión. El tipo de letra a
utilizar debe ser fácilmente perceptible (por ejemplo Verdana, Arial,
Helvética o Universal). La separación entre los caracteres debe ser
proporcionada. El trazo de los caracteres debe ser nítido y sencillo y
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el ancho del trazo uniforme.
• Respecto al color, se utilizarán los colores de mayor contraste. El color de la leyenda debe contrastar con el del cartel y este, a su vez con
el del fondo donde esté ubicado:
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• Un paramento de ladrillo o piedra oscuros o un fondo con vegetación
en verde, requieren un panel con fondo en blanco y con una leyenda
oscura (negro, verde o azul).
• Un paramento de ladrillo o piedra claros, o una pared clara, requieren un panel negro, azul u otros colores oscuros, con una leyenda en
blanco o en amarillo.
• Es conveniente utilizar un blanco crema a un blanco puro para evitar
deslumbramientos. Además no conviene utilizar demasiados colores.

• Respecto a los materiales del cartel, han de evitarse las superficies
que produzcan brillos y destellos y, en caso de llevar cristales, se
utilizarán cristales mate.
• Modalidad sensorial del mensaje. La información se podrá presentar
a través de señalización visual y acústica y/o táctil.
• Mapas y planos. Deberían ser reproducidos, al menos, de forma visual y táctil. Bajo la modalidad táctil pueden utilizarse diferentes texturas para representar diferentes tipos de información.
• Puntos de información electrónicos. Pueden existir en la vía pública
puntos de información electrónicos que deben ser adecuados en su
diseño y altura para que puedan ser utilizados por cualquier persona.
Deben permitir la aproximación frontal por parte de una persona en
silla de ruedas. Los materiales que lo forman deben ser resistentes
a la intemperie y a otros posibles elementos agresivos, y habrá de
preverse su adecuado mantenimiento.
• Condiciones ambientales. Debe garantizarse un adecuado nivel de
iluminación tanto de día como de noche. Se evitarán los reflejos y
deslumbramientos de la luz solar y de la artificial. Para ello, se dispondrá de toldos u otra protección apropiados, o estarán situados en
zonas donde la luz del sol no impida ver las imágenes de la pantalla,
o quemarse si es un panel interactivo. La luz artificial estará siempre
colocada en el exterior del panel.
ACCESIBILIDAD EN CARTELES INFORMATIVOS, PANELES INFORMATIVOS INTERIORES
• Ubicación de los rótulos: Las señales y paneles informativos estarán
situados junto a la entrada del edificio público y serán fácilmente lo• Ni la señal, ni su soporte, pueden suponer un riesgo para las personas con discapacidad visual. Toda la información puede tener que ser
leída a distancias muy cortas (lo ideal sería que la persona pudiese
acercarse hasta 5 cm.), por lo que se situará de forma que el usuario
pueda acercarse, sin colocar obstáculos delante.
• Paneles informativos: Su ubicación o consulta no debe interrumpir la
circulación peatonal. Deben ser fácilmente localizables y permitir que
los viandantes se acerquen a ellos a una distancia adecuada para su
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calizables.
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lectura. En aceras anchas el panel puede tener una o más caras de
exposición, siempre y cuando deje una anchura libre para la circulación peatonal de al menos 1,50 m. a cada lado del panel. En aceras estrechas tendrá una sola cara. En cualquier caso, siempre debe
quedar espacio suficiente para la circulación peatonal.
• Toda la información podrá ser leída hasta una distancia de 5,00 m.
Como norma general, el panel o señal se colocará a una altura entre
1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las señales y paneles con
información táctil).
• En los itinerarios se deberán colocar señales de direccionamiento al
principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el
itinerario es muy largo, las señales o planos de situación deberán
aparecer con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y
nomenclatura utilizados en estas señales deben ser claros, fáciles de
entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.
• Cartel. Ha de tener un contorno nítido. La información contenida en
el cartel ha de ser sencilla y de fácil comprensión. El tipo de letra a
utilizar debe ser fácilmente perceptible (por ejemplo Verdana, Arial,
Helvética o Universal). La separación entre los caracteres debe ser
proporcionada. El trazo de los caracteres debe ser nítido y sencillo y
el ancho del trazo uniforme.
• Respecto al color, se utilizarán los colores de mayor contraste. El color de la leyenda debe contrastar con el del cartel y éste, a su vez con
el del fondo donde esté ubicado:
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• Un paramento de ladrillo o piedra oscuros o un fondo con vegetación
en verde, requieren un panel con fondo en blanco y con una leyenda
oscura (negro, verde o azul).
• Un paramento de ladrillo o piedra claros, o una pared clara, requie-
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ren un panel negro, azul u otros colores oscuros, con una leyenda en
blanco o en amarillo.
• Es conveniente utilizar un blanco crema a un blanco puro para evitar
deslumbramientos. Además no conviene utilizar demasiados colores.
• Respecto a los materiales del cartel, han de evitarse las superficies
que produzcan brillos y destellos y, en caso de llevar cristales, se
utilizarán cristales mate.
• Modalidad sensorial del mensaje. La información se podrá presentar
a través de señalización visual y acústica y/o táctil.

• Mapas y planos. Deberían ser reproducidos, al menos, de forma visual y táctil. Bajo la modalidad táctil pueden utilizarse diferentes texturas para representar diferentes tipos de información.
• Para determinar la altura a la que se colocarán las señales y paneles
informativos hay que contemplar esencialmente el tipo de señal o panel
informativo del que se trata, pero también la altura de percepción del
receptor, que varía en función de su altura y de su posición. También
ha de tenerse en cuenta el ángulo de visión, que se encuentra entre 27
y 30º. Como norma general, el panel o señal se colocará a una altura
entre 1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las señales y paneles
con información táctil). Además, es aconsejable contar con una doble
señalización táctil a una altura entre 95-125 cm., centrada a 1,10 m.,
en las zonas específicas donde haya gran concurrencia de niños.
• En los itinerarios interiores se colocarán señales de direccionamiento
al principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el
itinerario es muy largo, las señales o planos de situación aparecerán
con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y nomenclatura utilizados en estas señales deben ser claros, fáciles de entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.
• En el caso de planos de pisos, directorios, maquetas..., se colocarán
en lugares destacados. Los planos y directorios se ubicarán en el
vestíbulo principal, lo más cerca posible de la puerta de entrada.
• Se colocarán tantas señales y paneles informativos como resulte necesario, pero siempre teniendo en cuenta que demasiadas señales,
sobrecargarán al receptor. No se protegerán con cristaleras u otros
elementos, ya que estos dificultan tanto la localización como el poder
interactuar con los mismos.
• Modalidad sensorial del mensaje: La información relevante se prepodrá presentar de forma táctil.
• Señalización visual:
• La información debe ser claramente visible y comprensible (frases
cortas y simples).
• El color de los caracteres debe contrastar suficientemente con el del
fondo y este, a su vez, con el de su entorno.
• Puntos de información electrónicos. Pueden existir en la vía pública
puntos de información electrónicos que deben ser adecuados en su
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diseño y altura para que puedan ser utilizados por cualquier persona.
Deben permitir la aproximación frontal por parte de una persona en
silla de ruedas. Los materiales que lo forman deben ser resistentes
a la intemperie y a otros posibles elementos agresivos, y habrá de
preverse su adecuado mantenimiento.
• Condiciones ambientales: El ruido y la iluminación deben ser controlados. Si se ofrece información acústica, la intensidad sonora del
mensaje debe ser como mínimo 15 dB mayor que el sonido ambiental. La iluminación será preferentemente indirecta para evitar reflejos.
• A continuación presentamos un listado de combinaciones de colores
para conseguir un adecuado contraste:
• Símbolo blanco sobre fondo azul oscuro.
• Símbolo negro sobre fondo amarillo.
• Símbolo verde sobre fondo blanco.
• Símbolo rojo sobre fondo blanco.
• Símbolo azul sobre fondo blanco.
• Símbolo negro sobre fondo blanco.
• Símbolo amarillo sobre fondo negro.
• Símbolo blanco sobre fondo rojo.
• Símbolo blanco sobre fondo verde oscuro.
• El tamaño de los caracteres dependerá de la distancia a la que se
vaya a ver la información:
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Distancia
Distancia
Distancia
Distancia

de
de
de
de

lectura: 5 m. Tamaño de letra: 14,0 cm.
lectura: 4 m. Tamaño de letra: 11,2 cm.
lectura 3 m. Tamaño de letra: 8,4 cm.
lectura 2 m. Tamaño de letra: 5,6 cm.

• Distancia de lectura 1 m. Tamaño de letra: 2,8 cm.
• Señalización acústica:
• Será una información audible pero no molesta. La señal ha de amplificarse a través de bucles magnéticos para usuarios de prótesis
auditivas (audífono e implante coclear) y así facilitar la percepción de
información por parte de personas con limitaciones para la audición.
• Antes de que la información sea emitida se lanzará una señal de aviso o introducción para llamar la atención.
• Señalización táctil:

• Se proporciona a través de texturas rugosas, y caracteres en altorrelieve y en braille.
• Las texturas rugosas se utilizarán para pavimentos.
• En el caso de escaleras o rampas, la señalización táctil se colocará
en el borde lateral interno de los pasamanos, en el arranque de las
mismas, con el texto boca abajo.
• Los caracteres en vista y altorrelieve se ubicarán en la parte superior
de la señal, centrados o justificados a la izquierda; los caracteres en
braille se ubicarán en la parte inferior izquierda.
• Leer táctilmente es muy costoso, por lo que debe reservarse a indicadores identificativos de habitaciones o espacios, y a símbolos específicos.
• Señalización de seguridad: Hay que evitar que cualquier obra o alteración del edificio se convierta en un peligro para una persona con
discapacidad, especialmente en el caso de la persona con discapacidad visual.
• Señalización de accesibilidad: Las condiciones de accesibilidad del
edificio serán señalizadas mediante el símbolo internacional de accesibilidad (S.I.A). El uso del S.I.A. indica la prioridad de acceso para
las personas con movilidad reducida pero no su uso exclusivo. Además de este símbolo pueden ser utilizados otros específicos para
señalizar la eliminación de barreras para personas con otros tipos
de discapacidad. En muchos casos se requiere una normalización de
símbolos referidos a estas otras discapacidades.
• Paneles informativos: Deben ser fácilmente perceptibles y contener
información simple y de fácil comprensión, cualquiera que sea la
modalidad sensorial en la que se presente.
• Su altura debe ser adecuada para cualquier usuario, incluidos los
• Los paneles y expositores horizontales ofrecen más problemas para
las personas en silla de ruedas o personas de corta estatura. Una
solución puede ser instalar expositores horizontales inclinados en un
ángulo adecuado para que cualquier persona pueda explorarlos. Habrá que prestar especial atención a la ausencia de reflejos y deslumbramientos.
• Mapas, planos y maquetas: Deberían ser reproducidos, al menos, de
forma visual y táctil. Un plano táctil útil para las personas con disca-
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usuarios de silla de ruedas y personas de talla baja.
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pacidad visual requiere un conocimiento de como se debe reflejar la
información. Pueden utilizarse diferentes texturas para representar
diferentes tipos de información.
ACCESIBILIDAD DE SALIDAS DE EMERGENCIAS
• Hay que considerar que existan suficientes salidas de emergencia
dependiendo del tipo de edificio y su afluencia.
• Cercanas a accesos adaptados.
Accesibilidad adecuada.
Puertas anchas y de fácil acceso.
Apertura hacia el exterior.
Las puertas estarán rotuladas con macrocaracteres y sistema braille.
• Las rutas de las salidas de emergencia están señalizadas con señales
visuales y sonoras.
• Con señalización óptica y visual de emergencia en todos los rellanos.
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CAMPUS DE LA MERCED
RECOMENDACIONES BIBLIOTECA
ANTONIO NEBRIJA
BARRERAS EN ACCESOS
ACCESO
• Escaleras exteriores:
• Los tamaños de tabica de los peldaños deben seguir la
relación:
- T= altura de la tabica en cm., de 16 (exteriores).
• Señalización: Se colocarán franjas de señalización de
textura y color contrastado antes del primer escalón y
después del último. Serán de la misma longitud del escalón y se prolongarán 1,20 cm. en ambos extremos.
Estas franjas tendrán un pavimento táctil de acanaladura
paralelo al borde de las escaleras y bien contrastado visualmente al resto del pavimento circundante. La sección
de acanaladura será mayor en las escaleras en exteriores
que la usada en escaleras en interiores. Este pavimento
se instalará en cada meseta.
• Todos los escalones deberán incluir, en la huella, una
banda antideslizante de 5 cm. de anchura y ubicada a
3 cm. del borde del peldaño, quedando encastrada en el

• En todo el recorrido a ambos lados de la escalera o rampa. Además, se prolongará 30 cm., hacia abajo para evitar enganches, en el inicio y fin de la misma en los espacios de circulación y de uso.
• Estos pasamanos serán fáciles de asir, de sección preferentemente circular, con diámetro entre 3 y 5 cm.
• Separado de la pared entre 4 y 5 cm. y con sistema
de sujeción que permita el deslizamiento continuo de la
mano a lo largo del mismo.
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escalón y abarcando toda la longitud del mismo.
• Se instalarán pasamanos continuos.
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• El pasamanos se colocará a dos alturas:
• En escaleras: 0,90 a 1 m. en parte superior y de
0,50 a 0,60 m. en parte inferior.
• Se evitará usar materiales muy deslizantes o que sufran
sobrecalentamiento.
• El pasamanos puede aprovecharse para colocar correctamente en él información táctil.
• Rampa exterior:
• Anchura: Dependerán del flujo de usuarios previsto. Las
mínimas serán las siguientes:
• Itinerarios adaptados ≥1,50 m. de ancho.
• Itinerarios practicables ≥1,20 m. de ancho.
• Señalización: Se señalizan mediante franja táctil de acanaladura al inicio y final de la rampa, con las mismas
características que las que se instalan en las escaleras.
Franja de pavimento táctil.
• Pasamanos:
• En todo el recorrido a ambos lados de la escalera o rampa. Además, se prolongará 30
cm., hacia abajo para evitar enganches, en
el inicio y fin de la misma en los espacios de
circulación y de uso.
• El pasamanos se colocará a dos alturas:
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• En rampas: 0,80 a 0,90 m. en parte superior y 0,65 a 0,75 m. en parte inferior.
Estos pasamanos serán fáciles de asir, de
sección preferentemente circular, con diámetro entre 3 y 5 cm.

•

Zócalo: Los peldaños o tramos de rampa que tengan los bordes laterales libres, dispondrán de un
zócalo o elemento de protección lateral de 10 cm.
de altura que podría integrarse en la barandilla.

• Puerta exterior:
• A ambos lados de la puerta debe existir un espacio libre al mismo nivel (en ningún caso menor de 1,50 m.

de diámetro) que aporte un adecuado espacio para la
maniobra de personas con movilidad reducida. Hay que
contrastar aquellos elementos que puedan significar un
obstáculo en la entrada, como por ejemplo columnas. Se
debe evaluar la ubicación de timbres e interfonos.
BARRERAS EN INTERIORES
TIPO DE COMUNICACIÓN INTERIOR
• Existen cinco plantas comunicadas por ascensor adaptado y
escaleras con pasamanos.
• El edificio se compone de dos alas no comunicadas entre sí.
• En la 1º, 2º, 3º y 4º planta, tanto en el ala derecha como izquierda no existen pasillos, sino que son rellanos que llevan a
salas de biblioteca.
• Pasillos y Rellanos:
• Obstáculos: No existirán obstáculos en los pasillos. Los
obstáculos a una altura menor de 2,20 m. se empotrarán
en los paramentos. Si esto no es posible, se colocarán
elementos que impidan el paso por debajo del obstáculo
(respetando siempre las medidas mínimas del pasillo) y
que sean detectables de forma visual y táctil.
• Puertas interiores:
•
•

Código: B1.0.027, B1.1.020, B1.1.011, B1.2.001,
B1.2.011, B1.3.001, B1.3.010, B1.4.008.
Las puertas de acceso al interior de un edificio tendrán
una anchura no menor de 0,80 m. aunque se recomienda

ESCALERAS INTERIORES
• Existen dos escaleras interiores idénticas situadas una en cada
ala del edificio (derecha e izquierda).
• No tienen código ninguna de las dos.
• Señalización: Se colocarán franjas de señalización de textura
y color contrastado antes del primer escalón y después del úl-

Recomendaciones
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timo. Serán de la misma longitud del escalón y se prolongarán
1,20 cm. en ambos extremos. Estas franjas tendrán un pavimento táctil de acanaladura paralelo al borde de las escaleras
y bien contrastado visualmente al resto del pavimento circundante. La sección de acanaladura será mayor en las escaleras
en exteriores que la usada en escaleras en interiores. Este pavimento se instalará en cada meseta.
• Todos los escalones deberán incluir, en la huella, una banda
antideslizante de 5 cm. de anchura y ubicada a 3 cm. del borde
del peldaño, quedando encastrada en el escalón y abarcando
toda la longitud del mismo.
• Pasamanos:
- En todo el recorrido a ambos lados de la escalera o rampa. Además, se prolongará 30 cm., hacia abajo para evitar enganches, en el inicio y fin de la misma en los espacios de circulación y de uso.
- El pasamanos se colocará a dos alturas:
• En escaleras: 0,90 a 1 m. en parte superior y 0,50 a
0,60 m. en parte inferior.
ASCENSORES
• Existen dos ascensores ubicados uno en cada ala (derecha e
izquierda), con características idénticas.
• Código: - ascensor izquierdo: B1.0.ESC.3.
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- ascensor derecho: no tiene código.
• La cabina contará con un pasamanos a una altura entre 95 y
105 cm., separado entre 4 y 5 cm. de los paramentos verticales (pared). El pasamanos debe ser fácil de asir y su sección
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será preferentemente circular, de diámetro entre 3 y 5 cm.
• Dispondrá también de un zócalo de altura mayor o igual a 0,40
m. Puede disponer de un banco abatible.
• Las paradas serán señalizadas con un indicador sonoro e información visual sobre la planta de las paradas inmediatas y otros
movimientos de sube y baja.
• Franja de señalización táctil. La zona debe estar señalizada
mediante un pavimento táctil de acanaladuras paralelas a la
puerta del ascensor.

BARRERAS EN DEPENDENCIAS
ASEOS
Primera planta
• Aseos Masculinos y Femeninos:
- Aseos Masculinos: B1.1.010, B1.1.004, B1.2.008, B1.2.013,
B1.3.012, B1.3.006.

-

-

-

-

Aseos Femeninos: B1.1.009, B1.1.005, B1.2.009, B1.2.014,
B1.3.013, B1.3.007.
En todos los edificios e instalaciones de uso público y expresamente en servicios y oficinas de administraciones públicas, centros
educativos e instalaciones deportivas, habrá al menos un aseo
completo adaptado, accesible mediante itinerario adaptado.
Señalización con dibujo en relieve, texto en altorrelieve y sistema
braille.
La puerta de entrada al aseo deberá tener una anchura libre de
paso suficiente, no menor de 0,80 m., para permitir el acceso de
las personas usuarias de silla de ruedas, bastones, etc.
Dimensiones interiores: Las dimensiones interiores del aseo o
baño permitirán la inscripción de un círculo de 1,50 m. de diámetro libre de obstáculos y fuera de la confluencia del barrido de la
puerta. Esto permitirá a una persona usuaria de silla de ruedas o
de bastones moverse de forma cómoda y segura.
Aparatos sanitarios: Como característica general cabe señalar que
han de contrastar en color con los paramentos a los que estén
adosados.
• Lavabo: Siempre que sea posible se montará el lavabo sobre
un bastidor que permitirá regular la altura de uso. El lavabo
no tendrá pie ni mobiliario inferior que impida el acercamiento
frontal de una persona usuaria de silla de ruedas. Si el lavabo está encastrado en una encimera, el faldón no impedirá el
acercamiento frontal de una persona usuaria de silla de ruedas, dejando una altura libre inferior mínima de 0,80 m.
• El grifo se accionará mediante un mecanismo de presión o de
palanca. Monomando o fácil manejo.

Recomendaciones
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• Inodoro: El plano del asiento del inodoro estará colocado a
45-47 cm. de altura para facilitar la transferencia (paso desde
la silla de ruedas al inodoro y viceversa), el asiento y levantamiento. El inodoro tendrá a un lado, y si es posible en los dos
lados, un espacio libre suficiente para situar la silla de ruedas y
realizar la transferencia (mayor o igual a 0,80 m.).
• Cisterna: El mecanismo de accionamiento de la cisterna permitirá su utilización a las personas con problemas de movilidad en
las manos, bien mediante pulsador de gran superficie o palanca.

-
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• Barras de ayuda: El inodoro dispondrá de dos barras de ayuda
firmemente ancladas que permitan apoyarse o agarrarse con
fuerza en la transferencia.
• La barra situada en el lado del espacio de aproximación deberá ser abatible, (si la aproximación se puede realizar por los
dos lados del inodoro, ambas barras serán abatibles y se colocarán a 35 cm. del eje del inodoro y a 70-75 cm. de altura).
• Barras abatibles y sólidamente ancladas.
• Es conveniente que una de las barras disponga de un
accesorio para colocar el papel higiénico.
• Accesorios: Todos los accesorios se colocarán dentro de la longitud de alcance de las personas usuarias de sillas de ruedas
(véase Guía Técnica de Accesibilidad en la Edificación 2001 del
Ministerio de Fomento para consultar longitudes de alcance).
Espejo: El espejo podrá ser inclinable aproximadamente en 10º. Se deben evitar los reflejos y destellos molestos. Máximo a 1 m. de altura.
Urinario: La altura de colocación permitirá su utilización (al menos uno) a los niños y a las personas de talla baja. Su ubicación
permitirá el acercamiento frontal de una persona usuaria de silla
de ruedas. Al menos uno de los urinarios contará con asidero firmemente anclado al paramento.

DEPENDENCIAS
Conserjería
o Código: B1.0.026.
o Cartel informativo en sistema braille.

o Anchura puerta mínimo 0,80 m.
o Puertas sin retorno basculante y apertura preferible hacia exterior
en dependencias de uso común.
o Mostrador:
• Altura máxima 0,80 m., por lo menos en una zona del mismo.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.
o Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe
permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda
inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10
m.
o Pavimento antideslizante.
o Las señales y paneles informativos interiores deben ser claramente
perceptibles y comprensibles por cualquier persona.
o Disposición, por parte del personal de atención al público, de unas
pautas elementales sobre cómo dirigirse a la persona con limitaciones en la actividad.
o No debe haber mamparas de cristal ya que disminuyen la audición
y crean dificultades por reflejos. Si existe intercomunicador debe
dotarse de bucle magnético y con la instalación conmutada con la
anterior de altavoz convencional y amplificador. Las indicaciones
o señales acústicas se acompañarán siempre con señales visuales
equivalentes.

• Código: B1.0.027.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Anchura puerta mínimo 0,80 m.
• Puertas sin retorno basculante.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura

Recomendaciones
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mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de silla
de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una altura
libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.
• El color del mobiliario debe contrastar con el del suelo y las paredes.
• Mostrador:
• Altura máxima 0,80 m., por lo menos en una zona del mismo.
•
•
•

•

• Anchura mínima 0,80 m.
Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
Pavimento antideslizante.
Sistemas de búsqueda de información. Los sistemas electrónicos
sustituyen cada vez más frecuentemente a los sistemas tradicionales
de fichas. Estos sistemas electrónicos constituyen herramientas de
búsqueda de información accesibles para todos si se cuenta con un
ordenador accesible, programas informáticos accesibles y páginas
de Internet accesibles. De este modo podrán realizarse búsquedas
de información documental, tanto en un catálogo interno de la propia
biblioteca como en otros catálogos de bibliotecas diferentes, siempre
que los sistemas se encuentren interconectados.
Se deberá evaluar la altura de las vitrinas y estanterías. La ordenación de los libros debe ser muy sencilla. La colocación de los libros
debe facilitar que los usuarios los puedan asir. Igualmente se deberá
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evaluar la distancia de alcance de libros y revistas y los etiquetados
de los mismos. Asegurarse de que todos los ejemplares están colocados en la misma dirección.
• Los etiquetados de los libros y revistas deben ser claramente per-
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ceptibles para todos, por lo que deben contar con un lenguaje claro
y simple. La biblioteca debería disponer además de sistemas de comunicación alternativa que faciliten la transmisión de información a
personas con limitaciones para la comunicación.
• Asistencia. La biblioteca debe disponer de servicios de formación y
orientación en la búsqueda de información. Estos servicios deben
constituir una guía respecto a la organización y funcionamiento de la
biblioteca. Los técnicos encargados de desarrollar estos servicios deben disponer de conocimiento suficiente sobre los diferentes tipos de

discapacidad, así como la forma de tratar a las personas con dichas
discapacidades.
• Ayudas técnicas necesarias en función de las necesidades de las
personas con discapacidad que utilicen estos recursos, ya sean éstas profesores o alumnos. Ayudas tales como ordenadores adaptados: sistema braille, ampliación de caracteres, salida parlante, entre
otros.
Jefe de Biblioteca, Sección Humanidades, Catalogación, Recepción y Registro de libros
• Todas estas dependencias son despachos individuales o compartidos,
que se encuentran a lo largo de un pasillo.
• Despachos
o
o
o
o

individuales:
Código del Jefe de Biblioteca: B1.0.025.
Cartel informativo en sistema braille.
Anchura puerta mínimo 0,80 m.
Puertas sin retorno basculante y apertura preferible hacia exterior en dependencias de uso común.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un
usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una altura libre mínima de 0,80 m.
desde el suelo a la parte inferior del tablero.
o Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que
utilice ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se
crearán zonas de paso de anchura mínima de 1,20 m., y
de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
o Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
o Pavimento antideslizante.

• Despachos compartidos:
o Cartel informativo en sistema braille.
o Anchura puerta mínimo 0,80 m.

Recomendaciones
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o Puertas sin retorno basculante y apertura preferible hacia exterior en dependencias de uso común.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un
usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una altura libre mínima de 0,80 m.
desde el suelo a la parte inferior del tablero.
o Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que
utilice ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se
crearán zonas de paso de anchura mínima de 1,20 m., y
algún espacio libre en el que se pueda inscribir un círculo
de 1,50 m de diámetro, como máximo cada 10 m.
o Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
o Pavimento antideslizante.
Biblioteca de filología francesa, italiana y románica (no tiene código)
Préstamo e información (B1.1.020)
Biblioteca de Lingüística General, Teoría de la Literatura, Filología Hispánica y Filología Árabe (B1.1.011)
Biblioteca de Filología Clásica (B1.1.002)
Biblioteca de Historia Antigua y Medieval (B1.2.001)
Biblioteca de Filología Inglesa, Alemana, Lengua y Literatura Eslavas
(B1.2.010)
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Historia moderna y contemporánea (B1.2.011)
Geografía (B1.3.001)
Arte (B1.3.010)
Arte (B1.3.008)

• Cartel informativo en sistema braille.
• Anchura puerta mínimo 0,80 m.
• Puertas sin retorno basculante.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.

• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe
permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas
técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso
de anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se
pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo
cada 10 m.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Pavimento antideslizante.
• Las señales y paneles informativos interiores deben ser claramente
perceptibles y comprensibles por cualquier persona.
• Deben existir sistemas de alarma auditivos, visuales y luminosos.
• Sistemas de búsqueda de información. Los sistemas electrónicos
sustituyen cada vez más frecuentemente a los sistemas tradicionales
de fichas. Estos sistemas electrónicos constituyen herramientas de
búsqueda de información accesibles para todos si se cuenta con un
ordenador accesible, programas informáticos accesibles y páginas
de Internet accesibles. De este modo podrán realizarse búsquedas
de información documental, tanto en un catálogo interno de la propia
biblioteca como en otros catálogos de bibliotecas diferentes, siempre
que los sistemas se encuentren interconectados.
• Se deberá evaluar la altura de las vitrinas y estanterías. La ordenación de los libros debe ser muy sencilla. La colocación de los libros
debe facilitar que los usuarios los puedan asir. Igualmente se deberá
evaluar la distancia de alcance de libros y revistas y los etiquetados
de los mismos. Asegurarse de que todos los ejemplares están colocados en la misma dirección.
• La distribución del mobiliario y libros de las salas debe favorecer el
contacto visual de la persona que se encuentra en la biblioteca, evi• Comunicación y transmisión de información. Toda la documentación
impresa que se entregue a los usuarios de la biblioteca, entre ella el
carné de socio, debe cumplir las condiciones de accesibilidad.
• Los etiquetados de los libros y revistas deben ser claramente perceptibles para todos, por lo que deben contar con un lenguaje claro
y simple. La biblioteca debería disponer además de sistemas de comunicación alternativa que faciliten la transmisión de información a
personas con limitaciones para la comunicación.

Recomendaciones
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• Asistencia. La biblioteca debe disponer de servicios de formación y
orientación en la búsqueda de información. Estos servicios deben
constituir una guía respecto a la organización y funcionamiento de la
biblioteca. Los técnicos encargados de desarrollar estos servicios deben disponer de conocimiento suficiente sobre los diferentes tipos de
discapacidad, así como la forma de tratar a las personas con dichas
discapacidades.
• Ayudas técnicas necesarias en función de las necesidades de las
personas con discapacidad que utilicen estos recursos, ya sean éstas profesores o alumnos. Ayudas tales como ordenadores adaptados: sistema braille, ampliación de caracteres, salida parlante, entre
otros.
OTROS SERVICIOS
CABINAS DE TELEFONO
•
•
•
•

Altura de botonera máximo 1 m.
Altura de mecanismos monedas, máximo 1,20 m.
Teclas con macrocaracteres.
Señalización de pavimento táctil.

EXTINTORES Y MANGUERAS
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• Con señalización óptica visual y táctil en todos los rellanos.
• Con señalización óptica y sonora de emergencia en todos los rellanos.
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ACCESIBILIDAD EN CARTELES DE ACCESO AL EDIFICIO Y PANELES INFORMATIVOS EXTERIORES
• Soporte. No debe suponer un obstáculo o riesgo, por lo que no tendrá
elementos o salientes sin base en el suelo y su diseño no presentará
esquinas ni aristas.
• Ubicación:
• Señales verticales: Deberían ser placas o banderolas que dejen
desde su parte inferior una altura libre de paso mínima de 2,20

m. Se instalarán junto a la pared, en aceras estrechas o junto al
bordillo en aceras mayores de 1,50 m. de ancho.
• Paneles informativos: Su ubicación o consulta no debe interrumpir
la circulación peatonal. Deben ser fácilmente localizables y permitir
que los viandantes se acerquen a ellos a una distancia adecuada
para su lectura. En aceras anchas el panel puede tener una o más
caras de exposición, siempre y cuando deje una anchura libre para
la circulación peatonal de al menos 1,50 m. a cada lado del panel.
En aceras estrechas tendrá una sola cara. En cualquier caso, siempre debe quedar espacio suficiente para la circulación peatonal.
• Toda la información podrá ser leída hasta una distancia de 5,00 m.
Como norma general, el panel o señal se colocará a una altura entre
1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las señales y paneles con
información táctil).
• En los itinerarios se deberán colocar señales de direccionamiento al
principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el
itinerario es muy largo, las señales o planos de situación deberán
aparecer con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y
nomenclatura utilizados en estas señales deben ser claros, fáciles de
entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.
• Cartel. Ha de tener un contorno nítido. La información contenida en
el cartel ha de ser sencilla y de fácil comprensión. El tipo de letra a
utilizar debe ser fácilmente perceptible (por ejemplo Verdana, Arial,
Helvética o Universal). La separación entre los caracteres debe ser
proporcionada. El trazo de los caracteres debe ser nítido y sencillo y
el ancho del trazo uniforme.
• Respecto al color, se utilizarán los colores de mayor contraste. El color de la leyenda debe contrastar con el del cartel y éste, a su vez con
• Un paramento de ladrillo o piedra oscuros o un fondo con vegetación
en verde, requieren un panel con fondo en blanco y con una leyenda
oscura (negro, verde o azul).
• Un paramento de ladrillo o piedra claros, o una pared clara, requieren un panel negro, azul u otros colores oscuros, con una leyenda en
blanco o en amarillo.
• Es conveniente utilizar un blanco crema a un blanco puro para evitar
deslumbramientos. Además no conviene utilizar demasiados colores.

Recomendaciones
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• Respecto a los materiales del cartel, han de evitarse las superficies
que produzcan brillos y destellos y, en caso de llevar cristales, se
utilizarán cristales mate.
• Modalidad sensorial del mensaje. La información se podrá presentar
a través de señalización visual y acústica y/o táctil.
• Mapas y planos. Deberían ser reproducidos, al menos, de forma visual y táctil. Bajo la modalidad táctil pueden utilizarse diferentes texturas para representar diferentes tipos de información.
• Puntos de información electrónicos. Pueden existir en la vía pública
puntos de información electrónicos que deben ser adecuados en su
diseño y altura para que puedan ser utilizados por cualquier persona.
Deben permitir la aproximación frontal por parte de una persona en
silla de ruedas. Los materiales que lo forman deben ser resistentes
a la intemperie y a otros posibles elementos agresivos, y habrá de
preverse su adecuado mantenimiento.
• Condiciones ambientales. Debe garantizarse un adecuado nivel de
iluminación tanto de día como de noche. Se evitarán los reflejos y
deslumbramientos de la luz solar y de la artificial. Para ello, se dispondrá de toldos u otra protección apropiados, o estarán situados en
zonas donde la luz del sol no impida ver las imágenes de la pantalla,
o quemarse si es un panel interactivo. La luz artificial estará siempre
colocada en el exterior del panel.
ACCESIBILIDAD EN CARTELES INFORMATIVOS, PANELES INFORMATIVOS INTERIORES
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• Ubicación de los rótulos: Las señales y paneles informativos estarán
situados junto a la entrada del edificio público y serán fácilmente lo-
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calizables.
• Ni la señal, ni su soporte, pueden suponer un riesgo para las personas con discapacidad visual. Toda la información puede tener que ser
leída a distancias muy cortas (lo ideal sería que la persona pudiese
acercarse hasta 5 cm.), por lo que se situará de forma que el usuario
pueda acercarse, sin colocar obstáculos delante.
• Paneles informativos: Su ubicación o consulta no debe interrumpir la
circulación peatonal. Deben ser fácilmente localizables y permitir que
los viandantes se acerquen a ellos a una distancia adecuada para su

lectura. En aceras anchas el panel puede tener una o más caras de
exposición, siempre y cuando deje una anchura libre para la circulación peatonal de al menos 1,50 m. a cada lado del panel. En aceras estrechas tendrá una sola cara. En cualquier caso, siempre debe
quedar espacio suficiente para la circulación peatonal.
• Toda la información podrá ser leída hasta una distancia de 5,00 m.
Como norma general, el panel o señal se colocará a una altura entre
1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las señales y paneles con
información táctil).
• En los itinerarios se deberán colocar señales de direccionamiento al
principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el
itinerario es muy largo, las señales o planos de situación deberán
aparecer con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y
nomenclatura utilizados en estas señales deben ser claros, fáciles de
entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.
• Cartel. Ha de tener un contorno nítido. La información contenida en
el cartel ha de ser sencilla y de fácil comprensión. El tipo de letra a
utilizar debe ser fácilmente perceptible (por ejemplo Verdana, Arial,
Helvética o Universal). La separación entre los caracteres debe ser
proporcionada. El trazo de los caracteres debe ser nítido y sencillo y
el ancho del trazo uniforme.
• Respecto al color, se utilizarán los colores de mayor contraste. El color de la leyenda debe contrastar con el del cartel y este, a su vez con
el del fondo donde esté ubicado:
• Un paramento de ladrillo o piedra oscuros o un fondo con vegetación
en verde, requieren un panel con fondo en blanco y con una leyenda
oscura (negro, verde o azul).
• Un paramento de ladrillo o piedra claros, o una pared clara, requieblanco o en amarillo.
• Es conveniente utilizar un blanco crema a un blanco puro para evitar
deslumbramientos. Además no conviene utilizar demasiados colores.
• Respecto a los materiales del cartel, han de evitarse las superficies
que produzcan brillos y destellos y, en caso de llevar cristales, se
utilizarán cristales mate.
• Modalidad sensorial del mensaje. La información se podrá presentar
a través de señalización visual y acústica y/o táctil.

Recomendaciones

ren un panel negro, azul u otros colores oscuros, con una leyenda en
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• Mapas y planos. Deberían ser reproducidos, al menos, de forma visual y táctil. Bajo la modalidad táctil pueden utilizarse diferentes texturas para representar diferentes tipos de información.
• Para determinar la altura a la que se colocarán las señales y paneles
informativos hay que contemplar esencialmente el tipo de señal o panel
informativo del que se trata, pero también la altura de percepción del
receptor, que varía en función de su altura y de su posición. También
ha de tenerse en cuenta el ángulo de visión, que se encuentra entre 27
y 30º. Como norma general, el panel o señal se colocará a una altura
entre 1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las señales y paneles
con información táctil). Además, es aconsejable contar con una doble
señalización táctil a una altura entre 95-125 cm., centrada a 1,10 m.,
en las zonas específicas donde haya gran concurrencia de niños.
• En los itinerarios interiores se colocarán señales de direccionamiento
al principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el
itinerario es muy largo, las señales o planos de situación aparecerán
con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y nomenclatura utilizados en estas señales deben ser claros, fáciles de entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.
• En el caso de planos de pisos, directorios, maquetas..., se colocarán
en lugares destacados. Los planos y directorios se ubicarán en el
vestíbulo principal, lo más cerca posible de la puerta de entrada.
• Se colocarán tantas señales y paneles informativos como resulte necesario, pero siempre teniendo en cuenta que demasiadas señales,
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sobrecargarán al receptor. No se protegerán con cristaleras u otros
elementos, ya que estos dificultan tanto la localización como el poder
interactuar con los mismos.
• Modalidad sensorial del mensaje: La información relevante se pre-
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sentará, al menos, de forma visual y acústica, aunque también se
podrá presentar de forma táctil.
• Señalización visual:
• La información debe ser claramente visible y comprensible (frases cortas y simples).
• El color de los caracteres debe contrastar suficientemente con
el del fondo y este, a su vez, con el de su entorno.
• Puntos de información electrónicos. Pueden existir en la vía pública
puntos de información electrónicos que deben ser adecuados en su

diseño y altura para que puedan ser utilizados por cualquier persona.
Deben permitir la aproximación frontal por parte de una persona en
silla de ruedas. Los materiales que lo forman deben ser resistentes
a la intemperie y a otros posibles elementos agresivos, y habrá de
preverse su adecuado mantenimiento.
• Condiciones ambientales: El ruido y la iluminación deben ser controlados. Si se ofrece información acústica, la intensidad sonora del
mensaje debe ser como mínimo 15 dB mayor que el sonido ambiental. La iluminación será preferentemente indirecta para evitar reflejos.
• A continuación presentamos un listado de combinaciones de colores
para conseguir un adecuado contraste:
• Símbolo blanco sobre fondo azul oscuro.
• Símbolo negro sobre fondo amarillo.
• Símbolo verde sobre fondo blanco.
• Símbolo rojo sobre fondo blanco.
• Símbolo azul sobre fondo blanco.
• Símbolo negro sobre fondo blanco.
• Símbolo amarillo sobre fondo negro.
• Símbolo blanco sobre fondo rojo.
• Símbolo blanco sobre fondo verde oscuro.
• El tamaño de los caracteres dependerá de la distancia a la que se
vaya a ver la información:
•
•
•
•

Distancia
Distancia
Distancia
Distancia

de
de
de
de

lectura: 5 m. Tamaño de letra: 14,0 cm.
lectura: 4 m. Tamaño de letra: 11,2 cm.
lectura 3 m. Tamaño de letra: 8,4 cm.
lectura 2 m. Tamaño de letra: 5,6 cm.

• Señalización acústica:
• Será una información audible pero no molesta. La señal ha de amplificarse a través de bucles magnéticos para usuarios de prótesis
auditivas (audífono e implante coclear) y así facilitar la percepción de
información por parte de personas con limitaciones para la audición.
• Antes de que la información sea emitida se lanzará una señal de aviso o introducción para llamar la atención.
• Señalización táctil:

Recomendaciones

• Distancia de lectura 1 m. Tamaño de letra: 2,8 cm.
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• Se proporciona a través de texturas rugosas, y caracteres en altorrelieve y en braille.
• Las texturas rugosas se utilizarán para pavimentos.
• En el caso de escaleras o rampas, la señalización táctil se colocará
en el borde lateral interno de los pasamanos, en el arranque de las
mismas, con el texto boca abajo.
• Los caracteres en vista y altorrelieve se ubicarán en la parte superior
de la señal, centrados o justificados a la izquierda; los caracteres en
braille se ubicarán en la parte inferior izquierda.
• Leer táctilmente es muy costoso, por lo que debe reservarse a indicadores identificativos de habitaciones o espacios, y a símbolos específicos.
• Señalización de seguridad: Hay que evitar que cualquier obra o alteración del edificio se convierta en un peligro para una persona con
discapacidad, especialmente en el caso de la persona con discapacidad visual.
• Señalización de accesibilidad: Las condiciones de accesibilidad del
edificio serán señalizadas mediante el símbolo internacional de accesibilidad (S.I.A). El uso del S.I.A. indica la prioridad de acceso para
las personas con movilidad reducida pero no su uso exclusivo. Además de este símbolo pueden ser utilizados otros específicos para
señalizar la eliminación de barreras para personas con otros tipos
de discapacidad. En muchos casos se requiere una normalización de
símbolos referidos a estas otras discapacidades.

Estudio Accesibilidad UMU

• Paneles informativos: Deben ser fácilmente perceptibles y contener
información simple y de fácil comprensión, cualquiera que sea la
modalidad sensorial en la que se presente.
• Su altura debe ser adecuada para cualquier usuario, incluidos los
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usuarios de silla de ruedas y personas de talla baja.
• Los paneles y expositores horizontales ofrecen más problemas para
las personas en silla de ruedas o personas de corta estatura. Una
solución puede ser instalar expositores horizontales inclinados en un
ángulo adecuado para que cualquier persona pueda explorarlos. Habrá que prestar especial atención a la ausencia de reflejos y deslumbramientos.
• Mapas, planos y maquetas: Deberían ser reproducidos, al menos, de
forma visual y táctil. Un plano táctil útil para las personas con disca-

pacidad visual requiere un conocimiento de cómo se debe reflejar la
información. Pueden utilizarse diferentes texturas para representar
diferentes tipos de información.
ACCESIBILIDAD MAQUINAS EXPENDEDORAS Y CAJEROS AUTOMATICOS
• En locales públicos se señalizará su presencia y posición mediante
pavimento diferenciado táctil y visualmente de 1,20 x 1,20 m., delante del cajero.
• Se instalarán en espacios fácilmente identificables, debiéndose permitir un radio de giro, en el lado frontal de manipulación del elemento interactivo de 1,50 m. libre de obstáculos.
• Tanto cajeros como máquinas expendedoras deben poseer una altura
máxima respecto al suelo de 0,85 m. Si dispone sólo de aproximación frontal, la parte inferior, entre 1,20 m. y 0,70 m. de altura, en
una anchura de 0,85 m. como mínimo, quedará libre de obstáculos
para permitir la aproximación de una silla de ruedas.
• La interacción entre la máquina y el usuario debe seguir las normas
establecidas sobre accesibilidad en la comunicación estableciendo un
lenguaje comprensible y claro.
• La altura máxima de botones y pulsadores deberá ser inferior a 1,40
m. Asimismo, los botones deberán tener un tamaño suficiente para
ser pulsados sin dificultad, poseerán una numeración grande y clara,
además de su correspondiente numeración grabada en braille o en
relieve.
• La pantalla estará colocada a una altura similar a los botones, en
un ángulo que evite reflejos, con una ligera inclinación (15 a 30º).
Deberá ser visible desde una distancia mínima de 1 m., no pudiendo
• Las teclas deben transmitir información táctil, visual y sonora para
que el usuario pueda localizar la tecla que quiere pulsar y comprobar
si realmente ha pulsado esta. Deben percibirse con el tacto sin que
se activen sin voluntad del usuario. Deberán sobresalir ≥2 mm. de
la superficie. El tamaño mínimo de las teclas debe ser ≥10 mm. El
teclado numérico estará dispuesto de forma normalizada, señalizándose el “5” con un punto en relieve. El tamaño de rotulación de los
números será ≥5 mm.

Recomendaciones

existir ningún obstáculo que lo impida.
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• Las bocas de entrada de monedas, tarjetas, etc. deben ser fácilmente localizables visual y táctilmente, por lo que serán de un color
contrastado y dispondrán de un borde en altorrelieve que facilite su
localización táctil. Las ranuras de entrada deben diseñarse de forma
que sean anchas en su inicio y ejerzan un efecto embudo que dirija
con facilidad la moneda o tarjeta.
ACCESIBILIDAD DE SALIDAS DE EMERGENCIAS
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• Hay que considerar que existan suficientes salidas de emergencia
dependendiendo del tipo de edificio y su afluencia.
• Cercanas a accesos adaptados.
• Accesibilidad adecuada.
• Puertas anchas y de fácil acceso.
• Apertura hacia el exterior.
• Las puertas estarán rotuladas con macrocaracteres y sistema braille.
• Las rutas de las salidas de emergencia están señalizadas con señales
visuales y sonoras.
• Con señalización óptica y visual de emergencia en todos los rellanos.
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RECOMENDACIONES AIG NEBLI
CAMPUS DE LA MERCED
BARRERAS EN ACCESOS
ACCESO
• Acceso con situación Este.
• Acceso principal mediante escaleras:
• Los tamaños de tabica deben seguir la relación:
• T= altura de la tabica en cm., de 18,5 (interiores).
• Señalización: Se colocarán franjas de señalización de textura
y color contrastado antes del primer escalón y después del último. Serán de la misma longitud del escalón y se prolongarán
1,20 cm. en ambos extremos. Estas franjas tendrán un pavimento táctil de acanaladura paralelo al borde de las escaleras
y bien contrastado visualmente al resto del pavimento circundante. La sección de acanaladura será mayor en las escaleras
en exteriores que la usada en escaleras en interiores. Este pavimento se instalará en cada meseta.
• Todos los escalones deberán incluir, en la huella, una banda
antideslizante de 5 cm. de anchura y ubicada a 3 cm. del borde
del peldaño, quedando encastrada en el escalón y abarcando
toda la longitud del mismo.
• Pasamanos de la escalera:
• En todo el recorrido a ambos lados de la escalera. Además, se

• El pasamanos se colocará a dos alturas:
• En escaleras: 0,90 a 1 m. en parte superior y 0,50 a 0,60
m. en parte inferior.
• Se evitará usar materiales muy deslizantes o que sufran sobrecalentamiento.
• Estos pasamanos serán fáciles de asir, de sección preferentemente circular, con diámetro entre 3 y 5 cm.

Recomendaciones

prolongará 30 cm., hacia abajo para evitar enganches, en el inicio y fin de la misma en los espacios de circulación y de uso.
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• Separado de la pared entre 4 y 5 cm. y con sistema de sujeción
que permita el deslizamiento continuo de la mano a lo largo del
mismo.
• Puerta exterior:
• Las puertas de acceso al interior de un edificio tendrán una
anchura no menor de 0,80 m. aunque se recomienda que no
tengan una anchura superior a 0,90 m.
BARRERAS EN INTERIORES
TIPO DE COMUNICACIÓN INTERIOR
• Este edificio es una continuación de la Biblioteca Antonio Nebrija.
Está compuesto por una única planta y contiene sólo un aula de informática, con dos puertas cerradas que comunican los edificios.
• Puertas en el interior:
• No tienen código.
• Las puertas de acceso al interior de un edificio tendrán una
anchura no menor de 0,80 m. aunque se recomienda que no
tengan una anchura superior a 0,90 m.
• Manillas, tiradores y pestillos: Deben tener un diseño ergonómico y poder ser manipulados con una sola mano o con otra
parte del cuerpo. Su forma debe ser redondeada y suave. Los
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pomos giratorios deben evitarse, pues son muy difíciles de manejar para muchas personas. Su color debe contrastar con el
de la hoja de la puerta para que sean fácilmente detectables.
Los pestillos no se utilizarán, colocándose en su lugar muleti-
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llas de cancela fácilmente manipulables. Por el exterior contará
con un sistema de desbloqueo en caso de emergencia.
DEPENDENCIAS
SALA DE INFORMÁTICA
• Código: B1.0.018.
• Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve:

• A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
• A la derecha y adyacente a la puerta.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Anchura puerta mínimo 0,80 m.
• Puertas sin retorno basculante y apertura preferible hacia exterior en
dependencias de uso común.
• Accesos sin desniveles.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas

•
•
•
•

para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
El color del mobiliario debe contrastar con el del suelo y las paredes.
Pavimento antideslizante.
Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
Las aulas de informática y laboratorios deberán contar con las ayudas técnicas necesarias en función de las necesidades de las personas con discapacidad que utilicen estos recursos, ya sean estas
profesores o alumnos. Ayudas tales como ordenadores adaptados:
sistema braille, ampliación de caracteres, salida parlante, entre
otros.

OTROS SERVICIOS
EXTINTORES Y MANGUERAS
• Existentes en todos los rellanos.
• Con señalización óptica visual y táctil en todos los rellanos.
• Con señalización óptica y visual de emergencia en todos los rellanos.

Recomendaciones

• Empotrados sin resaltes en pared.
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RECOMENDACIONES GESTION ACADEMICA
CAMPUS DE LA MERCED
BARRERAS EN ACCESOS
Este edificio está actualmente en obras. Se le está añadiendo la parte
que anteriormente correspondía al Servicio de informática (ahora en el
Campus de Espinardo). También se están haciendo otras modificaciones: despachos con pladur...
ACCESO
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• Acceso situación Suroeste.
• No tiene código en el acceso.
• Rampa:
• Señalización: Se señalizan mediante franja táctil de acanaladura
al inicio y final de la rampa, con las mismas características que
las que se instalan en las escaleras. Franja de pavimento táctil.
• Se instalarán pasamanos continuos.
• En todo el recorrido a ambos lados de la escalera o rampa.
Además, se prolongará 30 cm., hacia abajo para evitar enganches, en el inicio y fin de la misma en los espacios de circulación y de uso.
• Estos pasamanos serán fáciles de asir, de sección preferentemente circular, con diámetro entre 3 y 5 cm.
• Separado de la pared entre 4 y 5 cm. y con sistema de sujeción que permita el deslizamiento continuo de la mano a lo
•

•

•

En rampas: 0,80 a 0,90 m. en parte superior y 0,65 a
0,75 m. en parte inferior.
Se evitará usar materiales muy deslizantes o que sufran so-

•

brecalentamiento.
El pasamanos puede aprovecharse para colocar correctamente

•
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largo del mismo.
El pasamanos se colocará a dos alturas:

en él información táctil.
Barandillas: Los huecos horizontales de la barandilla medirán
menos de 12 cm. de longitud y no deben facilitar el trepar por

ellos. Deben estar firmemente ancladas a los paramentos para
•

evitar movimientos u oscilaciones.
Zócalo: Los peldaños o tramos de rampa que tengan los bordes laterales libres, dispondrán de un zócalo o elemento de
protección lateral de 10 cm. de altura que podría integrarse en
la barandilla.

BARRERAS EN INTERIORES
TIPO DE COMUNICACIÓN INTERIOR
• Existen varias plantas comunicadas por escaleras interiores con pasamanos y ascensor adaptado.
ESCALERAS INTERIORES
• Señalización: Se colocarán franjas de señalización de textura y color
contrastado antes del primer escalón y después del último. Serán de
la misma longitud del escalón y se prolongarán 1,20 cm. en ambos
extremos. Estas franjas tendrán un pavimento táctil de acanaladura
paralelo al borde de las escaleras y bien contrastado visualmente
al resto del pavimento circundante. La sección de acanaladura será
mayor en las escaleras en exteriores que la usada en escaleras en
interiores. Este pavimento se instalará en cada meseta.
• Pasamanos:
• En todo el recorrido a ambos lados de la escalera o rampa. Además, se prolongará 30 cm., hacia abajo para evitar enganches, en
el inicio y fin de la misma en los espacios de circulación y de uso.
• En escaleras: 0,90 a 1 m. en parte superior y 0,50 a 0,60
m. en parte inferior.
ASCENSORES
• Existe un ascensor sin código.
• Puertas: Serán puertas automáticas de una anchura libre mínima de
0,80 m. (aunque se recomienda que no sea menor de 0,90 m.).

Recomendaciones

• El pasamanos se colocará a dos alturas:
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• Cabina: La cabina debe permitir entrar en ella a una persona en silla
de ruedas y su acompañante. Su tamaño dependerá del número de
puertas de las que conste y de su posición:
• Profundidad: 1,40 m. para ascensores adaptados y 1,20 m. ascensores practicables.
• Anchura: 1,20 m. adaptados y 0,90 m. practicables.
• La cabina contará con un pasamanos a una altura entre 95 y 105
cm., separado entre 4 y 5 cm. de los paramentos verticales (pared).
El pasamanos debe ser fácil de asir y su sección será preferentemen•

•

•
•
•

te circular, de diámetro entre 3 y 5 cm.
La información de la botonera se representará en altorrelieve contrastado y braille. Los botones tendrán un tamaño mayor de 2 cm. Se
evitarán los botones enmarcados ya que deben sobresalir claramente
del panel, en ningún caso se utilizarán pulsadores en bajorrelieve y
térmicos. Los indicadores de parada o alarma serán diferentes en
forma y color al resto de botones.
Las paradas serán señalizadas con un indicador sonoro e información
visual sobre la planta de las paradas inmediatas y otros movimientos
de sube y baja.
Pavimento: no deslizante o antideslizante.
Franja de señalización táctil. La zona debe estar señalizada mediante un
pavimento táctil de acanaladuras paralelas a la puerta del ascensor.
En las paradas, el suelo de la cabina y el de la planta deben quedar
enrasados y con una separación máxima de 2 cm.

• Debe disponer de sensor de cierre de puertas que cubra la totalidad
de las mismas.
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BARRERAS EN DEPENDENCIAS
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ASEOS
• En obras.
DESPACHOS
A todos los despachos del edificio se les hacen estas recomendaciones:
• Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve.

• Cartel informativo en sistema braille.
• Anchura puerta mínimo 0,80 m.
• Puertas con apertura preferible hacia exterior en dependencias de
uso común.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de silla
de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una altura
libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Pavimento antideslizante.
REGISTRO GENERAL
• No tiene código.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Mostrador:
• Altura máxima 0,80 m., por lo menos en una zona del mismo.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de silla
de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una altura
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Pavimento antideslizante.
INFORMACIÓN
• Código: B1.1.004.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Anchura puerta mínimo 0,80 m.

Recomendaciones

libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.
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• Mostrador:
• Altura máxima 0,80 m., por lo menos en una zona del mismo.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe
permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda
inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10
m.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Pavimento antideslizante.
SERVICIO DE BECAS
•
•
•
•

Código: B1.1.012.
Cartel informativo en sistema braille.
Anchura puerta mínimo 0,80 m.
Puertas con apertura preferible hacia exterior en dependencias de
uso común.
• Mostrador:
• Altura máxima 0,80 m., por lo menos en una zona del mismo.
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• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe
permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda
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inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10
m.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Pavimento antideslizante.

OTROS SERVICIOS
EXTINTORES Y MANGUERAS
• Con señalización óptica, sonora y táctil en todos los rellanos.
• Con señalización óptica y sonora de emergencia en todos los rellanos.
ACCESIBILIDAD EN CARTELES DE ACCESO AL EDIFICIO Y PANELES INFORMATIVOS EXTERIORES
• Soporte. No debe suponer un obstáculo o riesgo, por lo que no tendrá
elementos o salientes sin base en el suelo y su diseño no presentará
esquinas ni aristas.
• Ubicación:
• Señales verticales: Deberían ser placas o banderolas que dejen desde su parte inferior una altura libre de paso mínima de 2,20 m. Se
instalarán junto a la pared, en aceras estrechas o junto al bordillo en
aceras mayores de 1,50 m. de ancho.
• Paneles informativos: Su ubicación o consulta no debe interrumpir la
circulación peatonal. Deben ser fácilmente localizables y permitir que
los viandantes se acerquen a ellos a una distancia adecuada para su
lectura. En aceras anchas el panel puede tener una o más caras de
exposición, siempre y cuando deje una anchura libre para la circulación peatonal de al menos 1,50 m. a cada lado del panel. En aceras estrechas tendrá una sola cara. En cualquier caso, siempre debe
quedar espacio suficiente para la circulación peatonal.
• Toda la información podrá ser leída hasta una distancia de 5,00 m.
1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las señales y paneles con
información táctil).
• En los itinerarios se deberán colocar señales de direccionamiento al
principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el
itinerario es muy largo, las señales o planos de situación deberán
aparecer con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y
nomenclatura utilizados en estas señales deben ser claros, fáciles de
entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.

Recomendaciones

Como norma general, el panel o señal se colocará a una altura entre
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• Cartel. Ha de tener un contorno nítido. La información contenida en
el cartel ha de ser sencilla y de fácil comprensión. El tipo de letra a
utilizar debe ser fácilmente perceptible (por ejemplo Verdana, Arial,
Helvética o Universal). La separación entre los caracteres debe ser
proporcionada. El trazo de los caracteres debe ser nítido y sencillo y
el ancho del trazo uniforme.
• Respecto al color, se utilizarán los colores de mayor contraste. El color de la leyenda debe contrastar con el del cartel y este, a su vez con
el del fondo donde esté ubicado:
• Un paramento de ladrillo o piedra oscuros o un fondo con vegetación
en verde, requieren un panel con fondo en blanco y con una leyenda
oscura (negro, verde o azul).
• Un paramento de ladrillo o piedra claros, o una pared clara, requieren un panel negro, azul u otros colores oscuros, con una leyenda en
blanco o en amarillo.
• Es conveniente utilizar un blanco crema a un blanco puro para evitar
deslumbramientos. Además no conviene utilizar demasiados colores.
• Respecto a los materiales del cartel, han de evitarse las superficies
que produzcan brillos y destellos y, en caso de llevar cristales, se
utilizarán cristales mate.
• Modalidad sensorial del mensaje. La información se podrá presentar
a través de señalización visual y acústica y/o táctil.
• Mapas y planos. Deberían ser reproducidos, al menos, de forma vi-
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sual y táctil. Bajo la modalidad táctil pueden utilizarse diferentes texturas para representar diferentes tipos de información.
• Puntos de información electrónicos. Pueden existir en la vía pública
puntos de información electrónicos que deben ser adecuados en su
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diseño y altura para que puedan ser utilizados por cualquier persona.
Deben permitir la aproximación frontal por parte de una persona en
silla de ruedas. Los materiales que lo forman deben ser resistentes
a la intemperie y a otros posibles elementos agresivos, y habrá de
preverse su adecuado mantenimiento.
• Condiciones ambientales. Debe garantizarse un adecuado nivel de
iluminación tanto de día como de noche. Se evitarán los reflejos y
deslumbramientos de la luz solar y de la artificial. Para ello, se dispondrá de toldos u otra protección apropiados, o estarán situados en

zonas donde la luz del sol no impida ver las imágenes de la pantalla,
o quemarse si es un panel interactivo. La luz artificial estará siempre
colocada en el exterior del panel.
ACCESIBILIDAD EN CARTELES INFORMATIVOS, PANELES INFORMATIVOS INTERIORES
• Ubicación de los rótulos: Las señales y paneles informativos estarán
situados junto a la entrada del edificio público y serán fácilmente localizables.
• Ni la señal, ni su soporte, pueden suponer un riesgo para las personas con discapacidad visual. Toda la información puede tener que ser
leída a distancias muy cortas (lo ideal sería que la persona pudiese
acercarse hasta 5 cm.), por lo que se situará de forma que el usuario
pueda acercarse, sin colocar obstáculos delante.
• Paneles informativos: Su ubicación o consulta no debe interrumpir la
circulación peatonal. Deben ser fácilmente localizables y permitir que
los viandantes se acerquen a ellos a una distancia adecuada para su
lectura. En aceras anchas el panel puede tener una o más caras de
exposición, siempre y cuando deje una anchura libre para la circulación peatonal de al menos 1,50 m. a cada lado del panel. En aceras estrechas tendrá una sola cara. En cualquier caso, siempre debe
quedar espacio suficiente para la circulación peatonal.
• Toda la información podrá ser leída hasta una distancia de 5,00 m.
Como norma general, el panel o señal se colocará a una altura entre
1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las señales y paneles con
información táctil).
• En los itinerarios se deberán colocar señales de direccionamiento al
itinerario es muy largo, las señales o planos de situación deberán
aparecer con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y
nomenclatura utilizados en estas señales deben ser claros, fáciles de
entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.
• Cartel. Ha de tener un contorno nítido. La información contenida en
el cartel ha de ser sencilla y de fácil comprensión. El tipo de letra a
utilizar debe ser fácilmente perceptible (por ejemplo Verdana, Arial,
Helvética o Universal). La separación entre los caracteres debe ser

Recomendaciones

principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el
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proporcionada. El trazo de los caracteres debe ser nítido y sencillo y
el ancho del trazo uniforme.
• Respecto al color, se utilizarán los colores de mayor contraste. El color de la leyenda debe contrastar con el del cartel y este, a su vez con
el del fondo donde esté ubicado:
• Un paramento de ladrillo o piedra oscuros o un fondo con vegetación
en verde, requieren un panel con fondo en blanco y con una leyenda
oscura (negro, verde o azul).
• Un paramento de ladrillo o piedra claros, o una pared clara, requie-

•

•

•
•

•

ren un panel negro, azul u otros colores oscuros, con una leyenda en
blanco o en amarillo.
Es conveniente utilizar un blanco crema a un blanco puro para evitar
deslumbramientos. Además no conviene utilizar demasiados colores.
Respecto a los materiales del cartel, han de evitarse las superficies
que produzcan brillos y destellos y, en caso de llevar cristales, se
utilizarán cristales mate.
Modalidad sensorial del mensaje. La información se podrá presentar
a través de señalización visual y acústica y/o táctil.
Mapas y planos. Deberían ser reproducidos, al menos, de forma visual y táctil. Bajo la modalidad táctil pueden utilizarse diferentes texturas para representar diferentes tipos de información.
Para determinar la altura a la que se colocarán las señales y paneles
informativos hay que contemplar esencialmente el tipo de señal o
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panel informativo del que se trata, pero también la altura de percepción del receptor, que varía en función de su altura y de su posición.
También ha de tenerse en cuenta el ángulo de visión, que se encuentra entre 27 y 30º. Como norma general, el panel o señal se colocará
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a una altura entre 1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las
señales y paneles con información táctil). Además, es aconsejable
contar con una doble señalización táctil a una altura entre 95-125
cm., centrada a 1,10 m., en las zonas específicas donde haya gran
concurrencia de niños.
• En los itinerarios interiores se colocarán señales de direccionamiento
al principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el
itinerario es muy largo, las señales o planos de situación aparecerán
con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y nomen-

clatura utilizados en estas señales deben ser claros, fáciles de entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.
• En el caso de planos de pisos, directorios, maquetas..., se colocarán
en lugares destacados. Los planos y directorios se ubicarán en el
vestíbulo principal, lo más cerca posible de la puerta de entrada.
• Se colocarán tantas señales y paneles informativos como resulte necesario, pero siempre teniendo en cuenta que demasiadas señales,
sobrecargarán al receptor. No se protegerán con cristaleras u otros
elementos, ya que estos dificultan tanto la localización como el poder
•

•
•
•
•

interactuar con los mismos.
Modalidad sensorial del mensaje: La información relevante se presentará, al menos, de forma visual y acústica, aunque también se
podrá presentar de forma táctil.
Señalización visual:
La información debe ser claramente visible y comprensible (frases
cortas y simples).
El color de los caracteres debe contrastar suficientemente con el del
fondo y este, a su vez, con el de su entorno.
Puntos de información electrónicos. Pueden existir en la vía pública
puntos de información electrónicos que deben ser adecuados en su
diseño y altura para que puedan ser utilizados por cualquier persona.
Deben permitir la aproximación frontal por parte de una persona en
silla de ruedas. Los materiales que lo forman deben ser resistentes
a la intemperie y a otros posibles elementos agresivos, y habrá de

preverse su adecuado mantenimiento.
• Condiciones ambientales: El ruido y la iluminación deben ser controlados. Si se ofrece información acústica, la intensidad sonora del mensaje debe ser como mínimo 15 dB mayor que el sonido ambiental. La

• A continuación presentamos un listado de combinaciones de colores
para conseguir un adecuado contraste:
• Símbolo blanco sobre fondo azul oscuro.
• Símbolo negro sobre fondo amarillo.
• Símbolo verde sobre fondo blanco.
• Símbolo rojo sobre fondo blanco.
• Símbolo azul sobre fondo blanco.

Recomendaciones

iluminación será preferentemente indirecta para evitar reflejos.
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• Símbolo negro sobre fondo blanco.
• Símbolo amarillo sobre fondo negro.
• Símbolo blanco sobre fondo rojo.
• Símbolo blanco sobre fondo verde oscuro.
• El tamaño de los caracteres dependerá de la distancia a la que se
vaya a ver la información:
• Distancia de lectura: 5 m. Tamaño de letra: 14,0 cm.
• Distancia de lectura: 4 m. Tamaño de letra: 11,2 cm.
• Distancia de lectura 3 m. Tamaño de letra: 8,4 cm.

•
•

•
•
•
•
•

• Distancia de lectura 2 m. Tamaño de letra: 5,6 cm.
• Distancia de lectura 1 m. Tamaño de letra: 2,8 cm.
Señalización acústica:
Será una información audible pero no molesta. La señal ha de amplificarse a través de bucles magnéticos para usuarios de prótesis
auditivas (audífono e implante coclear) y así facilitar la percepción de
información por parte de personas con limitaciones para la audición.
Antes de que la información sea emitida se lanzará una señal de aviso o introducción para llamar la atención.
Señalización táctil:
Se proporciona a través de texturas rugosas, y caracteres en altorrelieve y en braille.
Las texturas rugosas se utilizarán para pavimentos.
En el caso de escaleras o rampas, la señalización táctil se colocará
en el borde lateral interno de los pasamanos, en el arranque de las
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mismas, con el texto boca abajo.
• Los caracteres en vista y altorrelieve se ubicarán en la parte superior
de la señal, centrados o justificados a la izquierda; los caracteres en
braille se ubicarán en la parte inferior izquierda.
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• Leer táctilmente es muy costoso, por lo que debe reservarse a indicadores identificativos de habitaciones o espacios, y a símbolos específicos.
• Señalización de seguridad: Hay que evitar que cualquier obra o alteración del edificio se convierta en un peligro para una persona con
discapacidad, especialmente en el caso de la persona con discapacidad visual.
• Señalización de accesibilidad: Las condiciones de accesibilidad del
edificio serán señalizadas mediante el símbolo internacional de acce-

sibilidad (S.I.A). El uso del S.I.A. indica la prioridad de acceso para
las personas con movilidad reducida pero no su uso exclusivo. Además de este símbolo pueden ser utilizados otros específicos para
señalizar la eliminación de barreras para personas con otros tipos
de discapacidad. En muchos casos se requiere una normalización de
símbolos referidos a estas otras discapacidades.
• Paneles informativos: Deben ser fácilmente perceptibles y contener
información simple y de fácil comprensión, cualquiera que sea la
modalidad sensorial en la que se presente.
• Su altura debe ser adecuada para cualquier usuario, incluidos los
usuarios de silla de ruedas y personas de talla baja.
• Los paneles y expositores horizontales ofrecen más problemas para
las personas en silla de ruedas o personas de corta estatura. Una
solución puede ser instalar expositores horizontales inclinados en un
ángulo adecuado para que cualquier persona pueda explorarlos. Habrá que prestar especial atención a la ausencia de reflejos y deslumbramientos.
• Mapas, planos y maquetas: Deberían ser reproducidos, al menos, de
forma visual y táctil. Un plano táctil útil para las personas con discapacidad visual requiere un conocimiento de cómo se debe reflejar la
información. Pueden utilizarse diferentes texturas para representar
diferentes tipos de información.
ACCESIBILIDAD DE SALIDAS DE EMERGENCIAS
• Hay que considerar que existan suficientes salidas de emergencia
dependendiendo del tipo de edificio y su afluencia.
• Cercanas a accesos adaptados.
• Puertas anchas y de fácil acceso.
• Apertura hacia el exterior.
• Las puertas estarán rotuladas con macrocaracteres y sistema braille.
• Las rutas de las salidas de emergencia están señalizadas con señales
visuales y sonoras.
• Con señalización óptica y visual de emergencia en todos los rellanos.

Recomendaciones

• Accesibilidad adecuada.
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RECOMENDACIONES PARANINFO
CAMPUS DE LA MERCED
BARRERAS EN ACCESOS
ACCESO
• Escaleras:
• Señalización: Se colocarán franjas de señalización de textura
y color contrastado antes del primer escalón y después del úl-

•

•
•
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•
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timo. Serán de la misma longitud del escalón y se prolongarán
1,20 cm. en ambos extremos. Estas franjas tendrán un pavimento táctil de acanaladura paralelo al borde de las escaleras
y bien contrastado visualmente al resto del pavimento circundante. La sección de acanaladura será mayor en las escaleras
en exteriores que la usada en escaleras en interiores. Este pavimento se instalará en cada meseta.
Todos los escalones deberán incluir, en la huella, una banda
antideslizante de 5 cm. de anchura y ubicada a 3 cm. del borde
del peldaño, quedando encastrada en el escalón y abarcando
toda la longitud del mismo.
Se instalarán pasamanos continuos.
En todo el recorrido a ambos lados de la escalera o rampa. Además, se prolongará 30 cm., hacia abajo para evitar enganches, en
el inicio y fin de la misma en los espacios de circulación y de uso.
Estos pasamanos serán fáciles de asir, de sección preferentemente circular, con diámetro entre 3 y 5 cm.

• Separado de la pared entre 4 y 5 cm. y con sistema de sujeción
que permita el deslizamiento continuo de la mano a lo largo del
mismo.
• El pasamanos se colocará a dos alturas:
• En escaleras: 0,90 a 1 m. en parte superior y 0,50 a 0,60
m. en parte inferior.
• Se evitará usar materiales muy deslizantes o que sufran sobrecalentamiento.
• El pasamanos puede aprovecharse para colocar correctamente
en él información táctil.

• Barandillas: Los huecos horizontales de la barandilla medirán
menos de 12 cm. de longitud y no deben facilitar el trepar por
ellos. Deben estar firmemente ancladas a los paramentos para
evitar movimientos u oscilaciones.
BARRERAS EN INTERIORES
ESCALERAS EN INTERIOR
• Para acceder a la parte de arriba del salón, existe una puerta
(B1.1.018) con las mismas características que la anterior, con escaleras:
• Señalización: Se colocarán franjas de señalización de textura
y color contrastado antes del primer escalón y después del último. Serán de la misma longitud del escalón y se prolongarán
1,20 cm. en ambos extremos. Estas franjas tendrán un pavimento táctil de acanaladura paralelo al borde de las escaleras
y bien contrastado visualmente al resto del pavimento circundante. La sección de acanaladura será mayor en las escaleras
en exteriores que la usada en escaleras en interiores. Este pavimento se instalará en cada meseta.
• Se instalarán pasamanos continuos.
• En todo el recorrido a ambos lados de la escalera o rampa. Además, se prolongará 30 cm., hacia abajo para evitar enganches, en
el inicio y fin de la misma en los espacios de circulación y de uso.
• Estos pasamanos serán fáciles de asir, de sección preferentemente circular, con diámetro entre 3 y 5 cm.
• Separado de la pared entre 4 y 5 cm. y con sistema de sujeción
mismo.
• El pasamanos se colocará a dos alturas:
• En escaleras: 0,90 a 1 m. en parte superior y 0,50 a 0,60
m. en parte inferior.
• Se evitará usar materiales muy deslizantes o que sufran sobrecalentamiento.
• El pasamanos puede aprovecharse para colocar correctamente
en él información táctil.

Recomendaciones

que permita el deslizamiento continuo de la mano a lo largo del
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• Barandillas: Los huecos horizontales de la barandilla medirán
menos de 12 cm. de longitud y no deben facilitar el trepar por
ellos. Deben estar firmemente ancladas a los paramentos para
evitar movimientos u oscilaciones.
RAMPAS EN INTERIOR
• Anchura: Dependerán del flujo de usuarios previsto. Las mínimas
serán las siguientes:

•

•
•

•
•
•

• Itinerarios adaptados ≥1,50 m. de ancho.
• Itinerarios practicables ≥1,20 m. de ancho.
Señalización: Se señalizan mediante franja táctil de acanaladura al
inicio y final de la rampa, con las mismas características que las que
se instalan en las escaleras. Franja de pavimento táctil.
Se instalarán pasamanos continuos.
En todo el recorrido a ambos lados de la escalera o rampa. Además,
se prolongará 30 cm., hacia abajo para evitar enganches, en el inicio
y fin de la misma en los espacios de circulación y de uso.
Estos pasamanos serán fáciles de asir, de sección preferentemente
circular, con diámetro entre 3 y 5 cm.
Separado de la pared entre 4 y 5 cm. y con sistema de sujeción que
permita el deslizamiento continuo de la mano a lo largo del mismo.
El pasamanos se colocará a dos alturas:
• En rampas: 0,80 a 0,90 m. en parte superior y 0,65 a 0,75 m.
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en parte inferior.
• Se evitará usar materiales muy deslizantes o que sufran sobrecalentamiento.
• El pasamanos puede aprovecharse para colocar correctamente en él
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información táctil.
• Barandillas: Los huecos horizontales de la barandilla medirán menos
de 12 cm. de longitud y no deben facilitar el trepar por ellos. Deben
estar firmemente ancladas a los paramentos para evitar movimientos u oscilaciones.
• Zócalo: Los peldaños o tramos de rampa que tengan los bordes laterales libres, dispondrán de un zócalo o elemento de protección lateral
de 10 cm. de altura que podría integrarse en la barandilla.

SALÓN DE ACTOS
• Cartel informativo en sistema braille.
• Accesos sin desniveles.
• Puertas sin retorno basculante.
• Sería conveniente contar con sistemas de apoyo para la audición
como el bucle que mejora la señal auditiva para usuarios de prótesis
auditivas (audífono e implante coclear).
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Fuentes de corriente para sistemas alternativos convenientemente
repartidas por aulas y salas de uso común.
• Desplazamiento:
• Se deberá garantizar el desplazamiento horizontal sin desniveles y adaptado.
• Suficiente anchura de paso en pasillos, mínimo 1,20 m.
• Se recomienda instalar pilotos en los peldaños de las escaleras.
• Sistemas de asientos con iluminación lateral:
• Es conveniente equipar los pasos de circulación con alumbrado
tipo emergencia de acción permanente a nivel superior y alumbrado de baja iluminación, tipo piloto rojo, a nivel inferior (sobre
la pared, a unos 20 cm. del suelo, o en el propio suelo).
• Señalización de asientos:
• El numero de fila dispuesto en macrocaracteres y altorrelieve y
sistema braille.
• Escenario accesible desde escaleras y rampas alternativas:
• El borde del escenario dispondrá de una franja reflectante o sistema de iluminación en suelo para localizar el final del mismo.
• Señalización. La señalización debe estar presente en:
• Los recorridos interiores.
• Los servicios, tanto higiénicos como de otro tipo.
• El estacionamiento de los usuarios de silla de ruedas.
• Las salidas normales y las salidas de emergencia.
• Disposición de recursos técnicos:
• Se deberá disponer de sistemas de inducción magnética para
mejorar el funcionamiento de las prótesis auditivas (audífonos
e implantes cocleares).

Recomendaciones

• Los accesos al edificio.
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• Sistemas de audiodescripción.
• Ubicación de los usuarios. La ubicación de una persona con discapacidad en la sala precisa de los siguientes requisitos:
• Preferentemente debe situarse en la planta baja, en la zona
más cercana al escenario.
• Cercana a la salida de emergencia, a la zona de aseos y a otros
servicios.
• Deberá procurarse la integración de usuarios de silla de ruedas
en el bloque de butacas y sobre pavimento horizontal.
• Deberá señalizarse la ubicación de los usuarios de silla de ruedas en el suelo.
• Se deberá evitar que la persona sentada en su silla de ruedas
se convierta en una barrera visual para otro espectador.
• Se deberá respetar la posibilidad de reserva del asiento contiguo para posible acompañante.
• Elementos que aseguran la comunicación:
• El colectivo de personas con discapacidad sensorial es uno de los
más discriminados a la hora de asistir a espectáculos o conferencias. La falta de infraestructuras que permitan solventar los
problemas de comunicación es uno de los problemas más graves.
Algunas posibles soluciones a este problema son las que se presentan a continuación:
• Salas con bucle magnético para mejorar la señal auditiva para
usuarios de prótesis auditivas (audífono e implante coclear).
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• Sistema de audiodescripción para personas con ceguera o con
discapacidad visual.
• Se debería poder disponer de intérpretes de lengua de signos para
traducir los diálogos de la obra, curso u otro tipo de acontecimiento.
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OTROS SERVICIOS
EXTINTORES Y MANGUERAS
• Empotrados sin resaltes en pared.
• Con señalización óptica visual y táctil en todos los rellanos.
• Con señalización óptica y sonora de emergencia en todos los rellanos.

ACCESIBILIDAD EN CARTELES DE ACCESO AL EDIFICIO Y PANELES INFORMATIVOS EXTERIORES
• Soporte. No debe suponer un obstáculo o riesgo, por lo que no tendrá
elementos o salientes sin base en el suelo y su diseño no presentará
esquinas ni aristas.
• Ubicación:
• Señales verticales: Deberían ser placas o banderolas que dejen desde su parte inferior una altura libre de paso mínima de 2,20 m. Se
instalarán junto a la pared, en aceras estrechas o junto al bordillo
en aceras mayores de 1,50 m. de ancho.
• Paneles informativos: Su ubicación o consulta no debe interrumpir la circulación peatonal. Deben ser fácilmente localizables y
permitir que los viandantes se acerquen a ellos a una distancia
adecuada para su lectura. En aceras anchas el panel puede tener una o más caras de exposición, siempre y cuando deje una
anchura libre para la circulación peatonal de al menos 1,50 m. a
cada lado del panel. En aceras estrechas tendrá una sola cara. En
cualquier caso, siempre debe quedar espacio suficiente para la
circulación peatonal.
• Toda la información podrá ser leída hasta una distancia de 5,00 m.
Como norma general, el panel o señal se colocará a una altura entre
1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las señales y paneles con
información táctil).
• En los itinerarios se deberán colocar señales de direccionamiento
al principio, al final y en los cambios de dirección intermedios.
Si el itinerario es muy largo, las señales o planos de situación
deberán aparecer con más frecuencia, para reforzar el mensaje.
claros, fáciles de entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.
• Cartel. Ha de tener un contorno nítido. La información contenida en
el cartel ha de ser sencilla y de fácil comprensión. El tipo de letra a
utilizar debe ser fácilmente perceptible (por ejemplo Verdana, Arial,
Helvética o Universal). La separación entre los caracteres debe ser
proporcionada. El trazo de los caracteres debe ser nítido y sencillo y
el ancho del trazo uniforme.

Recomendaciones

El lenguaje y nomenclatura utilizados en estas señales deben ser
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• Respecto al color, se utilizarán los colores de mayor contraste. El color de la leyenda debe contrastar con el del cartel y este, a su vez con
el del fondo donde esté ubicado:
• Un paramento de ladrillo o piedra oscuros o un fondo con vegetación
en verde, requieren un panel con fondo en blanco y con una leyenda
oscura (negro, verde o azul).
• Un paramento de ladrillo o piedra claros, o una pared clara, requieren un panel negro, azul u otros colores oscuros, con una leyenda en
blanco o en amarillo.
• Es conveniente utilizar un blanco crema a un blanco puro para evitar
deslumbramientos. Además no conviene utilizar demasiados colores.
• Respecto a los materiales del cartel, han de evitarse las superficies
que produzcan brillos y destellos y, en caso de llevar cristales, se
utilizarán cristales mate.
• Modalidad sensorial del mensaje. La información se podrá presentar
a través de señalización visual y acústica y/o táctil.
• Mapas y planos. Deberían ser reproducidos, al menos, de forma visual y táctil. Bajo la modalidad táctil pueden utilizarse diferentes texturas para representar diferentes tipos de información.
• Puntos de información electrónicos. Pueden existir en la vía pública
puntos de información electrónicos que deben ser adecuados en su
diseño y altura para que puedan ser utilizados por cualquier persona.
Deben permitir la aproximación frontal por parte de una persona en
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silla de ruedas. Los materiales que lo forman deben ser resistentes
a la intemperie y a otros posibles elementos agresivos, y habrá de
preverse su adecuado mantenimiento.
• Condiciones ambientales. Debe garantizarse un adecuado nivel de
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iluminación tanto de día como de noche. Se evitarán los reflejos y
deslumbramientos de la luz solar y de la artificial. Para ello, se dispondrá de toldos u otra protección apropiados, o estarán situados en
zonas donde la luz del sol no impida ver las imágenes de la pantalla,
o quemarse si es un panel interactivo. La luz artificial estará siempre
colocada en el exterior del panel.

ACCESIBILIDAD EN CARTELES INFORMATIVOS, PANELES INFORMATIVOS INTERIORES
• Ubicación de los rótulos: Las señales y paneles informativos estarán situados junto a la entrada del edificio público y serán fácilmente localizables.
• Ni la señal, ni su soporte, pueden suponer un riesgo para las personas con discapacidad visual. Toda la información puede tener que ser
leída a distancias muy cortas (lo ideal sería que la persona pudiese
acercarse hasta 5 cm.), por lo que se situará de forma que el usuario
pueda acercarse, sin colocar obstáculos delante.
• Paneles informativos: Su ubicación o consulta no debe interrumpir la
circulación peatonal. Deben ser fácilmente localizables y permitir que
los viandantes se acerquen a ellos a una distancia adecuada para su
lectura. En aceras anchas el panel puede tener una o más caras de
exposición, siempre y cuando deje una anchura libre para la circulación peatonal de al menos 1,50 m. a cada lado del panel. En aceras estrechas tendrá una sola cara. En cualquier caso, siempre debe
quedar espacio suficiente para la circulación peatonal.
• Toda la información podrá ser leída hasta una distancia de 5,00 m.
Como norma general, el panel o señal se colocará a una altura entre
1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las señales y paneles con
información táctil).
• En los itinerarios se deberán colocar señales de direccionamiento al
principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el
itinerario es muy largo, las señales o planos de situación deberán
aparecer con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y
nomenclatura utilizados en estas señales deben ser claros, fáciles de
entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.
el cartel ha de ser sencilla y de fácil comprensión. El tipo de letra a
utilizar debe ser fácilmente perceptible (por ejemplo Verdana, Arial,
Helvética o Universal). La separación entre los caracteres debe ser
proporcionada. El trazo de los caracteres debe ser nítido y sencillo y
el ancho del trazo uniforme.
• Respecto al color, se utilizarán los colores de mayor contraste. El color de la leyenda debe contrastar con el del cartel y este, a su vez con
el del fondo donde esté ubicado:

Recomendaciones

• Cartel. Ha de tener un contorno nítido. La información contenida en
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• Un paramento de ladrillo o piedra oscuros o un fondo con vegetación
en verde, requieren un panel con fondo en blanco y con una leyenda
oscura (negro, verde o azul).
• Un paramento de ladrillo o piedra claros, o una pared clara, requieren un panel negro, azul u otros colores oscuros, con una leyenda en
blanco o en amarillo.
• Es conveniente utilizar un blanco crema a un blanco puro para evitar
deslumbramientos. Además no conviene utilizar demasiados colores.
• Respecto a los materiales del cartel, han de evitarse las superficies
que produzcan brillos y destellos y, en caso de llevar cristales, se
utilizarán cristales mate.
• Modalidad sensorial del mensaje. La información se podrá presentar
a través de señalización visual y acústica y/o táctil.
• Mapas y planos. Deberían ser reproducidos, al menos, de forma visual y táctil. Bajo la modalidad táctil pueden utilizarse diferentes texturas para representar diferentes tipos de información.
• Para determinar la altura a la que se colocarán las señales y paneles
informativos hay que contemplar esencialmente el tipo de señal o
panel informativo del que se trata, pero también la altura de percepción del receptor, que varía en función de su altura y de su posición.
También ha de tenerse en cuenta el ángulo de visión, que se encuentra entre 27 y 30º. Como norma general, el panel o señal se colocará
a una altura entre 1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las
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señales y paneles con información táctil). Además, es aconsejable
contar con una doble señalización táctil a una altura entre 95-125
cm., centrada a 1,10 m., en las zonas específicas donde haya gran
concurrencia de niños.
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• En los itinerarios interiores se colocarán señales de direccionamiento
al principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el
itinerario es muy largo, las señales o planos de situación aparecerán
con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y nomenclatura utilizados en estas señales deben ser claros, fáciles de entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.
• En el caso de planos de pisos, directorios, maquetas..., se colocarán
en lugares destacados. Los planos y directorios se ubicarán en el
vestíbulo principal, lo más cerca posible de la puerta de entrada.

• Se colocarán tantas señales y paneles informativos como resulte necesario, pero siempre teniendo en cuenta que demasiadas señales,
sobrecargarán al receptor. No se protegerán con cristaleras u otros
elementos, ya que estos dificultan tanto la localización como el poder
interactuar con los mismos.
• Modalidad sensorial del mensaje: La información relevante se presentará, al menos, de forma visual y acústica, aunque también se
podrá presentar de forma táctil.
• Señalización visual:
• La información debe ser claramente visible y comprensible (frases
cortas y simples).
• El color de los caracteres debe contrastar suficientemente con el del
fondo y este, a su vez, con el de su entorno.
• Puntos de información electrónicos. Pueden existir en la vía pública
puntos de información electrónicos que deben ser adecuados en su
diseño y altura para que puedan ser utilizados por cualquier persona.
Deben permitir la aproximación frontal por parte de una persona en
silla de ruedas. Los materiales que lo forman deben ser resistentes
a la intemperie y a otros posibles elementos agresivos, y habrá de
preverse su adecuado mantenimiento.
• Condiciones ambientales: El ruido y la iluminación deben ser controlados. Si se ofrece información acústica, la intensidad sonora del
mensaje debe ser como mínimo 15 dB mayor que el sonido ambiental. La iluminación será preferentemente indirecta para evitar reflejos.
• A continuación presentamos un listado de combinaciones de colores
para conseguir un adecuado contraste:
• Símbolo negro sobre fondo amarillo.
• Símbolo verde sobre fondo blanco.
• Símbolo rojo sobre fondo blanco.
• Símbolo azul sobre fondo blanco.
• Símbolo negro sobre fondo blanco.
• Símbolo amarillo sobre fondo negro.
• Símbolo blanco sobre fondo rojo.
• Símbolo blanco sobre fondo verde oscuro.

Recomendaciones

• Símbolo blanco sobre fondo azul oscuro.
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• El tamaño de los caracteres dependerá de la distancia a la que se
vaya a ver la información:
• Distancia de lectura: 5 m. Tamaño de letra: 14,0 cm.
• Distancia de lectura: 4 m. Tamaño de letra: 11,2 cm.
• Distancia de lectura 3 m. Tamaño de letra: 8,4 cm.
• Distancia de lectura 2 m. Tamaño de letra: 5,6 cm.
• Distancia de lectura 1 m. Tamaño de letra: 2,8 cm.
• Señalización acústica:
• Será una información audible pero no molesta. La señal ha de am-

•
•
•
•
•

•

plificarse a través de bucles magnéticos para usuarios de prótesis
auditivas (audífono e implante coclear) y así facilitar la percepción de
información por parte de personas con limitaciones para la audición.
Antes de que la información sea emitida se lanzará una señal de aviso o introducción para llamar la atención.
Señalización táctil:
Se proporciona a través de texturas rugosas, y caracteres en altorrelieve y en braille.
Las texturas rugosas se utilizarán para pavimentos.
En el caso de escaleras o rampas, la señalización táctil se colocará
en el borde lateral interno de los pasamanos, en el arranque de las
mismas, con el texto boca abajo.
Los caracteres en vista y altorrelieve se ubicarán en la parte superior
de la señal, centrados o justificados a la izquierda; los caracteres en
braille se ubicarán en la parte inferior izquierda.
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• Leer táctilmente es muy costoso, por lo que debe reservarse a indicadores identificativos de habitaciones o espacios, y a símbolos específicos.
• Señalización de seguridad: Hay que evitar que cualquier obra o al-
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teración del edificio se convierta en un peligro para una persona con
discapacidad, especialmente en el caso de la persona con discapacidad visual.
• Señalización de accesibilidad: Las condiciones de accesibilidad del
edificio serán señalizadas mediante el símbolo internacional de accesibilidad (S.I.A). El uso del S.I.A. indica la prioridad de acceso para
las personas con movilidad reducida pero no su uso exclusivo. Además de este símbolo pueden ser utilizados otros específicos para
señalizar la eliminación de barreras para personas con otros tipos

de discapacidad. En muchos casos se requiere una normalización de
símbolos referidos a estas otras discapacidades.
• Paneles informativos: Deben ser fácilmente perceptibles y contener
información simple y de fácil comprensión, cualquiera que sea la
modalidad sensorial en la que se presente.
• Su altura debe ser adecuada para cualquier usuario, incluidos los
usuarios de silla de ruedas y personas de talla baja.
• Los paneles y expositores horizontales ofrecen más problemas para
las personas en silla de ruedas o personas de corta estatura. Una
solución puede ser instalar expositores horizontales inclinados en un
ángulo adecuado para que cualquier persona pueda explorarlos. Habrá que prestar especial atención a la ausencia de reflejos y deslumbramientos.
• Mapas, planos y maquetas: Deberían ser reproducidos, al menos, de
forma visual y táctil. Un plano táctil útil para las personas con discapacidad visual requiere un conocimiento de cómo se debe reflejar la
información. Pueden utilizarse diferentes texturas para representar
diferentes tipos de información.
ACCESIBILIDAD DE SALIDAS DE EMERGENCIAS
• Hay que considerar que existan suficientes salidas de emergencia
dependiendo del tipo de edificio y su afluencia.
• Cercanas a accesos adaptados.
•
•
•
•

Accesibilidad adecuada.
Puertas anchas y de fácil acceso.
Apertura hacia el exterior.
Las puertas estarán rotuladas con macrocaracteres y sistema brai-

• Las rutas de las salidas de emergencia están señalizadas con señales
visuales y sonoras.
• Con señalización óptica y visual de emergencia en todos los rellanos.

Recomendaciones

lle.
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RECOMENDACIONES COLEGIO MAYOR AZARBE
BARRERAS EN ACCESOS
ACCESO
• Existe un escalón en el exterior, en la puerta de acceso:
o Señalización: Se colocarán franjas de señalización de textura y color contrastado antes del primer escalón y después
del último. Serán de la misma longitud del escalón y se pro-

o

o
o
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longarán 1,20 cm. en ambos extremos. Estas franjas tendrán un pavimento táctil de acanaladura paralelo al borde
de las escaleras y bien contrastado visualmente al resto del
pavimento circundante. La sección de acanaladura será mayor en las escaleras en exteriores que la usada en escaleras
en interiores. Este pavimento se instalará en cada meseta.
Todos los escalones deberán incluir, en la huella, una banda
antideslizante de 5 cm. de anchura y ubicada a 3 cm. del
borde del peldaño, quedando encastrada en el escalón y
abarcando toda la longitud del mismo.
Se instalarán pasamanos continuos.
En todo el recorrido a ambos lados de la escalera o rampa.
Además, se prolongará 30 cm., hacia abajo para evitar enganches, en el inicio y fin de la misma en los espacios de
circulación y de uso.
Estos pasamanos serán fáciles de asir, de sección preferentemente circular, con diámetro entre 3 y 5 cm.

o Separado de la pared entre 4 y 5 cm. y con sistema de sujeción que permita el deslizamiento continuo de la mano a
lo largo del mismo.
o El pasamanos se colocará a dos alturas:
• En escaleras: 0,90 a 1 m. en parte superior y 0,50 a 0,60
m. en parte inferior.
o Se evitará usar materiales muy deslizantes o que sufran
sobrecalentamiento.
o El pasamanos puede aprovecharse para colocar correctamente en él información táctil.

• Las rampas exteriores:
o Señalización: Se señalizan mediante franja táctil de acanaladura al inicio y final de la rampa, con las mismas características que las que se instalan en las escaleras. Franja de
pavimento táctil.
o Se instalarán pasamanos continuos.
o En todo el recorrido a ambos lados de la escalera o rampa.
Además, se prolongará 30 cm., hacia abajo para evitar enganches, en el inicio y fin de la misma en los espacios de
o
o

o

o
o

circulación y de uso.
Estos pasamanos serán fáciles de asir, de sección preferentemente circular, con diámetro entre 3 y 5 cm.
Separado de la pared entre 4 y 5 cm. y con sistema de sujeción que permita el deslizamiento continuo de la mano a
lo largo del mismo.
El pasamanos se colocará a dos alturas:
• En rampas: 0,80 a 0,90 m. en parte superior y 0,65 a
0,75 m. en parte inferior.
Se evitará usar materiales muy deslizantes o que sufran
sobrecalentamiento.
El pasamanos puede aprovecharse para colocar correctamente en él información táctil.

• La puerta exterior de acceso:
o Manillas, tiradores y pestillos: Deben tener un diseño ergonómico y poder ser manipulados con una sola mano o
con otra parte del cuerpo. Su forma debe ser redondeada y
suave. Los pomos giratorios deben evitarse, pues son muy
contrastar con el de la hoja de la puerta para que sean fácilmente detectables. Los pestillos no se utilizarán, colocándose en su lugar muletillas de cancela fácilmente manipulables. Por el exterior contará con un sistema de desbloqueo
en caso de emergencia.

Recomendaciones

difíciles de manejar para muchas personas. Su color debe

1837

BARRERAS EN INTERIORES
TIPO DE COMUNICACIÓN INTERIOR
• El edificio consta de varias plantas comunicadas por ascensor y
escaleras con pasamanos, con un itinerario practicable que une
las dependencias.
• Puertas en el interior:
o Códigos: B1.0.000, B1.1.000, B1.2.000.
o Resulta conveniente proteger la parte inferior de las
puertas de los golpes mediante un zócalo de una altura
mínima de 0,40 m.
ESCALERAS INTERIORES
• Escaleras formadas por tres peldaños para acceder a algunas dependencias, como conserjería, sala de exposiciones...
o Señalización: Se colocarán franjas de señalización de textura y color
contrastado antes del primer escalón y después del último. Serán de
la misma longitud del escalón y se prolongarán 1,20 cm. en ambos
extremos. Estas franjas tendrán un pavimento táctil de acanaladura
paralelo al borde de las escaleras y bien contrastado visualmente
al resto del pavimento circundante. La sección de acanaladura será
mayor en las escaleras en exteriores que la usada en escaleras en
interiores. Este pavimento se instalará en cada meseta.

Estudio Accesibilidad UMU

• Escaleras de acceso a las plantas:
o Código: B1.0.ESC.1.
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o Señalización: Se colocarán franjas de señalización de textura y
color contrastado antes del primer escalón y después del último.
Serán de la misma longitud del escalón y se prolongarán 1,20 cm.
en ambos extremos. Estas franjas tendrán un pavimento táctil de
acanaladura paralelo al borde de las escaleras y bien contrastado visualmente al resto del pavimento circundante. La sección
de acanaladura será mayor en las escaleras en exteriores que la
usada en escaleras en interiores. Este pavimento se instalará en
cada meseta.

o Todos los escalones deberán incluir, en la huella, una banda antideslizante de 5 cm. de anchura y ubicada a 3 cm. del borde del
peldaño, quedando encastrada en el escalón y abarcando toda la
longitud del mismo.
o Pasamanos:
- En todo el recorrido a ambos lados de la escalera o rampa.
Además, se prolongará 30 cm., hacia abajo para evitar enganches, en el inicio y fin de la misma en los espacios de
circulación y de uso.
-

-

El pasamanos se colocará a dos alturas:
• En escaleras: 0,90 a 1 m. en parte superior y 0,50 a 0,60
m. en parte inferior.
Estos pasamanos serán fáciles de asir, de sección preferentemente circular, con diámetro entre 3 y 5 cm.
Separado de la pared entre 4 y 5 cm. y con sistema de sujeción que permita el deslizamiento continuo de la mano a
lo largo del mismo.

• Escaleras de acceso a las plantas, al fondo del edificio:
o Código: B1.0.ESC.4.
o Señalización: Se colocarán franjas de señalización de textura y color
contrastado antes del primer escalón y después del último. Serán de
la misma longitud del escalón y se prolongarán 1,20 cm. en ambos
extremos. Estas franjas tendrán un pavimento táctil de acanaladura
paralelo al borde de las escaleras y bien contrastado visualmente
al resto del pavimento circundante. La sección de acanaladura será
mayor en las escaleras en exteriores que la usada en escaleras en
interiores. Este pavimento se instalará en cada meseta.
tideslizante de 5 cm. de anchura y ubicada a 3 cm. del borde del
peldaño, quedando encastrada en el escalón y abarcando toda la
longitud del mismo.
o Pasamanos:
- En todo el recorrido a ambos lados de la escalera o rampa.
Además, se prolongará 30 cm., hacia abajo para evitar enganches, en el inicio y fin de la misma en los espacios de
circulación y de uso.

Recomendaciones

o Todos los escalones deberán incluir, en la huella, una banda an-
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-

El pasamanos se colocará a dos alturas:
• En escaleras: 0,90 a 1 m. en parte superior y 0,50 a 0,60
m. en parte inferior.

-

Estos pasamanos serán fáciles de asir, de sección preferentemente circular, con diámetro entre 3 y 5 cm.
Separado de la pared entre 4 y 5 cm. y con sistema de sujeción que permita el deslizamiento continuo de la mano a
lo largo del mismo.

• Escaleras que unen la 1ª y la 2ª planta:
o No tienen código.
o Anchura:
• La anchura mínima de escaleras interiores será de 1,20 m. en itinerarios adaptados, pudiéndose reducir hasta 1 m. cuando existan obstáculos puntuales, así como en itinerarios practicables.
o Los tamaños de tabica deben seguir la relación:
• T= altura de la tabica en cm., de 18,5 (interiores).
o Señalización: Se colocarán franjas de señalización de textura y color
contrastado antes del primer escalón y después del último. Serán de
la misma longitud del escalón y se prolongarán 1,20 cm. en ambos
extremos. Estas franjas tendrán un pavimento táctil de acanaladura
paralelo al borde de las escaleras y bien contrastado visualmente
al resto del pavimento circundante. La sección de acanaladura será
mayor en las escaleras en exteriores que la usada en escaleras en
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interiores. Este pavimento se instalará en cada meseta.
o Todos los escalones deberán incluir, en la huella, una banda antideslizante de 5 cm. de anchura y ubicada a 3 cm. del borde del
peldaño, quedando encastrada en el escalón y abarcando toda la
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longitud del mismo.
o Pasamanos:
- En todo el recorrido a ambos lados de la escalera o rampa.
Además, se prolongará 30 cm., hacia abajo para evitar enganches, en el inicio y fin de la misma en los espacios de
circulación y de uso.
-

El pasamanos se colocará a dos alturas:
• En escaleras: 0,90 a 1 m. en parte superior y 0,50 a 0,60
m. en parte inferior.

-

Separado de la pared entre 4 y 5 cm. y con sistema de sujeción que permita el deslizamiento continuo de la mano a
lo largo del mismo.

RAMPAS INTERIORES
• Rampa en el interior:
o Pendiente: Determinada por la relación entre el desnivel que se
debe salvar y la longitud de la proyección horizontal. Las pendientes máximas según la proyección horizontal L del plano inclinado
de la rampa, son las siguientes:
• Si la longitud de la proyección horizontal es mayor de 6 m. y
menor de 10 m., la pendiente máxima será del 6%.
• Si la longitud de la proyección horizontal es mayor de 3 m. y
menor o igual a 6 m., la pendiente máxima será del 8%.
• Si la longitud de la proyección horizontal es menor o igual a 3
m., la pendiente máxima será del 10%.
o Señalización: Se colocarán franjas de señalización de textura y
color contrastado antes del primer escalón y después del último.
Serán de la misma longitud del escalón y se prolongarán 1,20 cm.
en ambos extremos. Estas franjas tendrán un pavimento táctil de
acanaladura paralelo al borde de las escaleras y bien contrastado visualmente al resto del pavimento circundante. La sección
de acanaladura será mayor en las escaleras en exteriores que la
usada en escaleras en interiores. Este pavimento se instalará en
cada meseta.
o Se instalarán pasamanos continuos.
o En todo el recorrido a ambos lados de la escalera o rampa. Adeen el inicio y fin de la misma en los espacios de circulación y de
uso.
o Estos pasamanos serán fáciles de asir, de sección preferentemente circular, con diámetro entre 3 y 5 cm.
o Separado de la pared entre 4 y 5 cm. y con sistema de sujeción
que permita el deslizamiento continuo de la mano a lo largo del
mismo.
o El pasamanos se colocará a dos alturas:

Recomendaciones

más, se prolongará 30 cm., hacia abajo para evitar enganches,
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• En rampas: 0,80 a 0,90 m. en parte superior y 0,65 a 0,75 m.
en parte inferior.
o Se evitará usar materiales muy deslizantes o que sufran sobrecalentamiento.
o El pasamanos puede aprovecharse para colocar correctamente
en él información táctil.
• Rampas en 1ª y 2ª planta que salvan los desniveles en los pasillos:
o Señalización: Se colocarán franjas de señalización de textura y
color contrastado antes del primer escalón y después del último.
Serán de la misma longitud del escalón y se prolongarán 1,20 cm.
en ambos extremos. Estas franjas tendrán un pavimento táctil de
acanaladura paralelo al borde de las escaleras y bien contrastado visualmente al resto del pavimento circundante. La sección
de acanaladura será mayor en las escaleras en exteriores que la
usada en escaleras en interiores. Este pavimento se instalará en
cada meseta.
o Pasamanos:
- En todo el recorrido a ambos lados de la escalera o
rampa. Además, se prolongará 30 cm., hacia abajo
para evitar enganches, en el inicio y fin de la misma
en los espacios de circulación y de uso.
- El pasamanos se colocará a dos alturas:
• En escaleras: 0,90 a 1 m. en parte superior y 0,50
a 0,60 m. en parte inferior.
ASCENSOR
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• Código: B1.1.ASC.1.
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• Las paradas serán señalizadas con un indicador sonoro e información
visual sobre la planta de las paradas inmediatas y otros movimientos
de sube y baja.
• Franja de señalización táctil. La zona debe estar señalizada mediante
un pavimento táctil de acanaladuras paralelas a la puerta del ascensor.

BARRERAS EN DEPENDENCIAS
ASEOS
Planta Baja
• Aseos masculino y femenino:
o Códigos: B1.0.014 (Femenino) y B1.0.015 (Masculino).
o Señalización con dibujo en relieve, texto en altorrelieve y
o

o

o
o

sistema braille.
Dimensiones interiores: Las dimensiones interiores del aseo
o baño permitirán la inscripción de un círculo de 1,50 m. de
diámetro libre de obstáculos y fuera de la confluencia del
barrido de la puerta. Esto permitirá a una persona usuaria
de silla de ruedas o de bastones moverse de forma cómoda
y segura.
La puerta de entrada al aseo deberá tener una anchura libre
de paso suficiente, no menor de 0,80 m., para permitir el
acceso de las personas usuarias de silla de ruedas, bastones, etc.
Puertas sin retorno basculante y apertura exterior.
Lavabo: Siempre que sea posible se montará el lavabo sobre un bastidor que permitirá regular la altura de uso. El lavabo no tendrá pie ni mobiliario inferior que impida el acercamiento frontal de una persona usuaria de silla de ruedas.
Si el lavabo está encastrado en una encimera, el faldón no
impedirá el acercamiento frontal de una persona usuaria de
silla de ruedas, dejando una altura libre inferior mínima de

o Espejo: El espejo podrá ser inclinable aproximadamente en
10º. Se deben evitar los reflejos y destellos molestos. Máximo a 1 m. de altura.
o Pavimento: El pavimento será no deslizante tanto en seco
como en mojado, bien colocado, sin cejas ni resaltes distintos a los del propio material. El color del pavimento contrastará con el de los paramentos verticales. El revestimiento de
los paramentos carecerá de brillo que produzca reflejos.

Recomendaciones

0,80 m.

1843

• Aseos masculino y femenino:
o Códigos: B1.0.025 (Femenino) y B1.0.026 (Masculino).
o Ambos presentan las mismas características.
o Cada uno de ellos tiene un aseo reservado para personas
con discapacidad.
o Señalización: El aseo y el baño accesible se identificará (señalizará) con el símbolo internacional de accesibilidad.
o Señalización con dibujo en relieve, texto en altorrelieve y
sistema braille.
o Puertas sin retorno basculante y apertura exterior.
o Lavabo: Siempre que sea posible se montará el lavabo sobre un bastidor que permitirá regular la altura de uso. El lavabo no tendrá pie ni mobiliario inferior que impida el acercamiento frontal de una persona usuaria de silla de ruedas.
Si el lavabo está encastrado en una encimera, el faldón no
impedirá el acercamiento frontal de una persona usuaria de
silla de ruedas, dejando una altura libre inferior mínima de
0,80 m.
o Espejo: El espejo podrá ser inclinable aproximadamente en
10º. Se deben evitar los reflejos y destellos molestos. Máximo a 1 m. de altura.
o Inodoro: El plano del asiento del inodoro estará colocado
a 45-47 cm. de altura para facilitar la transferencia (paso
desde la silla de ruedas al inodoro y viceversa), el asiento y
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levantamiento. El inodoro tendrá a un lado, y si es posible
en los dos lados, un espacio libre suficiente para situar la
silla de ruedas y realizar la transferencia (mayor o igual a
0,80 m.).
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o Cisterna: El mecanismo de accionamiento de la cisterna
permitirá su utilización a las personas con problemas de
movilidad en las manos, bien mediante pulsador de gran
superficie o palanca.
o Barras de ayuda: El inodoro dispondrá de dos barras de
ayuda firmemente ancladas que permitan apoyarse o agarrarse con fuerza en la transferencia.
• La barra situada en el lado del espacio de aproximación
deberá ser abatible, (si la aproximación se puede realizar

por los dos lados del inodoro, ambas barras serán abatibles y se colocarán a 35 cm. del eje del inodoro y a 70-75
cm. de altura).
• Barras abatibles y sólidamente ancladas.
• Es conveniente que una de las barras disponga de un
accesorio para colocar el papel higiénico.
o Pavimento: El pavimento será no deslizante tanto en seco
como en mojado, bien colocado, sin cejas ni resaltes distintos a los del propio material. El color del pavimento contrastará con el de los paramentos verticales. El revestimiento de
los paramentos carecerá de brillo que produzca reflejos.
Primera Planta
• Aseos masculinos y
o Códigos:
•
•
•

femeninos:
B1.1.015 (Femenino) y B1.1.014 (Masculino).
B1.1.043 (Femenino) y B1.1.042 (Masculino).
B1.1.032 (Femenino) y B1.1.031 (Masculino).

o Presentan las mismas recomendaciones que los aseos
B1.0.014 y B1.0.015 de la planta baja.
Segunda Planta
• Aseos masculinos y femeninos:
o Códigos:
• B1.2.065 (Femenino) y B1.2.043 (Masculino).
• B1.2.052 (Femenino) y B1.1.051 (Masculino).

o Presentan las mismas recomendaciones que los aseos
B1.0.014 y B1.0.015 de la planta baja.
• Aseo sin indicador de sexo:
o Código: B1.2.032.

Recomendaciones

• B1.2.016 (Femenino).
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o Tiene dos aseos independientes en su interior, uno normal
(B1.2.032-1) con las mismas características que los anteriores y uno adaptado (B1.2.032-2).
o Señalización: El aseo y el baño accesible se identificará (señalizará) con el símbolo internacional de accesibilidad.
o Señalización con dibujo en relieve, texto en altorrelieve y
sistema braille.
o Lavabo: Siempre que sea posible se montará el lavabo sobre un bastidor que permitirá regular la altura de uso. El lavabo no tendrá pie ni mobiliario inferior que impida el acercamiento frontal de una persona usuaria de silla de ruedas.
Si el lavabo está encastrado en una encimera, el faldón no
impedirá el acercamiento frontal de una persona usuaria de
silla de ruedas, dejando una altura libre inferior mínima de
0,80 m.
o Espejo: El espejo podrá ser inclinable aproximadamente en
10º. Se deben evitar los reflejos y destellos molestos. Máximo a 1 m. de altura.
o Pavimento: El pavimento será no deslizante tanto en seco
como en mojado, bien colocado, sin cejas ni resaltes distintos a los del propio material. El color del pavimento contrastará con el de los paramentos verticales. El revestimiento de los paramentos carecerá de brillo que produzca
reflejos.
DUCHAS
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Segunda Planta
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• Sólo hay duchas en el interior de los aseos de la segunda planta.
• Aseos Femeninos:
o Códigos:
• B1.2.065-1 y B1.2.065-2.
• B1.2.052-1 y B1.2.052-2.
• B1.2.016-1 y B1.2.016-3.

• Aseos Masculinos:
o Códigos:
• B1.2.043-1 y B1.2.043-2.
• B1.2.051-1 y B1.2.051-2.
o Señalización con dibujo en relieve, texto en altorrelieve y
sistema braille.
o Accesos sin desniveles.
o La puerta de entrada a la ducha deberá tener una anchura
libre de paso suficiente, no menor de 0,80 m., para permitir

o
o

o

o

el acceso de las personas usuarias de silla de ruedas, bastones, etc.
Apertura exterior.
Pavimento: El pavimento será no deslizante tanto en seco
como en mojado, bien colocado, sin cejas ni resaltes distintos a los del propio material (véase ficha 2.1). El color del
pavimento contrastará con el de los paramentos verticales.
El revestimiento de los paramentos carecerá de brillo que
produzca reflejos.
En las cabinas de ducha se dispondrá de un banco fijo o
abatible, sólidamente anclado a la pared, de material inoxidable.
En las cabinas de ducha se dispondrá de asideros murales
inoxidables.

-

Presenta las mismas necesidades que las ya descritas.

-

B1.2.032-2.
Se encuentra en el interior del aseo adaptado, las dos cosas

-

(aseo y ducha) en una misma estancia.
Señalización: se identificará (señalizará) con el símbolo in-

-

ternacional de accesibilidad.
Señalización con dibujo en relieve, texto en altorrelieve y
sistema braille.

Recomendaciones

• Aseo sin indicador de sexo:
o Tiene dos duchas en su interior.
- B1.2.032-3.
- No indica si es masculina o femenina.
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-

En las cabinas de ducha se dispondrá de un banco fijo o
abatible, sólidamente anclado a la pared, de material inoxidable.

-

En las cabinas de ducha se dispondrá de asideros murales
inoxidables.

DEPENDENCIAS
Cafetería
•
•
•
•

Código: B1.0.017.
Cartel informativo en sistema braille.
Accesos sin desniveles.
Mostrador:
• Altura máxima 0,80 m., por lo menos en una zona del mismo.
• Anchura mínima 0,80 m.
• Con fondo saliente mínimo de 0,40 m. para permitir espacio de
aproximación el mismo.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
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para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
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Comedor
• Código: B1.0.010.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Autoservicio:
• Espacio mínimo de paso 0,90 m.
• Espacio de alcance vertical máximo 1,20 m.
• Mostrador:

• Anchura mínima 0,80 m.
• Con fondo saliente mínimo de 0,40 m. para permitir espacio de
aproximación el mismo.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
Conserjería
•
•
•
•
•

Código: B1.0.001.
Cartel informativo en sistema braille.
Accesos sin desniveles.
Anchura puerta mínimo 0,80 m.
Mostrador:
• Altura máxima 0,80 m., por lo menos en una zona del mismo.
• Anchura mínima 0,80 m.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.

• Código: B1.0.033.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Accesos sin desniveles.
• Anchura puerta mínimo 0,80 m.
• Apertura exterior.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una

Recomendaciones

Sala de Juntas
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altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.

Salón de Teatro Isidoro Máiquez
• Código: B1.0.019.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Dispone de una entrada desde la calle, a través de escaleras y rampa
de 10º de inclinación con pasamanos:
o En todo el recorrido a ambos lados de la escalera o rampa. Además, se prolongará 30 cm., hacia abajo para evitar enganches,
en el inicio y fin de la misma en los espacios de circulación y de
uso.
o El pasamanos se colocará a dos alturas:
• En rampas: 0,80 a 0,90 m. en parte superior y 0,65 a 0,75
m. en parte inferior.
o Que esté sólidamente anclado.
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• Sistemas de asientos con iluminación lateral:
• Es conveniente equipar los pasos de circulación con alumbrado
tipo emergencia de acción permanente a nivel superior y alumbrado de baja iluminación, tipo piloto rojo, a nivel inferior (sobre
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la pared, a unos 20 cm. del suelo, o en el propio suelo).
• Escenario accesible desde escaleras y rampas alternativas:
• El borde del escenario dispondrá de una franja reflectante o
sistema de iluminación en suelo para localizar el final del mismo.
• Señalización. La señalización debe estar presente en:
• Los accesos al edificio.
• Los recorridos interiores.
• Los servicios, tanto higiénicos como de otro tipo.

• El estacionamiento de los usuarios de silla de ruedas.
• Las salidas normales y las salidas de emergencia.
• Disposición de recursos técnicos:
• Se deberá disponer de sistemas de inducción magnética para
mejorar el funcionamiento de las prótesis auditivas (audífonos
e implantes cocleares).
• Sistemas de audiodescripción.
• Ubicación de los usuarios. La ubicación de una persona con discapacidad en la sala precisa de los siguientes requisitos:
• Preferentemente debe situarse en la planta baja, en la zona
más cercana al escenario.
• Cercana a la salida de emergencia, a la zona de aseos y a otros
servicios.
• Deberá procurarse la integración de usuarios de silla de ruedas
en el bloque de butacas y sobre pavimento horizontal.
• Deberá señalizarse la ubicación de los usuarios de silla de ruedas en el suelo.
• Se deberá evitar que la persona sentada en su silla de ruedas
se convierta en una barrera visual para otro espectador.
• Se deberá respetar la posibilidad de reserva del asiento contiguo para posible acompañante.
• Elementos que aseguran la comunicación:
• El colectivo de personas con discapacidad sensorial es uno de los
más discriminados a la hora de asistir a espectáculos o conferencias. La falta de infraestructuras que permitan solventar los
problemas de comunicación es uno de los problemas más graves.
Algunas posibles soluciones a este problema son las que se presentan a continuación:
usuarios de prótesis auditivas (audífono e implante coclear).
o Sistema de audiodescripción para personas con ceguera o con
discapacidad visual.
o Se debería poder disponer de intérpretes de lengua de signos para
traducir los diálogos de la obra, curso u otro tipo de acontecimiento.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Pavimento antideslizante.

Recomendaciones

o Salas con bucle magnético para mejorar la señal auditiva para
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Sala de Exposiciones y Reuniones Luis Garay
• Código: B1.0.028.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Accesos sin desniveles.
• Sin rampas ni escaleras en acceso e interior.
• Anchura puerta mínimo 0,80 m.
• Puertas sin retorno basculante y apertura preferible hacia exterior en
dependencias de uso común.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Pavimento antideslizante.
• Las señales y paneles informativos interiores deben ser claramente
perceptibles y comprensibles por cualquier persona.
• Disposición, por parte del personal de atención al público, de unas
pautas elementales sobre cómo dirigirse a la persona con limitaciones en la actividad.
• Las indicaciones o señales acústicas se acompañarán siempre con
señales visuales equivalentes.
Sala de Ocio y Proyecciones Francisco Rabal
• Código: B1.0.032.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Accesos sin desniveles.
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• Sin rampas ni escaleras en acceso e interior.
• Anchura puerta mínimo 0,80 m.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
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altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Pavimento antideslizante.

Servicio de Actividades Culturales
• Código: B1.0.016.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Accesos sin desniveles.
• Sin rampas ni escaleras en acceso e interior.
• Anchura puerta mínimo 0,80 m.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
Sala de televisión
• Códigos: B1.1.018 y B1.1.041.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.

• Código: B1.1.020.
• Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve:
• A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
• A la derecha y adyacente a la puerta.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Puertas de apertura preferible hacia exterior en dependencias de uso
común.

Recomendaciones

Sala de estudio

1853

• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de silla
de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una altura
libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
• Altura de percheros no superior a 1,40 m.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Se deberá evaluar la altura de las vitrinas y estanterías. La ordenación de los libros debe ser muy sencilla. La colocación de los libros
debe facilitar que los usuarios los puedan asir. Igualmente se deberá
evaluar la distancia de alcance de libros y revistas y los etiquetados
de los mismos. Asegurarse de que todos los ejemplares están colocados en la misma dirección.
Administración
•
•
•
•

Código: B1.1.005.
Cartel informativo en sistema braille.
Accesos sin desniveles.
Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
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altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
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para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
Dirección
• Código: B1.1.001.
• Cartel informativo en sistema braille.

• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
Sala de ordenadores
• Código: B1.1.012.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Las aulas de informática y laboratorios deberán contar con las ayudas
técnicas necesarias en función de las necesidades de las personas
con discapacidad que utilicen estos recursos, ya sean estas profesores o alumnos. Ayudas tales como ordenadores adaptados: sistema
braille, ampliación de caracteres, salida parlante, entre otros.
Sala de Profesores

• Cartel informativo en sistema braille.
• Accesos sin desniveles.
• Sin rampas ni escaleras en acceso e interior.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de silla
de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una altura
libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.

Recomendaciones

• Código: B1.2.002.
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Lavandería
• Código: B1.2.009.
• Existen dos salas en su interior:
- B1.2.010 – tendederos.
- B1.2.011 – tiene 6 lavadoras y dos mesas para colocar los cubos.
• Rampa de acceso:
• Señalización: Se señalizan mediante franja táctil de acanaladura

•
•

•
•

•

al inicio y final de la rampa, con las mismas características que las
que se instalan en las escaleras. Franja de pavimento táctil.
Se instalarán pasamanos continuos.
En todo el recorrido a ambos lados de la escalera o rampa. Además, se prolongará 30 cm., hacia abajo para evitar enganches,
en el inicio y fin de la misma en los espacios de circulación y de
uso.
Estos pasamanos serán fáciles de asir, de sección preferentemente circular, con diámetro entre 3 y 5 cm.
Separado de la pared entre 4 y 5 cm. y con sistema de sujeción
que permita el deslizamiento continuo de la mano a lo largo del
mismo.
El pasamanos se colocará a dos alturas:
• En rampas: 0,80 a 0,90 m. en parte superior y 0,65 a 0,75 m.
en parte inferior.
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• Se evitará usar materiales muy deslizantes o que sufran sobrecalentamiento.
• El pasamanos puede aprovecharse para colocar correctamente en
él información táctil.
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Habitaciones
Las habitaciones son individuales y dobles, de características similares. No tienen cocina ni baño en su interior, ya que los aseos y duchas son comunitarias y se encuentran repartidas en los pasillos de las
habitaciones. En el edificio hay una cafetería y comedor, por lo que no
tienen cocina.

Vivienda
• Para garantizar la máxima seguridad es conveniente que no existan
elementos sueltos que puedan provocar tropiezos (por ejemplo, alfombras, cables, etc.) o fijarlos muy bien al suelo mediante bandas
de doble cara. También es conveniente la instalación de avisadores
acústicos y/o luminosos y señales de emergencia en todas o algunas
de las dependencias.
• Conviene que las ventanas no sean pesadas, que sean de fácil apertura y a ser posible automatizadas, y que no invadan las áreas de circulación. Las persianas pueden ser de subida y bajada motorizada.
• Altura de ventanas (máximo 0,60 m.) para poder ver el exterior desde la posición de sentado.
• La instalación eléctrica estará adaptada con indicadores luminosos
diferenciados con distintos sistemas de aviso acústico (timbre, teléfono, alarmas, etc.).
Dormitorios
•
•
•
•
•

Código: B1.1.033 (dormitorio 107).
Dormitorio individual.
Espacio de circulación será superior a 1,20 m.
Distancia entre dos obstáculos min. 0,90 m.
Mesa de trabajo con altura min. de 0,80 m.

• Código: B1.2.068 (dormitorio 201).
• Dormitorio compartido con dos camas.
• Distancia entre dos obstáculos min. 0,90 m.

Seguridad
• Detector de humo y extintor cerca de dormitorio.
• Altura max. extintor 1 m.
• Instalado de manera accesible.

Recomendaciones

• Mesa de trabajo con altura min. de 0,80 m.
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OTROS SERVICIOS
CABINAS DE TELEFONO
• Espacio libre de circulación y aproximación superior a 1,20 m.
• Altura de botonera máximo 1 m.
• Altura de mecanismos monedas, máximo 1,20 m.
• Teclas con macrocaracteres.
• Señalización de pavimento táctil.
EXTINTORES Y MANGUERAS
• Con señalización óptica visual y táctil en todos los rellanos.
• Con señalización óptica y sonora de emergencia en todos los rellanos.
ACCESIBILIDAD EN CARTELES DE ACCESO AL EDIFICIO Y PANELES INFORMATIVOS EXTERIORES
• Soporte. No debe suponer un obstáculo o riesgo, por lo que no tendrá
elementos o salientes sin base en el suelo y su diseño no presentará
esquinas ni aristas.
• Ubicación:
• Señales verticales: Deberían ser placas o banderolas que dejen des-
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de su parte inferior una altura libre de paso mínima de 2,20 m. Se
instalarán junto a la pared, en aceras estrechas o junto al bordillo en
aceras mayores de 1,50 m. de ancho.
• Paneles informativos: Su ubicación o consulta no debe interrumpir la
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circulación peatonal. Deben ser fácilmente localizables y permitir que
los viandantes se acerquen a ellos a una distancia adecuada para su
lectura. En aceras anchas el panel puede tener una o más caras de
exposición, siempre y cuando deje una anchura libre para la circulación peatonal de al menos 1,50 m. a cada lado del panel. En aceras estrechas tendrá una sola cara. En cualquier caso, siempre debe
quedar espacio suficiente para la circulación peatonal.
• Toda la información podrá ser leída hasta una distancia de 5,00 m.
Como norma general, el panel o señal se colocará a una altura entre

1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las señales y paneles con
información táctil).
• En los itinerarios se deberán colocar señales de direccionamiento al
principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el
itinerario es muy largo, las señales o planos de situación deberán
aparecer con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y
nomenclatura utilizados en estas señales deben ser claros, fáciles de
entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.
• Cartel. Ha de tener un contorno nítido. La información contenida en

•

•

•

•

el cartel ha de ser sencilla y de fácil comprensión. El tipo de letra a
utilizar debe ser fácilmente perceptible (por ejemplo Verdana, Arial,
Helvética o Universal). La separación entre los caracteres debe ser
proporcionada. El trazo de los caracteres debe ser nítido y sencillo y
el ancho del trazo uniforme.
Respecto al color, se utilizarán los colores de mayor contraste. El color de la leyenda debe contrastar con el del cartel y este, a su vez con
el del fondo donde esté ubicado:
Un paramento de ladrillo o piedra oscuros o un fondo con vegetación
en verde, requieren un panel con fondo en blanco y con una leyenda
oscura (negro, verde o azul).
Un paramento de ladrillo o piedra claros, o una pared clara, requieren un panel negro, azul u otros colores oscuros, con una leyenda en
blanco o en amarillo.
Es conveniente utilizar un blanco crema a un blanco puro para evitar

deslumbramientos. Además no conviene utilizar demasiados colores.
• Respecto a los materiales del cartel, han de evitarse las superficies
que produzcan brillos y destellos y, en caso de llevar cristales, se
• Modalidad sensorial del mensaje. La información se podrá presentar
a través de señalización visual y acústica y/o táctil.
• Mapas y planos. Deberían ser reproducidos, al menos, de forma visual y táctil. Bajo la modalidad táctil pueden utilizarse diferentes texturas para representar diferentes tipos de información.
• Puntos de información electrónicos. Pueden existir en la vía pública
puntos de información electrónicos que deben ser adecuados en su
diseño y altura para que puedan ser utilizados por cualquier persona.

Recomendaciones

utilizarán cristales mate.
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Deben permitir la aproximación frontal por parte de una persona en
silla de ruedas. Los materiales que lo forman deben ser resistentes
a la intemperie y a otros posibles elementos agresivos, y habrá de
preverse su adecuado mantenimiento.
• Condiciones ambientales. Debe garantizarse un adecuado nivel de
iluminación tanto de día como de noche. Se evitarán los reflejos y
deslumbramientos de la luz solar y de la artificial. Para ello, se dispondrá de toldos u otra protección apropiados, o estarán situados en
zonas donde la luz del sol no impida ver las imágenes de la pantalla,
o quemarse si es un panel interactivo. La luz artificial estará siempre
colocada en el exterior del panel.
ACCESIBILIDAD EN CARTELES INFORMATIVOS, PANELES INFORMATIVOS INTERIORES
• Ubicación de los rótulos: Las señales y paneles informativos estarán
situados junto a la entrada del edificio público y serán fácilmente localizables.
• Ni la señal, ni su soporte, pueden suponer un riesgo para las personas con discapacidad visual. Toda la información puede tener que ser
leída a distancias muy cortas (lo ideal sería que la persona pudiese
acercarse hasta 5 cm.), por lo que se situará de forma que el usuario
pueda acercarse, sin colocar obstáculos delante.
• Paneles informativos: Su ubicación o consulta no debe interrumpir la
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circulación peatonal. Deben ser fácilmente localizables y permitir que
los viandantes se acerquen a ellos a una distancia adecuada para su
lectura. En aceras anchas el panel puede tener una o más caras de
exposición, siempre y cuando deje una anchura libre para la circu-

1860

lación peatonal de al menos 1,50 m. a cada lado del panel. En aceras estrechas tendrá una sola cara. En cualquier caso, siempre debe
quedar espacio suficiente para la circulación peatonal.
• Toda la información podrá ser leída hasta una distancia de 5,00 m.
Como norma general, el panel o señal se colocará a una altura entre
1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las señales y paneles con
información táctil).
• En los itinerarios se deberán colocar señales de direccionamiento al
principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el

itinerario es muy largo, las señales o planos de situación deberán
aparecer con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y
nomenclatura utilizados en estas señales deben ser claros, fáciles de
entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.
• Cartel. Ha de tener un contorno nítido. La información contenida en
el cartel ha de ser sencilla y de fácil comprensión. El tipo de letra a
utilizar debe ser fácilmente perceptible (por ejemplo Verdana, Arial,
Helvética o Universal). La separación entre los caracteres debe ser
proporcionada. El trazo de los caracteres debe ser nítido y sencillo y
•

•

•

•

•

el ancho del trazo uniforme.
Respecto al color, se utilizarán los colores de mayor contraste. El color de la leyenda debe contrastar con el del cartel y este, a su vez con
el del fondo donde esté ubicado:
Un paramento de ladrillo o piedra oscuros o un fondo con vegetación
en verde, requieren un panel con fondo en blanco y con una leyenda
oscura (negro, verde o azul).
Un paramento de ladrillo o piedra claros, o una pared clara, requieren un panel negro, azul u otros colores oscuros, con una leyenda en
blanco o en amarillo.
Es conveniente utilizar un blanco crema a un blanco puro para evitar
deslumbramientos. Además no conviene utilizar demasiados colores.
Respecto a los materiales del cartel, han de evitarse las superficies
que produzcan brillos y destellos y, en caso de llevar cristales, se

utilizarán cristales mate.
• Modalidad sensorial del mensaje. La información se podrá presentar
a través de señalización visual y acústica y/o táctil.
• Mapas y planos. Deberían ser reproducidos, al menos, de forma vituras para representar diferentes tipos de información.
• Para determinar la altura a la que se colocarán las señales y paneles
informativos hay que contemplar esencialmente el tipo de señal o
panel informativo del que se trata, pero también la altura de percepción del receptor, que varía en función de su altura y de su posición.
También ha de tenerse en cuenta el ángulo de visión, que se encuentra entre 27 y 30º. Como norma general, el panel o señal se colocará
a una altura entre 1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las

Recomendaciones

sual y táctil. Bajo la modalidad táctil pueden utilizarse diferentes tex-
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señales y paneles con información táctil). Además, es aconsejable
contar con una doble señalización táctil a una altura entre 95-125
cm., centrada a 1,10 m., en las zonas específicas donde haya gran
concurrencia de niños.
• En los itinerarios interiores se colocarán señales de direccionamiento
al principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el
itinerario es muy largo, las señales o planos de situación aparecerán
con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y nomenclatura utilizados en estas señales deben ser claros, fáciles de enten•

•

•

•
•

der y uniformes a lo largo de todo el recorrido.
En el caso de planos de pisos, directorios, maquetas..., se colocarán
en lugares destacados. Los planos y directorios se ubicarán en el
vestíbulo principal, lo más cerca posible de la puerta de entrada.
Se colocarán tantas señales y paneles informativos como resulte necesario, pero siempre teniendo en cuenta que demasiadas señales,
sobrecargarán al receptor. No se protegerán con cristaleras u otros
elementos, ya que estos dificultan tanto la localización como el poder
interactuar con los mismos.
Modalidad sensorial del mensaje: La información relevante se presentará, al menos, de forma visual y acústica, aunque también se
podrá presentar de forma táctil.
Señalización visual:
La información debe ser claramente visible y comprensible (frases
cortas y simples).
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• El color de los caracteres debe contrastar suficientemente con el del
fondo y este, a su vez, con el de su entorno.
• Puntos de información electrónicos. Pueden existir en la vía pública
puntos de información electrónicos que deben ser adecuados en su
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diseño y altura para que puedan ser utilizados por cualquier persona.
Deben permitir la aproximación frontal por parte de una persona en
silla de ruedas. Los materiales que lo forman deben ser resistentes
a la intemperie y a otros posibles elementos agresivos, y habrá de
preverse su adecuado mantenimiento.
• Condiciones ambientales: El ruido y la iluminación deben ser controlados. Si se ofrece información acústica, la intensidad sonora del mensaje debe ser como mínimo 15 dB mayor que el sonido ambiental. La
iluminación será preferentemente indirecta para evitar reflejos.

• A continuación presentamos un listado de combinaciones de colores
para conseguir un adecuado contraste:
• Símbolo blanco sobre fondo azul oscuro.
• Símbolo negro sobre fondo amarillo.
• Símbolo verde sobre fondo blanco.
• Símbolo rojo sobre fondo blanco.
• Símbolo azul sobre fondo blanco.
• Símbolo negro sobre fondo blanco.
• Símbolo amarillo sobre fondo negro.

•

•
•

•

• Símbolo blanco sobre fondo rojo.
• Símbolo blanco sobre fondo verde oscuro.
El tamaño de los caracteres dependerá de la distancia a la que se
vaya a ver la información:
• Distancia de lectura: 5 m. Tamaño de letra: 14,0 cm.
• Distancia de lectura: 4 m. Tamaño de letra: 11,2 cm.
• Distancia de lectura 3 m. Tamaño de letra: 8,4 cm.
• Distancia de lectura 2 m. Tamaño de letra: 5,6 cm.
• Distancia de lectura 1 m. Tamaño de letra: 2,8 cm.
Señalización acústica:
Será una información audible pero no molesta. La señal ha de amplificarse a través de bucles magnéticos para usuarios de prótesis
auditivas (audífono e implante coclear) y así facilitar la percepción de
información por parte de personas con limitaciones para la audición.
Antes de que la información sea emitida se lanzará una señal de avi-

so o introducción para llamar la atención.
• Señalización táctil:
• Se proporciona a través de texturas rugosas, y caracteres en altorrelieve y en braille.
• En el caso de escaleras o rampas, la señalización táctil se colocará
en el borde lateral interno de los pasamanos, en el arranque de las
mismas, con el texto boca abajo.
• Los caracteres en vista y altorrelieve se ubicarán en la parte superior
de la señal, centrados o justificados a la izquierda; los caracteres en
braille se ubicarán en la parte inferior izquierda.
• Leer táctilmente es muy costoso, por lo que debe reservarse a indicadores identificativos de habitaciones o espacios, y a símbolos específicos.

Recomendaciones

• Las texturas rugosas se utilizarán para pavimentos.
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• Señalización de seguridad: Hay que evitar que cualquier obra o alteración del edificio se convierta en un peligro para una persona con
discapacidad, especialmente en el caso de la persona con discapacidad visual.
• Señalización de accesibilidad: Las condiciones de accesibilidad del
edificio serán señalizadas mediante el símbolo internacional de accesibilidad (S.I.A). El uso del S.I.A. indica la prioridad de acceso para
las personas con movilidad reducida pero no su uso exclusivo. Además de este símbolo pueden ser utilizados otros específicos para

•

•
•

•

señalizar la eliminación de barreras para personas con otros tipos
de discapacidad. En muchos casos se requiere una normalización de
símbolos referidos a estas otras discapacidades.
Paneles informativos: Deben ser fácilmente perceptibles y contener
información simple y de fácil comprensión, cualquiera que sea la
modalidad sensorial en la que se presente.
Su altura debe ser adecuada para cualquier usuario, incluidos los
usuarios de silla de ruedas y personas de talla baja.
Los paneles y expositores horizontales ofrecen más problemas para
las personas en silla de ruedas o personas de corta estatura. Una
solución puede ser instalar expositores horizontales inclinados en un
ángulo adecuado para que cualquier persona pueda explorarlos. Habrá que prestar especial atención a la ausencia de reflejos y deslumbramientos.
Mapas, planos y maquetas: Deberían ser reproducidos, al menos, de
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forma visual y táctil. Un plano táctil útil para las personas con discapacidad visual requiere un conocimiento de cómo se debe reflejar la
información. Pueden utilizarse diferentes texturas para representar
diferentes tipos de información.
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ACCESIBILIDAD MÁQUINAS EXPENDEDORAS Y CAJEROS AUTOMATICOS
• En locales públicos se señalizará su presencia y posición mediante
pavimento diferenciado táctil y visualmente de 1,20 x 1,20 m., delante del cajero.
• Se instalarán en espacios fácilmente identificables, debiéndose permitir un radio de giro, en el lado frontal de manipulación del elemento interactivo de 1,50 m. libre de obstáculos.

• Tanto cajeros como máquinas expendedoras deben poseer una altura
máxima respecto al suelo de 0,85 m. Si dispone sólo de aproximación frontal, la parte inferior, entre 1,20 m. y 0,70 m. de altura, en
una anchura de 0,85 m. como mínimo, quedará libre de obstáculos
para permitir la aproximación de una silla de ruedas.
• La interacción entre la máquina y el usuario debe seguir las normas
establecidas sobre accesibilidad en la comunicación estableciendo un
lenguaje comprensible y claro.
• La altura máxima de botones y pulsadores deberá ser inferior a 1,40
m. Asimismo, los botones deberán tener un tamaño suficiente para
ser pulsados sin dificultad, poseerán una numeración grande y clara,
además de su correspondiente numeración grabada en braille o en
relieve.
• La pantalla estará colocada a una altura similar a los botones, en
un ángulo que evite reflejos, con una ligera inclinación (15 a 30º).
Deberá ser visible desde una distancia mínima de 1 m., no pudiendo
existir ningún obstáculo que lo impida.
• Las teclas deben transmitir información táctil, visual y sonora para
que el usuario pueda localizar la tecla que quiere pulsar y comprobar
si realmente ha pulsado esta. Deben percibirse con el tacto sin que
se activen sin voluntad del usuario. Deberán sobresalir ≥2 mm. de
la superficie. El tamaño mínimo de las teclas debe ser ≥10 mm. El
teclado numérico estará dispuesto de forma normalizada, señalizándose el “5” con un punto en relieve. El tamaño de rotulación de los
números será ≥5 mm.
• Las bocas de entrada de monedas, tarjetas, etc. deben ser fácilmente localizables visual y táctilmente, por lo que serán de un color
contrastado y dispondrán de un borde en altorrelieve que facilite su
que sean anchas en su inicio y ejerzan un efecto embudo que dirija
con facilidad la moneda o tarjeta.
ACCESIBILIDAD DE SALIDAS DE EMERGENCIAS
• Hay que considerar que existan suficientes salidas de emergencia
dependendiendo del tipo de edificio y su afluencia.
• Cercanas a accesos adaptados.

Recomendaciones

localización táctil. Las ranuras de entrada deben diseñarse de forma

1865

• Accesibilidad adecuada.
• Puertas anchas y de fácil acceso.
• Apertura hacia el exterior.
• Las puertas estarán rotuladas con macrocaracteres y sistema braille.
• Las rutas de las salidas de emergencia están señalizadas con señales
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visuales y sonoras.
• Con señalización óptica y visual de emergencia en todos los rellanos.
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RECOMENDACIONES RECTORADO
CONSEJO SOCIAL
BARRERAS EN URBANISMO
ACERAS
• La altura máxima del bordillo será de 12 cm.
• Los elementos de mobiliario deben ser de materiales lisos, higiénicos, sin salientes ni aristas y que no quemen.
PASOS PEATONALES
• Los pasos de peatones han de señalizarse en la acera, en el centro o
eje del paso peatonal y en dirección perpendicular a la marcha, mediante una franja señalizadora de 1,20 m. de anchura contrastada en
textura (pavimento táctil de botones) y color con el resto de la acera.
• Vado 1,20 m. ancho (rebaje acera en vado).
• Sin resalte entre acera y calzada.
• Los vados dispuestos de manera que no se estanque el agua.
• La pintura de pasos de peatones en óptimas condiciones de visibilidad.
• Pintura blanca y reflectante.
BARRERAS EN ACCESO
ACCESO PRINCIPAL
Rampa:
ladura al inicio y final de la rampa, con las mismas características que las que se instalan en las escaleras. Franja de
pavimento táctil.
o Pasamanos:
- En todo el recorrido a ambos lados de la escalera o
rampa. Además, se prolongará 30 cm., hacia abajo
para evitar enganches, en el inicio y fin de la misma,
en los espacios de circulación y de uso.

Recomendaciones

o Señalización: Se señalizan mediante franja táctil de acana-
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-

Estos pasamanos serán fáciles de asir, de sección pre-

-

ferentemente circular, con diámetro entre 3 y 5 cm.
Separado de la pared entre 4 y 5 cm. y con sistema

-

de sujeción que permita el deslizamiento continuo de
la mano a lo largo del mismo.
El pasamanos se colocará a dos alturas:

-

• En rampas: 0,80 a 0,90 m. en parte superior y
0,65 a 0,75 m. en parte inferior.
Barandillas: Los huecos horizontales de la barandilla

-

o Esta
-
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-
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medirán menos de 12 cm. de longitud y no deben
facilitar el trepar por ellos. Deben estar firmemente
ancladas a los paramentos para evitar movimientos u
oscilaciones.
Zócalo: Los peldaños o tramos de rampa que tengan
los bordes laterales libres, dispondrán de un zócalo
o elemento de protección lateral de 10 cm. de altura
que podría integrarse en la barandilla.
rampa da a una Puerta de acceso al edificio:
No tiene código.
Anchura superior a 0,80 m.
No son puertas automáticas, pero son ligeras.
Puerta sin retorno basculante, y apertura exterior.
Manivela por sistema asible, a altura de 1 m., en vez
de 1,20 m.
A ambos lados de la puerta existe un espacio libre de
paso superior a 1,50 m.
Existe un timbre, a una altura de 0,82 m.

• Escaleras:
o Señalización: Se colocarán franjas de señalización de textura y color contrastado antes del primer escalón y después
del último. Serán de la misma longitud del escalón y se prolongarán 1,20 cm. en ambos extremos. Estas franjas tendrán un pavimento táctil de acanaladura paralelo al borde
de las escaleras y bien contrastado visualmente al resto del
pavimento circundante. La sección de acanaladura será ma-

yor en las escaleras en exteriores que la usada en escaleras
en interiores. Este pavimento se instalará en cada meseta.
o Todos los escalones deberán incluir, en la huella, una banda
antideslizante de 5 cm. de anchura y ubicada a 3 cm. del
borde del peldaño, quedando encastrada en el escalón y
abarcando toda la longitud del mismo.
o Se instalarán pasamanos continuos.
o En todo el recorrido a ambos lados de la escalera o rampa.
Además, se prolongará 30 cm., hacia abajo para evitar en-

o
o

o

o
o
o

ganches, en el inicio y fin de la misma en los espacios de
circulación y de uso.
Estos pasamanos serán fáciles de asir, de sección preferentemente circular, con diámetro entre 3 y 5 cm.
Separado de la pared entre 4 y 5 cm. y con sistema de sujeción que permita el deslizamiento continuo de la mano a
lo largo del mismo.
El pasamanos se colocará a dos alturas:
o En escaleras: 0,90 a 1 m. en parte superior y 0,50 a 0,60
m. en parte inferior.
Se evitará usar materiales muy deslizantes o que sufran
sobrecalentamiento.
El pasamanos puede aprovecharse para colocar correctamente en él información táctil.
Barandillas: Los huecos horizontales de la barandilla medirán menos de 12 cm. de longitud y no deben facilitar el
trepar por ellos. Deben estar firmemente ancladas a los paramentos para evitar movimientos u oscilaciones.

• Además de las anteriores, existen unas escaleras exteriores que vienen de las salidas de emergencia:
o Señalización: Se colocarán franjas de señalización de textura y color contrastado antes del primer escalón y después
del último. Serán de la misma longitud del escalón y se prolongarán 1,20 cm. en ambos extremos. Estas franjas tendrán un pavimento táctil de acanaladura paralelo al borde

Recomendaciones

ESCALERAS EN EL EXTERIOR

1869

de las escaleras y bien contrastado visualmente al resto del
pavimento circundante. La sección de acanaladura será mayor en las escaleras en exteriores que la usada en escaleras
en interiores. Este pavimento se instalará en cada meseta.
o Todos los escalones deberán incluir, en la huella, una banda
antideslizante de 5 cm. de anchura y ubicada a 3 cm. del
borde del peldaño, quedando encastrada en el escalón y
abarcando toda la longitud del mismo.
o Se instalarán pasamanos continuos.
o En todo el recorrido a ambos lados de la escalera o rampa.
Además, se prolongará 30 cm., hacia abajo para evitar enganches, en el inicio y fin de la misma en los espacios de
circulación y de uso.
o Estos pasamanos serán fáciles de asir, de sección preferentemente circular, con diámetro entre 3 y 5 cm.
o Separado de la pared entre 4 y 5 cm. y con sistema de sujeción que permita el deslizamiento continuo de la mano a
lo largo del mismo.
o El pasamanos se colocará a dos alturas:
o En escaleras: 0,90 a 1 m. en parte superior y 0,50 a 0,60
m. en parte inferior.
o Se evitará usar materiales muy deslizantes o que sufran
sobrecalentamiento.
o El pasamanos puede aprovecharse para colocar correcta-
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mente en él información táctil.
o Barandillas: Los huecos horizontales de la barandilla medirán menos de 12 cm. de longitud y no deben facilitar el
trepar por ellos. Deben estar firmemente ancladas a los pa-

1870

ramentos para evitar movimientos u oscilaciones.
BARRERAS EN INTERIORES
TIPO DE COMUNICACIÓN DEL EDIFICIO
• El edificio consta de varias plantas (sótano, planta baja, 1ª, 2ª y 3ª
planta) con comunicación interior por ascensor adaptado y escaleras
con pasamanos.

ESCALERAS INTERIORES
• Escalera Principal:
o No tiene código.
o Señalización: Se colocarán franjas de señalización de textura
y color contrastado antes del primer escalón y después del último. Serán de la misma longitud del escalón y se prolongarán
1,20 cm. en ambos extremos. Estas franjas tendrán un pavimento táctil de acanaladura paralelo al borde de las escaleras
y bien contrastado visualmente al resto del pavimento circundante. La sección de acanaladura será mayor en las escaleras
en exteriores que la usada en escaleras en interiores. Este pavimento se instalará en cada meseta.
o Todos los escalones deberán incluir, en la huella, una banda
antideslizante de 5 cm. de anchura y ubicada a 3 cm. del borde
del peldaño, quedando encastrada en el escalón y abarcando
toda la longitud del mismo.
o Pasamanos:
- En todo el recorrido a ambos lados de la escalera o rampa. Además, se prolongará 30 cm., hacia abajo para evitar enganches, en el inicio y fin de la misma en los espacios de circulación y de uso.
- Estos pasamanos serán fáciles de asir, de sección preferentemente circular, con diámetro entre 3 y 5 cm.
-

-

Separado de la pared entre 4 y 5 cm. y con sistema
de sujeción que permita el deslizamiento continuo de la
mano a lo largo del mismo.
El pasamanos se colocará a dos alturas:
o En escaleras: 0,90 a 1 m. en parte superior y

• Segundas escaleras:
o Código: B1.2.ESC.2.
o Señalización: Se colocarán franjas de señalización de textura
y color contrastado antes del primer escalón y después del último. Serán de la misma longitud del escalón y se prolongarán
1,20 cm. en ambos extremos. Estas franjas tendrán un pavi-

Recomendaciones

0,50 a 0,60 m. en parte inferior.
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mento táctil de acanaladura paralelo al borde de las escaleras
y bien contrastado visualmente al resto del pavimento circundante. La sección de acanaladura será mayor en las escaleras
en exteriores que la usada en escaleras en interiores. Este pavimento se instalará en cada meseta.
o Todos los escalones deberán incluir, en la huella, una banda
antideslizante de 5 cm. de anchura y ubicada a 3 cm. del borde
del peldaño, quedando encastrada en el escalón y abarcando
toda la longitud del mismo.
o Pasamanos:
- En todo el recorrido a ambos lados de la escalera o rampa. Además, se prolongará 30 cm., hacia abajo para evitar enganches, en el inicio y fin de la misma en los espacios de circulación y de uso.
- Separado de la pared entre 4 y 5 cm. y con sistema
de sujeción que permita el deslizamiento continuo de la
mano a lo largo del mismo.
- El pasamanos se colocará a dos alturas:
o En escaleras: 0,90 a 1 m. en parte superior y
0,50 a 0,60 m. en parte inferior.
ASCENSORES
• Códigos: B1.0.ASC.1 / B1.0.ASC.2.
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• Cabina: La cabina debe permitir entrar en ella a una persona en silla
de ruedas y su acompañante. Su tamaño dependerá del número de
puertas de las que conste y de su posición:
• Profundidad: 1,40 m. para ascensores adaptados y 1,20 m. as-
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censores practicables.
• La cabina contará con un pasamanos a una altura entre 95 y 105
cm., separado entre 4 y 5 cm. de los paramentos verticales (pared).
El pasamanos debe ser fácil de asir y su sección será preferentemente circular, de diámetro entre 3 y 5 cm.
• Dispondrá también de un zócalo de altura mayor o igual a 0,40 m.
Puede disponer de un banco abatible.
• La información de la botonera se representará en altorrelieve contrastado y braille. Los botones tendrán un tamaño mayor de 2 cm. Se

evitarán los botones enmarcados ya que deben sobresalir claramente
del panel, en ningún caso se utilizarán pulsadores en bajorrelieve y
térmicos. Los indicadores de parada o alarma serán diferentes en
forma y color al resto de botones.
• Las paradas serán señalizadas con un indicador sonoro e información
visual sobre la planta de las paradas inmediatas y otros movimientos
de sube y baja.
• Franja de señalización táctil. La zona debe estar señalizada mediante un
pavimento táctil de acanaladuras paralelas a la puerta del ascensor.
• Pavimento: no deslizante o antideslizante.
• En las paradas, el suelo de la cabina y el de la planta deben quedar
enrasados y con una separación máxima de 2 cm.
BARRERAS EN DEPENDENCIAS
ASEOS
• En todos los edificios e instalaciones de uso público y expresamente
en servicios y oficinas de administraciones públicas, centros educativos e instalaciones deportivas, habrá al menos un aseo completo
adaptado, accesible mediante itinerario adaptado.
Sótano
• Hay un aseo masculino y uno femenino:
o Códigos: B1.–1.009-1 (Femenino) y B1.–1.009-2 (Masculino).
o Señalización con dibujo en relieve, texto en altorrelieve y
sistema braille.
paso suficiente, no menor de 0,80 m., para permitir el acceso
de las personas usuarias de silla de ruedas, bastones, etc.
o Puertas con apertura exterior.
o Dimensiones interiores: Las dimensiones interiores del aseo o
baño permitirán la inscripción de un círculo de 1,50 m. de diámetro libre de obstáculos y fuera de la confluencia del barrido
de la puerta. Esto permitirá a una persona usuaria de silla de
ruedas o de bastones moverse de forma cómoda y segura.

Recomendaciones

o La puerta de entrada al aseo deberá tener una anchura libre de
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o Espejo: El espejo podrá ser inclinable aproximadamente en
10º. Se deben evitar los reflejos y destellos molestos. Máximo a 1 m. de altura.
o Inodoro: El plano del asiento del inodoro estará colocado a
45-47 cm. de altura para facilitar la transferencia (paso desde
la silla de ruedas al inodoro y viceversa), el asiento y levantamiento. El inodoro tendrá a un lado, y si es posible en los dos
lados, un espacio libre suficiente para situar la silla de ruedas
y realizar la transferencia (mayor o igual a 0,80 m.).
o Cisterna: El mecanismo de accionamiento de la cisterna
permitirá su utilización a las personas con problemas de
movilidad en las manos, bien mediante pulsador de gran
superficie o palanca.
o Barras de ayuda: El inodoro dispondrá de dos barras de
ayuda firmemente ancladas que permitan apoyarse o agarrarse con fuerza en la transferencia.
• La barra situada en el lado del espacio de aproximación
deberá ser abatible, (si la aproximación se puede realizar
por los dos lados del inodoro, ambas barras serán abatibles y se colocarán a 35 cm. del eje del inodoro y a 70-75
cm. de altura).
• Barras abatibles y sólidamente ancladas.
• Es conveniente que una de las barras disponga de un
accesorio para colocar el papel higiénico.
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o Pavimento: El pavimento será no deslizante tanto en seco
como en mojado, bien colocado, sin cejas ni resaltes distintos a los del propio material. El color del pavimento contrastará con el de los paramentos verticales. El revestimiento
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de los paramentos carecerá de brillo que produzca reflejos.

Primera Planta
• Hay un aseo masculino y uno femenino:
o Códigos: B1.1.001-1 (Femenino) y B1.1.001-2 (Masculino).
o Presentan las mismas recomendaciones que los aseos del
sótano.

Segunda Planta
• Hay un aseo masculino y uno femenino:
o Códigos: B1.2.006-1 (Femenino) y B1.2.006-2 (Masculino).
o Presentan las mismas recomendaciones que los aseos del
sótano.
Tercera Planta
• Hay un aseo masculino y uno femenino:
o Códigos: B1.3.005 (Femenino) y B1.3.006 (Masculino).
o Presentan las mismas recomendaciones que los aseos del
sótano.
DEPENDENCIAS
Sótano
• Sala Vicente Llorera:
o Código: B1.–1.007.
o Cartel informativo en sistema braille.
• Claustro Universitario:
o Código: B1.–1.004-1.
o Cartel informativo en sistema braille.
o Puertas de apertura preferible hacia exterior en dependencias
de uso común.
o Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas
ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas
de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio libre
en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro,
como máximo cada 10 m.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la
parte inferior del tablero.

Recomendaciones

debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice
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o Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
o Pavimento antideslizante.
• Director de alumnos y Coordinador de Participación Estudiantil:
o Código: B1.–1.006.
o Cartel informativo en sistema braille.
o Puertas de apertura preferible hacia exterior en dependencias
de uso común.
o Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas
debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice
ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas
de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio libre
en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro,
como máximo cada 10 m.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la
parte inferior del tablero.
o Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
o Pavimento antideslizante.
• Sala de Reuniones José Lousteau:
o Código: B1.–1.001.
o Cartel informativo en sistema braille.

Estudio Accesibilidad UMU

o Puertas de apertura preferible hacia exterior en dependencias
de uso común.
o Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas
debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice
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ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas
de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio libre
en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro,
como máximo cada 10 m.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la
parte inferior del tablero.

o Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
o Pavimento antideslizante.
• Sala de Reuniones Andrés Baquero:
o Código: B1.–1.010.
o Cartel informativo en sistema braille.
o Puertas de apertura preferible hacia exterior en dependencias
de uso común.
o Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas

o

o
o
o

debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice
ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas
de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio libre
en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro,
como máximo cada 10 m.
Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la
parte inferior del tablero.
En caso de aulas, salones de actos, salas de gran tamaño, etc.,
es conveniente disponer de sistema de megafonía.
Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
Pavimento antideslizante.

Planta baja
• Servicio de Recursos Humanos e Inspección de Servicios:
o Código: B1.0.013.
o Cartel informativo en sistema braille.
de uso común.
o Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas
debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice
ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas
de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio libre
en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro,
como máximo cada 10 m.

Recomendaciones

o Puertas de apertura preferible hacia exterior en dependencias
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o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la
parte inferior del tablero.
o Altura de percheros no superior a 1,40 m.
o Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
o Pavimento antideslizante.
• Sección 1ª del PAS y Sección 2ª del PAS:
o Código: B1.0.011.
o Cartel informativo en sistema braille.
o Puertas de apertura preferible hacia exterior en dependencias
de uso común.
o Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas
debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice
ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas
de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio libre
en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro,
como máximo cada 10 m.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a
la parte inferior del tablero.
o Altura de percheros no superior a 1,40 m.
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o Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
o Pavimento antideslizante.
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• Área de Régimen Jurídico-Administrativo:
o Código: B1.0.001.
o Cartel informativo en sistema braille.
o Puertas de apertura preferible hacia exterior en dependencias
de uso común.
o Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas
debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice
ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas
de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio libre

en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro,
como máximo cada 10 m.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la
parte inferior del tablero.
o Altura de percheros no superior a 1,40 m.
o Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
o Pavimento antideslizante.
• Sección de Nóminas y Habilitación:
o Código: B1.0.002.
o Cartel informativo en sistema braille.
o Puertas de apertura preferible hacia exterior en dependencias
de uso común.
o Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas
debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice
ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas
de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio libre
en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro,
como máximo cada 10 m.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a

• Defensor del Universitario:
o Código: B1.0.004.
o Cartel informativo en sistema braille.
o Puertas de apertura preferible hacia exterior en dependencias
de uso común.
o Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas
debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice
ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas

Recomendaciones

la parte inferior del tablero.
o Altura de percheros no superior a 1,40 m.
o Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
o Pavimento antideslizante.
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de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio libre
en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro,
como máximo cada 10 m.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la
parte inferior del tablero.
o Altura de percheros no superior a 1,40 m.
o Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
o Pavimento antideslizante.
• Despacho:
o Código: B1.0.012.
o Cartel informativo en sistema braille.
o Puertas de apertura preferible hacia exterior en dependencias
de uso común.
o Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas
debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice
ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas
de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio libre
en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro,
como máximo cada 10 m.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) conta-
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rán con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la
parte inferior del tablero.
o Altura de percheros no superior a 1,40 m.
o Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
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o Pavimento antideslizante.
• Capilla:
o Código: B1.0.007.
o Cartel informativo en sistema braille.
o Puertas de apertura preferible hacia exterior en dependencias
de uso común.
o Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
o Pavimento antideslizante.

• Conserjería:
o Código: B1.0.009.
o Cartel informativo en sistema braille.
o Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas
debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice
ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas
de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio libre
en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro,
como máximo cada 10 m.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la
parte inferior del tablero.
o Pavimento antideslizante.
o Las señales y paneles informativos interiores deben ser claramente perceptibles y comprensibles por cualquier persona.
o Disposición, por parte del personal de atención al público, de
unas pautas elementales sobre cómo dirigirse a la persona con
limitaciones en la actividad.
Primera Planta
• Esta planta está formada por despachos, con las mismas recomendaciones:
• Cartel informativo en sistema braille.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario
de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con
una altura libre mínima de 0,80 m desde el suelo a la parte inferior del tablero.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Altura de percheros no superior a 1,40 m.
• Pavimento antideslizante.

Recomendaciones

mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
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Segunda Planta
• Esta planta está formada por despachos, con las mismas recomendaciones:
• Cartel informativo en sistema braille.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe
permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de
anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se

•

•
•
•

pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo
cada 10 m.
Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.
Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
Altura de percheros no superior a 1,40 m.
Pavimento antideslizante.

Tercera Planta
• Los despachos de esta planta tienen las siguientes recomendaciones:
o Cartel informativo en sistema braille.
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o Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas
debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice
ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas
de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio libre
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en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro,
como máximo cada 10 m.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la
parte inferior del tablero.
o Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
o Altura de percheros no superior a 1,40 m.
o Pavimento antideslizante.

• Salón de Actos:
o Código: B1.3.002.
o Cartel informativo en sistema braille.
o Desplazamiento:
• Se deberá garantizar el desplazamiento horizontal sin desniveles y adaptado.
• Suficiente anchura de paso en pasillos, mínimo 1,20 m.
o Se recomienda de instalar pilotos en los peldaños de las escaleras.
o Sistemas de asientos con iluminación lateral.
• Es conveniente equipar los pasos de circulación con alumbrado tipo emergencia de acción permanente a nivel superior y alumbrado de baja iluminación, tipo piloto rojo, a
nivel inferior (sobre la pared, a unos 20 cm. del suelo, o en
el propio suelo).
o Señalización de asientos:
• El numero de fila dispuesto en macrocaracteres y altorrelieve y sistema braille.
o Escenario accesible desde escaleras y rampas alternativas.
o El borde del escenario dispondrá de una franja reflectante o
sistema de iluminación en suelo para localizar el final del mismo.
o Señalización. La señalización debe estar presente en:
• Los accesos al edificio.
•
•
•
•

Los recorridos interiores.
Los servicios, tanto higiénicos como de otro tipo.
El estacionamiento de los usuarios de silla de ruedas.
Las salidas normales y las salidas de emergencia.

• Se deberá disponer de sistemas de inducción magnética
para mejorar el funcionamiento de las prótesis auditivas
(audífonos e implantes cocleares).
• Sistemas de audiodescripción.
o Ubicación de los usuarios. La ubicación de una persona con
discapacidad en la sala precisa de los siguientes requisitos:
• Preferentemente debe situarse en la planta baja, en la zona
más cercana al escenario.

Recomendaciones

o Disposición de recursos técnicos:
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• Cercana a la salida de emergencia, a la zona de aseos y a
otros servicios.
• Deberá procurarse la integración de usuarios de silla de ruedas en el bloque de butacas y sobre pavimento horizontal.
• Deberá señalizarse la ubicación de los usuarios de silla de
ruedas en el suelo.
• Se deberá evitar que la persona sentada en su silla de ruedas se convierta en una barrera visual para otro espectador.
• Se deberá respetar la posibilidad de reserva del asiento contiguo para posible acompañante.
o Elementos que aseguran la comunicación:
• El colectivo de personas con discapacidad sensorial es uno
de los más discriminados a la hora de asistir a espectáculos o conferencias. La falta de infraestructuras que permitan solventar los problemas de comunicación es uno de los
problemas más graves. Algunas posibles soluciones a este
problema son las que se presentan a continuación:
- Salas con bucle magnético para mejorar la señal auditiva
para usuarios de prótesis auditivas (audífono e implante coclear).
- Sistema de audiodescripción para personas con ceguera o
con discapacidad visual.
- Se debería poder disponer de intérpretes de lengua de signos para traducir los diálogos de la obra, curso u otro tipo
de acontecimiento.
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OTROS SERVICIOS
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EXTINTORES Y MANGUERAS
• Empotrados sin resaltes en pared.
• Con señalización óptica, sonora y táctil en todos los rellanos.
• Con señalización óptica y sonora de emergencia en todos los rellanos.

ACCESIBILIDAD EN CARTELES DE ACCESO AL EDIFICIO Y
PANELES INFORMATIVOS EXTERIORES
• Soporte. No debe suponer un obstáculo o riesgo, por lo que no tendrá
elementos o salientes sin base en el suelo y su diseño no presentará
esquinas ni aristas.
• Ubicación:
• Señales verticales: Deberían ser placas o banderolas que dejen desde su parte inferior una altura libre de paso mínima de 2,20 m. Se
instalarán junto a la pared, en aceras estrechas o junto al bordillo en
aceras mayores de 1,50 m. de ancho.
• Paneles informativos: Su ubicación o consulta no debe interrumpir la circulación peatonal. Deben ser fácilmente localizables y
permitir que los viandantes se acerquen a ellos a una distancia
adecuada para su lectura. En aceras anchas el panel puede tener una o más caras de exposición, siempre y cuando deje una
anchura libre para la circulación peatonal de al menos 1,50 m. a
cada lado del panel. En aceras estrechas tendrá una sola cara. En
cualquier caso, siempre debe quedar espacio suficiente para la
circulación peatonal.
• Toda la información podrá ser leída hasta una distancia de 5,00 m.
Como norma general, el panel o señal se colocará a una altura entre
1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las señales y paneles con
información táctil).
• En los itinerarios se deberán colocar señales de direccionamiento al
principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el
itinerario es muy largo, las señales o planos de situación deberán
aparecer con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y
entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.
• Cartel. Ha de tener un contorno nítido. La información contenida en
el cartel ha de ser sencilla y de fácil comprensión. El tipo de letra a
utilizar debe ser fácilmente perceptible (por ejemplo Verdana, Arial,
Helvética o Universal). La separación entre los caracteres debe ser
proporcionada. El trazo de los caracteres debe ser nítido y sencillo y
el ancho del trazo uniforme.

Recomendaciones

nomenclatura utilizados en estas señales deben ser claros, fáciles de
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• Respecto al color, se utilizarán los colores de mayor contraste. El color de la leyenda debe contrastar con el del cartel y este, a su vez con
el del fondo donde esté ubicado:
• Un paramento de ladrillo o piedra oscuros o un fondo con vegetación
en verde, requieren un panel con fondo en blanco y con una leyenda
oscura (negro, verde o azul).
• Un paramento de ladrillo o piedra claros, o una pared clara, requieren un panel negro, azul u otros colores oscuros, con una leyenda en
blanco o en amarillo.
• Es conveniente utilizar un blanco crema a un blanco puro para evitar
deslumbramientos. Además no conviene utilizar demasiados colores.
• Respecto a los materiales del cartel, han de evitarse las superficies
que produzcan brillos y destellos y, en caso de llevar cristales, se
utilizarán cristales mate.
• Modalidad sensorial del mensaje. La información se podrá presentar
a través de señalización visual y acústica y/o táctil.
• Mapas y planos. Deberían ser reproducidos, al menos, de forma visual y táctil. Bajo la modalidad táctil pueden utilizarse diferentes texturas para representar diferentes tipos de información.
• Puntos de información electrónicos. Pueden existir en la vía pública
puntos de información electrónicos que deben ser adecuados en su
diseño y altura para que puedan ser utilizados por cualquier persona.
Deben permitir la aproximación frontal por parte de una persona en
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silla de ruedas. Los materiales que lo forman deben ser resistentes
a la intemperie y a otros posibles elementos agresivos, y habrá de
preverse su adecuado mantenimiento.
• Condiciones ambientales. Debe garantizarse un adecuado nivel de
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iluminación tanto de día como de noche. Se evitarán los reflejos y
deslumbramientos de la luz solar y de la artificial. Para ello, se dispondrá de toldos u otra protección apropiados, o estarán situados en
zonas donde la luz del sol no impida ver las imágenes de la pantalla,
o quemarse si es un panel interactivo. La luz artificial estará siempre
colocada en el exterior del panel.

ACCESIBILIDAD EN CARTELES INFORMATIVOS,
PANELES INFORMATIVOS INTERIORES
• Ubicación de los rótulos: Las señales y paneles informativos estarán situados junto a la entrada del edificio público y serán fácilmente localizables.
• Ni la señal, ni su soporte, pueden suponer un riesgo para las personas con discapacidad visual. Toda la información puede tener que ser
leída a distancias muy cortas (lo ideal sería que la persona pudiese
acercarse hasta 5 cm.), por lo que se situará de forma que el usuario
pueda acercarse, sin colocar obstáculos delante.
• Paneles informativos: Su ubicación o consulta no debe interrumpir la
circulación peatonal. Deben ser fácilmente localizables y permitir que
los viandantes se acerquen a ellos a una distancia adecuada para su
lectura. En aceras anchas el panel puede tener una o más caras de
exposición, siempre y cuando deje una anchura libre para la circulación peatonal de al menos 1,50 m. a cada lado del panel. En aceras estrechas tendrá una sola cara. En cualquier caso, siempre debe
quedar espacio suficiente para la circulación peatonal.
• Toda la información podrá ser leída hasta una distancia de 5,00 m.
Como norma general, el panel o señal se colocará a una altura entre
1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las señales y paneles con
información táctil).
• En los itinerarios se deberán colocar señales de direccionamiento al
principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el
itinerario es muy largo, las señales o planos de situación deberán
aparecer con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y
nomenclatura utilizados en estas señales deben ser claros, fáciles de
entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.
el cartel ha de ser sencilla y de fácil comprensión. El tipo de letra a
utilizar debe ser fácilmente perceptible (por ejemplo Verdana, Arial,
Helvética o Universal). La separación entre los caracteres debe ser
proporcionada. El trazo de los caracteres debe ser nítido y sencillo y
el ancho del trazo uniforme.
• Respecto al color, se utilizarán los colores de mayor contraste. El color de la leyenda debe contrastar con el del cartel y este, a su vez con
el del fondo donde esté ubicado:

Recomendaciones

• Cartel. Ha de tener un contorno nítido. La información contenida en
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• Un paramento de ladrillo o piedra oscuros o un fondo con vegetación
en verde, requieren un panel con fondo en blanco y con una leyenda
oscura (negro, verde o azul).
• Un paramento de ladrillo o piedra claros, o una pared clara, requieren un panel negro, azul u otros colores oscuros, con una leyenda en
blanco o en amarillo.
• Es conveniente utilizar un blanco crema a un blanco puro para evitar
deslumbramientos. Además no conviene utilizar demasiados colores.
• Respecto a los materiales del cartel, han de evitarse las superficies
que produzcan brillos y destellos y, en caso de llevar cristales, se
utilizarán cristales mate.
• Modalidad sensorial del mensaje. La información se podrá presentar
a través de señalización visual y acústica y/o táctil.
• Mapas y planos. Deberían ser reproducidos, al menos, de forma visual y táctil. Bajo la modalidad táctil pueden utilizarse diferentes texturas para representar diferentes tipos de información.
• Para determinar la altura a la que se colocarán las señales y paneles
informativos hay que contemplar esencialmente el tipo de señal o
panel informativo del que se trata, pero también la altura de percepción del receptor, que varía en función de su altura y de su posición.
También ha de tenerse en cuenta el ángulo de visión, que se encuentra entre 27 y 30º. Como norma general, el panel o señal se colocará
a una altura entre 1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las
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señales y paneles con información táctil). Además, es aconsejable
contar con una doble señalización táctil a una altura entre 95-125
cm., centrada a 1,10 m., en las zonas específicas donde haya gran
concurrencia de niños.
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• En los itinerarios interiores se colocarán señales de direccionamiento
al principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el
itinerario es muy largo, las señales o planos de situación aparecerán
con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y nomenclatura utilizados en estas señales deben ser claros, fáciles de entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.
• En el caso de planos de pisos, directorios, maquetas..., se colocarán
en lugares destacados. Los planos y directorios se ubicarán en el
vestíbulo principal, lo más cerca posible de la puerta de entrada.

• Se colocarán tantas señales y paneles informativos como resulte necesario, pero siempre teniendo en cuenta que demasiadas señales,
sobrecargarán al receptor. No se protegerán con cristaleras u otros
elementos, ya que estos dificultan tanto la localización como el poder
interactuar con los mismos.
• Modalidad sensorial del mensaje: La información relevante se presentará, al menos, de forma visual y acústica, aunque también se
podrá presentar de forma táctil.
• Señalización visual:
• La información debe ser claramente visible y comprensible (frases
cortas y simples).
• El color de los caracteres debe contrastar suficientemente con el del
fondo y este, a su vez, con el de su entorno.
• Puntos de información electrónicos. Pueden existir en la vía pública
puntos de información electrónicos que deben ser adecuados en su
diseño y altura para que puedan ser utilizados por cualquier persona.
Deben permitir la aproximación frontal por parte de una persona en
silla de ruedas. Los materiales que lo forman deben ser resistentes
a la intemperie y a otros posibles elementos agresivos, y habrá de
preverse su adecuado mantenimiento.
• Condiciones ambientales: El ruido y la iluminación deben ser controlados. Si se ofrece información acústica, la intensidad sonora del
mensaje debe ser como mínimo 15 dB mayor que el sonido ambiental. La iluminación será preferentemente indirecta para evitar reflejos.
• A continuación presentamos un listado de combinaciones de colores
para conseguir un adecuado contraste:
• Símbolo negro sobre fondo amarillo.
• Símbolo verde sobre fondo blanco.
• Símbolo rojo sobre fondo blanco.
• Símbolo azul sobre fondo blanco.
• Símbolo negro sobre fondo blanco.
• Símbolo amarillo sobre fondo negro.
• Símbolo blanco sobre fondo rojo.
• Símbolo blanco sobre fondo verde oscuro.

Recomendaciones

• Símbolo blanco sobre fondo azul oscuro.
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• El tamaño de los caracteres dependerá de la distancia a la que se
vaya a ver la información.
• Distancia de lectura: 5 m. Tamaño de letra: 14,0 cm.
• Distancia de lectura: 4 m. Tamaño de letra: 11,2 cm.
• Distancia de lectura 3 m. Tamaño de letra: 8,4 cm.
• Distancia de lectura 2 m. Tamaño de letra: 5,6 cm.
• Distancia de lectura 1 m. Tamaño de letra: 2,8 cm.
• Señalización acústica:
• Será una información audible pero no molesta. La señal ha de am-

•
•
•
•
•

•

plificarse a través de bucles magnéticos para usuarios de prótesis
auditivas (audífono e implante coclear) y así facilitar la percepción de
información por parte de personas con limitaciones para la audición.
Antes de que la información sea emitida se lanzará una señal de aviso o introducción para llamar la atención.
Señalización táctil:
Se proporciona a través de texturas rugosas, y caracteres en altorrelieve y en braille.
Las texturas rugosas se utilizarán para pavimentos.
En el caso de escaleras o rampas, la señalización táctil se colocará
en el borde lateral interno de los pasamanos, en el arranque de las
mismas, con el texto boca abajo.
Los caracteres en vista y altorrelieve se ubicarán en la parte superior
de la señal, centrados o justificados a la izquierda; los caracteres en
braille se ubicarán en la parte inferior izquierda.
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• Leer táctilmente es muy costoso, por lo que debe reservarse a indicadores identificativos de habitaciones o espacios, y a símbolos específicos.
• Señalización de seguridad: Hay que evitar que cualquier obra o al-
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teración del edificio se convierta en un peligro para una persona con
discapacidad, especialmente en el caso de la persona con discapacidad visual.
• Señalización de accesibilidad: Las condiciones de accesibilidad del
edificio serán señalizadas mediante el símbolo internacional de accesibilidad (S.I.A). El uso del S.I.A. indica la prioridad de acceso para
las personas con movilidad reducida pero no su uso exclusivo. Además de este símbolo pueden ser utilizados otros específicos para
señalizar la eliminación de barreras para personas con otros tipos

de discapacidad. En muchos casos se requiere una normalización de
símbolos referidos a estas otras discapacidades.
• Paneles informativos: Deben ser fácilmente perceptibles y contener
información simple y de fácil comprensión, cualquiera que sea la
modalidad sensorial en la que se presente.
• Su altura debe ser adecuada para cualquier usuario, incluidos los
usuarios de silla de ruedas y personas de talla baja.
• Los paneles y expositores horizontales ofrecen más problemas para
las personas en silla de ruedas o personas de corta estatura. Una
solución puede ser instalar expositores horizontales inclinados en un
ángulo adecuado para que cualquier persona pueda explorarlos. Habrá que prestar especial atención a la ausencia de reflejos y deslumbramientos.
• Mapas, planos y maquetas: Deberían ser reproducidos, al menos, de
forma visual y táctil. Un plano táctil útil para las personas con discapacidad visual requiere un conocimiento de cómo se debe reflejar la
información. Pueden utilizarse diferentes texturas para representar
diferentes tipos de información.
ACCESIBILIDAD MÁQUINAS EXPENDEDORAS Y CAJEROS AUTOMATICOS
• En locales públicos se señalizará su presencia y posición mediante
pavimento diferenciado táctil y visualmente de 1,20 x 1,20 m., delante del cajero.
• Se instalarán en espacios fácilmente identificables, debiéndose permitir un radio de giro, en el lado frontal de manipulación del elemento interactivo de 1,50 m. libre de obstáculos.
• Tanto cajeros como máquinas expendedoras deben poseer una altura
ción frontal, la parte inferior, entre 1,20 m. y 0,70 m. de altura, en
una anchura de 0,85 m. como mínimo, quedará libre de obstáculos
para permitir la aproximación de una silla de ruedas.
• La interacción entre la máquina y el usuario debe seguir las normas
establecidas sobre accesibilidad en la comunicación estableciendo un
lenguaje comprensible y claro.
• La altura máxima de botones y pulsadores deberá ser inferior a 1,40
m. Asimismo, los botones deberán tener un tamaño suficiente para

Recomendaciones

máxima respecto al suelo de 0,85 m. Si dispone sólo de aproxima-
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ser pulsados sin dificultad, poseerán una numeración grande y clara,
además de su correspondiente numeración grabada en braille o en
relieve.
• La pantalla estará colocada a una altura similar a los botones, en
un ángulo que evite reflejos, con una ligera inclinación (15 a 30º).
Deberá ser visible desde una distancia mínima de 1 m., no pudiendo
existir ningún obstáculo que lo impida.
• Las teclas deben transmitir información táctil, visual y sonora para
que el usuario pueda localizar la tecla que quiere pulsar y comprobar
si realmente ha pulsado esta. Deben percibirse con el tacto sin que
se activen sin voluntad del usuario. Deberán sobresalir ≥2 mm. de
la superficie. El tamaño mínimo de las teclas debe ser ≥10 mm. El
teclado numérico estará dispuesto de forma normalizada, señalizándose el “5” con un punto en relieve. El tamaño de rotulación de los
números será ≥5 mm.
• Las bocas de entrada de monedas, tarjetas, etc. deben ser fácilmente localizables visual y táctilmente, por lo que serán de un color
contrastado y dispondrán de un borde en altorrelieve que facilite su
localización táctil. Las ranuras de entrada deben diseñarse de forma
que sean anchas en su inicio y ejerzan un efecto embudo que dirija
con facilidad la moneda o tarjeta.
ACCESIBILIDAD DE SALIDAS DE EMERGENCIAS
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• Hay que considerar que existan suficientes salidas de emergencia
dependendiendo del tipo de edificio y su afluencia.
• Cercanas a accesos adaptados.
• Accesibilidad adecuada.
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• Puertas anchas y de fácil acceso.
• Apertura hacia el exterior.
• Las puertas estarán rotuladas con macrocaracteres y sistema braille.
• Las rutas de las salidas de emergencia están señalizadas con señales
visuales y sonoras.
• Con señalización óptica y visual de emergencia en todos los rellanos.

RECOMENDACIONES ANTIGUA FACULTAD DE EMPRESARIALES
BARRERAS EN URBANISMO
APARCAMIENTO
• Nº de plazas para personas con discapacidad. Debe ser, como mínimo, de 1 por cada 50 plazas o fracción.
• Ubicación. Las plazas estarán ubicadas tan cerca como sea posible de
los accesos peatonales, que deberán presentar reducción de bordillo
o rampa. Los itinerarios entre las zonas de transferencia y las salidas
del aparcamiento deben ser accesibles y seguras, con buena visibilidad entre el usuario y el tráfico:
• Si la plaza se encuentra en un aparcamiento subterráneo, deberá
disponerse de un ascensor accesible que permita llegar hasta el
nivel de ubicación de la plaza. Si existen varias entradas accesibles al edificio, las plazas deberán estar dispersas y cercanas a
dichas entradas.
• Cercanas a accesos adaptados.
• Próximas a aceras y acceso edificio.
• Dimensiones. Deben medir como mínimo 4,5 m. de longitud X 3,30
m. de anchura.
• En caso de que la plaza tenga dimensiones inferiores deberá contar
con una zona adyacente segura para que un conductor o pasajero
con movilidad reducida pueda realizar la transferencia al vehículo
(anchura mínima 90 cm.). En caso de aparcamientos en batería, la

tanto de forma vertical como de forma horizontal con el símbolo internacional de accesibilidad:
• La señalización debería incluir también una señal de prohibición
de aparcar en las plazas a personas no autorizadas.
• Iluminación. Todo el complejo de plazas de aparcamiento debe estar
suficientemente iluminado.

Recomendaciones

zona de transferencia puede ser común a dos plazas.
• Señalización. Las plazas deberán estar señalizadas correctamente,
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ACERAS
• Los elementos de mobiliario deben ser de materiales lisos, higiénicos, sin aristas ni astillas y que no quemen.
BARRERAS EN ACCESOS
ACCESOS
• Hay dos accesos: el acceso principal (norte) y el segundo es por la
parte posterior (ubicación sursureste).
• Acceso principal:
• Entrada al edificio: La entrada principal será accesible. En caso
de que para conseguirlo sea necesaria la construcción o instalación de una rampa, es conveniente que existan escalones
como medio alternativo de subida. Comprobar la accesibilidad
de los pasamanos.
• Acceso posterior:
• Entorno inmediato: Se deberá comprobar la ausencia de obstáculos o peligros que puedan impedir la circulación horizontal (por
ejemplo elementos del mobiliario urbano) en los itinerarios alrededor del edificio. Se deberá garantizar en estos itinerarios un espacio libre en ningún caso menor de 1,50 m. de anchura mínima.
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• La altura del umbral para acceder del exterior del edificio al
interior de una edificación no será mayor de 3 cm. Se redondeará o achaflanará el borde del mismo.
• El acceso es mediante dos escalones:
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•

El tamaño de tabica deben seguir la relación:

•

• T= altura de la tabica en cm., de 16 (exteriores).
Señalización: Se colocarán franjas de señalización de
textura y color contrastado antes del primer escalón y
después del último. Serán de la misma longitud del escalón y se prolongarán 1,20 cm. en ambos extremos.
Estas franjas tendrán un pavimento táctil de acanaladura
paralelo al borde de las escaleras y bien contrastado visualmente al resto del pavimento circundante. La sección

de acanaladura será mayor en las escaleras en exteriores
que la usada en escaleras en interiores. Este pavimento
se instalará en cada meseta.
•

Todos los escalones deberán incluir, en la huella, una
banda antideslizante de 5 cm. de anchura y ubicada a
3 cm. del borde del peldaño, quedando encastrada en el
escalón y abarcando toda la longitud del mismo.

• Las puertas exteriores:
• Resulta conveniente proteger la parte inferior de las puertas de los
golpes mediante un zócalo de una altura mínima de 0,40 m.
• Para facilitar su localización, las puertas se diferenciarán cromáticamente y contrastarán suficientemente con los elementos de su alrededor.
BARRERAS EN INTERIORES
TIPO DE COMUNICACIÓN INTERIOR
• El edificio se compone de cuatro plantas comunicadas por ascensor
adaptado y escaleras con pasamanos.
PASILLOS
• Los pasillos de todas las plantas presentan características adecuadas.

• Códigos: B1.2.003 y B1.2.009.
• Las puertas de acceso al interior de un edificio tendrán una anchura
no menor de 0,80 m., aunque se recomienda que no tengan una anchura superior a 0,90 m.
ESCALERAS INTERIORES
•

Código: B1.2.ESC.1.

Recomendaciones

PUERTAS EN EL INTERIOR
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•

Todos los escalones deberán incluir, en la huella, una banda antideslizante de 5 cm. de anchura y ubicada a 3 cm. del borde del peldaño, quedando encastrada en el escalón y abarcando toda la longitud del mismo.

•

Señalización: Se colocarán franjas de señalización de textura y color
contrastado antes del primer escalón y después del último. Serán de
la misma longitud del escalón y se prolongarán 1,20 cm. en ambos
extremos. Estas franjas tendrán un pavimento táctil de acanaladura
paralelo al borde de las escaleras y bien contrastado visualmente
al resto del pavimento circundante. La sección de acanaladura será
mayor en las escaleras en exteriores que la usada en escaleras en
interiores. Este pavimento se instalará en cada meseta.

PASAMANOS INTERIORES
• En todo el recorrido a ambos lados de la escalera o rampa. Además,
se prolongará 30 cm., hacia abajo para evitar enganches, en el inicio
y fin de la misma en los espacios de circulación y de uso.
• El pasamanos se colocará a dos alturas:
• En escaleras: 0,90 a 1 m. en parte superior y 0,50 a 0,60 m.
en parte inferior.
• Estos pasamanos serán fáciles de asir, de sección preferentemente
circular, con diámetro entre 3 y 5 cm.
• Separado de la pared entre 4 y 5 cm. y con sistema de sujeción que
permita el deslizamiento continuo de la mano a lo largo del mismo.
ASCENSORES
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•
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Código: B1.3.ASC.1.

• La cabina contará con un pasamanos a una altura entre 95 y 105
cm., separado entre 4 y 5 cm. de los paramentos verticales (pared).
El pasamanos debe ser fácil de asir y su sección será preferentemente circular, de diámetro entre 3 y 5 cm.
• Dispondrá también de un zócalo de altura mayor o igual a 0,40 m.
Puede disponer de un banco abatible.
• Las paradas serán señalizadas con un indicador sonoro e información
visual sobre la planta de las paradas inmediatas y otros movimientos
de sube y baja.

• Franja de señalización táctil. La zona debe estar señalizada mediante
un pavimento táctil de acanaladuras paralelas a la puerta del ascensor.
• En las paradas, el suelo de la cabina y el de la planta deben quedar
enrasados y con una separación máxima de 2 cm.
BARRERAS EN DEPENDENCIAS
ASEOS
• En todos los edificios e instalaciones de uso público y expresamente
en servicios y oficinas de administraciones públicas, centros educativos e instalaciones deportivas, habrá al menos un aseo completo
adaptado, accesible mediante itinerario adaptado.
Planta baja
• Aseos reservado para personas con discapacidad:
o Códigos: B1.0.003 y B1.0.004.
o En la planta baja, el aseo masculino tiene en su interior un
aseo reservado para personas con discapacidad.
o Señalización: El aseo y el baño accesible se identificará (señalizará) con el símbolo internacional de accesibilidad.
• Señalización con dibujo en relieve, texto en altorrelieve y
sistema braille.
o Aparatos sanitarios: Como característica general cabe señalar que han de contrastar en color con los paramentos a los
que estén adosados.
sobre un bastidor que permitirá regular la altura de uso.
El lavabo no tendrá pie ni mobiliario inferior que impida
el acercamiento frontal de una persona usuaria de silla
de ruedas. Si el lavabo está encastrado en una encimera,
el faldón no impedirá el acercamiento frontal de una persona usuaria de silla de ruedas, dejando una altura libre
inferior mínima de 0,80 m.

Recomendaciones

• Lavabo: Siempre que sea posible se montará el lavabo
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• Aseos masculino y femenino:
o Código: B1.0.003 aseo masculino y B1.0.004 aseo femenino.
o Aseos no adaptados:
o Señalización: El aseo y el baño accesible se identificará (señalizará) con el símbolo internacional de accesibilidad.
• Señalización con dibujo en relieve, texto en altorrelieve y
sistema braille.
o La puerta de entrada al aseo deberá tener una anchura libre

o

o

o
o

de paso suficiente, no menor de 0,80 m., para permitir el
acceso de las personas usuarias de silla de ruedas, bastones, etc.
Dimensiones interiores: Las dimensiones interiores del aseo
o baño permitirán la inscripción de un círculo de 1,50 m. de
diámetro libre de obstáculos y fuera de la confluencia del
barrido de la puerta. Esto permitirá a una persona usuaria
de silla de ruedas o de bastones moverse de forma cómoda
y segura.
La puerta de entrada al aseo deberá tener una anchura libre
de paso suficiente, no menor de 0,80 m., para permitir el
acceso de las personas usuarias de silla de ruedas, bastones, etc.
Puertas sin retorno basculante y apertura exterior.
Aparatos sanitarios: Como característica general cabe seña-
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lar que han de contrastar en color con los paramentos a los
que estén adosados.
• Lavabo: Siempre que sea posible se montará el lavabo
sobre un bastidor que permitirá regular la altura de uso.
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El lavabo no tendrá pie ni mobiliario inferior que impida
el acercamiento frontal de una persona usuaria de silla
de ruedas. Si el lavabo está encastrado en una encimera,
el faldón no impedirá el acercamiento frontal de una persona usuaria de silla de ruedas, dejando una altura libre
inferior mínima de 0,80 m.
o Espejo: El espejo podrá ser inclinable aproximadamente en
10º. Se deben evitar los reflejos y destellos molestos. Máximo a 1 m. de altura.

o Pavimento: El pavimento será no deslizante tanto en seco
como en mojado, bien colocado, sin cejas ni resaltes distintos a los del propio material. El color del pavimento contrastará con el de los paramentos verticales. El revestimiento
de los paramentos carecerá de brillo que produzca reflejos.
Primera planta
• Aseos masculinos y femeninos:
o Códigos:

Aseos masculinos: B1.1.022 y B1.1.014.
Aseos femeninos: B1.1.023 y B1.1.013.
o Señalización: El aseo y el baño accesible se identificará (señalizará) con el símbolo internacional de accesibilidad.
• Señalización con dibujo en relieve, texto en altorrelieve y
sistema braille.
o La puerta de entrada al aseo deberá tener una anchura libre
de paso suficiente, no menor de 0,80 m., para permitir el
acceso de las personas usuarias de silla de ruedas, bastones, etc.
o Dimensiones interiores: Las dimensiones interiores del aseo
o baño permitirán la inscripción de un círculo de 1,50 m. de
diámetro libre de obstáculos y fuera de la confluencia del
barrido de la puerta. Esto permitirá a una persona usuaria
de silla de ruedas o de bastones moverse de forma cómoda
y segura.
o La puerta de entrada al aseo deberá tener una anchura libre
de paso suficiente, no menor de 0,80 m., para permitir el
acceso de las personas usuarias de silla de ruedas, bastoo Puertas sin retorno basculante y apertura exterior.
o Aparatos sanitarios: Como característica general cabe señalar que han de contrastar en color con los paramentos a los
que estén adosados.
• Lavabo: Siempre que sea posible se montará el lavabo
sobre un bastidor que permitirá regular la altura de uso.
El lavabo no tendrá pie ni mobiliario inferior que impida
el acercamiento frontal de una persona usuaria de silla

Recomendaciones

nes, etc.
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de ruedas. Si el lavabo está encastrado en una encimera,
el faldón no impedirá el acercamiento frontal de una persona usuaria de silla de ruedas, dejando una altura libre
inferior mínima de 0,80 m.
o Espejo: El espejo podrá ser inclinable aproximadamente en
10º. Se deben evitar los reflejos y destellos molestos. Máximo a 1 m. de altura.
o Pavimento: El pavimento será no deslizante tanto en seco
como en mojado, bien colocado, sin cejas ni resaltes distintos a los del propio material. El color del pavimento contrastará con el de los paramentos verticales. El revestimiento
de los paramentos carecerá de brillo que produzca reflejos.
Segunda planta
• Aseos masculinos y femeninos:
o Códigos: Aseos masculinos: B1.2.023 y B1.2.012.
Aseos femeninos: B1.2.024 y B1.2.011.
o Se les hacen las mismas recomendaciones que a los aseos
de la 1ª planta.
Tercera planta
• Aseos masculino y femenino:
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o Códigos: Aseo masculino: B1.3.008.
Aseo femenino: B1.3.009.
o Se les hacen las mismas recomendaciones que a los aseos
de la 1ª planta.
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AULAS
• Aula de la planta baja con mobiliario fijo:
• Código: B1.0.007 (aula 0.1).
• Cartel informativo en sistema braille.
• Anchura puerta mínimo 0,80 m.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) conta-

rán con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la
parte inferior del tablero.
• Es interesante disponer de mesas de distintos tamaños y altura regulable para adaptarse a los diferentes usuarios.
• Sería conveniente contar con sistemas de apoyo para la audición como el bucle que mejora la señal auditiva para usuarios
de prótesis auditivas (audífono e implante coclear).
• En caso de aulas, salones de actos, salas de gran tamaño, etc.,
es conveniente disponer de sistema de megafonía.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Pavimento antideslizante.
• Aulas pequeñas con mobiliario no fijo:
• Código del aula medida: B1.1.001 (aula 1.01).
• Cartel informativo en sistema braille.
• Puertas sin retorno basculante y apertura preferible hacia exterior en dependencias de uso común.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la
parte inferior del tablero.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas
debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice
ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas
de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio libre
en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro,
como máximo cada 10 m.
• Sería conveniente contar con sistemas de apoyo para la audide prótesis auditivas (audífono e implante coclear).
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Pavimento antideslizante.
DESPACHOS
•

Tipo individual:
o Código: no tienen.

Recomendaciones

ción como el bucle que mejora la señal auditiva para usuarios
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o Cartel informativo en sistema braille.
o Anchura puerta mínimo 0,80 m.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un
usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos)
contarán con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el
suelo a la parte inferior del tablero.
o Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas
debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice
ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio
libre en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de
diámetro, como máximo cada 10 m.
o Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
o Pavimento antideslizante.
Tipo compartido:
o Código del despacho medido: B1.3.018.
o Casi todas las dependencias de la 2ª y 3ª planta son como
este tipo de despachos.
o . Cartel informativo en sistema braille.
o Anchura puerta mínimo 0,80 m.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un
usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos)
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contarán con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el
suelo a la parte inferior del tablero.
o Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas
debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice
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ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio
libre en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de
diámetro, como máximo cada 10 m.
o Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
o Pavimento antideslizante.

LABORATORIOS
• Laboratorio de idiomas, es como un aula.
• Código: B1.1.009.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Puertas sin retorno basculante y apertura preferible hacia exterior en dependencias de uso común.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas
debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice

•
•
•
•

ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas
de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio libre
en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro,
como máximo cada 10 m.
Altura de percheros no superior a 1,40 m.
Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
Pavimento antideslizante.
Las aulas de informática y laboratorios deberán contar con las
ayudas técnicas necesarias en función de las necesidades de
las personas con discapacidad que utilicen estos recursos, ya
sean éstas profesores o alumnos. Instrumentos de manipulación adaptados a alumnos de distinto tipo.

SALA DE INFORMÁTICA
•
•
•
•

Nombre: ALA Estornino.
Código: B1.1.010.
Cartel informativo en sistema braille.
Anchura puerta mínimo 0,80 m.

dependencias de uso común.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Pavimento antideslizante.

Recomendaciones

• Puertas sin retorno basculante y apertura preferible hacia exterior en
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• Las aulas de informática y laboratorios deberán contar con las ayudas técnicas necesarias en función de las necesidades de las personas con discapacidad que utilicen estos recursos, ya sean éstas
profesores o alumnos. Ayudas tales como ordenadores adaptados:
sistema braille, ampliación de caracteres, salida parlante, entre
otros.
SECRETARÍA DE LA ESCUELA DE PRÁTICAS JURÍDICAS
•
•
•

Código: B1.2.022.
Cartel informativo en sistema braille.
Apertura de puertas preferible hacia exterior en dependencias de
uso común.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe
permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Pavimento antideslizante.
CONSERJERÍA
•

Código: B1.0.005.
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• Cartel informativo en sistema braille.
• Anchura puerta mínimo 0,80 m.
• Puertas sin retorno basculante y apertura preferible hacia exterior en
dependencias de uso común.
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• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de silla
de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una altura
libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.
• Pavimento antideslizante.
SALÓN DE ACTOS
• Código: B1.1.015.
• Cartel informativo en sistema braille.

• Se recomienda de instalar pilotos en los peldaños de las escaleras.
• Sistemas de asientos con iluminación lateral:
• Es conveniente equipar los pasos de circulación con alumbrado
tipo emergencia de acción permanente a nivel superior y alumbrado de baja iluminación, tipo piloto rojo, a nivel inferior (sobre
la pared, a unos 20 cm. del suelo, o en el propio suelo).
• Señalización de asientos:
• El numero de fila dispuesto en macrocaracteres y altorrelieve y
sistema braille.
• Señalización. La señalización debe estar presente en:
• Los accesos al edificio.
• Los recorridos interiores.
• Los servicios, tanto higiénicos como de otro tipo.
• El estacionamiento de los usuarios de silla de ruedas.
• Las salidas normales y las salidas de emergencia.
• Disposición de recursos técnicos:
• Se deberá disponer de sistemas de inducción magnética para
mejorar el funcionamiento de las prótesis auditivas (audífonos
e implantes cocleares).
• Sistemas de audiodescripción.
• Ubicación de los usuarios. La ubicación de una persona con discapacidad en la sala precisa de los siguientes requisitos:
• Preferentemente debe situarse en la planta baja, en la zonas
más cercana al escenario.
• Cercana a la salida de emergencia, a la zona de aseos y a otros
servicios.
• Deberá procurarse la integración de usuarios de silla de ruedas
en el bloque de butacas y sobre pavimento horizontal.
das en el suelo.
• Se deberá evitar que la persona sentada en su silla de ruedas
se convierta en una barrera visual para otro espectador.
• Se deberá respetar la posibilidad de reserva del asiento contiguo para posible acompañante.
• Elementos que aseguran la comunicación:
• El colectivo de personas con discapacidad sensorial es uno de los
más discriminados a la hora de asistir a espectáculos o confe-

Recomendaciones

• Deberá señalizarse la ubicación de los usuarios de silla de rue-
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rencias. La falta de infraestructuras que permitan solventar los
problemas de comunicación es uno de los problemas más graves.
Algunas posibles soluciones a este problema son las que se pre-

sentan a continuación:
Salas con bucle magnético para mejorar la señal auditiva para
usuarios de prótesis auditivas (audífono e implante coclear).
Sistema de audiodescripción para personas con ceguera o con
discapacidad visual.
Se debería poder disponer de intérpretes de lengua de signos para

traducir los diálogos de la obra, curso u otro tipo de acontecimiento.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Pavimento antideslizante.
SALA DE JUNTAS
• Código: B1.1.012.
• Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve:
• A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
• A la derecha y adyacente a la puerta.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Anchura puerta mínimo 0,80 m.
• Apertura preferible hacia exterior en dependencias de uso común.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
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silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe per-
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mitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
• La iluminación será uniforme y sin reflejos.
• Sería conveniente contar con sistemas de apoyo para la audición
como el bucle que mejora la señal auditiva para usuarios de prótesis
auditivas (audífono e implante coclear).
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.

• Fuentes de corriente para sistemas alternativos convenientemente
repartidas por aulas y salas de uso común.
• En caso de ser salas de gran tamaño es conveniente disponer de sistema de megafonía.
• Pavimento antideslizante.
SEMINARIOS
•

Tipo: Sala de Consulta del Servicio de Relaciones Internacionales.

• Código: B1.3.002.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Anchura puerta mínimo 0,80 m.
• Apertura preferible hacia exterior en dependencias de uso común.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Pavimento antideslizante.
• Ayudas técnicas necesarias en función de las necesidades de las
personas con discapacidad que utilicen estos recursos, ya sean éstas profesores o alumnos. Ayudas tales como ordenadores adaptados: sistema braille, ampliación de caracteres, salida parlante, entre
otros.
SERVICIO DE RELACIONES INTERNACIONALES
• Cartel informativo en sistema braille.
• Apertura preferible hacia exterior en dependencias de uso común.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Pavimento antideslizante.

Recomendaciones

• Anchura puerta mínimo 0,80 m.
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SERVICIO DE PROMOCIÓN EDUCATIVA Y ENSEÑANZA
EXTRACURRICULAR
• Código: B1.3.006.
• Anchura puerta mínimo 0,80 m.
• Apertura preferible hacia exterior en dependencias de uso común.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe
permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda
inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10
m.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Pavimento antideslizante.
SERVICIO DE IDIOMAS
• Código: B1.3.003.
• Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve:
• A altura adecuada (1,40-1,75 m.).

Estudio Accesibilidad UMU

• A la derecha y adyacente a la puerta.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Anchura puerta mínimo 0,80 m.
• Apertura preferible hacia exterior en dependencias de uso común.

1908

• Mostrador:
• Altura máxima 0,80 m., por lo menos en una zona del mismo.
• Anchura mínima 0,80 m.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas

para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir un
círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Pavimento antideslizante.
ESCUELA DE ESTUDIOS SINDICALES
• Código: B1.1.020.
• Actualmente este servicio está en modificación (cambiando mesas,...).
• Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve.
• A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
• A la derecha y adyacente a la puerta.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Anchura puerta mínimo 0,80 m.
• Apertura preferible hacia exterior en dependencias de uso común.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir un
círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Pavimento antideslizante.

CABINAS DE TELEFONO
• Altura de botonera máximo 1 m.
• Altura de mecanismos monedas, máximo 1,20 m.
• Teclas con macrocaracteres.
• Señalización de pavimento táctil.

Recomendaciones

OTROS SERVICIOS
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EXTINTORES Y MANGUERAS
• Con señalización óptica visual y táctil en todos los rellanos.
• Con señalización óptica y sonora de emergencia en todos los rellanos.
ACCESIBILIDAD EN CARTELES DE ACCESO AL EDIFICIO Y PANELES INFORMATIVOS EXTERIORES
• Soporte. No debe suponer un obstáculo o riesgo, por lo que no tendrá
elementos o salientes sin base en el suelo y su diseño no presentará
esquinas ni aristas.
• Ubicación:
• Señales verticales: Deberían ser placas o banderolas que dejen
desde su parte inferior una altura libre de paso mínima de 2,20
m. Se instalarán junto a la pared, en aceras estrechas o junto al
bordillo en aceras mayores de 1,50 m. de ancho.
• Paneles informativos: Su ubicación o consulta no debe interrumpir
la circulación peatonal. Deben ser fácilmente localizables y permitir
que los viandantes se acerquen a ellos a una distancia adecuada
para su lectura. En aceras anchas el panel puede tener una o más
caras de exposición, siempre y cuando deje una anchura libre para
la circulación peatonal de al menos 1,50 m. a cada lado del panel.
En aceras estrechas tendrá una sola cara. En cualquier caso, siem-
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pre debe quedar espacio suficiente para la circulación peatonal.
• Toda la información podrá ser leída hasta una distancia de 5,00 m.
Como norma general, el panel o señal se colocará a una altura entre
1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las señales y paneles con
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información táctil).
• En los itinerarios se deberán colocar señales de direccionamiento al
principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el
itinerario es muy largo, las señales o planos de situación deberán
aparecer con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y
nomenclatura utilizados en estas señales deben ser claros, fáciles de
entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.
• Cartel. Ha de tener un contorno nítido. La información contenida en
el cartel ha de ser sencilla y de fácil comprensión. El tipo de letra a

utilizar debe ser fácilmente perceptible (por ejemplo Verdana, Arial,
Helvética o Universal). La separación entre los caracteres debe ser
proporcionada. El trazo de los caracteres debe ser nítido y sencillo y
el ancho del trazo uniforme.
• Respecto al color, se utilizarán los colores de mayor contraste. El color de la leyenda debe contrastar con el del cartel y este, a su vez con
el del fondo donde esté ubicado:
• Un paramento de ladrillo o piedra oscuros o un fondo con vegetación
en verde, requieren un panel con fondo en blanco y con una leyenda
•

•
•

•
•

•

oscura (negro, verde o azul).
Un paramento de ladrillo o piedra claros, o una pared clara, requieren un panel negro, azul u otros colores oscuros, con una leyenda en
blanco o en amarillo.
Es conveniente utilizar un blanco crema a un blanco puro para evitar
deslumbramientos. Además no conviene utilizar demasiados colores.
Respecto a los materiales del cartel, han de evitarse las superficies
que produzcan brillos y destellos y, en caso de llevar cristales, se
utilizarán cristales mate.
Modalidad sensorial del mensaje. La información se podrá presentar
a través de señalización visual y acústica y/o táctil.
Mapas y planos. Deberían ser reproducidos, al menos, de forma visual y táctil. Bajo la modalidad táctil pueden utilizarse diferentes texturas para representar diferentes tipos de información.
Puntos de información electrónicos. Pueden existir en la vía pública
puntos de información electrónicos que deben ser adecuados en su
diseño y altura para que puedan ser utilizados por cualquier persona.
Deben permitir la aproximación frontal por parte de una persona en
silla de ruedas. Los materiales que lo forman deben ser resistentes

preverse su adecuado mantenimiento.
• Condiciones ambientales. Debe garantizarse un adecuado nivel de
iluminación tanto de día como de noche. Se evitarán los reflejos y
deslumbramientos de la luz solar y de la artificial. Para ello, se dispondrá de toldos u otra protección apropiados, o estarán situados en
zonas donde la luz del sol no impida ver las imágenes de la pantalla,
o quemarse si es un panel interactivo. La luz artificial estará siempre
colocada en el exterior del panel.

Recomendaciones

a la intemperie y a otros posibles elementos agresivos, y habrá de
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ACCESIBILIDAD EN CARTELES INFORMATIVOS,
PANELES INFORMATIVOS INTERIORES
• Ubicación de los rótulos: Las señales y paneles informativos estarán situados junto a la entrada del edificio público y serán fácilmente localizables.
• Ni la señal, ni su soporte, pueden suponer un riesgo para las personas con discapacidad visual. Toda la información puede tener que ser
leída a distancias muy cortas (lo ideal sería que la persona pudiese
acercarse hasta 5 cm.), por lo que se situará de forma que el usuario
pueda acercarse, sin colocar obstáculos delante.
• Paneles informativos: Su ubicación o consulta no debe interrumpir la
circulación peatonal. Deben ser fácilmente localizables y permitir que
los viandantes se acerquen a ellos a una distancia adecuada para su
lectura. En aceras anchas el panel puede tener una o más caras de
exposición, siempre y cuando deje una anchura libre para la circulación peatonal de al menos 1,50 m. a cada lado del panel. En aceras estrechas tendrá una sola cara. En cualquier caso, siempre debe
quedar espacio suficiente para la circulación peatonal.
• Toda la información podrá ser leída hasta una distancia de 5,00 m.
Como norma general, el panel o señal se colocará a una altura entre
1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las señales y paneles con
información táctil).
• En los itinerarios se deberán colocar señales de direccionamiento al
principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el
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itinerario es muy largo, las señales o planos de situación deberán
aparecer con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y
nomenclatura utilizados en estas señales deben ser claros, fáciles de
entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.

1912

• Cartel. Ha de tener un contorno nítido. La información contenida en
el cartel ha de ser sencilla y de fácil comprensión. El tipo de letra a
utilizar debe ser fácilmente perceptible (por ejemplo Verdana, Arial,
Helvética o Universal). La separación entre los caracteres debe ser
proporcionada. El trazo de los caracteres debe ser nítido y sencillo y
el ancho del trazo uniforme.
• Respecto al color, se utilizarán los colores de mayor contraste. El color de la leyenda debe contrastar con el del cartel y este, a su vez con
el del fondo donde esté ubicado:

• Un paramento de ladrillo o piedra oscuros o un fondo con vegetación
en verde, requieren un panel con fondo en blanco y con una leyenda
oscura (negro, verde o azul).
• Un paramento de ladrillo o piedra claros, o una pared clara, requieren un panel negro, azul u otros colores oscuros, con una leyenda en
blanco o en amarillo.
• Es conveniente utilizar un blanco crema a un blanco puro para evitar
deslumbramientos. Además no conviene utilizar demasiados colores.
• Respecto a los materiales del cartel, han de evitarse las superficies
que produzcan brillos y destellos y, en caso de llevar cristales, se
utilizarán cristales mate.
• Modalidad sensorial del mensaje. La información se podrá presentar
a través de señalización visual y acústica y/o táctil.
• Mapas y planos. Deberían ser reproducidos, al menos, de forma visual y táctil. Bajo la modalidad táctil pueden utilizarse diferentes texturas para representar diferentes tipos de información.
• Para determinar la altura a la que se colocarán las señales y paneles
informativos hay que contemplar esencialmente el tipo de señal o
panel informativo del que se trata, pero también la altura de percepción del receptor, que varía en función de su altura y de su posición.
También ha de tenerse en cuenta el ángulo de visión, que se encuentra entre 27 y 30º. Como norma general, el panel o señal se colocará
a una altura entre 1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las
señales y paneles con información táctil). Además, es aconsejable
contar con una doble señalización táctil a una altura entre 95-125
cm., centrada a 1,10 m., en las zonas específicas donde haya gran
concurrencia de niños.
al principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el
itinerario es muy largo, las señales o planos de situación aparecerán
con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y nomenclatura utilizados en estas señales deben ser claros, fáciles de entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.
• En el caso de planos de pisos, directorios, maquetas..., se colocarán
en lugares destacados. Los planos y directorios se ubicarán en el
vestíbulo principal, lo más cerca posible de la puerta de entrada.

Recomendaciones

• En los itinerarios interiores se colocarán señales de direccionamiento
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• Se colocarán tantas señales y paneles informativos como resulte necesario, pero siempre teniendo en cuenta que demasiadas señales,
sobrecargarán al receptor. No se protegerán con cristaleras u otros
elementos, ya que estos dificultan tanto la localización como el poder
interactuar con los mismos.
• Modalidad sensorial del mensaje: La información relevante se presentará, al menos, de forma visual y acústica, aunque también se
podrá presentar de forma táctil.
• Señalización visual:
• La información debe ser claramente visible y comprensible (frases cortas y simples).
• El color de los caracteres debe contrastar suficientemente con
el del fondo y este, a su vez, con el de su entorno.
• Puntos de información electrónicos. Pueden existir en la vía pública
puntos de información electrónicos que deben ser adecuados en su
diseño y altura para que puedan ser utilizados por cualquier persona.
Deben permitir la aproximación frontal por parte de una persona en
silla de ruedas. Los materiales que lo forman deben ser resistentes
a la intemperie y a otros posibles elementos agresivos, y habrá de
preverse su adecuado mantenimiento.
• Condiciones ambientales: El ruido y la iluminación deben ser controlados. Si se ofrece información acústica, la intensidad sonora del
mensaje debe ser como mínimo 15 dB mayor que el sonido ambiental. La iluminación será preferentemente indirecta para evitar reflejos.
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• A continuación presentamos un listado de combinaciones de colores para conseguir un adecuado contraste:
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• Símbolo blanco sobre fondo azul oscuro.
• Símbolo negro sobre fondo amarillo.
• Símbolo verde sobre fondo blanco.
• Símbolo rojo sobre fondo blanco.
• Símbolo azul sobre fondo blanco.
• Símbolo negro sobre fondo blanco.
• Símbolo amarillo sobre fondo negro.
• Símbolo blanco sobre fondo rojo.
• Símbolo blanco sobre fondo verde oscuro.

• El tamaño de los caracteres dependerá de la distancia a la que se
vaya a ver la información:
• Distancia de lectura: 5 m. Tamaño de letra: 14,0 cm.
• Distancia de lectura: 4 m. Tamaño de letra: 11,2 cm.
• Distancia de lectura 3 m. Tamaño de letra: 8,4 cm.
• Distancia de lectura 2 m. Tamaño de letra: 5,6 cm.
• Distancia de lectura 1 m. Tamaño de letra: 2,8 cm.
• Señalización acústica:
• Será una información audible pero no molesta. La señal ha de amplificarse a través de bucles magnéticos para usuarios de prótesis
auditivas (audífono e implante coclear) y así facilitar la percepción
de información por parte de personas con limitaciones para la audición.
• Antes de que la información sea emitida se lanzará una señal de
aviso o introducción para llamar la atención.
• Señalización táctil:
• Se proporciona a través de texturas rugosas, y caracteres en altorrelieve y en braille.
• Las texturas rugosas se utilizarán para pavimentos.
• En el caso de escaleras o rampas, la señalización táctil se colocará
en el borde lateral interno de los pasamanos, en el arranque de
las mismas, con el texto boca abajo.
• Los caracteres en vista y altorrelieve se ubicarán en la parte superior de la señal, centrados o justificados a la izquierda; los caracteres en braille se ubicarán en la parte inferior izquierda.
• Leer táctilmente es muy costoso, por lo que debe reservarse a indicadores identificativos de habitaciones o espacios, y a símbolos
específicos.
teración del edificio se convierta en un peligro para una persona con
discapacidad, especialmente en el caso de la persona con discapacidad visual.
• Señalización de accesibilidad: Las condiciones de accesibilidad del
edificio serán señalizadas mediante el símbolo internacional de accesibilidad (S.I.A). El uso del S.I.A. indica la prioridad de acceso para
las personas con movilidad reducida pero no su uso exclusivo. Además de este símbolo pueden ser utilizados otros específicos para

Recomendaciones

• Señalización de seguridad: Hay que evitar que cualquier obra o al-
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señalizar la eliminación de barreras para personas con otros tipos
de discapacidad. En muchos casos se requiere una normalización de
símbolos referidos a estas otras discapacidades.
• Paneles informativos: Deben ser fácilmente perceptibles y contener
información simple y de fácil comprensión, cualquiera que sea la
modalidad sensorial en la que se presente.
• Su altura debe ser adecuada para cualquier usuario, incluidos los
usuarios de silla de ruedas y personas de talla baja.
• Los paneles y expositores horizontales ofrecen más problemas
para las personas en silla de ruedas o personas de corta estatura.
Una solución puede ser instalar expositores horizontales inclinados en un ángulo adecuado para que cualquier persona pueda
explorarlos. Habrá que prestar especial atención a la ausencia de
reflejos y deslumbramientos.
• Mapas, planos y maquetas: Deberían ser reproducidos, al menos, de
forma visual y táctil. Un plano táctil útil para las personas con discapacidad visual requiere un conocimiento de cómo se debe reflejar la
información. Pueden utilizarse diferentes texturas para representar
diferentes tipos de información.
ACCESIBILIDAD MÁQUINAS EXPENDEDORAS
• En locales públicos se señalizará su presencia y posición mediante
pavimento diferenciado táctil y visualmente de 1,20 x 1,20 m., de-
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lante del cajero.
• Se instalarán en espacios fácilmente identificables, debiéndose permitir un radio de giro, en el lado frontal de manipulación del elemento interactivo de 1,50 m. libre de obstáculos.
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• Tanto cajeros como máquinas expendedoras deben poseer una altura
máxima respecto al suelo de 0,85 m. Si dispone sólo de aproximación frontal, la parte inferior, entre 1,20 m. y 0,70 m. de altura, en
una anchura de 0,85 m. como mínimo, quedará libre de obstáculos
para permitir la aproximación de una silla de ruedas.
• La interacción entre la máquina y el usuario debe seguir las normas
establecidas sobre accesibilidad en la comunicación estableciendo un
lenguaje comprensible y claro.

• La altura máxima de botones y pulsadores deberá ser inferior a 1,40
m. Asimismo, los botones deberán tener un tamaño suficiente para
ser pulsados sin dificultad, poseerán una numeración grande y clara,
además de su correspondiente numeración grabada en braille o en
relieve.
• La pantalla estará colocada a una altura similar a los botones, en
un ángulo que evite reflejos, con una ligera inclinación (15 a 30º).
Deberá ser visible desde una distancia mínima de 1 m., no pudiendo
existir ningún obstáculo que lo impida.
• Las teclas deben transmitir información táctil, visual y sonora para
que el usuario pueda localizar la tecla que quiere pulsar y comprobar
si realmente ha pulsado esta. Deben percibirse con el tacto sin que
se activen sin voluntad del usuario. Deberán sobresalir ≥2 mm. de
la superficie. El tamaño mínimo de las teclas debe ser ≥10 mm. El
teclado numérico estará dispuesto de forma normalizada, señalizándose el “5” con un punto en relieve. El tamaño de rotulación de los
números será ≥5 mm.
• Las bocas de entrada de monedas, tarjetas, etc. deben ser fácilmente localizables visual y táctilmente, por lo que serán de un color
contrastado y dispondrán de un borde en altorrelieve que facilite su
localización táctil. Las ranuras de entrada deben diseñarse de forma
que sean anchas en su inicio y ejerzan un efecto embudo que dirija
con facilidad la moneda o tarjeta.
ACCESIBILIDAD DE SALIDAS DE EMERGENCIA
• Hay que considerar que existan suficientes salidas de emergencia
dependendiendo del tipo de edificio y su afluencia.
• Accesibilidad adecuada.
• Puertas anchas y de fácil acceso.
• Apertura hacia el exterior.
• Las puertas estarán rotuladas con macrocaracteres y sistema braille.
• Las rutas de las salidas de emergencia están señalizadas con señales
visuales y sonoras.
• Con señalización óptica y visual de emergencia en todos los rellanos.

Recomendaciones

• Cercanas a accesos adaptados.
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RECOMENDACIONES EDIFICIO TERCER CICLO
BARRERAS EN URBANISMO
ACERAS
• Los elementos de mobiliario deben ser de materiales lisos, higiénicos, sin aristas ni astillas y que no quemen.
PASOS PEATONALES
• Los pasos de peatones han de señalizarse en la acera, en el centro
o eje del paso peatonal y en dirección perpendicular a la marcha,
mediante una franja señalizadora de 1,20 m. de anchura contrastada
en textura (pavimento táctil de botones) y color con el resto de la
acera.
• Sin resalte entre acera y calzada.
• Los vados dispuestos de manera que no se estanque el agua.
• La pintura de pasos de peatones en óptimas condiciones de visibilidad.
• Pintura blanca y reflectante.
BARRERAS EN ACCESOS
ACCESO
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• La altura del umbral para acceder del exterior del edificio al interior
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de una edificación no será mayor de 3 cm. Se redondeará o achaflanará el borde del mismo.
• Puertas en el exterior:
o Manillas, tiradores y pestillos: Deben tener un diseño ergonómico y poder ser manipulados con una sola mano o
con otra parte del cuerpo. Su forma debe ser redondeada y
suave. Los pomos giratorios deben evitarse, pues son muy
difíciles de manejar para muchas personas. Su color debe
contrastar con el de la hoja de la puerta para que sean fácilmente detectables. Los pestillos no se utilizarán, colocán-

dose en su lugar muletillas de cancela fácilmente manipulables. Por el exterior contará con un sistema de desbloqueo
en caso de emergencia.
BARRERAS EN INTERIORES
TIPO DE COMUNICACIÓN DEL EDIFICIO
• Disponen de dos áreas:
• Área de Control Interno.
• Servicio de Gestión de la Investigación.
• La anchura libre mínima entre parámetros de los espacios comunes
será de 1,50 m. en itinerarios adaptados y no menor de 1,20 m. en
itinerarios practicables.
PASILLOS
• La anchura libre mínima entre parámetros de los espacios comunes
será de 1,50 m. en itinerarios adaptados y no menor de 1,20 m. en
itinerarios practicables.
PUERTAS EN EL INTERIOR
• Código: B1.1.009.
• Manillas, tiradores y pestillos: Deben tener un diseño ergonómico y
poder ser manipulados con una sola mano o con otra parte del cuerpo.
Su forma debe ser redondeada y suave. Los pomos giratorios deben
evitarse, pues son muy difíciles de manejar para muchas personas.
fácilmente detectables. Los pestillos no se utilizarán, colocándose en
su lugar muletillas de cancela fácilmente manipulables. Por el exterior contará con un sistema de desbloqueo en caso de emergencia.
ESCALERAS INTERIORES
• Al fondo se encuentra el acceso al Servicio de Gestión de la Investigación, al cual se accede sin puertas a través de tres escalones:

Recomendaciones

Su color debe contrastar con el de la hoja de la puerta para que sean
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o Señalización: Se colocarán franjas de señalización de textura y color contrastado antes del primer escalón y después
del último. Serán de la misma longitud del escalón y se prolongarán 1,20 cm. en ambos extremos. Estas franjas tendrán un pavimento táctil de acanaladura paralelo al borde
de las escaleras y bien contrastado visualmente al resto del
pavimento circundante. La sección de acanaladura será mayor en las escaleras en exteriores que la usada en escaleras
en interiores. Este pavimento se instalará en cada meseta.
o Todos los escalones deberán incluir, en la huella, una banda
antideslizante de 5 cm. de anchura y ubicada a 3 cm. del
borde del peldaño, quedando encastrada en el escalón y
abarcando toda la longitud del mismo.
o Se instalarán pasamanos continuos.
o En todo el recorrido a ambos lados de la escalera o rampa.
Además, se prolongará 30 cm., hacia abajo para evitar enganches, en el inicio y fin de la misma en los espacios de
circulación y de uso.
o Estos pasamanos serán fáciles de asir, de sección preferentemente circular, con diámetro entre 3 y 5 cm.
o Separado de la pared entre 4 y 5 cm. y con sistema de sujeción que permita el deslizamiento continuo de la mano a
lo largo del mismo.
o El pasamanos se colocará a dos alturas:
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• En escaleras: 0,90 a 1 m. en parte superior y 0,50 a
0,60 m. en parte inferior.
o Se evitará usar materiales muy deslizantes o que sufran
sobrecalentamiento.
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o El pasamanos puede aprovecharse para colocar correctamente en él información táctil.
BARRERAS EN DEPENDENCIAS
ASEOS
• En todos los edificios e instalaciones de uso público y expresamente
en servicios y oficinas de administraciones públicas, centros educa-

tivos e instalaciones deportivas, habrá al menos un aseo completo
adaptado, accesible mediante itinerario adaptado.
• Códigos: B1.0.007 (femenino) y B1.0.008 (masculino).
• Señalización con dibujo en relieve, texto en altorrelieve y sistema
braille.
• La puerta de entrada al aseo deberá tener una anchura libre de paso
suficiente, no menor de 0,80 m., para permitir el acceso de las personas usuarias de silla de ruedas, bastones, etc.
• Puertas de apertura exterior.
• Dimensiones interiores: Las dimensiones interiores del aseo o baño
permitirán la inscripción de un círculo de 1,50 m. de diámetro libre
de obstáculos y fuera de la confluencia del barrido de la puerta. Esto
permitirá a una persona usuaria de silla de ruedas o de bastones
moverse de forma cómoda y segura.
• El grifo se accionará mediante un mecanismo de presión o de palanca. Monomando o fácil manejo.
• Pavimento: El pavimento será no deslizante tanto en seco como en
mojado, bien colocado, sin cejas ni resaltes distintos a los del propio
material. El color del pavimento contrastará con el de los paramentos
verticales. El revestimiento de los paramentos carecerá de brillo que
produzca reflejos.
• Inodoro: El plano del asiento del inodoro estará colocado a
45-47 cm. de altura para facilitar la transferencia (paso desde
la silla de ruedas al inodoro y viceversa), el asiento y levantamiento. El inodoro tendrá a un lado, y si es posible en los dos
lados, un espacio libre suficiente para situar la silla de ruedas y
realizar la transferencia (mayor o igual a 0,80 m.).
• Cisterna: El mecanismo de accionamiento de la cisterna peren las manos, bien mediante pulsador de gran superficie o palanca.
• Barras de ayuda: El inodoro dispondrá de dos barras de ayuda
firmemente ancladas que permitan apoyarse o agarrarse con
fuerza en la transferencia:
• La barra situada en el lado del espacio de aproximación
deberá ser abatible, (si la aproximación se puede realizar
por los dos lados del inodoro, ambas barras serán abati-

Recomendaciones

mitirá su utilización a las personas con problemas de movilidad
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bles y se colocarán a 35 cm. del eje del inodoro y a 70-75
cm de altura).
• Barras abatibles y sólidamente ancladas.
• Es conveniente que una de las barras disponga de un
accesorio para colocar el papel higiénico.
DESPACHOS
Área de Control Interno
• Despacho separado con paneles de madera:
o Códigos: B1.0.014.
o Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve:
o A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
o A la derecha y adyacente a la puerta.
o Cartel informativo en sistema braille.
o Anchura puerta mínimo 0,80 m.
o Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas
debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice
ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio
libre en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de
diámetro, como máximo cada 10 m.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un
usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos)
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contarán con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el
suelo a la parte inferior del tablero.
o Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
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o Altura de percheros no superior a 1,40 m.
o Pavimento antideslizante.
• Despachos separados con cristaleras:
o Códigos: B1.0.002, B1.0.004 y B1.0.013.
o Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve:
o A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
o A la derecha y adyacente a la puerta.
o Cartel informativo en sistema braille.

o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un
usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos)
contarán con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el
suelo a la parte inferior del tablero.
o Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
o Altura de percheros no superior a 1,40 m.
o Pavimento antideslizante.
• El resto de la dependencia:
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un
usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos)
contarán con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el
suelo a la parte inferior del tablero.
o Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
o Altura de percheros no superior a 1,40 m.
o Pavimento antideslizante.
• Archivos:
o Códigos: B1.0.003, B1.0.005 y B1.0.010.
o Anchura puerta mínimo 0,80 m.
o Accesos sin desniveles.
Servicio de Gestión de la Investigación
• Consta de un solo espacio:
o Accesos sin desniveles.
o Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas
ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio
libre en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de
diámetro, como máximo cada 10 m.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un
usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos)
contarán con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el
suelo a la parte inferior del tablero.

Recomendaciones

debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice
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OTROS SERVICIOS
EXTINTORES Y MANGUERAS
• Empotrados sin resaltes en pared.
ACCESIBILIDAD EN CARTELES DE ACCESO AL EDIFICIO
Y PANELES INFORMATIVOS EXTERIORES
• Soporte. No debe suponer un obstáculo o riesgo, por lo que no tendrá
elementos o salientes sin base en el suelo y su diseño no presentará
esquinas ni aristas.
• Ubicación:
• Señales verticales: Deberían ser placas o banderolas que dejen
desde su parte inferior una altura libre de paso mínima de 2,20
m. Se instalarán junto a la pared, en aceras estrechas o junto al
bordillo en aceras mayores de 1,50 m. de ancho.
• Paneles informativos: Su ubicación o consulta no debe interrumpir
la circulación peatonal. Deben ser fácilmente localizables y permitir
que los viandantes se acerquen a ellos a una distancia adecuada
para su lectura. En aceras anchas el panel puede tener una o más
caras de exposición, siempre y cuando deje una anchura libre para
la circulación peatonal de al menos 1,50 m. a cada lado del panel.
En aceras estrechas tendrá una sola cara. En cualquier caso, siem-
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pre debe quedar espacio suficiente para la circulación peatonal.
• Toda la información podrá ser leída hasta una distancia de 5,00 m.
Como norma general, el panel o señal se colocará a una altura entre
1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las señales y paneles con
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información táctil).
• En los itinerarios se deberán colocar señales de direccionamiento al
principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el
itinerario es muy largo, las señales o planos de situación deberán
aparecer con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y
nomenclatura utilizados en estas señales deben ser claros, fáciles de
entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.
• Cartel. Ha de tener un contorno nítido. La información contenida en
el cartel ha de ser sencilla y de fácil comprensión. El tipo de letra a

utilizar debe ser fácilmente perceptible (por ejemplo Verdana, Arial,
Helvética o Universal). La separación entre los caracteres debe ser
proporcionada. El trazo de los caracteres debe ser nítido y sencillo y
el ancho del trazo uniforme.
• Respecto al color, se utilizarán los colores de mayor contraste. El color de la leyenda debe contrastar con el del cartel y este, a su vez con
el del fondo donde esté ubicado:
• Un paramento de ladrillo o piedra oscuros o un fondo con vegetación
en verde, requieren un panel con fondo en blanco y con una leyenda
•

•
•

•
•

•

oscura (negro, verde o azul).
Un paramento de ladrillo o piedra claros, o una pared clara, requieren un panel negro, azul u otros colores oscuros, con una leyenda en
blanco o en amarillo.
Es conveniente utilizar un blanco crema a un blanco puro para evitar
deslumbramientos. Además no conviene utilizar demasiados colores.
Respecto a los materiales del cartel, han de evitarse las superficies
que produzcan brillos y destellos y, en caso de llevar cristales, se
utilizarán cristales mate.
Modalidad sensorial del mensaje. La información se podrá presentar
a través de señalización visual y acústica y/o táctil.
Mapas y planos. Deberían ser reproducidos, al menos, de forma visual y táctil. Bajo la modalidad táctil pueden utilizarse diferentes texturas para representar diferentes tipos de información.
Puntos de información electrónicos. Pueden existir en la vía pública
puntos de información electrónicos que deben ser adecuados en su
diseño y altura para que puedan ser utilizados por cualquier persona.
Deben permitir la aproximación frontal por parte de una persona en
silla de ruedas. Los materiales que lo forman deben ser resistentes

preverse su adecuado mantenimiento.
• Condiciones ambientales. Debe garantizarse un adecuado nivel de
iluminación tanto de día como de noche. Se evitarán los reflejos y
deslumbramientos de la luz solar y de la artificial. Para ello, se dispondrá de toldos u otra protección apropiados, o estarán situados en
zonas donde la luz del sol no impida ver las imágenes de la pantalla,
o quemarse si es un panel interactivo. La luz artificial estará siempre
colocada en el exterior del panel.

Recomendaciones

a la intemperie y a otros posibles elementos agresivos, y habrá de
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ACCESIBILIDAD EN CARTELES INFORMATIVOS,
PANELES INFORMATIVOS INTERIORES
• Ubicación de los rótulos: Las señales y paneles informativos estarán
situados junto a la entrada del edificio público y serán fácilmente localizables.
• Ni la señal, ni su soporte, pueden suponer un riesgo para las personas con discapacidad visual. Toda la información puede tener que ser
leída a distancias muy cortas (lo ideal sería que la persona pudiese
acercarse hasta 5 cm.), por lo que se situará de forma que el usuario
pueda acercarse, sin colocar obstáculos delante.
• Paneles informativos: Su ubicación o consulta no debe interrumpir la circulación peatonal. Deben ser fácilmente localizables y
permitir que los viandantes se acerquen a ellos a una distancia
adecuada para su lectura. En aceras anchas el panel puede tener una o más caras de exposición, siempre y cuando deje una
anchura libre para la circulación peatonal de al menos 1,50 m. a
cada lado del panel. En aceras estrechas tendrá una sola cara. En
cualquier caso, siempre debe quedar espacio suficiente para la
circulación peatonal.
• Toda la información podrá ser leída hasta una distancia de 5,00 m.
Como norma general, el panel o señal se colocará a una altura entre
1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las señales y paneles con
información táctil).
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• En los itinerarios se deberán colocar señales de direccionamiento
al principio, al final y en los cambios de dirección intermedios.
Si el itinerario es muy largo, las señales o planos de situación
deberán aparecer con más frecuencia, para reforzar el mensaje.
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El lenguaje y nomenclatura utilizados en estas señales deben ser
claros, fáciles de entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.
• Cartel. Ha de tener un contorno nítido. La información contenida en
el cartel ha de ser sencilla y de fácil comprensión. El tipo de letra a
utilizar debe ser fácilmente perceptible (por ejemplo Verdana, Arial,
Helvética o Universal). La separación entre los caracteres debe ser
proporcionada. El trazo de los caracteres debe ser nítido y sencillo y
el ancho del trazo uniforme.

• Respecto al color, se utilizarán los colores de mayor contraste. El color de la leyenda debe contrastar con el del cartel y este, a su vez con
el del fondo donde esté ubicado:
• Un paramento de ladrillo o piedra oscuros o un fondo con vegetación
en verde, requieren un panel con fondo en blanco y con una leyenda
oscura (negro, verde o azul).
• Un paramento de ladrillo o piedra claros, o una pared clara, requieren un panel negro, azul u otros colores oscuros, con una leyenda en
blanco o en amarillo.
• Es conveniente utilizar un blanco crema a un blanco puro para evitar
deslumbramientos. Además no conviene utilizar demasiados colores.
• Respecto a los materiales del cartel, han de evitarse las superficies
que produzcan brillos y destellos y, en caso de llevar cristales, se
utilizarán cristales mate.
• Modalidad sensorial del mensaje. La información se podrá presentar
a través de señalización visual y acústica y/o táctil.
• Mapas y planos. Deberían ser reproducidos, al menos, de forma visual y táctil. Bajo la modalidad táctil pueden utilizarse diferentes texturas para representar diferentes tipos de información.
• Para determinar la altura a la que se colocarán las señales y paneles
informativos hay que contemplar esencialmente el tipo de señal o
panel informativo del que se trata, pero también la altura de percepción del receptor, que varía en función de su altura y de su posición.
También ha de tenerse en cuenta el ángulo de visión, que se encuentra entre 27 y 30º. Como norma general, el panel o señal se colocará
a una altura entre 1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las
señales y paneles con información táctil). Además, es aconsejable
cm., centrada a 1,10 m., en las zonas específicas donde haya gran
concurrencia de niños.
• En los itinerarios interiores se colocarán señales de direccionamiento
al principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el
itinerario es muy largo, las señales o planos de situación aparecerán
con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y nomenclatura utilizados en estas señales deben ser claros, fáciles de entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.

Recomendaciones

contar con una doble señalización táctil a una altura entre 95-125
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• En el caso de planos de pisos, directorios, maquetas..., se colocarán
en lugares destacados. Los planos y directorios se ubicarán en el
vestíbulo principal, lo más cerca posible de la puerta de entrada.
• Se colocarán tantas señales y paneles informativos como resulte necesario, pero siempre teniendo en cuenta que demasiadas señales,
sobrecargarán al receptor. No se protegerán con cristaleras u otros
elementos, ya que estos dificultan tanto la localización como el poder
interactuar con los mismos.
• Modalidad sensorial del mensaje: La información relevante se presentará, al menos, de forma visual y acústica, aunque también se
podrá presentar de forma táctil.
• Señalización visual:
• La información debe ser claramente visible y comprensible (frases cortas y simples).
• El color de los caracteres debe contrastar suficientemente con
el del fondo y este, a su vez, con el de su entorno.
• Puntos de información electrónicos. Pueden existir en la vía pública
puntos de información electrónicos que deben ser adecuados en su
diseño y altura para que puedan ser utilizados por cualquier persona.
Deben permitir la aproximación frontal por parte de una persona en
silla de ruedas. Los materiales que lo forman deben ser resistentes
a la intemperie y a otros posibles elementos agresivos, y habrá de
preverse su adecuado mantenimiento.
• Condiciones ambientales: El ruido y la iluminación deben ser con-
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trolados. Si se ofrece información acústica, la intensidad sonora del
mensaje debe ser como mínimo 15 dB mayor que el sonido ambiental. La iluminación será preferentemente indirecta para evitar reflejos.
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• A continuación presentamos un listado de combinaciones de colores para conseguir un adecuado contraste:
• Símbolo blanco sobre fondo azul oscuro.
• Símbolo negro sobre fondo amarillo.
• Símbolo verde sobre fondo blanco.
• Símbolo rojo sobre fondo blanco.
• Símbolo azul sobre fondo blanco.
• Símbolo negro sobre fondo blanco.

• Símbolo amarillo sobre fondo negro.
• Símbolo blanco sobre fondo rojo.
• Símbolo blanco sobre fondo verde oscuro.
• El tamaño de los caracteres dependerá de la distancia a la que se
vaya a ver la información:
• Distancia de lectura: 5 m. Tamaño de letra: 14,0 cm.
• Distancia de lectura: 4 m. Tamaño de letra: 11,2 cm.
• Distancia de lectura 3 m. Tamaño de letra: 8,4 cm.
• Distancia de lectura 2 m. Tamaño de letra: 5,6 cm.
• Distancia de lectura 1 m. Tamaño de letra: 2,8 cm.
• Señalización acústica:
• Será una información audible pero no molesta. La señal ha de amplificarse a través de bucles magnéticos para usuarios de prótesis
auditivas (audífono e implante coclear) y así facilitar la percepción
de información por parte de personas con limitaciones para la audición.
• Antes de que la información sea emitida se lanzará una señal de
aviso o introducción para llamar la atención.
• Señalización táctil:
• Se proporciona a través de texturas rugosas, y caracteres en altorrelieve y en braille.
• Las texturas rugosas se utilizarán para pavimentos.
• En el caso de escaleras o rampas, la señalización táctil se colocará
en el borde lateral interno de los pasamanos, en el arranque de
las mismas, con el texto boca abajo.
• Los caracteres en vista y altorrelieve se ubicarán en la parte superior de la señal, centrados o justificados a la izquierda; los caracteres en braille se ubicarán en la parte inferior izquierda.
dicadores identificativos de habitaciones o espacios, y a símbolos
específicos.
• Señalización de seguridad: Hay que evitar que cualquier obra o alteración del edificio se convierta en un peligro para una persona con
discapacidad, especialmente en el caso de la persona con discapacidad visual.
• Señalización de accesibilidad: Las condiciones de accesibilidad del
edificio serán señalizadas mediante el símbolo internacional de acce-

Recomendaciones

• Leer táctilmente es muy costoso, por lo que debe reservarse a in-
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sibilidad (S.I.A). El uso del S.I.A. indica la prioridad de acceso para
las personas con movilidad reducida pero no su uso exclusivo. Además de este símbolo pueden ser utilizados otros específicos para
señalizar la eliminación de barreras para personas con otros tipos
de discapacidad. En muchos casos se requiere una normalización de
símbolos referidos a estas otras discapacidades.
• Paneles informativos: Deben ser fácilmente perceptibles y contener
información simple y de fácil comprensión, cualquiera que sea la
modalidad sensorial en la que se presente.
• Su altura debe ser adecuada para cualquier usuario, incluidos los
usuarios de silla de ruedas y personas de talla baja.
• Los paneles y expositores horizontales ofrecen más problemas
para las personas en silla de ruedas o personas de corta estatura.
Una solución puede ser instalar expositores horizontales inclinados en un ángulo adecuado para que cualquier persona pueda
explorarlos. Habrá que prestar especial atención a la ausencia de
reflejos y deslumbramientos.
• Mapas, planos y maquetas: Deberían ser reproducidos, al menos, de
forma visual y táctil. Un plano táctil útil para las personas con discapacidad visual requiere un conocimiento de cómo se debe reflejar la
información. Pueden utilizarse diferentes texturas para representar
diferentes tipos de información.
ACCESIBILIDAD DE SALIDAS DE EMERGENCIAS
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• Hay que considerar que existan suficientes salidas de emergencia
dependiendo del tipo de edificio y su afluencia.
• Cercanas a accesos adaptados.
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• Accesibilidad adecuada.
• Puertas anchas y de fácil acceso.
• Apertura hacia el exterior.
• Las puertas estarán rotuladas con macrocaracteres y sistema braille.
• Las rutas de las salidas de emergencia están señalizadas con señales
visuales y sonoras.
• Con señalización óptica y visual de emergencia en todos los rellanos.

RECOMENDACIONES OFICINAS DE GESTIÓN
ECONÓMICA Y DE RECURSOS HUMANOS
BARRERAS EN URBANISMO
PASOS PEATONALES
• Sin resalte entre acera y calzada.
• Los vados dispuestos de manera que no se estanque el agua.
• La pintura de pasos de peatones en óptimas condiciones de visibilidad.
• Pintura blanca y reflectante.
BARRERAS EN INTERIORES
TIPO DE COMUNICACIÓN DEL EDIFICIO
• El itinerario desde el umbral de acceso hasta el ascensor se realizará
sin desniveles.
PUERTAS EN EL INTERIOR
• Altura mínima: 2,20 m.
ESCALERAS INTERIORES
• Señalización: Se colocarán franjas de señalización de textura y color

extremos. Estas franjas tendrán un pavimento táctil de acanaladura
paralelo al borde de las escaleras y bien contrastado visualmente
al resto del pavimento circundante. La sección de acanaladura será
mayor en las escaleras en exteriores que la usada en escaleras en
interiores. Este pavimento se instalará en cada meseta.
• Todos los escalones deberán incluir, en la huella, una banda antideslizante de 5 cm. de anchura y ubicada a 3 cm. del borde del peldaño, quedando encastrada en el escalón y abarcando toda la longitud del mismo.

Recomendaciones

contrastado antes del primer escalón y después del último. Serán de
la misma longitud del escalón y se prolongarán 1,20 cm. en ambos
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• Pasamanos:
• En todo el recorrido a ambos lados de la escalera o rampa.
Además, se prolongará 30 cm., hacia abajo para evitar enganches, en el inicio y fin de la misma en los espacios de
circulación y de uso.
• El pasamanos se colocará a dos alturas:
• En escaleras: 0,90 a 1 m. en parte superior y 0,50 a 0,60
m. en parte inferior.
Oficinas de Recursos Humanos
PASILLOS
• Las señales y paneles informativos interiores deben ser claramente
perceptibles por cualquier persona. Se debe evaluar la iluminación,
colores y contraste entre paredes, suelo y puertas. Puede ser necesario instalar sistemas de bucles magnéticos para usuarios de prótesis
auditivas (audífono e implante coclear) y de amplificación del sonido
en salas de reuniones, de entrevistas, de conferencias, vestíbulos,
etc., y señalizarlos adecuadamente.
ESCALERAS INTERIORES
• Los tamaños de huella y tabica deben seguir la relación:
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• T= altura de la tabica en cm., de 18,5 (interiores).
• Señalización: Se colocarán franjas de señalización de textura y color
contrastado antes del primer escalón y después del último. Serán de
la misma longitud del escalón y se prolongarán 1,20 cm. en ambos
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extremos. Estas franjas tendrán un pavimento táctil de acanaladura
paralelo al borde de las escaleras y bien contrastado visualmente
al resto del pavimento circundante. La sección de acanaladura será
mayor en las escaleras en exteriores que la usada en escaleras en
interiores. Este pavimento se instalará en cada meseta.
• Todos los escalones deberán incluir, en la huella, una banda antideslizante de 5 cm. de anchura y ubicada a 3 cm. del borde del peldaño,
quedando encastrada en el escalón y abarcando toda la longitud del
mismo.

• Pasamanos:
• En todo el recorrido a ambos lados de la escalera o rampa.
Además, se prolongará 30 cm., hacia abajo para evitar enganches, en el inicio y fin de la misma en los espacios de
circulación y de uso.
• El pasamanos se colocará a dos alturas:
• En escaleras: 0,90 a 1 m. en parte superior y 0,50 a 0,60
m. en parte inferior.
BARRERAS EN DEPENDENCIAS
ASEOS
• En todos los edificios e instalaciones de uso público y expresamente
en servicios y oficinas de administraciones públicas, centros educativos e instalaciones deportivas, habrá al menos un aseo completo
adaptado, accesible mediante itinerario adaptado.
Oficinas de Gestión Económica
• Hay dos aseos masculinos y dos femeninos:
• Códigos:
Aseos femeninos: B1.1.011 y B1.1.030.
Aseos masculinos: B1.1.012 y B1.1.029.
• No hay aseos reservados para personas con discapacidad.
• Señalización con dibujo en relieve, texto en altorrelieve y sistema braille.
• La puerta de entrada al aseo deberá tener una anchura libre de paso
suficiente, no menor de 0,80 m., para permitir el acceso de las personas usuarias de silla de ruedas, bastones, etc.
• Dimensiones interiores: Las dimensiones interiores del aseo o baño
permitirán la inscripción de un círculo de 1,50 m. de diámetro libre
de obstáculos y fuera de la confluencia del barrido de la puerta. Esto
permitirá a una persona usuaria de silla de ruedas o de bastones
moverse de forma cómoda y segura.
• Pavimento: El pavimento será no deslizante tanto en seco como en
mojado, bien colocado, sin cejas ni resaltes distintos a los del propio
material. El color del pavimento contrastará con el de los paramentos

Recomendaciones

• Puertas de apertura exterior.
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verticales. El revestimiento de los paramentos carecerá de brillo que
produzca reflejos.
• Mecanismos de control ambiental: Los mecanismos eléctricos permitirán una fácil manipulación y estarán dentro de la longitud de alcance de las personas usuarias de sillas de ruedas.
• Aparatos sanitarios: Como característica general cabe señalar que han
de contrastar en color con los paramentos a los que estén adosados.
• Lavabo: Siempre que sea posible se montará el lavabo sobre
un bastidor que permitirá regular la altura de uso. El lavabo
no tendrá pie ni mobiliario inferior que impida el acercamiento
frontal de una persona usuaria de silla de ruedas. Si el lavabo está encastrado en una encimera, el faldón no impedirá el
acercamiento frontal de una persona usuaria de silla de ruedas, dejando una altura libre inferior mínima de 0,80 m.
• Inodoro: El plano del asiento del inodoro estará colocado a
45-47 cm. de altura para facilitar la transferencia (paso desde
la silla de ruedas al inodoro y viceversa), el asiento y levantamiento. El inodoro tendrá a un lado, y si es posible en los dos
lados, un espacio libre suficiente para situar la silla de ruedas y
realizar la transferencia (mayor o igual a 0,80 m.).
• Cisterna: El mecanismo de accionamiento de la cisterna permitirá su utilización a las personas con problemas de movilidad
en las manos, bien mediante pulsador de gran superficie o palanca.
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• Barras de ayuda: El inodoro dispondrá de dos barras de ayuda
firmemente ancladas que permitan apoyarse o agarrarse con
fuerza en la transferencia.
• La barra situada en el lado del espacio de aproximación
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deberá ser abatible, (si la aproximación se puede realizar
por los dos lados del inodoro, ambas barras serán abatibles y se colocarán a 35 cm. del eje del inodoro y a 70-75
cm. de altura).
• Barras abatibles y sólidamente ancladas.
• Es conveniente que una de las barras disponga de un
accesorio para colocar el papel higiénico.
• Espejo: El espejo podrá ser inclinable aproximadamente en 10º. Se deben evitar los reflejos y destellos molestos. Máximo a 1 m. de altura.

• Urinario: La altura de colocación permitirá su utilización (al menos
uno) a los niños y a las personas de talla baja. Su ubicación permitirá
el acercamiento frontal de una persona usuaria de silla de ruedas. Al
menos uno de los urinarios contará con asidero firmemente anclado
al paramento.
Oficinas de Recursos Humanos
• Hay un aseo masculino y uno femenino:
• Códigos:
•
•
•

•
•

•

Aseo femenino: B1.0.005.
Aseo masculino: B1.0.004.
No hay aseos reservados para personas con discapacidad.
Señalización con dibujo en relieve, texto en altorrelieve y sistema
braille.
La puerta de entrada al aseo deberá tener una anchura libre de paso
suficiente, no menor de 0,80 m., para permitir el acceso de las personas usuarias de silla de ruedas, bastones, etc.
Puertas de apertura exterior.
Dimensiones interiores: Las dimensiones interiores del aseo o baño
permitirán la inscripción de un círculo de 1,50 m. de diámetro libre
de obstáculos y fuera de la confluencia del barrido de la puerta. Esto
permitirá a una persona usuaria de silla de ruedas o de bastones
moverse de forma cómoda y segura.
Pavimento: El pavimento será no deslizante tanto en seco como en
mojado, bien colocado, sin cejas ni resaltes distintos a los del propio
material. El color del pavimento contrastará con el de los paramentos
verticales. El revestimiento de los paramentos carecerá de brillo que
produzca reflejos.

tirán una fácil manipulación y estarán dentro de la longitud de alcance de las personas usuarias de sillas de ruedas.
• Aparatos sanitarios: Como característica general cabe señalar que
han de contrastar en color con los paramentos a los que estén adosados.
• Lavabo: Siempre que sea posible se montará el lavabo sobre
un bastidor que permitirá regular la altura de uso. El lavabo
no tendrá pie ni mobiliario inferior que impida el acercamiento

Recomendaciones

• Mecanismos de control ambiental: Los mecanismos eléctricos permi-
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frontal de una persona usuaria de silla de ruedas. Si el lavabo está encastrado en una encimera, el faldón no impedirá el
acercamiento frontal de una persona usuaria de silla de ruedas, dejando una altura libre inferior mínima de 0,80 m.
• Inodoro: El plano del asiento del inodoro estará colocado a
45-47 cm. de altura para facilitar la transferencia (paso desde
la silla de ruedas al inodoro y viceversa), el asiento y levantamiento. El inodoro tendrá a un lado, y si es posible en los dos
lados, un espacio libre suficiente para situar la silla de ruedas y
realizar la transferencia (mayor o igual a 0,80 m.).
• Cisterna: El mecanismo de accionamiento de la cisterna permitirá su utilización a las personas con problemas de movilidad
en las manos, bien mediante pulsador de gran superficie o palanca.
• Barras de ayuda: El inodoro dispondrá de dos barras de ayuda
firmemente ancladas que permitan apoyarse o agarrarse con
fuerza en la transferencia.
• La barra situada en el lado del espacio de aproximación
deberá ser abatible, (si la aproximación se puede realizar
por los dos lados del inodoro, ambas barras serán abatibles y se colocarán a 35 cm. del eje del inodoro y a 70-75
cm. de altura).
• Barras abatibles y sólidamente ancladas.
• Es conveniente que una de las barras disponga de un
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accesorio para colocar el papel higiénico.
• Espejo: El espejo podrá ser inclinable aproximadamente en 10º. Se
deben evitar los reflejos y destellos molestos. Máximo a 1 m. de altura.
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• Urinario: La altura de colocación permitirá su utilización (al menos uno) a
los niños y a las personas de talla baja. Su ubicación permitirá el acercamiento frontal de una persona usuaria de silla de ruedas. Al menos uno
de los urinarios contará con asidero firmemente anclado al paramento.
DESPACHOS
• En ambas oficinas se accede a una gran sala con mesas y despachos
individuales.

• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.
• Altura de percheros no superior a 1,40 m.
Oficinas de Gestión Económica
• Despachos individuales:
o Códigos: B1.1.002, B1.1.003, B1.1.004, B1.1.014, B1.1.015,
B1.1.016, B1.1.017, B1.1.018, B1.1.019, B1.1.020, B1.1.021,
B1.1.022, B1.1.023 y B1.1.024.
o Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve:
o A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
o A la derecha y adyacente a la puerta.
o Cartel informativo en sistema braille.
o Anchura puerta mínimo 0,80 m.
o Puertas con apertura preferible hacia exterior en dependencias
de uso común.
o Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas
debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice
ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas
de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio libre
como máximo cada 10 m.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a
la parte inferior del tablero.
o Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
o Pavimento antideslizante.

Recomendaciones

en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro,

1937

Oficinas de Recursos Humanos
• Despachos individuales:
o Códigos: B1.0.002 y B1.0.010.
o Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve:
o A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
o A la derecha y adyacente a la puerta.
o Cartel informativo en sistema braille.
o Puertas con apertura preferible hacia exterior en dependencias de uso común.
o Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un
usuario de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos)
contarán con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el
suelo a la parte inferior del tablero.
o Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
o Pavimento antideslizante.
SALA DE JUNTAS (Oficina de Gestión Económica)
• Código: B1.1.034.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Puertas con apertura preferible hacia exterior en dependencias de
uso común.
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• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de silla
de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una altura
libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe per-
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mitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
• En caso de salas de gran tamaño es conveniente disponer de sistema
de megafonía.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Pavimento antideslizante.

ALMACENES (Oficina de Gestión Económica)
• Códigos: B1.1.005 y B1.1.006.
• Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve:
• A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
• A la derecha y adyacente a la puerta.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Anchura puerta mínimo 0,80 m.
ARCHIVOS (Oficina de Recursos Humanos)
• Códigos: B1.0.003 y B1.0.009.
• En la sala B1.0.003: Las dimensiones y la distribución del mobiliario en
las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice
ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso
de anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda
inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
OTROS SERVICIOS
EXTINTORES Y MANGUERAS
• Existentes en todos los rellanos.
• Empotrados sin resaltes en pared.
• Con señalización óptica visual y táctil en todos los rellanos.
• Con señalización óptica y sonora de emergencia en todos los rellanos.
ACCESIBILIDAD EN CARTELES DE ACCESO AL EDIFICIO Y

• Soporte. No debe suponer un obstáculo o riesgo, por lo que no tendrá
elementos o salientes sin base en el suelo y su diseño no presentará
esquinas ni aristas.
• Ubicación:
• Señales verticales: Deberían ser placas o banderolas que dejen desde su parte inferior una altura libre de paso mínima de 2,20 m. Se
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PANELES INFORMATIVOS EXTERIORES
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instalarán junto a la pared, en aceras estrechas o junto al bordillo en
aceras mayores de 1,50 m. de ancho.
• Paneles informativos: Su ubicación o consulta no debe interrumpir la
circulación peatonal. Deben ser fácilmente localizables y permitir que
los viandantes se acerquen a ellos a una distancia adecuada para su
lectura. En aceras anchas el panel puede tener una o más caras de
exposición, siempre y cuando deje una anchura libre para la circulación peatonal de al menos 1,50 m. a cada lado del panel. En aceras estrechas tendrá una sola cara. En cualquier caso, siempre debe
quedar espacio suficiente para la circulación peatonal.
• Toda la información podrá ser leída hasta una distancia de 5,00 m.
Como norma general, el panel o señal se colocará a una altura entre
1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las señales y paneles con
información táctil).
• En los itinerarios se deberán colocar señales de direccionamiento al
principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el
itinerario es muy largo, las señales o planos de situación deberán
aparecer con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y
nomenclatura utilizados en estas señales deben ser claros, fáciles de
entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.
• Cartel. Ha de tener un contorno nítido. La información contenida en
el cartel ha de ser sencilla y de fácil comprensión. El tipo de letra a
utilizar debe ser fácilmente perceptible (por ejemplo Verdana, Arial,
Helvética o Universal). La separación entre los caracteres debe ser
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proporcionada. El trazo de los caracteres debe ser nítido y sencillo y
el ancho del trazo uniforme.
• Respecto al color, se utilizarán los colores de mayor contraste. El color de la leyenda debe contrastar con el del cartel y este, a su vez con
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el del fondo donde esté ubicado:
• Un paramento de ladrillo o piedra oscuros o un fondo con vegetación
en verde, requieren un panel con fondo en blanco y con una leyenda
oscura (negro, verde o azul).
• Un paramento de ladrillo o piedra claros, o una pared clara, requieren un panel negro, azul u otros colores oscuros, con una leyenda en
blanco o en amarillo.
• Es conveniente utilizar un blanco crema a un blanco puro para evitar
deslumbramientos. Además no conviene utilizar demasiados colores.

• Respecto a los materiales del cartel, han de evitarse las superficies
que produzcan brillos y destellos y, en caso de llevar cristales, se
utilizarán cristales mate.
• Modalidad sensorial del mensaje. La información se podrá presentar
a través de señalización visual y acústica y/o táctil.
• Mapas y planos. Deberían ser reproducidos, al menos, de forma visual y táctil. Bajo la modalidad táctil pueden utilizarse diferentes texturas para representar diferentes tipos de información.
• Puntos de información electrónicos. Pueden existir en la vía pública
puntos de información electrónicos que deben ser adecuados en su
diseño y altura para que puedan ser utilizados por cualquier persona.
Deben permitir la aproximación frontal por parte de una persona en
silla de ruedas. Los materiales que lo forman deben ser resistentes
a la intemperie y a otros posibles elementos agresivos, y habrá de
preverse su adecuado mantenimiento.
• Condiciones ambientales. Debe garantizarse un adecuado nivel de
iluminación tanto de día como de noche. Se evitarán los reflejos y
deslumbramientos de la luz solar y de la artificial. Para ello, se dispondrá de toldos u otra protección apropiados, o estarán situados en
zonas donde la luz del sol no impida ver las imágenes de la pantalla,
o quemarse si es un panel interactivo. La luz artificial estará siempre
colocada en el exterior del panel.
ACCESIBILIDAD EN CARTELES INFORMATIVOS,
PANELES INFORMATIVOS INTERIORES
• Ubicación de los rótulos: Las señales y paneles informativos estarán
situados junto a la entrada del edificio público y serán fácilmente lo• Ni la señal, ni su soporte, pueden suponer un riesgo para las personas con discapacidad visual. Toda la información puede tener que ser
leída a distancias muy cortas (lo ideal sería que la persona pudiese
acercarse hasta 5 cm.), por lo que se situará de forma que el usuario
pueda acercarse, sin colocar obstáculos delante.
• Paneles informativos: Su ubicación o consulta no debe interrumpir la
circulación peatonal. Deben ser fácilmente localizables y permitir que
los viandantes se acerquen a ellos a una distancia adecuada para su
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calizables.
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lectura. En aceras anchas el panel puede tener una o más caras de
exposición, siempre y cuando deje una anchura libre para la circulación peatonal de al menos 1,50 m. a cada lado del panel. En aceras estrechas tendrá una sola cara. En cualquier caso, siempre debe
quedar espacio suficiente para la circulación peatonal.
• Toda la información podrá ser leída hasta una distancia de 5,00 m.
Como norma general, el panel o señal se colocará a una altura entre
1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las señales y paneles con
información táctil).
• En los itinerarios se deberán colocar señales de direccionamiento al
principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el
itinerario es muy largo, las señales o planos de situación deberán
aparecer con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y
nomenclatura utilizados en estas señales deben ser claros, fáciles de
entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.
• Cartel. Ha de tener un contorno nítido. La información contenida en
el cartel ha de ser sencilla y de fácil comprensión. El tipo de letra a
utilizar debe ser fácilmente perceptible (por ejemplo Verdana, Arial,
Helvética o Universal). La separación entre los caracteres debe ser
proporcionada. El trazo de los caracteres debe ser nítido y sencillo y
el ancho del trazo uniforme.
• Respecto al color, se utilizarán los colores de mayor contraste. El color de la leyenda debe contrastar con el del cartel y este, a su vez con
el del fondo donde esté ubicado:
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• Un paramento de ladrillo o piedra oscuros o un fondo con vegetación
en verde, requieren un panel con fondo en blanco y con una leyenda
oscura (negro, verde o azul).
• Un paramento de ladrillo o piedra claros, o una pared clara, requie-
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ren un panel negro, azul u otros colores oscuros, con una leyenda en
blanco o en amarillo.
• Es conveniente utilizar un blanco crema a un blanco puro para evitar
deslumbramientos. Además no conviene utilizar demasiados colores.
• Respecto a los materiales del cartel, han de evitarse las superficies
que produzcan brillos y destellos y, en caso de llevar cristales, se
utilizarán cristales mate.
• Modalidad sensorial del mensaje. La información se podrá presentar
a través de señalización visual y acústica y/o táctil.

• Mapas y planos. Deberían ser reproducidos, al menos, de forma visual y táctil. Bajo la modalidad táctil pueden utilizarse diferentes texturas para representar diferentes tipos de información.
• Para determinar la altura a la que se colocarán las señales y paneles
informativos hay que contemplar esencialmente el tipo de señal o panel
informativo del que se trata, pero también la altura de percepción del
receptor, que varía en función de su altura y de su posición. También
ha de tenerse en cuenta el ángulo de visión, que se encuentra entre 27
y 30º. Como norma general, el panel o señal se colocará a una altura
entre 1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las señales y paneles
con información táctil). Además, es aconsejable contar con una doble
señalización táctil a una altura entre 95-125 cm., centrada a 1,10 m.,
en las zonas específicas donde haya gran concurrencia de niños.
• En los itinerarios interiores se colocarán señales de direccionamiento
al principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el
itinerario es muy largo, las señales o planos de situación aparecerán
con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y nomenclatura utilizados en estas señales deben ser claros, fáciles de entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.
• En el caso de planos de pisos, directorios, maquetas..., se colocarán
en lugares destacados. Los planos y directorios se ubicarán en el
vestíbulo principal, lo más cerca posible de la puerta de entrada.
• Se colocarán tantas señales y paneles informativos como resulte necesario, pero siempre teniendo en cuenta que demasiadas señales,
sobrecargarán al receptor. No se protegerán con cristaleras u otros
elementos, ya que estos dificultan tanto la localización como el poder
interactuar con los mismos.
• Modalidad sensorial del mensaje: La información relevante se prepodrá presentar de forma táctil.
• Señalización visual:
• La información debe ser claramente visible y comprensible (frases
cortas y simples).
• El color de los caracteres debe contrastar suficientemente con el del
fondo y este, a su vez, con el de su entorno.
• Puntos de información electrónicos. Pueden existir en la vía pública
puntos de información electrónicos que deben ser adecuados en su
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sentará, al menos, de forma visual y acústica, aunque también se
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diseño y altura para que puedan ser utilizados por cualquier persona.
Deben permitir la aproximación frontal por parte de una persona en
silla de ruedas. Los materiales que lo forman deben ser resistentes
a la intemperie y a otros posibles elementos agresivos, y habrá de
preverse su adecuado mantenimiento.
• Condiciones ambientales: El ruido y la iluminación deben ser controlados. Si se ofrece información acústica, la intensidad sonora del
mensaje debe ser como mínimo 15 dB mayor que el sonido ambiental. La iluminación será preferentemente indirecta para evitar reflejos.
• A continuación presentamos un listado de combinaciones de colores
para conseguir un adecuado contraste:
• Símbolo blanco sobre fondo azul oscuro.
• Símbolo negro sobre fondo amarillo.
• Símbolo verde sobre fondo blanco.
• Símbolo rojo sobre fondo blanco.
• Símbolo azul sobre fondo blanco.
• Símbolo negro sobre fondo blanco.
• Símbolo amarillo sobre fondo negro.
• Símbolo blanco sobre fondo rojo.
• Símbolo blanco sobre fondo verde oscuro.
• El tamaño de los caracteres dependerá de la distancia a la que se
vaya a ver la información:

Estudio Accesibilidad UMU

•
•
•
•

1944

Distancia
Distancia
Distancia
Distancia

de
de
de
de

lectura: 5 m. Tamaño de letra: 14,0 cm.
lectura: 4 m. Tamaño de letra: 11,2 cm.
lectura 3 m. Tamaño de letra: 8,4 cm.
lectura 2 m. Tamaño de letra: 5,6 cm.

• Distancia de lectura 1 m. Tamaño de letra: 2,8 cm.
• Señalización acústica:
• Será una información audible pero no molesta. La señal ha de amplificarse a través de bucles magnéticos para usuarios de prótesis
auditivas (audífono e implante coclear) y así facilitar la percepción de
información por parte de personas con limitaciones para la audición.
• Antes de que la información sea emitida se lanzará una señal de aviso o introducción para llamar la atención.
• Señalización táctil:

• Se proporciona a través de texturas rugosas, y caracteres en altorrelieve y en braille.
• Las texturas rugosas se utilizarán para pavimentos.
• En el caso de escaleras o rampas, la señalización táctil se colocará
en el borde lateral interno de los pasamanos, en el arranque de las
mismas, con el texto boca abajo.
• Los caracteres en vista y altorrelieve se ubicarán en la parte superior
de la señal, centrados o justificados a la izquierda; los caracteres en
braille se ubicarán en la parte inferior izquierda.
• Leer táctilmente es muy costoso, por lo que debe reservarse a indicadores identificativos de habitaciones o espacios, y a símbolos específicos.
• Señalización de seguridad: Hay que evitar que cualquier obra o alteración del edificio se convierta en un peligro para una persona con
discapacidad, especialmente en el caso de la persona con discapacidad visual.
• Señalización de accesibilidad: Las condiciones de accesibilidad del
edificio serán señalizadas mediante el símbolo internacional de accesibilidad (S.I.A). El uso del S.I.A. indica la prioridad de acceso para
las personas con movilidad reducida pero no su uso exclusivo. Además de este símbolo pueden ser utilizados otros específicos para
señalizar la eliminación de barreras para personas con otros tipos
de discapacidad. En muchos casos se requiere una normalización de
símbolos referidos a estas otras discapacidades.
• Paneles informativos: Deben ser fácilmente perceptibles y contener
información simple y de fácil comprensión, cualquiera que sea la
modalidad sensorial en la que se presente.
• Su altura debe ser adecuada para cualquier usuario, incluidos los
• Los paneles y expositores horizontales ofrecen más problemas para
las personas en silla de ruedas o personas de corta estatura. Una
solución puede ser instalar expositores horizontales inclinados en un
ángulo adecuado para que cualquier persona pueda explorarlos. Habrá que prestar especial atención a la ausencia de reflejos y deslumbramientos.
• Mapas, planos y maquetas: Deberían ser reproducidos, al menos, de
forma visual y táctil. Un plano táctil útil para las personas con disca-
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usuarios de silla de ruedas y personas de talla baja.
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pacidad visual requiere un conocimiento de cómo se debe reflejar la
información. Pueden utilizarse diferentes texturas para representar
diferentes tipos de información.
ACCESIBILIDAD DE SALIDAS DE EMERGENCIAS
• Hay que considerar que existan suficientes salidas de emergencia
dependiendo del tipo de edificio y su afluencia.
• Cercanas a accesos adaptados.
Accesibilidad adecuada.
Puertas anchas y de fácil acceso.
Apertura hacia el exterior.
Las puertas estarán rotuladas con macrocaracteres y sistema braille.
• Las rutas de las salidas de emergencia están señalizadas con señales
visuales y sonoras.
• Con señalización óptica y visual de emergencia en todos los rellanos.
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4.2.3. INSTALACIONES DEPORTIVAS
RECOMENDACIONES PISCINA CUBIERTA
BARRERAS EN URBANISMO
APARCAMIENTOS EXTERIORES
• Aparcamiento frente a la puerta principal:
o Existencia de plazas reservadas para personas con discapao

o
o
o

cidad como mínimo cada 50 plazas o fracción.
Las plazas estarán ubicadas tan cerca como sea posible de
los accesos peatonales, que deberán presentar reducción de
bordillo o rampa. Los itinerarios entre las zonas de transferencia y las salidas del aparcamiento deben ser accesibles y
seguras, con buena visibilidad entre el usuario y el tráfico.
Cercanas a accesos adaptados.
Próximas a aceras y al acceso al edificio.
Deben medir como mínimo 4,5 m. de longitud X 3,30 m. de
anchura. Señalización de plazas reservadas para personas
con discapacidad en suelo y placa vertical.

ACERAS
• La altura máxima del bordillo será de 12 cm.
PASOS PEATONALES

o eje del paso peatonal y en dirección perpendicular a la marcha,
mediante una franja señalizadora de 1,20 m. de anchura contrastada
en textura (pavimento táctil de botones) y color con el resto de la
acera.
• Los vados dispuestos de manera que no se estanque el agua.
• La pintura de pasos de peatones en óptimas condiciones de visibilidad.
• Pintura blanca y reflectante.

Recomendaciones

• Los pasos de peatones han de señalizarse en la acera, en el centro
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BARRERAS EN ACCESOS
ESCALERAS EN EL EXTERIOR
• En el acceso principal no hay escaleras.
• Existen dos escaleras exteriores que dan acceso directo a las gradas.
• Una se encuentran en la parte posterior, y la otra en el lateral izquierdo.
• Los tamaños de huella deben seguir la relación:
• H= anchura de la huella en cm., minimo 32 cm. en exteriores
y 27 cm. en interiores.
• Señalización: Se colocarán franjas de señalización de textura y color
contrastado antes del primer escalón y después del último. Serán de
la misma longitud del escalón y se prolongarán 1,20 cm. en ambos
extremos. Estas franjas tendrán un pavimento táctil de acanaladura
paralelo al borde de las escaleras y bien contrastado visualmente
al resto del pavimento circundante. La sección de acanaladura será
mayor en las escaleras en exteriores que la usada en escaleras en
interiores. Este pavimento se instalará en cada meseta.
• Todos los escalones deberán incluir, en la huella, una banda antideslizante de 5 cm. de anchura y ubicada a 3 cm. del borde del peldaño,
quedando encastrada en el escalón y abarcando toda la longitud del
mismo.
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• Pasamanos:
- En todo el recorrido a ambos lados de la escalera o rampa.
Además, se prolongará 30 cm., hacia abajo para evitar enganches, en el inicio y fin de la misma en los espacios de circula-
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ción y de uso.
-

El pasamanos se colocará a dos alturas:
• En escaleras: 0,90 a 1 m. en parte superior y 0,50 a 0,60
m. en parte inferior.

-

Separado de la pared entre 4 y 5 cm. y con sistema de sujeción
que permita el deslizamiento continuo de la mano a lo largo del
mismo.

PUERTAS EN EL EXTERIOR
• Código: B1.0.000.
• Manillas, tiradores y pestillos: Deben tener un diseño ergonómico
y poder ser manipulados con una sola mano o con otra parte del
cuerpo. Su forma debe ser redondeada y suave. Los pomos giratorios deben evitarse, pues son muy difíciles de manejar para muchas
personas. Su color debe contrastar con el de la hoja de la puerta
para que sean fácilmente detectables. Los pestillos no se utilizarán,
colocándose en su lugar muletillas de cancela fácilmente manipulables. Por el exterior contará con un sistema de desbloqueo en caso
de emergencia.

BARRERAS EN INTERIORES
TIPO DE COMUNICACIÓN DEL EDIFICIO
• El edificio se compone de dos plantas, comunicadas por escalera con
pasamanos y por ascensor adaptado.
PUERTAS EN EL INTERIOR
o No tienen código.
o Las puertas de acceso al interior de un edificio tendrán una anchura
no menor de 0,80 m. aunque se recomienda que no tengan una anchura superior a 0,90 m.
o Manillas, tiradores y pestillos: Deben tener un diseño ergonómico
cuerpo. Su forma debe ser redondeada y suave. Los pomos giratorios deben evitarse, pues son muy difíciles de manejar para muchas
personas. Su color debe contrastar con el de la hoja de la puerta
para que sean fácilmente detectables. Los pestillos no se utilizarán,
colocándose en su lugar muletillas de cancela fácilmente manipulables. Por el exterior contará con un sistema de desbloqueo en caso
de emergencia.

Recomendaciones

y poder ser manipulados con una sola mano o con otra parte del
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ESCALERAS INTERIORES
• Código: B1.1.ESC.3.
• Señalización: Se colocarán franjas de señalización de textura y color
contrastado antes del primer escalón y después del último. Serán de
la misma longitud del escalón y se prolongarán 1,20 cm. en ambos
extremos. Estas franjas tendrán un pavimento táctil de acanaladura
paralelo al borde de las escaleras y bien contrastado visualmente
al resto del pavimento circundante. La sección de acanaladura será
mayor en las escaleras en exteriores que la usada en escaleras en
interiores. Este pavimento se instalará en cada meseta.
• Todos los escalones deberán incluir, en la huella, una banda antideslizante de 5 cm. de anchura y ubicada a 3 cm. del borde del peldaño,
quedando encastrada en el escalón y abarcando toda la longitud del
mismo.
• Pasamanos:
o En todo el recorrido a ambos lados de la escalera o rampa.
Además, se prolongará 30 cm., hacia abajo para evitar enganches, en el inicio y fin de la misma en los espacios de circulación y de uso.
o El pasamanos se colocará a dos alturas:
• En escaleras: 0,90 a 1 m. en parte superior y 0,50 a 0,60
m. en parte inferior.
o Separado de la pared entre 4 y 5 cm. y con sistema de sujeción
que permita el deslizamiento continuo de la mano a lo largo del
mismo.
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ASCENSORES
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• Código: B1.0.ASC.1.
• Dispondrá también de un zócalo de altura mayor o igual a 0,40 m.
Puede disponer de un banco abatible.
• Las paradas serán señalizadas con un indicador sonoro e información
visual sobre la planta de las paradas inmediatas y otros movimientos
de sube y baja.
• Franja de señalización táctil. La zona debe estar señalizada mediante un
pavimento táctil de acanaladuras paralelas a la puerta del ascensor.

• En las paradas, el suelo de la cabina y el de la planta deben quedar
enrasados y con una separación máxima de 2 cm.
BARRERAS EN DEPENDENCIAS
ASEOS
• Las instalaciones deportivas, piscinas, etc., estarán dotadas de al
menos dos aseos, dos duchas y dos cabinas de vestuarios, una por
cada sexo, plenamente adaptados para su uso por parte de personas
con discapacidad motora.
• Aseos en el interior de los vestuarios de personal laboral, niños,
masculino y femenino:
o Códigos:

Aseos femeninos: B1.0.004-1 / B1.0.004-4.
Aseos masculinos: B1.0.005-1 / B1.0.005-4.
o En esta dependencia no hay aseos reservados para personas con discapacidad.
o Señalización con dibujo en relieve, texto en altorrelieve y
sistema braille.
o Dimensiones interiores: Las dimensiones interiores del aseo
o baño permitirán la inscripción de un círculo de 1,50 m. de
diámetro libre de obstáculos y fuera de la confluencia del
barrido de la puerta. Esto permitirá a una persona usuaria
de silla de ruedas o de bastones moverse de forma cómoda
y segura.
o Puertas con apertura exterior.
un bastidor que permitirá regular la altura de uso. El lavabo
no tendrá pie ni mobiliario inferior que impida el acercamiento frontal de una persona usuaria de silla de ruedas. Si el lavabo está encastrado en una encimera, el faldón no impedirá
el acercamiento frontal de una persona usuaria de silla de
ruedas, dejando una altura libre inferior mínima de 0,80 m.
o El grifo se accionará mediante un mecanismo de presión o
de palanca. Monomando o fácil manejo.

Recomendaciones

o Lavabo: Siempre que sea posible se montará el lavabo sobre
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o Inodoro: El plano del asiento del inodoro estará colocado
a 45-47 cm. de altura para facilitar la transferencia (paso
desde la silla de ruedas al inodoro y viceversa), el asiento y
levantamiento. El inodoro tendrá a un lado, y si es posible
en los dos lados, un espacio libre suficiente para situar la
silla de ruedas y realizar la transferencia (mayor o igual a
0,80 m.).
o Cisterna: El mecanismo de accionamiento de la cisterna
permitirá su utilización a las personas con problemas de
movilidad en las manos, bien mediante pulsador de gran
superficie o palanca.
o Barras de ayuda: El inodoro dispondrá de dos barras de
ayuda firmemente ancladas que permitan apoyarse o agarrarse con fuerza en la transferencia.
• La barra situada en el lado del espacio de aproximación
deberá ser abatible, (si la aproximación se puede realizar
por los dos lados del inodoro, ambas barras serán abatibles y se colocarán a 35 cm. del eje del inodoro y a 70-75
cm. de altura).
• Barras abatibles y sólidamente ancladas.
• Es conveniente que una de las barras disponga de un
accesorio para colocar el papel higiénico.
• Aseos en el interior de los vestuarios de personas con discapacidad,
masculino y femenino:
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o Códigos: Masculino (B1.0.005-2) y Femenino (B1.0.004-2).
o Señalización con dibujo en relieve, texto en altorrelieve y
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sistema braille.
o Puertas con apertura exterior.
• Aseos frente a Recepción:
o Códigos:

B1.0.007-1 (femenino) y B1.0.007-3 (masculi-

no).
o En estas dependencias no hay aseos reservados para personas con discapacidad. Se encuentran separados.

o Señalización con dibujo en relieve, texto en altorrelieve y
sistema braille.
o Dimensiones interiores: Las dimensiones interiores del aseo
o baño permitirán la inscripción de un círculo de 1,50 m. de
diámetro libre de obstáculos y fuera de la confluencia del
barrido de la puerta. Esto permitirá a una persona usuaria
de silla de ruedas o de bastones moverse de forma cómoda
y segura.
o La puerta de entrada al aseo deberá tener una anchura libre

o
o

o
o

de paso suficiente, no menor de 0,80 m., para permitir el
acceso de las personas usuarias de silla de ruedas, bastones, etc.
Puertas con apertura exterior.
Lavabo: Siempre que sea posible se montará el lavabo sobre un bastidor que permitirá regular la altura de uso. El lavabo no tendrá pie ni mobiliario inferior que impida el acercamiento frontal de una persona usuaria de silla de ruedas.
Si el lavabo está encastrado en una encimera, el faldón no
impedirá el acercamiento frontal de una persona usuaria de
silla de ruedas, dejando una altura libre inferior mínima de
0,80 m.
El grifo se accionará mediante un mecanismo de presión o
de palanca. Monomando o fácil manejo.
Inodoro: El plano del asiento del inodoro estará colocado
a 45-47 cm. de altura para facilitar la transferencia (paso
desde la silla de ruedas al inodoro y viceversa), el asiento y
levantamiento. El inodoro tendrá a un lado, y si es posible
en los dos lados, un espacio libre suficiente para situar la

0,80 m.).
o Cisterna: El mecanismo de accionamiento de la cisterna
permitirá su utilización a las personas con problemas de
movilidad en las manos, bien mediante pulsador de gran
superficie o palanca.
o Barras de ayuda: El inodoro dispondrá de dos barras de
ayuda firmemente ancladas que permitan apoyarse o agarrarse con fuerza en la transferencia.

Recomendaciones

silla de ruedas y realizar la transferencia (mayor o igual a

1953

• La barra situada en el lado del espacio de aproximación deberá ser abatible, (si la aproximación se puede realizar por los
dos lados del inodoro, ambas barras serán abatibles y se colocarán a 35 cm. del eje del inodoro y a 70-75 cm. de altura).
• Barras abatibles y sólidamente ancladas.
• Es conveniente que una de las barras disponga de un
accesorio para colocar el papel higiénico.
Aseo reservado a personas con discapacidad:
o Código: B1.0.007-2.
o Señalización con dibujo en relieve, texto en altorrelieve y
sistema braille.
o Espacio de transferencia en el wc. tiene que ser superior a
0,80 m.
o Las barras del wc. tienen que tener mayor facilidad para
bajarlas.
o Pavimento: El pavimento será no deslizante tanto en seco
como en mojado, bien colocado, sin cejas ni resaltes distintos a los del propio material. El color del pavimento contrastará con el de los paramentos verticales. El revestimiento de
los paramentos carecerá de brillo que produzca reflejos.
VESTUARIOS Y DUCHAS
• Vestuarios de personal de la piscina:
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o Códigos: B1.0.002-2 (femenino) y B1.0.002-3 (masculino).
o Señalización con dibujo en relieve, texto en altorrelieve y
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sistema braille.
o Bancos y perchas: A su lado debe existir un espacio libre
que permita a las personas con movilidad reducida o silla de
ruedas realizar una aproximación paralela al borde lateral
del banco. Los bancos serán estables y de color contrastado. Deben colocarse perchas de color contrastado con los
paramentos verticales a diferentes alturas (1,40 cm. y 1,10
cm, para personas en silla de ruedas o talla baja). El acercamiento a las perchas debe estar libre de obstáculos.

o Cada una de las taquillas estará correctamente rotulada en
macrocaracteres contrastados en relieve y en braille. La numeración deberá situarse encima de la cerradura para facilitar su localización táctil.
o Duchas:
• Señalización con dibujo en relieve, texto en altorrelieve y
•
•

sistema braille.
Accesos sin desniveles.
Deberán estar dotada de asiento abatible o no fijo. La
profundidad del asiento debe permitir el lavado de la espalda. Existen sillas de ruedas para ducha y también sin
ruedas que hacen más cómoda y segura la higiene.

• Vestuarios de niñ@s:
o Código: B1.0.003.
o Señalización con dibujo en relieve, texto en altorrelieve y
sistema braille.
o Puertas con apertura exterior.
o Bancos y perchas: A su lado debe existir un espacio libre
que permita a las personas con movilidad reducida o silla de
ruedas realizar una aproximación paralela al borde lateral
del banco. Los bancos serán estables y de color contrastado. Deben colocarse perchas de color contrastado con los
paramentos verticales a diferentes alturas (1,40 cm. y 1,10
cm., para personas en silla de ruedas o talla baja). El acercamiento a las perchas debe estar libre de obstáculos.
o Cada una de las taquillas estará correctamente rotulada en
meración deberá situarse encima de la cerradura para facilitar su localización táctil.
o Duchas:
•

Señalización con dibujo en relieve, texto en altorrelieve y
sistema braille.

•

Accesos sin desniveles.
Deberán estar dotada de asiento abatible o no fijo. La
profundidad del asiento debe permitir el lavado de la es-

•

Recomendaciones

macrocaracteres contrastados en relieve y en braille. La nu-
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palda. Existen sillas de ruedas para ducha y también sin
ruedas que hacen más cómoda y segura la higiene.
•

Vestuarios Masculinos y Femeninos:
o Códigos: B1.0.004 (femenino) y B1.0.005 (masculino).
o Señalización con dibujo en relieve, texto en altorrelieve y
sistema braille.
o Bancos y perchas: A su lado debe existir un espacio libre
que permita a las personas con movilidad reducida o silla de
ruedas realizar una aproximación paralela al borde lateral
del banco. Los bancos serán estables y de color contrastado. Deben colocarse perchas de color contrastado con los
paramentos verticales a diferentes alturas (1,40 cm. y 1,10
cm., para personas en silla de ruedas o talla baja). El acercamiento a las perchas debe estar libre de obstáculos.
o Cada una de las taquillas estará correctamente rotulada en
macrocaracteres contrastados en relieve y en braille. La numeración deberá situarse encima de la cerradura para facilitar su localización táctil.
o Duchas:
• Señalización con dibujo en relieve, texto en altorrelieve y
sistema braille.
• Accesos sin desniveles.
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•
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Deberán estar dotada de asiento abatible o no fijo. La
profundidad del asiento debe permitir el lavado de la espalda. Existen sillas de ruedas para ducha y también sin
ruedas que hacen más cómoda y segura la higiene.

• Vestuarios para Personas con discapacidad:
o Código: B1.0.004-2.
o Señalización con dibujo en relieve, texto en altorrelieve y
sistema braille.
o Bancos y perchas: A su lado debe existir un espacio libre
que permita a las personas con movilidad reducida o silla de
ruedas realizar una aproximación paralela al borde lateral

del banco. Los bancos serán estables y de color contrastado. Deben colocarse perchas de color contrastado con los
paramentos verticales a diferentes alturas (1,40 cm. y 1,10
cm., para personas en silla de ruedas o talla baja). El acercamiento a las perchas debe estar libre de obstáculos.
o Taquillas: Deben ser fácilmente alcanzables por una persona en posición sentada. Para ello han de colocarse a una
altura máxima de 1,22 m. sobre una bancada de 30 cm. Las
taquillas deben disponer de pestillos y tiradores fácilmente
manejables. Las taquillas serán de color diferente en cada
una de sus filas y coincidirá con el color del llavero que se
entrega.
o Cada una de las taquillas estará correctamente rotulada en
macrocaracteres contrastados en relieve y en braille. La numeración deberá situarse encima de la cerradura para facilitar su localización táctil.
o Duchas:
• Señalización con dibujo en relieve, texto en altorrelieve y
sistema braille.
• Accesos sin desniveles.
• Deberán estar dotada de asiento abatible o no fijo. La
profundidad del asiento debe permitir el lavado de la espalda. Existen sillas de ruedas para ducha y también sin
ruedas que hacen más cómoda y segura la higiene.
DESPACHO
• No tiene código.
• A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
• A la derecha y adyacente a la puerta.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.

Recomendaciones

• Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve.
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• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de silla
de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una altura
libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del tablero.
• La iluminación será uniforme y sin reflejos.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Altura de percheros no superior a 1,40 m.
• Pavimento antideslizante.
RECEPCIÓN
• No tiene código.
• Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve:
• A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
• A la derecha y adyacente a la puerta.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.
• Mostrador:
• Altura máxima 0,80 m., por lo menos en una zona del mismo.
• Anchura mínima 0,80 m.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
SALA DE RAYOS UVA
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• No tiene código.
• Cartel informativo en sistema braille.
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• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
GIMNASIO
• Tipo: Sala de Fitness.
• Códigos: B1.1.000, B1.1.002.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Puertas con apertura preferible hacia exterior en dependencias de
uso común.

• Interior de las instalaciones. El diseño de las instalaciones debe garantizar la movilidad interior. Para ello, todas las áreas deportivas
interiores y exteriores (salas de musculación, pistas de tenis, baloncesto, frontón, etc.) y los dispositivos accesibles estarán conectados
a través de itinerarios accesibles y señalizados correctamente.
• Las señales y paneles informativos interiores deben ser claramente
perceptibles y comprensibles por cualquier persona.
• Disposición, por parte del personal de atención al público, de unas
pautas elementales sobre cómo dirigirse a la persona con limitaciones en la actividad.
• Información/Comunicación. Toda la documentación impresa que se
entregue a los usuarios (formulario de inscripción, horarios, carné de
socio, etc.) debe ser accesible. Las señales y paneles informativos
exteriores e interiores deben cumplir ciertos requisitos de accesibilidad.
• Sala de Masaje (B1.1.002-1):
o Puertas con apertura preferible hacia exterior en dependencias de uso común.
o La mesa debe permitir la aproximación frontal de un usuario
de silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) Contará
con una altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la
parte inferior del tablero.
o Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas
debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice
ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio
libre en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de
diámetro, como máximo cada 10 m.

PISCINA
• No tiene código.
• Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve:
• A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
• A la derecha y adyacente a la puerta.
• Cartel informativo en sistema braille.

Recomendaciones

o Altura de percheros no superior a 1,40 m.
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• Anchura puerta mínimo 0,80 m.
• Puertas con apertura preferible hacia exterior en dependencias de
uso común.
• Escaleras: Las escaleras de obra situadas dentro de las piscinas tendrán una anchura mínima de 1,20 m. Estas contarán con huellas
antideslizantes y con una banda de color contrastado en el borde de
cada uno de los peldaños. Los pasamanos serán de color contrastado, y rugosos para evitar que la mano resbale. Se colocarán a ambos
lados de la escalera y a doble altura: 0,70 y 0,90 m.
• El aumento de la profundidad de la piscina se señalizará por cambios
de textura y color en los márgenes del andén y el fondo de la piscina.
• La organización deberá disponer de sillas de ruedas específicas para
el agua. Se evaluará la posibilidad de disponer de sillas de ruedas
anfibias.
• Grúas: Se deberá contemplar el tamaño del espacio libre, la ubicación, la altura, la anchura, los reposapiés y reposabrazos del asiento,
la ubicación y características de los controles y mecanismos de operación, la movilidad vertical y el peso mínimo que debe poder soportar.
• Sistemas de transferencia: Tanto si son muros como escaleras, comprobar el espacio libre, la altura, la profundidad y las características
de la superficie del muro o de la escalera y sus peldaños, y la localización de los pasamanos.
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• Nadando en la piscina. Se deberá garantizar la existencia de elementos no estructurales que faciliten la orientación de los usuarios cuando nadan, por ejemplo corcheras, cuando la piscina está destinada
especialmente a la natación.
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• Tipos preferentes de entrada al vaso de una piscina desde el diseño
universal o diseño para todos. A continuación se han identificado los
tipos de acceso a las piscinas más adecuados en función del tipo de
piscina y sus destinatarios:
• Piscinas de menos de 50 m. de longitud (con un solo acceso):
Entrada en declive o grúa.
• Segundo acceso en piscinas de más de 50 m. de longitud (con
dos accesos al vaso): Sistema de transferencia o escalera.

SALA DE BOTIQUÍN
• Código: B1.0.001.
• Lavabo: Siempre que sea posible se montará el lavabo sobre un bastidor que permitirá regular la altura de uso. El lavabo no tendrá pie ni
mobiliario inferior que impida el acercamiento frontal de una persona
usuaria de silla de ruedas. Si el lavabo está encastrado en una encimera, el faldón no impedirá el acercamiento frontal de una persona usuaria
de silla de ruedas, dejando una altura libre inferior mínima de 0,80 m.
ACCESIBILIDAD GRADAS Y GRADERÍAS
• Existentes con uso preferente de personas con discapacidad.
• Acceso con escaleras salvado por rampas.
• Las zonas de las escaleras tendrán distinto color de las gradas para
ser fácilmente diferenciadas.
• Con asientos individuales.
• Con pasillos con anchura de paso libre de obstáculos superior a 1,20
m.
• Si existe numeración irá colocada tanto en el respaldo del asiento
como en el suelo.
• Numeración con macrocaracteres en altorrelieve y sistema braille.
OTROS SERVICIOS
CABINA TELEFÓNICA
• Altura de botonera máximo 1 m.
• Teclas con macrocaracteres.
• Senalización de pavimento táctil.
EXTINTORES Y MANGUERAS
• Con señalización óptica, sonora y táctil en todos los rellanos.
• Con señalización óptica y sonora de emergencia en todos los rellanos.

Recomendaciones

• Altura de mecanismos monedas, máximo 1,20 m.
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ACCESIBILIDAD EN CARTELES DE ACCESO AL EDIFICIO
Y PANELES INFORMATIVOS EXTERIORES
• Soporte. No debe suponer un obstáculo o riesgo, por lo que no tendrá
elementos o salientes sin base en el suelo y su diseño no presentará
esquinas ni aristas.
• Ubicación:
• Señales verticales: Deberían ser placas o banderolas que dejen desde su parte inferior una altura libre de paso mínima de 2,20 m. Se
instalarán junto a la pared, en aceras estrechas o junto al bordillo en
aceras mayores de 1,50 m. de ancho.
• Paneles informativos: Su ubicación o consulta no debe interrumpir la circulación peatonal. Deben ser fácilmente localizables y
permitir que los viandantes se acerquen a ellos a una distancia
adecuada para su lectura. En aceras anchas el panel puede tener una o más caras de exposición, siempre y cuando deje una
anchura libre para la circulación peatonal de al menos 1,50 m. a
cada lado del panel. En aceras estrechas tendrá una sola cara. En
cualquier caso, siempre debe quedar espacio suficiente para la
circulación peatonal.
• Toda la información podrá ser leída hasta una distancia de 5,00 m.
Como norma general, el panel o señal se colocará a una altura entre
1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las señales y paneles con
información táctil).
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• En los itinerarios se deberán colocar señales de direccionamiento
al principio, al final y en los cambios de dirección intermedios.
Si el itinerario es muy largo, las señales o planos de situación
deberán aparecer con más frecuencia, para reforzar el mensaje.
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El lenguaje y nomenclatura utilizados en estas señales deben ser
claros, fáciles de entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.
• Cartel. Ha de tener un contorno nítido. La información contenida en
el cartel ha de ser sencilla y de fácil comprensión. El tipo de letra a
utilizar debe ser fácilmente perceptible (por ejemplo Verdana, Arial,
Helvética o Universal). La separación entre los caracteres debe ser
proporcionada. El trazo de los caracteres debe ser nítido y sencillo y
el ancho del trazo uniforme.

• Respecto al color, se utilizarán los colores de mayor contraste. El color de la leyenda debe contrastar con el del cartel y este, a su vez con
el del fondo donde esté ubicado:
• Un paramento de ladrillo o piedra oscuros o un fondo con vegetación
en verde, requieren un panel con fondo en blanco y con una leyenda
oscura (negro, verde o azul).
• Un paramento de ladrillo o piedra claros, o una pared clara, requieren un panel negro, azul u otros colores oscuros, con una leyenda en
blanco o en amarillo.
• Es conveniente utilizar un blanco crema a un blanco puro para evitar
deslumbramientos. Además no conviene utilizar demasiados colores.
• Respecto a los materiales del cartel, han de evitarse las superficies
que produzcan brillos y destellos y, en caso de llevar cristales, se
utilizarán cristales mate.
• Modalidad sensorial del mensaje. La información se podrá presentar
a través de señalización visual y acústica y/o táctil.
• Mapas y planos. Deberían ser reproducidos, al menos, de forma visual y táctil. Bajo la modalidad táctil pueden utilizarse diferentes texturas para representar diferentes tipos de información.
• Puntos de información electrónicos. Pueden existir en la vía pública puntos de información electrónicos que deben ser adecuados en su diseño y altura para que puedan ser utilizados por
cualquier persona. Deben permitir la aproximación frontal por
parte de una persona en silla de ruedas. Los materiales que lo
forman deben ser resistentes a la intemperie y a otros posibles
elementos agresivos, y habrá de preverse su adecuado mantenimiento.
de iluminación tanto de día como de noche. Se evitarán los reflejos y deslumbramientos de la luz solar y de la artificial. Para
ello, se dispondrá de toldos u otra protección apropiados, o estarán situados en zonas donde la luz del sol no impida ver las
imágenes de la pantalla, o quemarse si es un panel interactivo.
La luz artificial estará siempre colocada en el exterior del panel.

Recomendaciones

• Condiciones ambientales. Debe garantizarse un adecuado nivel
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ACCESIBILIDAD EN CARTELES INFORMATIVOS,
PANELES INFORMATIVOS INTERIORES
• Ubicación de los rótulos: Las señales y paneles informativos estarán situados junto a la entrada del edificio público y serán fácilmente localizables.
• Ni la señal, ni su soporte, pueden suponer un riesgo para las personas con discapacidad visual. Toda la información puede tener que ser
leída a distancias muy cortas (lo ideal sería que la persona pudiese
acercarse hasta 5 cm.), por lo que se situará de forma que el usuario
pueda acercarse, sin colocar obstáculos delante.
• Paneles informativos: Su ubicación o consulta no debe interrumpir la
circulación peatonal. Deben ser fácilmente localizables y permitir que
los viandantes se acerquen a ellos a una distancia adecuada para su
lectura. En aceras anchas el panel puede tener una o más caras de
exposición, siempre y cuando deje una anchura libre para la circulación peatonal de al menos 1,50 m. a cada lado del panel. En aceras estrechas tendrá una sola cara. En cualquier caso, siempre debe
quedar espacio suficiente para la circulación peatonal.
• Toda la información podrá ser leída hasta una distancia de 5,00 m.
Como norma general, el panel o señal se colocará a una altura entre
1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las señales y paneles con
información táctil).
• En los itinerarios se deberán colocar señales de direccionamiento al
principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el
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itinerario es muy largo, las señales o planos de situación deberán
aparecer con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y
nomenclatura utilizados en estas señales deben ser claros, fáciles de
entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.
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• Cartel. Ha de tener un contorno nítido. La información contenida en
el cartel ha de ser sencilla y de fácil comprensión. El tipo de letra a
utilizar debe ser fácilmente perceptible (por ejemplo Verdana, Arial,
Helvética o Universal). La separación entre los caracteres debe ser
proporcionada. El trazo de los caracteres debe ser nítido y sencillo y
el ancho del trazo uniforme.
• Respecto al color, se utilizarán los colores de mayor contraste. El color de la leyenda debe contrastar con el del cartel y este, a su vez con
el del fondo donde esté ubicado:

• Un paramento de ladrillo o piedra oscuros o un fondo con vegetación
en verde, requieren un panel con fondo en blanco y con una leyenda
oscura (negro, verde o azul).
• Un paramento de ladrillo o piedra claros, o una pared clara, requieren un panel negro, azul u otros colores oscuros, con una leyenda en
blanco o en amarillo.
• Es conveniente utilizar un blanco crema a un blanco puro para evitar
deslumbramientos. Además no conviene utilizar demasiados colores.
• Respecto a los materiales del cartel, han de evitarse las superficies
que produzcan brillos y destellos y, en caso de llevar cristales, se
utilizarán cristales mate.
• Modalidad sensorial del mensaje. La información se podrá presentar
a través de señalización visual y acústica y/o táctil.
• Mapas y planos. Deberían ser reproducidos, al menos, de forma visual y táctil. Bajo la modalidad táctil pueden utilizarse diferentes texturas para representar diferentes tipos de información.
• Para determinar la altura a la que se colocarán las señales y paneles
informativos hay que contemplar esencialmente el tipo de señal o
panel informativo del que se trata, pero también la altura de percepción del receptor, que varía en función de su altura y de su posición.
También ha de tenerse en cuenta el ángulo de visión, que se encuentra entre 27 y 30º. Como norma general, el panel o señal se colocará
a una altura entre 1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las
señales y paneles con información táctil). Además, es aconsejable
contar con una doble señalización táctil a una altura entre 95-125
cm., centrada a 1,10 m., en las zonas específicas donde haya gran
concurrencia de niños.
al principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el
itinerario es muy largo, las señales o planos de situación aparecerán
con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y nomenclatura utilizados en estas señales deben ser claros, fáciles de entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.
• En el caso de planos de pisos, directorios, maquetas..., se colocarán
en lugares destacados. Los planos y directorios se ubicarán en el
vestíbulo principal, lo más cerca posible de la puerta de entrada.

Recomendaciones

• En los itinerarios interiores se colocarán señales de direccionamiento
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• Se colocarán tantas señales y paneles informativos como resulte necesario, pero siempre teniendo en cuenta que demasiadas señales,
sobrecargarán al receptor. No se protegerán con cristaleras u otros
elementos, ya que estos dificultan tanto la localización como el poder
interactuar con los mismos.
• Modalidad sensorial del mensaje: La información relevante se presentará, al menos, de forma visual y acústica, aunque también se
podrá presentar de forma táctil.
• Señalización visual:
• La información debe ser claramente visible y comprensible (frases
cortas y simples).
• El color de los caracteres debe contrastar suficientemente con el del
fondo y este, a su vez, con el de su entorno.
• Puntos de información electrónicos. Pueden existir en la vía pública
puntos de información electrónicos que deben ser adecuados en su
diseño y altura para que puedan ser utilizados por cualquier persona.
Deben permitir la aproximación frontal por parte de una persona en
silla de ruedas. Los materiales que lo forman deben ser resistentes
a la intemperie y a otros posibles elementos agresivos, y habrá de
preverse su adecuado mantenimiento.
• Condiciones ambientales: El ruido y la iluminación deben ser controlados. Si se ofrece información acústica, la intensidad sonora del
mensaje debe ser como mínimo 15 dB mayor que el sonido ambiental. La iluminación será preferentemente indirecta para evitar reflejos.
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• A continuación presentamos un listado de combinaciones de colores
para conseguir un adecuado contraste:
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• Símbolo blanco sobre fondo azul oscuro.
• Símbolo negro sobre fondo amarillo.
• Símbolo verde sobre fondo blanco.
• Símbolo rojo sobre fondo blanco.
• Símbolo azul sobre fondo blanco.
• Símbolo negro sobre fondo blanco.
• Símbolo amarillo sobre fondo negro.
• Símbolo blanco sobre fondo rojo.
• Símbolo blanco sobre fondo verde oscuro.

• El tamaño de los caracteres dependerá de la distancia a la que se
vaya a ver la información:
• Distancia de lectura: 5 m. Tamaño de letra: 14,0 cm.
• Distancia de lectura: 4 m. Tamaño de letra: 11,2 cm.
• Distancia de lectura 3 m. Tamaño de letra: 8,4 cm.
• Distancia de lectura 2 m. Tamaño de letra: 5,6 cm.
• Distancia de lectura 1 m. Tamaño de letra: 2,8 cm.
• Señalización acústica:
• Será una información audible pero no molesta. La señal ha de am-

•
•
•
•
•

•

plificarse a través de bucles magnéticos para usuarios de prótesis
auditivas (audífono e implante coclear) y así facilitar la percepción de
información por parte de personas con limitaciones para la audición.
Antes de que la información sea emitida se lanzará una señal de aviso o introducción para llamar la atención.
Señalización táctil:
Se proporciona a través de texturas rugosas, y caracteres en altorrelieve y en braille.
Las texturas rugosas se utilizarán para pavimentos.
En el caso de escaleras o rampas, la señalización táctil se colocará
en el borde lateral interno de los pasamanos, en el arranque de las
mismas, con el texto boca abajo.
Los caracteres en vista y altorrelieve se ubicarán en la parte superior
de la señal, centrados o justificados a la izquierda; los caracteres en
braille se ubicarán en la parte inferior izquierda.

• Leer táctilmente es muy costoso, por lo que debe reservarse a indicadores identificativos de habitaciones o espacios, y a símbolos específicos.
• Señalización de seguridad: Hay que evitar que cualquier obra o aldiscapacidad, especialmente en el caso de la persona con discapacidad visual.
• Señalización de accesibilidad: Las condiciones de accesibilidad del
edificio serán señalizadas mediante el símbolo internacional de accesibilidad (S.I.A). El uso del S.I.A. indica la prioridad de acceso para
las personas con movilidad reducida pero no su uso exclusivo. Además de este símbolo pueden ser utilizados otros específicos para
señalizar la eliminación de barreras para personas con otros tipos

Recomendaciones

teración del edificio se convierta en un peligro para una persona con
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de discapacidad. En muchos casos se requiere una normalización de
símbolos referidos a estas otras discapacidades.
• Paneles informativos: Deben ser fácilmente perceptibles y contener
información simple y de fácil comprensión, cualquiera que sea la
modalidad sensorial en la que se presente.
• Su altura debe ser adecuada para cualquier usuario, incluidos los
usuarios de silla de ruedas y personas de talla baja.
• Los paneles y expositores horizontales ofrecen más problemas para
las personas en silla de ruedas o personas de corta estatura. Una
solución puede ser instalar expositores horizontales inclinados en un
ángulo adecuado para que cualquier persona pueda explorarlos. Habrá que prestar especial atención a la ausencia de reflejos y deslumbramientos.
• Mapas, planos y maquetas: Deberían ser reproducidos, al menos, de
forma visual y táctil. Un plano táctil útil para las personas con discapacidad visual requiere un conocimiento de cómo se debe reflejar la
información. Pueden utilizarse diferentes texturas para representar
diferentes tipos de información.
ACCESIBILIDAD MÁQUINAS EXPENDEDORAS Y CAJEROS AUTOMATICOS
• En locales públicos se señalizará su presencia y posición mediante
pavimento diferenciado táctil y visualmente de 1,20 x 1,20 m., delante del cajero.
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• Se instalarán en espacios fácilmente identificables, debiéndose permitir un radio de giro, en el lado frontal de manipulación del elemento interactivo de 1,50 m. libre de obstáculos.
• Tanto cajeros como máquinas expendedoras deben poseer una altura
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máxima respecto al suelo de 0,85 m. Si dispone sólo de aproximación frontal, la parte inferior, entre 1,20 m. y 0,70 m. de altura, en
una anchura de 0,85 m como mínimo, quedará libre de obstáculos
para permitir la aproximación de una silla de ruedas.
• La interacción entre la máquina y el usuario debe seguir las normas
establecidas sobre accesibilidad en la comunicación estableciendo un
lenguaje comprensible y claro.
• La altura máxima de botones y pulsadores deberá ser inferior a 1,40
m. Asimismo, los botones deberán tener un tamaño suficiente para

ser pulsados sin dificultad, poseerán una numeración grande y clara,
además de su correspondiente numeración grabada en braille o en
relieve.
• La pantalla estará colocada a una altura similar a los botones, en
un ángulo que evite reflejos, con una ligera inclinación (15 a 30º).
Deberá ser visible desde una distancia mínima de 1 m., no pudiendo
existir ningún obstáculo que lo impida.
• Las teclas deben transmitir información táctil, visual y sonora para
que el usuario pueda localizar la tecla que quiere pulsar y comprobar
si realmente ha pulsado esta. Deben percibirse con el tacto sin que
se activen sin voluntad del usuario. Deberán sobresalir ≥2 mm de
la superficie. El tamaño mínimo de las teclas debe ser ≥10 mm. El
teclado numérico estará dispuesto de forma normalizada, señalizándose el “5” con un punto en relieve. El tamaño de rotulación de los
números será ≥5 mm.
• Las bocas de entrada de monedas, tarjetas, etc. deben ser fácilmente localizables visual y táctilmente, por lo que serán de un color
contrastado y dispondrán de un borde en altorrelieve que facilite su
localización táctil. Las ranuras de entrada deben diseñarse de forma
que sean anchas en su inicio y ejerzan un efecto embudo que dirija
con facilidad la moneda o tarjeta.
ACCESIBILIDAD DE SALIDAS DE EMERGENCIAS
• Hay que considerar que existan suficientes salidas de emergencia
dependiendo del tipo de edificio y su afluencia.
• Cercanas a accesos adaptados.
• Accesibilidad adecuada.
• Apertura hacia el exterior.
• Las puertas estarán rotuladas con macrocaracteres y sistema braille.
• Las rutas de las salidas de emergencia están señalizadas con señales
visuales y sonoras.
• Con señalización óptica y visual de emergencia en todos los rellanos.

Recomendaciones

• Puertas anchas y de fácil acceso.
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RECOMENDACIONES EDIFICIO POLIDEPORTIVO
ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO PÚBLICOS
• Los edificios, locales e instalaciones de tipo público y especialmente
oficinas de administraciones públicas, centros de enseñanza e instalaciones deportivas serán accesibles sin barreras arquitectónicas, debiendo tener adaptado, para la utilización de personas que precisan
de sillas de ruedas para desplazarse, los siguientes elementos:
• Al menos un itinerario peatonal que una la edificación con la vía
pública.
• Al menos un itinerario interior y/o mecanismos de acceso a
todas las dependencias o de uso básico propias del edificio o
instalación. (Decreto 39/1987, de 4 de junio sobre supresión
de barreras arquitectónicas).
• Las rutas hasta el edificio deben estar correctamente señalizadas a través de señales y paneles informativos exteriores.
ACCESIBILIDAD EN ACCESO
• Las adaptaciones necesarias en cuanto al acceso ya se han descrito en las Instalaciones Deportivas.
• Puertas en exterior:
o Sistema de fijación que las mantiene totalmente abiertas.
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ACCESIBILIDAD EN INTERIOR DE INSTALACIONES
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• Las zonas comunes deberán ser accesibles mediante itinerarios adaptados y su disposición interior debe permitir el giro de una silla de ruedas.
• Los desniveles aislados de peldaños para salvar un desnivel de altura
menor de una planta tendrán un número mínimo de tres peldaños.
Los desniveles menores se salvarán por rampa.
• Las señales y paneles informativos interiores deben ser claramente
perceptibles por cualquier persona.
• Se dispondrá de avisos de información visuales mediante rótulos y
sistemas de reconocimiento de voz.

TIPO DE COMUNICACIÓN DEL EDIFICIO
• Interior de las instalaciones. El diseño de las instalaciones debe garantizar la movilidad interior. Para ello, todas las áreas deportivas
interiores y exteriores (salas de musculación, pistas de tenis, baloncesto, frontón, etc.) y los dispositivos accesibles estarán conectados
a través de itinerarios accesibles y señalizados correctamente.
• No hay un itinerario adaptado que una las dependencias dado que el
edificio no dispone de un ascensor que comunique las distintas plan•

•
•
•

•

tas del edificio.
En los pasillos largos, los carteles informativos se repetirán con frecuencia a lo largo del mismo y en los cambios de dirección, confirmando la situación y dirección de desplazamiento.
Pavimento antideslizante en toda la instalación.
Las señales y paneles informativos interiores deben ser claramente
perceptibles y comprensibles por cualquier persona.
Disposición, por parte del personal de atención al público, de unas
pautas elementales sobre cómo dirigirse a la persona con limitaciones en la actividad.
Información/Comunicación. Toda la documentación impresa que se
entregue a los usuarios (formulario de inscripción, horarios, carné de
socio, etc.) debe ser accesible. Las señales y paneles informativos
exteriores e interiores deben cumplir ciertos requisitos de accesibilidad .

• Además, pueden requerirse ciertas adaptaciones concretas en las
instalaciones, o la utilización de sillas de ruedas especiales o dispositivos específicos para ajustarse a las características de los usuarios.
• Que el personal que dirija los ejercicios conozca la discapacidad del
cíficas en su actividad, así como a sus necesidades concretas. Para
ello debe utilizar cuantas opciones de ejercicios estén disponibles y
ser creativo respecto al equipamiento a utilizar de tal forma que el
usuario se sienta cómodo con su aptitud física.
• Deberá disponerse en la instalación de los útiles necesarios para la
práctica de los deportes específicos de las personas con discapacidad, así como de las ayudas técnicas necesarias para facilitar la utilización y práctica de cualquier deporte.

Recomendaciones

usuario. Debe saber atender a las personas con limitaciones espe-
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• Las puertas de acceso a las distintas pistas deportivas tendrán una
anchura no menor de 0,80 m. aunque se recomienda que no tengan
una anchura superior a 0,90 m.
• Puertas ligeras, sin retorno basculante.
• Con un sistema de sujeción que las mantenga totalmente abiertas.
• A ambos lados de la puerta debe existir un espacio libre al mismo
nivel (en ningún caso menor de 1,50 m. de diámetro) que aporte un
adecuado espacio para la maniobra de personas con movilidad reducida. Hay que contrastar aquellos elementos que puedan significar
un obstáculo en la entrada.
ACCESIBILIDAD EN ESCALERAS Y RAMPAS INTERIORES
Escaleras interiores:
• Toda escalera interior deberá complementarse con una rampa, bien
de forma paralela o como itinerario alternativo.
• Peldaños:
• No se incluirán escalones compensados ni peldaños aislados.
Por tanto es necesario una modificación en las escaleras interiores que llevan al sótano, ya que las mismas disponen de
tramos de peldaños menores de 3.
• Todos los escalones deberán incluir, en la huella, una banda
antideslizante de 5 cm. de anchura y ubicada a 3 cm. del borde
del peldaño, quedando encastrada en el escalón y abarcando
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toda la longitud del mismo.
• Señalización: Se colocarán franjas de señalización de textura y color
contrastado antes del primer escalón y después del último. Serán de
la misma longitud del escalón y se prolongarán 1,20 cm. en ambos
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extremos. Estas franjas tendrán un pavimento táctil de acanaladura
paralelo al borde de las escaleras y bien contrastado visualmente
al resto del pavimento circundante. La sección de acanaladura será
mayor en las escaleras en exteriores que la usada en escaleras en
interiores. Este pavimento se instalará en cada meseta.
• Si se instalan pilotos o indicadores luminosos en la contrahuella, deben estar empotrados en la misma, es decir, no presentarán cejas ni
resaltes.

• La iluminación debe evitar deslumbramientos en el ascenso y el descenso. Si el nivel de iluminación natural de la escalera es bajo, se
incrementará con luz artificial.
Pasamanos en rampas y escaleras interiores
• Deben ser continuos y colocados a ambos lados de las escaleras.
• La altura adecuada de los mismos es 0,90 a 1 m. en parte superior y 0,50 a 0,60 m. en parte inferior.
• El pasamanos puede aprovecharse para colocar correctamente en él
información táctil.
ASCENSORES
• Este edificio, a pesar de tener en total 4 plantas, no dispone de ascensor adaptado que una las mismas. Por tanto, una persona con
movilidad reducida o usuaria de una silla de ruedas no puede acceder
las dependencias deportivas principales.
• Sería necesario la instalación de un ascensor adaptado.
ACCESIBILIDAD EN DEPENDENCIAS
ASEOS
• Las instalaciones deportivas, piscinas, etc, estarán dotadas de al menos dos aseos, dos duchas y dos cabinas de vestuarios, una por cada
sexo, plenamente adaptados para su uso por parte de personas con
discapacidad motora.
• Hay un aseo masculino y otro femenino en hall de la planta baja:
o No disponen de aseos reservados para discapacitados.
• Las adaptaciones necesarias en aseos para que estos se puedan ser
utilizados por todas las personas con independencia de sus limitaciones son:
o Señalización: El aseo y el baño accesible se identificará (señalizará) con el símbolo internacional de accesibilidad.
• Señalización con dibujo en relieve, texto en altorrelieve y
sistema braille.

Recomendaciones

o Código: B1.0.05 masculino y B1.0.004 femenino.

1973

o La puerta de entrada al aseo deberá tener una anchura libre de
paso suficiente, no menor de 0,80 m., para permitir el acceso de
las personas usuarias de silla de ruedas, bastones, etc.
o Puertas sin retorno basculante.
o La puerta dispondrá de un cerrojo que permita conocer de
la disponibilidad del baño desde el exterior.
o El herraje de apertura de la puerta será de fácil accionamiento y manipulación, la muletilla de cancela de la puerta
será desbloqueable desde el exterior y su diseño y tamaño
permitirá su utilización a las personas con problemas de
movilidad en las manos.
o La manilla contrastará con la puerta y la puerta con el paramento en el que esté situada.
o La apertura de la puerta será preferiblemente hacia el exterior o se instalará una puerta corredera.
o Dimensiones interiores: Las dimensiones interiores del aseo o
baño permitirán la inscripción de un círculo de 1,50 m. de diámetro libre de obstáculos y fuera de la confluencia del barrido de la
puerta. Esto permitirá a una persona usuaria de silla de ruedas o
de bastones moverse de forma cómoda y segura.
o Pavimento: El pavimento será no deslizante tanto en seco como
en mojado, bien colocado.
o El color del pavimento contrastará con el de los paramentos verticales. El revestimiento de los paramentos carecerá de brillo que
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produzca reflejos.
o Mecanismos de control ambiental: Los mecanismos eléctricos permitirán una fácil manipulación y estarán dentro de la longitud de
alcance de las personas usuarias de sillas de ruedas.
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o Los interruptores serán del tipo de presión, de gran superficie,
evitándose los de giro o palanca, los mecanismos se diferenciarán
cromáticamente de la superficie donde se sitúen.
o Seguridad: Contará con un sistema de alarma visual y acústica en
su interior que permita su utilización por todos los usuarios.
o Aparatos sanitarios: Como característica general cabe señalar que han
de contrastar en color con los paramentos a los que estén adosados.
• Lavabo: Siempre que sea posible se montará el lavabo sobre
un bastidor que permitirá regular la altura de uso. El lavabo

no tendrá pie ni mobiliario inferior que impida el acercamiento frontal de una persona usuaria de silla de ruedas. Si el lavabo está encastrado en una encimera, el faldón no impedirá
el acercamiento frontal de una persona usuaria de silla de
ruedas, dejando una altura libre inferior mínima de 0,80 m.
• El grifo se accionará mediante un mecanismo de presión o
de palanca. Monomando o fácil manejo.
• Inodoro: El plano del asiento del inodoro estará colocado a
0,45-0,47 cm. de altura para facilitar la transferencia (paso
desde la silla de ruedas al inodoro y viceversa), el asiento y
levantamiento. El inodoro tendrá a un lado, y si es posible
en los dos lados, un espacio libre suficiente para situar la
silla de ruedas y realizar la transferencia (mayor o igual a
,80 m.).
• Cisterna: El mecanismo de accionamiento de la cisterna
permitirá su utilización a las personas con problemas de
movilidad en las manos, bien mediante pulsador de gran
superficie o palanca.
• Barras de ayuda: El inodoro dispondrá de dos barras de
ayuda firmemente ancladas que permitan apoyarse o agarrarse con fuerza en la transferencia.
• La barra situada en el lado del espacio de aproximación deberá ser abatible, (si la aproximación se puede realizar por
los dos lados del inodoro, ambas barras serán abatibles y se
colocarán a 35 cm. del eje del inodoro y a 0,70-0,75 m. de
altura).
• Barras abatibles y sólidamente ancladas.
• Es conveniente que una de las barras disponga de un acce• Accesorios: Todos los accesorios se colocarán dentro de la
longitud de alcance de las personas usuarias de sillas de
ruedas (véase Guía Técnica de Accesibilidad en la Edificación 2001 del Ministerio de Fomento para consultar longitudes de alcance).
• Espejo: El espejo podrá ser inclinable aproximadamente en
10º. Se deben evitar los reflejos y destellos molestos. Máximo a 1 m. de altura.

Recomendaciones

sorio para colocar el papel higiénico.
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• Urinario: La altura de colocación permitirá su utilización (al
menos uno) a los niños y a las personas de talla baja. Su
ubicación permitirá el acercamiento frontal de una persona
usuaria de silla de ruedas. Al menos uno de los urinarios
contará con asidero firmemente anclado al paramento.
o Iluminación: El nivel de iluminación en el interior del aseo o baño
será suficiente: La iluminación general estará entre 100 y 300
luxes y la iluminación puntual entre 200 y 500 luxes.
VESTUARIOS
o Hay dos vestuarios masculinos y dos femeninos.
o Código: B1.0.006 masculino y B1.0.008 femenino.
o Las instalaciones deportivas, piscinas, etc, estarán dotadas de al
menos dos aseos, dos duchas y dos cabinas de vestuarios, una
por cada sexo, plenamente adaptados para su uso por parte de
personas con discapacidad motora.
o Exterior y acceso: Para poder acceder al vestuario es necesario
que exista un itinerario accesible hasta el mismo desde las áreas
de acceso y diversas instalaciones deportivas, así como desde las
saunas, duchas y aseos. Los pasillos y puertas de acceso a los
vestuarios deben cumplir los requisitos de accesibilidad.
o Señalización: se identificará (señalizará) con el símbolo internacional de accesibilidad.
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• Señalización con dibujo en relieve, texto en altorrelieve y
sistema braille.
o Pavimento: El pavimento será no deslizante tanto en seco como
en mojado, bien colocado.
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o El color del pavimento contrastará con el de los paramentos verticales. El revestimiento de los paramentos carecerá de brillo que
produzca reflejos.
o Mecanismos de control ambiental: Los mecanismos eléctricos permitirán una fácil manipulación y estarán dentro de la longitud de
alcance de las personas usuarias de sillas de ruedas.
o Los interruptores serán del tipo de presión, de gran superficie,
evitándose los de giro o palanca, los mecanismos se diferenciarán
cromáticamente de la superficie donde se sitúen.

o Seguridad: Contará con un sistema de alarma visual y acústica en
su interior que permita su utilización por todos los usuarios.
o Es recomendable disponer de desagües enrasados con el suelo,
con rejillas adecuadas para evitar atrapamientos de las ruedas de
las sillas o de los bastones.
o En los vestuarios colectivos pueden instalarse cabinas individuales de unas dimensiones mínimas de 1,85 x 1,70 m., que pueden
estar cerradas con cortinas, lonas u otros tejidos. Dentro del vestuario existirá un espacio mínimo de paso de 0,90 m. con lugares
de giro de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.. La
anchura mínima frontal entre asientos debe ser de 1,80 m.
o Las puertas de los vestuarios individuales y de las cabinas de
los vestuarios colectivos deberían contar con un espacio inferior
abierto y cerrojos con señales de libre u ocupado para conocer la
disponibilidad del mismo y desbloqueables desde el exterior.
o Bancos y perchas:
• A su lado debe existir un espacio libre que permita a las personas con movilidad reducida o silla de ruedas realizar una
aproximación paralela al borde lateral del banco.
• Los bancos serán estables y de color contrastado.
• Deben colocarse perchas de color contrastado con los paramentos verticales a diferentes alturas (1,40 m. y 1,10 m.,
para personas en silla de ruedas o talla baja). El acercamiento a las perchas debe estar libre de obstáculos.
o Taquillas: Deben ser fácilmente alcanzables por una persona en
posición sentada. Para ello han de colocarse a una altura máxima
de 1,20 m. sobre una bancada de 30 cm. Las taquillas deben disponer de pestillos y tiradores fácilmente manejables
filas y coincidirá con el color del llavero que se entrega.
• Cada una de las taquillas estará correctamente rotulada en
macrocaracteres contrastados en relieve y en braille.
• La numeración deberá situarse encima de la cerradura para
facilitar su localización táctil.
o Espejos: máximo 1 m. de alto.
o Lavabo: Siempre que sea posible se montará el lavabo sobre un
bastidor que permitirá regular la altura de uso. El lavabo no tendrá

Recomendaciones

• Las taquillas serán de color diferente en cada una de sus
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pie ni mobiliario inferior que impida el acercamiento frontal de una
persona usuaria de silla de ruedas. Si el lavabo está encastrado
en una encimera, el faldón no impedirá el acercamiento frontal de
una persona usuaria de silla de ruedas, dejando una altura libre
inferior mínima de 0,80 m.
o Iluminación adecuada, sin deslumbramientos.
DUCHAS
o Las instalaciones deportivas, piscinas, etc, estarán dotadas de al
menos dos aseos, dos duchas y dos cabinas de vestuarios, una
por cada sexo, plenamente adaptados para su uso por parte de
personas con discapacidad motora.
o Señalización: se identificará (señalizará) con el símbolo internacional de accesibilidad.
• Señalización con dibujo en relieve, texto en altorrelieve y
sistema braille.
o La puerta de entrada a ducha o el hueco de acceso de las mismas
deberá tener una anchura libre de paso suficiente, no menor de
0,80 m., para permitir el acceso de las personas usuarias de silla
de ruedas, bastones, etc.
o Accesos sin desniveles. Por tanto, es necesario eliminar el peldaño
de 13 cm. de altura de acceso a las mismas.
o Pavimento: El pavimento será no deslizante tanto en seco como
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en mojado, bien colocado.
• El color del pavimento contrastará con el de los paramentos
verticales. El revestimiento de los paramentos carecerá de
brillo que produzca reflejos.
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o Ducha: El suelo debe impermeabilizarse con pendientes de desagüe de un 2% aproximadamente, pero sin dejar resaltes.
• La rejilla o sumidero debe tener orificios menores a 2 cm.
• La grifería debe ser alcanzable desde una posición sentada
y desde el exterior del recinto de la ducha.
• Deberá estar dotada de asiento abatible o no fijo. La profundidad del asiento debe permitir el lavado de la espalda.
• Existen sillas de ruedas para ducha y también sin ruedas
que hacen más cómoda y segura la higiene.

o Toallero: La barra de la toalla no debe situarse a una altura superior a los 0,90 m. del suelo en una zona alcanzable desde la
bañera o ducha y sin que se moje.
o Iluminación adecuada, sin deslumbramientos.
CONSERJERÍA
• Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve:
o A altura adecuada (1,40-1,75 m.).

•

•

•

•

o A la derecha y adyacente a la puerta.
o Cartel informativo en sistema braille.
Anchura puerta mínimo 0,80 m.
o Puertas sin retorno basculante y apertura preferible hacia exterior en dependencias de uso común.
Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.
El color del mobiliario debe contrastar con el del suelo y las pare-

des.
• Mostrador:
o Altura máxima 0,80 m., por lo menos en una zona del mismo.
o Anchura mínima 0,80 m.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Altura de percheros no superior a 1,40 m.
• Pavimento antideslizante.
• Las señales y paneles informativos interiores deben ser claramente
perceptibles y comprensibles por cualquier persona.
• Disposición, por parte del personal de atención al público, de unas
pautas elementales sobre cómo dirigirse a la persona con limitaciones en la actividad

Recomendaciones

• La iluminación será uniforme y sin reflejos.
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SALAS DE USO DEPORTIVO: MUSCULACIÓN, AEROBIC, USOS MÚLTIPLES, SQUASH.
• Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve.
• A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
• A la derecha y adyacente a la puerta.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Anchura puerta mínimo 0,80 m.
• Puertas sin retorno basculante y apertura preferible hacia exterior
•

•
•

•

en dependencias de uso común.
Interior de las instalaciones. El diseño de las instalaciones debe garantizar la movilidad interior. Para ello, todas las áreas deportivas
interiores y exteriores (salas de musculación, pistas de tenis, baloncesto, frontón, etc.) y los dispositivos accesibles estarán conectados
a través de itinerarios accesibles y señalizados correctamente.
Pavimento antideslizante en toda la instalación.
Además, pueden requerirse ciertas adaptaciones concretas en las
instalaciones, o la utilización de sillas de ruedas especiales o dispositivos específicos para ajustarse a las características de los usuarios.
Aparatos de ejercicios. Al menos uno de cada tipo de aparato deberá
ser utilizable por personas con movilidad reducida. Para la práctica
con estos aparatos se deberá disponer de un espacio libre mínimo de
0,80 m. de ancho por 1,20 m. de largo. Dicho espacio debe permitir
la transferencia entre una silla de ruedas y el aparato, o usar el apa-
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rato desde la propia silla. Si dos aparatos están al lado, en paralelo,
el espacio libre puede ser compartido.
• Que el personal que dirija los ejercicios conozca la discapacidad del
usuario. Debe saber atender a las personas con limitaciones espe-
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cíficas en su actividad, así como a sus necesidades concretas. Para
ello debe utilizar cuantas opciones de ejercicios estén disponibles y
ser creativo respecto al equipamiento a utilizar de tal forma que el
usuario se sienta cómodo con su aptitud física.
• Deberá disponerse en la instalación de los útiles necesarios para la
práctica de los deportes específicos de las personas con discapacidad, así como de las ayudas técnicas necesarias para facilitar la utilización y práctica de cualquier deporte.

OTRAS RECOMENDACIONES
• Información/Comunicación. Toda la documentación impresa que se
entregue a los usuarios (formulario de inscripción, horarios, carné
de socio, etc.) debe ser accesible. Las señales y paneles informativos exteriores e interiores deben cumplir ciertos requisitos de accesibilidad .
• Los sistemas de alarma de carácter auditivo deben ser acompañados
de sistemas de alarma visuales: luces de alarma en todas las salas,
en las pistas, en los pasillos, en las zonas comunes, etc. para aquellos casos en los que sea necesaria la evacuación.
• Además, pueden requerirse ciertas adaptaciones concretas en las
instalaciones, o la utilización de sillas de ruedas especiales o dispositivos específicos para ajustarse a las características de los usuarios.
• Que el personal que dirija los ejercicios conozca la discapacidad
del usuario. Debe saber atender a las personas con limitaciones
específicas en su actividad, así como a sus necesidades concretas. Para ello debe utilizar cuantas opciones de ejercicios estén
disponibles y ser creativo respecto al equipamiento a utilizar de
tal forma que el usuario se sienta cómodo con su aptitud física.
• Deberá disponerse en la instalación de los útiles necesarios para la
práctica de los deportes específicos de las personas con discapacidad, así como de las ayudas técnicas necesarias para facilitar la utilización y práctica de cualquier deporte.
ACCESIBILIDAD EN OTROS SERVICIOS

• Espacio libre de circulación y aproximación superior a 1,20 m.
• Acceso sin desniveles.
• Altura de botonera máximo 1 m.
• Altura de mecanismos monedas, máximo 1,20 m.
• Teclas con macrocaracteres.
• Señalización de pavimento táctil.

Recomendaciones

CABINAS DE TELEFONO
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EXTINTORES Y MANGUERAS
• Existentes en todos los rellanos.
• Empotrados sin resaltes en pared.
• Con señalización óptica visual y táctil en todos los rellanos.
• Con señalización óptica y visual de emergencia en todos los rellanos.
CARTELES DE ACCESO AL EDIFICIO Y PANELES
INFORMATIVOS EXTERIORES
• Soporte. No debe suponer un obstáculo o riesgo, por lo que no tendrá
elementos o salientes sin base en el suelo y su diseño no presentará
esquinas ni aristas.
• Ubicación:
o Señales verticales: Deberían ser placas o banderolas que dejen
desde su parte inferior una altura libre de paso mínima de 2,20
m. Se instalarán junto a la pared, en aceras estrechas o junto
al bordillo en aceras mayores de 1,50 m. de ancho.
o Paneles informativos: Su ubicación o consulta no debe interrumpir la circulación peatonal. Deben ser fácilmente localizables y permitir que los viandantes se acerquen a ellos a una
distancia adecuada para su lectura. En aceras anchas el panel
puede tener una o más caras de exposición, siempre y cuando
deje una anchura libre para la circulación peatonal de al menos
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1,50 m. a cada lado del panel. En aceras estrechas tendrá una
sola cara. En cualquier caso, siempre debe quedar espacio suficiente para la circulación peatonal.
• Toda la información podrá ser leída hasta una distancia de 5,00 m.
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Como norma general, el panel o señal se colocará a una altura entre
1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las señales y paneles con
información táctil).
• En los itinerarios se deberán colocar señales de direccionamiento al
principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el
itinerario es muy largo, las señales o planos de situación deberán
aparecer con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y
nomenclatura utilizados en estas señales deben ser claros, fáciles de
entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.

• Cartel. Ha de tener un contorno nítido. La información contenida en
el cartel ha de ser sencilla y de fácil comprensión. El tipo de letra a
utilizar debe ser fácilmente perceptible (por ejemplo Verdana, Arial,
Helvética o Universal). La separación entre los caracteres debe ser
proporcionada. El trazo de los caracteres debe ser nítido y sencillo y
el ancho del trazo uniforme.
• Respecto al color, se utilizarán los colores de mayor contraste. El color de la leyenda debe contrastar con el del cartel y este, a su vez con
el del fondo donde esté ubicado:
• Modalidad sensorial del mensaje. La información se podrá presentar
a través de señalización visual y acústica y/o táctil.
• Mapas y planos. Deberían ser reproducidos, al menos, de forma visual y táctil. Bajo la modalidad táctil pueden utilizarse diferentes texturas para representar diferentes tipos de información.
• Puntos de información electrónicos. Pueden existir en la vía pública
puntos de información electrónicos que deben ser adecuados en su
diseño y altura para que puedan ser utilizados por cualquier persona.
Deben permitir la aproximación frontal por parte de una persona en
silla de ruedas. Los materiales que lo forman deben ser resistentes
a la intemperie y a otros posibles elementos agresivos, y habrá de
preverse su adecuado mantenimiento.
• Condiciones ambientales. Debe garantizarse un adecuado nivel de
iluminación tanto de día como de noche. Se evitarán los reflejos y
deslumbramientos de la luz solar y de la artificial. Para ello, se dispondrá de toldos u otra protección apropiados, o estarán situados en
zonas donde la luz del sol no impida ver las imágenes de la pantalla,
o quemarse si es un panel interactivo. La luz artificial estará siempre
colocada en el exterior del panel.

• Ubicación de los rótulos: Las señales y paneles informativos estarán
situados junto a la entrada del edificio público y serán fácilmente localizables.
• Ni la señal, ni su soporte, pueden suponer un riesgo para las personas con discapacidad visual. Toda la información puede tener que ser
leída a distancias muy cortas (lo ideal sería que la persona pudiese

Recomendaciones

CARTELES Y PANELES INFORMATIVOS INTERIORES
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acercarse hasta 5 cm.), por lo que se situará de forma que el usuario
pueda acercarse, sin colocar obstáculos delante.
• Paneles informativos: Su ubicación o consulta no debe interrumpir la
circulación peatonal. Deben ser fácilmente localizables y permitir que
los viandantes se acerquen a ellos a una distancia adecuada para su
lectura. En aceras anchas el panel puede tener una o más caras de
exposición, siempre y cuando deje una anchura libre para la circulación peatonal de al menos 1,50 m. a cada lado del panel. En aceras estrechas tendrá una sola cara. En cualquier caso, siempre debe
quedar espacio suficiente para la circulación peatonal.
• Toda la información podrá ser leída hasta una distancia de 5,00 m.
Como norma general, el panel o señal se colocará a una altura entre
1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las señales y paneles con
información táctil).
• En los itinerarios se deberán colocar señales de direccionamiento al
principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el
itinerario es muy largo, las señales o planos de situación deberán
aparecer con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y
nomenclatura utilizados en estas señales deben ser claros, fáciles de
entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.
• Cartel. Ha de tener un contorno nítido. La información contenida en
el cartel ha de ser sencilla y de fácil comprensión. El tipo de letra a
utilizar debe ser fácilmente perceptible (por ejemplo Verdana, Arial,
Helvética o Universal). La separación entre los caracteres debe ser
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proporcionada. El trazo de los caracteres debe ser nítido y sencillo y
el ancho del trazo uniforme.
• Respecto al color, se utilizarán los colores de mayor contraste. El color de la leyenda debe contrastar con el del cartel y este, a su vez con
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el del fondo donde esté ubicado:
• Modalidad sensorial del mensaje. La información se podrá presentar
a través de señalización visual y acústica y/o táctil.
• Mapas y planos. Deberían ser reproducidos, al menos, de forma visual y táctil. Bajo la modalidad táctil pueden utilizarse diferentes texturas para representar diferentes tipos de información.
• Para determinar la altura a la que se colocarán las señales y paneles
informativos hay que contemplar esencialmente el tipo de señal o
panel informativo del que se trata, pero también la altura de percep-

ción del receptor, que varía en función de su altura y de su posición.
También ha de tenerse en cuenta el ángulo de visión, que se encuentra entre 27 y 30º. Como norma general, el panel o señal se colocará
a una altura entre 1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las
señales y paneles con información táctil). Además, es aconsejable
contar con una doble señalización táctil a una altura entre 95-125
cm., centrada a 1,10 m., en las zonas específicas donde haya gran
concurrencia de niños.
• En los itinerarios interiores se colocarán señales de direccionamiento
al principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el
itinerario es muy largo, las señales o planos de situación aparecerán
con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y nomenclatura utilizados en estas señales deben ser claros, fáciles de entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.
• En el caso de planos de pisos, directorios, maquetas..., se colocarán
en lugares destacados. Los planos y directorios se ubicarán en el
vestíbulo principal, lo más cerca posible de la puerta de entrada.
• Se colocarán tantas señales y paneles informativos como resulte necesario, pero siempre teniendo en cuenta que demasiadas señales,
sobrecargarán al receptor. No se protegerán con cristaleras u otros
elementos, ya que estos dificultan tanto la localización como el poder
interactuar con los mismos.
• Modalidad sensorial del mensaje: La información relevante se presentará, al menos, de forma visual y acústica, aunque también se
podrá presentar de forma táctil.
• Señalización visual:
• La información debe ser claramente visible y comprensible (frases cortas y simples).
el del fondo y este, a su vez, con el de su entorno.
• Puntos de información electrónicos. Pueden existir en la vía pública
puntos de información electrónicos que deben ser adecuados en su
diseño y altura para que puedan ser utilizados por cualquier persona.
Deben permitir la aproximación frontal por parte de una persona en
silla de ruedas. Los materiales que lo forman deben ser resistentes
a la intemperie y a otros posibles elementos agresivos, y habrá de
preverse su adecuado mantenimiento.

Recomendaciones

• El color de los caracteres debe contrastar suficientemente con
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• Condiciones ambientales: El ruido y la iluminación deben ser controlados. Si se ofrece información acústica, la intensidad sonora del mensaje
debe ser como mínimo 15 dB mayor que el sonido ambiental. La iluminación será preferentemente indirecta para evitar reflejos.
• A continuación presentamos un listado de combinaciones de colores para conseguir un adecuado contraste:
• Símbolo blanco sobre fondo azul oscuro.
• Símbolo negro sobre fondo amarillo.
• Símbolo verde sobre fondo blanco.
• Símbolo rojo sobre fondo blanco.
• Símbolo azul sobre fondo blanco.
• Símbolo negro sobre fondo blanco.
• Símbolo amarillo sobre fondo negro.
• Símbolo blanco sobre fondo rojo.
• Símbolo blanco sobre fondo verde oscuro.
• El tamaño de los caracteres dependerá de la distancia a la que se
vaya a ver la información:
• Distancia de lectura: 5 m. Tamaño de letra: 14,0 cm.
• Distancia de lectura: 4 m. Tamaño de letra: 11,2 cm.
• Distancia de lectura 3 m. Tamaño de letra: 8,4 cm.
• Distancia de lectura 2 m. Tamaño de letra: 5,6 cm.
• Distancia de lectura 1 m. Tamaño de letra: 2,8 cm.
• Señalización acústica:
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• Será una información audible pero no molesta. La señal ha de amplificarse a través de bucles magnéticos para usuarios de prótesis
auditivas (audífono e implante coclear) y así facilitar la percepción de
información por parte de personas con limitaciones para la audición.
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• Antes de que la información sea emitida se lanzará una señal de
aviso o introducción para llamar la atención.
• Señalización táctil:
• Se proporciona a través de texturas rugosas, y caracteres en altorrelieve y en braille.
• Las texturas rugosas se utilizarán para pavimentos.
• En el caso de escaleras o rampas, la señalización táctil se colocará
en el borde lateral interno de los pasamanos, en el arranque de
las mismas, con el texto boca abajo.

• Los caracteres en vista y altorrelieve se ubicarán en la parte superior de la señal, centrados o justificados a la izquierda; los caracteres en braille se ubicarán en la parte inferior izquierda.
• Leer táctilmente es muy costoso, por lo que debe reservarse a indicadores identificativos de habitaciones o espacios, y a símbolos
específicos.
• Señalización de seguridad: Hay que evitar que cualquier obra o alteración del edificio se convierta en un peligro para una persona con
discapacidad, especialmente en el caso de la persona con discapacidad visual.
• Señalización de accesibilidad: Las condiciones de accesibilidad del
edificio serán señalizadas mediante el símbolo internacional de accesibilidad (S.I.A). El uso del S.I.A. indica la prioridad de acceso para
las personas con movilidad reducida pero no su uso exclusivo. Además de este símbolo pueden ser utilizados otros específicos para
señalizar la eliminación de barreras para personas con otros tipos
de discapacidad. En muchos casos se requiere una normalización de
símbolos referidos a estas otras discapacidades.
• Paneles informativos: Deben ser fácilmente perceptibles y contener
información simple y de fácil comprensión, cualquiera que sea la
modalidad sensorial en la que se presente.
• Su altura debe ser adecuada para cualquier usuario, incluidos los
usuarios de silla de ruedas y personas de talla baja.
• Los paneles y expositores horizontales ofrecen más problemas
para las personas en silla de ruedas o personas de corta estatura.
Una solución puede ser instalar expositores horizontales inclinados en un ángulo adecuado para que cualquier persona pueda
explorarlos. Habrá que prestar especial atención a la ausencia de
• Mapas, planos y maquetas: Deberían ser reproducidos, al menos, de
forma visual y táctil. Un plano táctil útil para las personas con discapacidad visual requiere un conocimiento de cómo se debe reflejar la
información. Pueden utilizarse diferentes texturas para representar
diferentes tipos de información.

Recomendaciones

reflejos y deslumbramientos.

1987

SALIDAS DE EMERGENCIAS
• Los sistemas de alarma de carácter auditivo deben ser acompañados
de sistemas de alarma visuales: luces de alarma en todas las salas,
en las pistas, en los pasillos, en las zonas comunes, etc. para aquellos casos en los que sea necesaria la evacuación.
• Hay que considerar que existan suficientes salidas de emergencia
dependiendo del tipo de edificio y su afluencia.
• Cercanas a accesos adaptados.
Accesibilidad adecuada.
Puertas anchas y de fácil acceso.
Apertura hacia el exterior.
Las puertas estarán rotuladas con macrocaracteres y sistema braille.
• Las rutas de las salidas de emergencia están señalizadas con señales
visuales y sonoras.
• Con señalización óptica y visual de emergencia en todos los rellanos.
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RECOMENDACIONES EDIFICIO POLIVALENTE
ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO PÚBLICOS
• Los edificios, locales e instalaciones de tipo público y especialmente
oficinas de administraciones públicas, centros de enseñanza e instalaciones deportivas serán accesibles sin barreras arquitectónicas, debiendo tener adaptado, para la utilización de personas que precisan
de sillas de ruedas para desplazarse, los siguientes elementos:
• Al menos un itinerario peatonal que una la edificación con la vía
pública.
• Al menos un itinerario interior y/o mecanismos de acceso a
todas las dependencias o de uso básico propias del edificio o
instalación. (Decreto 39/1987, de 4 de junio sobre supresión
de barreras arquitectónicas).
• Las rutas hasta el edificio deben estar correctamente señalizadas a través de señales y paneles informativos exteriores.
ACCESIBILIDAD EN ACCESO
Las instalaciones deportivas cuentan con unas escaleras con pasamanos que llevan a este edificio. Adaptaciones necesarias en dichas
escaleras ya se han descrito en Recomendaciones a Instalaciones Deportivas.
ACCESIBILIDAD EN INTERIOR DE INSTALACIONES

TIPO DE COMUNICACIÓN DEL EDIFICIO
• Interior de las instalaciones. El diseño de las instalaciones debe garantizar la movilidad interior. Para ello, todas las áreas deportivas
interiores y exteriores (salas de musculación, pistas de tenis, baloncesto, frontón, etc.) y los dispositivos accesibles estarán conectados
a través de itinerarios accesibles y señalizados correctamente.

Recomendaciones

• Las zonas comunes deberán ser accesibles mediante itinerarios adaptados y su disposición interior debe permitir el giro de una silla de ruedas.
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• Por ello, una de las adaptaciones principales necesarias sería la
de eliminar los desniveles que conducen a aseos y vestuarios.
O bien complementarlos con una rampa alternativa (se describe más adelante).
• No hay un itinerario adaptado que una las dependencias, dado que
los aseos y vestuarios de la planta baja tienen acceso por escaleras
sin rampas alternativas. Y para acceder a la primera planta se realiza
únicamente por escaleras interiores con pasamanos, sin ascensor
adaptado.

•

•
•

•

o Es preciso que exista una comunicación interior de las plantas por escaleras interiores adaptadas con pasamanos y ascensor adaptado.
La anchura libre mínima entre parámetros de los espacios comunes
será de 1,50 m. en itinerarios adaptados y no menor de 1,20 m. en
itinerarios practicables.
En todo cambio de dirección y en todo punto en que sea preciso realizar giros, se dispondrá de un espacio libre superior a 1,50 m.
Trazado: Cada 10 m., como máximo, el pasillo dispondrá de espacios
en los que se pueda dibujar un círculo como mínimo de 1,50 m. de
diámetro, para así facilitar a las personas en sillas de ruedas el cambio de sentido de la marcha.
Obstáculos: No existirán obstáculos en los pasillos. Los obstáculos a
una altura menor de 2,20 m. se empotrarán en los paramentos. Si
esto no es posible, se colocarán elementos que impidan el paso por
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debajo del obstáculo (respetando siempre las medidas mínimas del
pasillo) y que sean detectables de forma visual y táctil.
• En los pasillos largos, los carteles informativos se repetirán con frecuencia a lo largo del mismo y en los cambios de dirección, confir-
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mando la situación y dirección de desplazamiento.
• Pavimento antideslizante en toda la instalación.
• Las señales y paneles informativos interiores deben ser claramente
perceptibles y comprensibles por cualquier persona.
• Disposición, por parte del personal de atención al público, de unas
pautas elementales sobre cómo dirigirse a la persona con limitaciones en la actividad.
• Información/Comunicación. Toda la documentación impresa que se
entregue a los usuarios (formulario de inscripción, horarios, carné de

socio, etc.) debe ser accesible. Las señales y paneles informativos exteriores e interiores deben cumplir ciertos requisitos de accesibilidad.
• Pistas. La entrada a las pistas debe permitir el acceso a personas con
movilidad reducida y el pavimento debe ser antideslizante en seco y
en mojado. Las pistas deberán contar con marcadores electrónicos y
sistemas de megafonía.
• El acceso a pistas en este edificio se realiza a través de los vestuarios, por tanto, si el acceso a los vestuarios no es accesible,
una persona con problemas de movilidad encontraría serias
dificultades para acceder a la pista polideportiva.
• Además, pueden requerirse ciertas adaptaciones concretas en las
instalaciones, o la utilización de sillas de ruedas especiales o dispositivos específicos para ajustarse a las características de los usuarios.
• Que el personal que dirija los ejercicios conozca la discapacidad del
usuario. Debe saber atender a las personas con limitaciones específicas en su actividad, así como a sus necesidades concretas. Para
ello debe utilizar cuantas opciones de ejercicios estén disponibles y
ser creativo respecto al equipamiento a utilizar de tal forma que el
usuario se sienta cómodo con su aptitud física.
• Deberá disponerse en la instalación de los útiles necesarios para la
práctica de los deportes específicos de las personas con discapacidad, así como de las ayudas técnicas necesarias para facilitar la utilización y práctica de cualquier deporte.
PUERTAS INTERIORES
En este apartado se incluyen las puertas de acceso a los pasillos de vestuarios y puertas de todas las dependencias de uso común.
recomienda que no tengan una anchura superior a 0,90 m.
• Puertas ligeras, sin retorno basculante.
• Con un sistema de sujeción que las mantenga totalmente abiertas.
• A ambos lados de la puerta debe existir un espacio libre al mismo
nivel (en ningún caso menor de 1,50 m. de diámetro) que aporte un
adecuado espacio para la maniobra de personas con movilidad reducida. Hay que contrastar aquellos elementos que puedan significar
un obstáculo en la entrada.

Recomendaciones

• Las puertas tendrán una anchura no menor de 0,80 m. aunque se

1991

ESCALERAS INTERIORES
• Toda escalera interior deberá complementarse con una rampa, bien
de forma paralela o como itinerario alternativo.
• Peldaños:
• Todos los escalones deberán incluir, en la huella, una banda
antideslizante de 5 cm. de anchura y ubicada a 3 cm. del borde
del peldaño, quedando encastrada en el escalón y abarcando
toda la longitud del mismo.
• Señalización: Se colocarán franjas de señalización de textura y color
contrastado antes del primer escalón y después del último. Serán de
la misma longitud del escalón y se prolongarán 1,20 cm. en ambos
extremos. Estas franjas tendrán un pavimento táctil de acanaladura
paralelo al borde de las escaleras y bien contrastado visualmente
al resto del pavimento circundante. La sección de acanaladura será
mayor en las escaleras en exteriores que la usada en escaleras en
interiores. Este pavimento se instalará en cada meseta.
• Si se instalan pilotos o indicadores luminosos en la contrahuella, deben
estar empotrados en la misma, es decir, no presentarán cejas ni resaltes.
• La iluminación debe evitar deslumbramientos en el ascenso y el descenso. Si el nivel de iluminación natural de la escalera es bajo, se
incrementará con luz artificial.
Pasamanos en escaleras interiores
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• El pasamanos debe ser continuo y en todo el recorrido debe colocarse a ambos lados.
• La altura adecuada del mismo es: 0,90 a 1 m. en parte superior y 0,50 a 0,60 m. en parte inferior.
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• El pasamanos puede aprovecharse para colocar correctamente en él
información táctil.
ACCESIBILIDAD EN DEPENDENCIAS
ASEOS
• Las instalaciones deportivas, piscinas, etc., estarán dotadas de al
menos dos aseos, dos duchas y dos cabinas de vestuarios, una por

cada sexo, plenamente adaptados para su uso por parte de personas
con discapacidad motora.
• Hay un aseo masculino y otro femenino en hall de la planta baja:
o Código: B1.0.010 masculino y B1.0.015 femenino.
o No disponen de aseos reservados para discapacitados.
• Las adaptaciones necesarias en aseos para que estos se puedan ser
utilizados por todas las personas con independencia de sus limitaciones son:
o Accesos sin desniveles. Por tanto, sería necesario eliminar el des-

o

o

o
o
o
o

nivel de los 4 peldaños que hay en la zona próxima a aseos o bien
construir una rampa alternativa con pasamanos.
Señalización: El aseo y el baño accesible se identificará (señalizará) con el símbolo internacional de accesibilidad.
• Señalización con dibujo en relieve, texto en altorrelieve y
sistema braille.
La puerta de entrada al aseo deberá tener una anchura libre de
paso suficiente, no menor de 0,80 m., para permitir el acceso de
las personas usuarias de silla de ruedas, bastones, etc.
Puertas sin retorno basculante.
La apertura de la puerta será preferiblemente hacia el exterior o
se instalará una puerta corredera.
Apertura exterior.
La puerta dispondrá de un cerrojo que permita conocer de la disponibilidad del baño desde el exterior. El herraje de apertura de
la puerta será de fácil accionamiento y manipulación, la muletilla
de cancela de la puerta será desbloqueable desde el exterior y su
diseño y tamaño permitirá su utilización a las personas con problemas de movilidad en las manos.
La manilla contrastará con la puerta y la puerta con el para-

mento en el que esté situada.
o Dimensiones interiores: Las dimensiones interiores del aseo o
baño permitirán la inscripción de un círculo de 1,50 m. de diámetro libre de obstáculos y fuera de la confluencia del barrido de la
puerta. Esto permitirá a una persona usuaria de silla de ruedas o
de bastones moverse de forma cómoda y segura.
o Pavimento: El pavimento será no deslizante tanto en seco como
en mojado, bien colocado.

Recomendaciones

-
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o El color del pavimento contrastará con el de los paramentos verticales. El revestimiento de los paramentos carecerá de brillo que
produzca reflejos.
o Mecanismos de control ambiental: Los mecanismos eléctricos permitirán una fácil manipulación y estarán dentro de la longitud de
alcance de las personas usuarias de sillas de ruedas.
o Los interruptores serán del tipo de presión, de gran superficie.
- Los mecanismos se diferenciarán cromáticamente de la superficie donde se sitúen.
o Seguridad: Contará con un sistema de alarma visual y acústica en
su interior que permita su utilización por todos los usuarios.
o Aparatos sanitarios: Como característica general cabe señalar que
han de contrastar en color con los paramentos a los que estén
adosados.
• Lavabo: Siempre que sea posible se montará el lavabo sobre
un bastidor que permitirá regular la altura de uso. El lavabo
no tendrá pie ni mobiliario inferior que impida el acercamiento frontal de una persona usuaria de silla de ruedas. Si el lavabo está encastrado en una encimera, el faldón no impedirá
el acercamiento frontal de una persona usuaria de silla de
ruedas, dejando una altura libre inferior mínima de 0,80 m.
• El grifo se accionará mediante un mecanismo de presión o
de palanca. Monomando o fácil manejo.
• Inodoro: El plano del asiento del inodoro estará colocado a
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0,45-0,47 m. de altura para facilitar la transferencia (paso
desde la silla de ruedas al inodoro y viceversa), el asiento y
levantamiento. El inodoro tendrá a un lado, y si es posible
en los dos lados, un espacio libre suficiente para situar la
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silla de ruedas y realizar la transferencia (mayor o igual a
,80 m.).
• Cisterna: El mecanismo de accionamiento de la cisterna
permitirá su utilización a las personas con problemas de
movilidad en las manos, bien mediante pulsador de gran
superficie o palanca.
• Barras de ayuda: El inodoro dispondrá de dos barras de
ayuda firmemente ancladas que permitan apoyarse o agarrarse con fuerza en la transferencia.

-

La barra situada en el lado del espacio de aproximación deberá ser abatible, (si la aproximación se
puede realizar por los dos lados del inodoro, am-

-

bas barras serán abatibles y se colocarán a 35 cm.
del eje del inodoro y a 0,70-0,90 m. de altura).
Barras abatibles y sólidamente ancladas.

-

Es conveniente que una de las barras disponga
de un accesorio para colocar el papel higiénico.
• Accesorios: Todos los accesorios se colocarán dentro de la
longitud de alcance de las personas usuarias de sillas de
ruedas.
• Espejo: El espejo podrá ser inclinable aproximadamente en
10º. Se deben evitar los reflejos y destellos molestos. Máximo a 1 m. de altura.
• Urinario: La altura de colocación permitirá su utilización (al
menos uno) a los niños y a las personas de talla baja. Su
ubicación permitirá el acercamiento frontal de una persona
usuaria de silla de ruedas. Al menos uno de los urinarios
contará con asidero firmemente anclado al paramento.
o Iluminación: El nivel de iluminación en el interior del aseo o baño
será suficiente: La iluminación general estará entre 100 y 300
luxes y la iluminación puntual entre 200 y 500 luxes.
VESTUARIOS
o Hay dos vestuarios masculinos y dos femeninos.
o Código: B1.0.003 y B1.0.006 vestuarios masculinos, y B1.0.018 y
B1.0.024 vestuarios femeninos.
menos dos aseos, dos duchas y dos cabinas de vestuarios, una
por cada sexo, plenamente adaptados para su uso por parte de
personas con discapacidad motora.
o Exterior y acceso: Para poder acceder al vestuario es necesario
que exista un itinerario accesible hasta el mismo desde las áreas
de acceso y diversas instalaciones deportivas, así como desde las
saunas, duchas y aseos. Los pasillos y puertas de acceso a los
vestuarios deben cumplir los requisitos de accesibilidad.

Recomendaciones

o Las instalaciones deportivas, piscinas, etc., estarán dotadas de al
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o Señalización: se identificará (señalizará) con el símbolo internacional de accesibilidad.
• Señalización con dibujo en relieve, texto en altorrelieve y
sistema braille.
o La puerta de entrada al aseo deberá tener una anchura libre de
paso suficiente, no menor de 0,80 m., para permitir el acceso de
las personas usuarias de silla de ruedas, bastones, etc.
o Accesos sin desniveles. Por tanto, conlleva la eliminación del desnivel del pasillo de acceso a los mismos.
o Puertas sin retorno basculante y apertura exterior.
o Pavimento: El pavimento será no deslizante tanto en seco como
en mojado, bien colocado.
o El color del pavimento contrastará con el de los paramentos verticales. El revestimiento de los paramentos carecerá de brillo que
produzca reflejos.
o Mecanismos de control ambiental: Los mecanismos eléctricos permitirán una fácil manipulación y estarán dentro de la longitud de
alcance de las personas usuarias de sillas de ruedas.
o Los interruptores serán del tipo de presión, de gran superficie,
evitándose los de giro o palanca, los mecanismos se diferenciarán
cromáticamente de la superficie donde se sitúen.
o Seguridad: Contará con un sistema de alarma visual y acústica en
su interior que permita su utilización por todos los usuarios.
o Es recomendable disponer de desagües enrasados con el suelo,
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con rejillas adecuadas para evitar atrapamientos de las ruedas de
las sillas o de los bastones.
o En los vestuarios colectivos pueden instalarse cabinas individuales de unas dimensiones mínimas de 1,85 x 1,70 m., que pueden
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estar cerradas con cortinas, lonas u otros tejidos. Dentro del vestuario existirá un espacio mínimo de paso de 0,90 m. con lugares
de giro de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m. La
anchura mínima frontal entre asientos debe ser de 1,80 m.
o Las puertas de los vestuarios individuales y de las cabinas de
los vestuarios colectivos deberían contar con un espacio inferior
abierto y cerrojos con señales de libre u ocupado para conocer la
disponibilidad del mismo y desbloqueables desde el exterior.
o Bancos y perchas:

• A su lado debe existir un espacio libre que permita a las personas con movilidad reducida o silla de ruedas realizar una
aproximación paralela al borde lateral del banco.
• Los bancos serán estables y de color contrastado.
• Deben colocarse perchas de color contrastado con los paramentos verticales a diferentes alturas (1,40 m. y 1,10 m.,
para personas en silla de ruedas o talla baja). El acercamiento a las perchas debe estar libre de obstáculos.
o Taquillas: Deben ser fácilmente alcanzables por una persona en
posición sentada. Para ello han de colocarse a una altura máxima
de 1,20 m. sobre una bancada de 30 cm. Las taquillas deben disponer de pestillos y tiradores fácilmente manejables
• Las taquillas serán de color diferente en cada una de sus
filas y coincidirá con el color del llavero que se entrega.
• Cada una de las taquillas estará correctamente rotulada en
macrocaracteres contrastados en relieve y en braille.
• La numeración deberá situarse encima de la cerradura para
facilitar su localización táctil.
o Espejos: máximo 1 m. de alto.
o Lavabo: Siempre que sea posible se montará el lavabo sobre un
bastidor que permitirá regular la altura de uso. El lavabo no tendrá
pie ni mobiliario inferior que impida el acercamiento frontal de una
persona usuaria de silla de ruedas. Si el lavabo está encastrado
en una encimera, el faldón no impedirá el acercamiento frontal de
una persona usuaria de silla de ruedas, dejando una altura libre
inferior mínima de 0,80 m.
o Iluminación adecuada, sin deslumbramientos.

o Las instalaciones deportivas, piscinas, etc., estarán dotadas de al
menos dos aseos, dos duchas y dos cabinas de vestuarios, una
por cada sexo, plenamente adaptados para su uso por parte de
personas con discapacidad motora.
o Señalización: se identificará (señalizará) con el símbolo internacional de accesibilidad.

Recomendaciones

DUCHAS
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• Señalización con dibujo en relieve, texto en altorrelieve y
sistema braille.
o La puerta de entrada a ducha o el hueco de acceso de las mismas
deberá tener una anchura libre de paso suficiente, no menor de
0,80 m., para permitir el acceso de las personas usuarias de silla
de ruedas, bastones, etc.
o Accesos sin desniveles. Por tanto, es necesario eliminar el peldaño
de 13 cm. de altura de acceso a las mismas.
o Pavimento: El pavimento será no deslizante tanto en seco como
en mojado, bien colocado.
• El color del pavimento contrastará con el de los paramentos
verticales. El revestimiento de los paramentos carecerá de
brillo que produzca reflejos.
o Ducha: El suelo debe impermeabilizarse con pendientes de desagüe de un 2% aproximadamente, pero sin dejar resaltes.
• La rejilla o sumidero debe tener orificios menores a 2 cm.
• La grifería debe ser alcanzable desde una posición sentada
y desde el exterior del recinto de la ducha.
• Deberá estar dotada de asiento abatible o no fijo. La profundidad del asiento debe permitir el lavado de la espalda.
• Existen sillas de ruedas para ducha y también sin ruedas
que hacen más cómoda y segura la higiene.
o Toallero: La barra de la toalla no debe situarse a una altura superior a los 90 cm. del suelo en una zona alcanzable desde la bañera
o ducha y sin que se moje.
o Iluminación adecuada, sin deslumbramientos.
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CONSERJERÍA

1998

• Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve:
o A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
o A la derecha y adyacente a la puerta.
o Cartel informativo en sistema braille.
• Anchura puerta mínimo 0,80 m:
o Puertas sin retorno basculante y apertura preferible hacia exterior en dependencias de uso común.

• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.
• El color del mobiliario debe contrastar con el del suelo y las paredes.
• Mostrador:
o Altura máxima 0,80 m., por lo menos en una zona del mismo.
o Anchura mínima 0,80 m.
• La iluminación será uniforme y sin reflejos.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Altura de percheros no superior a 1,40 m.
• Pavimento antideslizante.
• Las señales y paneles informativos interiores deben ser claramente
perceptibles y comprensibles por cualquier persona.
• Disposición, por parte del personal de atención al público, de unas
pautas elementales sobre cómo dirigirse a la persona con limitaciones en la actividad.
ACCESIBILIDAD GRADAS Y GRADERÍAS
• Existentes con uso preferente de personas con discapacidad.
• Acceso con escaleras salvado por rampas.
ser fácilmente diferenciadas.
• Con asientos individuales.
• Con pasillos con anchura de paso libre de obstáculos superior a 1,20 m.
• Si existe numeración irá colocada tanto en el respaldo del asiento
como en el suelo.
• Numeración con macrocaracteres en altorrelieve y sistema braille.
• Cada grada o hilera contará con un borde de protección delantero o
barandilla protectora de 10 cm. de altura para que no exista riesgo

Recomendaciones

• Las zonas de las escaleras tendrán distinto color de las gradas para
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de caída y actúe como tope de ruedas delanteras de una silla de ruedas.
OTRAS RECOMEDACIONES
• Información/Comunicación. Toda la documentación impresa que se
entregue a los usuarios (formulario de inscripción, horarios, carné de
socio, etc.) debe ser accesible. Las señales y paneles informativos exteriores e interiores deben cumplir ciertos requisitos de accesibilidad .
• Los sistemas de alarma de carácter auditivo deben ser acompañados
de sistemas de alarma visuales: luces de alarma en todas las salas,
en las pistas, en los pasillos, en las zonas comunes, etc. para aquellos casos en los que sea necesaria la evacuación.
• Pistas. La entrada a las pistas debe permitir el acceso a personas con
movilidad reducida y el pavimento debe ser antideslizante en seco y
en mojado. Las pistas deberán contar con marcadores electrónicos y
sistemas de megafonía.
• Además, pueden requerirse ciertas adaptaciones concretas en las
instalaciones, o la utilización de sillas de ruedas especiales o dispositivos específicos para ajustarse a las características de los usuarios.
• Que el personal que dirija los ejercicios conozca la discapacidad del
usuario. Debe saber atender a las personas con limitaciones específicas en su actividad, así como a sus necesidades concretas. Para
ello debe utilizar cuantas opciones de ejercicios estén disponibles y
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ser creativo respecto al equipamiento a utilizar de tal forma que el
usuario se sienta cómodo con su aptitud física.
• Deberá disponerse en la instalación de los útiles necesarios para la
práctica de los deportes específicos de las personas con discapaci-
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dad, así como de las ayudas técnicas necesarias para facilitar la utilización y práctica de cualquier deporte.
ACCESIBILIDAD EN OTROS SERVICIOS
CABINAS DE TELEFONO
• Espacio libre de circulación y aproximación superior a 1,20 m.
• Acceso sin desniveles.

• Altura de botonera máximo 1 m.
• Altura de mecanismos monedas, máximo 1,20 m.
• Teclas con macrocaracteres.
• Señalización de pavimento táctil.
EXTINTORES Y MANGUERAS
• Existentes en todos los rellanos.
• Empotrados sin resaltes en pared.
• Con señalización óptica visual y táctil en todos los rellanos.
• Con señalización óptica y visual de emergencia en todos los rellanos.
CARTELES DE ACCESO AL EDIFICIO Y PANELES
INFORMATIVOS EXTERIORES
• Soporte. No debe suponer un obstáculo o riesgo, por lo que no tendrá
elementos o salientes sin base en el suelo y su diseño no presentará
esquinas ni aristas.
• Ubicación:
o Señales verticales: Deberían ser placas o banderolas que dejen
desde su parte inferior una altura libre de paso mínima de 2,20
m. Se instalarán junto a la pared, en aceras estrechas o junto
al bordillo en aceras mayores de 1,50 m. de ancho.
o Paneles informativos: Su ubicación o consulta no debe interrumpir la circulación peatonal. Deben ser fácilmente localizables y permitir que los viandantes se acerquen a ellos a una
distancia adecuada para su lectura. En aceras anchas el panel
deje una anchura libre para la circulación peatonal de al menos
1,50 m. a cada lado del panel. En aceras estrechas tendrá una
sola cara. En cualquier caso, siempre debe quedar espacio suficiente para la circulación peatonal.
• Toda la información podrá ser leída hasta una distancia de 5,00 m.
Como norma general, el panel o señal se colocará a una altura entre
1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las señales y paneles con
información táctil).

Recomendaciones

puede tener una o más caras de exposición, siempre y cuando
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• En los itinerarios se deberán colocar señales de direccionamiento al
principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el
itinerario es muy largo, las señales o planos de situación deberán
aparecer con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y
nomenclatura utilizados en estas señales deben ser claros, fáciles de
entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.
• Cartel. Ha de tener un contorno nítido. La información contenida en
el cartel ha de ser sencilla y de fácil comprensión. El tipo de letra a
utilizar debe ser fácilmente perceptible (por ejemplo Verdana, Arial,

•

•
•

•

Helvética o Universal). La separación entre los caracteres debe ser
proporcionada. El trazo de los caracteres debe ser nítido y sencillo y
el ancho del trazo uniforme.
Respecto al color, se utilizarán los colores de mayor contraste. El color de la leyenda debe contrastar con el del cartel y este, a su vez con
el del fondo donde esté ubicado:
Modalidad sensorial del mensaje. La información se podrá presentar
a través de señalización visual y acústica y/o táctil.
Mapas y planos. Deberían ser reproducidos, al menos, de forma visual y táctil. Bajo la modalidad táctil pueden utilizarse diferentes texturas para representar diferentes tipos de información.
Puntos de información electrónicos. Pueden existir en la vía pública
puntos de información electrónicos que deben ser adecuados en su
diseño y altura para que puedan ser utilizados por cualquier persona.
Deben permitir la aproximación frontal por parte de una persona en
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silla de ruedas. Los materiales que lo forman deben ser resistentes
a la intemperie y a otros posibles elementos agresivos, y habrá de
preverse su adecuado mantenimiento.
• Condiciones ambientales. Debe garantizarse un adecuado nivel de
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iluminación tanto de día como de noche. Se evitarán los reflejos y
deslumbramientos de la luz solar y de la artificial. Para ello, se dispondrá de toldos u otra protección apropiados, o estarán situados en
zonas donde la luz del sol no impida ver las imágenes de la pantalla,
o quemarse si es un panel interactivo. La luz artificial estará siempre
colocada en el exterior del panel.

CARTELES Y PANELES INFORMATIVOS INTERIORES
• Ubicación de los rótulos: Las señales y paneles informativos estarán situados junto a la entrada del edificio público y serán fácilmente localizables.
• Ni la señal, ni su soporte, pueden suponer un riesgo para las personas con discapacidad visual. Toda la información puede tener que ser
leída a distancias muy cortas (lo ideal sería que la persona pudiese
acercarse hasta 5 cm.), por lo que se situará de forma que el usuario
pueda acercarse, sin colocar obstáculos delante.
• Paneles informativos: Su ubicación o consulta no debe interrumpir la
circulación peatonal. Deben ser fácilmente localizables y permitir que
los viandantes se acerquen a ellos a una distancia adecuada para su
lectura. En aceras anchas el panel puede tener una o más caras de
exposición, siempre y cuando deje una anchura libre para la circulación peatonal de al menos 1,50 m. a cada lado del panel. En aceras estrechas tendrá una sola cara. En cualquier caso, siempre debe
quedar espacio suficiente para la circulación peatonal.
• Toda la información podrá ser leída hasta una distancia de 5,00 m.
Como norma general, el panel o señal se colocará a una altura entre
1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las señales y paneles con
información táctil).
• Cartel. Ha de tener un contorno nítido. La información contenida en
el cartel ha de ser sencilla y de fácil comprensión. El tipo de letra a
utilizar debe ser fácilmente perceptible (por ejemplo Verdana, Arial,
Helvética o Universal). La separación entre los caracteres debe ser
proporcionada. El trazo de los caracteres debe ser nítido y sencillo y
el ancho del trazo uniforme.
• Respecto al color, se utilizarán los colores de mayor contraste. El coel del fondo donde esté ubicado:
• Modalidad sensorial del mensaje. La información se podrá presentar
a través de señalización visual y acústica y/o táctil.
• Mapas y planos. Deberían ser reproducidos, al menos, de forma visual y táctil. Bajo la modalidad táctil pueden utilizarse diferentes texturas para representar diferentes tipos de información.
• Para determinar la altura a la que se colocarán las señales y paneles
informativos hay que contemplar esencialmente el tipo de señal o

Recomendaciones

lor de la leyenda debe contrastar con el del cartel y este, a su vez con
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panel informativo del que se trata, pero también la altura de percepción del receptor, que varía en función de su altura y de su posición.
También ha de tenerse en cuenta el ángulo de visión, que se encuentra entre 27 y 30º. Como norma general, el panel o señal se colocará
a una altura entre 1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las
señales y paneles con información táctil).
• En los itinerarios interiores se colocarán señales de direccionamiento
al principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el
itinerario es muy largo, las señales o planos de situación aparecerán

•

•

•

•

con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y nomenclatura utilizados en estas señales deben ser claros, fáciles de entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.
En el caso de planos de pisos, directorios, maquetas..., se colocarán
en lugares destacados. Los planos y directorios se ubicarán en el
vestíbulo principal, lo más cerca posible de la puerta de entrada.
Se colocarán tantas señales y paneles informativos como resulte necesario, pero siempre teniendo en cuenta que demasiadas señales,
sobrecargarán al receptor. No se protegerán con cristaleras u otros
elementos, ya que estos dificultan tanto la localización como el poder
interactuar con los mismos.
Modalidad sensorial del mensaje: La información relevante se presentará, al menos, de forma visual y acústica, aunque también se
podrá presentar de forma táctil.
Señalización visual:
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• La información debe ser claramente visible y comprensible (frases cortas y simples).
• El color de los caracteres debe contrastar suficientemente con
el del fondo y este, a su vez, con el de su entorno.
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• A continuación presentamos un listado de combinaciones de colores
para conseguir un adecuado contraste:
• Símbolo blanco sobre fondo azul oscuro.
• Símbolo negro sobre fondo amarillo.
• Símbolo verde sobre fondo blanco.
• Símbolo rojo sobre fondo blanco.
• Símbolo azul sobre fondo blanco.
• Símbolo negro sobre fondo blanco.

• Símbolo amarillo sobre fondo negro.
• Símbolo blanco sobre fondo rojo.
• Símbolo blanco sobre fondo verde oscuro.
• El tamaño de los caracteres dependerá de la distancia a la que se
vaya a ver la información:
• Distancia de lectura: 5 m. Tamaño de letra: 14,0 cm.
• Distancia de lectura: 4 m. Tamaño de letra: 11,2 cm.
• Distancia de lectura 3 m. Tamaño de letra: 8,4 cm.
• Distancia de lectura 2 m. Tamaño de letra: 5,6 cm.
• Distancia de lectura 1 m. Tamaño de letra: 2,8 cm.
• Señalización acústica:
• Será una información audible pero no molesta. La señal ha de amplificarse a través de bucles magnéticos para usuarios de prótesis
auditivas (audífono e implante coclear) y así facilitar la percepción
de información por parte de personas con limitaciones para la audición.
• Antes de que la información sea emitida se lanzará una señal de
aviso o introducción para llamar la atención.
• Señalización táctil:
• Se proporciona a través de texturas rugosas, y caracteres en altorrelieve y en braille.
• Las texturas rugosas se utilizarán para pavimentos.
• En el caso de escaleras o rampas, la señalización táctil se colocará
en el borde lateral interno de los pasamanos, en el arranque de
las mismas, con el texto boca abajo.
• Los caracteres en vista y altorrelieve se ubicarán en la parte superior de la señal, centrados o justificados a la izquierda; los caracteres en braille se ubicarán en la parte inferior izquierda.
dicadores identificativos de habitaciones o espacios, y a símbolos
específicos.
• Señalización de seguridad: Hay que evitar que cualquier obra o alteración del edificio se convierta en un peligro para una persona con
discapacidad, especialmente en el caso de la persona con discapacidad visual.
• Señalización de accesibilidad: Las condiciones de accesibilidad del
edificio serán señalizadas mediante el símbolo internacional de acce-
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• Leer táctilmente es muy costoso, por lo que debe reservarse a in-
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sibilidad (S.I.A). El uso del S.I.A. indica la prioridad de acceso para
las personas con movilidad reducida pero no su uso exclusivo. Además de este símbolo pueden ser utilizados otros específicos para
señalizar la eliminación de barreras para personas con otros tipos
de discapacidad. En muchos casos se requiere una normalización de
símbolos referidos a estas otras discapacidades.
• Paneles informativos: Deben ser fácilmente perceptibles y contener
información simple y de fácil comprensión, cualquiera que sea la
modalidad sensorial en la que se presente.
• Su altura debe ser adecuada para cualquier usuario, incluidos los
usuarios de silla de ruedas y personas de talla baja.
• Los paneles y expositores horizontales ofrecen más problemas
para las personas en silla de ruedas o personas de corta estatura.
Una solución puede ser instalar expositores horizontales inclinados en un ángulo adecuado para que cualquier persona pueda
explorarlos. Habrá que prestar especial atención a la ausencia de
reflejos y deslumbramientos.
• Mapas, planos y maquetas: Deberían ser reproducidos, al menos, de
forma visual y táctil. Un plano táctil útil para las personas con discapacidad visual requiere un conocimiento de cómo se debe reflejar la
información. Pueden utilizarse diferentes texturas para representar
diferentes tipos de información.
SALIDAS DE EMERGENCIAS

Estudio Accesibilidad UMU

Hay que considerar que existan suficientes salidas de emergencia
dependiendo del tipo de edificio y su afluencia.
• Hay una salida no señalizada como de emergencias en la pista poli-
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deportiva, pero no hay acceso desde las gradas.
Por tanto sería necesaria una salida de emergencia con las siguientes
características:
• Cercanas a accesos adaptados.
• Accesibilidad adecuada.
• Puertas anchas y de fácil acceso.
• Apertura hacia el exterior.
• Las puertas estarán rotuladas con macrocaracteres y sistema braille.

• Las rutas de las salidas de emergencia están señalizadas con señales
visuales y sonoras.
• Con señalización óptica y visual de emergencia en todos los rellanos.
• Los sistemas de alarma de carácter auditivo deben ser acompañados
de sistemas de alarma visuales: luces de alarma en todas las salas,

Recomendaciones

en las pistas, en los pasillos, en las zonas comunes, etc. para aquellos casos en los que sea necesaria la evacuación.
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ESTADIO DE ATLETISMO MONTE ROMERO
APARCAMIENTO
• Nº de plazas. Debe ser, como mínimo, de 1 por cada 50 plazas o fracción.
• Ubicación. Las plazas estarán ubicadas tan cerca como sea posible de
los accesos peatonales, que deberán presentar reducción de bordillo
o rampa. Los itinerarios entre las zonas de transferencia y las salidas
del aparcamiento deben ser accesibles y seguras, con buena visibili•
•
•
•

•

•
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dad entre el usuario y el tráfico.
Cercanas a accesos adaptados.
Próximas a aceras y acceso edificio.
Dimensiones. Deben medir como mínimo 4,5 m. de longitud X 3,30
m. de anchura.
En caso de que la plaza tenga dimensiones inferiores deberá contar
con una zona adyacente segura para que un conductor o pasajero
con movilidad reducida pueda realizar la transferencia al vehículo
(anchura mínima 0,90 m.). En caso de aparcamientos en batería, la
zona de transferencia puede ser común a dos plazas.
Señalización. Las plazas deberán estar señalizadas correctamente,
tanto de forma vertical como de forma horizontal con el símbolo internacional de accesibilidad.
La señalización debería incluir también una señal de prohibición de
aparcar en las plazas a personas no autorizadas.
Iluminación. Todo el complejo de plazas de aparcamiento debe estar
suficientemente iluminado.

BARRERAS EN URBANISMO
ACCESIBILIDAD DE ITINERARIOS PEATONALES
• Los edificios, locales e instalaciones de tipo público y especialmente
oficinas de administraciones públicas, centros de enseñanza e instalaciones deportivas serán accesibles sin barreras arquitectónicas, debiendo tener adaptado, para la utilización de personas que precisan
de sillas de ruedas para desplazarse, los siguientes elementos:

• Al menos un itinerario peatonal que una la edificación con la vía
pública.
• Al menos un itinerario interior y/o mecanismos de acceso a
todas las dependencias o de uso básico propias del edificio o
instalación. (Decreto 39/1987, de 4 de junio sobre supresión
de barreras arquitectónicas).
• Elementos generales.
• La anchura del espacio libre destinado a la circulación de peatones debe
ser al menos de 1,50 m., siendo recomendable una anchura de 2 m.
• Cuando existan obstáculos puntuales, tales como semáforos, cabinas, señales verticales u otros, se dispondrán de manera que resulte una anchura libre de paso no menor de 1,20 m. en itinerarios
adaptados y no menor de 0,90 m. en itinerarios practicables.
• La altura mínima libre peatonal será de 2,20 m.
• Los árboles enrasados en pavimento.
• Las zonas de parque deben estar claramente definidas con bordillos, vallas, etc., que impidan que una persona con baja visión se meta en ellos.
• Las principales características que debe exigirse a los pavimentos
son su dureza, capacidad antideslizamiento en seco y en mojado y
ausencia de rugosidades distintas de la propia pieza. En general podemos decir que el pavimento debe ser:
• Estable, como las baldosas hidráulicas, piedras, etc., evitando
las tierras sueltas, gravas, arenas y demás. En parques y jardines los itinerarios pueden ser de tierra batida, que debe estar
compactada.
• Antideslizante, tanto en seco como en mojado, para lo cual hay
que hacer las pruebas oportunas in situ, simulando las situaciones más favorables a deslizamiento, como la acumulación
nes no es resbaladizo.
• Sin rugosidades distintas de la propia pieza, lo cual supone que
el pavimento esté perfectamente colocado y sobre todo que se
realice un mantenimiento adecuado.
• Además, en el espacio urbano elementos como registros, rejillas y alcorques deberán estar perfectamente enrasados con
el pavimento. Las juntas deben tener una resistencia similar a
la del pavimento, y su grosor no superar los 10 mm. La altura
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de polvo y riego, y comprobando que incluso en esas condicio-
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máxima en relieves y tetones no superará tampoco los 7 mm.
para evitar tropiezos.
Pavimentos especiales
Llamamos pavimentos especiales a los que, a través del color, la
textura o la sonoridad, pueden transmitir información útil para el desplazamiento y la seguridad a las personas con discapacidad visual, tanto
con los pies como con el bastón blanco de movilidad. Básicamente se
clasifican en pavimentos táctiles y de color.
Pavimentos táctiles. Nos sirve para proporcionar aviso y direccionamiento. Se utiliza el pavimento táctil de botones con las características recogidas en la norma UNE 127029: “Baldosas táctiles prefabricadas
de hormigón, estructuras rugosas formadas por resaltes a base de tetones en bandas perpendiculares al sentido de la circulación”. También
se utilizan baldosas con acanaladuras, marcando cambios de cota y dirección, colocadas para que tengan continuidad. Esta última técnica se
utiliza para alertar de posibles peligros.
La utilización correcta de este tipo de pavimentos táctiles es una
gran ayuda para las personas con problemas visuales. Si, por el contrario, se utilizan de manera excesiva o inadecuada, producen el efecto
contrario generando confusión, y puede llevar a tomar decisiones que
pongan en peligro a los usuarios.
Existe un tipo de pavimentos táctiles conocidos como pavimentos
sonoros, que son franjas de pavimento detectables mediante el sonido
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del bastón y se utilizan para guiar a las personas con discapacidad visual
usuarias de bastón de movilidad, especialmente en pasos de peatones.
Pavimentos de color. Advierten de peligros o delimitan espacios distintos en los itinerarios, de manera que personas con discapacidad visual
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mejoran su funcionamiento visual si el contraste es adecuado y su utilización se reserva a determinados espacios.
• Bordillo. La altura máxima del bordillo será de 12 cm. Si existe un paso
de peatones a la misma cota de la calzada, el bordillo contará con un
rebaje que contraste en color y textura con el resto del pavimento. En
cualquier caso, la zona de encuentro del bordillo de la acera con la calzada en todo el ancho del paso peatonal debe contemplar siempre una
altura mínima de 2 cm., con canto redondeado o achaflanado.

• Señalización vertical, semáforos, farolas.
Las señales verticales y farolas se colocarán preferentemente
junto al bordillo, siempre que dejen libre una franja para la circulación peatonal horizontal de anchura mínima de 1,50 m. Si esto no es
posible lo aconsejable es colgar estos elementos. En caso de estar
colgados, deberán anclarse adecuadamente dejando una altura libre
de paso igual o mayor de 2,20 m.
Los semáforos se ubicarán de forma que no interrumpan la circulación, y contarán con una señal acústica no molesta, y claramente
distinguible de sonidos habituales de la zona, que se active cada vez
que el semáforo esté abierto para los peatones. Estos señalizadores
acústicos podrían ser activados por mandos a distancia cuando un
usuario lo requiera, para evitar así las molestias que el sonido continuado pueda generar a los vecinos.
En ningún caso se adosarán papeleras u otros objetos salientes
en los postes verticales, ya que no serían detectables por las personas con discapacidad visual.
• Cuerpos salientes. Los toldos, banderolas y otros cuerpos salientes en
las fachadas se colocarán a una altura mínima de 2,20 m. desde el
suelo. En caso de existir elementos estructurales que invadan la altura
mínima libre peatonal, deberán prolongarse en vertical hasta el suelo
o a una altura máxima de 25 cm. del mismo, en toda su superficie.
• Bolardos, horquillas y pilarotes. Han de colocarse en línea en el borde
de la acera y lo más próximo posible a la calzada, dejando una anchura libre mínima para la circulación peatonal de 1,50 m.
Deben contrastar cromáticamente con la acera, y tener una
altura mínima de 0,90 m. y un diámetro mínimo de 20 cm. Los bolardos, horquillas y pilarotes suponen un peligro para las personas
quillas. Siempre deben ser de un solo fuste (bolardos y alcorques).
• Tapas de registro, rejillas de ventilación y sumideros. Deben estar
perfectamente fijados y enrasados en la acera, además de impedir
cualquier tipo de deslizamiento.
• Árboles y jardineras. La altura libre de paso en un área arbolada que
se encuentre en la zona de circulación peatonal, será de 2,20 m. de
altura. Su tronco debe ser recto.

Recomendaciones

ciegas o con deficiencia visual. En ningún caso se deben instalar hor-
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ACCESIBILIDAD EN VADOS PEATONALES Y PASOS DE PEATONES
• Pasos de peatones. Los vados, isletas y pasos de peatones tendrán
una anchura mínima de 1,20 m. que permita el paso a dos personas
con movilidad reducida. Hay que evitar la diferencia de cota entre
bordillo y paso de peatones, ya sea a través de un rebaje en el bordillo o de una elevación de la calzada, pero siempre manteniendo un
desnivel de al menos 2 cm. para evitar que las personas con disca-

•
•
•
•
•
•

pacidad visual invadan inadvertidamente la calzada.
Los pasos de peatones han de señalizarse en la acera, en el
centro o eje del paso peatonal y en dirección perpendicular a la marcha, mediante una franja señalizadora de 1,20 m. de anchura contrastada en textura (pavimento táctil de botones) y color con el resto
de la acera.
En todos los casos, los pasos de peatones deben estar debidamente señalizados tanto para los peatones como para los conductores.
Señalización de pavimento táctil, mínimo 1,20 m.
Pavimento antideslizante.
Vado 1,20 m. ancho. (rebaje acera en vado).
Sin resalte entre acera y calzada.
Los vados dispuestos de manera que no se estanque el agua.
La pintura de pasos de peatones en óptimas condiciones de visibilidad.
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• Pintura blanca y reflectante.
• Dimensiones. La anchura de paso ha de ser como mínimo de 1,80 m.,
aunque se debe extender a la anchura del paso de peatones. La pendiente máxima de los planos inclinados longitudinales hasta un 10%
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para parámetros inferiores a 3 m. y la de los transversales del 2%.
Vados y rebajes de acera
• Anchura mínima del vado 1,20 m.
• El vado se situará de forma longitudinal a la directriz de la acera.
• La zona de encuentro del bordillo con la calzada en todo lo ancho del
paso debe contemplar 2 cm. necesarios para evitar el peligro que
supone al peatón con deficiencia visual invadir la calzada.

• El vado se situará en la zona de cruce, de forma transversal a la directriz de la acera. Al igual que en el caso anterior, el nivel de la acera
se rebajará como máximo hasta 2 cm. por encima de la calzada pero
siempre dejando una banda de 90 cm. de longitud mínima para permitir la circulación peatonal.
• La acera contará con canto redondeado o achaflanado.
• Pavimento antideslizante y con distinto color (franja señalizadora).
Debe cumplir las condiciones de accesibilidad especificadas en aceras.
• Señalización. La presencia de un paso de peatones se señalizará en
la acera mediante una franja señalizadora de 1,20 m. de anchura. La
franja señalizadora de paso peatonal en la acera debe contrastar en
textura (estará compuesta de pavimento táctil de botones) y color
con el resto de la acera, para que sea fácilmente detectable por las
personas ciegas y con deficiencia visual.
• La franja señalizadora del vado peatonal estará ubicada en la acera,
en el centro o eje del paso peatonal, en dirección perpendicular a la
marcha. Sin embargo la ubicación será diferente en función de las
características concretas del caso al que nos estemos enfrentando.
• Pendiente no mayor a 10º de inclinación.
• Los vados estarán dispuestos de manera que se impida el estancamiento del agua.
ACCESIBILIDAD EN ACCESO
PUERTAS EN EXTERIOR
• Las adaptaciones necesarias son:
• Sistema de fijación que las mantiene totalmente abiertas.

• Hay unas escaleras exteriores que son las que conducen a las
gradas. Adaptaciones necesarias:
• Toda escalera exterior situada en un itinerario peatonal exterior deberá complementarse con una rampa, bien de forma
paralela o como itinerario alternativo.
• Peldaños:

Recomendaciones

ESCALERAS EXTERIORES
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• T= altura de la tabica en cm., de 16 (exteriores) y 18,5 (interiores).
• H= anchura de la huella en cm., mínimo 32 cm. en exteriores
y 27 cm. en interiores.
• Sin resaltes en huella ni rebordes. Además, los peldaños deben
estar dispuestos en forma de ángulo recto.
• Todos los escalones deberán incluir, en la huella, una banda antideslizante de 5 cm. de anchura y ubicada a 3 cm. del borde del peldaño, quedando encastrada en el escalón y abarcando toda la longitud del mismo.
• Señalización: Se colocarán franjas de señalización de textura y color
contrastado antes del primer escalón y después del último. Serán de
la misma longitud del escalón y se prolongarán 1,20 cm. en ambos
extremos. Estas franjas tendrán un pavimento táctil de acanaladura
paralelo al borde de las escaleras y bien contrastado visualmente
al resto del pavimento circundante. La sección de acanaladura será
mayor en las escaleras en exteriores que la usada en escaleras en
interiores. Este pavimento se instalará en cada meseta.
• Si se instalan pilotos o indicadores luminosos en la contrahuella, deben estar empotrados en la misma, es decir, no presentarán cejas ni
resaltes.
• La iluminación debe evitar deslumbramientos en el ascenso y el descenso. Si el nivel de iluminación natural de la escalera es bajo, se
incrementará con luz artificial.
• Descansillos: Su fondo mínimo será de 1,20 m. Su ancho coincidirá al
menos con el de la escalera, y este dependerá del flujo de personas
y del uso al que esté destinado el edificio.
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PASAMANOS ESCALERAS Y RAMPAS EXTERIORES
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• Se instalarán pasamanos continuos.
• En todo el recorrido a ambos lados de la escalera o rampa. Además,
se prolongará 30 cm., hacia abajo para evitar enganches, en el inicio
y fin de la misma en los espacios de circulación y de uso.
• Estos pasamanos serán fáciles de asir, de sección preferentemente
circular, con diámetro entre 3 y 5 cm.
• Separado de la pared entre 4 y 5 cm. y con sistema de sujeción que
permita el deslizamiento continuo de la mano a lo largo del mismo.

• El pasamanos se colocará a dos alturas:
• 0,90 a 1 m. en parte superior y 0,50 a 0,60 m. en parte inferior.
• Se evitará usar materiales muy deslizantes o que sufran sobrecalentamiento.
• El pasamanos puede aprovecharse para colocar correctamente en él
información táctil.
• Barandillas: Los huecos horizontales de la barandilla medirán menos
de 12 cm. de longitud y no deben facilitar el trepar por ellos. Deben
estar firmemente ancladas a los paramentos para evitar movimientos u oscilaciones.
• Zócalo: Los peldaños o tramos de rampa que tengan los bordes laterales libres, dispondrán de un zócalo o elemento de protección lateral
de 10 cm. de altura que podría integrarse en la barandilla.
• Pavimento: antideslizantes.
• Cuando entre el pasamanos y la zona adyacente exista un espacio
abierto, este se cubrirá de forma conveniente.
BARRERAS EN INTERIOR
Esta instalación deportiva está formada por un edificio cubierto
donde se encuentra la Conserjería y los Vestuario. En la Parte exterior
nos encontramos los aseos para el público y las escaleras de acceso a
gradas. Y, por último, cuenta con una pista de atletismo descubierta.
ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO PUBLICOS
• Los edificios, locales e instalaciones de tipo público y especialmeninstalaciones deportivas serán accesibles sin barreras arquitectónicas, debiendo tener adaptado, para la utilización de personas
que precisan de sillas de ruedas para desplazarse, los siguientes
elementos:
• Al menos un itinerario peatonal que una la edificación con la vía
pública.
• Al menos un itinerario interior y/o mecanismos de acceso a
todas las dependencias o de uso básico propias del edificio o

Recomendaciones

te oficinas de administraciones públicas, centros de enseñanza e
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instalación. (Decreto 39/1987, de 4 de junio sobre supresión
de barreras arquitectónicas).
• Las rutas hasta el edificio deben estar correctamente señalizadas a
través de señales y paneles informativos exteriores (véase ficha 2.2).
Estas rutas podrían comenzar en las paradas de transporte público
y aparcamientos más cercanos. En edificios de particular relevancia
las rutas señalizadas podrán comenzar en su entorno inmediato. Hay
que mantener la misma nomenclatura del edificio en la señalización
a lo largo de toda la ruta.
• Protección y señalización de cambios de nivel.
• Señalización táctil. se proporcionará mediante texturas rugosas en
pavimentos o rodapiés o paneles, con características o símbolos en
altorrelieve y sistema braille. Se deberá señalizar:
• Puertas de entrada y salidas accesibles.
• Itinerarios horizontales accesibles.
• Elementos de comunicación vertical.
• Recintos, instalaciones y servicio.
• Espacios higiénico-sanitarios adaptados.
• Cualquier información que deba aportarse sobre el edificio en cuestión deberá ser clara y perceptible por cualquier usuario y estar ubicada en lugares adecuados.
• Las zonas comunes deberán ser accesibles mediante itinerarios adaptados y su disposición interior debe permitir el giro de una silla de ruedas.
• La anchura libre mínima entre parámetros de los espacios comunes
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será de 1,50 m. en itinerarios adaptados y no menor de 1,20 m. en
itinerarios practicables.
• En todo cambio de dirección y en todo punto en que sea preciso realizar giros, se dispondrá de un espacio libre superior a 1,50 m.
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• A ambos lados de toda puerta a espacio de uso general, deberá haber
un espacio libre de 1,20 m. no barrido por las hojas de la puerta.
• Se evitarán desniveles en el pavimento que no estén resueltos con
planos inclinados o rampas.
• Trazado: Cada 10 m., como máximo, el pasillo dispondrá de espacios
en los que se pueda dibujar un círculo como mínimo de 1,50 m. de
diámetro, para así facilitar a las personas en sillas de ruedas el cambio de sentido de la marcha. Las esquinas y aristas se deben redondear o achaflanar.

• Obstáculos: No existirán obstáculos en los pasillos. Los obstáculos a
una altura menor de 2,20 m. se empotrarán en los paramentos. Si
esto no es posible, se colocarán elementos que impidan el paso por
debajo del obstáculo (respetando siempre las medidas mínimas del
pasillo) y que sean detectables de forma visual y táctil.
• Se eliminarán los desniveles a través de rebajes o rampas de pendiente adecuada.
RAMPAS INTERIORES
Las zonas comunes deberán ser accesibles mediante itinerarios
adaptados y su disposición interior debe permitir el giro de una silla de
ruedas. Por tanto, es necesario realizar algunas modificaciones a las
rampas interiores de acceso a vestuarios:
• Señalización: Se señalizan mediante franja táctil de acanaladura al
inicio y final de la rampa, con las mismas características que las que
se instalan en las escaleras. Franja de pavimento táctil.
• Pendiente: Determinada por la relación entre el desnivel que se debe
salvar y la longitud de la proyección horizontal. Las pendientes máximas según la proyección horizontal L del plano inclinado de la rampa,
son las siguientes:
• Si la longitud de la proyección horizontal es mayor de 6 m. y menor de 10 m., la pendiente máxima será del 6%.
• Si la longitud de la proyección horizontal es mayor de 3 m. y menor o igual a 6 m., la pendiente máxima será del 8%.
• Si la longitud de la proyección horizontal es menor o igual a 3 m.,
la pendiente máxima será del 10%.
• Descansillos: En rampas largas, insertar mesetas intermedias (como
los usuarios. Anchura no inferior a 1,50 m.
• Desembarco: Si se produce ante una puerta, el espacio entre puerta
y plataforma de desembarque tendrá una longitud mínima de 1,20
m. más la longitud ocupada por el barrido de la puerta.
• Rebordes laterales de 5 cm. de altura mínimo.
• Pavimento antideslizante.
• Con pasamanos:
o Se instalarán pasamanos continuos.

Recomendaciones

máximo, cada 10 m. de proyección horizontal) para el descanso de
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o En todo el recorrido a ambos lados de la escalera o rampa. Además, se prolongará 30 cm., hacia abajo para evitar enganches, en
el inicio y fin de la misma en los espacios de circulación y de uso.
o Estos pasamanos serán fáciles de asir, de sección preferentemente circular, con diámetro entre 3 y 5 cm.
o Separado de la pared entre 4 y 5 cm. y con sistema de sujeción
que permita el deslizamiento continuo de la mano a lo largo del
mismo.
o El pasamanos se colocará a dos alturas: 0,80 a 0,90 m. en parte
o
o

o

o
o

superior y 0,65 a 0,75 m. en parte inferior.
Se evitará usar materiales muy deslizantes o que sufran sobrecalentamiento.
Barandillas: Los huecos horizontales de la barandilla medirán menos de 12 cm. de longitud y no deben facilitar el trepar por ellos.
Deben estar firmemente ancladas a los paramentos para evitar
movimientos u oscilaciones.
Zócalo: Los peldaños o tramos de rampa que tengan los bordes
laterales libres, dispondrán de un zócalo o elemento de protección
lateral de 10 cm. de altura que podría integrarse en la barandilla.
Pavimento: antideslizante.
Cuando entre el pasamanos y la zona adyacente exista un espacio
abierto, éste se cubrirá de forma conveniente.

ASEOS
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Hay un aseo masculino y otro femenino en la parte exterior del edificio.
No adaptados.
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Adaptaciones necesarias:
• En todos los edificios e instalaciones de uso público y expresamente
en servicios y oficinas de administraciones públicas, centros educativos e instalaciones deportivas, habrá al menos un aseo completo
adaptado, accesible mediante itinerario adaptado.
• Las instalaciones deportivas, piscinas, etc., estarán dotadas de al
menos dos aseos, dos duchas y dos cabinas de vestuarios, una por
cada sexo, plenamente adaptados para su uso por parte de personas
con discapacidad motora.

• Señalización: El aseo y el baño accesible se identificará (señalizará)
con el símbolo internacional de accesibilidad.
• Señalización con dibujo en relieve, texto en altorrelieve y sistema braille.
• La puerta de entrada al aseo deberá tener una anchura libre de paso
suficiente, no menor de 0,80 m., para permitir el acceso de las personas usuarias de silla de ruedas, bastones, etc.
• Puertas sin retorno basculante.
• La puerta dispondrá de un cerrojo que permita conocer de la
disponibilidad del baño desde el exterior.
• El herraje de apertura de la puerta será de fácil accionamiento y
manipulación, la muletilla de cancela de la puerta será desbloqueable desde el exterior y su diseño y tamaño permitirá su utilización a las personas con problemas de movilidad en las manos.
• La manilla contrastará con la puerta y la puerta con el paramento en el que esté situada.
• La apertura de la puerta será preferiblemente hacia el exterior
o se instalará una puerta corredera.
• Dimensiones interiores: Las dimensiones interiores del aseo o baño
permitirán la inscripción de un círculo de 1,50 m. de diámetro libre
de obstáculos y fuera de la confluencia del barrido de la puerta. Esto
permitirá a una persona usuaria de silla de ruedas o de bastones
moverse de forma cómoda y segura.
• Pavimento: El pavimento será no deslizante tanto en seco como en
mojado.
• El color del pavimento contrastará con el de los paramentos
verticales.
• El revestimiento de los paramentos carecerá de brillo que pro• Mecanismos de control ambiental: Los mecanismos eléctricos permitirán una fácil manipulación y estarán dentro de la longitud de alcance de las personas usuarias de sillas de ruedas.
• Los interruptores serán del tipo de presión, de gran superficie:
• Se diferenciarán cromáticamente de la superficie donde se sitúen.
• Seguridad: Contará con un sistema de alarma visual y acústica en su
interior que permita su utilización por todos los usuarios.

Recomendaciones

duzca reflejos.
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• Aparatos sanitarios: Como característica general cabe señalar que
han de contrastar en color con los paramentos a los que estén adosados.
• Lavabo: Siempre que sea posible se montará el lavabo sobre
un bastidor que permitirá regular la altura de uso. El lavabo
no tendrá pie ni mobiliario inferior que impida el acercamiento
frontal de una persona usuaria de silla de ruedas. Si el lavabo está encastrado en una encimera, el faldón no impedirá el
acercamiento frontal de una persona usuaria de silla de rue•
•

•

•

das, dejando una altura libre inferior mínima de 0,80 m.
El grifo se accionará mediante un mecanismo de presión o de
palanca. Monomando o fácil manejo.
Inodoro: El plano del asiento del inodoro estará colocado a
0,45-0,47 cm. de altura para facilitar la transferencia (paso
desde la silla de ruedas al inodoro y viceversa), el asiento y
levantamiento. El inodoro tendrá a un lado, y si es posible en
los dos lados, un espacio libre suficiente para situar la silla de
ruedas y realizar la transferencia (mayor o igual a ,80 m.).
Cisterna: El mecanismo de accionamiento de la cisterna permitirá su utilización a las personas con problemas de movilidad en
las manos, bien mediante pulsador de gran superficie o palanca.
Barras de ayuda: El inodoro dispondrá de dos barras de ayuda
firmemente ancladas que permitan apoyarse o agarrarse con
fuerza en la transferencia.

Estudio Accesibilidad UMU

• La barra situada en el lado del espacio de aproximación
deberá ser abatible, (si la aproximación se puede realizar por los dos lados del inodoro, ambas barras serán
abatibles y se colocarán a 35 cm. del eje del inodoro y a
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0,70-0,90 m. de altura).
• Barras abatibles y sólidamente ancladas.
• Es conveniente que una de las barras disponga de un
accesorio para colocar el papel higiénico.
• Accesorios: Todos los accesorios se colocarán dentro de la longitud de alcance de las personas usuarias de sillas de ruedas.
• Espejo: El espejo podrá ser inclinable aproximadamente en 10º. Se
deben evitar los reflejos y destellos molestos. Máximo a 1 m. de altura.

• Urinario: La altura de colocación permitirá su utilización (al menos uno) a
los niños y a las personas de talla baja. Su ubicación permitirá el acercamiento frontal de una persona usuaria de silla de ruedas. Al menos uno
de los urinarios contará con asidero firmemente anclado al paramento.
• Iluminación: El nivel de iluminación en el interior del aseo o baño
será suficiente: La iluminación general estará entre 100 y 300 luxes
y la iluminación puntual entre 200 y 500 luxes.
VESTUARIOS
Hay un vestuario masculino y uno femenino en el interior del edificio.
• Las instalaciones deportivas, piscinas, etc., estarán dotadas de al
menos dos aseos, dos duchas y dos cabinas de vestuarios, una por
cada sexo, plenamente adaptados para su uso por parte de personas
con discapacidad motora.
• Exterior y acceso: Para poder acceder al vestuario es necesario
que exista un itinerario accesible hasta el mismo desde las áreas
de acceso y diversas instalaciones deportivas, así como desde las
saunas, duchas y aseos. Los pasillos y puertas de acceso a los vestuarios deben cumplir los requisitos de accesibilidad.
• Señalización: se identificará (señalizará) con el símbolo internacional
de accesibilidad.
• Señalización con dibujo en relieve, texto en altorrelieve y sistema braille.
• La puerta de entrada al aseo deberá tener una anchura libre de paso
suficiente, no menor de 0,80 m., para permitir el acceso de las personas usuarias de silla de ruedas, bastones, etc.
• Accesos sin desniveles.
• Pavimento: El pavimento será no deslizante tanto en seco como en
mojado.
• El color del pavimento contrastará con el de los paramentos verticales. El revestimiento de los paramentos carecerá de brillo que produzca reflejos.
• Mecanismos de control ambiental: Los mecanismos eléctricos permitirán una fácil manipulación y estarán dentro de la longitud de alcance de las personas usuarias de sillas de ruedas.

Recomendaciones

• Puertas sin retorno basculante y apertura exterior.
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• Los interruptores serán del tipo de presión, de gran superficie, evitándose los de giro o palanca, los mecanismos se diferenciarán cromáticamente de la superficie donde se sitúen.
• Seguridad: Contará con un sistema de alarma visual y acústica en su
interior que permita su utilización por todos los usuarios.
• Es recomendable disponer de desagües enrasados con el suelo, con
rejillas adecuadas para evitar atrapamientos de las ruedas de las sillas o de los bastones.
• Dimensiones: La superficie dedicada a vestuarios dependerá del número de personas que se prevean en las instalaciones en hora punta.
Los vestuarios podrán ser individuales o colectivos. Los individuales
deben medir al menos 1,50 m. x 1,80 m., y debe contar con un asiento
abatible (si es posible regulable en altura), barras de apoyo abatibles,
espejo y percha situada en la zona de alcance. La puerta de entrada al
vestuario no debe interferir en el espacio libre de maniobra.
• En los vestuarios colectivos pueden instalarse cabinas individuales
de unas dimensiones mínimas de 1,85 x 1,70 m., que pueden estar
cerradas con cortinas, lonas u otros tejidos. Dentro del vestuario
existirá un espacio mínimo de paso de 0,90 m con lugares de giro de
1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m. La anchura mínima
frontal entre asientos debe ser de 1,80 m.
• Las puertas de los vestuarios individuales y de las cabinas de los
vestuarios colectivos deberían contar con un espacio inferior abierto
y cerrojos con señales de libre u ocupado para conocer la disponibili-
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dad del mismo y desbloqueables desde el exterior.
• Bancos y perchas:
• A su lado debe existir un espacio libre que permita a las personas con movilidad reducida o silla de ruedas realizar una
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aproximación paralela al borde lateral del banco.
• Los bancos serán estables y de color contrastado.
• Deben colocarse perchas de color contrastado con los paramentos verticales a diferentes alturas (1,40 cm. y 1,10 cm.,
para personas en silla de ruedas o talla baja).
• El acercamiento a las perchas debe estar libre de obstáculos.
• Taquillas: Deben ser fácilmente alcanzables por una persona en posición sentada. Para ello han de colocarse a una altura máxima de 1,20
m. sobre una bancada de 30 cm.

• Las taquillas deben disponer de pestillos y tiradores fácilmente
manejables.
• Las taquillas serán de color diferente en cada una de sus filas
y coincidirá con el color del llavero que se entrega.
• Cada una de las taquillas estará correctamente rotulada en
macrocaracteres contrastados en relieve y en braille.
• La numeración deberá situarse encima de la cerradura para
facilitar su localización táctil.
• Espejos: máximo 1 m. de alto.
• Lavabo: Siempre que sea posible se montará el lavabo sobre un bastidor que permitirá regular la altura de uso. El lavabo no tendrá pie ni
mobiliario inferior que impida el acercamiento frontal de una persona
usuaria de silla de ruedas. Si el lavabo está encastrado en una encimera, el faldón no impedirá el acercamiento frontal de una persona
usuaria de silla de ruedas, dejando una altura libre inferior mínima
de 0,80 m.
• Iluminación adecuada, sin deslumbramientos.
DUCHAS
• Las instalaciones deportivas, piscinas, etc., estarán dotadas de al
menos dos aseos, dos duchas y dos cabinas de vestuarios, una por
cada sexo, plenamente adaptados para su uso por parte de personas
con discapacidad motora.
• Señalización: se identificará (señalizará) con el símbolo internacional
de accesibilidad.
• Señalización con dibujo en relieve, texto en altorrelieve y sistema braille.
mojado.
• El color del pavimento contrastará con el de los paramentos verticales. El revestimiento de los paramentos carecerá de brillo que produzca reflejos.
• Ducha: El plato de la ducha, que deberá tener unas dimensiones de
1,35x1,35 m. o 2,35x2,35 m. si se necesita la intervención de asistentes, no debe tener bordes para posibilitar el acceso con silla de
ruedas de baño.

Recomendaciones

• Pavimento: El pavimento será no deslizante tanto en seco como en
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• El suelo debe impermeabilizarse con pendientes de desagüe de
un 2% aproximadamente, pero sin dejar resaltes.
• La rejilla o sumidero debe tener orificios menores a 2 cm.
• La grifería debe ser alcanzable desde una posición sentada y
desde el exterior del recinto de la ducha.
• Deberá estar dotada de asiento abatible o no fijo. La profundidad del asiento debe permitir el lavado de la espalda.
• Existen sillas de ruedas para ducha y también sin ruedas que
hacen más cómoda y segura la higiene.
• Toallero: La barra de la toalla no debe situarse a una altura superior a
los 0,90 m. del suelo en una zona alcanzable desde la bañera o ducha
y sin que se moje.
CONSERJERÍA
• Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve:
• A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
• A la derecha y adyacente a la puerta.
• Cartel informativo en sistema braille.
• Anchura puerta mínimo 0,80 m.
• Puertas sin retorno basculante y apertura preferible hacia exterior en
dependencias de uso común.
• Sin rampas ni escaleras en acceso e interior.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe per-
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mitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
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• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.
• El color del mobiliario debe contrastar con el del suelo y las paredes.
• Mostrador:
• Altura máxima 0,80 m., por lo menos en una zona del mismo.
• Anchura mínima 0,80 m.

• La iluminación será uniforme y sin reflejos.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Pavimento antideslizante.
• Las señales y paneles informativos interiores deben ser claramente
perceptibles y comprensibles por cualquier persona.
• Disposición, por parte del personal de atención al público, de unas
pautas elementales sobre cómo dirigirse a la persona con limitaciones en la actividad.
OTROS SERVICIOS
EXTINTORES Y MANGUERAS
•
•
•
•

Existentes en todos los rellanos.
Empotrados sin resaltes en pared.
Con señalización óptica visual y táctil en todos los rellanos.
Con señalización óptica y visual de emergencia en todos los rellanos.

CARTELES DE ACCESO AL EDIFICIO Y PANELES
INFORMATIVOS EXTERIORES
• Soporte. No debe suponer un obstáculo o riesgo, por lo que no tendrá
elementos o salientes sin base en el suelo y su diseño no presentará
esquinas ni aristas.
• Ubicación:
• Señales verticales: Deberían ser placas o banderolas que dejen
desde su parte inferior una altura libre de paso mínima de 2,20
bordillo en aceras mayores de 1,50 m. de ancho.
• Paneles informativos: Su ubicación o consulta no debe interrumpir
la circulación peatonal. Deben ser fácilmente localizables y permitir que los viandantes se acerquen a ellos a una distancia adecuada para su lectura. En aceras anchas el panel puede tener una
o más caras de exposición, siempre y cuando deje una anchura
libre para la circulación peatonal de al menos 1,50 m. a cada lado
del panel. En aceras estrechas tendrá una sola cara. En cualquier

Recomendaciones

m. Se instalarán junto a la pared, en aceras estrechas o junto al
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caso, siempre debe quedar espacio suficiente para la circulación
peatonal.
• Toda la información podrá ser leída hasta una distancia de 5,00 m.
Como norma general, el panel o señal se colocará a una altura entre
1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m .(incluidas las señales y paneles con
información táctil).
• En los itinerarios se deberán colocar señales de direccionamiento
al principio, al final y en los cambios de dirección intermedios.
Si el itinerario es muy largo, las señales o planos de situación
deberán aparecer con más frecuencia, para reforzar el mensaje.
El lenguaje y nomenclatura utilizados en estas señales deben ser
claros, fáciles de entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.
• Cartel. Ha de tener un contorno nítido. La información contenida en
el cartel ha de ser sencilla y de fácil comprensión. El tipo de letra a
utilizar debe ser fácilmente perceptible (por ejemplo Verdana, Arial,
Helvética o Universal). La separación entre los caracteres debe ser
proporcionada. El trazo de los caracteres debe ser nítido y sencillo y
el ancho del trazo uniforme.
• Respecto al color, se utilizarán los colores de mayor contraste. El color de la leyenda debe contrastar con el del cartel y este, a su vez con
el del fondo donde esté ubicado.
• Respecto a los materiales del cartel, han de evitarse las superficies
que produzcan brillos y destellos y, en caso de llevar cristales, se
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utilizarán cristales mate.
• Modalidad sensorial del mensaje. La información se podrá presentar
a través de señalización visual y acústica y/o táctil.
• Mapas y planos. Deberían ser reproducidos, al menos, de forma vi-
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sual y táctil. Bajo la modalidad táctil pueden utilizarse diferentes texturas para representar diferentes tipos de información.
• Puntos de información electrónicos. Pueden existir en la vía pública
puntos de información electrónicos que deben ser adecuados en su
diseño y altura para que puedan ser utilizados por cualquier persona.
Deben permitir la aproximación frontal por parte de una persona en
silla de ruedas. Los materiales que lo forman deben ser resistentes
a la intemperie y a otros posibles elementos agresivos, y habrá de
preverse su adecuado mantenimiento.

• Condiciones ambientales. Debe garantizarse un adecuado nivel de
iluminación tanto de día como de noche. Se evitarán los reflejos y
deslumbramientos de la luz solar y de la artificial. Para ello, se dispondrá de toldos u otra protección apropiados, o estarán situados en
zonas donde la luz del sol no impida ver las imágenes de la pantalla,
o quemarse si es un panel interactivo. La luz artificial estará siempre
colocada en el exterior del panel.
CARTELES Y PANELES INFORMATIVOS INTERIORES
• Ubicación de los rótulos: Las señales y paneles informativos estarán
situados junto a la entrada del edificio público y serán fácilmente localizables.
• Ni la señal, ni su soporte, pueden suponer un riesgo para las personas con discapacidad visual. Toda la información puede tener que ser
leída a distancias muy cortas (lo ideal sería que la persona pudiese
acercarse hasta 5 cm.), por lo que se situará de forma que el usuario
pueda acercarse, sin colocar obstáculos delante.
• Paneles informativos: Su ubicación o consulta no debe interrumpir la circulación peatonal. Deben ser fácilmente localizables y
permitir que los viandantes se acerquen a ellos a una distancia
adecuada para su lectura. En aceras anchas el panel puede tener una o más caras de exposición, siempre y cuando deje una
anchura libre para la circulación peatonal de al menos 1,50 m. a
cada lado del panel. En aceras estrechas tendrá una sola cara. En
cualquier caso, siempre debe quedar espacio suficiente para la
circulación peatonal.
• Toda la información podrá ser leída hasta una distancia de 5,00 m.
1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las señales y paneles con
información táctil).
• En los itinerarios se deberán colocar señales de direccionamiento al
principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el
itinerario es muy largo, las señales o planos de situación deberán
aparecer con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y
nomenclatura utilizados en estas señales deben ser claros, fáciles de
entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.

Recomendaciones

Como norma general, el panel o señal se colocará a una altura entre
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• Cartel. Ha de tener un contorno nítido. La información contenida en
el cartel ha de ser sencilla y de fácil comprensión. El tipo de letra a
utilizar debe ser fácilmente perceptible (por ejemplo Verdana, Arial,
Helvética o Universal). La separación entre los caracteres debe ser
proporcionada. El trazo de los caracteres debe ser nítido y sencillo y
el ancho del trazo uniforme.
• Respecto al color, se utilizarán los colores de mayor contraste. El color de la leyenda debe contrastar con el del cartel y este, a su vez con
el del fondo donde esté ubicado:
• Respecto a los materiales del cartel, han de evitarse las superficies
que produzcan brillos y destellos y, en caso de llevar cristales, se
utilizarán cristales mate.
• Modalidad sensorial del mensaje. La información se podrá presentar
a través de señalización visual y acústica y/o táctil.
• Mapas y planos. Deberían ser reproducidos, al menos, de forma visual y táctil. Bajo la modalidad táctil pueden utilizarse diferentes texturas para representar diferentes tipos de información.
• Para determinar la altura a la que se colocarán las señales y paneles
informativos hay que contemplar esencialmente el tipo de señal o
panel informativo del que se trata, pero también la altura de percepción del receptor, que varía en función de su altura y de su posición.
También ha de tenerse en cuenta el ángulo de visión, que se encuentra entre 27 y 30º. Como norma general, el panel o señal se colocará
a una altura entre 1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las
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señales y paneles con información táctil). Además, es aconsejable
contar con una doble señalización táctil a una altura entre 95-125
cm., centrada a 1,10 m., en las zonas específicas donde haya gran
concurrencia de niños.
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• En los itinerarios interiores se colocarán señales de direccionamiento
al principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el
itinerario es muy largo, las señales o planos de situación aparecerán
con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y nomenclatura utilizados en estas señales deben ser claros, fáciles de entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.
• En el caso de planos de pisos, directorios, maquetas..., se colocarán
en lugares destacados. Los planos y directorios se ubicarán en el
vestíbulo principal, lo más cerca posible de la puerta de entrada.

• Se colocarán tantas señales y paneles informativos como resulte necesario, pero siempre teniendo en cuenta que demasiadas señales,
sobrecargarán al receptor. No se protegerán con cristaleras u otros
elementos, ya que estos dificultan tanto la localización como el poder
interactuar con los mismos.
• Modalidad sensorial del mensaje: La información relevante se presentará, al menos, de forma visual y acústica, aunque también se
podrá presentar de forma táctil.
• Señalización visual:
• La información debe ser claramente visible y comprensible (frases cortas y simples).
• El color de los caracteres debe contrastar suficientemente con
el del fondo y este, a su vez, con el de su entorno.
• Puntos de información electrónicos. Pueden existir en la vía pública
puntos de información electrónicos que deben ser adecuados en su
diseño y altura para que puedan ser utilizados por cualquier persona.
Deben permitir la aproximación frontal por parte de una persona en
silla de ruedas. Los materiales que lo forman deben ser resistentes
a la intemperie y a otros posibles elementos agresivos, y habrá de
preverse su adecuado mantenimiento.
• Condiciones ambientales: El ruido y la iluminación deben ser controlados. Si se ofrece información acústica, la intensidad sonora del
mensaje debe ser como mínimo 15 dB mayor que el sonido ambiental. La iluminación será preferentemente indirecta para evitar reflejos.
• A continuación presentamos un listado de combinaciones de colores
para conseguir un adecuado contraste:
• Símbolo negro sobre fondo amarillo.
• Símbolo verde sobre fondo blanco.
• Símbolo rojo sobre fondo blanco.
• Símbolo azul sobre fondo blanco.
• Símbolo negro sobre fondo blanco.
• Símbolo amarillo sobre fondo negro.
• Símbolo blanco sobre fondo rojo.
• Símbolo blanco sobre fondo verde oscuro.

Recomendaciones

• Símbolo blanco sobre fondo azul oscuro.
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• El tamaño de los caracteres dependerá de la distancia a la que se
vaya a ver la información:
• Distancia de lectura: 5 m. Tamaño de letra: 14,0 cm.
• Distancia de lectura: 4 m. Tamaño de letra: 11,2 cm.
• Distancia de lectura 3 m. Tamaño de letra: 8,4 cm.
• Distancia de lectura 2 m. Tamaño de letra: 5,6 cm.
• Distancia de lectura 1 m. Tamaño de letra: 2,8 cm.
• Señalización acústica:
• Será una información audible pero no molesta. La señal ha de amplificarse a través de bucles magnéticos para usuarios de prótesis
auditivas (audífono e implante coclear) y así facilitar la percepción
de información por parte de personas con limitaciones para la audición.
• Antes de que la información sea emitida se lanzará una señal de
aviso o introducción para llamar la atención.
• Señalización táctil:
• Se proporciona a través de texturas rugosas, y caracteres en altorrelieve y en braille.
• Las texturas rugosas se utilizarán para pavimentos.
• En el caso de escaleras o rampas, la señalización táctil se colocará
en el borde lateral interno de los pasamanos, en el arranque de
las mismas, con el texto boca abajo.
• Los caracteres en vista y altorrelieve se ubicarán en la parte superior de la señal, centrados o justificados a la izquierda; los ca-
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racteres en braille se ubicarán en la parte inferior izquierda.
• Leer táctilmente es muy costoso, por lo que debe reservarse a indicadores identificativos de habitaciones o espacios, y a símbolos
específicos.
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• Señalización de seguridad: Hay que evitar que cualquier obra o alteración del edificio se convierta en un peligro para una persona con
discapacidad, especialmente en el caso de la persona con discapacidad visual.
• Señalización de accesibilidad: Las condiciones de accesibilidad del
edificio serán señalizadas mediante el símbolo internacional de accesibilidad (S.I.A). El uso del S.I.A. indica la prioridad de acceso para
las personas con movilidad reducida pero no su uso exclusivo. Además de este símbolo pueden ser utilizados otros específicos para

señalizar la eliminación de barreras para personas con otros tipos
de discapacidad. En muchos casos se requiere una normalización de
símbolos referidos a estas otras discapacidades.
• Paneles informativos: Deben ser fácilmente perceptibles y contener
información simple y de fácil comprensión, cualquiera que sea la
modalidad sensorial en la que se presente:
• Su altura debe ser adecuada para cualquier usuario, incluidos los
usuarios de silla de ruedas y personas de talla baja.
• Los paneles y expositores horizontales ofrecen más problemas
para las personas en silla de ruedas o personas de corta estatura.
Una solución puede ser instalar expositores horizontales inclinados en un ángulo adecuado para que cualquier persona pueda
explorarlos. Habrá que prestar especial atención a la ausencia de
reflejos y deslumbramientos.
• Mapas, planos y maquetas: Deberían ser reproducidos, al menos, de
forma visual y táctil. Un plano táctil útil para las personas con discapacidad visual requiere un conocimiento de cómo se debe reflejar la
información. Pueden utilizarse diferentes texturas para representar
diferentes tipos de información.
GRADAS Y GRADERÍOS
• Existentes con uso preferente de personas con discapacidad.
• Acceso con escaleras salvado por rampas exteriores con las mismas
características que las anteriormente citadas.
• Las zonas de las escaleras tendrán distinto color de las gradas para
ser fácilmente diferenciadas.
• Con asientos individuales.
m.
• Si existe numeración irá colocada tanto en el respaldo del asiento
como en el suelo.
• Numeración con macrocaracteres en altorrelieve y sistema braille.

Recomendaciones

• Con pasillos con anchura de paso libre de obstáculos superior a 1,20
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RECOMENDACIONES INSTALACIONES DEPORTIVAS
ACCESIBILIDAD EN APARCAMIENTOS
• Nº de plazas. Debe ser, como mínimo, de 1 por cada 50 plazas o fracción.
• Ubicación. Las plazas estarán ubicadas tan cerca como sea posible de
los accesos peatonales, que deberán presentar reducción de bordillo
o rampa. Los itinerarios entre las zonas de transferencia y las salidas

•
•

•
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•
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del aparcamiento deben ser accesibles y seguras, con buena visibilidad entre el usuario y el tráfico.
• Cercanas a accesos adaptados.
• Próximas a aceras y acceso edificio.
Dimensiones. Deben medir como mínimo 4,5 m. de longitud X 3,30
m. de anchura.
En caso de que la plaza tenga dimensiones inferiores deberá contar
con una zona adyacente segura para que un conductor o pasajero
con movilidad reducida pueda realizar la transferencia al vehículo
(anchura mínima 90 cm.). En caso de aparcamientos en batería, la
zona de transferencia puede ser común a dos plazas.
Señalización. Las plazas deberán estar señalizadas correctamente,
tanto de forma vertical como de forma horizontal con el símbolo internacional de accesibilidad.
• La señalización debería incluir también una señal de prohibición
de aparcar en las plazas a personas no autorizadas.
Iluminación. Todo el complejo de plazas de aparcamiento debe estar
suficientemente iluminado.

ACCESIBILIDAD EN URBANISMO
ACERAS
• Los edificios, locales e instalaciones de tipo público y especialmente oficinas de administraciones públicas, centros de enseñanza e
instalaciones deportivas serán accesibles sin barreras arquitectónicas, debiendo tener adaptado, para la utilización de personas

que precisan de sillas de ruedas para desplazarse, los siguientes
elementos:
o Al menos un itinerario peatonal que una la edificación con la vía
pública.
o Al menos un itinerario interior y/o mecanismos de acceso a
todas las dependencias o de uso básico propias del edificio o
instalación. (Decreto 39/1987, de 4 de junio sobre supresión
de barreras arquitectónicas).
• Elementos generales:
• La anchura del espacio libre destinado a la circulación de peatones debe ser al menos de 1,50 m., siendo recomendable una
anchura de 2 m.
• Cuando existan obstáculos puntuales, tales como semáforos,
cabinas, señales verticales u otros, se dispondrán de manera
que resulte una anchura libre de paso no menor de 1,20 m.
en itinerarios adaptados y no menor de 0,90 m. en itinerarios
practicables.
• La altura mínima libre peatonal será de 2,20 m.
• Los árboles enrasados en pavimento.
• La altura de los bordillos no puede sobrepasar los 12 cm., en ningún
tramo.
• Pavimentos antideslizantes en seco y mojado en todas las aceras y
zonas peatonales.
• El pavimento debe permanecer en correcto estado, sin resaltes, sin
baches, sin baldosas rotas, etc.
• Las zonas de parque deben estar claramente definidas por bordillos.
• Bolardos, horquillas y pilotes. Han de colocarse en línea en el borde
de la acera y lo más próximo posible a la calzada, dejando una an• Deben contrastar cromáticamente con la acera, y tener una altura
mínima de 0,90 m. y un diámetro mínimo de 20 cm. Los bolardos,
horquillas y pilarotes suponen un peligro para las personas ciegas
o con deficiencia visual. En ningún caso se deben instalar horquillas. Siempre deben ser de un solo fuste (bolardos y alcorques).
• Tapas de registro, rejillas de ventilación y sumideros. Deben estar
perfectamente fijados y enrasados en la acera, además de impedir
cualquier tipo de deslizamiento.

Recomendaciones

chura libre mínima para la circulación peatonal de 1,50 m.
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PASOS PEATONALES
• En el recorrido desde la parada de autobús, solamente hay un rebaje
en acera situado junto a la plaza de aparcamiento reservada para
discapacitados.
• Pasos de peatones. Los vados, isletas y pasos de peatones tendrán una anchura mínima de 1,20 m. que permita el paso a dos
personas con movilidad reducida. Hay que evitar la diferencia de
cota entre bordillo y paso de peatones, ya sea a través de un rebaje en el bordillo o de una elevación de la calzada, pero siempre
manteniendo un desnivel de al menos 2 cm. para evitar que las
personas con discapacidad visual invadan inadvertidamente la calzada.
o Los pasos de peatones han de señalizarse en la acera, en el
centro o eje del paso peatonal y en dirección perpendicular a
la marcha, mediante una franja señalizadora de 1,20 m. de
anchura contrastada en textura (pavimento táctil de botones)
y color con el resto de la acera.
o Pavimento antideslizante y con distinto color (franja señalizadora). Debe cumplir las condiciones de accesibilidad especificadas en aceras.
o Señalización. La presencia de un paso de peatones se señalizará en la acera mediante una franja señalizadora de 1,20 m. de
anchura. La franja señalizadora de paso peatonal en la acera
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debe contrastar en textura (estará compuesta de pavimento
táctil de botones) y color con el resto de la acera, para que sea
fácilmente detectable por las personas ciegas y con deficiencia
visual.
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o La franja señalizadora del vado peatonal estará ubicada en la
acera, en el centro o eje del paso peatonal, en dirección perpendicular a la marcha. Sin embargo la ubicación será diferente en función de las características concretas del caso al que
nos estemos enfrentando.
o Pendiente no mayor a 10º de inclinación.
o Los vados dispuestos de manera que no se estanque el
agua.

• Pavimentos táctiles en rebajes en acera y vados peatonales.
La utilización correcta de este tipo de pavimentos táctiles es una
gran ayuda para las personas con problemas visuales. Si, por el contrario, se utilizan de manera excesiva o inadecuada, producen el efecto
contrario generando confusión, y puede llevar a tomar decisiones que
pongan en peligro a los usuarios.
Existe un tipo de pavimentos táctiles conocidos como pavimentos
sonoros, que son franjas de pavimento detectables mediante el sonido del bastón y se utilizan para guiar a las personas con discapacidad
visual usuarias de bastón de movilidad, especialmente en pasos de
peatones.
Pavimentos de color. Advierten de peligros o delimitan espacios
distintos en los itinerarios, de manera que personas con discapacidad
visual mejoran su funcionamiento visual si el contraste es adecuado y
su utilización se reserva a determinados espacios.
• Bordillo. La altura máxima del bordillo será de 12 cm. Si existe un
paso de peatones a la misma cota de la calzada, el bordillo contará
con un rebaje que contraste en color y textura con el resto del pavimento. En cualquier caso, la zona de encuentro del bordillo de la
acera con la calzada en todo el ancho del paso peatonal debe contemplar siempre una altura mínima de 2 cm., con canto redondeado
o achaflanado.
• La pintura de pasos de peatones debe permanecer en óptimas condiciones de visibilidad. Pintura blanca y reflectante.
ACCESIBILIDAD EN EDIFICIO PÚBLICOS
• Los edificios, locales e instalaciones de tipo público y especialmeninstalaciones deportivas serán accesibles sin barreras arquitectónicas, debiendo tener adaptado, para la utilización de personas
que precisan de sillas de ruedas para desplazarse, los siguientes
elementos:
• Al menos un itinerario peatonal que una la edificación con la vía
pública.
• Al menos un itinerario interior y/o mecanismos de acceso a
todas las dependencias o de uso básico propias del edificio o

Recomendaciones

te oficinas de administraciones públicas, centros de enseñanza e
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instalación. (Decreto 39/1987, de 4 de junio sobre supresión
de barreras arquitectónicas).
• Las rutas hasta el edificio deben estar correctamente señalizadas a través de señales y paneles informativos exteriores.
ACCESIBILIDAD EN ACCESO
• Para llegar a la puerta principal del edificio hay tres itinerarios:
o Desde la Facultad de Educación y Parada de Autobús, hay
escaleras exteriores. Adaptaciones necesarias:
- Toda escalera exterior situada en un itinerario peatonal exterior deberá complementarse con una rampa, bien de forma paralela o como itinerario alternativo.
- Todos los escalones deberán incluir, en la huella, una
banda antideslizante de 5 cm. de anchura y ubicada
a 3 cm. del borde del peldaño, quedando encastrada
en el escalón y abarcando toda la longitud del mismo.
- Señalización: Se colocarán franjas de señalización de
textura y color contrastado antes del primer escalón
y después del último. Serán de la misma longitud del
escalón y se prolongarán 1,20 m. en ambos extremos. Estas franjas tendrán un pavimento táctil de
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acanaladura paralelo al borde de las escaleras y bien
contrastado visualmente al resto del pavimento circundante. La sección de acanaladura será mayor en
las escaleras en exteriores que la usada en escale-
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ras en interiores. Este pavimento se instalará en cada
-

meseta.
Si se instalan pilotos o indicadores luminosos en la
contrahuella, deben estar empotrados en la misma,

-

es decir, no presentarán cejas ni resaltes.
Si el nivel de iluminación natural de la escalera es

-

bajo, se incrementará con luz artificial para situaciones de escasa iluminación.
Pavimento antideslizante.

• Pasamanos en escaleras y rampas exteriores:
-

Se instalarán pasamanos continuos.
En todo el recorrido a ambos lados de la escalera o

-

rampa.
Colocar pasamanos intermedios en escaleras exteriores dado que su anchura es superior a 3 m.

-

Además, se prolongará 30 cm., hacia abajo para evitar enganches, en el inicio y fin de la misma en los
espacios de circulación y de uso.

-

Estos pasamanos serán fáciles de asir, de sección preferentemente circular, con diámetro entre 3 y 5 cm.
El pasamanos se colocará a dos alturas: 0,90 a 1 m.
en parte superior y 0,50 a 0,60 m. en parte inferior.
Se evitará usar materiales muy deslizantes o que sufran sobrecalentamiento.
El pasamanos puede aprovecharse para colocar correctamente en él información táctil.

-

o Desde el aparcamiento, hay otras escaleras exteriores:
- Toda escalera exterior situada en un itinerario peatonal exterior deberá complementarse con una rampa,
bien de forma paralela o como itinerario alternativo.
- Todos los escalones deberán incluir, en la huella, una
banda antideslizante de 5 cm. de anchura y ubicada a

y después del último. Serán de la misma longitud del
escalón y se prolongarán 1,20 m. en ambos extremos. Estas franjas tendrán un pavimento táctil de
acanaladura paralelo al borde de las escaleras y bien
contrastado visualmente al resto del pavimento circundante. La sección de acanaladura será mayor en
las escaleras en exteriores que la usada en escaleras en interiores. Este pavimento se instalará en cada
meseta.

Recomendaciones

-

3 cm. del borde del peldaño, quedando encastrada en
el escalón y abarcando toda la longitud del mismo.
Señalización: Se colocarán franjas de señalización de
textura y color contrastado antes del primer escalón
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-

Si se instalan pilotos o indicadores luminosos en la
contrahuella, deben estar empotrados en la misma,
es decir, no presentarán cejas ni resaltes.

-

Si el nivel de iluminación natural de la escalera es
bajo, se incrementará con luz artificial para situaciones de escasa iluminación.

-

Pavimento antideslizante.

• Pasamanos en escaleras y rampas exteriores:
-

-

Se instalarán pasamanos continuos.
En todo el recorrido a ambos lados de la escalera o
rampa.
Colocar pasamanos intermedios en escaleras exteriores dado que su anchura es superior a 3 m.
Además, se prolongará 30 cm., hacia abajo para evitar enganches, en el inicio y fin de la misma en los
espacios de circulación y de uso.
Estos pasamanos serán fáciles de asir, de sección preferentemente circular, con diámetro entre 3 y 5 cm.
El pasamanos se colocará a dos alturas: 0,90 a 1 m.
en parte superior y 0,50 a 0,60 m. en parte inferior.
Se evitará usar materiales muy deslizantes o que sufran sobrecalentamiento.
El pasamanos puede aprovecharse para colocar correctamente en él información táctil.
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o Desde el aparcamiento, acceso sin desniveles:
- Junto a plaza de aparcamiento reservada para perso-
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nas con discapacidad.
ACCESIBILIDAD EN INTERIOR DE INSTALACIONES
• Las zonas comunes deberán ser accesibles mediante itinerarios adaptados y su disposición interior debe permitir el giro de una silla de
ruedas.
• Las señales y paneles informativos interiores deben ser claramente
perceptibles por cualquier persona.

• Se dispondrá de avisos de información visuales mediante rótulos y
sistemas de reconocimiento de voz.
TIPO DE COMUNICACIÓN DEL EDIFICIO
• Interior de las instalaciones. El diseño de las instalaciones debe garantizar la movilidad interior. Para ello, todas las áreas deportivas
interiores y exteriores (salas de musculación, pistas de tenis, baloncesto, frontón, etc.) y los dispositivos accesibles estarán conectados
•

•
•

•

a través de itinerarios accesibles y señalizados correctamente.
La anchura libre mínima entre parámetros de los espacios comunes
será de 1,50 m. en itinerarios adaptados y no menor de 1,20 m. en
itinerarios practicables.
En todo cambio de dirección y en todo punto en que sea preciso realizar giros, se dispondrá de un espacio libre superior a 1,50 m.
Trazado: Cada 10 m., como máximo, el pasillo dispondrá de espacios
en los que se pueda dibujar un círculo como mínimo de 1,50 m de
diámetro, para así facilitar a las personas en sillas de ruedas el cambio de sentido de la marcha.
Obstáculos: No existirán obstáculos en los pasillos. Los obstáculos a
una altura menor de 2,20 m. se empotrarán en los paramentos. Si
esto no es posible, se colocarán elementos que impidan el paso por
debajo del obstáculo (respetando siempre las medidas mínimas del
pasillo) y que sean detectables de forma visual y táctil.

• En los pasillos largos, los carteles informativos se repetirán con frecuencia a lo largo del mismo y en los cambios de dirección, confirmando la situación y dirección de desplazamiento.
• Pavimento antideslizante en toda la instalación.
pautas elementales sobre cómo dirigirse a la persona con limitaciones en la actividad.
• Información/Comunicación. Toda la documentación impresa que se
entregue a los usuarios (formulario de inscripción, horarios, carné de
socio, etc.) debe ser accesible. Las señales y paneles informativos exteriores e interiores deben cumplir ciertos requisitos de accesibilidad .
• Pistas. La entrada a las pistas debe permitir el acceso a personas con
movilidad reducida y el pavimento debe ser antideslizante en seco y

Recomendaciones

• Disposición, por parte del personal de atención al público, de unas
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en mojado. Las pistas deberán contar con marcadores electrónicos y
sistemas de megafonía.
• Además, pueden requerirse ciertas adaptaciones concretas en las
instalaciones, o la utilización de sillas de ruedas especiales o dispositivos específicos para ajustarse a las características de los usuarios.
• Que el personal que dirija los ejercicios conozca la discapacidad del
usuario. Debe saber atender a las personas con limitaciones específicas en su actividad, así como a sus necesidades concretas. Para
ello debe utilizar cuantas opciones de ejercicios estén disponibles y
ser creativo respecto al equipamiento a utilizar de tal forma que el
usuario se sienta cómodo con su aptitud física.
• Deberá disponerse en la instalación de los útiles necesarios para la
práctica de los deportes específicos de las personas con discapacidad, así como de las ayudas técnicas necesarias para facilitar la utilización y práctica de cualquier deporte.
PUERTAS DE ACCESO A PISTAS DEPORTIVAS Y DEPENDENCIAS
• Las puertas de acceso a las distintas pistas deportivas tendrán una
anchura no menor de 0,80 m. aunque se recomienda que no tengan
una anchura superior a 0,90 m.
• Puertas ligeras, sin retorno basculante.
• Con un sistema de sujeción que las mantenga totalmente abiertas.
• A ambos lados de la puerta debe existir un espacio libre al mismo
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nivel (en ningún caso menor de 1,50 m. de diámetro) que aporte un
adecuado espacio para la maniobra de personas con movilidad reducida. Hay que contrastar aquellos elementos que puedan significar
un obstáculo en la entrada.
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• Otras adaptaciones necesarias:
• Rampas alternativas a las escaleras interiores.
• Excelente estado del pavimento: baldosas en buen estado, sin
baches, etc.
• Pavimento antideslizante tanto en pasillos como en pistas deportivas.
• Sistema alternativo de iluminación en todos los pasillos, accesos
a pistas y accesos a edificios.

• Perfecto estado de las instalaciones, ello conlleva la reparación de
las vallas o zonas de separación de las pistas.
ACCESIBILIDAD EN ESCALERAS Y RAMPAS INTERIORES
• Hay tres escaleras interiores que conducen a distintas dependencias.
Las adaptaciones necesarias para que las mismas sean adaptadas y
puedan ser utilizadas de forma adecuada:
• Toda escalera interior deberá complementarse con una rampa, bien
de forma paralela o como itinerario alternativo.
• Peldaños:
• Los tramos tendrán entre 3 y 16 peldaños.
• Los desniveles menores de 3 peldaños se salvarán con rampa alternativa.
• Los tamaños de huella y tabica deben seguir la relación:
• H= anchura de la huella en cm., mínimo 32 cm. en exteriores
y 27 cm. en interiores.
• Sin resaltes en huella ni rebordes.
• No se incluirán escalones compensados ni peldaños aislados.
• Todos los escalones deberán incluir, en la huella, una banda
antideslizante de 5 cm. de anchura y ubicada a 3 cm. del borde
del peldaño, quedando encastrada en el escalón y abarcando
toda la longitud del mismo.
• Señalización: Se colocarán franjas de señalización de textura y color
contrastado antes del primer escalón y después del último. Serán de
la misma longitud del escalón y se prolongarán 1,20 cm. en ambos
extremos. Estas franjas tendrán un pavimento táctil de acanaladura
paralelo al borde de las escaleras y bien contrastado visualmente
mayor en las escaleras en exteriores que la usada en escaleras en
interiores. Este pavimento se instalará en cada meseta.
• Si se instalan pilotos o indicadores luminosos en la contrahuella, deben estar empotrados en la misma, es decir, no presentarán cejas ni
resaltes.
• La iluminación debe evitar deslumbramientos en el ascenso y el descenso. Si el nivel de iluminación natural de la escalera es bajo, se
incrementará con luz artificial.

Recomendaciones

al resto del pavimento circundante. La sección de acanaladura será
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• Descansillos: Su fondo mínimo será de 1,20 m. Su ancho coincidirá al
menos con el de la escalera, y este dependerá del flujo de personas
y del uso al que esté destinado el edificio.
Características que deben tener las Rampas interiores
• Anchura: Dependerán del flujo de usuarios previsto. Las mínimas
serán las siguientes:
• Itinerarios adaptados ≥1,50 m. de ancho.
• Itinerarios practicables ≥1,20 m. de ancho.
• Señalización: Se señalizan mediante franja táctil de acanaladura al
inicio y final de la rampa, con las mismas características que las que
se instalan en las escaleras. Franja de pavimento táctil.
• Pendiente: Determinada por la relación entre el desnivel que se debe
salvar y la longitud de la proyección horizontal. Las pendientes máximas según la proyección horizontal L del plano inclinado de la rampa,
son las siguientes:
• Si la longitud de la proyección horizontal es mayor de
6 m. y menor de 10 m., la pendiente máxima será del
6%.
• Si la longitud de la proyección horizontal es mayor de 3
m. y menor o igual a 6 m., la pendiente máxima será del
8%.
• Si la longitud de la proyección horizontal es menor o igual a
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3 m., la pendiente máxima será del 10%.
• Descansillos: En rampas largas, insertar mesetas intermedias (como
máximo, cada 10 m. de proyección horizontal) para el descanso de
los usuarios. Anchura no inferior a 1,50 m.
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• Desembarco: Si se produce ante una puerta, el espacio entre puerta
y plataforma de desembarque tendrá una longitud mínima de 1,20
m. más la longitud ocupada por el barrido de la puerta.
• Rebordes laterales de 5 cm. de altura mínimo.
• Pavimento antideslizante.
Pasamanos en rampas y escaleras interiores
• Se instalarán pasamanos continuos.

• En todo el recorrido a ambos lados de la escalera o rampa. Además,
se prolongará 30 cm., hacia abajo para evitar enganches, en el inicio
y fin de la misma en los espacios de circulación y de uso.
• Estos pasamanos serán fáciles de asir, de sección preferentemente
circular, con diámetro entre 3 y 5 cm.
• Separado de la pared entre 4 y 5 cm. y con sistema de sujeción que
permita el deslizamiento continuo de la mano a lo largo del mismo.
• El pasamanos se colocará a dos alturas:
• En rampas: 0,80 a 0,90 m. en parte superior y 0,65 a 0,75 m.

•
•
•

•

•

en parte inferior.
• En escaleras: 0,90 a 1 m. en parte superior y 0,50 a 0,60 m.
en parte inferior.
Se evitará usar materiales muy deslizantes o que sufran sobrecalentamiento.
El pasamanos puede aprovecharse para colocar correctamente en él
información táctil.
Barandillas: Los huecos horizontales de la barandilla medirán menos
de 12 cm. de longitud y no deben facilitar el trepar por ellos. Deben
estar firmemente ancladas a los paramentos para evitar movimientos u oscilaciones.
Zócalo: Los peldaños o tramos de rampa que tengan los bordes laterales libres, dispondrán de un zócalo o elemento de protección lateral
de 10 cm. de altura que podría integrarse en la barandilla.
Cuando entre el pasamanos y la zona adyacente exista un espacio

abierto, este se cubrirá de forma conveniente.
• En las escaleras interiores que conducen al Polideportivo Cubierto, es
necesario despejar los pasamanos ya que los mismos están cubiertos
por arbustos, lo que dificulta enormemente su uso correcto.

ASEOS
• Las instalaciones deportivas, piscinas, etc., estarán dotadas de al
menos dos aseos, dos duchas y dos cabinas de vestuarios, una por
cada sexo, plenamente adaptados para su uso por parte de personas
con discapacidad motora.

Recomendaciones

ACCESIBILIDAD EN DEPENDENCIAS

2043

• Las adaptaciones necesarias en aseos para que estos se puedan ser
utilizados por todas las personas con independencia de sus limitaciones son:
o Código: aseo masculino y femenino (B1.0.010 y 009).
o Ubicado junto a Conserjería.
o Señalización: El aseo y el baño accesible se identificará (señalizará) con el símbolo internacional de accesibilidad.
• Señalización con dibujo en relieve, texto en altorrelieve y
sistema braille.
o La puerta de entrada al aseo deberá tener una anchura libre de
paso suficiente, no menor de 0,80 m., para permitir el acceso de
las personas usuarias de silla de ruedas, bastones, etc. Accesos
sin desniveles.
o Puertas sin retorno basculante y apertura exterior.
o La puerta dispondrá de un cerrojo que permita conocer de la disponibilidad del baño desde el exterior.
o El herraje de apertura de la puerta será de fácil accionamiento y
manipulación, la muletilla de cancela de la puerta será desbloqueable desde el exterior y su diseño y tamaño permitirá su utilización a las personas con problemas de movilidad en las manos.
o La manilla contrastará con la puerta y la puerta con el paramento
en el que esté situada.
o La apertura de la puerta será preferiblemente hacia el exterior o
se instalará una puerta corredera.
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o Dimensiones interiores: Las dimensiones interiores del aseo o
baño permitirán la inscripción de un círculo de 1,50 m. de diámetro libre de obstáculos y fuera de la confluencia del barrido de la
puerta. Esto permitirá a una persona usuaria de silla de ruedas o
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de bastones moverse de forma cómoda y segura.
o Pavimento: El pavimento será no deslizante tanto en seco como
en mojado, bien colocado.
o El color del pavimento contrastará con el de los paramentos verticales. El revestimiento de los paramentos carecerá de brillo que
produzca reflejos.
o Mecanismos de control ambiental: Los mecanismos eléctricos permitirán una fácil manipulación y estarán dentro de la longitud de
alcance de las personas usuarias de sillas de ruedas.

o Los interruptores serán del tipo de presión, de gran superficie,
evitándose los de giro o palanca, los mecanismos se diferenciarán
cromáticamente de la superficie donde se sitúen.
o Seguridad: Contará con un sistema de alarma visual y acústica en
su interior que permita su utilización por todos los usuarios.
o Aparatos sanitarios: Como característica general cabe señalar que
han de contrastar en color con los paramentos a los que estén
adosados.
• Lavabo: Siempre que sea posible se montará el lavabo sobre un bastidor que permitirá regular la altura de uso. El lavabo no tendrá pie ni mobiliario inferior que impida el acercamiento frontal de una persona usuaria de silla de ruedas.
Si el lavabo está encastrado en una encimera, el faldón no
impedirá el acercamiento frontal de una persona usuaria de
silla de ruedas, dejando una altura libre inferior mínima de
0,80 m.
• El grifo se accionará mediante un mecanismo de presión o
de palanca. Monomando o fácil manejo.
• Inodoro: El plano del asiento del inodoro estará colocado a
0,45-0,47 m. de altura para facilitar la transferencia (paso
desde la silla de ruedas al inodoro y viceversa), el asiento y
levantamiento. El inodoro tendrá a un lado, y si es posible
en los dos lados, un espacio libre suficiente para situar la
silla de ruedas y realizar la transferencia (mayor o igual a
0,80 m.).
• Cisterna: El mecanismo de accionamiento de la cisterna
permitirá su utilización a las personas con problemas de
movilidad en las manos, bien mediante pulsador de gran
• Barras de ayuda: El inodoro dispondrá de dos barras de
ayuda firmemente ancladas que permitan apoyarse o agarrarse con fuerza en la transferencia.
• La barra situada en el lado del espacio de aproximación deberá ser abatible, (si la aproximación se puede realizar por
los dos lados del inodoro, ambas barras serán abatibles y se
colocarán a 35 cm. del eje del inodoro y a 0,70-0,90 m. de
altura).

Recomendaciones

superficie o palanca.
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• Barras abatibles y sólidamente ancladas.
• Es conveniente que una de las barras disponga de un accesorio para colocar el papel higiénico.
• Accesorios: Todos los accesorios se colocarán dentro de la
longitud de alcance de las personas usuarias de sillas de
ruedas.
• Espejo: El espejo podrá ser inclinable aproximadamente en
10º. Se deben evitar los reflejos y destellos molestos. Máximo a 1 m. de altura.
• Urinario: La altura de colocación permitirá su utilización (al
menos uno) a los niños y a las personas de talla baja. Su
ubicación permitirá el acercamiento frontal de una persona
usuaria de silla de ruedas. Al menos uno de los urinarios
contará con asidero firmemente anclado al paramento.
o Iluminación: El nivel de iluminación en el interior del aseo o baño
será suficiente: La iluminación general estará entre 100 y 300
luxes y la iluminación puntual entre 200 y 500 luxes.
VESTUARIOS
o Código: B1.0.017 masculino y B1.0.014 femenino.
o Las instalaciones deportivas, piscinas, etc., estarán dotadas de al
menos dos aseos, dos duchas y dos cabinas de vestuarios, una
por cada sexo, plenamente adaptados para su uso por parte de
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personas con discapacidad motora.
o Exterior y acceso: Para poder acceder al vestuario es necesario
que exista un itinerario accesible hasta el mismo desde las áreas
de acceso y diversas instalaciones deportivas, así como desde las
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saunas, duchas y aseos. Los pasillos y puertas de acceso a los
vestuarios deben cumplir los requisitos de accesibilidad.
o Señalización: se identificará (señalizará) con el símbolo internacional de accesibilidad.
• Señalización con dibujo en relieve, texto en altorrelieve y
sistema braille.
o La puerta de entrada al aseo deberá tener una anchura libre de
paso suficiente, no menor de 0,80 m., para permitir el acceso de
las personas usuarias de silla de ruedas, bastones, etc.

o Accesos sin desniveles.
o Puertas sin retorno basculante y apertura exterior.
o Pavimento: El pavimento será no deslizante tanto en seco como
en mojado, bien colocado.
o El color del pavimento contrastará con el de los paramentos verticales. El revestimiento de los paramentos carecerá de brillo que
produzca reflejos.
o Mecanismos de control ambiental: Los mecanismos eléctricos permitirán una fácil manipulación y estarán dentro de la longitud de
o

o
o

o

alcance de las personas usuarias de sillas de ruedas.
Los interruptores serán del tipo de presión, de gran superficie,
evitándose los de giro o palanca, los mecanismos se diferenciarán
cromáticamente de la superficie donde se sitúen.
Seguridad: Contará con un sistema de alarma visual y acústica en
su interior que permita su utilización por todos los usuarios.
Es recomendable disponer de desagües enrasados con el suelo,
con rejillas adecuadas para evitar atrapamientos de las ruedas de
las sillas o de los bastones.
En los vestuarios colectivos pueden instalarse cabinas individuales de unas dimensiones mínimas de 1,85 x 1,70 m., que pueden
estar cerradas con cortinas, lonas u otros tejidos. Dentro del vestuario existirá un espacio mínimo de paso de 0,90 m. con lugares
de giro de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m. La
anchura mínima frontal entre asientos debe ser de 1,80 m.

o Las puertas de los vestuarios individuales y de las cabinas de
los vestuarios colectivos deberían contar con un espacio inferior
abierto y cerrojos con señales de libre u ocupado para conocer la
disponibilidad del mismo y desbloqueables desde el exterior.
• A su lado debe existir un espacio libre que permita a las personas con movilidad reducida o silla de ruedas realizar una
aproximación paralela al borde lateral del banco.
• Los bancos serán estables y de color contrastado.
• Deben colocarse perchas de color contrastado con los paramentos verticales a diferentes alturas (1,40 m. y 1,10 m.,
para personas en silla de ruedas o talla baja). El acercamiento a las perchas debe estar libre de obstáculos.

Recomendaciones

o Bancos y perchas:
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o Taquillas: Deben ser fácilmente alcanzables por una persona en
posición sentada. Para ello han de colocarse a una altura máxima
de 1,20 m. sobre una bancada de 30 cm. Las taquillas deben disponer de pestillos y tiradores fácilmente manejables:
• Las taquillas serán de color diferente en cada una de sus
filas y coincidirá con el color del llavero que se entrega.
• Cada una de las taquillas estará correctamente rotulada en
macrocaracteres contrastados en relieve y en braille.
• La numeración deberá situarse encima de la cerradura para
facilitar su localización táctil.
o Espejos: máximo 1 m. de alto.
o Lavabo: Siempre que sea posible se montará el lavabo sobre un
bastidor que permitirá regular la altura de uso. El lavabo no tendrá
pie ni mobiliario inferior que impida el acercamiento frontal de una
persona usuaria de silla de ruedas. Si el lavabo está encastrado
en una encimera, el faldón no impedirá el acercamiento frontal de
una persona usuaria de silla de ruedas, dejando una altura libre
inferior mínima de 0,80 m.
o Iluminación adecuada, sin deslumbramientos.
DUCHAS
o Las instalaciones deportivas, piscinas, etc., estarán dotadas de al
menos dos aseos, dos duchas y dos cabinas de vestuarios, una
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por cada sexo, plenamente adaptados para su uso por parte de
personas con discapacidad motora.
o Señalización: se identificará (señalizará) con el símbolo internacional de accesibilidad.
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• Señalización con dibujo en relieve, texto en altorrelieve y
sistema braille.
o La puerta de entrada al aseo deberá tener una anchura libre de
paso suficiente, no menor de 0,80 m., para permitir el acceso de
las personas usuarias de silla de ruedas, bastones, etc.
o Accesos sin desniveles.
o Puertas sin retorno basculante y apertura exterior.
o Pavimento: El pavimento será no deslizante tanto en seco como
en mojado, bien colocado.

• El color del pavimento contrastará con el de los paramentos
verticales.
• El revestimiento de los paramentos carecerá de brillo que
produzca reflejos.
o Mecanismos de control ambiental: Los mecanismos eléctricos permitirán una fácil manipulación y estarán dentro de la longitud de
alcance de las personas usuarias de sillas de ruedas.
o Ducha: El suelo debe impermeabilizarse con pendientes de desagüe de un 2% aproximadamente, pero sin dejar resaltes.
• La rejilla o sumidero debe tener orificios menores a 2 cm.
• La grifería debe ser alcanzable desde una posición sentada
y desde el exterior del recinto de la ducha.
• Deberá estar dotada de asiento abatible o no fijo. La profundidad del asiento debe permitir el lavado de la espalda.
• Existen sillas de ruedas para ducha y también sin ruedas
que hacen más cómoda y segura la higiene.
o Toallero: La barra de la toalla no debe situarse a una altura superior a los 0,90 m. del suelo en una zona alcanzable desde la
bañera o ducha y sin que se moje.
o Iluminación adecuada, sin deslumbramientos.
CAFETERÍA
• Accesos al local:
o El acceso principal al edificio debe producirse sin diferencia de
nivel o en caso de que éste exista, con una rampa adecuada.
• Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve:
o A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
o Cartel informativo en sistema braille.
• Anchura puerta mínimo 0,80 m.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe
permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda
inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10
m.

Recomendaciones

o A la derecha y adyacente a la puerta.

2049

• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.
• El color del mobiliario debe contrastar con el del suelo y las paredes.
• Mostrador:
o Altura máxima 0,80 m., por lo menos en una zona del mismo.
o Anchura mínima 0,80 m.

•
•
•
•
•

o Con fondo saliente mínimo de 0,40 m. para permitir espacio de
aproximación el mismo.
La iluminación será uniforme y sin reflejos.
Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
Altura de percheros no superior a 1,40 m.
Pavimento antideslizante.
Máquinas expendedoras adaptadas en altura.

CONSERJERÍA
• Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve:
o A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
o A la derecha y adyacente a la puerta.
o Cartel informativo en sistema braille.
• Accesos sin desniveles.
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• Anchura puerta mínimo 0,80 m.
o Puertas con apertura preferible hacia exterior.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
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para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.
• El color del mobiliario debe contrastar con el del suelo y las paredes.

• Mostrador:
o Altura máxima 0,80 m., por lo menos en una zona del mismo.
o Anchura mínima 0,80 m.
• La iluminación será uniforme y sin reflejos.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Altura de percheros no superior a 1,40 m.
• Pavimento antideslizante.
• Las señales y paneles informativos interiores deben ser claramente
perceptibles y comprensibles por cualquier persona.
• Disposición, por parte del personal de atención al público, de unas
pautas elementales sobre cómo dirigirse a la persona con limitaciones en la actividad.
ACCESIBILIDAD GRADAS Y GRADERÍAS
• Existentes con uso preferente de personas con discapacidad.
• Acceso mediante escaleras adaptadas con pasamanos y con rampas
alternativas.
• Las zonas de las escaleras tendrán distinto color de las gradas para
ser fácilmente diferenciadas.
• Con asientos individuales.
• Con pasillos con anchura de paso libre de obstáculos superior a 1,20
m.
• Si existe numeración irá colocada tanto en el respaldo del asiento
como en el suelo.
• Numeración con macrocaracteres en altorrelieve y sistema braille.
• Cada grada o hilera contará con un borde de protección delantero o
barandilla protectora de 10 cm. de altura para que no exista riesgo
de caída y actúe como tope de ruedas delanteras de una silla de rue-

ACCESIBILIDAD EN OTROS SERVICIOS
CABINAS DE TELEFONO
• Espacio libre de circulación y aproximación superior a 1,20 m.
• Acceso sin desniveles.

Recomendaciones

das.
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• Altura de botonera máximo 1 m.
• Altura de mecanismos monedas, máximo 1,20 m.
• Teclas con macrocaracteres.
• Señalización de pavimento táctil.
EXTINTORES Y MANGUERAS
• Existentes en todos los rellanos.
• Empotrados sin resaltes en pared.
• Con señalización óptica visual y táctil en todos los rellanos.
• Con señalización óptica y visual de emergencia en todos los rellanos.
CARTELES DE ACCESO AL EDIFICIO Y PANELES
INFORMATIVOS EXTERIORES
• Soporte. No debe suponer un obstáculo o riesgo, por lo que no tendrá
elementos o salientes sin base en el suelo y su diseño no presentará
esquinas ni aristas.
• Ubicación:
o Señales verticales: Deberían ser placas o banderolas que dejen
desde su parte inferior una altura libre de paso mínima de 2,20
m. Se instalarán junto a la pared, en aceras estrechas o junto
al bordillo en aceras mayores de 1,50 m. de ancho.
o Paneles informativos: Su ubicación o consulta no debe inte-
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rrumpir la circulación peatonal. Deben ser fácilmente localiza-
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bles y permitir que los viandantes se acerquen a ellos a una
distancia adecuada para su lectura. En aceras anchas el panel
puede tener una o más caras de exposición, siempre y cuando
deje una anchura libre para la circulación peatonal de al menos
1,50 m. a cada lado del panel. En aceras estrechas tendrá una
sola cara. En cualquier caso, siempre debe quedar espacio suficiente para la circulación peatonal.
• Toda la información podrá ser leída hasta una distancia de 5,00 m.
Como norma general, el panel o señal se colocará a una altura entre
1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las señales y paneles con
información táctil).

• En los itinerarios se deberán colocar señales de direccionamiento al
principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el
itinerario es muy largo, las señales o planos de situación deberán
aparecer con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y
nomenclatura utilizados en estas señales deben ser claros, fáciles de
entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.
• Cartel. Ha de tener un contorno nítido. La información contenida en
el cartel ha de ser sencilla y de fácil comprensión. El tipo de letra a
utilizar debe ser fácilmente perceptible (por ejemplo Verdana, Arial,
Helvética o Universal). La separación entre los caracteres debe ser
proporcionada. El trazo de los caracteres debe ser nítido y sencillo y
el ancho del trazo uniforme.
• Respecto al color, se utilizarán los colores de mayor contraste. El color de la leyenda debe contrastar con el del cartel y este, a su vez con
el del fondo donde esté ubicado:
• Modalidad sensorial del mensaje. La información se podrá presentar
a través de señalización visual y acústica y/o táctil.
• Mapas y planos. Deberían ser reproducidos, al menos, de forma visual y táctil. Bajo la modalidad táctil pueden utilizarse diferentes texturas para representar diferentes tipos de información.
• Condiciones ambientales. Debe garantizarse un adecuado nivel de
iluminación tanto de día como de noche. Se evitarán los reflejos y
deslumbramientos de la luz solar y de la artificial. Para ello, se dispondrá de toldos u otra protección apropiados, o estarán situados en
zonas donde la luz del sol no impida ver las imágenes de la pantalla,
o quemarse si es un panel interactivo. La luz artificial estará siempre
colocada en el exterior del panel.

• Ubicación de los rótulos: Las señales y paneles informativos estarán situados junto a la entrada del edificio público y serán fácilmente localizables.
• Ni la señal, ni su soporte, pueden suponer un riesgo para las personas con discapacidad visual. Toda la información puede tener que ser
leída a distancias muy cortas (lo ideal sería que la persona pudiese
acercarse hasta 5 cm.), por lo que se situará de forma que el usuario
pueda acercarse, sin colocar obstáculos delante.

Recomendaciones

CARTELES Y PANELES INFORMATIVOS INTERIORES
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• Paneles informativos: Su ubicación o consulta no debe interrumpir la
circulación peatonal. Deben ser fácilmente localizables y permitir que
los viandantes se acerquen a ellos a una distancia adecuada para su
lectura. En aceras anchas el panel puede tener una o más caras de
exposición, siempre y cuando deje una anchura libre para la circulación peatonal de al menos 1,50 m. a cada lado del panel. En aceras estrechas tendrá una sola cara. En cualquier caso, siempre debe
quedar espacio suficiente para la circulación peatonal.
• Toda la información podrá ser leída hasta una distancia de 5,00 m.
Como norma general, el panel o señal se colocará a una altura entre
1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las señales y paneles con
información táctil).
• En los itinerarios se deberán colocar señales de direccionamiento al
principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el
itinerario es muy largo, las señales o planos de situación deberán
aparecer con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y
nomenclatura utilizados en estas señales deben ser claros, fáciles de
entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.
• Cartel. Ha de tener un contorno nítido. La información contenida en
el cartel ha de ser sencilla y de fácil comprensión. El tipo de letra a
utilizar debe ser fácilmente perceptible (por ejemplo Verdana, Arial,
Helvética o Universal). La separación entre los caracteres debe ser
proporcionada. El trazo de los caracteres debe ser nítido y sencillo y
el ancho del trazo uniforme.
• Respecto al color, se utilizarán los colores de mayor contraste. El co-
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el del fondo donde esté ubicado:
• Modalidad sensorial del mensaje. La información se podrá presentar
a través de señalización visual y acústica y/o táctil.
• Mapas y planos. Deberían ser reproducidos, al menos, de forma visual y táctil. Bajo la modalidad táctil pueden utilizarse diferentes texturas para representar diferentes tipos de información.
• Para determinar la altura a la que se colocarán las señales y paneles
informativos hay que contemplar esencialmente el tipo de señal o
panel informativo del que se trata, pero también la altura de percepción del receptor, que varía en función de su altura y de su posición.
También ha de tenerse en cuenta el ángulo de visión, que se encuen-

tra entre 27 y 30º. Como norma general, el panel o señal se colocará
a una altura entre 1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las
señales y paneles con información táctil).
• En los itinerarios interiores se colocarán señales de direccionamiento
al principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el
itinerario es muy largo, las señales o planos de situación aparecerán
con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y nomenclatura utilizados en estas señales deben ser claros, fáciles de entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.
• En el caso de planos de pisos, directorios, maquetas..., se colocarán
en lugares destacados. Los planos y directorios se ubicarán en el
vestíbulo principal, lo más cerca posible de la puerta de entrada.
• Se colocarán tantas señales y paneles informativos como resulte necesario, pero siempre teniendo en cuenta que demasiadas señales,
sobrecargarán al receptor. No se protegerán con cristaleras u otros
elementos, ya que estos dificultan tanto la localización como el poder
interactuar con los mismos.
• Modalidad sensorial del mensaje: La información relevante se presentará, al menos, de forma visual y acústica, aunque también se
podrá presentar de forma táctil.
• Señalización visual:
• La información debe ser claramente visible y comprensible (frases cortas y simples).
• El color de los caracteres debe contrastar suficientemente con
el del fondo y este, a su vez, con el de su entorno.
• Puntos de información electrónicos. Pueden existir en la vía pública

silla de ruedas. Los materiales que lo forman deben ser resistentes
a la intemperie y a otros posibles elementos agresivos, y habrá de
preverse su adecuado mantenimiento.
• Condiciones ambientales: El ruido y la iluminación deben ser controlados. Si se ofrece información acústica, la intensidad sonora del
mensaje debe ser como mínimo 15 dB mayor que el sonido ambiental. La iluminación será preferentemente indirecta para evitar reflejos.

Recomendaciones

puntos de información electrónicos que deben ser adecuados en su
diseño y altura para que puedan ser utilizados por cualquier persona.
Deben permitir la aproximación frontal por parte de una persona en

2055

• A continuación presentamos un listado de combinaciones de colores para conseguir un adecuado contraste:
• Símbolo blanco sobre fondo azul oscuro.
• Símbolo negro sobre fondo amarillo.
• Símbolo verde sobre fondo blanco.
• Símbolo rojo sobre fondo blanco.
• Símbolo azul sobre fondo blanco.
• Símbolo negro sobre fondo blanco.
• Símbolo amarillo sobre fondo negro.
• Símbolo blanco sobre fondo rojo.
• Símbolo blanco sobre fondo verde oscuro.
• El tamaño de los caracteres dependerá de la distancia a la que se
vaya a ver la información:
• Distancia de lectura: 5 m. Tamaño de letra: 14,0 cm.
• Distancia de lectura: 4 m. Tamaño de letra: 11,2 cm.
• Distancia de lectura 3 m. Tamaño de letra: 8,4 cm.
• Distancia de lectura 2 m. Tamaño de letra: 5,6 cm.
• Distancia de lectura 1 m. Tamaño de letra: 2,8 cm.
• Señalización acústica:
• Será una información audible pero no molesta. La señal ha de amplificarse a través de bucles magnéticos para usuarios de prótesis
auditivas (audífono e implante coclear) y así facilitar la percepción
de información por parte de personas con limitaciones para la audición.
• Antes de que la información sea emitida se lanzará una señal de
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aviso o introducción para llamar la atención.
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• Señalización táctil:
• Se proporciona a través de texturas rugosas, y caracteres en altorrelieve y en braille.
• Las texturas rugosas se utilizarán para pavimentos.
• En el caso de escaleras o rampas, la señalización táctil se colocará
en el borde lateral interno de los pasamanos, en el arranque de
las mismas, con el texto boca abajo.
• Los caracteres en vista y altorrelieve se ubicarán en la parte superior de la señal, centrados o justificados a la izquierda; los caracteres en braille se ubicarán en la parte inferior izquierda.

• Leer táctilmente es muy costoso, por lo que debe reservarse a indicadores identificativos de habitaciones o espacios, y a símbolos
específicos.
• Señalización de seguridad: Hay que evitar que cualquier obra o alteración del edificio se convierta en un peligro para una persona con
discapacidad, especialmente en el caso de la persona con discapacidad visual.
• Señalización de accesibilidad: Las condiciones de accesibilidad del
edificio serán señalizadas mediante el símbolo internacional de accesibilidad (S.I.A). El uso del S.I.A. indica la prioridad de acceso
para las personas con movilidad reducida pero no su uso exclusivo.
Además de este símbolo pueden ser utilizados otros específicos para
señalizar la eliminación de barreras para personas con otros tipos
de discapacidad. En muchos casos se requiere una normalización de
símbolos referidos a estas otras discapacidades.
• Paneles informativos: Deben ser fácilmente perceptibles y contener
información simple y de fácil comprensión, cualquiera que sea la
modalidad sensorial en la que se presente.
• Su altura debe ser adecuada para cualquier usuario, incluidos los
usuarios de silla de ruedas y personas de talla baja.
• Los paneles y expositores horizontales ofrecen más problemas
para las personas en silla de ruedas o personas de corta estatura.
Una solución puede ser instalar expositores horizontales inclinados en un ángulo adecuado para que cualquier persona pueda
explorarlos. Habrá que prestar especial atención a la ausencia de
reflejos y deslumbramientos.

información. Pueden utilizarse diferentes texturas para representar
diferentes tipos de información.
MAQUINAS EXPENDEDORAS Y CAJEROS AUTOMATICOS
• En locales públicos se señalizará su presencia y posición mediante
pavimento diferenciado táctil y visualmente de 1,20 x 1,20 m., delante del cajero.

Recomendaciones

• Mapas, planos y maquetas: Deberían ser reproducidos, al menos, de
forma visual y táctil. Un plano táctil útil para las personas con discapacidad visual requiere un conocimiento de cómo se debe reflejar la
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• Se instalarán en espacios fácilmente identificables, debiéndose permitir un radio de giro, en el lado frontal de manipulación del elemento interactivo de 1,50 m. libre de obstáculos.
• Tanto cajeros como máquinas expendedoras deben poseer una altura
máxima respecto al suelo de 0,85 m. Si dispone sólo de aproximación frontal, la parte inferior, entre 1,20 m. y 0,70 m. de altura, en
una anchura de 0,85 m. como mínimo, quedará libre de obstáculos
para permitir la aproximación de una silla de ruedas.
• La interacción entre la máquina y el usuario debe seguir las normas
establecidas sobre accesibilidad en la comunicación estableciendo un
lenguaje comprensible y claro.
• La altura máxima de botones y pulsadores deberá ser inferior a 1,40
m. Asimismo, los botones deberán tener un tamaño suficiente para
ser pulsados sin dificultad, poseerán una numeración grande y clara,
además de su correspondiente numeración grabada en braille o en
relieve.
• La pantalla estará colocada a una altura similar a los botones, en
un ángulo que evite reflejos, con una ligera inclinación (15 a 30º).
Deberá ser visible desde una distancia mínima de 1 m., no pudiendo
existir ningún obstáculo que lo impida.
• Las teclas deben transmitir información táctil, visual y sonora para
que el usuario pueda localizar la tecla que quiere pulsar y comprobar
si realmente ha pulsado esta. Deben percibirse con el tacto sin que
se activen sin voluntad del usuario. Deberán sobresalir ≥2 mm. de
la superficie. El tamaño mínimo de las teclas debe ser ≥10 mm. El
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teclado numérico estará dispuesto de forma normalizada, señalizán-
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dose el “5” con un punto en relieve. El tamaño de rotulación de los
números será ≥5 mm.
• Las bocas de entrada de monedas, tarjetas, etc. deben ser fácilmente localizables visual y táctilmente, por lo que serán de un color
contrastado y dispondrán de un borde en altorrelieve que facilite su
localización táctil. Las ranuras de entrada deben diseñarse de forma
que sean anchas en su inicio y ejerzan un efecto embudo que dirija
con facilidad la moneda o tarjeta.

RECOMENDACIONES CENTRO DE
MEDICINA DEL DEPORTE
BARRERAS EN URBANISMO
ACCESIBILIDAD DE ITINERARIOS PEATONALES
• Los edificios, locales e instalaciones de tipo público y especialmente
oficinas de administraciones públicas, centros de enseñanza e instalaciones deportivas serán accesibles sin barreras arquitectónicas, debiendo tener adaptado, para la utilización de personas que precisan
de sillas de ruedas para desplazarse, los siguientes elementos:
• Al menos un itinerario peatonal que una la edificación con la vía
pública.
• Al menos un itinerario interior y/o mecanismos de acceso a
todas las dependencias o de uso básico propias del edificio o
instalación. (Decreto 39/1987, de 4 de junio sobre supresión
de barreras arquitectónicas).
• Elementos generales:
• La anchura del espacio libre destinado a la circulación de peatones debe ser al menos de 1,50 m., siendo recomendable una
anchura de 2 m.
• Cuando existan obstáculos puntuales, tales como semáforos,
cabinas, señales verticales u otros, se dispondrán de manera
que resulte una anchura libre de paso no menor de 1,20 m.
en itinerarios adaptados y no menor de 0,90 m. en itinerarios
practicables.

llas, etc., que impidan que una persona con baja visión se meta en ellos.
• Las principales características que debe exigirse a los pavimentos
son su dureza, capacidad antideslizamiento en seco y en mojado y
ausencia de rugosidades distintas de la propia pieza. En general podemos decir que el pavimento debe ser:
• Estable, como las baldosas hidráulicas, piedras, etc. evitando
las tierras sueltas, gravas, arenas y demás. En parques y jardi-

Recomendaciones

• La altura mínima libre peatonal será de 2,20 m.
• Los árboles enrasados en pavimento.
• Las zonas de parque deben estar claramente definidas con bordillos, va-
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nes los itinerarios pueden ser de tierra batida, que debe estar
compactada.
• Antideslizante, tanto en seco como en mojado, para lo cual hay
que hacer las pruebas oportunas in situ, simulando las situaciones más favorables a deslizamiento, como la acumulación
de polvo y riego, y comprobando que incluso en esas condiciones no es resbaladizo.
• Sin rugosidades distintas de la propia pieza, lo cual supone que
el pavimento esté perfectamente colocado y sobre todo que se
realice un mantenimiento adecuado.
• Además, en el espacio urbano elementos como registros, rejillas y
alcorques deberán estar perfectamente enrasados con el pavimento.
Las juntas deben tener una resistencia similar a la del pavimento, y
su grosor no superar los 10 mm. La altura máxima en relieves y tetones no superará tampoco los 7 mm. para evitar tropiezos.
Pavimentos especiales
Llamamos pavimentos especiales a los que, a través del color, la
textura o la sonoridad, pueden transmitir información útil para el desplazamiento y la seguridad a las personas con discapacidad visual, tanto
con los pies como con el bastón blanco de movilidad. Básicamente se
clasifican en pavimentos táctiles y de color.
Pavimentos táctiles. Nos sirve para proporcionar aviso y direccionamiento. Se utiliza el pavimento táctil de botones con las características recogidas en la norma UNE 127029: “Baldosas táctiles prefabricadas
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de hormigón, estructuras rugosas formadas por resaltes a base de te-
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tones en bandas perpendiculares al sentido de la circulación”. También
se utilizan baldosas con acanaladuras, marcando cambios de cota y dirección, colocadas para que tengan continuidad. Esta última técnica se
utiliza para alertar de posibles peligros.
La utilización correcta de este tipo de pavimentos táctiles es una
gran ayuda para las personas con problemas visuales. Si, por el contrario, se utilizan de manera excesiva o inadecuada, producen el efecto
contrario generando confusión, y puede llevar a tomar decisiones que
pongan en peligro a los usuarios.
Existe un tipo de pavimentos táctiles conocidos como pavimentos
sonoros, que son franjas de pavimento detectables mediante el sonido

del bastón y se utilizan para guiar a las personas con discapacidad visual
usuarias de bastón de movilidad, especialmente en pasos de peatones.
Pavimentos de color. Advierten de peligros o delimitan espacios distintos en los itinerarios, de manera que personas con discapacidad visual
mejoran su funcionamiento visual si el contraste es adecuado y su utilización se reserva a determinados espacios.
• Bordillo. La altura máxima del bordillo será de 12 cm. Si existe un
paso de peatones a la misma cota de la calzada, el bordillo contará
con un rebaje que contraste en color y textura con el resto del pavimento. En cualquier caso, la zona de encuentro del bordillo de la
acera con la calzada en todo el ancho del paso peatonal debe contemplar siempre una altura mínima de 2 cm., con canto redondeado
o achaflanado.
• Señalización vertical, semáforos, farolas:
- Las señales verticales y farolas se colocarán preferentemente junto al bordillo, siempre que dejen libre una franja para la circulación
peatonal horizontal de anchura mínima de 1,50 m. Si esto no es
posible lo aconsejable es colgar estos elementos. En caso de estar
colgados, deberán anclarse adecuadamente dejando una altura
libre de paso igual o mayor de 2,20 m.
- Los semáforos se ubicarán de forma que no interrumpan la circulación, y contarán con una señal acústica no molesta, y claramente distinguible de sonidos habituales de la zona, que se active cada
vez que el semáforo esté abierto para los peatones. Estos señalizadores acústicos podrían ser activados por mandos a distancia

los postes verticales, ya que no serían detectables por las personas con discapacidad visual.
• Cuerpos salientes. Los toldos, banderolas y otros cuerpos salientes
en las fachadas se colocarán a una altura mínima de 2,20 m. desde
el suelo. En caso de existir elementos estructurales que invadan la
altura mínima libre peatonal, deberán prolongarse en vertical hasta
el suelo o a una altura máxima de 25 cm. del mismo, en toda su superficie.

Recomendaciones

-

cuando un usuario lo requiera, para evitar así las molestias que el
sonido continuado pueda generar a los vecinos.
En ningún caso se adosarán papeleras u otros objetos salientes en
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• Bolardos, horquillas y pilarotes. Han de colocarse en línea en el borde
de la acera y lo más próximo posible a la calzada, dejando una anchura libre mínima para la circulación peatonal de 1,50 m.
-

Deben contrastar cromáticamente con la acera, y tener una altura
mínima de 0,90 m. y un diámetro mínimo de 20 cm. Los bolardos,
horquillas y pilarotes suponen un peligro para las personas ciegas

o con deficiencia visual. En ningún caso se deben instalar horquillas. Siempre deben ser de un solo fuste (bolardos y alcorques).
• Tapas de registro, rejillas de ventilación y sumideros. Deben estar
perfectamente fijados y enrasados en la acera, además de impedir
cualquier tipo de deslizamiento.
• Árboles y jardineras. La altura libre de paso en un área arbolada que
se encuentre en la zona de circulación peatonal, será de 2,20 m. de
altura. Su tronco debe ser recto.
• Otros elementos de interés. Debemos cuidar que no obstaculicen
el itinerario otros elementos tales como fuentes, papeleras, bancos,
obras en la vía pública, etc.
ACCESIBILIDAD EN VADOS PEATONALES Y PASOS DE PEATONES
• Pasos de peatones. Los vados, isletas y pasos de peatones tendrán
una anchura mínima de 1,20 m. que permita el paso a dos personas
con movilidad reducida. Hay que evitar la diferencia de cota entre
bordillo y paso de peatones, ya sea a través de un rebaje en el bordillo o de una elevación de la calzada, pero siempre manteniendo un
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desnivel de al menos 2 cm. para evitar que las personas con disca-
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pacidad visual invadan inadvertidamente la calzada.
- Los pasos de peatones han de señalizarse en la acera, en el centro
o eje del paso peatonal y en dirección perpendicular a la marcha,
mediante una franja señalizadora de 1,20 m. de anchura contrastada en textura (pavimento táctil de botones) y color con el resto
-

de la acera.
En todos los casos, los pasos de peatones deben estar debidamente señalizados tanto para los peatones como para los conduc-

tores.:
• Señalización de pavimento táctil, mínimo 1,20 m.
• Pavimento antideslizante.

• Vado 1,20 m. ancho. (rebaje acera en vado).
• Sin resalte entre acera y calzada.
• Los vados dispuestos de manera que no se estanque el agua.
• La pintura de pasos de peatones en óptimas condiciones de visibilidad.
• Pintura blanca y reflectante.
• Dimensiones. La anchura de paso ha de ser como mínimo de 1,80
m., aunque se debe extender a la anchura del paso de peatones.
La pendiente máxima de los planos inclinados longitudinales hasta un 10% para parámetros inferiores a 3 m. y la de los transversales del 2%.
• Vados y rebajes de acera
• Anchura mínima del vado 1,20 m.
• El vado se situará de forma longitudinal a la directriz de la acera.
• La zona de encuentro del bordillo con la calzada en todo lo ancho
del paso debe contemplar 2 cm. Necesarios para evitar el peligro
que supone al peatón con deficiencia visual invadir la calzada.
• El vado se situará en la zona de cruce, de forma transversal a la
directriz de la acera. Al igual que en el caso anterior, el nivel de
la acera se rebajará como máximo hasta 2 cm. por encima de la
calzada pero siempre dejando una banda de 90 cm. de longitud
mínima para permitir la circulación peatonal.
• La acera contará con canto redondeado o achaflanado.
• Pavimento antideslizante y con distinto color (franja señalizadora). Debe cumplir las condiciones de accesibilidad especificadas
en aceras.

contrastar en textura (estará compuesta de pavimento táctil de
botones) y color con el resto de la acera, para que sea fácilmente
detectable por las personas ciegas y con deficiencia visual.
• La franja señalizadora del vado peatonal estará ubicada en la acera, en el centro o eje del paso peatonal, en dirección perpendicular a la marcha. Sin embargo la ubicación será diferente en función de las características concretas del caso al que nos estemos
enfrentando.

Recomendaciones

• Señalización. La presencia de un paso de peatones se señalizará
en la acera mediante una franja señalizadora de 1,20 m. de anchura. La franja señalizadora de paso peatonal en la acera debe
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• Pendiente no mayor a 10º de inclinación.
• Los vados estárán dispuestos de manera que se impida el estancamiento del agua.
ACCESIBILIDAD EN ACCESO
• El acceso desde las instalaciones deportivas al edificio se realiza por
escaleras interiores con pasamanos, ya descritas en las “Instalaciones Deportivas”.
• Está bastante alejado de las instalaciones deportivas.
• La altura del umbral para acceder del exterior del edificio al interior
de una edificación no será mayor de 3 cm. Se redondeará o achaflanará el borde del mismo.
PUERTA EXTERIOR
• Con sistema de fijación que las mantiene totalmente abiertas.
• Sistema de manivela asible.
ACCESIBILIDAD INTERIOR DE EDIFICIO
• Los edificios, locales e instalaciones de tipo público y especialmente
oficinas de administraciones públicas, centros de enseñanza e instalaciones deportivas serán accesibles sin barreras arquitectónicas, debiendo tener adaptado, para la utilización de personas que precisan
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de sillas de ruedas para desplazarse, los siguientes elementos:
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• Al menos un itinerario peatonal que una la edificación con la vía
pública.
• Al menos un itinerario interior y/o mecanismos de acceso a
todas las dependencias o de uso básico propias del edificio o
instalación. (Decreto 39/1987, de 4 de junio sobre supresión
de barreras arquitectónicas).
• Las rutas hasta el edificio deben estar correctamente señalizadas a
través de señales y paneles informativos exteriores.
• Las zonas comunes deberán ser accesibles mediante itinerarios adaptados y su disposición interior debe permitir el giro de una silla de
ruedas.

• Las señales y paneles informativos interiores deben ser claramente
perceptibles por cualquier persona.
• Se dispondrá de avisos de información visuales mediante rótulos y
sistemas de reconocimiento de voz.
TIPO DE COMUNICACIÓN DEL EDIFICIO
• La anchura libre mínima entre parámetros de los espacios comunes
será de 1,50 m. en itinerarios adaptados y no menor de 1,20 m. en
itinerarios practicables.
• En todo cambio de dirección y en todo punto en que sea preciso realizar giros, se dispondrá de un espacio libre superior a 1,50 m.
• Trazado: Cada 10 m., como máximo, el pasillo dispondrá de espacios
en los que se pueda dibujar un círculo como mínimo de 1,50 m. de
diámetro, para así facilitar a las personas en sillas de ruedas el cambio de sentido de la marcha.
• Obstáculos: No existirán obstáculos en los pasillos. Los obstáculos a
una altura menor de 2,20 m. se empotrarán en los paramentos. Si
esto no es posible, se colocarán elementos que impidan el paso por
debajo del obstáculo (respetando siempre las medidas mínimas del
pasillo) y que sean detectables de forma visual y táctil.
• En los pasillos largos, los carteles informativos se repetirán con frecuencia a lo largo del mismo y en los cambios de dirección, confirmando la situación y dirección de desplazamiento.
• Pavimento antideslizante en toda la instalación.
• Las señales y paneles informativos interiores deben ser claramente

nes en la actividad.
• Información/Comunicación. Toda la documentación impresa que se
entregue a los usuarios (formulario de inscripción, horarios, carné de
socio, etc.) debe ser accesible. Las señales y paneles informativos exteriores e interiores deben cumplir ciertos requisitos de accesibilidad.
• Debe existir, por tanto, un itinerario adaptado que una las distintas
dependencias sin tener que pasar por en medio de una sala para acceder a otra.

Recomendaciones

perceptibles y comprensibles por cualquier persona.
• Disposición, por parte del personal de atención al público, de unas
pautas elementales sobre cómo dirigirse a la persona con limitacio-
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ACCESIBILIDAD EN DEPENDENCIAS
ASEOS
• Aseo común, con baños masculinos y femeninos.
o Código: B1.0.07.
o No disponen de aseos reservados para discapacitados.
• Las adaptaciones necesarias en aseos para que estos se puedan ser
utilizados por todas las personas con independencia de sus limitaciones son:
o Aseos para cada sexo. Con un aseo completo reservado para personas con discapacidad o bien uno independiente.
o Señalización: El aseo y el baño accesible se identificará (señalizará) con el símbolo internacional de accesibilidad.
• Señalización con dibujo en relieve, texto en altorrelieve y
sistema braille.
o La puerta de entrada al aseo deberá tener una anchura libre de
paso suficiente, no menor de 0,80 m., para permitir el acceso de
las personas usuarias de silla de ruedas, bastones, etc.
o Puertas sin retorno basculante.
o La puerta dispondrá de un cerrojo que permita conocer de
la disponibilidad del baño desde el exterior. El herraje de
apertura de la puerta será de fácil accionamiento y manipulación, la muletilla de cancela de la puerta será desbloqueable desde el exterior y su diseño y tamaño permitirá su
utilización a las personas con problemas de movilidad en las
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manos.
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o La manilla contrastará con la puerta y la puerta con el paramento en el que esté situada.
o La apertura de la puerta será preferiblemente hacia el exterior o se instalará una puerta corredera.
o Dimensiones interiores: Las dimensiones interiores del aseo o
baño permitirán la inscripción de un círculo de 1,50 m. de diámetro libre de obstáculos y fuera de la confluencia del barrido de la
puerta. Esto permitirá a una persona usuaria de silla de ruedas o
de bastones moverse de forma cómoda y segura.
o Pavimento: El pavimento será no deslizante tanto en seco como
en mojado, bien colocado.

o El color del pavimento contrastará con el de los paramentos verticales. El revestimiento de los paramentos carecerá de brillo que
produzca reflejos.
o Mecanismos de control ambiental: Los mecanismos eléctricos permitirán una fácil manipulación y estarán dentro de la longitud de
alcance de las personas usuarias de sillas de ruedas.
o Los interruptores serán del tipo de presión, de gran superficie.
o Estos se diferenciarán cromáticamente de la superficie donde se sitúen.
o Seguridad: Contará con un sistema de alarma visual y acústica en
su interior que permita su utilización por todos los usuarios.
o Aparatos sanitarios: Como característica general cabe señalar que
han de contrastar en color con los paramentos a los que estén
adosados.
• Lavabo: Siempre que sea posible se montará el lavabo sobre
un bastidor que permitirá regular la altura de uso. El lavabo
no tendrá pie ni mobiliario inferior que impida el acercamiento frontal de una persona usuaria de silla de ruedas. Si el lavabo está encastrado en una encimera, el faldón no impedirá
el acercamiento frontal de una persona usuaria de silla de
ruedas, dejando una altura libre inferior mínima de 0,80 m.
• El grifo se accionará mediante un mecanismo de presión o
de palanca. Monomando o fácil manejo.
• Inodoro: El plano del asiento del inodoro estará colocado a
0,45-0,47 m. de altura para facilitar la transferencia (paso
desde la silla de ruedas al inodoro y viceversa), el asiento y

0,80 m.).
• Cisterna: El mecanismo de accionamiento de la cisterna
permitirá su utilización a las personas con problemas de
movilidad en las manos, bien mediante pulsador de gran
superficie o palanca.
• Barras de ayuda: El inodoro dispondrá de dos barras de
ayuda firmemente ancladas que permitan apoyarse o agarrarse con fuerza en la transferencia.

Recomendaciones

levantamiento. El inodoro tendrá a un lado, y si es posible
en los dos lados, un espacio libre suficiente para situar la
silla de ruedas y realizar la transferencia (mayor o igual a
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o La barra situada en el lado del espacio de aproximación deberá ser abatible, (si la aproximación se puede
realizar por los dos lados del inodoro, ambas barras
serán abatibles y se colocarán a 35 cm. del eje del
inodoro y a 0,70-0,90 m. de altura).
o Barras abatibles y sólidamente ancladas.
o Es conveniente que una de las barras disponga de un
accesorio para colocar el papel higiénico.
• Accesorios: Todos los accesorios se colocarán dentro de la
longitud de alcance de las personas usuarias de sillas de
ruedas.
• Espejo: El espejo podrá ser inclinable aproximadamente en
10º. Se deben evitar los reflejos y destellos molestos. Máximo a 1 m. de altura.
• Urinario: La altura de colocación permitirá su utilización (al
menos uno) a los niños y a las personas de talla baja. Su
ubicación permitirá el acercamiento frontal de una persona
usuaria de silla de ruedas. Al menos uno de los urinarios
contará con asidero firmemente anclado al paramento.
o Iluminación: El nivel de iluminación en el interior del aseo o baño
será suficiente: La iluminación general estará entre 100 y 300
luxes y la iluminación puntual entre 200 y 500 luxes.
DESPACHOS
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Las adaptaciones necesarias a los mismos:
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• Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve:
o A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
o A la derecha y adyacente a la puerta.
o Cartel informativo en sistema braille.
• Anchura puerta mínimo 0,80 m.
• Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir
un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.

• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.
• El color del mobiliario debe contrastar con el del suelo y las paredes.
• La iluminación será uniforme y sin reflejos.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Altura de percheros no superior a 1,40 m.
• Pavimento antideslizante.
SALA DE JUNTAS
• Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve:

•
•
•
•
•

• A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
• A la derecha y adyacente a la puerta.
• Cartel informativo en sistema braille.
Accesos sin desniveles.
Anchura puerta mínimo 0,80 m.
Puertas sin retorno basculante y apertura preferible hacia exterior en
dependencias de uso común.
Sin rampas ni escaleras en acceso e interior.
Las dimensiones y la distribución del mobiliario en las salas debe permitir el desplazamiento de una persona que utilice ayudas técnicas
para su movilidad. Para ello, se crearán zonas de paso de anchura
mínima de 1,20 m., y algún espacio libre en el que se pueda inscribir

altura libre mínima de 0,80 m. desde el suelo a la parte inferior del
tablero.
• El color del mobiliario debe contrastar con el del suelo y las paredes.
• La iluminación será uniforme y sin reflejos.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Fuentes de corriente para sistemas alternativos convenientemente
repartidas por la sala.

Recomendaciones

un círculo de 1,50 m. de diámetro, como máximo cada 10 m.
• Las mesas deben permitir la aproximación frontal de un usuario de
silla de ruedas por lo que (en el caso de adultos) contarán con una
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• Altura de percheros no superior a 1,40 m.
• Pavimento antideslizante.
CONSEJERÍA
• Cartel informativo con macrocaracteres en altorrelieve:
• A altura adecuada (1,40-1,75 m.).
• A la derecha y adyacente a la puerta.
• Cartel informativo en sistema braille.
• El color del mobiliario debe contrastar con el del suelo y las paredes.
• Mostrador:
• Altura máxima 0,80 m., por lo menos en una zona del mismo.
• Anchura mínima 0,80 m.
• La iluminación será uniforme y sin reflejos.
• Interruptores con pilotos luminosos fácilmente localizables.
• Pavimento antideslizante.
• Las señales y paneles informativos interiores deben ser claramente
perceptibles y comprensibles por cualquier persona.
• Disposición, por parte del personal de atención al público, de unas
pautas elementales sobre cómo dirigirse a la persona con limitaciones en la actividad.
ACCESIBILIDAD EN OTROS SERVICIOS
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EXTINTORES Y MANGUERAS
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• Existentes en todos los rellanos.
• Empotrados sin resaltes en pared.
• Con señalización óptica visual y táctil en todos los rellanos.
• Con señalización óptica y visual de emergencia en todos los rellanos.
CARTELES DE ACCESO AL EDIFICIO Y PANELES
INFORMATIVOS EXTERIORES
• Soporte. No debe suponer un obstáculo o riesgo, por lo que no tendrá
elementos o salientes sin base en el suelo y su diseño no presentará
esquinas ni aristas.

• Ubicación:
o Señales verticales: Deberían ser placas o banderolas que
dejen desde su parte inferior una altura libre de paso mínima de 2,20 m. Se instalarán junto a la pared, en aceras
estrechas o junto al bordillo en aceras mayores de 1,50 m.
de ancho.
o Paneles informativos: Su ubicación o consulta no debe interrumpir la circulación peatonal. Deben ser fácilmente localizables y permitir que los viandantes se acerquen a ellos a una
distancia adecuada para su lectura. En aceras anchas el panel
puede tener una o más caras de exposición, siempre y cuando
deje una anchura libre para la circulación peatonal de al menos
1,50 m. a cada lado del panel. En aceras estrechas tendrá una
sola cara. En cualquier caso, siempre debe quedar espacio suficiente para la circulación peatonal.
• Toda la información podrá ser leída hasta una distancia de 5,00 m.
Como norma general, el panel o señal se colocará a una altura entre
1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las señales y paneles con
información táctil).
• En los itinerarios se deberán colocar señales de direccionamiento
al principio, al final y en los cambios de dirección intermedios.
Si el itinerario es muy largo, las señales o planos de situación
deberán aparecer con más frecuencia, para reforzar el mensaje.
El lenguaje y nomenclatura utilizados en estas señales deben ser
claros, fáciles de entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.

Helvética o Universal). La separación entre los caracteres debe ser
proporcionada. El trazo de los caracteres debe ser nítido y sencillo y
el ancho del trazo uniforme.
• Respecto al color, se utilizarán los colores de mayor contraste. El color de la leyenda debe contrastar con el del cartel y este, a su vez con
el del fondo donde esté ubicado:
• Modalidad sensorial del mensaje. La información se podrá presentar
a través de señalización visual y acústica y/o táctil.

Recomendaciones

• Cartel. Ha de tener un contorno nítido. La información contenida en
el cartel ha de ser sencilla y de fácil comprensión. El tipo de letra a
utilizar debe ser fácilmente perceptible (por ejemplo Verdana, Arial,
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• Mapas y planos. Deberían ser reproducidos, al menos, de forma visual y táctil. Bajo la modalidad táctil pueden utilizarse diferentes texturas para representar diferentes tipos de información.
• Puntos de información electrónicos. Pueden existir en la vía pública
puntos de información electrónicos que deben ser adecuados en su
diseño y altura para que puedan ser utilizados por cualquier persona.
Deben permitir la aproximación frontal por parte de una persona en
silla de ruedas. Los materiales que lo forman deben ser resistentes
a la intemperie y a otros posibles elementos agresivos, y habrá de
preverse su adecuado mantenimiento.
• Condiciones ambientales. Debe garantizarse un adecuado nivel de
iluminación tanto de día como de noche. Se evitarán los reflejos y
deslumbramientos de la luz solar y de la artificial. Para ello, se dispondrá de toldos u otra protección apropiados, o estarán situados en
zonas donde la luz del sol no impida ver las imágenes de la pantalla,
o quemarse si es un panel interactivo. La luz artificial estará siempre
colocada en el exterior del panel.
CARTELES INFORMATIVOS, PANELES INFORMATIVOS INTERIORES
• Ubicación de los rótulos: Las señales y paneles informativos estarán
situados junto a la entrada del edificio público y serán fácilmente localizables.
• Ni la señal, ni su soporte, pueden suponer un riesgo para las personas con discapacidad visual. Toda la información puede tener que ser
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leída a distancias muy cortas (lo ideal sería que la persona pudiese
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acercarse hasta 5 cm.), por lo que se situará de forma que el usuario
pueda acercarse, sin colocar obstáculos delante.
• Paneles informativos: Su ubicación o consulta no debe interrumpir la circulación peatonal. Deben ser fácilmente localizables y
permitir que los viandantes se acerquen a ellos a una distancia
adecuada para su lectura. En aceras anchas el panel puede tener una o más caras de exposición, siempre y cuando deje una
anchura libre para la circulación peatonal de al menos 1,50 m. a
cada lado del panel. En aceras estrechas tendrá una sola cara. En
cualquier caso, siempre debe quedar espacio suficiente para la
circulación peatonal.

• Toda la información podrá ser leída hasta una distancia de 5,00 m.
Como norma general, el panel o señal se colocará a una altura entre
1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las señales y paneles con
información táctil).
• En los itinerarios se deberán colocar señales de direccionamiento al
principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el
itinerario es muy largo, las señales o planos de situación deberán
aparecer con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y
nomenclatura utilizados en estas señales deben ser claros, fáciles de
entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.
• Cartel. Ha de tener un contorno nítido. La información contenida en
el cartel ha de ser sencilla y de fácil comprensión. El tipo de letra a
utilizar debe ser fácilmente perceptible (por ejemplo Verdana, Arial,
Helvética o Universal). La separación entre los caracteres debe ser

•

•
•

•

proporcionada. El trazo de los caracteres debe ser nítido y sencillo y
el ancho del trazo uniforme.
Respecto al color, se utilizarán los colores de mayor contraste. El color de la leyenda debe contrastar con el del cartel y este, a su vez con
el del fondo donde esté ubicado:
Modalidad sensorial del mensaje. La información se podrá presentar
a través de señalización visual y acústica y/o táctil.
Mapas y planos. Deberían ser reproducidos, al menos, de forma visual y táctil. Bajo la modalidad táctil pueden utilizarse diferentes texturas para representar diferentes tipos de información.
Para determinar la altura a la que se colocarán las señales y paneles
informativos hay que contemplar esencialmente el tipo de señal o

tra entre 27 y 30º. Como norma general, el panel o señal se colocará
a una altura entre 1,45-1,75 m., centrado a 1,60 m. (incluidas las
señales y paneles con información táctil). Además, es aconsejable
contar con una doble señalización táctil a una altura entre 95-125
cm., centrada a 1,10 m., en las zonas específicas donde haya gran
concurrencia de niños.
• En los itinerarios interiores se colocarán señales de direccionamiento
al principio, al final y en los cambios de dirección intermedios. Si el

Recomendaciones

panel informativo del que se trata, pero también la altura de percepción del receptor, que varía en función de su altura y de su posición.
También ha de tenerse en cuenta el ángulo de visión, que se encuen-
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itinerario es muy largo, las señales o planos de situación aparecerán
con más frecuencia, para reforzar el mensaje. El lenguaje y nomenclatura utilizados en estas señales deben ser claros, fáciles de entender y uniformes a lo largo de todo el recorrido.
• En el caso de planos de pisos, directorios, maquetas..., se colocarán
en lugares destacados. Los planos y directorios se ubicarán en el
vestíbulo principal, lo más cerca posible de la puerta de entrada.
• Se colocarán tantas señales y paneles informativos como resulte necesario, pero siempre teniendo en cuenta que demasiadas señales,
sobrecargarán al receptor. No se protegerán con cristaleras u otros
elementos, ya que estos dificultan tanto la localización como el poder
interactuar con los mismos.
• Modalidad sensorial del mensaje: La información relevante se presentará, al menos, de forma visual y acústica, aunque también se
•
•
•
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•
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podrá presentar de forma táctil.
Señalización visual:
La información debe ser claramente visible y comprensible (frases
cortas y simples).
El color de los caracteres debe contrastar suficientemente con el del
fondo y este, a su vez, con el de su entorno.
Condiciones ambientales: El ruido y la iluminación deben ser controlados. Si se ofrece información acústica, la intensidad sonora del
mensaje debe ser como mínimo 15 dB mayor que el sonido ambiental. La iluminación será preferentemente indirecta para evitar reflejos.

o A continuación presentamos un listado de combinaciones de colores
para conseguir un adecuado contraste:
• Símbolo blanco sobre fondo azul oscuro.
• Símbolo negro sobre fondo amarillo.
• Símbolo verde sobre fondo blanco.
• Símbolo rojo sobre fondo blanco.
• Símbolo azul sobre fondo blanco.
• Símbolo negro sobre fondo blanco.
• Símbolo amarillo sobre fondo negro.
• Símbolo blanco sobre fondo rojo.
• Símbolo blanco sobre fondo verde oscuro.

o El tamaño de los caracteres dependerá de la distancia a la que se
vaya a ver la información:
• Distancia de lectura: 5 m. Tamaño de letra: 14,0 cm.
• Distancia de lectura: 4 m. Tamaño de letra: 11,2 cm.
• Distancia de lectura 3 m. Tamaño de letra: 8,4 cm.
• Distancia de lectura 2 m. Tamaño de letra: 5,6 cm.
• Distancia de lectura 1 m. Tamaño de letra: 2,8 cm.
• Señalización acústica:
• Será una información audible pero no molesta. La señal ha de
amplificarse a través de bucles magnéticos para usuarios de prótesis auditivas (audífono e implante coclear) y así facilitar la percepción de información por parte de personas con limitaciones
para la audición.
• Antes de que la información sea emitida se lanzará una señal de
aviso o introducción para llamar la atención.
• Señalización táctil:
• Se proporciona a través de texturas rugosas, y caracteres en altorrelieve y en braille.
• Las texturas rugosas se utilizarán para pavimentos.
• En el caso de escaleras o rampas, la señalización táctil se colocará
en el borde lateral interno de los pasamanos, en el arranque de
las mismas, con el texto boca abajo.
• Los caracteres en vista y altorrelieve se ubicarán en la parte superior de la señal, centrados o justificados a la izquierda; los caracteres en braille se ubicarán en la parte inferior izquierda.
• Leer táctilmente es muy costoso, por lo que debe reservarse a in-

teración del edificio se convierta en un peligro para una persona con
discapacidad, especialmente en el caso de la persona con discapacidad visual.
• Señalización de accesibilidad: Las condiciones de accesibilidad del
edificio serán señalizadas mediante el símbolo internacional de accesibilidad (S.I.A). El uso del S.I.A. indica la prioridad de acceso para
las personas con movilidad reducida pero no su uso exclusivo. Además de este símbolo pueden ser utilizados otros específicos para

Recomendaciones

dicadores identificativos de habitaciones o espacios, y a símbolos
específicos.
• Señalización de seguridad: Hay que evitar que cualquier obra o al-
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señalizar la eliminación de barreras para personas con otros tipos
de discapacidad. En muchos casos se requiere una normalización de
símbolos referidos a estas otras discapacidades.
• Paneles informativos: Deben ser fácilmente perceptibles y contener
información simple y de fácil comprensión, cualquiera que sea la
modalidad sensorial en la que se presente.
• Su altura debe ser adecuada para cualquier usuario, incluidos los
usuarios de silla de ruedas y personas de talla baja.
• Los paneles y expositores horizontales ofrecen más problemas para
las personas en silla de ruedas o personas de corta estatura. Una
solución puede ser instalar expositores horizontales inclinados en un
ángulo adecuado para que cualquier persona pueda explorarlos. Habrá que prestar especial atención a la ausencia de reflejos y deslumbramientos.
• Mapas, planos y maquetas: Deberían ser reproducidos, al menos, de
forma visual y táctil. Un plano táctil útil para las personas con discapacidad visual requiere un conocimiento de cómo se debe reflejar la
información. Pueden utilizarse diferentes texturas para representar
diferentes tipos de información.
SALIDAS DE EMERGENCIAS
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• Este edificio no cuenta con salida de emergencia.
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5. ANEXOS

5.1. BAREMOS SOBRE ACCESIBILIDAD
EN EDIFICIOS E INSTALACIONES
APARCAMIENTO
• Número de plazas de aparcamiento.
• Número de plazas reservadas para personas con discapacidad.
• Existencia de plazas reservadas para personas con discapacidad, una
de cada 50 o fracción.
• Cercanas a accesos adaptados.
• Dimensiones mínimas 3,30 x 4,50 m.
• Rebaje de acera: accesible si la acera junto a plaza de aparcamiento
cuenta con rampa (mínimo 0,90 m. de ancho y pendiente máximo de
12%).
• Señalización en suelo
• Señalización con placa vertical (situada en un extremo de la plaza de
aparcamiento).
• Pendiente máxima del aparcamiento de 8%.
BARRERAS EN ACCESO

• La altura máxima de los bordillos en el caso de las aceras será redondeado o achaflanado.
• Los árboles instalados en las aceras deben quedar enrasados con el
pavimento.
• Las rejillas tendrán las barras con medida de 2 cm., preferiblemente

Recomendaciones

ACERAS

en cuadrícula.
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• Los elementos de mobiliario se ubicarán fuera de la zona de paso y
su color se contrastará con el entorno.
• Los elementos de mobiliarios serán de materiales lisos, higiénicos,
sin salientes ni aristas.
• Las zonas de parque deben estar claramente definidas con bordillos,
vallas, setos, etc.
VADOS PEATONALES
• Se señalizará la presencia del paso peatonal en la acera mediante
franja señalzadora de 1,20 m. de ancho.
• El encuentro de la acera con la calzada, en los pasos de peatones, se
realizará mediante un vado de anchura no menor de 1,20 m.
• Pavimento antideslizante.
• Pendiente no mayor de 10%.
• Sin resalte entre acera y calzada.
• En aceras de anchura igual o mayor de 3 m., el desarrollo longitudinal del vado no superará una distancia máxima del bordillo de 2 m.
• Los vados se realizarán de forma que impida el estancamiento del
agua.
• La pintura del paso peatonal deberá estar en óptimas condiciones de
visibilidad. No se coloreará el espacio entre las mismas.
• La pintura blanca debe ser reflectante y antideslizante.
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ACCESO
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• La anchura mínima de los itinerarios peatonales exteriores, como
aceras u otros, será de 1,50 m.
• La altura del umbral para acceder del exterior al interior del edificio
no será myor de 3 cm. Se redondeará o achaflanará el borde del mismo.
• Anchura mínima de 0,90 m.
• En casos justificados, se admite un peldaño único con altura máxima
de 12 cm. salvada mediante un plano inclinado (rampa) menor de
30º y anchura mínima de 0,90 m.

ESCALERAS EN EXTERIOR
• La anchura mínima de escaleras exteriores será de 1,50 m., pudiendo
reducirse a 1,20 m. la anchura mínima en itinerarios practicables.
• Peldaños :
• Tabica peldaños (altura) máx 16 cm.
• Huella peldaños (fondo) mín. 32 cm.
• Sin resaltes en huella (fondo)			
• Debería estar prohibido las escaleras sin contrahuella.
• Los tramos de escaleras tendrán un mínimo de 3 peldaños y máximo
de 16.		
• Los desniveles de menos de tres peldaños se solucionarán con rampa.
• Cuando sean precisos más de 16 peldaños, las escaleras se partirán

•
•

•
•
•

en tramos, con descansillos intermedios de fondo mínimo igual a la
anchura de la escalera.
Rampa alternativa o mecanismo elevador en caso que sea imposible
poner rampa.
Franja de pavimento táctil al inicio y fin de la escalera. Para personas ciegas y de baja visión se recomienda que tengan una anchura
mínima 1,20 m. en sentido perpendicular de la marcha.
Pavimento duro y antideslizante en seco y mojado.
Disponer de buena luminosidad, sin deslumbramientos.
Si se instalan pilotos o indicadores luminosos en la contrahuella, deben
estar empotrados en la misma para que no se produzcan resaltes.

• En los bordes de los escalones se colocarán, en toda su longitud y

RAMPAS EN EXTERIOR
• Las rampas peatonales exteriores tendrán una anchura mínima de
1,50 m. En itinerarios adaptados y no menor de 1,20 m. en itinerarios practicables.
• La pendiente longitudinal máxima será del 6% en itinerarios adaptados y máxima del 8% en itinerarios practicables:

Recomendaciones

empotrados en la huella, unas pequeñas bandas antideslizantes de 5
cm. De anchura de textura y coloración diferentes y enrasadas con el
resto del pavimento del escalón.			
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• En pendientes mayores de 10 m., la inclinación máxima será
de 8%.
• De 3 a 10 m., 8%.
• De 1,5 a 3 m., 12%.
• Menos de 1,5 m, 12%.
• Cada 10 m. De desarrollo horizontal, se dispondrá de rellanos de
1,50 m. de longitud y anchura mínima, y pendientes no mayor al
1%.
• En tramos curvos, la pendiente no será mayor del 2%.
• Reborde de protección con altura mín. 5 cm.
• En arranque superior de la rampa se dispondrá de una franja transversal de pavimento táctil.
• Pavimento duro y antideslizante.
PASAMANOS EN ESCALERAS Y RAMPAS EXTERIORES
• Pasamanos continuo a ambos lados.
• Cuando la anchura de escaleras o rampas es mayor de 3 m. se dispondrá además de un pasamanos intermedio de iguales características.
• Si los pasamanos no son continuos se amplían de 0,30 m. a 0,45 m.
más allá del último peldaño.
• En rampas, la altura será de 0,65 a 0,75 m. el más bajo y de 0,80 a
0,90 m. el más alto.
• En escaleras, la altura será de 0,50 a 0,60 m. el más bajo y de 0,90
a 1 m. el más alto.		
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• El diámetro de 3 a 5 cm., bien de forma cilíndrica o anatómica y só-
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lidamente anclados.
• No de material metálico para proteger del calor y el frío. 		
• Parámetro (pared) más cercano mín. a 4 cm.
• Cuando entre el pasamanos y la zona adyacente exista un espacio
abierto, es decir, sin pared, se cubrirá de zona conveniente.
• Guía de pavimento táctil como mínimo a 25 cm. del inicio.		
PUERTAS EXTERIOR
• Anchura mín. 0,80 m. 					
• Puertas automáticas, ligeras y no giratorias.

• Si no son puertas automáticas dispondrán de un sistema de fijación
que las mantenga totalmente abiertas.				
• Apertura por manivela o sistema de fácil asir.
• Apertura exterior.
• A ambos lados de la puerta debe haber un espacio libre de paso mínimo de 1,20 m.
BARRERAS EN INTERIOR
RAMPAS
• Igual que en las exteriores, sólo cambia la anchura mín. es de 1,20
m. en itinerarios adaptados y no menor de 0,90 m. en itinerarios
practicables.
ESCALERAS
• Igual que en las exteriores, sólo cambia la anchura mín. es de 1,20
m. en itinerarios adaptados y no menor de 1 m. en itinerarios practicables.
• Las dimensiones de peldaños:
• Tabica máxima: 18,5 cm.
• Huella mínima: 27 cm.
PASAMANOS INTERIORES
• Igual que en los exteriores.

• Comunicación interior por ascensor adaptado y escaleras con pasamanos.
• Rampas alternativas o mecanismo elevador.
• Debe existir un itinerario practicable que una las dependencias.
• Los tramos aislados de peldaños para salvar un desnivel de altura
menor de una planta tendrá como mínimo 3 peldaños. Los desniveles
menores se salvarán con una rampa.

Recomendaciones

TIPO DE COMUNICACIÓN INTERIOR
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• El itinerario desde el umbral de acceso hasta el ascensor se realizará
sin desnivel. Se admitirá la instalación de mecanismos elevadores
alternativos.
PASILLOS
• Anchura libre de paso 1,50 m. en itinerarios adaptados y no menor
de 1,20 m. en itinerarios practicables.
• Se recomienda el ancho libre de paso libre de obstáculos para el paso
de personas ciegas o con baja visión.
• En caso de colocar elementos de mobiliario estarán situados cercanos a la pared.
• Anchura frente al ascensor mín. 1,50 m. 		
• Donde sea preciso girar diámetro mín. 1,50 m.
• La iluminación será uniforme, evitando luces de elevada intensidad.
• La iluminación artificial se realizará mediante una línea de luces en el
techo o paredes a la misma altura.
PUERTAS
•
•
•
•

Anchura puertas mín. 0,80 m. 				
Accionamiento puerta con una mano, manivela de fácil asir.
Pomos y picaportes deben contrastar con el color de la puerta.
Espacio ante y post puerta mín. 1,20 m. 		
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ASCENSORES
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• Obligatorio si existe más de una planta.
• Con puertas automáticas y anchura mín. de 0,80 m.
• Sin desniveles para acceder al mismo.
• Dimensiones de la cabina
• Fondo, en el sentido de acceso: 1,40 m. en ascensores adaptados y 1,20 m. en ascensores practicables.
• Anchura: 1,21 m. itinerario adaptado y 0,90 m. en itinerarios
practicables.
• Pasamanos o asideros entre 0,75 y 0,90 m. de altura. y zócalo de
protección de material resistente a una altura mín. de 0,40 m.

• Altura botonera entre 0,80 y 1,40 m., contrastado cronomáticamente
con el color de fondo.
• Lectura botonera en sistema braille.			
• Pavimento antideslizante.
• Se dispondrá de un sistema de cierre/apertura de puertas con dispositivo sensibles de detección que cubran la totalidad de las puertas,
para impedir el cierre automático de las mismas, evitando así el posible aprisionamiento de la persona.
• Mecanismo autonivelador que evite los desniveles entre el umbral de
la cabina del ascensor y el suelo de la planta.
• Los botones de alarma y parada serán diferentes del resto en forma,
color y tamaño.
• Botones con indicador luminoso que se active al pulsarlo y se apague
al llegar a la planta.
• Dispositivo sonoro que emita una señal acústica hacia el interior y
exterior de la cabina indicando verbalmente en que nivel se encuentra el ascensor.
• La botonera del ascensor deberá estar colocada a la derecha de la
puerta.
• Señalización mediante franjas señalizadotas de pavimento.		
ASEOS, DUCHAS Y VESTUARIOS
• El dibujo o símbolo de aseo para discapacitados debe ser grande y en
altorrelieve y justamente debajo se instalará el texto en altorrelieve
y en braille.

duchas y dos vestuarios adaptados para personas con discapacidad
por cada sexo.
• Las dimensiones deben permitir el giro completo de una silla de ruedas y facilitar el acceso y transferencia a aparatos, con lo cual deben
tener como mínimo 1,50 m. de diámetro.
• Las puertas tendrán como mín. 0,80 m. de anchura y se abrirán hacia el exterior con manivela.
• Pavimento duro y antideslizante en dependencias.

Recomendaciones

• En todos los edificios e instalaciones de uso público habrá al menos
un aseo completo adaptado, accesible mediante itinerario adaptado.
• En instalaciones deportivas se exige un mínimo de dos aseos, dos
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• Rendijas de desagüe del agua de material inoxidable y ranuras no
superiores a 10 mm. de anchura, sin desniveles.
• Las dependencias reservadas para personas con discapacidad deberán estar debidamente señalizadas.
• Accesos a los mismos sin desniveles.
ASEOS
• Lavabo sin pedestal, altura máx. 0,80 m., anchura máx. 0,30 m. y
grifería monomando o fácil manejo.		
• Conducciones agua caliente protegidas. 		
• El espejo comenzará a una altura máx. de 1 m. y ligeramente inclinado (10º) respecto al pared. 		
• Inodoros con barras metálicas abatibles y sólidamente anclados.
•
•
•
•
•

Wc. sin pie o altura de 0,50 m.
Barras de sujeción a altura de 0,80 a 0,90 m. 		
Anchura barras de sujeción.
En aseo superficie libre de 1,50 m. 			
Si existe bidé, debe tener barras o asideros y un espacio de libre circulación de 1,50 m.		

DUCHAS
• Tiene un banco fijo o abatible sólidamente anclado de material inoxidable, así como firmes asideros murales inoxidables: altura banco a
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0,50 m., de 1,50 m. de ancho y 1,65 m. mín. de largo; y las barras
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con una altura entre 0,80 y 0,90 m.
• Apertura puerta hacia exterior. 				
• Altura máx. del grifo de ducha de 1,40 m. 		
• Debe existir una superficie libre de 1,50 m. 			
• Fondo mínimo 1,80 m.
VESTUARIOS
• Tienen un banco de material inoxidable a altura máxima 0,50 m. y
anchura mínima de 0,80 m.			
• Dos barras de sujeción a altura entre 0,80 a 0,90 m.

• Percha a altura máx. de 1,40 m.
• Anchura de dependencia mín. 1,50 x 1,65 m.				
• Superficie libre mín. 1,50 m. (diámetro).
• Cada fila de taquillas de un color para diferenciarlas las personas con
baja visión.
• Taquillas rotuladas con macrocaracteres y sistema braille.
DEPENDENCIAS
•
•
•
•
•

Puertas anchas y de fácil acceso.			
Puertas con apertura hacia exterior.			
Acceso sin desniveles.		
Buena luminosidad.					
Buena movilidad.					

• Lugares reservados para personas con discapacidad en dependencias
comunitarias.			
• En pasos y pasillos, anchura libre de paso mín. 1,20 m. 		
• Percheros a altura máx. 1, 40 m.			
• Si el mobiliario fijo, debe dejar un espacio de paso de libre circulación
1,20 m. y la posibilidad de ser utilizado por una persona con silla de
ruedas (asientos sin silla fija).			
• Sistema de megafonía en dependencias comunitarias.
• Colores que contrasten con el fondo en el caso de interruptores, enchufes, timbres...
• Los interruptores estarán dotados de un piloto luminoso que permita
localizarlos en la oscuridad.
• Tarima con rampa alternativa.				
• Pavimento duro y antideslizante.

• ¿Cómo es la distribución superficial del aula?
• Llana.
• Pasillos con rampas.
• Escalonada.

Recomendaciones

EN AULAS

2087

• ¿Cómo es la distribución de las mesas?
• Paralelo.
• Herradura.
• De modo estimativo, ¿cuántas plazas ofrece el aula?
• ¿Hay plazas de uso preferente para personas con movilidad reducida?
• Medidas preferentes:
• Espacio entre filas: 1,20 m.
• Altura de mesas: 0,80 m.
• Fondo mínimo de mesas: 0,40 m.
• Anchura mínima de mesa: 0,80 m.
• En caso de haber plazas de uso preferente, ¿cuál es el espacio libre
entre la zona del profesor (tarima o mesa) y la primera fila de pupitres?
SALAS DE ESTUDIOS Y BIBLIOTECAS
• ¿Cuál es la medida de alcance de los terminales de consulta informatizada?
• En salas de ordenadores y bibliotecas: ordenadores con sistema braille, salida parlante y otros recursos necesarios.
• En biblioteca, secretaría, conserjería, cafetería y sistema de reprografía: altura máx. mostrador 0,80 m. y anchura mín. 0,80 m.
• Altura mesas mín. 0,80 m.				
• Espacio entre las mesas 1,20 m.
• Acceso a libros a altura adecuada en biblioteca.		
• Acceso adecuado a ficheros en biblioteca.				
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DESPACHOS Y DEPARTAMENTOS
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• Anchura de pasillos principales 1,50 m. en itinerarios adaptados y
1,20 m. en itinerarios practicables.
• Diámetro de giro de 1,50 m.
CAFETERIAS
• ¿Hay autoservicio?
• Medidas de autoservicio:

o Paso 0,90 m.
o Alcance vertical: 1,20 m.
o Alcance horizontal 0,40 m.
GIMNASIOS
• Anchura libre de paso 1,20 m.
• Diámetro de giro 1,50 m.
• Alcance vertical de instrumentos 0,90 m-1,20 m.
PISCINAS
• Existe algún tipo de instalaciones o dispositivos para personas con
movilidad reducida.
• Existe algún tipo de acceso a la piscina, ¿cuál se utiliza?
• ¿Cuál es el aforo?
• ¿Existen gradas de uso preferente?, ¿Cuántas?
SALAS DE ESPECTÁCULOS
• Accesibilidad para espectadores:
o Puertas de entrada fácilmente localizables y con buena iluminación y contraste de color.
o Cada puerta dispondrá de un cartel con macrocaracteres y
sistema braille que la identifique.
o Anchura mínima de pasillos 1,20 m.

o En el caso de haber escaleras, dispondrán de pilotos de iluminación que no sobresaldrán del pavimento del escalón.
o Las filas de asientos deberán estar marcadas en el lateral de
forma luminica en el suelo.
o El número de fila estará rotulado con macrocaracteres contrastados en relieve y sistema braille. Igualmente, el número de asientos se ubicará en el respaldo.
o Asientos reservados para personas con discapacidad.

Recomendaciones

o Las salas que precisen disminuir el nivel de iluminación deben disponer de sistemas de iluminación en el suelo o pared
(máximo 25 cm. del suelo).
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• Accesibilidad para actores y conferenciantes:
o El escenario será accesible tanto desde la zona de asientos
como desde las entradas posteriores del mismo.
o El borde del escenario dispondrá de una franja reflectante
que facilite ubicar el final del escenario.
PISCINAS
• Los márgenes de la piscina serán firmes, estables, antideslizantes y
sin reflejos.
• Anchura de los márgenes mínima de 1,80 m. libre de obstáculos.
• Las escaleras de piscina (escalinatas) tendrán una anchura mínima
de 1,20 m.
• La huella debe ser antideslizante y los peldaños dispondrán de una
•
•
•
•
•
•

banda de color contrastada.
Los pasamanos serán rugosos, para evitar que la mano resbale.
La altura de pasamanos 0,70 a 0,90 m.
Las escaleras de pata serán de color diferente y de material antideslizante en peldaños y barandillas.
En caso de haber rejillas, anchura máxima 6 cm., serán fijas para
evitar tropiezos.
Todo el perímetro de la piscina se señalizará con franja de 50 cm. de
textura y color contrastados con pavimento antideslizante.
El aumento de profundidad, cuando sea importante, se señalizará
con cambios de textura y color en márgenes de anden y fondo de
piscina.
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• La zona de trampolines por ser de especial riesgo, se señalizará con
pavimento de textura y color distinto.
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OTROS SERVICIOS
CABINAS DE TELÉFONO
• Debe tener una superficie de libre circulación mín. de 1,20 m.
• Altura por abajo 0, 70 m. y 1,40 m. por arriba.			
• Botonera a altura máx. 1 m. y ranura monedas altura máx. 1,20 m.
• Teclas sobreelevadas con macrocaracteres contrastados.

• Si es cabina cerrada, dimensión mín. de 1,30 x 1,40 m.		
• Acceso sin desnivel o a través de rampa y pavimento duro y antideslizante.
• Textos informativos en braille.				
• Se señalizará su situación con pavimento de distinto color y textura.
MAQUINAS EXPENDEDORAS
• Altura máx. mecanismos a 0,90 m. 			
•
•
•
•

Altura máx. orificio monedas a 1,20 m. 		
Banda libre de circulación de 1,20 m.			
Lectura botonera en sistema braille			
Si tienen instrucciones de uso, dispondrán de un dispositivo de información sonora.

• Botonera con macrocaracteres.
FUENTES Y BEBEDEROS
•
•
•
•

Banda de circulación 1,20 m.
Se asegurará un correcto desagüe para evitar la formación de charcos.
Dotar a la fuente de mecanismos de fácil manejo.
Señalizar su existencia mediante pavimentos de distinta textura y
color, y con franja de pavimento aproximadamente de 1 m.
• Ancho de paso no menor de 0,90 m.
MANGUERAS DE INCENDIOS Y EXTINTORES
• Mangueras y extintores empotrados.

• Banda libre de circulación de 1, 50 m. en acera. 		
• Si tiene marquesinas con vidrio, estarán identificadas con adhesivos
que permitan su localización.
• En caso de ser parada para autobuses adaptados, debe tener su placa de indicación.

Recomendaciones

PARADA AUTOBÚS
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• Se colocarán carteles informativos adecuados según se especifica en
los elementos de información.
GRADAS
• ¿Cuál es el aforo?
• ¿Existen gradas de uso preferente?, ¿cuántas?, ¿cómo es el acceso a
las mismas.
• Las zonas de las escaleras serán de un color diferente al de las gradas.
• Se recomienda disponer de asientos individuales.
• El borde de cada grada dispondrá de 2 bandas de color de 5 cm. de
ancho tanto en tabica como en huella.
• La rotulación de las filas estará en el lateral de las mismas en macrocaracteres, a la derecha los números pares y a la izquierda los
impares.
• Si no hay respaldo, la numeración irá en el suelo.
PORTEROS AUTOMÁTICOS
• Los porteros se situarán en los edificios de viviendas, preferiblemente a la derecha de la puerta de entrada.
• Los botones sobresaldrán del fondo, accionando por presión y contrastarán en color con el fondo.
• Altura adecuada, 1,40 m.
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SALIDAS DE EMERGENCIA
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• Con acceso adaptado.
• Las rutas de salida de emergencia deben estar bien señalizadas con
señales visuales y sonoras.
• Las salidas de emergencia deben rotularse mediante macrocaracteres y con un buen contraste cromático.
• Puertas anchas y de fácil acceso
• Hay señalización en todos los rellanos.

ZONAS PELIGROSAS O DE ACCESO RESTRINGIDO
• Las puertas de acceso deben permanecer siempre cerradas.
• En el caso de poder ser abiertas, deberán señalizarse mediante la
utilización de una textura rugosa en el picaporte o de un modelo claramente distinto al resto.
ELEMENTOS DE INFORMACIÓN
• La información básica ofrecida en los espacios de uso público se
realizará mediante macrocaracteres contrastados y en sistema
braille.
• En aquellos casos en que sea posible se dispondrá de información
sonora.
• Información:
• Planos de información y directorios.
• Información direccional (para indicar recorridos).
• Información posicional (indicando espacios).
• En ACCESOS, se colocará un Cartel indicador del recinto a una altura
1,40-1,70 m., situado a la derecha de la puerta de entrada. Realizado
con macrocaracteres y sistema braille.
• Planos de relieve: situado dentro del recinto en el que se indicará
con macrocaracteres y, sistema braille y con contraste de color entre
la figura y el fondo. En él se indicará los itinerarios principales y cuáles están adaptados:

• Carteles a altura máx. 1,50 m.
• Contraste de color entre la letra y el fondo (el mejor contraste
para carteles es el realizado con letras claras sobre el fondo oscuro).
• El texto debe estar con letra tipo imprenta, las minúsculas como
mín. de 4 cm. y una separación entre letras de 5 cm.
• Sistema de lectura braille.

Recomendaciones

POSICIONAL:
• Uso de mapas verbales, sistemas de megafonía, puntos de información sonora.
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DIRECCIONAL:
• Deben colocarse franjas guía mediante pavimento de distinta textura
y color para ser rápidamente localizados y detectados.
• Planos en relieve.
• Indicativos de lugares y recorridos con información en tinta, autorrelieve y braille.
ELEMENTOS MANIPULABLES
• Se incluyen los elementos que precisan de una acción manual por
parte de la persona tales como botonera del ascensor, portero automático, buzones o máquinas expendedoras. Altura máxima 1,40 m.
BARRERAS ARQUITECTÓNICA URBANÍSTICAS
FUENTES Y BEBEDEROS
• Banda de circulación 1,20 m.
• Se asegurará un correcto desagüe para evitar la formación de charcos.
• Dotar a la fuente de mecanismos de fácil manejo.
• Señalizar su existencia mediante pavimentos de distinta textura y
color, y con franja de pavimento aproximadamente de 1 m.
• Ancho de paso no menor de 0,90 m.
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KIOSCOS
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• Situados en aceras anchas de forma que quede una banda de circulación mayor 1,20 m.
• Debe ser posible acercarse a los expositores laterales y rodearlo.
• Cualquier elemento colgado debe estar como mínimo a 2,20 m. del
pavimento, incluidos toldos.
• No colocar material y expositores en las zonas exteriores.
• Se advertirá su situación mediante pavimento de distinto color y textura en todo su perímetro a 1 m.

5.2. PROTOCOLO DE MEDICIÓN DE EDIFICIOS

ENCUESTA SOBRE ACCESIBILIDAD A EDIFICIOS DE LA
UNIVERSIDAD DE MURCIA
Encuestador:
Edificio:
Fecha:			

Dirección:

Localidad:					

C.P.:

Marcar con una X en cada una de las respuestas en la opción
correcta

APARCAMIENTOS
APARCAMIENTOS EXTERIORES
PARKING (ubicación) ……………………………………………………
Numero de plaza de aparcamiento......................
Existen plazas reservadas para personas con discapacidad SI ( ) NO ( )
Número de plazas reservadas para personas con discapacidad......................
Una por cada 50 plazas o fracción 				

SI ( ) NO ( )

Está junto a acera						

SI ( ) NO ( )

La acera cuenta con rama 0,90 m y pendiente max 8%

SI ( ) NO ( )

Cercana a accesos adaptados 				

SI ( ) NO ( )

Dimensiones mín. 3,30 x 4,50 m. 				

SI ( ) NO ( )

Próximas a acceso principal del edificio/instalación		

SI ( ) NO ( )

Señalización en suelo						

SI ( ) NO ( )

Señalización en placa vertical 					

SI ( ) NO ( )

				
PARKING (ubicación) ……………………………………………………
Numero de plaza de aparcamiento

......................

Plazas reservadas para personas con discapacidad 		

SI ( ) NO ( )

Número de plazas reservadas para personas con discapacidad......................
Una por cada 50 plazas o fracción 				

SI ( ) NO ( )

Está junto a acera						

SI ( ) NO ( )

Recomendaciones

Distancia hasta el acceso (especificar) ……………..

2095

La acera cuenta con rama 0,90 m y pendiente max 8%

SI ( ) NO ( )

Cercana a accesos adaptados 				

SI ( ) NO ( )

Dimensiones mín. 3,30 x 4,50 m. 				

SI ( ) NO ( )

Próximas a acceso principal del edificio/instalación		

SI ( ) NO ( )

Señalización en suelo						

SI ( ) NO ( )

Señalización en placa vertical 					

SI ( ) NO ( )

Distancia hasta el acceso (especificar)

……………..

APARCAMIENTOS INTERIORES
Numero de plaza de aparcamiento......................
Plazas reservadas para personas con discapacidad 		

SI ( ) NO ( )

Número de plazas reservadas para personas con discapacidad......................
Una por cada 50 plazas o fracción 				

SI ( ) NO ( )

Está junto a acera						

SI ( ) NO ( )

La acera cuenta con rama 0,90 m. y pendiente max 8%

SI ( ) NO ( )

Cercana a accesos adaptados 				

SI ( ) NO ( )

Dimensiones mín. 3,30 x 4,50 m. 				

SI ( ) NO ( )

Próximas a acceso principal del edificio/instalación		

SI ( ) NO ( )

Señalización en suelo						

SI ( ) NO ( )

Señalización en placa vertical 					

SI ( ) NO ( )

Distancia hasta el acceso (especificar) ……………..

BARRERAS EN URBANISMO

Estudio Accesibilidad UMU

ACERAS

2096

La altura máxima de los bordillos será de 12 cm.		

SI ( ) NO ( )

Los bordillos de aceras será redondeado o achaflanado

SI ( ) NO ( )

Los árboles están enrasados en pavimento			

SI ( ) NO ( )

Los elementos del mobiliarios se ubicarán fuera de la
zona de paso y su color se contrastará con el entorno

SI ( ) NO ( )

Los elementos de mobiliario serán de materiales lisos,
higiénicos, sin salientes, sin aristas, de material son
astillas y que no queme.					

SI ( ) NO ( )

Las zonas de parque deben estar claramente definidas
con bordillos, vallas, setos, que impida a persona con baja
visión meterse en ellos					

SI ( ) NO ( )

PASOS PEATONALES
Señalización de acercamiento con pavimento táctil

SI ( ) NO ( )

Anchura franja de señalización min. 1,20 m.(largo)

SI ( ) NO ( )

En encuentro entre acera y calzada, vado 1,20 de ancho SI ( ) NO ( )
Pavimento antideslizante					

SI ( ) NO ( )

Pendiente no mayor 10%					

SI ( ) NO ( )

Sin resalte entre acera y calzada				

SI ( ) NO ( )

En aceras de anchura igual o mayor de 3 m., el desarrollo
longitudinal del vado no superará una distancia maxima
de 2 m. del bordillo						

SI ( ) NO ( )

Los vados están dispuestos de forma que se impida
estancamiento de agua 					

SI ( ) NO ( )

La pintura del paso de peatones está en óptimas
condiciones de visibilidad 					

SI ( ) NO ( )

Pintura blanca y reflectante					

SI ( ) NO ( )

PARADA AUTOBÚS						

CODIGO:

Banda libre de circulación de 1, 50 m. en acera		

SI ( ) NO ( )

Si tiene marquesinas con vidrio, están identificadas
con adhesivos que permitan su localización			

SI ( ) NO ( )

En caso de ser parada para autobuses adaptados,
tiene placa de indicación		

			

SI ( ) NO ( )

Carteles informativos a altura adecuada			

SI ( ) NO ( )

Carteles informativos con información en sistema braille

SI ( ) NO ( )

KIOSCOS
Situados en aceras anchas con banda libre circulación
1,20 m en todo el perímetro del mismo			

SI ( ) NO ( )

No contiene materiales y expositores exteriores 		

SI ( ) NO ( )

Recomendaciones

Carteles informativos con letra adecuada (macrocaracteres) SI ( ) NO ( )
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Cualquier elemento colgado, altura sup. 2,20 m.		

SI ( ) NO ( )

Señalización pavimento táctil perímetro 1 m.		

SI ( ) NO ( )

BARRERAS EN ACCESOS
ACCESO							

CODIGO:

Situación: ………………………………………………………….
La anchura mínima de los itinerarios peatonales exteriores, como aceras
u otro, serán de una anchura no inferior a 1,50 m.		

SI ( ) NO ( )

La altura del umbral para acceder del exterior al
interior del edificio menor de 3 cm.				

SI ( ) NO ( )

Acceso mediante rampa					

SI ( ) NO ( )

Acceso mediante escaleras					

SI ( ) NO ( )

Existen peldaños 						

SI ( ) NO ( )

Borde redondeado. 						

SI ( ) NO ( )

Anchura min. 0.90 m. 						

SI ( ) NO ( )

En casos técnicamente justificados, existe un único
peldaño con altura máxima de 12 cm., salvado de rampa
menor 30% y anchura mayor 0,90 m.			
ESCALERAS EN EL EXTERIOR				

SI ( ) NO ( )
CODIGO:

Existen 								

SI ( ) NO ( )

Anchura mín. 1,50 m., itinerario adaptado 			

SI ( ) NO ( )

Anchura min 1,20 m., itinerario practicable			

SI ( ) NO ( )

Peldaños: 						
Estudio Accesibilidad UMU
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Tabica peldaños (altura) máx. 16 cm. 		

SI ( ) NO ( )

Huella peldaños (fondo) mín. 32 cm. 		

SI ( ) NO ( )

Sin resaltes en huella 				

SI ( ) NO ( )

Tramos min. 3 peldaños y max. 16 sin descansillo		

SI ( ) NO ( )

Más de 16 peldaños, descansillos				

SI ( ) NO ( )

Descansillos con fondo mín. 1,20 m. 				

SI ( ) NO ( )

Los desniveles de menos de 3 peldaños, rampa alternativa

SI ( ) NO ( )

Rampa alternativa (1) o mecanismo elevador (2)		

1(

Franja de pavimento táctil al inicio y fin, de 1,20 m.

SI ( ) NO ( )

Pavimento duro y antideslizante 				

SI ( ) NO ( )

) 2

(

)

Disponen de buena luminosidad, sin deslumbramientos

SI ( ) NO ( )

En los bordes de escalones están colocados en toda su longitud y empotrados
en la huella bandas antideslizantes de 5 cm.			

SI ( ) NO ( )

Las bandas antideslizantes son de color y textura diferentes SI ( ) NO ( )
RAMPAS EN EXTERIOR					
Existen 								
Grados de inclinación (especificar)

CODIGO:
SI ( ) NO ( )

......................

Pendiente máx. 6% en itinerarios adaptados			

SI ( ) NO ( )

Pendiente máx. 8% en itinerarios practicables		

SI ( ) NO ( )

En pendientes mayores de 10 m., 8% pendiente

SI ( ) NO ( )

En pendientes de 3 a 10 m., 8%			

SI ( ) NO ( )

En pendientes de 1,5 a 3 m., 10% pendiente

SI ( ) NO ( )

En pendientes menores de 1,5 m., 10% pendiente SI ( ) NO ( )
Anchura mín. 1,50 m., itinerario adaptado 			

SI ( ) NO ( )

Anchura min 1,20 m., itinerario practicable			

SI ( ) NO ( )

Descansillos longitud mín. 1,50 m. después tramo de 10 m. SI ( ) NO ( )
Pendientes en curva de 2% 					

SI ( ) NO ( )

Reborde lateral con altura mín. 5 cm. 			

SI ( ) NO ( )

Pavimento duro y antideslizante 				

SI ( ) NO ( )

Franja de pavimento táctil 					

SI ( ) NO ( )

PASAMANOS EN ESCALERAS Y RAMPAS EXTERIORES
Pasamanos en escaleras, rampas o ambos			

1( )

CODIGO:
2( ) 3( )

Pasamanos continuo 						

SI ( ) NO ( )

Colocado a ambos lados					

SI ( ) NO ( )

más allá del último peldaño 				

SI ( ) NO ( )

Dobles, a 10 cm. entre sí 					

SI ( ) NO ( )

Pasamanos intermedio en anchuras mayores a 3 m.

SI ( ) NO ( )

Altura superior en rampas de 0,80 a 0,90 m. 		

SI ( ) NO ( )

Altura inferior en rampas de 0,65 a 0,75 m. 		

SI ( ) NO ( )

Altura superior en escaleras de 0,90 a 1 m. 			

SI ( ) NO ( )

Altura inferior en escaleras de 0,50 a 0,60 m. 		

SI ( ) NO ( )

De forma anatómica o cilíndrica 				

SI ( ) NO ( )

Recomendaciones

Si no son continuos se amplían 0,30 a 0,45 m.

2099

Son de material metálico 					

SI ( ) NO ( )

Diámetro de 3 a 5 cm. 		

			

SI ( ) NO ( )

Sólidamente anclado (que no se mueva) 			

SI ( ) NO ( )

Parámetro (pared) más cercano mín. a 4 cm. 		

SI ( ) NO ( )

PUERTAS EN EXTERIOR 					

CODIGO:

Existen 								

SI ( ) NO ( )

Anchura mín. 0,80 m. 						

SI ( ) NO ( )

Puertas automáticas						

SI ( ) NO ( )

Puertas ligeras (1) o pesadas (2)		

1(

		

)

2 (

)

Si no son puertas automáticas disponen de un sistema
de fijación que las mantenga totalmente abiertas		

SI ( ) NO ( )

Puertas sin retorno basculante				

SI ( ) NO ( )

Apertura hacia exterior					

SI ( ) NO ( )

Apertura por manivela o sistema asible 			

SI ( ) NO ( )

A ambos lados de la puerta existe un espacio libre que
permita inscribirse en círculo de 1,50 m. 			

SI ( ) NO ( )

Altura mínima de 2,10 m.					

SI ( ) NO ( )

Altura pomo 1,20 m.						

SI ( ) NO ( )

BARRERAS EN INTERIORES
TIPO DE COMUNICACIÓN INTERIOR EDIFICIO
Existen varias plantas						

SI ( ) NO ( )

Estudio Accesibilidad UMU

El itinerario desde el umbral hasta el ascensor sin desniveles SI ( ) NO ( )

2100

Comunicación interior por ascensor adaptado		

SI ( ) NO ( )

Comunicación interior por escaleras con pasamanos

SI ( ) NO ( )

Rampa alternativa (1) o mecanismo elevador (2) 		

1(

) 2 (

Los tramos aislados de peldaños para salvar un desnivel
de altura menor de una planta tienen como mínimo
3 peldaños							

SI ( ) NO ( )

Los desniveles menores 3 peldaños mediante rampa

SI ( ) NO ( )

Anchura practicable mín. 1,20 m. 				

SI ( ) NO ( )

Si existen varias alas están comunicadas entre sí		

SI ( ) NO ( )

)

Existe un itinerario adaptado que una las dependencias
comunitarias							

SI ( ) NO ( )

PASILLOS 								

CODIGO:

Existen pasillos 						

SI ( ) NO ( )

Buena movilidad 						

SI ( ) NO ( )

Anchura libre de paso 1,50 m. itinerarios adaptados

SI ( ) NO ( )

Anchura libre de paso mín. 1,20 m., itinerarios practicables SI ( ) NO ( )
Anchura frente al ascensor mín. 1,50 m. 			

SI ( ) NO ( )

Donde sea preciso girar diámetro mín. 1,50 m. 		

SI ( ) NO ( )

Iluminación uniforme, evitando luces intensas		

SI ( ) NO ( )

La iluminación artificial está dispuesta mediante una línea
de luces en el techo o paredes a la misma altura		

SI ( ) NO ( )

PUERTAS EN INTERIOR 						

CODIGO:

Existen 								

SI ( ) NO ( )

Anchura mín. 0,80 m. 						

SI ( ) NO ( )

Puertas automáticas						

SI ( ) NO ( )

Puertas ligeras (1) o pesadas (2)		

1(

		

)

2 (

)

fijación que las mantenga totalmente abiertas		

SI ( ) NO ( )

Apertura hacia exterior					

SI ( ) NO ( )

Apertura por manivela o sistema asible 			

SI ( ) NO ( )

Accionamiento puerta con una mano 			

SI ( ) NO ( )

Espacio ante y post puerta mín. 1,20 m. 			

SI ( ) NO ( )

Pavimento duro y antideslizante				

SI ( ) NO ( )

Buena accesibilidad a dependencias				

SI ( ) NO ( )

Altura mínima de 2,10 m.					

SI ( ) NO ( )

Altura pomo 1,20 m.						

SI ( ) NO ( )

ASCENSORES							

CODIGO:

Existen 								

SI ( ) NO ( )

Tienen puertas automáticas 					

SI ( ) NO ( )

Anchura puertas mín. 0,80 m. 				

SI ( ) NO ( )

Recomendaciones

Si no son puertas automáticas disponen de un sistema de

2101

Profundidad o fondo de cabina mín. 1,40 adaptados, 1,20 pract. SI ( ) NO ( )
Anchura de cabina 1,20 adaptados y mín. 0,90 m. practicables SI ( ) NO ( )
Asideros entre 0,75 y 0,90 m. de altura 			

SI ( ) NO ( )

Zócalo de protección a 0,40 m.				

SI ( ) NO ( )

Altura botonera entre 0,80 y 1,40 m. 			

SI ( ) NO ( )

Botonera con contraste de color y en relieve			

SI ( ) NO ( )

Botones con indicador luminoso que se active al pulsarlo
y se apague al llegar a la planta				

SI ( ) NO ( )

Dispositivo sonoro que emita una señal acústica hacia el
interior y exterior de la cabina indicando verbalmente en
que nivel se encuentra el ascensor				

SI ( ) NO ( )

Lectura botonera arábica 			

		

SI ( ) NO ( )

Lectura botonera en sistema braille				

SI ( ) NO ( )

Pavimento antideslizante 					

SI ( ) NO ( )

Pavimento táctil delante de puerta				

SI ( ) NO ( )

Mecanismo autonivelador que evite los desniveles en acceso SI ( ) NO ( )
Sistema de cierre/apertura de puertas con dispositivo
sensible de detección que cubra la totalidad de las puertas,
para impedir el cierre automático				
ESCALERAS EN EL INTERIOR				

SI ( ) NO ( )
CODIGO:

Existen 								

SI ( ) NO ( )

Anchura mín. 1,20 m., itinerario adaptado 			

SI ( ) NO ( )

Anchura min. 1 m., itinerario practicable			

SI ( ) NO ( )

Peldaños: 						

Estudio Accesibilidad UMU
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Tabica peldaños (altura) máx 18,5 cm. 		

SI ( ) NO ( )

Huella peldaños (fondo) mín. 27 cm. 		

SI ( ) NO ( )

Sin resaltes en huella 				

SI ( ) NO ( )

Tramos min. 3 peldaños y max. 16 sin descansillo		

SI ( ) NO ( )

Más de 16 peldaños, descansillos				

SI ( ) NO ( )

Descansillos con fondo mín. 1,20 m. 				

SI ( ) NO ( )

Los desniveles menos 3 peldaños tienen rampa alternativa SI ( ) NO ( )
Rampa alternativa (1) o mecanismo elevador (2)		

1(

) 2

(

Franja de pavimento táctil al inicio y fin, de 1,20 m.

SI ( ) NO ( )

Pavimento duro y antideslizante 				

SI ( ) NO ( )

Disponen de buena luminosidad, sin deslumbramientos

SI ( ) NO ( )

)

En los bordes de escalones están colocados en toda su
longitud y empotrados en la huella bandas antideslizantes
de 5 cm.							

SI ( ) NO ( )

Las bandas antideslizantes son de color y textura diferentes SI ( ) NO ( )
RAMPAS EN INTERIOR					
Existen 								

CODIGO:
SI ( ) NO ( )

Grados de inclinación (especificar)......................
Pendiente máx. 6% en itinerarios adaptados			

SI ( ) NO ( )

Pendiente máx. 8% en itinerarios practicables		

SI ( ) NO ( )

En pendientes mayores de 10 m., 8% pendiente

SI ( ) NO ( )

En pendientes de 3 a 10 m., 8%			

SI ( ) NO ( )

En pendientes de 1,5 a 3 m., 10% pendiente

SI ( ) NO ( )

En pendientes menores de 1,5 m., 10% pendiente SI ( ) NO ( )
Anchura mín. 1,20 m., itinerario adaptado 			

SI ( ) NO ( )

Anchura min. 0,90 m., itinerario practicable			

SI ( ) NO ( )

Descansillos longitud mín. 1,50 m. después tramo de 10 m. SI ( ) NO ( )
Pendientes en curva de 2% 					

SI ( ) NO ( )

Reborde lateral con altura mín. 5 cm. 			

SI ( ) NO ( )

Pavimento duro y antideslizante 				

SI ( ) NO ( )

Franja de pavimento táctil 					

SI ( ) NO ( )

PASAMANOS EN ESCALERAS Y RAMPAS EXTERIORES

CODIGO:

Pasamanos en escaleras, ramas o ambos			

1( )

2( ) 3( )

Pasamanos continuo 						

SI ( ) NO ( )

Colocado a ambos lados					

SI ( ) NO ( )

más allá del último peldaño 					

SI ( ) NO ( )

Dobles, a 10 cm. entre sí 					

SI ( ) NO ( )

Pasamanos intermedio en anchuras mayores a 3 m.

SI ( ) NO ( )

Altura superior en rampas de 0,80 a 0,90 m. 		

SI ( ) NO ( )

Altura inferior en rampas de 0,65 a 0,75 m. 		

SI ( ) NO ( )

Altura superior en escaleras de 0,90 a 1 m. 			

SI ( ) NO ( )

Altura inferior en escaleras de 0,50 a 0,60 m. 		

SI ( ) NO ( )

De forma anatómica o cilíndrica 				

SI ( ) NO ( )

Recomendaciones

Si no son continuos se amplían 0,30 a 0,45 m.
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Son de material metálico 					

SI ( ) NO ( )

Diámetro de 3 a 5 cm. 		

			

SI ( ) NO ( )

Sólidamente anclado (que no se mueva) 			

SI ( ) NO ( )

Parámetro (pared) más cercano mín. a 4 cm. 		

SI ( ) NO ( )

ASEOS, DUCHAS Y VESTUARIOS
ASEOS								
Existen 								

CODIGO:

SI ( ) NO ( )

Número ......................
Planta (especificar)……………..
Sexo......................
Existen aseos reservados para personas con discapacidad SI ( ) NO ( )
En cada aseo							

SI ( ) NO ( )

Estudio Accesibilidad UMU

Número aseos para personas con discapacidad Nº...........
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Aseos independientes 						

SI ( ) NO ( )

Están señalizados						

SI ( ) NO ( )

Señalización del dibujo en relieve				

SI ( ) NO ( )

Señalización con texto en relieve				

SI ( ) NO ( )

Señalización en sistema braille				

SI ( ) NO ( )

Espacio de libre circulación de 1,50 m. en acceso		

SI ( ) NO ( )

Acceso sin desniveles 						

SI ( ) NO ( )

Espacio de libre circulación de 1,50 m. en aseo		

SI ( ) NO ( )

Puerta anchura mín. 0,80 m. de acceso 			

SI ( ) NO ( )

Puerta anchura mín. 0,80 m. en aseo 			

SI ( ) NO ( )

Puertas sin retorno basculante				

SI ( ) NO ( )

Apertura exterior en puertas acceso y baño			

SI ( ) NO ( )

Los interruptores cuentan con piloto luminoso, fácil localiz. SI ( ) NO ( )
Interruptor de accionamiento manual (sin apagado automát.)

SI ( ) NO ( )

Buena iluminación, sin deslumbramientos			

SI ( ) NO ( )

Lavabo sin pedestal 						

SI ( ) NO ( )

Altura lavabo máx. 0,80 m. 					

SI ( ) NO ( )

Grifería monomando o fácil manejo 				

SI ( ) NO ( )

Conducciones agua caliente protegidas 			

SI ( ) NO ( )

Parte inferior espejo a altura máx. de 1 m. 			

SI ( ) NO ( )

Inodoros con barras

SI ( ) NO ( )

					

Barras de sujeción a altura de 0,70 a 0,90 m. 		

SI ( ) NO ( )

Las barras de sujeción son elevables y abatibles		

SI ( ) NO ( )

En wc., espacio libre de transferencia, min 0,80 m.		

SI ( ) NO ( )

Pavimento antideslizante 					

SI ( ) NO ( )

Rejillas desagüe inoxidables con ranuras máx. 1 cm. ancho

SI ( ) NO ( )

Rejillas sin desniveles						

SI ( ) NO ( )

Existe bidé 							

SI ( ) NO ( )

Tiene barras o asideros 					

SI ( ) NO ( )

En bidé, espacio libre de transferencia, min 0,80 m.

SI ( ) NO ( )

DUCHAS							

CODIGO:

Existen 								

SI ( ) NO ( )

Existen duchas reservadas para personas con discapacidad

SI ( ) NO ( )

Están señalizados						

SI ( ) NO ( )

Señalización del dibujo en relieve				

SI ( ) NO ( )

Señalización con texto en altorrelieve			

SI ( ) NO ( )

Señalización en sistema braille				

SI ( ) NO ( )

Espacio de libre circulación de 1,50 m.			

SI ( ) NO ( )

Acceso sin desniveles 						

SI ( ) NO ( )

Puerta anchura mín. 0,80 m.					

SI ( ) NO ( )

Apertura puerta hacia exterior 				

SI ( ) NO ( )

Puertas sin retorno basculante				

SI ( ) NO ( )

Banco fijo o abatible sólidamente anclado

		

SI ( ) NO ( )

Altura banco a 0,50 m. 					

SI ( ) NO ( )

Tiene asideros inoxidables 					

SI ( ) NO ( )

Están sólidamente anclados 					

SI ( ) NO ( )

Altura asideros de 0,80 a 0,90 m. 				

SI ( ) NO ( )

Altura máx. del grifo de ducha es de 1,40 m. 		

SI ( ) NO ( )

Grifería monomando o fácil manejo 				

SI ( ) NO ( )

Conducciones agua caliente protegidas 			

SI ( ) NO ( )

Pavimento antideslizante 					

SI ( ) NO ( )

Rejillas desagüe inoxidables con ranuras máx. 1 cm. ancho

SI ( ) NO ( )

Rejillas sin desniveles						

SI ( ) NO ( )

Buena iluminación, sin deslumbramientos			

SI ( ) NO ( )

Recomendaciones

Número Nº.................
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VESTUARIOS							
Existen 								

CODIGO:

SI ( ) NO ( )

Número ......................
Planta (especificar) ……………..
Existen aseos reservados para personas con discapacidad SI ( ) NO ( )
Número aseos para personas con discapacidad				
Nº...........
Están señalizados						

SI ( ) NO ( )

Señalización del dibujo en relieve				

SI ( ) NO ( )

Señalización con texto en relieve				

SI ( ) NO ( )

Señalización en sistema braille				

SI ( ) NO ( )

Espacio de libre circulación de 1,50 m.			

SI ( ) NO ( )

Acceso sin desniveles 						

SI ( ) NO ( )

Espacio de libre circulación de 1,50 m. 			

SI ( ) NO ( )

Puerta anchura mín. 0,80 m. 					

SI ( ) NO ( )

Puertas sin retorno basculante				

SI ( ) NO ( )

Apertura exterior 						

SI ( ) NO ( )

Los interruptores cuentan con piloto luminoso, fácil localiz. SI ( ) NO ( )
Interruptor de accionamiento manual (sin apagado automát.) SI ( ) NO ( )
Buena iluminación, sin deslumbramientos			

SI ( ) NO ( )

Parte inferior espejo a altura máx. de 1 m. 			

SI ( ) NO ( )

Tienen un banco a altura 0,50 m. 				

SI ( ) NO ( )

Anchura mínima del banco 0,80 m.				

SI ( ) NO ( )

Altura máxima de perchas 1,40 m.				

SI ( ) NO ( )

Pavimento antideslizante 					

SI ( ) NO ( )

Estudio Accesibilidad UMU

Rejillas desagüe inoxidables con ranuras máx. 1 cm. ancho SI ( ) NO ( )
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Rejillas sin desniveles						

SI ( ) NO ( )

Tienen taquillas 						

SI ( ) NO ( )

Altura (especificar)

................... cm.

Taquillas rotuladas con macrocaracteres 			

SI ( ) NO ( )

Taquillas con sistema braille					

SI ( ) NO ( )

DEPENDENCIAS
AULAS 							

CODIGO:

Tipo:
Cartel informativo en entrada con macrocaracteres		

SI ( ) NO ( )

Cartel con información en sistema braille			

SI ( ) NO ( )

Acceso sin desniveles 						

SI ( ) NO ( )

Puerta anchura mín. 0,80 m.					

SI ( ) NO ( )

Puertas sin retorno basculante				

SI ( ) NO ( )

Apertura exterior						

SI ( ) NO ( )

Existen rampas (1) o escaleras (2) en acceso		

1(

) 2 (

)

Existen rampas (1) o escaleras (2) en interior		

1(

) 2 (

)

De modo estimativo, ¿cuántas plazas ofrece el aula?.......................
Distribución del aula		

Llana ( ) Pasillos con rampa ( ) Escalones ( )

Distribución de las mesas

Paralelo ( ) Herradura ( ) Agrupadas ( )

Mobiliario fijo							

SI ( ) NO ( )

Altura mesa mín. 0,80 m.					

SI ( ) NO ( )

Anchura mesa mín. 0,80 m.					

SI ( ) NO ( )

Lugares reservados para personas con discapacidad

SI ( ) NO ( )

Espacio entre la tarima o mesa profesor y 1º fila asientos.......................
Existen pasillos 						

SI ( ) NO ( )

Percheros a altura máx. 1, 40 m.				

SI ( ) NO ( )

Sistema de megafonía						

SI ( ) NO ( )

Fuentes de corriente para sistemas alternativos		

SI ( ) NO ( )

Están convenientemente repartidas por todo el aula

SI ( ) NO ( )

Tarima con rampa alternativa					

SI ( ) NO ( )

Pavimento duro y antideslizante				

SI ( ) NO ( )

Existen gradas							

SI ( ) NO ( )

Acceso a gradas solamente mediante escaleras		

SI ( ) NO ( )

Los interruptores cuentan con piloto luminoso, fácil localiz. SI ( ) NO ( )
Buena iluminación, sin deslumbramientos			

SI ( ) NO ( )

Recomendaciones

Anchura libre de paso mín. 1,20 m. pasillos y entre mesas SI ( ) NO ( )
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DESPACHOS							

CODIGO:

Tipo:
Cartel informativo en entrada con macrocaracteres		

SI ( ) NO ( )

Cartel con información en sistema braille			

SI ( ) NO ( )

Acceso sin desniveles 						

SI ( ) NO ( )

Puerta anchura mín. 0,80 m.					

SI ( ) NO ( )

Puertas sin retorno basculante				

SI ( ) NO ( )

Apertura exterior						

SI ( ) NO ( )

Existen rampas (1) o escaleras (2) en acceso		

1(

) 2 (

)

Existen rampas (1) o escaleras (2) en interior		

1(

) 2 (

)

Distribución de las mesas

Paralelo ( ) Herradura ( ) Agrupadas ( )

Mobiliario fijo							

SI ( ) NO ( )

Altura mesa mín. 0,80 m.					

SI ( ) NO ( )

Anchura mesa mín. 0,80 m.					

SI ( ) NO ( )

Existen pasillos 						

SI ( ) NO ( )

Anchura libre de paso mín. 1,20 m. pasillos y entre mesas SI ( ) NO ( )
Percheros a altura máx. 1, 40 m.				

SI ( ) NO ( )

Fuentes de corriente para sistemas alternativos		

SI ( ) NO ( )

Pavimento duro y antideslizante				

SI ( ) NO ( )

Los interruptores cuentan con piloto luminoso, fácil localiz. SI ( ) NO ( )
Buena iluminación, sin deslumbramientos			
LABORATORIOS						

SI ( ) NO ( )
CODIGO:
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Tipo:
Cartel informativo en entrada con macrocaracteres		

SI ( ) NO ( )

Cartel con información en sistema braille			

SI ( ) NO ( )

Acceso sin desniveles 						

SI ( ) NO ( )

Puerta anchura mín. 0,80 m.					

SI ( ) NO ( )

Puertas sin retorno basculante				

SI ( ) NO ( )

Apertura exterior						

SI ( ) NO ( )

Existen rampas (1) o escaleras (2) en acceso		

1(

) 2 (

)

Existen rampas (1) o escaleras (2) en interior		

1(

) 2 (

)

De modo estimativo, ¿cuántas plazas ofrece el aula?

.......................

Distribución

Llana ( ) Pasillos con rampa ( ) Escalones ( )

Distribución de las mesas
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Paralelo ( ) Herradura ( ) Agrupadas ( )

Mobiliario fijo							

SI ( ) NO ( )

Altura mesa mín. 0,80 m.					

SI ( ) NO ( )

Anchura mesa mín. 0,80 m.					

SI ( ) NO ( )

Lugares reservados para personas con discapacidad

SI ( ) NO ( )

Existen pasillos 						

SI ( ) NO ( )

Anchura libre de paso mín. 1,20 m. pasillos y entre mesas SI ( ) NO ( )
Percheros a altura máx. 1, 40 m.				

SI ( ) NO ( )

Fuentes de corriente para sistemas alternativos		

SI ( ) NO ( )

Pavimento duro y antideslizante				

SI ( ) NO ( )

Los interruptores cuentan con piloto luminoso, fácil localiz. SI ( ) NO ( )
Buena iluminación, sin deslumbramientos			

SI ( ) NO ( )

Instrumentos de manipulación adaptados a alumnos

SI ( ) NO ( )

SALA DE INFORMÁTICA					

CODIGO:

Tipo o Nombre:
Cartel informativo en entrada con macrocaracteres		

SI ( ) NO ( )

Cartel con información en sistema braille			

SI ( ) NO ( )

Acceso sin desniveles 						

SI ( ) NO ( )

Puerta anchura mín. 0,80 m.					

SI ( ) NO ( )

Puertas sin retorno basculante				

SI ( ) NO ( )

Apertura exterior						

SI ( ) NO ( )

Existen rampas (1) o escaleras (2) en acceso		

1(

) 2 (

)

Existen rampas (1) o escaleras (2) en interior		

1(

) 2 (

)

De modo estimativo, ¿cuántas plazas ofrece el aula?.......................
Distribución

Llana ( ) Pasillos con rampa ( ) Escalones ( )

Mobiliario fijo							

SI ( ) NO ( )

Altura mesa mín. 0,80 m.					

SI ( ) NO ( )

Anchura mesa mín. 0,80 m.					

SI ( ) NO ( )

Lugares reservados para personas con discapacidad

SI ( ) NO ( )

Existen pasillos 						

SI ( ) NO ( )

Anchura libre de paso mín. 1,20 m. pasillos y entre mesas SI ( ) NO ( )
Percheros a altura máx. 1, 40 m.				

SI ( ) NO ( )

Fuentes de corriente para sistemas alternativos		

SI ( ) NO ( )

Pavimento duro y antideslizante				

SI ( ) NO ( )

Recomendaciones

Distribución de las mesas Paralelo ( ) Herradura ( ) Agrupadas ( )
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Los interruptores cuentan con piloto luminoso, fácil localiz. SI ( ) NO ( )
Buena iluminación, sin deslumbramientos			

SI ( ) NO ( )

Fuentes de corriente para sistemas alternativos		

SI ( ) NO ( )

Instrumentos de manipulación adaptados a alumnos

SI ( ) NO ( )

Ordenadores adaptados en sistema braille 			

SI ( ) NO ( )

Ordenadores adaptados con sistemas ampliación caracteres SI ( ) NO ( )
Ordenadores con salida parlante

			

Otro tipo de recursos adaptados (especificar)		
CAFETERÍA							

SI ( ) NO ( )
……………………..
CODIGO:

Tipo:
Cartel informativo en entrada macrocaracteres		

SI ( ) NO ( )

Cartel con información en sistema braille			

SI ( ) NO ( )

Acceso sin desniveles 						

SI ( ) NO ( )

Puerta anchura mín. 0,80 m.					

SI ( ) NO ( )

Puertas sin retorno basculante				

SI ( ) NO ( )

Apertura exterior						

SI ( ) NO ( )

Existen rampas (1) o escaleras (2) en acceso		

1(

) 2 (

)

Existen rampas (1) o escaleras (2) en interior		

1(

) 2 (

)

De modo estimativo, ¿cuántas plazas ofrece el aula?.......................
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Distribución

Llana ( ) Pasillos con rampa ( ) Escalones ( )

¿Hay autoservicio?						

SI ( ) NO ( )

Espacio mínimo de paso 0,90 m. autoservicio		

SI ( ) NO ( )

Espacio alcance vertical 1,20 m. autoservicio 		

SI ( ) NO ( )

Espacio alcance horizontal 0,40 m. autoservicio 		

SI ( ) NO ( )

Altura máx. mostrador 0,80 m.				

SI ( ) NO ( )

Anchura mín. mostrador 0,80 m.				

SI ( ) NO ( )

Fondo saliente mostrador mín. 0,40 m.			

SI ( ) NO ( )

Mobiliario fijo							

SI ( ) NO ( )

Distribución de las mesas Paralelo ( ) Herradura ( ) Agrupadas ( )
Altura mesa mín. 0,80 m.					

SI ( ) NO ( )

Anchura mesa mín. 0,80 m.					

SI ( ) NO ( )

Lugares reservados para personas con discapacidad

SI ( ) NO ( )

Existen pasillos 						

SI ( ) NO ( )

Anchura libre de paso mín. 1,20 m. pasillos y entre mesas SI ( ) NO ( )
Percheros a altura máx. 1, 40 m.				
2110

SI ( ) NO ( )

Pavimento duro y antideslizante				

SI ( ) NO ( )

Los interruptores cuentan con piloto luminoso, fácil localiz. SI ( ) NO ( )
Buena iluminación, sin deslumbramientos			

SI ( ) NO ( )

Máquinas expendedoras adaptadas en altura		

SI ( ) NO ( )

BIBLIOTECA						

CODIGO:

Tipo:
Cartel informativo en entrada con macrocaracteres		

SI ( ) NO ( )

Cartel con información en sistema braille			

SI ( ) NO ( )

Acceso sin desniveles 						

SI ( ) NO ( )

Puerta anchura mín. 0,80 m.					

SI ( ) NO ( )

Puertas sin retorno basculante				

SI ( ) NO ( )

Apertura exterior						

SI ( ) NO ( )

Existen rampas (1) o escaleras (2) en acceso		

1(

) 2 (

)

Existen rampas (1) o escaleras (2) en interior		

1(

) 2 (

)

Existe más de una planta					

SI ( ) NO ( )

De modo estimativo, ¿cuántas plazas ofrece el aula?

.......................

Distribución		

Llana ( ) Pasillos con rampa ( ) Escalones ( )

Distribución de las mesas

Paralelo ( ) Herradura ( ) Agrupadas ( )

Mobiliario fijo							

SI ( ) NO ( )

Altura mesa mín. 0,80 m.					

SI ( ) NO ( )

Anchura mesa mín. 0,80 m.					

SI ( ) NO ( )

Lugares reservados para personas con discapacidad

SI ( ) NO ( )

Existen pasillos 						

SI ( ) NO ( )

Percheros a altura máx. 1, 40 m.				

SI ( ) NO ( )

Sistema de megafonía						

SI ( ) NO ( )

Fuentes de corriente para sistemas alternativos		

SI ( ) NO ( )

Pavimento duro y antideslizante				

SI ( ) NO ( )

Los interruptores cuentan con piloto luminoso, fácil localiz SI ( ) NO ( )
Buena iluminación, sin deslumbramientos			

SI ( ) NO ( )

Altura máx. mostrador 0,80 m.				

SI ( ) NO ( )

Anchura mín. mostrador 0,80 m.				

SI ( ) NO ( )

Acceso a libros a altura adecuada				

SI ( ) NO ( )

Acceso adecuado a ficheros 					

SI ( ) NO ( )

Acceso adecuado a ordenadores				

SI ( ) NO ( )

Recomendaciones

Anchura libre de paso mín. 1,20 m. pasillos y entre mesas SI ( ) NO ( )
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Ordenadores adaptados en sistema braille 			

SI ( ) NO ( )

Ordenadores con salida parlante

SI ( ) NO ( )

			

SECRETARÍA 							

CODIGO:

Cartel informativo en entrada con macrocaracteres		

SI ( ) NO ( )

Cartel con información en sistema braille			

SI ( ) NO ( )

Acceso sin desniveles 						

SI ( ) NO ( )

Puerta anchura mín. 0,80 m.					

SI ( ) NO ( )

Puertas sin retorno basculante				

SI ( ) NO ( )

Apertura exterior						

SI ( ) NO ( )

Existen rampas (1) o escaleras (2) en acceso		

1(

) 2 (

)

Existen rampas (1) o escaleras (2) en interior		

1(

) 2 (

)

Altura máx. mostrador 0,80 m.				

SI ( ) NO ( )

Anchura mín. mostrador 0,80 m.				

SI ( ) NO ( )

Distribución de las mesas

Paralelo ( ) Herradura ( ) Agrupadas ( )

Mobiliario fijo							

SI ( ) NO ( )

Altura mesa mín. 0,80 m.					

SI ( ) NO ( )

Anchura mesa mín. 0,80 m.					

SI ( ) NO ( )

Existen pasillos 						

SI ( ) NO ( )

Anchura libre de paso mín. 1,20 m. pasillos y entre mesas SI ( ) NO ( )
Pavimento duro y antideslizante				

SI ( ) NO ( )

Buena iluminación, sin deslumbramientos			

SI ( ) NO ( )
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CONSERJERÍA						

CODIGO:

Cartel informativo en entrada con macrocaracteres		

SI ( ) NO ( )

Cartel con información en sistema braille			

SI ( ) NO ( )

Acceso sin desniveles 						

SI ( ) NO ( )

Puerta anchura mín. 0,80 m.					

SI ( ) NO ( )

Puertas sin retorno basculante				

SI ( ) NO ( )

Apertura exterior						

SI ( ) NO ( )

Existen rampas (1) o escaleras (2) en acceso		

1(

) 2 (

)

Existen rampas (1) o escaleras (2) en interior		

1(

) 2 (

)

Altura máx. mostrador 0,80 m.				

SI ( ) NO ( )

Anchura mín. mostrador 0,80 m.				

SI ( ) NO ( )

Distribución de las mesas Paralelo ( ) Herradura ( ) Agrupadas ( )
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Mobiliario fijo							

SI ( ) NO ( )

Altura mesa mín. 0,80 m.					

SI ( ) NO ( )

Anchura mesa mín. 0,80 m.					

SI ( ) NO ( )

Existen pasillos 						

SI ( ) NO ( )

Anchura libre de paso mín. 1,20 m. 				

SI ( ) NO ( )

Pavimento duro y antideslizante				

SI ( ) NO ( )

Buena iluminación, sin deslumbramientos			

SI ( ) NO ( )

SERVICIO DE REPROGRAFÍA				

CODIGO:

Cartel informativo en entrada con macrocaracteres		

SI ( ) NO ( )

Cartel con información en sistema braille			

SI ( ) NO ( )

Acceso sin desniveles 						

SI ( ) NO ( )

Puerta anchura mín. 0,80 m.					

SI ( ) NO ( )

Puertas sin retorno basculante				

SI ( ) NO ( )

Apertura exterior						

SI ( ) NO ( )

Existen rampas (1) o escaleras (2) en acceso		

1(

) 2 (

)

Existen rampas (1) o escaleras (2) en interior		

1(

) 2 (

)

Altura máx. mostrador 0,80 m.				

SI ( ) NO ( )

Anchura mín. mostrador 0,80 m.				

SI ( ) NO ( )

Anchura libre de paso mín. 1,20 m. 				

SI ( ) NO ( )

Pavimento duro y antideslizante				

SI ( ) NO ( )

Buena iluminación, sin deslumbramientos			

SI ( ) NO ( )

DELEGACIÓN DE ALUMNOS ( ) – SERVICIOS INFORMACIÓN ESTUDIANTE()
CODIGO:

Cartel informativo en entrada con macrocaracteres		

SI ( ) NO ( )

Cartel con información en sistema braille			

SI ( ) NO ( )

Acceso sin desniveles 						

SI ( ) NO ( )

Puerta anchura mín. 0,80 m.					

SI ( ) NO ( )

Puertas sin retorno basculante				

SI ( ) NO ( )

Apertura exterior						

SI ( ) NO ( )

Existen rampas (1) o escaleras (2) en acceso		

1(

) 2 (

)

Existen rampas (1) o escaleras (2) en interior		

1(

) 2 (

)

Recomendaciones

Tipo:

De modo estimativo, ¿cuántas plazas ofrece el aula?.......................
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Distribución del aula

Llana ( ) Pasillos con rampa ( ) Escalones ( )

Distribución de las mesas

Paralelo ( ) Herradura ( ) Agrupadas ( )

Mobiliario fijo							

SI ( ) NO ( )

Altura mesa mín. 0,80 m.					

SI ( ) NO ( )

Anchura mesa mín. 0,80 m.					

SI ( ) NO ( )

Anchura libre de paso mín. 1,20 m. pasillos y entre mesas SI ( ) NO ( )
Percheros a altura máx. 1, 40 m.				

SI ( ) NO ( )

Fuentes de corriente para sistemas alternativos		

SI ( ) NO ( )

Pavimento duro y antideslizante				

SI ( ) NO ( )

Los interruptores cuentan con piloto luminoso, fácil localiz. SI ( ) NO ( )
Buena iluminación, sin deslumbramientos			
SALA DE JUNTAS (

)- GRADOS (

SI ( ) NO ( )

) – REUNIONES (

)

CODIGO:
Cartel informativo en entrada con macrocaracteres		

SI ( ) NO ( )

Cartel con información en sistema braille			

SI ( ) NO ( )

Acceso sin desniveles 						

SI ( ) NO ( )

Puerta anchura mín. 0,80 m.					

SI ( ) NO ( )

Puertas sin retorno basculante				

SI ( ) NO ( )

Apertura exterior						

SI ( ) NO ( )

Existen rampas (1) o escaleras (2) en acceso		

1(

) 2 (

)

Existen rampas (1) o escaleras (2) en interior		

1(

) 2 (

)

De modo estimativo, ¿cuántas plazas ofrece el aula?

.......................
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Distribución de las mesas
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Paralelo ( ) Herradura ( ) Agrupadas ( )

Mobiliario fijo							

SI ( ) NO ( )

Altura mesa mín. 0,80 m.					

SI ( ) NO ( )

Anchura mesa mín. 0,80 m.					

SI ( ) NO ( )

Anchura libre de paso mín. 1,20 m. pasillos y entre mesas SI ( ) NO ( )
Percheros a altura máx. 1, 40 m.				

SI ( ) NO ( )

Sistema de megafonía						

SI ( ) NO ( )

Fuentes de corriente para sistemas alternativos		

SI ( ) NO ( )

Pavimento duro y antideslizante				

SI ( ) NO ( )

Los interruptores cuentan con piloto luminoso, fácil localiz. SI ( ) NO ( )
Buena iluminación, sin deslumbramientos			

SI ( ) NO ( )

SALON DE ACTOS (

)- SALÓN TEATRO (

)- PROYECCIONES (

)

CODIGO:
Tipo:
Cartel informativo en entrada con macrocaracteres		

SI ( ) NO ( )

Cartel con información en sistema braille			

SI ( ) NO ( )

Acceso sin desniveles 						

SI ( ) NO ( )

Puerta anchura mín. 0,80 m.					

SI ( ) NO ( )

Puertas sin retorno basculante				

SI ( ) NO ( )

Puertas fácilmente localizables y contraste de color		

SI ( ) NO ( )

Puertas con buena iluminación				

SI ( ) NO ( )

Apertura exterior						

SI ( ) NO ( )

Existen rampas (1) o escaleras (2) en acceso		

1(

) 2 (

)

Existen rampas (1) o escaleras (2) en interior		

1(

) 2 (

)

Escaleras con pilotos de iluminación				

SI ( ) NO ( )

De modo estimativo, ¿cuántas plazas ofrece el aula?

.......................

Distribución

Llana ( ) Pasillos con rampa ( ) Escalones ( )

Mobiliario fijo							

SI ( ) NO ( )

Sistemas de asientos iluminados en lateral			

SI ( ) NO ( )

Lugares reservados para personas con discapacidad

SI ( ) NO ( )

El número de fila está dispuesto en macrocaracteres

SI ( ) NO ( )

El número de fila está dispuesto en autorrelieve		

SI ( ) NO ( )

El número de fila está dispuesto en sistema braille		

SI ( ) NO ( )

Espacio entre la tarima y 1º fila asientos.......................
Existen pasillos 						

SI ( ) NO ( )

Anchura libre de paso mín. 1,20 m. en pasillos		

SI ( ) NO ( )

El escenario es accesible desde zona asientos, escaleras

SI ( ) NO ( )

El escenario es accesible desde zona asientos, rampa

SI ( ) NO ( )

El escenario es accesible desde zona asientos, ambos

SI ( ) NO ( )

que facilita ubicar el final del escenario			

SI ( ) NO ( )

Sistema de megafonía						

SI ( ) NO ( )

Fuentes de corriente para sistemas alternativos		

SI ( ) NO ( )

Tarima con rampa alternativa					

SI ( ) NO ( )

Pavimento duro y antideslizante				

SI ( ) NO ( )

Existen gradas							

SI ( ) NO ( )

Acceso a gradas solamente mediante escaleras		

SI ( ) NO ( )

Recomendaciones

El borde del escenario dispone de una franja reflectante
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Los interruptores cuentan con piloto luminoso, fácil localiz. SI ( ) NO ( )
Buena iluminación, sin deslumbramientos			

SI ( ) NO ( )

Sistema de iluminación alternativo en suelo o pared

SI ( ) NO ( )

SEMINARIOS							

CODIGO:

Tipo:
Cartel informativo en entrada					

SI ( ) NO ( )

Cartel con información en sistema braille			

SI ( ) NO ( )

Acceso sin desniveles 						

SI ( ) NO ( )

Puerta anchura mín. 0,80 m.					

SI ( ) NO ( )

Puertas sin retorno basculante				

SI ( ) NO ( )

Apertura exterior						

SI ( ) NO ( )

Existen rampas (1) o escaleras (2) en acceso		

1(

Distribución de las mesas

) 2 (

)

Paralelo ( ) Herradura ( ) Agrupadas ( )

Mobiliario fijo							

SI ( ) NO ( )

Altura mesa mín. 0,80 m.					

SI ( ) NO ( )

Anchura mesa mín. 0,80 m.					

SI ( ) NO ( )

Anchura libre de paso mín. 1,20 m. 				

SI ( ) NO ( )

Percheros a altura máx. 1, 40 m.				

SI ( ) NO ( )

Fuentes de corriente para sistemas alternativos		

SI ( ) NO ( )

Pavimento duro y antideslizante				

SI ( ) NO ( )

Los interruptores cuentan con piloto luminoso, fácil localiz. SI ( ) NO ( )
Buena iluminación, sin deslumbramientos			

Estudio Accesibilidad UMU

SALA DE EXPOSICIONES					
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SI ( ) NO ( )
CODIGO:

Cartel informativo en entrada					

SI ( ) NO ( )

Cartel con información en sistema braille			

SI ( ) NO ( )

Acceso sin desniveles 						

SI ( ) NO ( )

Puerta anchura mín. 0,80 m.					

SI ( ) NO ( )

Puertas sin retorno basculante				

SI ( ) NO ( )

Apertura exterior						

SI ( ) NO ( )

Existen rampas (1) o escaleras (2) en acceso		

1(

Anchura libre de paso mín. 1,20 m. 				

SI ( ) NO ( )

Fuentes de corriente para sistemas alternativos		

SI ( ) NO ( )

Pavimento duro y antideslizante				

SI ( ) NO ( )

) 2 (

)

Los interruptores cuentan con piloto luminoso, fácil localiz. SI ( ) NO ( )
Buena iluminación, sin deslumbramientos			

SI ( ) NO ( )

Sistema de información sonora				

SI ( ) NO ( )

Sistema de información en braille				

SI ( ) NO ( )

Sistema de información en relieve 				

SI ( ) NO ( )

SALA AUDIOVISUALES					

CODIGO:

Cartel informativo en entrada					

SI ( ) NO ( )

Cartel con información en sistema braille			

SI ( ) NO ( )

Acceso sin desniveles 						

SI ( ) NO ( )

Puerta anchura mín. 0,80 m.					

SI ( ) NO ( )

Puertas sin retorno basculante				

SI ( ) NO ( )

Apertura exterior						

SI ( ) NO ( )

Existen rampas (1) o escaleras (2) en acceso		

1(

) 2 (

)

Existen rampas (1) o escaleras (2) en interior		

1(

) 2 (

)

De modo estimativo, ¿cuántas plazas ofrece el aula?

.......................

Distribución

Llana ( ) Pasillos con rampa ( ) Escalones ( )

Distribución de las mesas

Paralelo ( ) Herradura ( ) Agrupadas ( )

Mobiliario fijo							

SI ( ) NO ( )

Altura mesa mín. 0,80 m.					

SI ( ) NO ( )

Anchura mesa mín. 0,80 m.					

SI ( ) NO ( )

Lugares reservados para personas con discapacidad

SI ( ) NO ( )

Existen pasillos 						

SI ( ) NO ( )

Anchura libre de paso mín. 1,20 m. 				

SI ( ) NO ( )

Percheros a altura máx. 1, 40 m.				

SI ( ) NO ( )

Sistema de megafonía						

SI ( ) NO ( )

Fuentes de corriente para sistemas alternativos		

SI ( ) NO ( )

Pavimento duro y antideslizante				

SI ( ) NO ( )

Los interruptores cuentan con piloto luminoso, fácil localiz. SI ( ) NO ( )
Buena iluminación, sin deslumbramientos			
SALA DE ESTUDIO (

) – LECTURA (

)		

SI ( ) NO ( )

CODIGO:

Cartel informativo en entrada					

SI ( ) NO ( )

Cartel con información en sistema braille			

SI ( ) NO ( )

Recomendaciones

Espacio entre la tarima profesor y 1º fila asientos.......................
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Acceso sin desniveles 						

SI ( ) NO ( )

Puerta anchura mín. 0,80 m.					

SI ( ) NO ( )

Puertas sin retorno basculante				

SI ( ) NO ( )

Apertura exterior						

SI ( ) NO ( )

Existen rampas (1) o escaleras (2) en acceso		

1(

) 2 (

)

Existen rampas (1) o escaleras (2) en interior		

1(

) 2 (

)

Existe más de una planta					

SI ( ) NO ( )

De modo estimativo, ¿cuántas plazas ofrece el aula?.......................
Distribución

Llana ( ) Pasillos con rampa ( ) Escalones ( )

Distribución de las mesasParalelo ( ) Herradura ( ) Agrupadas ( )
Mobiliario fijo							

SI ( ) NO ( )

Altura mesa mín. 0,80 m.					

SI ( ) NO ( )

Anchura mesa mín. 0,80 m.					

SI ( ) NO ( )

Lugares reservados para personas con discapacidad

SI ( ) NO ( )

Existen pasillos 						

SI ( ) NO ( )

Anchura libre de paso mín. 1,20 m. en pasillos y entre mesas SI ( ) NO ( )
Percheros a altura máx. 1, 40 m.				

SI ( ) NO ( )

Sistema de megafonía						

SI ( ) NO ( )

Fuentes de corriente para sistemas alternativos		

SI ( ) NO ( )

Pavimento duro y antideslizante				

SI ( ) NO ( )
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Los interruptores cuentan con piloto luminoso, fácil localiz. SI ( ) NO ( )

2118

Buena iluminación, sin deslumbramientos			

SI ( ) NO ( )

Altura máx. mostrador 0,80 m.				

SI ( ) NO ( )

Anchura mín. mostrador 0,80 m.				

SI ( ) NO ( )

Acceso a libros a altura adecuada				

SI ( ) NO ( )

Acceso adecuado a ficheros 					

SI ( ) NO ( )

Acceso adecuado a ordenadores				

SI ( ) NO ( )

Ordenadores adaptados en sistema braille 			

SI ( ) NO ( )

Ordenadores con salida parlante

SI ( ) NO ( )

			

SERVICIO							

CODIGO:

Tipo:
Cartel informativo en entrada con macrocaracteres		

SI ( ) NO ( )

Cartel con información en sistema braille			

SI ( ) NO ( )

Acceso sin desniveles 						

SI ( ) NO ( )

Puerta anchura mín. 0,80 m.					

SI ( ) NO ( )

Puertas sin retorno basculante				

SI ( ) NO ( )

Apertura exterior						

SI ( ) NO ( )

Existen rampas (1) o escaleras (2) en acceso		

1(

) 2 (

)

Existen rampas (1) o escaleras (2) en interior		

1(

) 2 (

)

Distribución

Llana ( ) Pasillos con rampa ( ) Escalones ( )

Distribución de las mesas

Paralelo ( ) Herradura ( ) Agrupadas ( )

Mobiliario fijo							

SI ( ) NO ( )

Altura mesa mín. 0,80 m.					

SI ( ) NO ( )

Anchura mesa mín. 0,80 m.					

SI ( ) NO ( )

Lugares reservados para personas con discapacidad

SI ( ) NO ( )

Anchura libre de paso mín. 1,20 m. pasillos y entre mesas SI ( ) NO ( )
Percheros a altura máx. 1, 40 m.				

SI ( ) NO ( )

Fuentes de corriente para sistemas alternativos		

SI ( ) NO ( )

Están convenientemente repartidos por todo el aula

SI ( ) NO ( )

Tarima con rampa alternativa					

SI ( ) NO ( )

Pavimento duro y antideslizante				

SI ( ) NO ( )

Existen gradas							

SI ( ) NO ( )

Acceso a gradas solamente mediante escaleras		

SI ( ) NO ( )

Los interruptores cuentan con piloto luminoso, fácil localiz. SI ( ) NO ( )
Buena iluminación, sin deslumbramientos			

SI ( ) NO ( )

Altura de paneles de información adecuada			

SI ( ) NO ( )

OTROS SERVICIOS
CABINAS TELÉFONO
Existen 								

SI ( ) NO ( )

Número (especificar)......................
Existen reservadas para personas con discapacidad		

SI ( ) NO ( )

Superficie libre de circulación 1,20 m				

SI ( ) NO ( )

Altura parte inferior máx. 0, 70 m.				

SI ( ) NO ( )

Botonera a altura máx. 1 m.					

SI ( ) NO ( )

Teclas con macrocaracteres					

SI ( ) NO ( )

Ranura monedas altura máx. 1,20 m.			

SI ( ) NO ( )

Dimensión de cabina de 1,30 x 1,40 m. si es cerrada

SI ( ) NO ( )

Recomendaciones

Número (especificar)......................
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Acceso sin desnivel o rampas					

SI ( ) NO ( )

Pavimento táctil						

SI ( ) NO ( )

EXTINTORES Y MANGUERAS
Existen								

SI ( ) NO ( )

Empotrados							

SI ( ) NO ( )

Hay una señalización óptica de emergencia en
todos los rellanos						

SI ( ) NO ( )

Dispone de señalización acústica de emergencia		

SI ( ) NO ( )

CARTELES DE ACCESO AL RECINTO
Existen 								

SI ( ) NO ( )

Altura 1,40 –1,70 m.						

SI ( ) NO ( )

Situado a la derecha de puerta principal			

SI ( ) NO ( )

En cada puerta de acceso					

SI ( ) NO ( )

Realizado con macrocaracteres				

SI ( ) NO ( )

Con lectura en sistema braille					

SI ( ) NO ( )

Buen contraste de color entre letra y fondo			

SI ( ) NO ( )

Estudio Accesibilidad UMU

CARTELES INFORMATIVOS DE DEPENDENCIAS
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Existen 								

SI ( ) NO ( )

Altura 1,40 –1,70 m.						

SI ( ) NO ( )

En cada puerta de acceso					

SI ( ) NO ( )

Realizado con macrocaracteres				

SI ( ) NO ( )

Con lectura en sistema braille					

SI ( ) NO ( )

Buen contraste de color entre letra y fondo			

SI ( ) NO ( )

MAPAS DE DIRECCIÓN Y PLANOS EN RELIEVE
Existen 								

SI ( ) NO ( )

Altura 1,40 –1,70 m.						

SI ( ) NO ( )

En cada puerta de acceso					

SI ( ) NO ( )

Realizado con macrocaracteres				

SI ( ) NO ( )

Con lectura en sistema braille					

SI ( ) NO ( )

Buen contraste de color entre letra y fondo			

SI ( ) NO ( )

TABLONES INFORMATIVOS
Existen 								

SI ( ) NO ( )

Altura 1,40 –1,70 m.						

SI ( ) NO ( )

En cada puerta de acceso					

SI ( ) NO ( )

Realizado con macrocaracteres				

SI ( ) NO ( )

Con lectura en sistema braille					

SI ( ) NO ( )

Buen contraste de color entre letra y fondo			

SI ( ) NO ( )

CAJEROS INFORMATIVOS
Existen 								

SI ( ) NO ( )

Acceso adecuado						

SI ( ) NO ( )

Altura adecuada						

SI ( ) NO ( )

Sistema de lectura con macrocaracteres			

SI ( ) NO ( )

Con lectura en sistema braille					

SI ( ) NO ( )

Información sonora						

SI ( ) NO ( )

MAQUINAS EXPENDEDORAS - BEBIDAS
Existen 								

SI ( ) NO ( )

Acceso adecuado						

SI ( ) NO ( )

Altura máx. mecanismos a 0,90 –1,40 m. 			

SI ( ) NO ( )

Altura máx. orificio monedas a 1,20 m. 			

SI ( ) NO ( )

Banda libre de circulación de 1,20 m.			

SI ( ) NO ( )

Lectura botonera con macrocaracteres			

SI ( ) NO ( )

Lectura botonera en sistema braille				

SI ( ) NO ( )

Dispositivo de información sonora				

SI ( ) NO ( )

MAQUINAS EXPENDEDORAS – TABACO
Existen 								

Recomendaciones

Número ……………...

SI ( ) NO ( )

Número ……………...
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Acceso adecuado						

SI ( ) NO ( )

Altura máx. mecanismos a 0,90 –1,40 m. 			

SI ( ) NO ( )

Altura máx. orificio monedas a 1,20 m. 			

SI ( ) NO ( )

Banda libre de circulación de 1,20 m.			

SI ( ) NO ( )

Lectura botonera con macrocaracteres			

SI ( ) NO ( )

Lectura botonera en sistema braille				

SI ( ) NO ( )

Dispositivo de información sonora				

SI ( ) NO ( )

MAQUINAS EXPENDEDORAS - CAFÉ
Existen 								

SI ( ) NO ( )

Número ……………...
Acceso adecuado						

SI ( ) NO ( )

Altura máx. mecanismos a 0,90 –1,40 m. 			

SI ( ) NO ( )

Altura máx. orificio monedas a 1,20 m. 			

SI ( ) NO ( )

Banda libre de circulación de 1,20 m.			

SI ( ) NO ( )

Lectura botonera con macrocaracteres			

SI ( ) NO ( )

Lectura botonera en sistema braille				

SI ( ) NO ( )

Dispositivo de información sonora				

SI ( ) NO ( )

MAQUINAS EXPENDEDORAS - ALIMENTACIÓN
Existen 							

SI ( ) NO ( )
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Número ……………...
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Acceso adecuado						

SI ( ) NO ( )

Altura máx. mecanismos a 0,90 –1,40 m. 			

SI ( ) NO ( )

Altura máx. orificio monedas a 1,20 m. 			

SI ( ) NO ( )

Banda libre de circulación de 1,20 m.			

SI ( ) NO ( )

Lectura botonera con macrocaracteres			

SI ( ) NO ( )

Lectura botonera en sistema braille				

SI ( ) NO ( )

Dispositivo de información sonora				

SI ( ) NO ( )

MAQUINAS EXPENDEDORAS OTROS
Existen 								

SI ( ) NO ( )

Número ……………...
Acceso adecuado						

SI ( ) NO ( )

Altura máx. mecanismos a 0,90 –1,40 m. 			

SI ( ) NO ( )

Altura máx. orificio monedas a 1,20 m. 			

SI ( ) NO ( )

Banda libre de circulación de 1,20 m.			

SI ( ) NO ( )

Lectura botonera con macrocaracteres			

SI ( ) NO ( )

Lectura botonera en sistema braille				

SI ( ) NO ( )

Dispositivo de información sonora				

SI ( ) NO ( )

FUENTES Y BEBEDEROS
Existen 								

SI ( ) NO ( )

Número ……………...
Acceso adecuado						

SI ( ) NO ( )

Altura máx. mecanismos a 0,90 –1,40 m. 			

SI ( ) NO ( )

Banda libre de circulación de 1,20 m.			

SI ( ) NO ( )

Correcto desagüe para evitar la formación de charcos

SI ( ) NO ( )

Mecanismos de fácil manejo					

SI ( ) NO ( )

Señalización pavimento táctil					

SI ( ) NO ( )

SALIDAS DE EMERGENCIA
Existen 								

SI ( ) NO ( )

Cercanas a los accesos adaptados				

SI ( ) NO ( )

Accesibilidad adecuada					

SI ( ) NO ( )

Puertas anchas y de fácil acceso				

SI ( ) NO ( )

Apertura hacia exterior					

SI ( ) NO ( )

Las puertas están rotuladas con macrocaracteres		

SI ( ) NO ( )

Las puertas disponen de sistema braille			

SI ( ) NO ( )

Las rutas de emergencia están señaladas con señales
visuales y sonoras						

SI ( ) NO ( )

Hay una señalización óptica y acústica de emergencia
SI ( ) NO ( )

Distancia en metros a clase más alejada ………………
ZONAS PELIGROSAS O DE ACCESO RESTRINGIDO
Existen 								

SI ( ) NO ( )

Recomendaciones

en todos los rellanos.						

En el caso de estar abiertas, están señalizadas por ser un
modelo claramente distinto al resto				

SI ( ) NO ( )
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Cuentan con picaporte rugoso 				

SI ( ) NO ( )

GRADAS
¿Cuál es su aforo?......................
Existen en todas las instalaciones				

SI ( ) NO ( )

Existen de uso preferente, reservadas minusvál.		

SI ( ) NO ( )

¿Cúantas?......................
Se accede solo mediante escaleras				

SI ( ) NO ( )

Las zonas de escaleras son distinto color que gradas

SI ( ) NO ( )

Son asientos individuales					

SI ( ) NO ( )

Espacio de circulación mínimo 1,20 m. pasillos		

SI ( ) NO ( )

El borde de cada grada dispone de 2 bandas de color de
5 cm. tanto en la tabica como en la huella para hacerlas
antideslizantes							

SI ( ) NO ( )

La numeración va colocada en respaldo asiento		

SI ( ) NO ( )

La numeración va colocada en suelo				

SI ( ) NO ( )

La numeración contiene macrocaracteres			

SI ( ) NO ( )

La numeración contiene autorrelieve				

SI ( ) NO ( )

La numeración contiene sistema braille			

SI ( ) NO ( )
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PISCINAS
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Cartel informativo en entrada con macrocaracteres		

SI ( ) NO ( )

Cartel con información en sistema braille			

SI ( ) NO ( )

Planos en relieve de instalaciones y con contraste color

SI ( ) NO ( )

Acceso sin desniveles 						

SI ( ) NO ( )

Puerta anchura mín. 0,80 m.					

SI ( ) NO ( )

Puertas sin retorno basculante				

SI ( ) NO ( )

Apertura exterior						

SI ( ) NO ( )

Existen rampas (1) o escaleras (2) en acceso		

1(

) 2 (

)

Existen rampas (1) o escaleras (2) en interior		

1(

) 2 (

)

De modo estimativo, ¿qué capacidad o aforo?.......................
Anchura libre de paso mín. 1,20 m.				

SI ( ) NO ( )

Sistema de megafonía						

SI ( ) NO ( )

Pavimento duro y antideslizante				

SI ( ) NO ( )

Existen gradas							

SI ( ) NO ( )

Acceso a gradas solamente mediante escaleras		

SI ( ) NO ( )

Los interruptores cuentan con piloto luminoso, fácil localiz. SI ( ) NO ( )
Buena iluminación, sin deslumbramientos			

SI ( ) NO ( )

Existe algún dispositivo para personas discapacitadas

SI ( ) NO ( )

Los margenes de la piscina son firmes, estables,
antideslizantes y sin resaltes					

SI ( ) NO ( )

Anchura mínima de los márgenes 1,80 m. sin obstáculos SI ( ) NO ( )
Las escalinatas de entrada a piscina anchura min. 1,20 m. SI ( ) NO ( )
La huella es antideslizante 					

SI ( ) NO ( )

Los peldaños cuentan con banda de color			

SI ( ) NO ( )

Pasamanos rugoso y antideslizante				

SI ( ) NO ( )

Altura pasamanos 0,70-0,90 m.				

SI ( ) NO ( )

Las escaleras de pata son antideslizantes y contraste color SI ( ) NO ( )
Las rejillas son fijas y empotradas para evitar tropiezos

SI ( ) NO ( )

Señalización en perímetro piscina con 50 cm. de textura y
color contrastados y pavimento antideslizante		

SI ( ) NO ( )

El aumento importante de profundidad está señalizado
con cambios de textura y color				

SI ( ) NO ( )

La zona de trampolines está señalizada con cambios de
textura y color en pavimento					

SI ( ) NO ( )

HABITACIONES APARTAMENTOS
VIVIENDA
Existe un itinerario practicable que una la vía
pública con las dependencias de uso comunitario		

SI ( ) NO ( )

La puerta de entrada tiene un ancho mín 0,80 m.		

SI ( ) NO ( )

El sistema de apertura o cierre es manual
SI ( ) NO ( )

A ambos lados de la puerta existe un
espacio libre de 1,50 m. de diámetro				

SI ( ) NO ( )

Los pasillos con anchura 1,40 m. itinerario adaptado y
1,20 m. en itinerario practicables.				

SI ( ) NO ( )

Los espacios comunes tienen anchura de 1,50 m.		

SI ( ) NO ( )

Recomendaciones

y de tipo manilla o manivela					

Las ventanas son lo suficientemente bajas (max. 0,60 m.) como
para poder ver el exterior desde la posición de sentado.

SI ( ) NO ( )
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Los controles, interruptores, cerraduras, etc. están situados
a una altura máxima de 1,40 m. y mínima de 0,40 m.

SI ( ) NO ( )

Existe instalación de vídeo-portero				

SI ( ) NO ( )

Hay una señalización óptica de emergencia en todos los
rellanos, ascensor, garajes e itinerarios horizontales

SI ( ) NO ( )

La instalación eléctrica está adaptada con indicadores
luminosos diferenciados de los diferentes sistemas de
aviso acústico (timbres, teléfonos alarmas)			

SI ( ) NO ( )

Se dispone de televisión con teletexto			

SI ( ) NO ( )

COCINA
Frente a la puerta y frente al fregadero puede inscribirse
un círculo de o,20 m. de diámetro libre de todo obstáculo SI ( ) NO ( )
La distancia libre entre dos elementos del mobiliario no
es inferior a 0,70 m.						

SI ( ) NO ( )

En la parte inferior de los muebles de cocina hay un espacio
de 0,25 m. Desde el suelo y de 0,20 m. De profundidad.

SI ( ) NO ( )

El grifo del fregadero es monomando				

SI ( ) NO ( )

Al menos hay un fregadero poco profundo 13-17 cm.
con desagüe							

SI ( ) NO ( )

El lavavajillas y la lavadora son de carga frontal		

SI ( ) NO ( )

Los diferentes electrodomésticos tienen botoneras
accesibles desde la posición sentado				

SI ( ) NO ( )

El suelo del horno está a 0,75 m. Del suelo			

SI ( ) NO ( )

El frigorífico y congelador son accesibles para todas
las personas							

SI ( ) NO ( )
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Los armarios de la cocina son accesibles para todas
las personas							
Hay una superficie a prueba de fuego junto a
la cocina que permita dejar objetos calientes		
BAÑO
El cuarto de baño es lo suficientemente amplio y la
distribución de objetos permite el giro de una silla de
ruedas en un espacio libre en el que pueda inscribirse un
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SI ( ) NO ( )
SI ( ) NO ( )

cilindro de 1,50 m. De diámetro y de 0,68 m.
de altura							

SI ( ) NO ( )

A uno de los lados del inodoro queda un espacio
accesible de 0x90 cm.						

SI ( ) NO ( )

El lavabo carece de encimera o pedestal para facilitar
el acercamiento de las sillas de ruedas			

SI ( ) NO ( )

La grifería es monomando					

SI ( ) NO ( )

La bañera tiene la grifería está colocada en el centro
del lado de mayor dimensión					

SI ( ) NO ( )

La bañera es del al menos 150x70 cm. con una altura
de 40-50 cm.							

SI ( ) NO ( )

En la ducha existe un soporte para la ducha a una altura
máxima de 1,40 m.						

SI ( ) NO ( )

La longitud del cable es de al menos 1,50 m.		

SI ( ) NO ( )

Tiene un asiento abatible resistente a la humedad		

SI ( ) NO ( )

Es posible acceder lateralmente a la bañera o ducha
disponiendo de anchura mín de 0,80 m.			

SI ( ) NO ( )

Se disponen de barras a ambos lados del inodoro
con fijación firme						

SI ( ) NO ( )

Barras con una separción de 5 cm. del parámetro		

SI ( ) NO ( )

Barras de diseño redondo y abatibles				

SI ( ) NO ( )

El asiento del inodoro está a 46-48 cm. del suelo		

SI ( ) NO ( )

El lavabo es ajustable en altura 85-92 cm.			

SI ( ) NO ( )

Los espejos serán orientables					

SI ( ) NO ( )

El pavimento es especialemente antideslizante en toda
la superficie del aseo						

SI ( ) NO ( )

Puerta de acceso tiene anchura mín. de 0,80 m.		

SI ( ) NO ( )

Existe un espacio de libre circulación de 1,20 m.		

SI ( ) NO ( )

La distancia mín. entre dos obstáculos entre los que se
deba circular es de 0,90 m.					

SI ( ) NO ( )

El dormitorio tiene cabida para una cama de 1,80x2,10 m.
y dos guardarropas de 0,60x1 m.				

SI ( ) NO ( )

La mesa de trabajo tiene una altura 0,80 m.			

SI ( ) NO ( )

Recomendaciones

DORMITORIO
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SEGURIDAD
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Hay un detector de humos y un extintor cerca de la cocina
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y dormitorio							

SI ( ) NO ( )

La altura del extintor a 1 m. m áx.				

SI ( ) NO ( )

El extintor está instalado de manera accesible		

SI ( ) NO ( )

