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Este Trabajo de Fin de Grado se centra en la accesibilidad del espacio 
urbano de la Plaza de Isabel II, conocida popularmente como Plaza de 
Ópera y la Plaza de la Puerta del Sol, dos plazas cuyo último proyecto de 
remodelación se realizó en el 2008. El análisis se centra principalmente en 
los usuarios con movilidad reducida, silla de ruedas y discapacidad visual. 
El objetivo es analizar el estado de accesibilidad de estos espacios y locali-
zar las barreras existentes que afectan directamente a los usuarios analiza-
dos. Para ello se utilizan herramientas grácas como los pictogramas para 
clasicar las barreras y localizarlas en los planos. Finalmente, se realiza-
rán unas propuestas de mejora para eliminar las deciencias encontradas 
desde la perspectiva de un diseño universal, pensado para todos.

Palabras clave

Accesibilidad, diseño, plaza, barreras, usuarios, espacio urbano.

Resumen





Todas las personas somos diferentes las unas de las otras, por eso es im-
portante tener en cuenta las circunstancias particulares de cada uno. La 
discapacidad, la edad, las circunstancias temporales, el estado de salud. 
Todos estos aspectos se deben tener en cuenta para lograr una mayor 
igualdad y no discriminar a nadie.

En primer lugar, para saber en el ámbito en el que estamos, es necesa-
rio saber los conceptos básicos de la accesibilidad universal y su diseño. 
También es importante denir las diferentes discapacidades que existen. 

Una vez desarrollados estos conceptos, se llevan a la práctica en el ám-
bito escogido: las Plazas de Isabel II y la Puerta del Sol de Madrid. Este 
análisis parte de los  proyectos de remodelación de la Plaza de Isabel II y 
entorno de Junio de 2008 y el proyecto de la Plaza de la Puerta del Sol y 
la Calle Alcalá hasta Calle Sevilla, de Diciembre de 2008. El objetivo es 
localizar las barreras existentes en estos espacios urbanos, guiándonos 
por la Orden VIV/561/2010. A partir de estas se propondrán las mejoras 
más representativas con el n de llegar a un diseño universal. 

Introducción
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1. ACCESIBILIDAD

1.1. CONCEPTOS

La accesibilidad en el entorno urbano, se ha identicado por lo general, 
con la accesibilidad de los usuarios de sillas de ruedas. Es muy probable 
que la identicación con el SIA (Simbolo Internacional de Accesibilidad), 
representado con una silla de ruedas, aunque este referida a la accesibili-
dad en general, haya contribuido a ello, junto con que, en la mayoría de 
los casos, suelen ser las necesidades y barreras de estos usuarios las más 
evidentes a simple vista. Sin embargo, con esta identicación se olvida de 
las necesidades de otros ciudadanos, como las personas mayores, perso-
nas con discapacidad visual, auditiva, cognitiva, …)

 La accesibilidad es la cualidad de fácil acceso para que cualquier 
persona, con cualquier tipo de limitación (en movilidad, comunicación o 
entendimiento) pueda llegar a un objeto, lugar o servicio.1
Se podría denir la accesibilidad como “la relación entre las capacidades 
funcionales del individuo y el entorno”2

 El término de accesibilidad Universal se dene como “la condi-
ción que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y ser-
vicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos, 
para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas 
en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y 
natural posible. Presupone la estrategia de diseño universal o diseño para 
todas las personas, y se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables 
que deben adoptarse”3

1. SIA (Símbolo Internacional 
de la accesibilida) 

1. Observatorio de la Accesibili-
dad. COCEMFE

2. Accesibilidad y conservación 
del patrimonio cultural: Apro-
ximación y encuentro. Patrac. 
Patrimonio Accesible: I+D+i 
para una cultura sin barreras. 
Año 2007

3. Art. 2.k)del Real Decreto 
Legislativo 1/2013, del 29 de No-
viembre, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley 
General de derechos de las 
personas con discapacidad y de 
su inclusión social.
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Actualmente la accesibilidad ha adoptado una dimensión preventiva y 
amplia, generalizable a todo tipo de espacios, productos y servicios. Con-
siguiendo mejorar la igualdad de oportunidades y la calidad de vida de 
todos los ciudadanos.

La accesibilidad es un derecho que tienen todas las personan y por ello 
debe ser tratado para conseguir la igualdad de oportunidades. Así mismo, 
cada persona tiene derecho a la autonomía y la movilidad personal, en-
tendiéndose como una vida plenamente independiente. Para todo ello, es 
necesario concebir y proyectar sin barreras los espacios y también adaptar 
e incorporar progresivamente aquellos realizados con barreras.

Por ello, la accesibilidad universal está muy unida al diseño para todos ya 
que unidos pueden ayudar a la supresión de dichas barreras.

El diseño para todas las personas se dene según el Art. 21 del Real De-
creto Legislativo 1/2013, como “la actividad por la que se conciben o pro-
yectan desde el origen, y siempre que ello sea posible, entornos, procesos, 
bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos, programas, dispositi-
vos o herramientas, de tal forma que puedan ser utilizados por todas las 
personas, en la mayor extensión posible, sin necesidad de adaptación ni 
diseño especializado. El diseño universal o diseño para todas las personas 
no excluirá los productos de apoyo a grupos particulares de personas con 
discapacidad, cuando lo necesiten.”4

El diseño universal se basa en siete principio básicos: 5

 1. Uso equitativo. El diseño es útil y adecuado a personas con di-
versas capacidades.

 2. Flexibilidad en el uso. El diseño debe incorporar un amplio ran-
go de preferencias u capacidades individuales.

 3. Uso simple e intuitivo. El uso del producto o entorno debe ser 
de fácil comprensión, sin importar la experiencia del usuario, el nivel de 
conocimientos, la habilidad en el lenguaje, o el nivel de concentración al 
momento del uso.

 4. Información perceptible. El diseño debe comunicar la infor-
mación necesaria con ecacia al usuario, sin importar las condiciones 
ambientales o las capacidades sensoriales del usuario.

 5. Tolerancia al error. El diseño debe minimizar los peligros y con-
secuencias adversas ante acciones accidentales o inintencionadas. Hay 
que considerar la posibilidad de que las personas usuarias se equivoquen 
o utilicen el producto para un n no previsto; este mal uso no ha de pro-
vocar consecuencias graves.

4. Art. 2.l) del Real Decreto 
Legislativo 1/2013, del 29 de No-
viembre, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley 
General de derechos de las 
personas con discapacidad y de 
su inclusión social.

5. Barreras Arquitectónicas. 
Web sobre arquitectura, diseño, 
equipamiento y accesibilidad 
para profesionales del proyecto.
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 6. Esfuerzo físico bajo. El diseño debe ser usado eciente y con-
fortablemente con un mínimo de esfuerzo o fatiga.

 7. Tamaño y espacio para el acceso y el uso. Debe proporcionarse 
el tamaño y espacio apropiados para el acceso, el alcance, la manipula-
ción, y el uso sin importar el tamaño de cuerpo de usuario, su postura, o 
su movilidad.

 Con el paso del tiempo han ido surgiendo nuevos conceptos como la 
sostenibilidad, la tecnología o la eciencia que también deben incluirse 
en estos principios. En ocasiones la repercusión de estas acciones es ma-
yor que el benecio por lo que se tiene que encontrar un término medio. 
Por otra parte, se debe de lograr al máximo las posibilidades de cada 
persona y sino emplear Ayudas Técnicas o Tecnologías de apoyo.

El objetivo de las Ayudas Técnicas es facilitar y permitir la realización de 
las funciones básicas (movilidad, comunicación, visualización…) para el 
benecio de todas las personas tengan o no algún tipo de discapacidad 
permanente o temporal.

1.2. DIVERSIDAD DE USUARIOS

 Los beneciarios de un entorno diseñado bajo la concepción de 
diseño para todos no son exclusivamente para aquellas personas con al-
gún tipo de discapacidad. De una forma directa son beneciarios todas 
aquellas personas que tanto temporal como permanentemente sus ca-
pacidades están limitadas. Sirva como ejemplo una persona que ha sido 
escayolada de una pierna, o que lleve un carrito de bebé o tenga que rea-
lizar alguna función en situaciones de escasa luminosidad, etc, de forma 
indirecta la calidad de vida de toda la población se mejora. Con esto se 
quiere llegar a la idea de que cuando se diseña pensando en aquellos 
con mayores dicultades, se contribuye a mejorar el diseño para todo el 
mundo. Teniendo en cuenta lo anterior, las barreras del entorno no solo 
afectan a las personas con discapacidad sino a toda la población. 

2. Variedad de usuarios
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Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 15% de la pobla-
ción mundial (más de mil millones de personas), padece alguna forma 
de discapacidad. De estos, entre 110 millones y 190 millones de personas 
adultas tienen dicultades notables para caminar. Además, el envejeci-
miento de la población y el aumento de las enfermedades crónicas están 
produciendo un incremento en las cifras de discapacidad.

En base a lo mencionado, la OMS establece una clasicación en la que se 
destaca los siguientes tipos de deciencia:

A. Discapacidad física.
B. Discapacidad sensorial.
        B.1. Personas con discapacidad visual.
        B.2. Personas con discapacidad de audición.
C. Discapacidad cognitiva.
D. Otros condicionantes.

En este trabajo las que se van a ser analizadas son:

A. Discapacidad física:
Son todas aquellas limitaciones que afectan a la movilidad, limitando la 
capacidad de desplazamiento, de maniobra y alcance, la destreza manual, 
el equilibrio o el control físico. Estas limitaciones se maniestan a nivel 
corporal. Además, dentro de este conjunto también se encuentran aque-
llos que tienen afectada el área motriz del cerebro, afectando a su movi-
lidad.

B. Personas con discapacidad visual: 
Son aquellas peronas que tienen una deciencia visual grave al perder 
total o parcialmente la capacidad de visión, por lo que dependen, de otros 
sentidos para desenvolverse en su entorno, tales como el tacto y el oído. 
Se debe tener en cuenta que existen diferentes grados de visión parcial 
que pueden variar con el tiempo, aumentando con la edad.

C. Personas con movilidad reducida. 
Son colectivos que se ven afectados por las barreras físicas o que pueden 
necesitar de mayores requisitos en relación con las condiciones de movi-
lidad. En este grupo se consideran:

-Las personas mayores: El envejecimiento de la población en los países 
desarrollados como consecuencia de las mejoras de la calidad de vida, ha 
ocasionado un aumento de la participación social de este colectivo. Es 
importante tener en cuenta que la autonomía que muchos pueden tener 
no sólo depende de sus condiciones físicas o mentales sino del entorno 
que los rodea y de las barreras que se pueden encontrar en cualquier mo-
mento.
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-Mujeres embarazadas: Las dicultades de este colectivo se encuentran en 
el equilibrio y la realización de movimiento continuo.

-Personas con cochecito de bebés o carro de la compra: Al igual que las 
personas con discapacidad física, necesitan un entorno donde se puedan 
mover de forma fácil, segura y cómoda.

-Personas con cualquier lesión física o temporal. Al igual que las personas 
con discapacidad física necesitan que se les facilite la movilidad en el en-
torno, pero de forma temporal.

-Turistas: Pueden estar en cualquiera de las condiciones anteriores, pero 
se les suman más limitaciones al estar en un entorno desconocido, vin-
culadas a la compresión de la información disponible, su manejo y su 
comunicación.
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2. ÁMBITO DE ESTUDIO Y METODOLOGÍA

2.1. ÁMBITO DE ESTUDIO

Es en las plazas donde se expande la vida urbana y las áreas estanciales 
toman una dimensión mayor permitiendo las actividades de encuentro y 
socialización de los ciudadanos. Al ser de grandes dimensiones, nodos o 
cruce de caminos requieren de elementos que permitan orientarse y ubi-
carse a todos los usuarios en el entorno en el que se encuentran.  

 En este trabajo los Espacios Urbanos que se analizan son la Plaza 
de Isabel II y la Plaza de la Puerta del Sol. Dos plazas situadas a 500m la 
una de la otra, pero con características y funciones muy diversas a pesar 
de su cercanía. 

2.2. METODOLOGÍA

Para este trabajo se han realizado varias visitas al lugar para recoger los 
datos observados. Se centra la atención en reconocer los elementos de 
los que habla las normativa de accesibilidad urbanística, especialmente 
en aquellos que no la cumplen, es decir, en todos aquellos elementos que 
constituyen barreras arquitectónicas urbanísticas.

 Todo lo observado se ha recogido en fotografías tomadas en las 
visitas y se ha localizado sobre el plano de los proyectos de remodelación: 
El proyecto de remodelación de la Plaza de Isabel II y entorno de Junio 
de 2008 por los arquitectos Abelardo Montero, Oscar Redondo y el inge-
niero José Antonio Juncá y el Proyecto de remodelación de la Plaza de la 
Puerta del Sol  y Calle alcalá hasta Calle Sevilla de Diciembre de 2008 por 
el arquitecto José Luis Sanz Guerrero, ambos proyectos facilitados por 
el Ayuntamiento de Madrid y actualizados en el presente trabajo. Como 
herramientas se ha elaborado una serie de pictogramas que explican las 
barreras encontradas, datos de interés del lugar y a las dicultades del 
colectivo analizado (personas con movilidad reducida, en sillas de ruedas 
y con discapacidad visual). Una vez analizado las barreras encontradas 
se han realizado una serie de propuestas que se han localizado sobre un 
nuevo plano de mejoras. Estás propuestas basadas en un diseño de acce-
sibilidad universal rectican las barreras existentes y añaden las mejoras 
necesarias.
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 3. ANÁLISIS

3.1. PLAZA DE ISABEL II

La Plaza de Isabel II, más conocida como la plaza de Ópera, es un espacio 
abierto del distrito centro de Madrid. En ella con�uyen la calle del Arenal, 
procedente de la Puerta del Sol y las calles de Arrieta, Campomanes, Ca-
ños del Peral, Escalinata y Vergara. 
Es una plaza de forma prácticamente rectangular cuyo protagonista es la 
fachada monumental Este del Teatro Real que sobresale imponente por 
encima de los edicios característicos de la arquitectura popular madri-
leña. 
 
 Es un espacio urbano que se caracteriza por un pavimento gra-
nítico. Posee una topografía horizontal, con una diferencia de nivel de 1 
metro entre las fachadas norte-sur.  Es una plaza amplia, abierta y soleada, 
con dos bocas de metro de la parada de Ópera de las líneas 2 y 5.  El acce-
so rodado de vehículos está restringido a la fachada Norte de la plaza.

4. Vista de la Plaza Isabel II 
desde el Teatro Real

3. Plaza de Isabel II y al fon-
do la fachada del Teatro Real
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5. Plano esquema de vegetación 
de la Plaza de Isabel II.

La vegetación tiene un protagonismo escaso destacando dos las de ár-
boles en la continuación de la calle arenal (fachada sur de la plaza) y en 
la fachada Este.

 Se diferencian dos especies de árboles: El Peral de �or o Pyrus 
Calleryana del género Pyrus se encuentra en la continuación de la calle 
Arenal a la altura de la plaza. Se trata de un árbol que, con el paso del 
tiempo, ha ido tomando más protagonismo en las ciudades. Esto es debi-
do a la variedad de cromatismo durante todas las estaciones del año, dan-
do un aire más natural a las calles. Además, no ocupa mucho espacio en 
las aceras de las calles, son erguidos y de crecimiento lento o medio.  La 
otra especie de árbol es el Cercis Siliquastrum o vulgarmente llamado el 
árbol del amor. Su colocación en una zona muy iluminada y resguardada 
del viento cumple con las necesidades de este árbol. Necesita poco riego 
y un buen cuidado para evitar plagas como la cochinilla y el pulgón.

2.3.2. Herramientas

 Antes de comenzar con el análisis es imprescindible conocer los 
criterios que se han considerado. Para ello se han elegido una serie de 
pictogramas que pretende ser la manera más gráca e intuitiva posible. A 
cada barrera encontrada se le ha asignado un pictograma. Los pictogra-
mas son representaciones simplicadas mediante signos visuales de una 
realidad, fácilmente reconocibles y comprensibles. Algunos ya existentes 
han sido obtenidos del Manual de Accesibilidad para espacio públicos ur-
banizados del Ayuntamiento de Madrid (versión julio 2016), y los nuevos 
de elaboración propia.
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 Los siguientes pictogramas se han clasicado en tres tipos:

 A. Usuarios: Estos pictogramas es una representación de los usua-
rios analizados a los que perjudica.
 A.1. Usuarios de silla de ruedas.
 A.2. Personas de movilidad reducida (personas mayores, carritos 
de bebé, carro de la compra…).
 A.3. Discapacidad visual.

 B. Barreras Arquitectónicas
 B.1. Pavimentos
 B.2. Elementos urbanos 
 B.3. Iluminación y Señalización

 C. Usos: Se ofrece la información más relevante para el análisis.

6. Tabla de clasi�cación de picto-
gramas de análisis
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2.3.3. Barreras  

 A continuación, se muestran una serie de fotografías donde se 
reconocen elementos que no cumple con la normativa de accesibilidad 
urbanística y en los que se detalla verbal como grácamente la barrera 
arquitectónica que representa y a los usuarios a los que afecta.

 

 

 Pavimentos: El pavimento de la plaza deber ser duro y estable, 
sin piezas sueltas. Asimismo, no presentará cejas, resaltes, bordes o hue-
cos que puedan ocasionar el tropiezo de las personas. A continuación, se 
detallan los problemas encontrados:

 Piezas sueltas, rotas, piezas muy pequeñas levantadas. Presenta 
problemas para el uso de bastón a las personas con discapacidad visual, 
así como a personas con movilidad reducida, por posibles atascamientos 
del bastón. También se pueden confundir con pavimentos táctiles. Así 
mismo se extiende el riesgo al resto de los peatones por el peligro de 
tropiezo por inestabilidad e irregularidad del propio pavimento como se 
muestra en la imágenes 8 y,9 y 10 .
 

7. Esquema explicativo

8. Pavimento desprendido

9. Chapas metálicas en mal 
estado
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 Pavimentos en mal estado tanto por desgaste o falta de mante-
nimiento, que perjudica directamente a las personas con discapacidad 
visual. (Imagen 11 y 12)

 Bandas de encaminamiento que conducen a las personas con dis-
capacidad visual a las fachadas de los edicios cumpliendo con la norma-
tiva vigente. Sim embargo en este trabajo se considera que este método  
en grandes espacios con gran a�uencia de público que mira los escapara-
tes, entra en las tiendas, etc. se solapa con la banda del itinerario del in-
vidente, haciendo que los propios peatones sean un obstáculo para estas 
personas.(imágenes 13 y 14)

10. Pavimento en mal estado

11. Desgaste del pavimento de 
botones

12. Rejilla de alcorque en mal 
estado

13.  Bandas de encminamiento 
erroneas



26       Una Visión Más Accesible para Madrid. Las plazas de Ópera y Sol 

 

 Falta de contraste de color en las plataformas compartidas por 
vehículos y peatones. Los pavimentos existentes re�ejan una coloración 
gris homogénea en las zonas de plataforma compartida peatón – vehícu-
lo. (Imagen 15)

 Elementos urbanos: Los elementos de mobiliario urbano no 
supondrán obstáculos o provocarán directa o indirectamente riesgos 
para las personas. A continuación, se analizan los elementos que pueden 
provocar un riesgo:

 Bolardos colocados en medio del itinerario peatonal accesible 
que obstaculizan el paso. Además, los bolardos aunque cumplen con la 
altura, el ancho y la distancia de separación, su color no contrasta con el 
pavimento. (Imagen 16). Todos estos obstáculos afectan principalmente 
a las personas de sillas de ruedas y de discapacidad visual ya que obsta-
culizan la circulación por la vía peatonal.

15. Poco contraste de color en la 
plataforma compartida

16. Bolardos en itinerarios 
peatonales

14. Bandas de encminamiento 
erroneas
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 Disposición aleatoria de los elementos de mobiliario urbano que 
parece responder a criterios paisajísticos pero que para personas con dis-
capacidad visual resulta difuso e inconexo para circular y sobre todo de 
muy difícil tránsito ya que estas personas tienen una gran dicultad en 
mantener la línea recta al efectuar el desplazamiento sin tener ninguna 
ayuda mediante pavimento de encaminamiento, pudiendo fácilmente 
desorientarse entre los distintos alcorques y bancos. 
Al mismo tiempo, esta disposición de los alcorques choca frontalmente 
con los itinerarios preferentes para personas usuarias de silla de ruedas, 
ya que se ubican en las zonas de paso hacia los medios de transporte, au-
mentando los recorridos viables de paso innecesariamente, obstruyéndo-
los o reduciéndolos.

 En cuanto a la disposición de los bancos en esta zona que preten-
de ser estancial, no favorece la reunión, ya que sólo existe un banco, el que 
se muestra en la imgagen 17.

 

 No existe una alineación de los elementos urbanos ya que como 
se muestra en la imagen 18 la farola se encuentra desplazada del eje de 
formado con los árboles y papeleras. Esta barrera afecta directamente a 
las personas con discapacidad visual y a los usuarios de silla de ruedas 
ya que la farola se encuentra obstaculizando el itinerario peatinal accesi-
ble. 

18. Farola desalineada respecto a 
loárboles y papelera.

17.  Árboles y farolas colocados 
arbitrariamente
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 El banco corrido proyectado como solución al desnivel entre la 
zona central de la plaza y su perímetro no dispone de respaldo, y por lo 
tanto de barrera que proteja el desnivel existente. Este banco corrido no 
forma parte de mobiliario ergonómico, debido a la falta de respaldo, re-
posabrazos y espacio inferior libre que facilite su uso a personas mayores 
o con dicultad de desplazamiento. (Imagen 19)

 Al igual que el banco corrido este conjunto de cubos de granito 
no son ergonómicos. Sus aristas vivas son peligrosas ( debiendo de ser 
redondeados) para todos los usuarios, pero principalmente a aquellos 
con discapacidad visual, ya que no se diferencian del pavimento, son de 
reducida altura y se encuentran muy cercanos a una banda de encami-
namiento. (imagen 20)

 Zona de la plaza donde se comparte el tránsito de vehículos y 
peatones, formando una plataforma única de circulación con los pavi-
mentos enrasados. No existe una diferenciación de contraste entre la 
zona de tránsito peatonal y por la que circulan los autobuses. Los bo-
lardos existentes se convierten en barreras ya que no se distinguen del 
pavimiento y están a tanta distancia entre ellos que no sirven para su 
uso. Tal y como se ve en la imagen 21, los vehículos, mayormente los au-
tobuses que son lo que pasan por esta zona con mayor frecuencia, pasan 
muy cercanos a la banda de encaminamiento sin ningún tipo de aviso 
para una persona con discapacidad visual.

19. Banco inadecuado

20. Bancos inadeacuado. Ele-
mentos urbanos cercanos a la 
banda de encaminamiento



                                                             29ANÁLISIS

Usos: Los servicios que se ofrecen y realizan en la vía publica deben cum-
plir tanto con las normas de accesibilidad como de seguridad.

 Elemento del quiosco que obstaculiza el itinerario peatonal en la 
calle del Arenal con una gran a�uencia de gente. (Imagen 22 ) 

 Obra temporal realizada sin ningún elemento de protección ni 
aviso. Tanto a una persona con discapacidad visual como a una con mo-
vilidad reducida puede producir una tropiezo o caída por una falta de 
señalización. (Imagen 23)

21. Autobús turístico en la pla-
taforma compartida sin ningún 
elemnto que avise de ello.

22. Elemento del quiosco obsta-
culizando el itinerario peatoneal

23. Chapas metáicas de obra 
temporal sin ningún elemento 
de precaución
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Iluminación y señalización:
 La iluminación de la plaza, al no tener árboles frondosos, está 
iluminada sin que se cree ningún espacio en sombra.

 En cuanto a la señalización, en la plaza no existe ningún mapa 
háptico para que las personas con discapacidad visual puedan orientarse. 
En la realidad sólo existen mapas históricos de difícil comprensión.

3.1.4. Propuestas de mejora

 Para las siguientes propuestas se ha tenido en cuenta el Decreto 
13/2007, de 15 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Técnico 
de Desarrollo en materia de promoción de la accesibilidad y supresión 
de barreras arquitectónicas.
Sin embargo, la normativa en materia de accesibilidad de obligado 
cumplimiento no re�eja sino un marco de mínimos exigibles, por lo que 
el análisis realizado de la plaza de Isabel II, da un paso más dentro de un 
concepto de accesibilidad universal, buscando aportar soluciones inno-
vadoras para cada uno de los casos. De ahí que se planteen propuestas 
en línea con las buenas prácticas en la materia.

Las propuestas que se plantean a este respecto son las siguientes:

 a) La plaza de Isabel II se caracteriza por tener una gran a�uen-
cia de gente que transcurre por la calle Arenal. Esta calle que procede 
de la Puerta de Sol y comunica con la plaza de Oriente, no posee nin-
gún mobiliario urbano para poder hacer una parada o descansar. Por 
ello una propuesta de accesibilidad sería que en la plaza de Isabel II se 
colocará mobiliario urbano ergonómico y accesible, haciendo esta plaza 
estancial y más cómoda para todos. Se crean dos espacios estanciales

24. Mapa esquemático de los  
dos espacio estacionales: Verano 
e Invierno 
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separados por las  bocas del metro, uno, ocupando la parte más central de 
la plaza, espacio que se caracteríza por una mayor supercie y soleamien-
to. Este espacio se ha denido como zona estancial de invierno. El otro 
espacio situado junto a la fachada Este de la plaza es un espacio ocupado 
por la mayor parte del arbolado que crea una sombra en la estación estival 
protegiendola del sol. 
En ambos  espacios se hace necesario aumentar la dotación de bancos er-
gonómicos. Se propone la combinación de bancas y bancos individuales. 
La nueva colocación de bancos en la parte central de la plaza no altera el 
espacio previsto para el uso de ferias y mercadillos.

 

 b) Crear una banda libre de circulación peatonal que comuni-
caría la embocadura de la calle Arenal con la salida de Metro y parada 
de autobús ubicadas en la calle Arrieta. De esta forma habría una ban-
da libre de obstáculos que encaminaría hacia las paradas de autobús y 
metro. En sus límites se recolocarían lo árboles, farolas, fuentes y banco 
existente con la incorporación de los nuevos bancos.

25. Propuesta de Banco Neour-
ban ergonómico de la marca Ur-
badep para la Plaza de Isabel II

26. Mapa esuqemático de la 
banda libre de circulación
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 c) Contraste de textura y color adecuado en la plataforma com-
partida por vehículos y peatones.

 d) Como buena práctica de accesibilidad se propone trasladar 
cualquier obstáculo (árbol, farola, bolardo, otros) que estén a menos de 
120 cm de distancia de las bandas de encaminamiento existentes. Respec-
to a la imagen 18, se crea un alineamiento de las farolas con los árboles y 
papeleras, dejando libre el itinerario peatonal accesible sin obstáculos.

 e) Una buena forma de mejorar la accesibilidad de las personas 
con discapacidad visual con el entorno es diferenciar el ancho de las ban-
das guía de encaminamiento dependiendo del lugar al que se dirija. De 
esta forma se crea una jerarquía de prioridades:

• Banda de 80cm: de mayor prioridad. Dirige a las personas hacia trans-
portes, hospitales, colegios, instituciones públicas, etc., 

• Banda de 50cm: Encamina hacia restaurantes, cafetería, mercados y 
cualquier lugar donde se pueda comprar y comer alimentos.

• Banda de 30cm: La banda existente. Dirige a espacios de ocio como 
cines, tiendas de moda, etc.

Esta jerarquización permite a las personas con discapacidad visual des-
envolverse correctamente y localizar los elementos del entorno según su 
interés.

27. Propuesta dde alineación del 
mobiliario urbano en la Plaza de 
Isabel II
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 f)  Colocación de un mapa háptico para facilitar la ubicación y 
orientación de las personas con discapacidad visual. Este mapa se encon-
trará en el itinerario peatonal accesible. (plano 3.1.6)

 g) Colocación de pavimentos de botones en los límites entre los 
cruces de itinerarios peatonal y vehicular tal y como se muestra en el pla-
no plano 3.1.6.

 h) Normalizar las dimensiones del pavimento mediante un mó-
dulo para evitar que se produzcan rellenos y desprendimientos.

 i) Uso de pavimentos continuos y bituminosos. Este material per-
mite absorber los golpes y dilataciones y evita roturas y desprendimientos 
de trozos de pavimentos que afectan a la seguridad y por consiguiente a la 
accesibilidad del lugar.  Este tipo de pavimento ya se ha utilizado en calles 
de París y en el Paseo de Recoletos en Madrid. 

 j) Colocar dos respaldos con la inclinación necesarea que impida 
la caída libre creada por el banco corrido, como se indica en la imagen 
30. De esta forma se mejora su grado de ergonomía a ambos lados. 

28. Pavimento de la Plaza Char-
les de Gaulle, París
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30. Propuesta de detalle del 
banco corrido ergonómico

29. Propuesta de banco corrido 
ergonómico en la Plaza de Isabel 
II
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31. Pavimento �uorscente de un 
carril de bicicleta de Neunen, 
Holanda 

 k) Utilización de nuevas tecnologías como aplicaciones móviles 
promovidas por el Ayuntamiento de Madrid para informar a las personas 
con discapacidad visual de todo lo que se encuentra a su alrrededo, como 
el nombre de las calles, edicios y carteles de información.

 l) Utilización de tecnología re�ectante nocturna para los pavi-
mentos de botones y encaminamientos.

Una referencia de estos tipos de pavimentos la encontramos en la locali-
dad holandesa de Neunen, donde se ha creado un carril de bicicleta rea-
lizado a partir del reciclaje de cristales, mezclado con pintura. Estos a su 
vez, se mezclan con determinados aditivos, como el europio que duplica 
o triplica la �uorescencia de los cristales. Este proyecto iniciado en 2012 
por Daan Roosegaarde consigue que por la noche el camino se ilumine, 
creando un aspecto muy atractivo y de un uso evidente en la mejora de 
la accesibilidad.
 

Otra referencia:
Starpath es otro producto similar desarrollado para ‘smart roads’. Creado 
por la compañía británica Pro-Teq, Starpath es un recubrimiento pulveri-
zante que absorbe la energía de los rayos ultravioleta durante el día para 
después liberarlos durante la noche. La particularidad que ofrece Starpa-
th es que, además de mejorar la visibilidad por la noche y ahorrar energía, 
es antideslizante (es un tipo de pintura utilizada para exteriores, especial-
mente en materiales que no aceptan bien la pintura, como la piedra) y 
resistente al agua, aspecto que también mejora la seguridad. 
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 Este producto también se está utilizando en un camino muy tran-
sitado tanto por ciclistas como por peatones del parque Christ’s Pieces, 
de la Universidad de Cambridge. “Starpath es rentable, respeta el medio 
ambiente y es estéticamente agradable” arma uno de los propietarios de 
Pro-Teq.    

 Estas soluciones no suponen plantear un mosaico de colores, 
sino que la propuesta se encamina a facilitar la comprensión y uso de 
este espacio público de forma ecaz y clara, con medidas de accesibili-
dad en los pavimentos compatibles con el carácter histórico del entorno.

32. Parque Christ’s Pieces, de la 
Universidad de Cambridge

34. (izquierda). Propuesta de pa-
vimentos re�ectante de botones 
y de encaminamiento.

33. (derecha). Foto de la Plaza 
de Isabel II con las barreras 
existentes. 
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  m) Para todas estas soluciones no hay que dejar de lado un 
mantenimiento frecuente como mínimo de 6 meses para que cualquier 
problema se detecte y solucione cuanto antes.

A continuación, se ha realizado una serie de pictogramas que se identi-
can con las propuestas anteriores. 

Todas las imágenes mostradas para el análisis se han localizado en el 
plano de análisis 3.1.5.

35. Tabla de pictogramas de 
proprouestas
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3.2. PLAZA DE LA PUERTA DEL SOL

3.2.1. Descripción

La plaza de la Puerta del Sol es uno de los principales nudos del trans-
porte público de la ciudad. Además en ella se encuentran monumentos 
turísticos como el Kilómetro Cero de las carretera radiales del país, el 
edifcio más antiguo de la plaza, la antigua Casa de Correos y en la actua-
lidad el edicio de la Presidencia de la Comunidad de Madrid en la que 
destaca el reloj de torre, la estatua del Oso y el Madroño, la estatua de la 
Mariblanca y la estatua ecuestre de Carlos III, todos ellos muy vistados 
por los turistas en Madrid. Los monumento están diferenciados median-
te un tipo de pavimento diferente pavimento del resto de la plaza. (plano 
3.2.5)

  Esta plaza está formada por una gran ámbito central peatonal, 
un anillo perimetral junto a las fachadas de los edicios. En el límite 
entre el anillo y el ámbito central se encuentran las servidumbres de la 
plaza, tales como quioscos, bocas de metro, calzada motorizada en la 
calle Mayor hacia la Carrera de San Jerónimo con carril bici, paradas de 
autobús, etc.

 La forma de la Plaza es sin duda uno de sus grandes valores, al 
tratarse de una  forma casi única entre las grandes plazas del mundo, re-
sultado de un proyecto que integraba exitosamente dos geometrías muy 
distintas, la semicircular del arco norte y el paralelepípedo a lo largo de 
la fachada sur, del actual edicio de la Presidencia de la Comunidad de 
Madrid. 

36. Mapa esquemático de la 
geometría de la Puerta del Sol

37. Puerta del Sol
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3.2.2. Herramientas

 Al igual que en el análisis anterior de la Plaza de Isabel II se han 
realizado una serie de pictogramas para entender de manera gráca 
tanto las barreras arquitectónicas encontradas como la información rele-
vante de la plaza para estos aspectos. La mayoría de las barreras encon-
tradas se repiten en ambas plazas por lo que se han utilizado los mismos 
pictogramas.

Los pictogramas se han clasicado en tres tipos:

A. Usuarios: Estos pictogramas es una representación de los usua-
rios analizados a los que perjudica.
A.1. Usuarios de silla de ruedas.
A.2. Personas de movilidad reducida (personas mayores, carritos de 
bebé, carro de la compra…).
A.3. Discapacidad visual.

38. Tabla de pictogramas de 
análisis
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B. Barreras Arquitectónicas
B.1. Pavimentos
B.2. Elementos urbanos 
B.3. Señalización

C. Usos

3.2.3. Barreras 

 En las numerosas visitas a la Plaza de la Puerta del Sol se han 
recogido mediante fotografías aquellos elementos que no cumplen con 
la Normativa de accesibilidad urbanística que dicta el Boletín Ocial del 
Estado. Mediante pictogramas se han clasicado las barreras arquitec-
tónicas encontradas y a los usuarios a los que afecta. Se sigue la misma 
metodología que en el análisis de la Plaza de Isabel II.

Pavimentos:

 En las imágenes 39 y 40 se puede apreciar como las rejillas que se 
encuentran en un área de uso peatonal sobresalen 4 cm del suelo. Esta 
situación puede causar peligro de tropiezos a todas las personas, pero 
sobre todo a las que más perjudica son aquellas de movilidad reducida 
y las personas con discapacidad visual por posibles atascamientos del 
bastón.               

39. Rejilla saliente 4 cm sobre el 
pavimento

40. Rejilla hundida respecto al 
pavimento
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  Bandas de encaminamiento que no conducen ni a los pasos 
peatonales de cambio de calzada ni a ninguna entrada de interés, como 
vemos en las imágenes 41, 42, 43, 44. Al igual que en la Plaza de Isabel II 
estas bandas de encaminamiento conducen a las personas con discapa-
cidad visual a las fachadas de los edicios cumpliendo con la normativa 
vigente. Sim embargo en este trabajo se considera que este método  en 
grandes espacios con gran a�uencia de público que mira los escapa-
rates, entra en las tiendas, etc. se solapa con la banda del itinerario del 
invidente, haciendo que los propios peatones sean un obstáculo para las 
personas con discapacidad visual.

41. Banda de encaminamiento 
erronea

42. Banda de encaminamiento 
erronea

43. Banda de encaminamiento 
erronea
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Escalones en las entradas del metro, (Imagen 45). Este elemento resulta 
una barrera principalmente a personas con movilidad reducida y con 
discapacidad visual.

 

La rejilla de ventilación del metro que se encuentran en una acera de 
la Plaza de la Puerta del Sol (Imagen 46) tiene un hueco con una di-
mensión de 5 cm x 7 cm, no cumpliendo con el artículo 12 de la Orden 
VIV/561/2010. Según esta norma las rejillaas que estén ubicadas en 
áreas de uso peatonal, sus aberturas tendrán una dimensión que permita 
la inscripción de un círculo de 1 cm de diámetro como máximo.

44. Banda de encaminamiento  
erronea

45. Escalón de 10 cm de entrada 
al metro 

46. Rejilla con huecos grandes 
en acera de la Plaza de la Puerta 
de Sol
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Elementos urbanos:

 Se han encontrado varios tipos de elementos urbanos en el itine-
rario peatonal que se consideran obstáculos:

En la imagen 48 se encuentra una farola demasiado cercana a una banda 
de encaminamiento. Por otro lado, diferenciamos dos tipo de bolardos. 
Como se ven en el plano analizado de la Puerta de Sol (Plano 3.2.5), los 
bolardos cilíndricos de piedra se encuentran transversalmente en la di-
rección del anillo perimetral en los extremos de las desembocaduras de 
las calles del Carmen, la calle Preciados y la calle de la Montera situados 
en ese lugar por temas de seguridad. Sin embargo, no cumple con la 
normativa de la diferenciación de contraste con el pavimento de toda la 
pieza o como mínimo en su tramo superior, para asegurar su visibilidad 
en horas nocturnas. 

 Los elementos de gran tamaño de forma ovalada de cemento son 
bolardos contra los atentados yihadistas colocados tal y como se mues-
tra en el plano 3.2.5. de forma longitudinal en la dirección del anillo 
perimetral en las desembocaduras de las calles mencionadas anterior-
mente para que cualquier coche que circule reduzca necesariamente la 
velocidad. El problema que muestran estos bolardos es su cercanía a las 
bandas de encaminamiento tal y como se muestran en las imágenes 49 y 
50. Esto perjudica principalmente a las personas con discapacidad visual 
ya que obstaculizan su trayectoria.

47. Bolardo de piedra muy 
próximo a la banda de encami-
namiento

48. Farola muy próxima a la 
banda de encaminamiento
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49. Bolardos antiatentados muy 
próximos a la banda de encami-
namiento

50. Bolardos antiatentados muy 
próximos a la banda de encami-
namiento

 

 En cuanto a mobiliario urbano la Puerta del Sol no posee bancos 
de asiento, la gente se apoya en el borde de la fuente para descansar. Este 
es el único elemento para poder apoyarse, sin embargo, no es accesible 
para todos. Tal y como se muestra en la imagen 51 tiene un escalón que 
en ocasiones también sirve de asiento. Este elemento como banco no 
cumple con las medidas de accesibilidad ni de un diseño ergonómico. 
Esta situación afecta y discrimina principalmente a las personas en silla 
de ruedas, con discapacidad visual y con movilidad reducida. 

 
51. Escalón de 10 cm de entrada 
al metro 

52. Personas descansando en la 
fuente de la Puerta del Sol
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3.2.4. Propuestas de mejora

Se han realizado diferentes tipos de propuestos partiendo del análisis 
anterior. Se dan soluciones tanto a barreras encontradas como a nuevas 
propuestas de diseño universal para mejorar la accesibilidad de la Plaza 
de la Puerta  del Sol:

 a) Tanto las tapas de instalaciones como las rejillas tienen que 
estar enrasadas con el pavimento circundante. Y para evitar que ocurra 
lo contrario en necesario establecer un plan de mantenimiento adecua-
do, como mínimo cada 6 meses para evitar que aparezcan estas barreras  
por el deterioro de los elementos.

 b) Eliminar las bandas de encaminamiento que conducen a las 
personas con discapacidad visual a las fachadas para evitar las caren-
cias nombradas en el apartado anterior. En el caso que nos  ocupa de  la 
Plaza de la Puerta del Sol, se considera que el encaminamiento hacia las 
calles radiales de Montera, El Carmen, y Preciados por la linde de los 
edicios puede suponer un problema de mobilidad al existir innumera-
bles barreras tipo terrazas de bares y cafeterías que con toda seguridad 
son un problemas para las personas con discapacidad visual. La solución 
de encaminar por la parte central en estas circunstancias concretas evita 
este problema.

 c) Jerarquizar las bandas de encaminamiento como se ha pro 
puesto en la Plaza de Isabel II, en esta plaza las bandas de encamina-
miento se encargan de guiar a las personas por la plaza, hacia los trans-
portes y a las calles que desembocan. De esta forma se crea una jerar-
quía de prioridades:
 

 

53. Propuesta de rampa en las 
salidas de metro. Plaza de la 
Puerta del Sol
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• Banda de 80cm: de mayor prioridad. Dirige a las personas hacia trans-

portes, hospitales, colegios, instituciones públicas, etc., 
• Banda de 50cm: Encamina hacia restaurantes, cafetería, mercados y 

cualquier lugar donde se pueda comprar y comer alimentos.
•  Banda de 30cm: La banda existente, mantiene su función de banda de 

encaminamiento o guía.

 d) Cambiar los escalones de las entradas al metro por rampas 
para así tener una mayor accesibilidad y seguir evitando la entrada de 
agua de lluvia. (imagen 3)

 e) Al igual que en la plaza de Isabel II se propone sustituir el 
pavimento táctil indicador en itinerarios peatonales accesibles, por uno 
que tenga las misma características en cuanto a textura pero utilizando 
un material �uorescente para señalización nocturna. Esta propuesta 
junto con la buena iluminación que posee la plaza mejorará el encami-
namiento de las personas con cualquier grado de discapacidad visual y 
será un atractivo que se le añadirá a la plaza por la noche.

 f) Reducir el hueco de las rejillas de ventilación de metro me-
diante la colocación de nuevas rejillas cuyas aberturas tengan una 
dimensión que permitan como máximo la inscripción de un círculo de 1 
cm de diámetro debido a su colocación en parte de uso peatonal.

 g) Debido a la losa de 50 cm sobre las instalaciones del transpor-
te subterráneo no se pueden colocar bolardos móviles. Por ello la mejor 
solución es sustituir los bolardos de piedra por bolardos que contrasten 
con el pavimento, con un diseño redondeado y sin aristas como el de la 
imagen 54. Colocando un bolardo Modelo Europa, jo de la marca Di 
Mobi 2000. Ademñas este deberá estar a 120 cm de la banda de encami-
namiento.

 h) En cuanto a los bolardos antiterroristas se tienen que mante-
ner por motivos de seguridad, sin embargo, esta barrera se resuelve con 
la colocación de estos bolardos más alejados de las bandas de encamina-
miento. De esta manera no perjudican a las personas con discapacidad 
visual y se mantiene su función.

 i) Colocación de un respaldo con una altura minima de 40 cm, 
que podría ser de fundición con la inclinación correspondiente y repo-
sabrazos en las fuentes y la eliminación del escalón que lo bordea dejan
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do un espacio frontal de acercamiento de 60 cm de ancho libre de obs-
táculos. A su vez, el propio respaldo sirve de cerca para que nadie entre 
a la fuente. De esta manera se convierte en un banco ergonómico con 
borde redondeado situado cercano a una fuente con vegetación, un lugar 
perfecto para descansar y como lugar de encuentro, accesible para todos.

 j) Colocación de dos fuentes de agua potable con el mismo 
diseño accesible que hay en la plaza de Isabel II, como se muestra en la 
imagen 56.

55. Fuente de agua potable 
accesible

54. Propuesta de alejar los 
bolardos de la banda de enca-
minamiento y nuevo modelo de 
bolardo �jo 
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 Las fuentes públicas deben garantizar su uso por parte de toda 
persona, lo que en ocasiones conlleva diseños con dos vasos y grifos, 
de los cuales, al menos uno, cumplirá condiciones de accesibilidad que 
garanticen su utilización por niños, personas de baja estatura o usuarios 
de silla de ruedas. Con las medidas que se imponen en el artículo 27 del 
la Orden VIV/61/2010.

 k) La necesidad de baños públicos en la Puerta del Sol se consi-
dera cubierta con aseos existentes en la Plaza del Carmen a 270 metros.
Esta información vendrá recogida por las aplicaciones para ayudar a las 
personas con discapacidad visual y para el resto de ciudadanos.

 l) Al igual que en la Plaza de Isabel II, se propone la utilización 
de aplicaciones móviles promovidas por el ayuntamiento de Madrid 
para informar a las personas con discapacidad visual de nombres de 
calles, edicios, carteles de nformación. Además con este tipo de aplica-
ción se podrá indicar el itinerario más accesible como otras aplicaciones 
existentes como App&Town  donde ofrecen esta nueva alternativa.

 m) Debido a la falta de un mapa háptico de la plaza se propone 
la colocación de una unidad para que junto con la aplicación de movil 
las personas con discapacidad visual se orienten mejor. Este mapa se 
situaría pegado a la fachada de la Presidencia de la Comunidad de Ma-
drid (plano 3.2.6.) a pocos metros del Kilómetro 0, un punto de interés y 
visitado por muchos turistas. Este mapa tendrá una altura desde el suelo 
hasta el borde inferior del plano de 85 cm, para que se detecte con el 
bastón y de un color diferenciado. Con la colocación del mapa háptico a 
las personas con discapacidad visual se les ofrecerá información a través 
de la visión (con los contrastes de colores) y del tacto. 

 

56. Fuente de agua potable 
accesible
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A continuación, se ha realizado una serie de pictogramas que se identi-
can con las propuestas anteriores y que se localizan en el plano 3.2.6.

 

57. Tabla de pictogramas de 
propuestas



C

C
B

B

B

B

B

ESTATUA DE LA 
MARIBLANCAI

ESTATUA DEOSO Y 
EL MADROÑO

ESTATUA ECUESTRE 
DE CARLOS III

FAROLAS

BOLARDOS DE PIEDRA

BOLARDOS DE SEGURIDAD

PAVIMENTO DE BOTONES

PAVIMENTO DE 
ENCAMINAMIENTO

CABINAS DE TELÉFONO

OCALI ACIÓN DE FOTOS

3.2.5. PLANO DE ANÁLISIS

DE LA PUERTA DEL SOL

MOBILIARIO NO 
ERGONÓMICO

OBSTÁCULO EN
RECORRIDO PEATONAL

FALTA DE MAPA
HÁPTICO

FALTA DE PUNTOS DE
 AGUA POTABLE

A. ÁRBOL       C. FAROLA

B. BOLARDO   D. OTROS

A

MONUMENTO

METRO DE 
MADRID

AUTOBÚS

CERCANÍAS 
RENFE

MAPA 
HISTÓRICO

ASCENSOR 
ASCENDENTE

FUENTE

ENCAMINAMIENTO 
MAL COLOCADO

FALTA DE PAVIMENTO
DE BOTONES

REJILLA HUECOS GRANDE

ESCALÓN

MAL ESTADO

?

N

0 1 10 205

Escala

KILÓMETRO 0

II 0

I

I

I

I

I

I

I

I

I 0

I

I

I



CARRIL DE BICICLETA

ESTATUA DE LA 
MARIBLANCAI

ESTATUA DEOSO Y 
EL MADROÑO

ESTATUA ECUESTRE 
DE CARLOS III

KILÓMETRO 0

N

0 1 10 205

Escala

CABINAS DE 
TELÉFONO

FUENTE

FAROLAS

BOLARDOS DE PIEDRA

BOLARDOS DE SEGURIDAD

PAVIMENTO DE BOTONES

PAVIMENTO DE 
ENCAMINAMIENTO

CABINAS DE TELÉFONO

3.2.6. PLANO DE

PROPUESTAS

DE LA PUERTA DEL SOL

MONUMENTO

METRO DE 
MADRID

MAPA HÁPTICO

PUNTOS DE AGUA

BOLARDOS MÓVILES

MOBILIARIO 
ERGONÓMICO

SUSTITUCIÓN DE 
REJILLAS

JERARQUÍA DE BANDAS
DE ENCAMINAMIENTO

ELIMINACIÓN DE 
ESCALÓN

PAVIMENTO TACTIL 
FLUORESCENTE

REPARACIÓN

ELIMINAR BANDA DE
ESCAMINAMIENTO

AUTOBÚS

CERCANÍAS 
RENFE

ASCENSOR 
ASCENDENTE

MAPA 
HISTÓRICO

OBSTÁCULO EN
RECORRIDO PEATONAL
A. ÁRBOL       C. FAROLA

B. BOLARDO   D. OTROS

C

A



Conclusiones

 Actualmente la accesibilidad ha ido ganando cada vez más pre-
sencia en las ciudades. Sin embargo, todavía no se ha logrado llegar a un 
diseño universal. En este trabajo se ha analizado dos espacios urbanos 
muy representativos y transitados de la ciudad de Madrid, tanto por 
turistas como por los vecinos de Madrid. 

 Las conclusiones a las que se ha llegado con este análisis, a 
nivel general y en este ámbito de actuación, es el cumplimiento de las 
medidas generales de accesibilidad, sobre todo las relacionadas con la 
accesibilidad al transporte público, pero con la existencia de errores en 
el diseño y deciencias en el mantenimiento. Todo esto hace que estas 
medidas no sean realmente efectivas. Por ello hay que hacer un esfuerzo 
tanto en el ámbito didáctico-formativo como económico, centrándose 
en mejorar los diseños para la aplicación de las medidas y disponer de 
un seguimiento de su vida útil mediante la aplicación efectiva de planes 
de mantenimiento adecuados. 

 Se ha concluido que existen diferencias muy claras entre las 
dos plazas analizadas y caracterizadas ambas como lugares clásicos de 
encuentro. Por un lado, la Puerta del Sol es la que dispone de menos 
barreras arquitectónicas y facilita en mayor medida la accesibilidad, 
dado su carácter más dinámico en cuanto al movimiento y circulación 
de las personas. Por otro lado, la Plaza de Isabel II tiene un carácter más 
estancial. Por ello no es importante sólo las propuestas de mejora sino 
también su localización. 

Todo este análisis se concreta en las siguientes propuestas:

Para la Plaza de Isabel II:

• Se fomenta el carácter estancial mediante la diferenciación de dos 
zonas, una para verano situada a la sombra de los árboles existentes 
y la más soleada para el invierno. En estas zonas se dispondrá de 
bancos ergonómicos para el disfrute de todos. Esta diferenciación de 
estancias viene causada por la limitación de colocar árboles en este 
espacio por dos razones. La primera es la ocultación de la imagen 
de la fachada del Teatro Real, que junto con la estatua a Isabel II, son 
los atractivos principales de la plaza. La segunda y más importante,
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 es la existencia de la estación de metro justo debajo de esta, por lo 
que no hay suciente espacio para la plantación de árboles.

• Para evitar los obstáculos de elementos urbanos estos deben estar 
alineados dejando libre el itinerario peatonal accesible y colocados a 
una distancia de 120 cm de las bandas de encaminamiento.

• Contrastar la plataforma compartida de peatones y vehículos con 
colores más oscuros para su diferenciación y el uso de pavimentos 
continuos bituminosos para evitar roturas y desprendimientos de los 
adoquines. Además de delimitar esta plataforma con un pavimento 
de botones para los ciegos.

• La eliminación de bandas de encaminamiento que no se dirigían a 
ningún lado y la colocación de nuevas guiando a las personas con 
discapacidad visual hacia las entradas, haciendo una jerarquización

• de las bandas por prioridades:

 Banda de 80cm: de mayor prioridad. Dirige a las personas hacia 
transportes, hospitales, colegios, instituciones públicas, etc., 
 Banda de 50cm: Encamina hacia restaurantes, cafetería, mercados 
y cualquier lugar donde se pueda comprar y comer alimentos.
  Banda de 30cm: La banda existente, mantiene su función de ban-
da de encaminamiento o guía.

• La colocación de un mapa háptico y un segundo punto de agua 
potable, ambos colocados en el itinerario peatonal accesible más 
transitado de la plaza.

• 
• Aplicar el uso de nuevos avances tecnológicos tales como las apli-

caciones de móviles para ayudar a las personas con discapacidad 
visual a orientarse en el entorno. Otra propuesta es el uso de material 
�uorescente tanto en el pavimento táctil indicador direccional como 
en el de advertencia.

• 
La Plaza de la Puerta del Sol:

 Por esta plaza pasan cada hora más de 6.000 personas debido al 
gran núcleo de comunicaciones que se encuentra debajo de esta. Es por 
ello que se ha caracterizado como plaza de circulación y de encuentro 
entre personas. Un dato interesante a tener en cuenta es la losa sobre 
las instalaciones subterráneas, con un espesor de 50 cm. Teniendo claro 
esto se han realizado estas propuestas:

• La sustitución de los escalones de las entradas a las bocas de metro 
por rampas para evitar escalones innecesarios.
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• Los lugares de descanso temporal actuales son los bordillos de las 
dos fuentes. Para hacerlo accesible a todos, se propone la colocación 
de un banco ergonómico que bordee la fuente y la eliminación del 
escalón que lo bordea para que de este modo todas las personas 
puedan llegar a él y sentarse sin ninguna dicultad.

• En lo que se reere a los bolardos se propone por un lado la susti-
tución de los de piedra por otros de mayor visibilidad tanto de día 
como de noche y su distanciamiento de las bandas de encamina-
miento para no resultar un obstáculo. Por otro lado, los bolardos 
antiterroristas se mantienen, pero con una colocación diferente de
tal forma que sigan manteniendo su función de seguridad, pero sin 
ser un obstáculos a las personas con discapacidad visual.

• Introducir nuevas tecnologías. Al igual que en la Plaza de Isabel II se 
propone el uso de aplicaciones móviles promovidas por el Ayunta-
miento de Madrid para ofrecer información tanto de carácter infor-
mativo básico, como turístico. 

• Utilización de material �uorescente para el pavimento táctil, mante-
niendo su textura y dibujo actual para que sirva de guía por la noche 
a todas las personas.  

• La colocación de bandas de encaminamiento nuevas para guiar a las 
personas con discapacidad visual por la parte central de  y la jerar-
quización de estas bandas por prioridades. 

 
• Agregación de 2 puntos de agua potable colocados en un lugar acce-

sible a todos los usuarios.

• Colocación de un mapa háptico cercano a la puerta del edicio de 
la Presidencia del Ayuntamiento, accesible a todas las personas. Este 
mapa junto con las aplicaciones móviles servirá para mejorar la 
orientación de las personas con discapacidad visual.

• Sustitución de rejillas con aberturas muy grandes por aquellas que 
cumplan con lo establecido en la normativa para evitar que el bastón 
de las personas con discapacidad visual no se atasque.

 Todas estas propuestas forman parte de un diseño universal ya 
que cada una de ellas además de mejorar las necesidades de los usuarios 
analizados en este trabajo (personas en silla de ruedas, discapacidad 
visual y con movilidad reducida) mejoran la accesibilidad de todos los 
ciudadanos.

 Con todo esto nos damos cuenta de que nos queda un largo 
camino por recorrer todavía para llegar a una accesibilidad universal, 
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aunque las bases existan. Desgraciadamente este avance es muy lento, 
pero aun así cada  proyecto, diseño y actuación es una oportunidad para 
mejorar la calidad de vida urbana de todos los ciudadanos, las necesi-
dades particulares de las personas con discapacidad y contribuir a la 
eliminación de las desigualdades.
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