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                                                                                           RESUMEN                                                                       

El presente documento trata de aportar las consideraciones específicas  

necesarias sobre accesibilidad a un entorno concreto: el barrio de Gaztambide, 

así como ser una herramienta útil de referencia para la redacción de 

posteriores documentos de desarrollo de actuaciones de mejora en el mismo 

entorno o como ejemplo para otro similar. Tras una breve introducción para 

conocer la evolución de la accesibilidad, su estado actual y su normativa, 

siempre en el marco del entorno urbano, evaluaremos a través de un informe 

del estudio de campo realizado las barreras arquitectónicas existentes y 

propondremos soluciones, así como destacaremos las medidas correctas. A 

pesar de ser un entorno adaptado, son muchos los problemas a corregir.  

 

 

 

                                                                                         ABSTRACT 

This document provides the necessary specific considerations for the 

accessibility of a particular environment: Gaztambide neighborhood, and will be 

a useful reference tool for drafting documents of development actions to 

improve in this environment or another similar. After a brief introduction for the 

evolution of accessibility, its current status and its regulations, we will measure 

the existing architectural barriers by a field study, propose solution and highlight 

the right ones. Despite being a suitable environment, there are many problems 

to correct. 

 

 

 

 

 

 



La Accesibilidad del Barrio de Gaztambide  

 
5 

Contenido 

1.INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 7 

1.1.Preliminares ...................................................................................................................... 8 

1.2.Objetivos ........................................................................................................................... 9 

1.3.Estado del arte ............................................................................................................... 11 

1.3.1. Situación actual en el ámbito de la investigación. ............................................ 11 

1.3.2. Situación actual de la accesibilidad. Entornos. ................................................. 11 

1.3.3. La accesibilidad en Madrid y en el barrio de Gaztambide. Plan Especial de 

Accesibilidad de Madrid (PEAM). .................................................................................. 13 

1.4.Parámetros de actuación .............................................................................................. 15 

1.5.Metodología y contenido ............................................................................................... 18 

2.ANTECEDENTES.................................................................................................... 20 

2.1.Evolución de la accesibilidad ....................................................................................... 21 

2.2.Normativa ........................................................................................................................ 27 

2.2.1. Legislación estatal ................................................................................................. 28 

2.2.2. Normativa Autonómica ......................................................................................... 30 

2.2.3. Normativa Municipal .............................................................................................. 32 

2.2.4. Otras Normas ......................................................................................................... 33 

3. EL BARRIO DE GAZTAMBIDE: SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS .................. 40 

3.1.Situación .......................................................................................................................... 41 

3.2.Antecedentes históricos ................................................................................................ 43 

3.3.Características arquitectónicas .................................................................................... 43 

3.4.Estado actual .................................................................................................................. 45 

4. ANÁLISIS DE LA ACCESIBILIDAD DEL ENTORNO ............................................ 46 

4.1. Itinerarios accesibles .................................................................................................... 48 

4.2. Pavimentos .................................................................................................................... 51 

4.3.Vegetación ...................................................................................................................... 58 

4.4.Vados vehiculares ......................................................................................................... 59 



La Accesibilidad del Barrio de Gaztambide  

 
6 

4.5.Vados peatonales .......................................................................................................... 61 

4.6. Semáforos ...................................................................................................................... 65 

4.7.Mobiliario urbano ........................................................................................................... 68 

4.8.Plazas de aparcamiento ............................................................................................... 76 

4.9.Paradas de transporte público ..................................................................................... 78 

4.10.Obras sobre la vía pública.......................................................................................... 87 

5.EVALUACIÓN DE RESULTADOS .......................................................................... 90 

6.CONCLUSIONES .................................................................................................... 94 

7.BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN ................................................................... 98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Accesibilidad del Barrio de Gaztambide  

 
7 

 

                                              

 

1.INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

1 

 



La Accesibilidad del Barrio de Gaztambide  

 
8 

1.1.Preliminares 

 

Accesibles para cualquiera. Así deberías ser nuestras ciudades. Así deberían 

ser nuestros edificios, nuestras instalaciones, nuestro transporte. Pero no 

siempre lo son. Esto lo sufren en primera persona los ciudadanos con algún 

tipo de discapacidad, cerca de cuatro millones de personas en nuestro país. 

Tanto en Madrid, como en muchas las ciudades de España, podemos observar 

que estamos rodeados de diferentes elementos que tienen la función de hacer 

la vida más sencilla a estas personas. Puede que para muchos pasen 

inadvertidos, y para otros, al ver que existen, creen que la sociedad hace lo 

posible para la adaptación de todos los ciudadanos.  

Esta concepción cambia si te paras a evaluar si esos elementos cumplen su 

función poniéndote en la piel del destinatario de la medida en cuestión. 

Seguramente,  adviertas que es inexistente en muchos casos en los que son 

necesarios; que estén pero estén deficientemente ejecutados, que sean 

discontinuos, que no se respeten por los demás usuarios del entorno. 

Esta es la principal motivación de este trabajo. Porque si solo con echar un 

vistazo a nuestro alrededor podemos encontrar multitud de barreras 

arquitectónicas, si lo analizamos a través del estudio de la normativa actual nos 

percataremos de las innumerables dificultades que tienen multitud de personas 

cercanas a nosotros, incluso nosotros mismos en algún momento de nuestras 

vidas. Es común asociar la eliminación de barreras con discapacidad. 1“Pero si 

somos afortunados y esto no nos sucede, sumando el tiempo durante el cual 

tenemos problemas con el entorno, porque somos niños, porque nos hemos 

torcido un tobillo esquiando o porque nuestras capacidades al envejecer ya no 

son las mismas, al menos durante el 40% de nuestro tiempo de vida estamos 

sufriendo problemas de interacción con el entorno.” 

 

                                                           
1 Aragall, F. (2008). Diseño para todos: un conjunto de instrumentos. ONCE. 

1.1. PRELIMINARES 
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Este proyecto es un acercamiento al concepto de accesibilidad universal, al 

diseño para todos. Y que mejor forma que hacerlo mediante la evaluación de 

un barrio tipo como el de Gaztambide, con actuaciones relativamente recientes 

en este sentido, utilizándolo como ejemplo de cómo son nuestros entornos y 

cómo podrían ser. 

 

 

1.2.Objetivos 

 

El objetivo primordial de este documento  es tratar  la situación actual del barrio 

de Gaztambide desde el punto de vista del cumplimiento de los parámetros de 

“Diseño para Todos y Accesibilidad Universal”, así como analizar en paralelo la 

existencia de barreras arquitectónicas., de forma  que se recopile en un único 

texto  los conocimientos urbanísticos y los que corresponden a espacios 

accesibles. Así mismo se analizan los aspectos arquitectónicos, así como los 

interrelacionados que se deben considerar en su construcción. 

Así pues, este trabajo tiene por objeto conocer los elementos arquitectónicos 

que intervienen en la creación de “espacios accesibles”, así como desarrollar la 

necesidad de colaboración conjunta urbanismo-accesibilidad. El fin 

fundamental es conocer su influencia en el funcionamiento de la vida de las 

mismas, analizando de forma especial como afecta a las personas 

discapacitadas.  

1.2. OBJETIVOS 
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Ello se traduce en definir los fundamentos arquitectónicos que intervienen en la 

redacción del proyecto de un espacio accesible. Asimismo, procede resaltar  la 

necesidad  de coordinación que debe existir entre los técnicos redactores del 

proyecto  y de ejecución, con los técnicos expertos en accesibilidad.  

Así, este proyecto recopilará información y asesoramiento en la consecución de 

la máxima adecuación y eficacia de la arquitectura, diseño, elementos 

constructivos, instalaciones, mobiliario, y, en definitiva, todos los recursos que 

nos rodean. Todo ello, a través de un entorno concreto, dónde se pueden 

detectar barreras arquitectónicas aún existentes, así como examinar y analizar 

actuaciones realizadas para la mejora de la accesibilidad.  

La accesibilidad en un espacio urbano constituye uno de los enfoques desde 

los que debe abordarse el concepto global de accesibilidad. Característica 

fundamental de este espacio es el estar destinado a un uso totalmente público, 

teniendo que abordar en él una problemática muy diversa en función de 

diferentes tipos de limitaciones. Todo ello unido a la dificultad de adaptar 

soluciones a espacios ya consolidados. 

El entorno escogido es el Barrio de Gaztambide, perteneciente al Distrito de 

Chamberí. Un buen barrio, céntrico y conocido, aparentemente conservado y 

en buen estado. Nos sorprenderá las barreras arquitectónicas que pueden 

encontrar los diferentes sectores de la población en un barrio tipo como el de 

este estudio.  

Un análisis que será llevado desde varios puntos de vista. Realizando un 

estudio de la normativa, el alcance de ésta y su grado de cumplimiento. 

Poniéndonos en el lugar de los usuarios, primando siempre el diseño para 

todos, y estudiando su posible utilización para personas con diferentes 

discapacidades. Evaluando el nivel de concienciación, desde la del diseñador 

del entorno más o menos accesible, pasando por los que lo realizan y los que 

lo modifican, hasta el ciudadano de a píe, observando como lo utilizan y  

midiendo su conocimiento y su formación respecto a la accesibilidad.   
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1.3.Estado del arte 

1.3.1. Situación actual en el ámbito de la investigación.  

Tras una concienzuda búsqueda de información, se puede afirmar que no 

existe bibliografía, documentación o tesis doctorales que traten 

específicamente la adecuación en términos de accesibilidad universal del 

Barrio de Gaztambide.  

Sí que es posible encontrar innumerables textos sobre la eliminación de 

barreras arquitectónicas en entornos, incluso el Plan Especial que desarrolla 

las actuaciones a tomar en el Barrio de Gaztambide. Pero nunca un documento 

que evalúe la accesibilidad del mismo, por lo que se puede considerar el 

contenido de este documento como único. 

1.3.2. Situación actual de la accesibilidad. Entornos. 

A lo largo de los últimos años, y por mor de las circunstancias democráticas, el 

proceso de formalización de teorías sobre la accesibilidad ha sido objeto de 

importantes avances, todos ellos carácter progresista, a priori entendido como 

un conjunto de medidas correctoras, transformándose paulatinamente en un 

agregado de cuestiones técnicas, y cuya posición se presenta con carácter 

previo a la toma de decisiones en materia urbanística. 

El avance en este sentido es muy notable, puesto que el punto de vista global 

de los desarrollos estructurales propuestos por las autoridades para lograr la 

satisfacción ciudadana está impregnado de ideas motoras por las que la 

accesibilidad es una aspiración universal, que alcanza a todos los grupos de 

ciudadanos respecto cualquier tipo de actividad.  2“La accesibilidad universal va 

más lejos que el diseño propiamente dicho, es un compromiso social con la 

defensa de los derechos de las personas que debe ser incorporado a los a los 

fundamentos por los que se proyecta y planea cualquier actuación”. La 

                                                           
2  Alvarez, J. G. (2003). La accesibilidad, reto profesional y exigencia social. Revista del colegio de 

ingenierios de caminos, canales y puertos , 4-12. 

1.3 ESTADO DEL ARTE 



La Accesibilidad del Barrio de Gaztambide  

 
12 

accesibilidad debe ser una cualidad inherente al entorno, de manera que la 

vida diaria sea más humana.  

La calidad del diseño, la seguridad, la comodidad, la innovación, la 

funcionalidad y la normalización deben unirse con el objetivo de una vida 

independiente. 

A la hora de acometer un proyecto de adecuación de un entorno ya existente, 

se estudiará el alcance del mismo al tiempo que se evaluará el trabajo 

necesario para la eliminación de barreras, el enfoque que se ha de dar a las 

actuaciones a las actuaciones y adoptar las medidas que garanticen la armonía 

y equilibrio con el patrimonio a conservar. 

En el desarrollo de proyectos de urbanismo la accesibilidad  estará presente 

cuando se establecen los usos, cuando se determinan viales, espacios 

públicos, en la dimensión de elementos estructurales, en la disposición y 

diseño del mobiliario, en la selección de materiales que integran el pavimento, 

en la dotación de las áreas estacionales, en la ordenación de flujos de 

movilidad peatonal y vehicular, en la disposición de las plazas de 

aparcamiento, en los posibles carriles bici, en los transportes, en las 

telecomunicaciones y en la señalización. 

El fin último es llegar a conseguir un diseño universal uniformado pero hay que 

ser realistas. 3“Discrepo de la exclusión de adaptaciones y de los diseños 

especializados. Las personas con discapacidad, por su condición de personas 

y la enorme diversidad de sus limitaciones y de los recursos compensatorios, 

necesitan y gustan personalizar sus entornos”. En un mismo entorno habrá 

medidas exclusivas para diferentes limitaciones y se tendrán que adaptar las 

unas con las otras.   

 

 

                                                           
3  Pérez, D. C. (2003). Accesibilidad con seguridad del medio físico. Ingeniería y territorio , 12-15. 
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1.3.3. La accesibilidad en Madrid y en el barrio de Gaztambide. Plan 
Especial de Accesibilidad de Madrid (PEAM). 

A partir de 1992, se acuerda la revisión del Plan General de Ordenación urbana 

de 1985, la cual tiene especial incidencia en la consecución de una adecuada 

accesibilidad en la ciudad que nos acoge. En el dilatado proceso de revisión 

(duró cinco años) se elaboró un Estudio Técnico sobre accesibilidad y 

supresión de barreras. 

A partir del estudio, de la resolución de la problemática en otras ciudades, así 

como del análisis global de la realidad existente en nuestra ciudad, se plantea 

la necesidad de instituir unas directrices básicas para desarrollar un Plan 

Especial de Promoción de la Accesibilidad (PEAM). Se establecen una serie de 

claves de partida de carácter operativo: 

 Creación de una Comisión de accesibilidad en el seno del Ayuntamiento 

que se responsabilice de la elaboración y seguimiento del PEAM 

 Mantener contacto permanente con los ciudadanos a través de sus 

asociados (ONCE. e IMSERSO). 

 Plantearse objetivos a corto y largo plazo. 

 Lograr una plena colaboración institucional entre todas las Entidades 

Públicas involucradas. 

Los objetivos generales del PEAM son: 

 Dar respuesta a las necesidades ciudadanas en relación con el medi 

físico urbano y el uso de bienes y servicios. 

 Hacer efectivo el derecho a la movilidad y la accesibilidad. 

 Transformar Madrid en un municipio accesible mediante un esfuerzo 

planificado, ordenado y continuo en la erradicación de barreras en el 

entorno físico y la comunicación. 
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 Reforzar los objetivos generales de Plan General, tales como potenciar 

el carácter residencial del centro, fomentar el transporte colectivo, 

recuperar la calidad medioambiental. 

 Constituir una herramienta útil y pragmática para el desarrollo de una 

política de acción coordinada en materia de accesibilidad integral. 

Todo ello, inspirado en los principios rectores del realismo, eficacia, 

participación, pragmatismo, flexibilidad y la puesta a punto de técnicas precisas 

y objetivas en su aplicación. Siempre basado en el diseño universal. 

El PEAM se estructura a partir de un Documento Director y de Planes 

Sectoriales que se derivan del anterior. Se establecen directrices para el 

conjunto de la ciudad, identifica problemáticas concretas desagregadas y 

aporta un análisis global de la accesibilidad de Madrid. 

Se concibe la accesibilidad en malla, contemplando los itinerarios más 

utilizados y los polos de atracción y de generación de actividades más 

importantes de la ciudad, que deberá ir haciéndose más tupida completándose 

con nuevos itinerarios accesibles. 

Se ordenan, sistematizan y priorizan las medidas a través de un Plan de 

Actuación que supone: 

 Evaluar el tipo y alcance de las barreras actualmente existentes. 

 Seleccionar y definir las actuaciones necesarias. 

 Articularlas desde un enfoque global de ciudad. 

 Proponer un plan de etapas para su ejecución. 

 Determinar las dotaciones presupuestarias mediante mecanismos de 

financiación y de control en su aplicación. 

Siguiendo todas estas premisas aparecieron y aparecerán Planes Especiales 

Temáticos, como desarrollo de las directrices y metodología estructurada en el 

Documento Director, los que materializarán la resolución de la accesibilidad 
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integral de una forma continuada, progresiva y coherente. Ese es el caso del 

Barrio de Gaztambide, objeto de un Plan Especial entre los años 1997 y 1998, 

que ahora nos corresponde examinar y evaluar si se han conseguido los 

objetivos del PEAM 

 

1.4.Parámetros de actuación 
 

Para el estudio de la accesibilidad del entorno, se plantean los siguientes 

parámetros de actuación. 

 Parámetros extraídos de la normativa de obligado cumplimiento 

(nacional, autonómica y local). 

 Parámetros de normalización. 

 Criterios de buenas prácticas. 

 Posteriormente enumeraremos la normativa y los parámetros de 

normalización. En cuanto a los criterios de buenas prácticas los 

podemos resumir siguiendo la clasificación de las siguientes tablas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. PARÁMETROS DE ACTUACIÓN 
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DIFICULTADES DEFINICIÓN AFECTAN TIPOS 

De maniobra Aquellas que limitan 

la capacidad de 

acceder a los 

espacios y dentro de 

ellos. 

·          Personas en silla de 

ruedas 

·          Desplazamiento en línea 

recta 

·          Rotación y maniobra de 

cambio de dirección sin 

desplazamiento 

·          Giro o maniobra de 

cambio de dirección en 

movimiento 

·          Transferencia para 

instalarse o abandonar la silla de 

ruedas 

Para salvar 

desniveles 

Son las que se 

presentan cuando se 

pretenden cambiar 

de nivel o superar un 

obstáculo aislado 

dentro de un 

itinerario horizontal. 

Afectan a personas 

en silla de ruedas y 

los ambulantes 

·          Personas en silla de 

ruedas 

 

·          Continuos o sin 

interrupción 

·          Ambulantes  

·          Bruscos o aislados 

   

·          Grandes desniveles 

De alcance Aparecen como 

consecuencia de una 

limitación en las 

posibilidades de 

llegar a objetos 

·          Personas en silla de 

ruedas 

 

·          Manual 

·          Personas de talla baja  

·          Visual 

·          Persona con 

discapacidad psíquica 

 

·          Auditivo 

De control Surgen por la pérdida 

de capacidad para 

realizar acciones o 

movimientos precisos 

con los miembros 

afectados 

·          Personas en silla de 

ruedas 

 

·          Del equilibrio 

·          Ambulantes ·          De la manipulación 

De percepción Surgen como 

consecuencia de 

limitaciones en las 

posibilidades de 

asimilar mensajes, 

de interpretar 

situaciones o de 

aprehender 

información en 

diferentes soportes 

·          Persona con 

discapacidad psíquica 

·          De comprensión 

·          Personas con 

problemas de comunicación 

y orientación 

·          De interpretación 

·          De orientación 

·          De comunicación 
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LIMITACIONES FUNCIONALES, FISIOLOGÍA Y NECESIDADES DEL ENTORNO 

LIMITACIONES FISIOLOGÍA NECESIDADES DEL ENTORNO 

Visión No pueden ver pequeños rótulos Señalización legible sin resplandor 

  No pueden enfocar Información en soporte táctil 

  Reducida percepción sensorial Información en soporte sonoro 

  Pérdidas de visión central Indicadores que faciliten la orientación 

  Pérdidas de visión binocular 

Repetición de mensajes de 

orientación 

  Reducido campo visual   

  

Mayor sensibilidad a la luz y el 

resplandor   

  

No pueden ver con baja intensidad 

luminosa   

Audición  

No pueden escuchar un mensaje 

hablado Información en soporte visual 

  

Pueden escuchar mediante 

amplificación Amplificación de la voz y el sonido 

  Hablan con dificultad Interpretación de la información 

  

Utilizan lenguaje de signos o 

teletexto Repetición de la información 

Resistencia Una actividad media da como 

resultado dificultades respiratorias 

y/o una elevación de la tensión 

arterial Proximidad física de las actividades 

  

Se fatigan con facilidad debido a la 

alteración nerviosa 
Caminos que ahorren energía 

    Lugares de descanso 

    

Información de fácil obtención y 

asimilación 

Destreza 

manual Falta de sensibilidad 

Picaportes y botoneras de fácil 

accionamiento 

  Limitada movilidad rotacional   

  Limitada flexibilidad   

  Limitado control tensión muscular   

  Pérdida de movilidad en los dedos   

  Fuerza solo en un lado del cuerpo   

Movilidad Imposibilidad de caminar 

Escaleras, rampas y caminos 

accesibles 

  Caminar con dificultad Proximidad física de las actividades 

  

Utilización de bastones, muletas, 

prótesis, andadores 

Diseño dimensionalmente adecuado 

para personas en silla de ruedas 

  Marcha lenta Información clara y sencilla 

  Dificultad para doblar los tobillos Lugares de descanso 

Equilibrio 

Dificultad o imposibilidad de 

mantenerse verticalmente, bien 

sentado o de pie 

Escaleras, rampas y caminos 

accesibles 

    Proximidad física de las actividades 

    

Diseño dimensionalmente adecuado 

para personas en silla de ruedas 

    Pasamanos en desniveles 
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1.5.Metodología y contenido 

 

En concreto el documento que generaremos tendrá el siguiente alcance: 

 Recopilación de soluciones técnicas. Una pieza clave en toda 

metodología de trabajo es disponer de un abanico variado de soluciones 

técnicas para cada elemento constructivo, de modo que pueda 

seleccionarse la que resulte más idónea en cada caso. 

 Evaluación del entorno con el siguiente contenido: 

o Recopilación y análisis del entorno urbanístico a evaluar. En 

Accesibilidad, el primer paso a dar, para ofrecer un buen enfoque 

metodológico, es disponer de un conocimiento lo más detallado y 

preciso del entorno sobre el que se va a actuar. Es así mismo 

clave, conocer condicionantes o factores ambientales que, de una 

forma u otra, pueden condicionar las propuestas en accesibilidad; 

así, entre otros cabe citar: la topografía del lugar, la disponibilidad 

del espacio, la evolución tecnológica, el clima, cuestiones de 

índole cultura o sociológico, etc. Así mismo es decisivo conocer el 

uso o función a que va a ser destinado ese ámbito, esto es de 

aplicación específica a la edificación, dado que este es un 

condicionamiento de primer orden. 

o Emisión de informe de accesibilidad según la normativa de 

obligado cumplimiento, las normas UNE y los criterios de buenas 

prácticas: 

 Evaluación y diagnóstico: encontrar las posibles 

desviaciones y deficiencias respecto a la norma de 

obligado cumplimiento, las normas UNE y los criterios de 

buenas prácticas. 

 Soluciones, propuestas de mejora y recomendaciones. 

1.5. METODOLOGÍA Y CONTENIDO 
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 Descripción general de otros elementos y sus parámetros 

de accesibilidad no detallados en esta escala de actuación 

(mobiliario, elementos urbanos, señalización, transporte).  

o Presentación de resultados obtenidos y conclusiones. 
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2.ANTECEDENTES 
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2.1.Evolución de la accesibilidad 

 

Siempre para proceder al análisis de la situación actual es necesario conocer 

como hemos llegado hasta aquí. Por eso, pasaremos brevemente por la 

historia de la accesibilidad, por la evolución de su normativa, por sus 

implicaciones sociales. 

Antiguamente, salvo en contadas ocasiones, el diseño de las ciudades 

únicamente contemplaba a las personas sin discapacidad y las ayudas para 

que las personas que si las tuviesen accedieran a la sociedad eran 

prácticamente nulas. La discapacidad no era considerada como digna de una 

intervención específica y de hecho prácticamente eran obviados e ignorados. 

Con la aparición de la silla de ruedas en el siglo XVI, surgió el problema de la 

movilidad que se veía solucionado con la ayuda de otras personas que la 

portaban en brazos para salvar los desniveles, salvo, y a manera de 

originalidad, las obras realizadas en la residencia de Carlos V en el Monasterio 

de Yuste para que dicho rey pudiese recorrer sin dificultad, mostrando el hecho 

de que las primeras actuaciones para la eliminación de barreras arquitectónicas 

se realizaron para gente de poder con movilidad reducida. 

 

Fig. 1 Palacete accesible de Yuste de Carlos V 

2.1.  EVOLUCIÓN DE LA ACCESIBILIDAD 
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La preocupación sobre accesibilidad y la eliminación de barreras 

arquitectónicas crece conforme al principio de igualdad de derechos. 4“Los 

hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos” 

Pero no es hasta la segunda mitad del siglo XX cuando verdaderamente se ve 

la necesidad de adaptar el medio físico a las personas, o, en su defecto, que la 

propia persona, por medio de ayudas técnicas, pueda acceder a la sociedad 

con los menos problemas posibles. Con ello emerge poco a poco el concepto 

de la eliminación de barreras que se puede definir como el procedimiento por el 

que se intentan suprimir todo aquello que bloquee, frene, limite o aleje sus 

objetivos a las personas, o restrinja sus oportunidades y/o sus capacidades de 

expresión o acción. La amplitud de la definición no resume la realidad, ya que 

este concepto, tradicionalmente se ha asociado al binomio arquitectura/silla de 

ruedas, y lo que se conoce como eliminación de barreras se ha traducido en la 

construcción de rampas y ascensores para facilitar el acceso a estos usuarios, 

o en dotar escasamente algún que otro elemento de sistema de lectura en 

Braille. 

En el año 1974, en la “Reunión del Grupo de Expertos sobre el Diseño Libre de 

Barreras” que se celebró en Nueva York, se establecen los primeros 

antecedentes sobre la necesidad de la eliminación de barreras físicas que 

dificultan a las personas con discapacidad para poder participar plenamente de 

la sociedad en igualdad de condiciones, y en la que se establece el requisito de 

la inclusión en la formación de arquitectos, ingenieros, urbanistas y paisajistas. 

Es en esta época cuando empiezan a circular los primeros documentos sobre 

la formación de los profesionales para la eliminación de barreras físicas. 

En años posteriores, poco a poco se comienza a hablar del Diseño para Todos 

o Diseño Universal que asienta sus raíces en  el funcionalismo escandinavo de 

los años 50 por un lado, y por otra en el diseño ergonómico de los años 60. 

También tiene mucha influencia, la política social sueca, de finales de los 70, 

donde se forjo el concepto de “Una Sociedad para Todos” referido 

                                                           
4 (26 de Agosto de 1789). Declaración de Derechos del Hombre y Ciudadano . Francia. 

 



La Accesibilidad del Barrio de Gaztambide  

 
23 

fundamentalmente a la Accesibilidad. Esta filosofía que incorpora el nuevo 

modelo social de intervención con personas con discapacidad, en el que los 

derechos humanos están presente, dando pié a una nueva forma de plantear el 

problema: ya no se trata de derribar barreras sino, de diseñar sin ellas, 

comenzándose a difundir el concepto de Accesibilidad en los ámbitos de la 

edificación, el urbanismo, el transporte y posteriormente la comunicación, como 

quedó plasmado en el Programa de Acción Mundial para las Personas con 

Discapacidad, de Naciones Unidas, en 1982: “Se alienta a los Estados 

miembros a que garanticen a las personas con discapacidad el acceso a todos 

los edificios e instalaciones públicas nuevas, viviendas y sistemas de transporte 

públicos. Además, siempre que sea posible, se han de adoptar medidas que 

promuevan la accesibilidad a los edificios, instalaciones, viviendas y 

transportes públicos ya existentes, especialmente aprovechando las 

renovaciones”. Se instala el concepto de “Accesibilidad Física Integral” como 

condicionante para la integración y normalización de la personas con movilidad 

y comunicación reducida y que sería el germen que ha ido evolucionado hasta 

el concepto de Accesibilidad Universal como concepto globalizador e 

integrador. 

Esta idea siguió evolucionando y en 1989, el arquitecto Ronald L. Mace (Ron 

Mace) hace una valoración crítica de los conceptos de “Accesibilidad Física” y 

propone como etapa de evolución, la del “Diseño Universal”, que define como 

la “creación de productos y entornos diseñados de modo que sean utilizables 

por todas las personas en la mayor medida posible, sin necesidad de 

adaptaciones o diseños especializados”, concepto éste con rápida difusión en 

ámbitos académicos y de investigación. Mace, fue el arquitecto que más influyó 

en el pensamiento internacional respecto al diseño, fundando el Center for 

Universal Design de la Universidad de Carolina del Norte. En los años noventa 

fue creciendo el interés por el concepto de diseño universal, sobre todo en el 

área del diseño industrial, por lo que Ron Mace encarga a un grupo de 

diseñadores y abogados que crearan una serie de principios que resumiesen 

esta filosofía del diseño. A estos se les conoce como los “siete principios del 

diseño universal” y ofrecen a los diseñadores una guía para integrar mejor las 

características que resuelven las necesidades de tantos usuarios como sea 
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posible. De este modo, el diseño universal significa que al diseñarse un 

producto se tenga en cuenta es principios, que son: 

1.     Uso Equitativo: el diseño es útil y comerciable para personas con diversas 

capacidades 

2.     Flexibilidad en el uso: El diseño debe de incorporar un amplio rango de 

preferencias individuales y capacidades 

 

Fig. 2 Ronald L. Mace, fundador del movimiento Universal Design Right 

3.     Uso simple e intuitivo: Fácil de entender, sin importar la experiencia del 

usuario, el nivel de conocimientos, las habilidades en el lenguaje o el nivel de 

concentración al momento del uso 

4.     Información perceptible: El diseño debe de comunicar la información 

necesaria con eficacia al usuario, sin importar las condiciones ambiente o las 

capacidades sensoriales del usuario 

5.     Tolerancia al error: El diseño debe minimizar los peligros y consecuencias 

adversas ante acciones accidentales o inintencionadas   
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6.     Bajo esfuerzo físico: El diseño debe de ser usado eficiente y 

cómodamente con el mínimo esfuerzo o fatiga 

7.     Tamaño y espacio para el acceso y el uso: Deben proporcionarse el 

tamaño y espacio apropiados para el acceso, el alcance, la manipulación y el 

uso sin importar el tamaño de cuerpo de usuario, la postura o la movilidad. 

“El diseño universal es el diseño de productos y entornos para usarse por la 

gente, con la mayor extensión posible, sin la necesidad de adaptación o diseño 

especial”  

Ronald L. Mace 

En resumen, el objetivo que pretende el diseño universal es simplificar la vida 

de todas las personas, haciendo que los productos, las comunicaciones y el 

entorno construido sean más utilizables por la mayor cantidad posible de 

usuarios con un coste nulo o mínimo. En 1994 con ocasión de la Sesión pública 

del Seminario Iberoamericano de Accesibilidad al Medio Físico, en Río de 

Janeiro, se planteó la superioridad del Diseño Universal sobre la Accesibilidad 

Universal llegándose a exigir entre otras cosas la eliminación del uso del 

Símbolo Internacional de Accesibilidad por considerarlo discriminatorio al 

establecer recorridos, espacios e instalaciones específicos para personas con 

discapacidad y por consiguiente la exclusión de los otros, utilizados por la 

mayoría de las personas. 

También por esta época, en 1993 se constituye el European Institute for Design 

and Disability (EIDD) con el objetivo de “mejorar la calidad de vida mediante el 

Diseño para Todos”. El 9 de mayo del 2004, en la Junta Anual celebrada en 

Estocolmo, se aprobó la “Declaración de Estocolmo para el Diseño para Todos” 

en la se afirma que el “Diseño para Todos es un planteamiento holístico e 

innovador, que constituye un reto ético y creativo para todos los diseñadores, 

empresarios, administradores y dirigentes políticos”. 
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Fig. 3 European Institute for Design and Disability 

Cabe señalar que el concepto de Diseño Universal también estuvo influido en 

su origen por varios movimientos sociales que surgieron a finales de los años 

60  como fueron el concepto de “normalización” de los países nórdicos, el 

movimiento pro-derechos civiles en EE.UU, y el movimiento de vida 

independiente. De estas tres corrientes surge con mucho énfasis la idea que la 

discapacidad está muy determinada por la falta de adecuación de los entornos 

con los que se interactúa y en resumen que las barreras de todo tipo 

discriminan e impiden el disfrute de los derechos de todos los ciudadanos. En 

concreto el movimiento de vida independiente surge en 1970 con el ingreso 

de Ed Roberts en la Universidad de California, Berkeley. Ed que tenía una gran 

discapacidad, consiguió realizar sus estudios universitarios pese a todos los 

impedimentos que se le pusieron por ello. A partir del ejemplo de Ed y con la 

tradición de movimientos civiles en EE.UU., antes citados se impulsó el 

movimiento por la vida independiente que se basaba en los argumentos de la 

igualdad de participación activa en la sociedad y la eliminación total de 

barreras. En 1971, junto con Judy Heumann, otra activista de de los derechos 

de las personas con discapacidad, impulsó la fundación en Berkeley del primer 

centro de vida independiente (CIL), para apoyar el que las personas con 

discapacidad pudieran vivir independientemente, con el propósito de proveer 

apoyo entre iguales, referencia de servicios adecuados, adiestramiento de 

defensa e información general. 

El análisis histórico de la accesibilidad en España lo podemos hacer a través 

de legislación en el apartado siguiente. Cabe destacar, que la preocupación por 

la accesibilidad y la eliminación de barreras ha movilizado a organizaciones y 

empresas. El trabajo realizado por la fundación O.N.C.E., el C.E.R.M.I., 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ed_Roberts
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_California
http://es.wikipedia.org/wiki/Berkeley
http://es.wikipedia.org/wiki/Accesibilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Accesibilidad
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C.E.A.P.A.T.-I.M.S.E.R.SO, las distintas fundaciones autonómicas, 

departamentos en prácticamente todas las grandes empresas nacionales y en 

otras no tan grandes, la aparición de estudios como cursos y posgrados, etc. 

son algunas de las consecuencias de la concienciación ciudadana en nuestro 

país.  

 

 

Fig. 4 Organización Nacional de Ciegos Españoles 

  

  

Fig. 5 Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad 

 

2.2.Normativa 

 

Como consecuencia de la necesidad en nuestra sociedad de un entorno 

accesible para todos, surgen multitud de normas que la regulen.  

Para el desarrollo de este trabajo, seguiremos  y haremos referencia a las 

distintas normas de obligado cumplimiento, tanto estatales como de la 

Comunidad de Madrid.  

2.2.  NORMATIVA 
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Existe también, multitud de normas UNE que regulan  aspectos más 

específicos, en las que no apoyaremos a la hora de elegir las soluciones más 

adecuadas para cada caso.  

2.2.1. Legislación estatal 

La Constitución Española de 1978 ya establece en varios de sus artículos lo 

que va a ser la política de los derechos de las personas con discapacidad. Así 

aunque sólo existe un artículo, el 49, que hable de personas con discapacidad, 

existen otros artículos en los que indirectamente se ven afectados: Así 

el  artículo 9.2 establece que “corresponde a los poderes públicos promover las 

condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y 

efectivas, removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y 

facilitando su participación en la vida política, cultural y social”. El anterior 

artículo, unido al artículo 10 que establece la dignidad de la persona como 

fundamento del orden político de la paz social y al artículo 14, que reconoce la 

igualdad ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna, sienta las 

bases de los derechos inherentes de las personas con discapacidad. Por otro 

lado, como ya se ha dicho antes, el artículo 49, refiriéndose exclusivamente a 

las personas con discapacidad, ordena a los poderes públicos que presten la 

atención especializada que requieran y el amparo especial para el disfrute de 

sus derechos. 

Aunque, en el mismo año en que aparece la Constitución Española, se elabora 

el Plan Nacional de Prevención de la Minusvalía, no será hasta 1982 cuando se 

legisle plenamente en materia de discapacidad, cuando se promulga la Ley de 

Integración Social de los Minusválidos (LISMI), que amparándose en la 

Constitución Española, reconoce los derechos de las personas con 

discapacidad y señala el papel que deben desempeñar los poderes públicos 

para favorecer su integración en la sociedad. En lo referente a la Accesibilidad, 

el título noveno, en su sección primera “Movilidad y barreras arquitectónicas” 

nos habla de que “la construcción, ampliación y reforma de los edificios de 

propiedad pública o privada, destinados a un uso que implique la concurrencia 

de público, así como la planificación y urbanización de las vías públicas, 
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parques y jardines de iguales características, se efectuará de forma tal que 

resulten accesibles y utilizables a los minusválidos (Artículo 54.1). Se trata en 

definitiva del primer paso normativo en España en materia de Accesibilidad. 

Aun así, gracias a la evolución de los modelos de intervención en discapacidad 

y del propio concepto de Accesibilidad, así como de las reivindicaciones de las 

asociaciones de defensa del colectivo y de la persistencia de la discriminación 

y del incumplimiento de la LISMI, hicieron necesaria una nueva ley, que 

corrigiera y ampliara los aspectos anteriores. Esta Ley fue aprobada en 2003 y 

es conocida como  tiene por objetivo “garantizar y reconocer el derecho de las 

personas con discapacidad a la igualdad de oportunidades en todos los 

ámbitos de la vida política, económica, cultural y social”. Se basa en los 

principios de no discriminación, acción positiva y Accesibilidad Universal. 

Según las disposiciones finales, las condiciones básicas de Accesibilidad 

Universal y no discriminación deberían ser garantizadas en un plazo máximo 

de 17 años, es decir en el 2020. 

Posteriormente se han ido aprobando diversa normativa de desarrollo de la 

propia LIONDAU que poco a poco ha ido mejorando Accesibilidad en distintos 

ámbitos, destacando el Real Decreto 366/2007 de 16 de marzo por el que se 

establecen las condiciones básicas de Accesibilidad y no discriminación de las 

personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración General del 

Estado; el Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las 

condiciones básicas de Accesibilidad y no discriminación de las personas con 

discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados 

y edificaciones; el Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se 

regulan las condiciones básicas de Accesibilidad y no discriminación para el 

acceso y utilización de los modos de transporte de las personas con 

discapacidad; y el Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se 

modifica el Código Técnico de Edificación, aprobado por el Real Decreto 

314/2006, de 17 de marzo, en materia de Accesibilidad y no discriminación de 

las personas con discapacidad.  

A continuación, enumeramos la legislación vigente: 
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 Real Decreto 556/1989, de 19 de Mayo, por el que se arbitran medidas 

mínimas sobre accesibilidad en los edificios. (BOE 122, de 23/05/89). 

 Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos. (BOE 

103 de 30/4/1982) 

 Orden de 3 de marzo de 1980, sobre características de accesos, aparatos 

elevadores y acondicionamiento interior de las viviendas de protección 

oficial destinadas a minusválidos 

 Ley 3/1990 de 21 de junio, por la que se modifica la ley 49/1960, de 21 de 

julio, de propiedad horizontal, para facilitar la adopción de acuerdos que 

tengan por finalidad la adecuada habitabilidad de minusválidos en el edificio 

de su vivienda. 

 Ley 15/1995, de 30 de mayo, sobre Límites del dominio sobre inmuebles 

para eliminar barreras arquitectónicas a 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. 

 Real decreto 505/2007 del 20 de abril por el que se aprueban las 

condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas 

con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos 

urbanizados y edificaciones. (BOE 113, de 11/05/2007) 

 Orden ministerial viv/561/2010 1 de febrero 

 Real decreto 1544/2007 

 

2.2.2. Normativa Autonómica 

En virtud artículo 148 de la Constitución Española, que establece el catálogo de 

competencias a asumir por las diferentes Comunidades Autónomas, éstas han 

ido cumpliendo y desarrollando la obligación anteriormente citada desde 1988 a 

2000. Así, en el estudio de la cronología de las leyes autonómicas encontramos 

dos momentos claramente diferenciados: 

a)     Elaboración de Decretos de Accesibilidad. El proceso comenzó en 1981, a 

partir de dos Decretos  sectoriales  en el País Vasco. El primero en 1981 sobre 

Supresión de barreras urbanísticas, y el segundo en 1983 sobre Supresión de 

http://www.miliarium.com/Paginas/Leyes/urbanismo/estatal/RD556-89.asp
http://www.miliarium.com/Paginas/Leyes/urbanismo/estatal/L13_82.asp
http://www.miliarium.com/Paginas/Leyes/urbanismo/estatal/orden3-03-80.asp
http://www.miliarium.com/Paginas/Leyes/urbanismo/estatal/L3_90.asp
http://www.miliarium.com/Paginas/Leyes/urbanismo/estatal/L15_95.asp
http://www.miliarium.com/Legislacion/Edificacion/L51-03.asp
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barreras arquitectónicas. A continuación le siguieron los Decretos de Murcia en 

1987 y los de Valencia y la Rioja en 1988 que recogían una serie de 

parámetros mínimos. En 1990 Cantabria desarrolló también su Decreto y por 

último Andalucía, que todavía hoy continúa sin elaborar una ley específica 

sobre Accesibilidad, aunque son de aplicación las demandas de una ley 

antidiscriminación más general. El desarrollo inicial de la idea de una 

Accesibilidad para todos fue aceptado con reservas. Consecuencia de ello fue 

enmarcarlos en primer lugar dentro de la figura normativa de los reglamentos. 

b)    Elaboración de Leyes de Accesibilidad. Navarra fue pionera en este campo 

que incluyó la obligación, en el marco de una ley, de hacer accesibles sus 

calles y edificios públicos y desarrolló al año siguiente su correspondiente 

reglamento. Actualmente  estas dos normativas continúan en vigor, aunque han 

quedado como leyes sectoriales. En 1991 Cataluña fue la que imprimiría un 

tipo de estructura a su ley de Accesibilidad que seguiría el resto de la normativa 

autonómica. La estructura básica está compuesta por epígrafes sectoriales 

(urbanismo, edificación, transporte y comunicación sensorial.), junto a otros 

epígrafes que desarrollan unas figuras normativas denominadas “Consejo para 

la Promoción de la Accesibilidad” y el “Fondo para la Supresión de Barreras”. 

De esta manera, se van promulgando leyes de Accesibilidad, seguidas en 

pocos años, de sus respectivos reglamentos de desarrollo. No obstante, 

algunas Comunidades no han promulgado aún el preceptivo reglamento, a 

pesar de contar con la correspondiente ley o tardaron bastantes años en 

publicarse como es el caso de Asturias, Cantabria, Murcia y Valencia. Algunas 

de ellas están utilizando normativa previa a la elaboración, con sus parámetros 

y dimensiones técnicas, pero sin adecuación a la ley elaborada con 

posterioridad. 

A continuación, enumeramos la normativa vigente de la Comunidad de Madrid. 

 Ley 8/1993, de 22 junio, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de 

Barreras Arquitectónicas. (BOCM 29/6/1993). 

 Decreto 138/1998, de 23 de julio, por el que se modifican determinadas 

especificaciones técnicas de la Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promoción de 
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la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas. (BOCM 

30/7/1998). 

 Ley 23/1998, de 21 de diciembre, sobre el acceso de las personas ciegas o 

con deficiencia visual usuarias de perro guía al entorno. (BOCM 

29/12/1998). 

 Resolución de 7 de octubre de 2003, de la Dirección General de 

Transportes, que establece las instrucciones de funcionamiento del Registro 

de Tarjetas de Estacionamiento para Personas con Movilidad Reducida de 

la Comunidad de Madrid. (BOCM 22/10/2003). 

 Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se 

aprueba el Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promoción de 

la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas. (BOCM 

24/4/2007). 

 Orden 440/2004, de 20 de Abril, de la Consejería de Familia y Asuntos 

Sociales, por la que se aprueba la convocatoria anual de subvenciones 

destinadas a Entes Locales para la promoción de la accesibilidad y 

supresión de barreras arquitectónicas. (BOCAM 107, de 06/05/04). 

 Decreto 16/2004, de 30 de Julio, de la Presidenta de la Comunidad de 

Madrid, por el que se delega en el Consejero de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio la competencia para advertir a los entes locales de 

la Comisión de posibles infracciones a que se refiere el artículo 43.2 de la 

Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promoción a la Accesibilidad y Supresión de 

Barreras Arquitectónicas. (BOCAM 188, de 09/08/04). 

2.2.3. Normativa Municipal 

 Ordenanza reguladora de la señalización y balizamiento de las ocupaciones 

de las vías públicas por la realización de obras y trabajos (1992). 

 Circular del Concejal Delegado del Área de Vivienda. Obras e 

infraestructuras (diciembre de 1992). 

 Decreto del Gerente Municipal de Urbanismo (19 de mayo de 1994).  

 

 

http://www.miliarium.com/Paginas/Leyes/general/autonomico/madrid/orden440-04.asp
http://www.miliarium.com/Legislacion/Edificacion/Decreto16-04.asp
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2.2.4. Otras Normas 

1)     Normas generales. Necesidades y adecuaciones para personas con 

discapacidad 

a)     Generales 

 UNE 170001-1:2001. Criterios para facilitar la accesibilidad al entorno. Parte 

1: Requisitos DALCO (Deambulación, Aprehensión, Localización y 

Comunicación)   

 UNE 170001-2:2001. Criterios para facilitar la accesibilidad al entorno. Parte 

2: Sistema de gestión de la accesibilidad global 

 UNE 170006:2003 IN Directrices para que el desarrollo de las normas tenga 

en cuenta las necesidades de las personas mayores y las personas con 

discapacidad. (Adopción de la Guía CEN/CENELEC 6:2002, idéntica a la 

Guía ISO/IEC 71:2001) 

 UNE 170006:2003 IN Directrices para que el desarrollo de las normas tenga 

en cuenta a las personas mayores y las personas con discapacidad 

 

b)     Promoción de vida independiente y situación de dependencia 

 UNE 158101:2008 Servicios para la promoción de la autonomía personal. 

Gestión de los centros residenciales y centros residenciales con centro de 

día o centro de noche integrado. Requisitos. 

 UNE 158201:2007 Servicios para la promoción de la autonomía personal. 

Gestión de centros de día y de noche. Requisitos 

 UNE 158301:2007 Servicios para la promoción de la autonomía personal. 

Gestión del servicio de ayuda a domicilio. Requisitos 

 UNE 158401:2007 Servicios para la promoción de la autonomía personal. 

Gestión del servicio de teleasistencia. Requisitos 
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2)     Normas de edificación 

a)     Generales 

 UNE 41500:2001 IN   Accesibilidad en la edificación y el urbanismo. 

Criterios generales de diseño. 

 UNE 41521 Accesibilidad en la edificación. Elementos de comunicación 

vertical 

 UNE 41520:2002 Accesibilidad en la edificación. Espacios de comunicación 

horizontal. 

 UNE 41522:2001 Accesibilidad en la edificación. Accesos a los edificios. 

 UNE 41523:2001 Accesibilidad en la edificación. Espacios higiénico – 

sanitarios 

 UNE 127029:2002  Baldosas táctiles prefabricadas de hormigón 

 UNE-CEN/TS 15209:2009 EX Indicadores para pavimentos de superficie 

táctil de hormigón, arcilla y piedra natural. 

 ISO 8421-6:1987 Fire protection – Vocabulary – Part 6: Evacuation and 

means of escape 

 (Proyecto) PNE 41521  Accesibilidad en la edificación. Elementos de 

comunicación vertical[1] 

  (Proyecto) PNE-prEN 15673-1 Determinación de la resistencia al 

deslizamiento en superficies peatonales. Métodos de evaluación. Parte 1: 

Método de referencia 

 (Proyecto) PNE V41524. Accesibilidad en la edificación. Reglas generales 

de diseño de los espacios y elementos que forman el edificio. Dotación y 

uso 

 (Proyecto) PNE-CEN/TR 15894  Herrajes para la edificación. Herrajes de 

puertas previstas para ser usadas por niños, personas mayores y personas 

con discapacidad en edificios públicos y privados. Guía de especificaciones 

b)     Ascensores, plataformas elevadoras y salvaescaleras 

 UNE-EN 81-70:2004 Reglas de seguridad para la construcción e instalación 

de ascensores de pasajeros y de pasajeros y cargas. Parte 70: 

http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=7630658512544902590#_ftn1
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Accesibilidad a los ascensores de personas, incluyendo personas con 

discapacidad  

 UNE-EN 81-70:2004/A1:2005 Reglas de seguridad para la construcción e 

instalación de ascensores de pasajeros y de pasajeros y cargas. Parte 70: 

Accesibilidad a los ascensores de personas, incluyendo personas con 

discapacidad  

 UNE-CEN/TS 81-62:2008 EX  Ascensores existentes. Parte 82: Mejora de 

la accesibilidad a los ascensores de personas, incluyendo personas con 

discapacidad 

 UNE-EN 81-40:2009  Ascensores especiales para el transporte de personas 

y cargas. Parte 40: Salvaescaleras y plataformas elevadoras inclinadas para 

el uso por personas con movilidad reducida 

  (Proyecto) PNE-prEN 81-41  Ascensores especiales para el transporte de 

personas y cargas. Parte 40: Plataformas elevadoras verticales para el uso 

por personas con movilidad reducida 

 

3)     Normas de urbanismo 

a)     Generales 

 UNE 41500:2001 IN   Accesibilidad en la edificación y el urbanismo. criterios 

generales de diseño. 

 UNE 41510:2001 Accesibilidad en el urbanismo. 

 UNE 41512:2001 Accesibilidad en las playas y en su entorno. 

 UNE 41513:2001 Itinerarios urbanos accesibles en casos de obras en la 

calle. 

  (Proyecto) PNE 41511 Accesibilidad en parques y jardines 

 

4)     Normas de comunicación y señalización 

a)     Generales 

 UNE 170002:2009: sobre Rotulación  

 UNE 41501:2002 Símbolo de accesibilidad para la movilidad. Reglas y 

grados de uso. 
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 UNE-EN ISO 11683:1998 Envases. Marcas táctiles de peligro. Requisitos 

(ISO 11683:1997) 

 UNE 137006:2005  Envases y embalajes de cartoncillo para medicamentos 

fabricados industrialmente. Impresión de textos en braille 

 UNE-CEN/TR 15753:2009 IN Envases y embalajes. Prospectos de 

medicamentos. Escritura braille y otros formatos para personas con 

discapacidad visual 

 ISO 7000:2004  Graphical symbols for use on equipament – Index and 

synopsis 

 ISO 9241 / UNE-EN 29241 Requisitos ergonómicos para trabajos de oficina 

con pantalla de visualización de datos 

 NBE-CPI/96 Condiciones de protección contra incendios en los edificios 

 Norma “Quality in Practique” 

 

5)     Normas de tecnologías de la información y telecomunicaciones 

a)     Domótica y tecnologías de la salud 

 UNE-EN ISO 16201:2007 Ayudas técnicas para personas con discapacidad. 

Sistemas de control del entorno para la vida diaria (ISO 16201:2006) 

  (Proyecto)  PNE-ETSI/TR 102415 Factores Humanos (FH). Servicios de 

Teleasistencia. Cuestiones y recomendaciones para aspectos de usuario. 

b)     Telefonía 

 (Proyecto) UNE-ETS 300381:1999 Telefonía para personas de audición 

defectuosa. Acoplamiento inductivo de auriculares telefónicos a audífonos. 

 ETS 300507 Ed1, 2, 3 y 4  Sistema europeo de telecomunicaciones 

digitales celulares (Fase 2). Accesibilidad del servicio (GSM 02.11) 

(Ratificada por AENOR en diciembre de 2005) 

  (Proyecto) PNE 133501 IN Informe sobre normalización y factores 

humanos en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). 

  (Proyecto) PNE 133502 Requisitos de accesibilidad en terminales de 

comunicaciones móviles. 
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6)     Normas de transportes 

a)     Generales 

 UNE-CWA 45546-1:2007 IN Directrices para el desarrollo de normas sobre 

sistemas de transporte. Necesidades de las personas mayores y las 

personas con discapacidad. Parte 1: Directrices básicas 

b)     Vehículos de carretera 

 UNE-EN 1756-2:2005 Compuertas elevadoras. Plataformas elevadoras 

para montaje sobre vehículos rodantes. Requisitos de seguridad. Parte 2: 

Plataformas elevadoras para pasajeros 

 UNE 152001-1:2007 Transporte público de pasajeros. Guía para establecer 

una calidad de servicio de referencia en la aplicación de la Norma UNE-EN 

13816. Parte 1: Transporte regular de largo recorrido por carretera. 

 UNE 152001-2:2007 Transporte público de pasajeros. Guía para establecer 

una calidad de servicio de referencia en la aplicación de la Norma UNE-EN 

13816. Parte 2: Transporte regional regular por carretera. 

 UNE 152001-3:2007 Transporte público de pasajeros. Guía para establecer 

una calidad de servicio de referencia en la aplicación de la Norma UNE-EN 

13816. Parte 3: Transporte regular interurbano de cercanías por carretera. 

 

7)     Ayudas técnicas 

a)     Generales 

 UNE-EN ISO 9999:1999 Ayudas técnicas para personas con discapacidad. 

Clasificación y terminología (ISO 9999:1998) 

 UNE-EN ISO 9999:2003 Ayudas técnicas para personas con discapacidad. 

Clasificación y terminología (ISO 9999:2003) 

 UNE-EN 12182:2000  Ayudas técnicas para personas con discapacidad. 

Requisitos generales y métodos de ensayo 

b)     Sillas de ruedas 

 UNE 111913:1991 Sillas de ruedas. Nomenclatura. Términos y 

definiciones.  
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 UNE 111914-1:1991 Sillas de ruedas. Parte 1: determinación de la 

estabilidad estática.    

 UNE 111914-5:1991 Sillas de ruedas. Parte 5: determinación de las 

dimensiones totales, de la masa y de la superficie de giro. 

 UNE 111914-11:1995 Sillas de ruedas. Parte 11: maniquíes de ensayo. 

 UNE 111914-13:1995 Sillas de ruedas. Parte 13: determinación del 

coeficiente de fricción de las superficies de ensayo. 

 UNE 111915:1991 Sillas de ruedas. Dimensiones totales máximas.    

 UNE-EN 12183:1999 Sillas de ruedas de propulsión manual. Requisitos y 

métodos de ensayo 

 UNE-EN 12184:1999 Sillas de ruedas con motor eléctrico, escúteres y sus 

cargadores. Requisitos y métodos de ensayo 

c)     Prótesis y órtesis 

 UNE 111909-1:1990 Prótesis y órtesis. Vocabulario. Parte 1: términos 

generales.    

 UNE 111909-2:1990 Prótesis y órtesis. Vocabulario. Parte 2: términos 

relativos a las prótesis y a los portadores de prótesis.    

 UNE 111909-3:1990 Prótesis y órtesis. Vocabulario. Parte 3: términos 

relativos a las órtesis.    

 UNE 111912:1990 Prótesis y órtesis. Aspectos médicos. Descripción de las 

malformaciones congénitas de miembros.    

 UNE-EN 12523:1999  Prótesis externas de miembros y órtesis externas. 

Requisitos y métodos de ensayo 

 ISO 7193  Sillas de ruedas. Dimensiones totales máximas 

d)     Otras ayudas técnicas 

 UNE-EN 1985:1999  Ayudas para caminar. Requisitos generales y métodos 

de ensayo 

 UNE-EN ISO 121199-1:2000 Ayuda para caminar manejadas por ambas 

manos. Requisitos y métodos de ensayo. Parte 1: Andadores (ISO 11199-

1:1999) 
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 UNE-EN ISO 121199-2:2000 Ayuda para caminar manejadas por ambas 

manos. Requisitos y métodos de ensayo. Parte 2: Andadores con ruedas 

(ISO 11199-2:1999) 

 UNE-EN ISO 121199-3:2000 Ayuda para caminar manejadas por ambas 

manos. Requisitos y métodos de ensayo. Parte 3: Andadores con apoyo 

para la parte superior del cuerpo (ISO 11199-3:1999) 

 UNE-EN ISO 11334-1:1997 Ayudas para caminar manejadas por un brazo. 

Requisitos y métodos de ensayo. Parte 1: Muletas de codo (ISO 

11334:1:1994) 

 UNE-EN ISO 11334-4:1999 Ayudas para caminar manejadas por un brazo. 

Requisitos y métodos de ensayo. Parte 4: Bastones con tres o más patas 

(ISO 11334-4:1999) 

e)     Electroacústica 

 UNE 20603-3:1986 Métodos de medida de las características 

electroacústicas de los audífonos. Sistemas de prótesis auditivas en las que 

no lleva el paciente la totalidad de los elementos. 

 UNE 20603-9:1995 Audífonos. Parte 9: Métodos de medida de las 

características de los audífonos con salida de vibrador óseo. 

 UNE 20603-11:1996 Audífonos. Parte 11: Símbolos y otras marcas en 

audífonos y equipos relacionados. 

 UNE-EN 60118-4:2006 Audífonos. Parte 4: Intensidad de campo magnético 

en bucles de inducción de audiofrecuencia para audífonos (IEC 60118-

4:2006). 

 

8)     Ergonomía 

a)     Generales 

  (Proyecto) PNE-prEN ISO 24502 Ergonomía. Diseño accesible. 

Especificaciones del contraste de luminancia en señales visuales y 

dispositivos (ISO/DIS 24502:2009) 

 

 



La Accesibilidad del Barrio de Gaztambide  

 
40 

 

 

                                              

 

 

    3. EL BARRIO DE GAZTAMBIDE: 

SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL BARRIO DE 
GAZTAMBIDE: 

SITUACIÓN Y 
CARACTERÍSTICAS 

3 
 



La Accesibilidad del Barrio de Gaztambide  

 
41 

 

3.1.Situación 

El barrio de Gaztambide pertenece al distrito de Chamberí de la ciudad de 

Madrid. Pertenecen a este distrito otros cinco barrios: Arapiles, Trafalgar, 

Almagro, Ríos Rosas y Vallehermoso; y cuenta con una población cercana a 

los 150.000 habitantes. 

Los límites del Barrio de Gaztambide son: 

 Al Este la Calle Blasco de Garay. 

 Al Norte la Calle Cea Bermúdez. 

 Al Oeste la Calle Isaac Peral y la Calle de la Princesa. 

 Al sur la Calle Alberto Aguilera. 

 

Fig. 6 Mapa de la ciudad de Madrid, localización del distrito de Chamberí 

3.1  SITUACIÓN 
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Fig. 7 Localización del Barrio de Gaztambide 

 

Fig. 8 Barrio de Gaztambide 
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3.2.Antecedentes históricos 

El Barrio de Gaztambide y el distrito al que pertenece, Chamberí, han 

presentado a lo largo de la historia diversos aspectos. De estar cubierto de 

bosques en la Edad Media donde los miembros de la Corte realizaban sus 

cacerías  pasó, a partir del reinado de Carlos I, a convertirse en dehesas, 

tierras de secano, eriales e incluso huertas cercanas a arroyos, algunas de 

ellas explotadas hasta principios del siglo XX.   

En el siglo XVII, el 80% de las tierras se las reparten la nobleza y el clero. El 

resto pertenece a campesinos acomodados y  a multitud de pequeños 

propietarios. Los principales cultivos son el cereal y la vid. Se dice que las 

tierras del Barrio de Gaztambide pertenecían a un antiguo cementerio. 

Al aparecer las primeras industrias, a finales del siglo XVIII y principios del XIX, 

es cuando se urbaniza el distrito.  

Es a partir del 1920 cuando empiezan las labores de desarrollo en la zona 

estudiada. El barrio de Gaztambide se construyó estudiando la dirección de los 

vientos y el sol con la intención de que cada calle tuviese sobre su superficie, al 

menos, dos horas de luz solar directa. 

El barrio toma su nombre en honor de Joaquín Romualdo Gaztambide y 

Garbayo (Tudela 1822- Madrid 1870), conocido compositor español, famoso 

por sus zarzuelas. 

 

3.3.Características arquitectónicas 

El barrio de Gaztambide no alcanza el valor patrimonial de otras zonas del 

distrito de Chamberí, sobretodo Almagro y Trafalgar, con abundantes edificios 

neogóticos, modernistas y neomudéjares.  

Se debe destacar La Casa de las Flores, situada entre las Calles Hilarión 

Eslava y Meléndez Valdés; el Colegio de La Salle San Rafael, semiesquina 

Calles Guzmán el Bueno y Fernando el Católico; ambos declarados 

Monumento Nacional.  

  

3.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

 

3.3. CARACTERÍSTICAS ARQUITECTÓNICAS 
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Fig. 9 Casa de las Flores 

 

Fig. 10 Colegio la Salle San Rafael 
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3.4.Estado actual 

 

Actualmente es un barrio residencial. Tranquilo pero céntrico, esta es su mayor 

cualidad.   

Está perfectamente comunicado. Tres estaciones de metro en sus límites (Islas 

Filipinas, Moncloa y Argüelles), cuatro líneas de metro (3, 4, 6 y 7), el 

intercambiador de Moncloa y multitud de líneas de autobús.  

Aunque para un residente del barrio de Gaztambide no es necesario utilizar 

esta completa red de transportes, excepto, claro está, por motivos laborales. 

Cuenta con multitud de tiendas, mercados, centros comerciales, bares, vida 

nocturna, parques, instalaciones deportivas, etc.  

Su cercanía a Ciudad Universitaria hace que muchos de sus habitantes sean 

estudiantes, lo que también incrementa los precios de alquiler, dada la alta 

demanda.  

 Ahora, con este estudio, trataremos de analizar y calificar su idoneidad desde 

el punto de vista de la accesibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. ESTADO ACTUAL 
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Independientemente de las propuestas para los entornos diferenciados que se 

detallen a continuación, hay algunas consideraciones de carácter general que 

conviene tener presente en la totalidad del ámbito. Estos requisitos son 

relaticos a las acciones de Deambulación, Aprehensión, Localización y 

Comunicación y han de satisfacerse para garantizar la accesibilidad universal 

de dichos entornos construidos. Se fundamenta en la primera parte de la norma 

UNE 170001-1 y sus requisitos DALCO de Accesibilidad Universal cuya 

aplicación en un entorno da lugar a su utilización por parte de cualquier 

persona con independencia de su edad, sexo, origen cultural o capacidad. 

 Se debe asegurar la cómoda y autónoma deambulación por el entorno 

para cualquier persona, facilitando el acceso y uso de cada una de las 

dependencias y servicios de los que se disponga. 

 Todos los mecanismos o elementos susceptibles de manipulación o uso, 

deben permitir una fácil aprehensión por cualquier persona, 

independientemente de su diversidad funcional. 

 Se debe facilitar la orientación de todos los usuarios. La situación de los 

principales usos y servicios debe estar correctamente señalizada para 

asegurar su localización.  

 Toda la información que se preste como servicio público, se debe ofrecer 

de tal modo que pueda ser recibida por todas las personas en igualdad 

de condiciones, independientemente de su diversidad funcional, 

eliminando cualquier barrera de comunicación. 

Tanto para el análisis y evaluación de los entornos específicos, como para 

realizar propuestas de mejora, se hace referencia al marco legal de apoyo, a la 

vez que se complementan con otras actuaciones  propuestas basadas en 

normas o criterios técnicos, que sin ser de obligado cumplimiento, la buena 

práctica las demanda. 
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4.1. Itinerarios accesibles 

Lo primero que debemos hacer es tener presente las directrices mínimas a 

considerar, y en particular las referentes a las dimensiones de ámbito de paso, 

tanto en el plano del suelo como en altura. Según la normativa de obligado 

cumplimiento: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 De existir elementos puntuales de mobiliario urbano o elementos de 

jardinería, se dejará un ancho libre mínimo de 0,90 m. en ese punto. En 

caso de existir la altura mínima libre peatonal, deberán prolongarse en 

vertical hasta el suelo o a una altura máxima de 25 cm. del mismo. 

 Se deben prever áreas estanciales cada 50 m., dotadas de al menos, un 

banco y una papelera. 

 La longitud máxima de los planos inclinados no debe ser mayor de 9m, 

hasta cada zona plana de descanso. 

                    [ref: Orden VIV/561/2010] 

Artículo 5. Condiciones generales del itinerario peatonal accesible. 

2. Todo itinerario peatonal accesible deberá cumplir los siguientes requisitos: 

a. Discurrirá siempre de manera colindante o adyacente a la línea de fachada o 

elemento horizontal que materialicé físicamente el límite edificado a nivel del suelo. 

b. En todo su desarrollo poseerá una anchura libre de paso no inferior a 1,80 m, que 

garantice el giro, cruce y cambio de dirección de las personas independientemente 

de sus características o modo de desplazamiento. 

c. En todo su desarrollo poseerá una altura libre de paso no inferior a 2,20m. 

d. No presentará escalones aislados ni resaltes. 

[…] 

6. Excepcionalmente, en las zonas urbanas consolidadas, y en las condiciones 

previstas por la normativa autonómica, se permitirán estrechamientos puntuales, 

siempre que la anchura libre de paso resultante no sea inferior a 1,50m 

 

 

 

4.1.  ITINERARIOS PEATONALES 

 

 



La Accesibilidad del Barrio de Gaztambide  

 
49 

 Con pendientes excesivas, se habilitarán itinerarios alternativos y se 

señalizarán como recorridos accesibles. 

 Se tratará de evitar salientes de la fachada a una altura menor de 2.20 

m. En el caso de existir por ser un elemento estructural u ornamental, se 

prolongará hasta el suelo o a menos de 15 cm. de este. 

Existen multitud de salientes de fachada que son un peligro real para personas 

con problemas de visión. Ellos se mueven con la ayuda del bastón, pero solo 

detectan obstáculos en el suelo o a poca altura. Elementos como el saliente del 

vierteaguas de la fig.11 suponen un riego de choque elevado. 

 

Fig. 11 C/ Donoso Cortés 87 

En casos como éste, lo lógico sería reducir el saliente a un máximo de 5 cm. 

En otras situaciones, por imposibilidad de tomar esta medida, se puede optar 

por prolongar el saliente hasta el suelo. 

Existen otros salientes totalmente evitables que pueden ser retirados para 

facilitar el itinerario accesible. En las fig.12 observamos la estructura de un 

toldo a altura insuficiente y un cartel publicitario que interrumpe claramente el 

paso. En adición, encontramos un aparcamiento de motocicletas improvisado.  
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Fig. 12 Hilarión Eslava 42    Fig. 13 C/ Hilarión Eslava 38 

Rara vez nos encontramos con escalones aislados o resaltes. Esto no quiere 

decir que no los haya, y, ocasionalmente, totalmente innecesarios. Como el de 

las fig.14, el cual no conduce a la puerta del comercio, la cual ha podido ser 

cambiada al otro lado de la esquina, convirtiendo a este escalón en un 

obstáculo inútil.  

    

Fig. 14.1 y 14.2 C/ Fernando el Católico 75 
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4.2. Pavimentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para facilitar el movimiento de las sillas de ruedas y para proteger a las 

personas con discapacidad visual los bordes de los materiales en los 

filos que se producen por cambios de nivel o esquinas, deben ser 

preferiblemente redondeados. Esta medida, beneficia a todos, ya que 

puede evitar, por ejemplo, que la caída de una persona sea muy dañina 

al golpearse con una arista viva.  

La pavimentación del barrio de Gaztambide se puede evaluar 

positivamente. En general, los materiales ofrecen resistencia al 

deslizamiento y variedad cromática que facilita el itinerario accesible. Como 

siempre, existen excepciones, como las del patio comercial de la fig.15, 

cuyo pavimento no ofrece la suficiente resistencia contra resbalones, y en 

días de lluvia se convierte en un serio peligro para los viandantes. 

                                [ref: RD 505/2007] 

Artículo 12. Elementos de urbanización 

1. La pavimentación de los itinerarios peatonales dará como resultado una 

superficie continua y sin resaltes […]. El pavimento tendrá una resistencia al 

deslizamiento que reduzca el riesgo de resbalamientos.[…] 

2.  La combinación de colores y texturas facilitará la comprensión de los 

recorridos. En los vados peatonales se empleará un pavimento diferenciado 

en textura y color y reconocible, evitándose su uso en otros puntos y 

elementos tales como esquinas o vados de vehículos, que pudieran 

confundir a peatones con discapacidad visual. También deberán 

diferenciarse en el pavimento los límites con desnivel, zonas de peligro y el 

arranque de rampas y escaleras. 

 

4.2. PAVIMENTOS 
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Fig. 15 C/ Fernández de los Rios 93 

En puntos peligrosos, como el comienzo de la escalera, se echa en falta en 

todo barrio el pavimento táctil amarillo que alerte de los mismos. 

Proponemos su colocación en todo comienzo de escalera en su lado 

superior, para evitar posibles caídas.  

     

Fig. 16 C/ Fernández de los Ríos 93 Fig. 17 Entradas al Metro de Islas Filipinas   
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Fig. 18.1 y 18.2 Entradas al Metro de Moncloa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        [ref: Orden VIV/561/2010] 

Artículo 45. Tipos de pavimento táctil indicador en itinerarios peatonales accesibles. 

1. Todo itinerario peatonal accesible deberá usar pavimentos táctiles 

indicadores para orientar, dirigir y advertir a las personas en distintos puntos 

del recorrido, sin que constituyan peligro ni molestia para el tránsito peatonal 

en su conjunto. 

2. El pavimento táctil indicador será de material antideslizante y permitirá una 

fácil detección y recepción de información mediante el pie o bastón blanco 

por parte de las personas con discapacidad visual. Se dispondrá conformando 

franjas de orientación y ancho variable que contrastarán cromáticamente de 

modo suficiente con el suelo circundante. Se utilizarán dos tipos de pavimento 

táctil indicador, de acuerdo con su finalidad: 

a. Pavimento táctil indicador direccional, para señalar encaminamiento o guía 

en el itinerario peatonal accesible así como proximidad a elementos de 

cambio de nivel. Estará constituido por piezas o materiales con un acabado 

superficial continuo de acanaladuras rectas y paralelas, cuya profundidad 

máxima será de 5 mm. 

b. Pavimento táctil indicador de advertencia o proximidad a puntos de peligro. 

Estará constituido por piezas o materiales con botones de forma troncocónica 

y altura máxima de 4 mm. , siendo el resto de características las indicadas por 

la norma UNE 127029. El pavimento se dispondrá de modo que los botones 

formen un retícula ortogonal orientada en el sentido de la marcha, facilitando 

así el paso de elementos de ruedas. 
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La creación de un itinerario accesible, con sus correspondientes 

encaminamientos hacia pasos peatonales, es una de las medidas que no suele 

faltar en cada uno de los cruces (fig.19).  

 

Fig. 19 Cruce C/ Hilarión Eslava y C/ Donoso Cortés 

Fruto de una mala planificación aparecen errores como el de la fig.20. 

Podemos observar en la parte delantera de la imagen, la ejecución de un 

encaminamiento hacia la calzada con su correspondiente vado.  

Como vemos, el vado está ejecutado en toda la esquina, por lo que un 

invidente podría cruzar en diagonal atravesando el cruce de las dos calles, con 

el correspondiente peligro para su persona. 

Supongamos ahora que consigue seguir la dirección de la calle. Al encontrar el 

vado con el pavimento táctil, esperará que el cruce esté provisto de un paso de 

peatones, el cual vemos que es inexistente, añadiendo otro riesgo a este 

itinerario. 

Por último, si el viandante consigue llegar a la acera de enfrente, no encontrará 

un vado para subir, ni su correspondiente encaminamiento hacia el itinerario 

accesible, por lo que se encontrará perdido y desorientado.  

En conclusión, una errónea ejecución, que pudieron pensar que pasa 

desapercibida, para las personas que más lo necesitan se puede convertir en 

un obstáculo realmente peligroso. 
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Fig. 20 Cruce de C/ Hilarión Eslava y C/ Fernando el Católico 

Otro punto negativo es la deficiente relación con otros elementos de la acera de 

estos itinerarios. No tiene sentido realizarlos y luego no tenerlos en cuenta a la 

hora de colocar el mobiliario urbano. Constantemente aparecen farolas, 

semáforos, árboles, contenedores y rejillas resbaladizas que dificultan el paso, 

incluso, muchas veces se combinan estos elementos para convertir a este 

“itinerario accesible” en toda una prueba de obstáculos. Es un defecto que se 

repite constantemente en los cruces peatonales. 

       

Fig. 21.1 y 21.2 Cruce de C/ Guzmán el Bueno y C/ Hilarión Eslava 
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Fig. 22 Cruce C/ Isaac Peral y C/Donoso Cortés Fig. 23 Cruce de C/ Hilarión Eslava y 

C/ Fernández de los Ríos 

Parece de especial mención en caso detectado en el cruce de C/ Guzmán el 

Bueno y C/ Fernández de los Ríos (fig.24). Lo que invade el encaminamiento 

es un vuelo con arista de viva de una cabina telefónica. Es posible que un 

invidente no lo detecte, por lo que el golpe sería inminente. 

 

Fig. 24 Cruce C/ Guzmán el Bueno y Fernández de los Ríos 

Por último, es necesario denunciar la suciedad de las aceras en general. Un 

itinerario limpio es una invitación para pasear para todos.  
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Existen pocos casos en los que no se disponga de línea de fachada. A 

continuación, en la situación detectada de la fig.25, observamos la correcta 

ejecución de la medida dispuesta por el artículo 46 de la Orden VIV/561/2010. 

   

Fig. 25.1 y 25.2  C/ Cea Bermúdez 

  [ref: Orden VIV/561/2010]  

Artículo 46.    

1. Cuando el itinerario peatonal accesible no disponga de línea de fachada o 

elemento horizontal que materialice físicamente el límite edificado a nivel de 

suelo, éste se sustituirá por una franja de pavimento táctil indicador 

direccional, de una anchura de 0,40 m., colocada en sentido longitudinal a la 

dirección del tránsito peatonal, sirviendo de guía o enlace entre dos líneas 

edificadas. 

 

2. Para indicar la proximidad a elementos de cambio de nivel, el pavimento táctil 

indicador se utilizará de las siguiente forma: 

a. En rampas y escaleras se colocarán franjas pavimento táctil de tipo 

direccional, en ambos extremos de la rampa o escalera y en sentido 

transversal al tránsito peatonal. El ancho de dichas franjas coincidirá con el de 

la rampa o escalera y fondo de 1,20 m. 
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4.3.Vegetación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La solución adoptada en todo el barrio para los alcorques es una franja que 

rompe la continuidad cromática alrededor de ellos (fig.25).   

 

Fig. 26 Alcorque tipo 

                [ref: Decreto 13/2007] 

NORMA 2 Itinerario exterior. 

1.4. Pavimentos 

d. Los alcorques de los árboles aislados que se sitúen en los itinerarios 

peatonales contarán con algunas de las siguientes alternativas de protección 

que garanticen la seguridad de las personas: 

 Bien con elementos de cubrición enrasados que, en el caso de disponer de 

aperturas, la dimensión mayor de su hueco no será mayor de 2 cm. 

 Bien con un elemento vertical de altura no inferior a 10 cm. respecto al nivel 

del pavimento, que recorra el perímetro en contacto con el itinerario peatonal 

y no invada la superficie libre de paso. […] 

Las ramas, arbustos o cualquier otro elemento del ajardinamiento, no podrán 

irrumpir en el ancho libre de paso por debajo de 210 cm. 

 

 

4.3. VEGETACIÓN 
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No siendo de carácter urgente, pero proponemos la solución de elementos de 

cubrición que eviten posibles tropiezos, que se introduzca una rueda, etc. (fig. 

27). 

 

  

Fig. 27.1 y 27.2 Posibles soluciones para alcorques 

 

4.4.Vados vehiculares 

 

 

 

 

 

                    [ref: Orden VIV/561/2010] 

Artículo 13. Vados vehiculares. 

1. Los vados vehiculares no invadirán el ámbito de paso del itinerario peatonal 

accesible ni alterarán las pendientes longitudinales y transversales de los 

itinerarios peatonales que atraviesen. 

2. Los vados vehiculares no deberán coincidir en ningún caso con los vados de 

uso peatonal. 

 

4.4. VADOS VEHICULARES 
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 Los vados peatonales no se señalizarán con diferenciación del 

pavimento, pero en el caso de que fuera preciso, se utilizaría un 

pavimento diferente al empleado en los vados peatonales, para no 

provocar graves confusiones a peatones invidentes. 

 En los casos en los que el vado implique el rebaje de todo el ancho de la 

acera, su diseño se realizará de manera que los itinerarios peatonales 

que atraviesen no queden afectados por pendientes longitudinales y 

transversales superiores a las de un vado peatonal. 

Poco tenemos que comentar de este apartado respecto a la normativa, ya 

que es cumplida en gran medida. Sí que proponemos una alerta luminosa, 

que avise de la salida de vehículos. Sería de gran utilidad para personas 

con problemas de audición. 

En ocasiones, nos podemos encontrar con situaciones complicadas, como 

la del ejemplo a continuación (fig.28). Un vado vehicular haciendo esquina, 

rodeado por vados peatonales. No sería de extrañar, viendo otras 

actuaciones, que se hubiese prolongado el vado peatonal aprovechando el 

rebaje de esquina, pudiendo provocar graves confusiones. Como vemos, se 

ha salvado la situación de manera aceptable, llevando el itinerario accesible 

desde el lado más alejado de la entrada de vehículos y cambiando el 

pavimento en los distintos vados.   

 

Fig. 28 Esquina C/ Hilarión Eslava y C/ Meléndez Valdés 
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4.5.Vados peatonales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            [ref: Orden VIV/561/2010] 

Artículo 20. 

1. […] En ningún caso invadirán el itinerario accesible que transcurre por la 

acera. 

2. La anchura mínima del plano inclinado del vado a cota de calzada será 

de 1,80 m. 

3. El encuentro entre el plano inclinado y el vado y la calzada deberá estar 

enrasado. 

9. Cuando no sea posible salvar el desnivel entre la acera y la calzada 

mediante un vado de una o tres pendientes, […], se optará por llevar la 

acera al mismo nivel de la calzada vehicular. […] 

10. En los espacios públicos urbanos consolidados, cuando no sea posible la 

realización de un vado peatonal sin invadir el itinerario peatonal 

accesible que transcurre por la acera, se podrá ocupar la calzada 

vehicular sin sobrepasar el límite marcado por la zona de aparcamiento. 

Esta solución se adoptará siempre que no se condicione la seguridad de 

circulación. 

                   [ref: Decreto 13/2007] 

NORMA2 Itinerario exterior. 1.1.1. Vados peatones. 

e.  El área correspondiente al vado de peatones contará con pavimento 

táctil de botones homologado que presente un color con fuerte 

contraste en relación con aquellos correspondientes a las áreas 

adyacentes de acera y calzada. Además de lo anterior, en los vados que 

no ocupen la superficie completa de la acera, se colocará, en el eje del 

vado, una franja, de idéntico material y características de contraste 

cromático. Dicha franja tendrá un ancho de 120 cm. y deberá 

extenderse sin interrupción desde la línea de fachada. Ajardinamiento o 

parte más externa del itinerario peatonal, hasta el inicio del vado. 

 

4.5. VADOS PEATONALES 
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 Los vados se situarán siempre enfrentados; en el caso de que no sea 

posible, se instalará una franja de guía táctil de 5 cm. de ancho por 6 

mm. de altura de un vado al otro por la mediana de paso de peatones. 

Otra opción sería colocar dicha franja a ambos lados del paso peatonal, 

siendo la solución óptima la combinación de las dos medidas citadas. 

 Existen incongruencias entre los parámetros que exige la Normativa 

Autonómica Decreto 13/2007 y los exigidos en la Orden Ministerial 

VIV/561/2010, referentes a dimensiones y equipamientos. En el caso del 

pavimento táctil para unir el itinerario peatonal accesible con los vados 

peatonales, la Normativa Autonómica es más restrictiva al exigir 120 cm. 

de anchura frente a los 80 cm. de la Orden ministerial. Proponemos 

dimensiones como las exigidas en la Normativa Autonómica, pero 

adelantamos que pocas veces se cumplen. Sin embargo, consideramos 

válidas las que cumpla con la Orden Ministerial VIV/561/2010, ya que 

realizan la función por las que fueron ejecutadas. 

Ya hemos hablado de casi total implantación del pavimento táctil para 

encaminamientos hacia los pasos peatonales, así como de su, en general, 

deficiente ejecución.  

Las dimensiones en los vados son correctas. Los rebajes en los vados se 

cumplen en un porcentaje muy alto (fig.29), pero no suficiente. La principal 

queja de usuarios de silla de ruedas, carritos de bebé y demás elementos 

de ruedas, son la común aparición de vados no totalmente enrasados 

(fig.30) e, incluso, sin rebajar (fig.31), que en muchos casos les impide 

continuar su itinerario. 
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Fig. 29 Cruce C/ Hilarión Eslava y C/ Donoso Cortés 

 

Fig. 30 Cruce C/ Hilarión Eslava y C/ Fernando el Católico 

 

Fig. 31 Cruce C/ Donoso Cortés y C/ Blasco de Garay 
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La queja se extiende a la práctica de aparcar vehículos  en los vados 

peatonales (fig.32) complicando aún más esta situación. 

  

  

Fig. 32.1 y 32.2 Vehículos aparcados en vados peatonales 

Al ser un barrio totalmente ortogonal, no nos encontramos con cruces 

diagonales por lo que no es obligatorio señalizar la dirección del paso de 

peatones, aunque siempre sería una mejora en el caso de colocarse. 
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4.6. Semáforos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             [ref: Orden VIV/561/2010] 

Artículo 23. Semáforos 

3.  Los pasos de peatones que se regulen por semáforo, dispondrá de 

dispositivos sonoros regulados según la intensidad del ruido ambiental, 

al menos en los siguientes casos: 

a.  Calles de uno o dos sentidos de circulación, que admitan la incorporación 

de vehículos y se encuentren reguladas por luces en ámbar 

intermitentemente en todo o en parte del ciclo correspondiente al paso 

de peatones. 

b.  Calles en las que el semáforo cuente con un elemento cuya señal 

luminosa permita el giro de los vehículos de un carril cuando está 

detenida la circulación de los vehículos correspondientes al resto de 

carriles. 

c. Calles de doble sentido de circulación que presenten semáforos con ciclos 

diferidos en los carriles de la calzada correspondientes a la 

incorporación y la salida de vehículos, […] 

4. Las señales permitirán la localización del paso peatonal e indicarán el 

momento y duración de la fase de cruce para peatones. Dentro de esta 

fase se incluirá una señal sonora diferenciada para avisar del fin de ciclo 

del paso con tiempo suficiente para alcanzar la acera o isleta con 

seguridad. 

5. La fase de intermitencia de los semáforos tendrá una duración que, como 

mínimo, permita a una persona situada en el centro de la calzada en el 

momento de su inicio alcanzar una acera o isleta antes de su final. En 

todo caso, el semáforo podrá disponer de pantalla indicadora de los 

segundos restantes para el fin del ciclo de paso. 

6. Los cálculos precisos para establecer los ciclos de paso se realizarán 

desde el supuesto de una velocidad de paso peatonal de 50 cm/seg. 

4.6. SEMÁFOROS 
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 Cada par de emisiones de sonido implicados en un cruce estarán 

enfrentados, de forma que emita el sonido orientado a las personas que 

se aproximan por la calzada. Podrán funcionar con sistema a distancia, 

en sistema de funcionamiento abierto total o sometido a franja horaria. El 

tono de la señal no debe quedar enmascarado ni reproducir sonidos que 

puedan inducir a confusión, y su volumen debe autoajustarse según el 

sonido ambiente producido principalmente por la densidad del tráfico, 

obras o análogos. El ciclo final de intermitencia previa al cambio debe 

realizarse con tono y frecuencia diferentes. 

 Los semáforos instalados en el entorno inmediato de las zonas 

peatonales susceptibles de peligro por paso de vehículos de 

emergencia, tales como parques de bomberos, comisarías de policía, 

hospitales o similares, deberán estar dotados de un dispositivo que 

permita la emisión de señales de emergencia luminosas y acústicas. 

 Los semáforos se colocarán de forma que no invadan la banda libre 

peatonal. En caso de situarse en calles muy estrechas, se instalará 

colgado.  

Los semáforos estudiados cumplen la normativa en cuanto a duración, sonidos 

y colocación dejando ancho de paso suficiente. Ya advertimos anteriormente 

de su mala colocación bloqueando el encaminamiento táctil hacia los vados 

peatonales. 

Ningún semáforo tiene segundero para informar al peatón de su tiempo 

restante de paso. Siempre sería una ayuda que mejoraría el tráfico y el tránsito 

de las personas, pero no es una situación a denunciar ni una medida urgente a 

tomar. Recomendamos su colocación, en primera instancia, en los cruces de la 

Calle de la Princesa y Alberto Aguilera por su anchura (fig.33 y 34). Para 

personas que necesiten de más tiempo para cruzar, les puede ser 

especialmente útil. 
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Fig. 33.1 y 33.2 Semáforos C/ de la Princesa 

 

Fig. 34 Semáforo C/ Alberto Aguilera 

En las inmediaciones de la Fundación Jiménez Díaz (fig.35) sería conveniente 

la colocación de semáforos controlables para situaciones de emergencia con 

tráfico de ambulancias. Ocurren a diario, y en la Plaza de Cristo Rey (fig 36), 

con tráfico muy alto en ciertas horas del día, se organiza un auténtico caos. Los 

semáforos propuestos posibilitarán que se advierta a los peatones con 

problemas auditivos de la proximidad de la ambulancia. 
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Fig. 35 Fundación Jiménez Díaz, Clínica de la Concepción 

 

Fig. 36 Plaza de Cristo Rey 

 

4.7.Mobiliario urbano 

 

5“El mobiliario urbano no constituye un lifting o un complemento al espacio 

público en el que se implanta sino que, por el contrario, constituye uno de los 

factores clave en el uso y disfrute de dicho espacio público” 

 

                                                           
5 Juncá Ubierna, J. A. (2010). Mobiliario urbano en clave de accesibilidad universal. La accesibilidad en 

los espacios públicos urbanizados,La Orden Ministerial 561/2010, de 1 de febrero, (pág. 20). 

4.7. MOBILIARIO URBANO 
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 El mobiliario urbano ha de tenerse en cuenta en las fases iniciales del 

proyecto. 

 Se dispondrán alineados en el tercio exterior de la acera, y a una 

distancia mínima de 0,40 m. del límite entre el bordillo y la calzada. Se 

detectarán a una altura mínima de 0,15 m. medidos desde el nivel del 

suelo. No presentarán salientes de más de 10 cm. y se asegurará la 

inexistencia de cantos vivos en cualquiera de las piezas que los 

conforman. 

 En el caso de que sea necesario accionarlos, dispondrá de un sistema 

sencillo por presión o golpeo. Nunca de precisión o accionamientos de 

giro. 

 La altura de manipulación estará comprendida entre 90 y 120 cm. 

 Los materiales se elegirán de manera que no se enfríen o calienten en 

exceso debido al frío o a la insolación solar. 

 Es recomendable disponer de elementos que pueda servir de asiento o 

apoyo isquiático que sirvan de descanso a los viandantes. 

                      [ref: RD.505/2007] 

Artículo 15. Mobiliario urbano. 

1. Todos los elementos de mobiliario urbano se dispondrán de manera que no 

se invada el ámbito de paso, ni en el plano del suelo ni en altura, de los 

itinerarios peatonales. 

2. La instalación del mobiliario urbano será tal que se garantice la 

aproximación y el acceso a cualquier usuario. Asimismo se garantizará una 

altura y orientación adecuadas para su correcto uso. 

4. En el ámbito de paso de los itinerarios peatonales no podrán colocarse 

contenedores, cubos de residuos o elementos de mobiliario urbano. 

5. Las marquesinas de espera y refugio en la vía pública deberán ser accesibles 

y se dispondrán de manera que no se obstruya el tráfico peatonal de los 

itinerarios, situándose preferentemente en plataformas adicionales o 

ensanches de dichos itinerarios. 
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 El itinerario accesible se interrumpe constantemente por carteles publicitarios 

de locales o bares. En otras ocasiones por macetas, toldos, elementos de 

registro, etc (fig.37). 

   

    

   

Fig. 37.1-37.9 Ejemplos de interrupciones del itinerario accesible 

Aunque no presentan un riesgo importante, son repetidas molestias e 

interrupciones para invidentes que caminan por la línea de fachada. Evitarlo es 



La Accesibilidad del Barrio de Gaztambide  

 
71 

tan sencillo como concienciar a los propietarios: el cartel cumple la misma 

función en el tercio exterior de la acera y no molesta a nadie. 

El mobiliario público siempre está correctamente colocado en el tercio exterior 

de la acera, pero, como ya hemos comentado anteriormente, es muy común 

que se sitúe interrumpiendo los encaminamientos hacia los cruces peatonales. 

Hay suficientes bancos (fig.38) para el descanso de los viandantes, pero son 

necesarios apoyos isquiáticos, ausentes en todo del barrio (fig.39). 

       

Fig. 38 Banco tipo  Fig. 39 Propuesta de apoyo isquiático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   [ref: Orden VIV/561/2010] 

Artículo 28. Papeleras y contenedores para depósito y recogida de residuos. 

1. […] 

a. En las papeleras y contenedores enterrados, la altura de la boca estará 

situada entre 0,70 m. y 0,90 m. En contenedores no enterrados, la parte 

inferior de la boca estará situada a una altura máxima de 1,40 m 

b. En los contenedores no enterrados, los elementos manipulables se situarán 

a una altura inferior a 0,90 m.  

2. Los contenedores para depósito y recogida de residuos, ya sean de uso 

público o privado, deberán disponer de un espacio fijo de ubicación 

independientemente de su tiempo de permanencia en la vía pública. Dicha 

ubicación permitirá el acceso a estos contenedores desde el itinerario 

peatonal accesible que en ningún caso quedará invadido por el área 

destinada a su manipulación. 



La Accesibilidad del Barrio de Gaztambide  

 
72 

 En el caso de contenedores de residuos diferenciados, deberán tener 

información clara mediante pictogramas sobre los diferentes elementos 

que se pueden depositar. 

La gestión de residuos del barrio de Chamberí se puede calificar de 

inaccesible por los siguientes motivos:  

1. Las papeleras están colocadas a altura variable, siempre superior a los 

90 cm. que estipula la norma (fig.40). La papelera más común en el 

barrio es la que se puede visualizar al fondo de la imagen. Las nuevas, 

como la más cercana de la imagen, tampoco tienen una altura accesible 

para todos.  

 

Fig. 40 Papeleras tipo 

2. Los contenedores correspondientes a cada portal, de residuos orgánicos 

y envases, tampoco cumple con las altura mínimas. A esto hay que 

sumarle que poseen de una abertura complicada para personas que, 

simplemente, van cargadas, mucho más para personas de movilidad 

reducida. Que sean portátiles consigue que rara vez ocupen su sitio. Es 

muy común, verlos esparcidos por la acera imposibilitando la circulación 

(fig.41).  
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Fig. 41 Contenedores de residuos orgánicos y envases tipo 

3. Ocurre algo parecido con los contenedores de reciclaje de papel y vidrio. 

Su altura es excesiva y, muchas veces, se colocan de forma que es muy 

complicado llegar hasta ellos para realizar la descarga (fig.42). 

 

Fig. 42 Contenedores de reciclaje de papel y vidrio tipo 

La solución para las papeleras es sencilla y económica: colocar las papeleras 

actuales a una altura alcanzable para todos. En cuanto a los contenedores, se 

propone su retirada y sustitución otros accesibles como lo enterrados, que 

además ahorran espacio (fig.43). 
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Fig. 43 Propuesta de contenedores enterrados 

 

 

 

 

 

 

 

PLAZAS DE APARCAMIENTO 

 

 

 

 

En todo el barrio no hay ninguna cabina de teléfono adaptada para personas de 

baja estatura y usuarios de silla de ruedas. Sí que cumplen con la normativa en 

cuanto al sistema de texto, el volumen regulable, la bandeja de trabajo y la 

información numérica en Braille. 

             [ref: Decreto 13/2007] 

Norma 3.2. Mobiliario exterior. 

c. En los lugares en los que se instalen teléfonos de uso público, al menos uno 

será adaptado, para ello cumplirá los siguientes requisitos: 

 Disponer de una superficie plana de trabajo cuya parte inferior esté situada 

a 70 cm. del suelo. Los elementos que requieran manipulación estarán 

situados a una altura comprendida entre 90 y 120 cm. 

 Contar con un sistema de texto y con un dispositivo de amplificación del 

sonido regulable por el usuario.[…] 

d. Los cajeros automáticos con acceso directo a través de vestíbulo desde la 

vía pública cumplirán con los siguientes requisitos: 

 Sus elementos estarán situados a una altura comprendida entre 90 y 120 

cm. medidos desde el suelo y su uso y manipulación resultarán garantizados 

para las personas que utilicen silla de ruedas. 

 Contarán con un sistema de información sonora y en Braille que indique 

todas las acciones a realizar. 
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Fig. 44.1- 44.3 Teléfono público tipo             

Proponemos, por lo tanto, la adaptación en altura de, al menos, una cabina por 

cada grupo de teléfonos de los existentes. 

Los cajeros automáticos, en general, son inaccesibles para usuarios de silla de 

ruedas y de baja envergadura (fig.45). Es difícil encontrar alguno que esté 

adaptado (fig.46), proponiendo su colocación en su totalidad o, al menos, uno 

por sucursal.   

  

Fig. 45 Cajero común    Fig. 46 Cajero a altura accesible 
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Son más abundantes los cajeros con información sonora y Braille (fig.47), pero 

no es demasiado complicado encontrar cajeros no adaptados. Proponemos, 

nuevamente, su colocación total, o al menos, uno por sucursal.  

  

Fig. 47.1 y 47.2 Cajero con información sonora 

 

4.8.Plazas de aparcamiento 

 

 

 

 

 

 

Este artículo es incumplido en todos sus aspectos. Se reservan a minusválidos, 

tras un cálculo estimativo, en un número inferior a una de cada cien plazas de 

aparcamiento. Si examinas las plazas, llegas fácilmente a la conclusión de que 

es una plaza más, no se tienen en consideración todas las dimensiones 

requeridas. Por si fuera poco, muchas veces se encuentran con obstáculos 

(fig.48). 

                  [ref: Orden VIV/561/2010] 

Artículo 35. Plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad 

reducida. 

1. […] Como mínimo una de cada cuarenta plazas o fracción, 

independientemente de las plazas destinadas a residencia o lugares de 

trabajo, será reservada y cumplirá con los requisitos dispuestos en este 

artículo. 

4.8. PLAZAS DE APARCAMIENTO 
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Fig. 48.1-48.5 Plazas reservadas a minusválidos actuales 

 

Se deberá, por lo tanto, reservar un mayor de plazas, liberarlas de obstáculos y 

adaptarlas a las medidas que dicta la norma. 
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4.9.Paradas de transporte público 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  [ref: RD 1544/2007] 

Anexo V: Condiciones básicas de accesibilidad en el Transporte 

Paradas: 

a. La presencia de paradas se señalizará en el pavimento mediante la 

colocación de una franja de detección tacto-visual de acanaladura, de 120 

cm. de ancho con contraste cromático elevado en relación con las áreas de 

pavimento adyacentes. Dicha franja transcurrirá en sentido transversal al 

de la línea de marcha a través de todo el ancho de la acera, desde la 

fachada, zona ajardinada o parte más exterior del itinerario hasta la zona 

de bordillo. 

b. Los caracteres de identificación de la línea tendrá una altura mínima de 14 

cm. y contrastarán con la superficie en la que se inscriban. 

c. Los postes correspondientes a las paradas contarán con información sobre 

identificación y denominación de la línea en sistema Braille. 

d. Junto al bordillo de la parada, se instalará una franja tacto visual de tono y 

color amarillo vivo y ancho mínimo de 40 cm. […] 

Marquesinas: 

 [..] 

c. La información correspondiente a la identificación, denominación y 

esquema de recorrido de las líneas contará con su trascripción al sistema 

Braille. Cuando se informe a los usuarios con una pantalla de la situación de 

los autobuses de las líneas que pasan en esa parada se procurará completar 

el dispositivo con la información sonora simultánea, a la demanda de un 

invidente, con un mando de los utilizados para el accionamiento de la 

sonorización de las señales semafóricas, o sistema alternativo. 

d. Se dispondrá de al menos un apoyo isquiático y algún asiento. Los asientos 

agrupados o individuales tendrán reposa brazos al menos en su lateral 

exterior, […] 

4.9. PARADAS DE TRANSPORTE PÚBLICO 
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La señalización en el pavimento avisando de la situación de una parada de 

transporte público es una medida tomada a medias. Aparece siempre en 

paradas de metro de Islas Filipinas (fig.49), solo en una parada del metro de 

Argüelles (fig.51), pero no se encuentra las paradas del metro de Moncloa. 

Sorprende, ya que fueron realizadas reformas recientemente (fig.50).En las 

paradas de autobús ocurre algo parecido. En muchas aparece ejecutada 

perfectamente (encaminamiento con pavimento táctil de acanaladura y 

señalización táctil amarilla en el borde de la calzada (fig.53) mientras que otras 

pasarás totalmente desapercibidas por personas con deficiencia visual (fig.54). 

   

Fig. 49.1 y 49.2 Entradas a la estación de Islas Filipinas 
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Fig. 50.1-50.6 Entradas a la estación de Moncloa 

 

Fig.51 Parada de Argüelles con encaminamiento (Esquina C/ Alberto Aguilera y C/ de la 

Princesa) 
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Fig.52 Paradas del metro de Argüelles sin encaminamiento 

 

Fig. 53 Parada de autobús con encaminamiento 
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Fig. 54.1-54.3 Paradas sin encaminamiento 

La señalización en Braille es inexistente en cada una de las marquesinas del 

barrio. No es así en las paradas aisladas sin marquesina (fig.55). 

 

Fig. 55 Información en Braille en parada de autobús 
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Algunas paradas de la zona tienen una pantalla que informa, también con 

sonido, del tiempo de espera para cada una de líneas (fig.56). Es una medida 

muy útil y animamos a que se ejecute en la mayor cantidad de paradas 

posibles. 

 

Fig. 56 Pantalla de información de autobuses tipo 

Por el conocimiento y uso del servicio de autobús, se plantean distintas 

soluciones que podrían hacer de la marquesina de espera un medio más 

accesible y que mejore el grado de información recibida y la fluidez de uso.  

Estas son las propuestas: 

1. Cuadro de tarifas simplificado y en inglés 

Cuando llegas a la marquesina y quieres informarte del recorrido y tarifas, te 

encuentras con multitud de información que dificulta encontrar los datos 

importantes (fig.57). 

Se podría eliminar el apartado nada utilizado de “avisos”, reducir logos, ampliar 

el texto importante y eliminar el superfluo.  

Al ser un barrio que recibe gran cantidad de estudiante extranjero, y Madrid, 

como ciudad cosmopolita, debería aparecer un módulo con información en 

inglés.  
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Fig. 57 Ejemplo de información de marquesina actual 

 

Fig. 58 A la izquierda información actual, a la derecha la propuesta 



La Accesibilidad del Barrio de Gaztambide  

 
85 

2. Nombre de parada 

Sería lógico y facilitaría la localización de las paradas, si cada una de ellas, 

tuviera su propio nombre, en vez de, o en adición, a un código que la mayoría 

de usuarios no llegan a conocer.  

 

Fig. 59 A la izquierda diseño actual, a la derecha la propuesta 

3. Pegatinas de línea con destino 

  

Fig. 60 Diseño actual     Fig. 61 Propuesta 
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Con un solo vistazo, tendríamos claro el sentido de la línea. 

4. Mapa zonal 

Actualmente, la parte posterior de las paradas de autobús tiene un mapa de 

Madrid completo (fig.62), en el que se recogen todas las líneas de autobús con 

minúsculo trazo rojo y a una escala inútil para un peatón. No hay ni siquiera 

una indicación de “Usted está aquí”, por lo que no sirven para mucho más que 

para poder decir que hay información. 

 

Fig. 62 Mapa de marquesina actual 

Se propone que en las paradas se incluya un mapa zonal donde se ofrezca la 

información de transporte público y de las calles cercanas. Tendría una escala 

que nos fuese cómoda a la vista. 

5. Esquemas de línea completos 

Actualmente podemos ver un resumen de las paradas, que solo sirve para 

saber “más o menos” dónde vamos a llegar. Sería muy útil conocer las paradas 

exactas, incluyendo su correspondencia con otras líneas y con las paradas de 

metro y cercanías (ayudaría que compartieran nombre). 
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6. Máquina de billetes 

La fluidez del servicio se ve entorpecida por los usuarios que tienen que 

comprar su billete. Sería muy útil que, al menos, algunas paradas tuviesen un 

puesto de venta de billetes para acelerar el proceso.  

7. Petición de parada 

Un sistema, por ejemplo, de iluminación que alerte al conductor de que debe 

parar en nuestra marquesina. Muy útil para invidentes y para los usuarios 

despistados. 

 

4.10.Obras sobre la vía pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar del grado de incumplimiento de la normativa vigente y de los criterios 

de buenas prácticas, las personas de con problemas de visión centran sus 

quejas en este apartado. Ellos, por unos métodos u otros, terminan venciendo 

todas aquellas barreras arquitectónicas a las que se enfrentan, se aprenden 

sus itinerarios, su barrio, su rutina. Por eso, cuando aparecen cambios mal 

señalizados, lo destacan como la mayor problemática a la que tienen que 

       [ref: Orden VIV/561/2010] 

Artículo 39. Condiciones generales de las obras de intervenciones en la vía 

pública. 

[…] 

3. Cuando las características, condiciones o dimensiones del andamio o 

valla de protección de las obras no permitan mantener el itinerario 

peatonal accesible habitual se instalará un itinerario peatonal accesible 

alternativo, debidamente señalizado, que deberá garantizar la 

continuidad en los encuentros entre éste y el itinerario peatonal 

habitual, no aceptándose en ningún caso la existencia de resaltes. 

[…] 

8. Los itinerarios peatonales en las zonas de obra en la vía pública se 

señalizarán mediante el uso de una franja de pavimento táctil indicador, 

siguiendo los parámetros establecidos por el artículo 46. 

4.10. OBRAS SOBRE LA VÍA PÚBLICA 
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enfrentarse. Por otro lado, los usuarios de silla de ruedas muchas veces ven 

como, al aparecer obras en la calzada, no se les deja el espacio necesario para 

su libre circulación. Son situaciones muy comunes en obras sobre la acera 

(fig.63).  

  

 

Fig. 63.1-63.3 Obras al nivel de la acera 

En la fig. 63.3 podemos ver como se ha colocado deficientemente la valla, 

pudiendo un invidente colarse en la obra. 

En otras ocasiones veces, un vallado sustituye a la línea de fachada (fig.64). 

Un invidente la puede utilizar como guía, pero si se coloca de forma deficiente 

o se encuentra en mal estado, lo que puede producir es una caída del 

ciudadano. 
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Fig. 64 Valla sustituyendo línea de fachada 

Cuando un andamio invade la calzada, son muchas las medidas a adoptar, 

permitiendo un espacio libre de paso transitable para todos. Hay que decir que 

el grado de cumplimiento es muy alto, quizás por el riesgo de sanción severa. 

Esto es así porque, como en el ejemplo (fig.65), si no se toman las medidas 

adecuadas con su correspondiente mantenimiento, pueden aparecer 

situaciones de riesgo. Como vemos, la protección de gomaespuma no fue 

colocada o fue sustraída, dejando a la vista, y por el itinerario que tomaría un 

invidente, una barra con aristas vivas, con el consiguiente riesgo de lesión para 

los peatones.   

        

Fig.65.1 y 65.2 Riesgo de corte en andamio 



La Accesibilidad del Barrio de Gaztambide  

 
90 

 

 

                                   

5.EVALUACIÓN DE 

RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 

EVALUACIÓN DE 

RESULTADOS 

5 

 

 
 



La Accesibilidad del Barrio de Gaztambide  

 
91 

En el desarrollo de la evaluación del entorno hemos ido recogiendo las 

actuaciones a realizar para la mejora de la accesibilidad del entorno. En esta 

evaluación de resultados, enumeraremos las soluciones a tomar y las 

clasificaremos según su necesidad en medidas urgentes y recomendaciones, 

siendo conscientes de la situación económica actual y de que existen otras 

prioridades. En ningún caso, se debería demorar las actuaciones en aquellos 

puntos que calificamos como peligrosos. 

Medidas urgentes 

 Eliminar todo saliente de fachada a menos de 2,20 m. sobre el nivel del 

suelo de más de 5 cm. o prolongarlo en proyección hasta la acera. 

  Señalizar con pavimento táctil indicativo puntos peligrosos como 

comienzos de escaleras. 

 Cambiar pavimentos deslizantes. 

 Eliminar errores en los cruces de los caminos peatonales accesibles con 

la calzada. Liberar los encaminamientos a la calzada de mobiliario 

urbano. 

 Rebajar al nivel de la calzada todos los vados peatonales. Tomar 

medidas para evitar que se aparque tanto en los vados como 

motocicletas en los itinerarios accesibles de la acera. 

 Instalar semáforos controlables en las inmediaciones de grandes centros 

médicos con alto flujo de ambulancias. 

 Disponer de un sistema de retirada y reciclaje de residuos accesible para 

todos los usuarios. 

 Adaptar, al menos, un teléfono público por cada grupo de cabinas y un 

cajero automático por sucursal a usuarios de baja estatura y personas 

en silla de ruedas en ambos casos, y para invidentes en el caso de los 

cajeros. 
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 Cumplir la norma en cuanto al número y dimensiones de las plazas de 

aparcamiento reservadas para minusválidos. 

 Realizar todos los encaminamientos a paradas de autobús y metro. 

Añadir la información en Braille. 

 Señalizar correctamente y tomar las medidas de seguridad adecuadas 

en las obras que invadan la acera. 

Recomendaciones 

 Poner en los alcorques elementos de cubrición que eviten tropiezos o 

que se introduzca una rueda. 

 Alerta luminosas en los vados vehiculares que avisen a personas con 

problemas de audición de la salida de coches del garaje. 

 Instalación de semáforos con segundero. 

 Concienciar a los comerciantes para que dejen libres de carteles 

publicitarios, macetas, motocicletas, etc. los itinerarios accesibles. 

 Disponer apoyos isquiáticos. 

 Adaptar las marquesinas de espera de autobuses con las propuestas del 

apartado 3.9. 

Por último, enumeramos unos resultados globales fruto del estudio del entorno. 

 En general, los agentes involucrados en la elaboración del entorno 

conocen los elementos de los que debe disponer, pero desconocen su 

función y su normativa. 

  El diseño no contempla la correlación de los distintos elementos de 

urbanización. 

 La aparición de problemas en la ejecución parece haberse resuelto con 

improvisaciones. 
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 Las reformas y ejecuciones posteriores parecen no tener en cuenta los 

itinerarios accesibles. 

 En general, el entorno es accesible, pero aparecen múltiples problemas 

en los puntos conflictivos. 

RESULTADOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULT 
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Ante todo, no hay que entender este documento como un proyecto de 

adecuación, en términos de accesibilidad, del barrio de Gaztambide. Para ello, 

tendríamos que estudiar cada una de las situaciones y especificar 

técnicamente cómo se ejecutaría la solución. Necesitaríamos un documento de 

una extensión muy superior. Además, tendríamos que analizar los costes, sin 

duda es otra barrera. Este estudio se debe entender como un Plan Director que 

detecta los principales problemas de la accesibilidad del entorno. Se muestra 

una recopilación de todos los errores y cadencias tipo existentes, y, para cada 

uno de ellos, se establecen unos criterios de actuación. 

A la hora de buscar soluciones, primero se ha intentado encontrar un ejemplo 

de buena actuación en el mismo entorno. Si analizamos los resultados, en la 

inmensa mayoría casos, la propuesta termina siendo la solución que se ha 

adoptado para resolver el mismo problema en otra zona del barrio. Esto pone 

de manifiesto la poca formación de los distintos agentes que intervienen en su 

diseño y ejecución. Si se consigue diseñar de manera accesible, no perdamos 

esta accesibilidad cuando ejecutemos el proyecto. La cadena de órdenes de la 

construcción es muy larga, por lo que conviene comprometer en la causa de la 

accesibilidad hasta el último eslabón. 

Para la realización de este trabajo, sobre todo a la hora de detectar barreras 

arquitectónicas, nos hemos apoyado en testimonios de distintas personas del 

barrio. Al analizar los resultados, sorprende las pocas quejas que tienen los 

usuarios. 

Los viandantes de movilidad reducida lamentan, principalmente, la poca 

adecuación de portales y locales comerciales. “No puedo ni visitar a mi 

hermano” comentaba una señora usuaria de silla ruedas. La normativa no 

obliga a estas actuaciones en propiedades privadas, excepto en condiciones 

particulares, por lo que no han sido estudiadas pero si comentamos que es una 

situación constante en al barrio y que debería ser corregida para la plena 

adaptación para todos. Si es denunciable, que aún existan edificios públicos 

inaccesibles (fig.66). La siguiente queja más repetida son los vados sin rebajar. 

Luego, en menor medida, la altura inaccesible del mobiliario. 
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Fig. 66.1 y 66.2 Calle Isaac Peral 20 

Ya hemos comentado anteriormente que el mayor problema que dicen tener los 

invidentes son los cambios incorrectamente señalizados. A lo largo de este 

documento hemos podido advertir que un alto número de las deficiencias de 

entorno accesible son en las ayudas a invidentes. Y sin embargo, sólo 

lamentan la mala señalización de cambios sobre su itinerario, el cual conocen 

de memoria, y supone un obstáculo difícil de salvar la primera vez que se lo 

encuentran. 

De esto, podemos concluir que las personas son capaces de superar 

prácticamente todas las barreras que se les ponga. Pero quizás, si eliminamos 

todas esas barreras, estos obstáculos con los que tienen que lidiar a diario, 

mejoremos su calidad de vida y puedan tener metas más altas. 

Hay muchos aspectos aún a tratar como pudiera ser un carril bici. 

Necesitaríamos un documento mucho más amplio, y nos encontraríamos con 

multitud de problemas a la hora de adaptar el entorno. Ante esta dificultad, 

debemos aprender que lo lógico, lo adecuado y nuestra forma de actuar debe 

ser el diseño para todos desde un principio. No son demasiadas medidas, ni 

suponen ningún tipo de molestia para los demás usuarios, incluso en muchos 

casos, es una opción más cómoda para todos.  

Por último, me gustaría recalcar el poco conocimiento que tiene la sociedad 

sobre este tema. A diario nos encontramos con barreras arquitectónicas que 

superamos sin problemas, pero no nos ponemos en la piel de otros. Nos 

encontramos con cambios en el pavimento o con diseños que nos parecen 
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extraños y no sabemos porque están ahí, por lo que no los respetamos o no los 

usamos correctamente. Por eso creo necesaria una concienciación de la 

sociedad, en primera instancia de todos los técnicos intervinientes, seguida de 

una educación desde pequeños, que haga que en un futuro no tengamos que 

hablar de barreras arquitectónicas y accesibilidad, si no que el diseño para 

todos sea inherente a nuestros entornos y edificios.   

En resumen, estas son las conclusiones alcanzadas tras el estudio 

desarrollado. 

 Es necesaria la elaboración de un Plan Director que desarrolle las 

medidas a tomar en cada uno de los problemas encontrados en el Barrio 

de Gaztambide. 

 Es preciso tomar todas las medidas oportunas para alcanzar la 

adecuación arquitectónica en términos de la accesibilidad universal, 

priorizando las actuaciones que este documento califica como urgente, 

para posteriormente ejecutar las recomendaciones, posibilitando que 

hablemos del Barrio de Gaztambide como de un espacio libre de 

barreras. 

 La normativa no debe discriminar a nadie, por eso es necesaria la 

exigencia de la eliminación de barreras insalvables de forma individual 

en portales y locales comerciales, independientemente sus usuarios, el 

uso al que está destinado y sus dimensiones. Esta exigencia debe estar 

apoyada por subvenciones y ayudas que impulsen su desarrollo.  

 La concienciación es un elemento fundamental. A técnicos y 

trabajadores se les debe formar en esta materia. Y los usuarios deben 

ser guiados e informados para hacer un correcto uso de sus entornos, 

ya sea con una señalización eficiente, charlas informativas, incluso con 

una formación implantada en nuestro sistema educativo. 
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