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1. INTRODUCCIÓN. 

Dentro de las actividades diarias que las personas realizan en el entorno urbano, gran parte de 

ellas se desarrollan en los edificios. Si se pretende una mayor autonomía de los ciudadanos y 

un correcto desarrollo de las mismas, toda edificación debe resultar accesible. 

Como ya se ha indicado, cualquier persona en algún momento de su vida puede ver reducidas 

temporalmente sus condiciones funcionales, ya sea por la edad, por la salud o como 

consecuencia de un accidente o lesión. Una discapacidad puede afectar a la movilidad en 

mayor o menor grado, a las capacidades sensoriales y a las funciones orgánicas. Este hecho 

no debe representar limites para el desarrollo de las tareas diarias de manera independiente, 

así que será necesario adaptar nuestro entorno urbano y los edificios de manera que se 

garanticen las condiciones mínimas de funcionalidad reguladas por Ley. 

“Avanzar hacia un país inclusivo y moderno, que otorgue a 

todos iguales oportunidades de cumplir metas y 

aspiraciones personales: un desafío a la arquitectura, 

urbanismo, programas y proyectos públicos a incorporar 

las condiciones necesarias para que nuestras ciudades, 

edificios, plazas y parques tengan posibilidades de acceso 

y uso para todos sus habitantes”.  

Ponencia dentro de V Jornadas de Accesibilidad Universal. Pamplona. 

Ante esta situación la Administración Pública debe ser la primera en velar por estos intereses 
ya que afectan a todos los ciudadanos. En cada municipio, será el Ayuntamiento el  

responsable de exigir el cumplimiento de las normas de accesibilidad en todos aquellos 

espacios y/o edificaciones dentro de sus competencias.  

Con esta premisa, el Ayuntamiento de Pasaia ha encargado la redacción de un nuevo Plan de 

Accesibilidad del municipio y en el presente documento se analizará el grado de cumplimiento 

de la Ley de Accesibilidad en los edificios municipales y su entorno inmediato.  

El alcance de este documento se ajustará a las zonas de circulación o uso de los edificios con 
carácter de uso público según lo establecido en el Código Técnico de la Edificación en su 

Documento Básico DB-SUA Seguridad de Utilización y accesibilidad. Se trata de aquellas 

zonas susceptibles de ser utilizadas por el público en general en desarrollo normal de uso, 

personas no familiarizadas con el edificio. No serán objeto de este estudio las zonas privadas 

de cada edificio.  
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Para ello, se ha trabajado con el objetivo de elaborar un diagnostico del estado actual de los 

inmuebles, identificando aquellos puntos de no adecuación a la norma y que supongan 

barreras a la movilidad. Con estos datos se han planteado soluciones para cada caso y se han 

cuantificado económicamente, de manera que se obtenga un programa de actuación que 

determinará las prioridades y las inversiones necesarias para tener todos los edificios 

accesibles.   

Este trabajo ha sido fruto de un proceso consensuado con el Ayuntamiento, tal y como se 

describe a continuación:  

• Inventario de Edificios: se ha acordado con los técnicos municipales la relación de los 

edificios de titularidad municipal a estudiar y se ha definido el ámbito de estudio dentro de 

los mismos. 

• Inspección de los Edificios: se ha procedido a inspeccionar los edificios y su entorno 

inmediato para conocer el grado de cumplimiento en materia de Accesibilidad. 

• Criterios de priorización: Se ha determinado, en función de los mayores intereses de los 
ciudadanos, del grado de cumplimiento del edificio y de la actividad desarrollada en los 

mimos, un orden de prioridades para las actuaciones. 

• Propuestas y soluciones: se han planteado soluciones para conseguir el pleno 
cumplimiento de la Ley en aquellos puntos con carencias.  

• Presupuesto estimativo: se han realizado valoraciones económicas del coste de las obras 

necesarias para la realización de las adaptaciones propuestas.  

• Plan de etapas: se han agrupado las actuaciones, siguiendo los criterios de priorización, 

obteniendo un plan de etapas definido para los próximos años. Este apartado se 

desarrolla en el “Volumen 7: Síntesis”. 

El resultado de este proceso es el documento que se desarrolla en estas páginas.  

Como anejo I, se incluyen las fichas de los Edificios Municipales analizados, incluyendo el 
diagnostico, las propuestas de adaptación y las valoraciones económicas, de manera que se 

pueda consultar el estado concreto para cada uno.   
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2. INVENTARIO DE EDIFICIOS. 

Como se ha indicado, de acuerdo con el Ayuntamiento, se han estudiado los edificios de 

titularidad o gestión municipal. Se incluye ahora una relación de los mismos: 

INVENTARIO EDIFICIOS A ESTUDIAR POR EL PLAN DE ACCESIBILIDAD 

EDIFICIOS MUNICIPALES 
COD. NOMBRE CENTRO DIRECCION 

01 PALACIO ARIZABALO - AYUNTAMIENTO C/ Donibane nº 19.  
Pasai Donibane - Pasaia 

02 ANTIGUO AYUNTAMIENTO C/ Donibane nº 118.  
Pasai Donibane - Pasaia 

03 ANTIGUO MATADERO C/ Donibane nº 103.  
Pasai Donibane - Pasaia 

04 ASEOS PUBLICOS C/ Donibane nº 140.  
Pasai Donibane - Pasaia 

05 DONIBANE LIZEOA – LUDOTEKA C/ J.J Otaegi nº 1.  
Pasai Donibane - Pasaia 

06 POLIDEPORTIVO C/ Larrabide nº 1.  
Pasai Donibane - Pasaia 

07 ALBERGUE ARROKAUNDIETA C/ Arrokaundieta nº 3.  
Pasai Donibane - Pasaia 

08 PABELLON DE SERVICIOS Y ALMACEN C/ Nabalaldea s/n.  
Pasai Donibane - Pasaia 

09 ALBERGUE SANTA ANA Paseo Donibane nº 1.  
Pasai Donibane - Pasaia 

10 KANTINA Paseo Puntas s/n.  
Pasai Donibane - Pasaia 

11 EDIF SOCIO CULTURAL DEPORTIVO C/ Donibane nº 1.  
Pasai Donibane - Pasaia 

12 HOGAR DEL JUBILADO C/ Juan XXIII nº 34.  
Pasai Donibane - Pasaia 

13 TENENCIA DE ALCALDIA C/ Herriko Plaza nº 3-4.  
Pasai San Pedro - Pasaia 

14 GIMNASIO C/ Esnabide nº 2.  
Pasai San Pedro - Pasaia 

15 CIP – EPA – LUDOTEKA C/ Marinos nº 4.  
Pasai San Pedro - Pasaia 

16 GAZTELEKUA C/ Gran Sol nº 11.  
Pasai San Pedro - Pasaia 

17 CLUB DE REMO KALPARRA Paseo Torreatze nº 11.  
Pasai San Pedro – Pasaia 

18 HOGAR DEL JUBILADO C/ Esnabide nº 4.  
Pasai San Pedro - Pasaia 

19 UDAL ARETOA C/ Morales Olivier nº 2.  
Pasai San Pedro - Pasaia 

20 EDIF MERCADO – ZONA DE GIMNASIO C/ Euskadi Etorbidea s/n 
Trintxerpe - Pasaia 
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EDIFICIOS MUNICIPALES 
COD. NOMBRE CENTRO DIRECCION 

21 EDIF. MERCADO – ZONA MERCADO C/ Euskadi Etorbidea s/n 
Trintxerpe - Pasaia 

22 PALACIO ANDONAEGI – 
CONSERVATORIO 

C/ Donosti s/n 
Trintxerpe - Pasaia 

23 CAMPO FUTBOL/HOCKEY Zona Deportiva Andonaegi 
Trintxerpe - Pasaia 

24 FRONTON+PISTAS ARANEDER Zona Deportiva Andonaegi 
Trintxerpe - Pasaia 

25 OFICINAS C/ Euskadi Etorbidea nº 27 
Trintxerpe - Pasaia 

26 OFICINAS C/ Euskadi Etorbidea nº 61 
Trintxerpe - Pasaia 

27 TENENCIA ALCALDIA C/ Euskadi Etorbidea s/n 
Trintxerpe - Pasaia 

28 HOGAR DEL JUBILADO C/ Marinos nº 1.  
Trintxerpe - Pasaia 

29 CIRIZA – ACT. CULTURALES C/ Euskadi Etorbidea s/n 
Trintxerpe - Pasaia 

30 VESTUARIOS Zona Deportiva Azkuene 
Trintxerpe - Pasaia 

31 KULTUR ETXEA C/ Hamarretxeta nº 13 
Antxo - Pasaia  

32 LOCAL ANTIGUO AMBULAT. C/ Gelasio Aranburu nº 8-9 
Antxo - Pasaia GELASIO 

33 HOGAR DEL JUBILADO C/ Axular nº 2-4-6 
Antxo - Pasaia  

34 EUSKALTEGI C/ Zumalakarregi nº 9 
Antxo – Pasaia 

35 LOCAL GAZTETXE C/ Axular nº 7 
Antxo - Pasaia  

36 LOCAL SAC C/ Hamarretxeta nº 22-24 
Antxo – Pasaia 

37 MERCADO C/ Gure Zumardia nº 22 
Antxo - Pasaia 

Como se puede apreciar el número de edificios es amplio, 37 inmuebles, y abarca todas las 
áreas donde se realizan actividades sociales.  

No se han analizado aquellos casos que se encuentran en desuso, en estado de ruina o 

prerruina, o en cualquier caso inutilizables, en la previsión de que si al Ayuntamiento le 

interesara reutilizarlos, sería imprescindible abordar previamente un proyecto de rehabilitación 

o reforma.  

Con el presente estudio se evalúa la incidencia de la aplicación de la Ley 20/1997 de 

Promoción de la Accesibilidad y de las Normas Técnicas de desarrollo recogidas en el Decreto 

68/2000, por el que se aprueban las normas técnicas sobre condiciones de accesibilidad de los 
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entornos urbanos, espacios públicos, edificaciones y sistemas de información y comunicación, 

en las instalaciones, equipamientos y servicios de los mencionados edificios.  

Del mismo modo, se ha contrastado con la normativa general del CTE DB-SUA aplicando la 

más restrictiva que en su caso haya sido oportuno. 

También se ha tenido en cuenta la Orden VIV/561/2010 por la que se desarrolla el documento 

técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización 
de los espacios públicos urbanizados. 

La primera tarea ha sido conocer el estado actual de accesibilidad en las zonas abiertas al 

público de todos los equipamientos, elementos y servicios que se encuentran en los edificios, 

para lo que se ha efectuado una exhaustiva inspección, tendente a detectar las barreras 

existentes y las posibilidades de supresión y solución. Para ello se ha dispuesto de los planos 

de distribución y se ha verificado si éstos se corresponden con la situación real actual del 

mismo. En la visita de inspección se comprueban ya algunos aspectos particulares en materia 

de accesibilidad: si el edificio está dotado de ascensor, si existen servicios adaptados, si se 
cumplen los radios de giro, etc.  

Todos estos datos se recogen en fichas estructuradas sobre la base de los distintos ámbitos a 

espacios en los que dividimos los edificios a la hora de su análisis, y en cada una de estos 

ámbitos se estudian los elementos por categorías. Dentro de cada categoría se estudian todos 

los parámetros recogidos en la normativa aplicable. 

Se incluyen en el anexo al final del documento estas fichas para cada edificio. 
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3. PROBLEMÁTICA GENERAL. 

Como ya se ha indicado, para el caso que nos ocupa, la ley reguladora en materia de 

accesibilidad es la Ley 20/1997 de Promoción de la Accesibilidad, desarrollada por el Decreto 

68/2000 por el que se aprueban las normas técnicas sobre condiciones de accesibilidad de los 
entornos urbanos, espacios públicos, edificaciones y sistemas de información y comunicación.  

Este decreto, determina en su Anejo V las condiciones a cumplir en las “Obras de Reforma, 

Ampliación o Modificación en las urbanizaciones y edificaciones". Como el presente estudio se 

centra en edificios existentes, no de nueva planta, cualquier actuación en los mismos será de 

reforma o modificación, siendo de aplicación, por tanto, el indicado Anejo.   

Basándonos en este anejo y en el estudio de los edificios, podemos indicar que generalmente 

se encuentran diversos problemas de accesibilidad que se pueden agrupar por tipologías. A 

continuación vamos a enumerar y describir algunos de los problemas más frecuentes desde el 
punto de vista de la accesibilidad que se pueden encontrar:  

3.1 ENTORNO DE LOS EDIFICIOS 

3.1.1 DESNIVELES Y RECORRIDOS 

La accesibilidad a un edificio está directamente relacionada con su entorno inmediato. No 

servirá de nada adaptar un edificio si su entorno no nos permite acercarnos a él. 

Muchos edificios están construidos en entornos urbanos con pendientes muy pronunciadas, o 

con aceras demasiado estrechas que hacen difícil la accesibilidad. Para resolver los desniveles 

existentes en el recorrido, han de emplearse rebajes o rampas como soluciones alternativas a 
escaleras y peldaños aislados. Estos rebajes han de señalizarse con franjas táctiles, cuya 

anchura óptima es 1 metro, con el fin de dar aviso a los deficientes visuales. El recorrido se 

diferenciará de su entorno mediante el empleo de elementos de borde y contrastes en los 

pavimentos, tanto en color como en textura. 

3.1.2 APARCAMIENTOS RESERVADOS 

Debe haber aparcamientos reservados para personas con movilidad reducida en los accesos o 

aparcamientos propios de los edificios municipales. Se analizan en la parte urbana. 

Estas plazas deben ubicarse en un itinerario adaptado y aprovechar, en caso de tratarse de la 

vía pública, los vados peatonales existentes para superar el peldaño de las aceras. 
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3.1.3 PAVIMENTO 

El pavimento debe permitir un desplazamiento cómodo. En todos los casos, deben ser duros, 

antideslizantes y no debe presentar resaltes ni juntas sin tomar. En los patios escolares con 

pavimento de tierra, en caso de lluvia, el itinerario se considerará inviable. 

3.1.4 MOBILIARIO 

El mobiliario urbano debe estar ordenado, nunca junto a la fachada y en todos los casos sin 
reducir la anchura libre del itinerario peatonal. También debe estar prolongado hasta el suelo 

con toda la mayor proyección en planta. Las papeleras se instalarán de forma que sus bocas a 

una altura de 90 cm., sin obstáculos o bordes que sobresalgan del paramento donde se sitúen 

ya que esto puede provocar un accidente para el peatón con dificultades de visión. 

La altura del mobiliario, en el caso de los patios escolares, debe estar adaptada al uso de los 

niños. 

Las fuentes tienen que ser accesibles, evitándose cualquier cambio de nivel que impida el 

acercamiento. La rejilla se diseñará de forma que sea difícil que se atasque. Los mecanismos 
serán de fácil accionamiento. Todos los elementos de mobiliario urbano se analizan en la parte 

urbana. 

3.2 ACCESO A LOS EDIFICIOS 

3.2.1 ESCALERAS DE ACCESO EN LA ENTRADA 

En varios de los casos analizados se encuentran escalones aislados y escaleras que impiden 

el acceso a cota cero. Esta problemática es bastante habitual. Los peldaños de acceso deben 

tener pasamanos a ambos lados. Si se encuentran desniveles en los laterales de los mismos, 

es conveniente poner zócalo para evitar que alguien pueda caer por el agujero que deja la 
barandilla. 

3.2.2 RAMPAS EN EL ACCESO 

A veces existen rampas que salvan los desniveles en los accesos a los edificios estudiados. 

Las rampas de acceso deben tener la pendiente adecuada: hasta el 12% de pendiente si su 

longitud es menor de 3 m, y hasta el 8% de pendiente si su longitud es mayor de 3 m. Estas 

rampas tienen que tener siempre pasamanos dobles en ambos lados. 

El diseño de los pasamanos debe ser similar al de un tubo redondo de diámetro 4-5 cm, 
colocados a 1 y 0,7 m de altura, y separados 4 cm de la pared. Los pasamanos deben 

prolongarse 45 cm en los extremos de la rampa. 
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3.2.3 RESALTES EN EL ACCESO 

En ocasiones no se puede hablar de peldaños sino de resaltes, pero si son mayores de 2 cm, 

impiden la entrada a los edificios a personas con silla de ruedas o madres con cochecito de 

bebé  

3.2.4 PUERTAS 

Algunas puertas de ingreso no tienen el ancho de paso mínimo de 0,90 m que garantiza el 
acceso a los edificios. 

El mecanismo de apertura de las puertas debe estar a una altura de entre 0,9 y 1 ,2 m, y debe 

ser de presión o palanca. Lo más indicado son las manillas. Es conveniente que éstas tengan 

un diseño anatómico para ser manipuladas fácilmente. 

Las puertas de cristal deben estar correctamente señalizadas con dos bandas señalizadoras 

horizontales de 20 cm. de anchura y de color contrastado, a 1,50 y 0,90 m. de altura y disponer 

de un zócalo de protección de 0,40 m de altura. 

3.3 VESTÍBULOS DE LOS EDIFICIOS 

3.3.1 MOSTRADORES DE RECEPCIÓN 

Lo ideal sería que en cada edificio hubiera una atención personalizada o al menos un cartel 

indicativo de los espacios, que nos indicara qué recorridos y qué medios debemos utilizar para 

desplazarnos por el mismo. El acceso a la información debe poder dispensarse a todos. Para 

ello se requiere un determinado diseño de mobiliario. 

Los mostradores estarán a una altura máxima de 1,10 m. y contarán con un tramo de 1,20 m. 

de longitud mínima, a una altura de 0,80 m., y un hueco en su parte inferior libre de obstáculos 

de 0,70 m. de alto y 0,50 m. de profundidad. 

3.3.2 MOBILIARIO 

Las sillas tienen que tener un diseño que facilite su uso para todos. La altura del asiento debe 

estar a 0,45 m, para facilitar la incorporación una vez sentados y además se procurará que 

tengan apoyabrazos y respaldo. 

Las papeleras, teléfonos y buzones no deben sobresalir más de 0,15 m de las paredes y deben 

colocarse entre 1 ,00 m y 1 ,40 m. de altura, para que sean accesibles a niños y a personas en 

silla de ruedas. 
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3.4  COMUNICACIÓN HORIZONTAL 

3.4.1 PASILLOS 

Su anchura mínima libre de paso será de 1,80 m. y dispondrán de superficies de encuentro y 

giro de 1,50 m. x 1,50 m. Cuando sea necesario colocar elementos de mobiliario en los 

pasillos, estarán situados todos en el mismo lado. 

3.4.2 PELDAÑOS 

Si en el recorrido horizontal nos encontramos con escalones, estaremos discriminando una 

zona del edificio en su uso para todos. La propuesta siempre incorporará una rampa con 

pasamanos. 

3.4.3 OBSTÁCULOS 

En el recorrido interior no deben encontrarse obstáculos por debajo de 2,20 m de altura y que 

sobresalgan más de 0,15 m. 

3.5 COMUNICACIÓN VERTICAL 

3.5.1 ASCENSORES Y RAMPAS 

La accesibilidad de una planta de un edificio depende de la utilización de dos elementos, el 

ascensor y la rampa. En algunos edificios, la sola incorporación de un ascensor significaría 

convertirlo en un edificio adaptado. La plataforma de acceso al ascensor tendrá unas 

dimensiones mínimas que permita inscribir un círculo de diámetro 1,50 m., libre de obstáculos. 

La anchura libre de paso una vez abiertas las puertas será de 90 cm., excepto cuando la 

cabina tenga unas dimensiones menores de 1,10 m. de anchura, en cuyo caso la puerta será 

de una anchura mínima de 0,80 m.  

En todos los casos, los ascensores deben contar con señalización en cada rellano, con 

botones en relieve o Braille y señalización de la plataforma de entrada. El mecanismo de 

apertura de las puertas tiene que ser doble automático en la cabina y semiautomático en el 

exterior. 

3.5.2 ESCALERAS 

Los peldaños de las escaleras no tienen que presentar discontinuidades entre la huella y la 

contrahuella, y deben tener pasamanos en ambos lados. El diseño correcto de un escalón es 
de superficie de huella y contrahuella plana, sin bocel de escalón. 
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3.5.3 RAMPAS 

Las rampas tienen que tener siempre pasamanos en ambos lados y es especialmente 

importante que su pavimento sea antideslizante. Las rampas no son aconsejables en su uso 

como comunicación vertical ya que su desarrollo resulta excesivo si cumple con las 

dimensiones establecidas por la Normativa. 

3.6 LAVABOS 

3.6.1 INEXISTENCIA DE CABINA ADAPTADA 

Tiene que existir en todos los edificios al menos una cabina de inodoro adaptada. Si el edificio 

es de uso asistencial o una residencia de ancianos, sería aconsejable que hubiera una en cada 

planta. 

3.6.2 CABINAS ADAPTADAS 

Existen cabinas adaptadas pero a menudo el ancho de las puertas de acceso es insuficiente 

(0,90 m.). En todos los casos las puertas deben abrir hacia adentro o bien ser correderas. Se 

debe poder acceder lateralmente al inodoro, que dejará un espacio libre de 0,80 m como 
mínimo. 

Deben colocarse dos barras auxiliares, una rebatible, y el lavamanos no debe presentar pie 

para permitir arrimar una silla de ruedas. Las dimensiones de una cabina adaptada tienen que 

permitir inscribir en su interior un círculo 1,50 m de diámetro mínimo y la puerta tiene que tener 

interiormente una barra fija que apoye el movimiento de apertura. 
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4. CRITERIOS DE PRIORIZACION. 

Una vez conocidos los requisitos que la norma nos pide y con el análisis y las inspecciones 

realizadas donde hemos identificado para cada edificio las carencias y su problemática, se ha 

procedido a estudiar sobre los planos de distribución las posibles soluciones para cada caso. 
Las propuestas se han realizado buscando siempre la mejor solución.  

Para ello, se han tomado como referencia los siguientes aspectos: 

• EDIFICIO ACCESIBLE: se considera que un edificio es accesible si se cumple totalmente 

los criterios técnicos aplicables al mismo e indicados en el Decreto 68/2000. 

• EDIFICIO PRACTICABLE: Cuando por razones estructurales o de costes no se puedan 
aplicar totalmente los criterios del punto anterior, se podrán utilizar criterios de 

practicabilidad que garanticen la utilización de los espacios y zonas públicas del edificio de 

forma autónoma por una persona con movilidad reducida. 

• EDIFICIO NO ACCESIBLE: se considera un edificio no accesible cuando no puede ser 
utilizada de forma autónoma por una persona con movilidad reducida.  

Debido a que la gran mayoría de los edificios estudiados son anteriores a la publicación de la 

norma de Accesibilidad, en su entorno inmediato o en su distribución interior no cumplen 

diferentes parámetros de la misma por lo que la adecuación completa de los mismos supone 
una gran inversión. 

En el momento actual, donde debemos ser comedidos con el gasto, pero optimizando 

resultados y siguiendo las directrices y los criterios de priorización que desde los servicios 

técnicos del Ayuntamiento de Lasarte-Oria se marcan, se han planteado una serie de criterios 

generales y niveles de aplicación: 

1. El primer objetivo a cumplir es que todos los edificios sean como mínimo practicables. 

2. El segundo objetivo será que en aquellos casos en donde llegar a ser accesible no 

suponga una gran obra o inversión se realizarán planteamientos para llegar a ser 
accesible. 

3. Se completará la señalética indicando recorridos accesibles o practicables en los 

edificios donde existan por lo menos un recorrido conforme a la norma.  

4. En los edificios con escaleras con bocel que a su vez dispongan de ascensor que 

comunique las zonas públicas, como ya existe un itinerario accesible, no se realizarán 

obras de reforma de los peldaños por considerarse este gasto desproporcionado. 



 

 

 

 

 

PLAN DE ACCESIBILIDAD EN EL MUNICIPIO DE PASAIA  Pág. 12 
VOLUMEN 4. PLAN DE ACTUACION EN EDIFICIOS MUNICIPALES 

5. Se tratará que todos los edificios dispongan de 1 cabina de aseo adaptada y en los 

casos que sea necesario vestuarios adaptados según la norma. 

6. Según la norma, en las aulas se deben indicar una reserva de plazas para 

minusválidos. Esto tiene sentido si hay un usuario del edificio con problemas de 

movilidad que utilice estos espacios. Tras el análisis realizado en Lasarte-Oria, en los 

centros de enseñanza del municipio nos han indicado que no es habitual tener 
alumnos o usuarios de este tipo y que plantear la reserva de plazas para minusválidos 

en todas las aulas puede ocasionar un problema de operativa. Por ello, para estos 

casos, se plantea la posibilidad de elaborar un PROTOCOLO DE ACTUACIÓN en 

lugar de la indicada reserva. 

7. En aquellos casos donde se presenten barreras con imposibilidad técnica de solución, 

se propone la adaptación de aquellas otras zonas o partes del edificio con mayor 

grado de afluencia de personas o usos. Si esto último no fuera posible, se propone la 

reubicación de estas salas o usos a otras accesibles o con posibilidad de adaptación. 

8. En los edificios donde existan recorridos practicables según lo señalado en el NIVEL 1 

pero que dispongan de más recorridos sin estar adecuados a la accesibilidad, se 

contemplará la accesibilidad total de dichos recorridos como último objetivo. 

9. Si ninguna de las salas no accesibles se pudiera adaptar, o no se puede construir un 

baño adaptado, se propone la reubicación del servicio que ofrece el edificio a otro 

donde si puedan darse las condiciones de accesibilidad. 

10. Igualmente, si los accesos al edificio se consideran inaccesibles, y resultan además 

imposibles de adaptar, se propone el cambio de uso del edificio y la reubicación del 
servicio existente en otro edificio que si lo garantice. Este aspecto, en los edificios que 

por su intervención sea desproporcionada quedará a criterio municipal a decidir en los 

próximos tres cuatrienios, habiéndose evaluado no obstante el impacto económico en 

ellos para garantizar la accesibilidad. 

Finalmente, con los datos recogidos en las fichas de inspección y aplicando estos criterios se 

elaboran las intervenciones necesarias para cada edificio, como se refleja en la documentación 

del Anejo I.  

Se utiliza para ello los planos de distribución, se describen las intervenciones y las actuaciones 

necesarias y se realizan las valoraciones de las obras, obteniendo así el presupuesto de 

adaptación de cada edificio. 

El proceso de elaboración de las valoraciones se describe a continuación, en el punto 

siguiente.  
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5. PROGRAMA ECONOMICO. PRESUPUESTO ESTIMATIVO. 

La propuesta económica que se expone a continuación recoge todos los conceptos que 

pueden incidir sobre las actuaciones en los edificios municipales.  

Se ha tenido en cuenta para su elaboración la base de precios de Gobierno Vasco, así como 
precios medios de obras similares llevadas a cabo durante el año 2017. Los precios son 

orientativos y están sujetos a posibles variaciones a la hora de ejecutarlos a medida que pase 

el tiempo por el incremento de precios al consumo (ICP). Se ha incluido una relación de los 

mismos en el “Volumen 1. Antecedentes” de este documento. 

Estos precios han sido validados por parte de los servicios técnicos municipales como 

orientativos. 

Conviene también matizar que las valoraciones se han realizado sobre lo visible, no habiendo 

sido posible determinar afecciones a instalaciones, estructuras, etc. que serán objeto de 
estudio en el correspondiente Proyecto de Ejecución.  

Los precios aquí indicados se refieren, solo y exclusivamente a los costes de Ejecución 

Material (PEM). Este es el coste real de la puesta en obra de los materiales y ejecución de los 

trabajos previstos en cada propuesta. Para poder calcular los presupuestos de obra finales, al 

Presupuesto de Ejecución Material hay que añadir sumando una serie de conceptos que a 

continuación se detallan: 

• GASTOS GENERALES (GG): supone el 13% del PEM. Son aquellos gastos que el 
contratista tiene por el hecho de ejercer una actividad empresarial y que son distintos de 

los costes de ejecución de obra. Serían los gastos de oficina, personal administrativo, 

gastos fiscales, gastos financieros, tasas de la administración, etc. 

• BENEFICIO INDUSTRIAL (BI): supone el 6% del PEM. Se refiere al beneficio que debe 
tener el empresario constructor.  

• IVA: es el impuesto o gravamen aplicable, que se calcula a la suma de los apartados 
anteriores (PEM + GG + BI).  

La suma de estos tres apartados nos da el presupuesto final correspondiente o Presupuesto de 

Contrata (PC).  

Además, en función de la intervención, será necesaria la redacción y dirección de proyectos de 

obra, suscritos por técnico competente y los gastos de honorarios para estos trabajos deberán 

tenerse en consideración. Se ha incluido una valoración de estos trabajos. 
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RESUMEN ECONOMICO DE LAS INTERVENCIONES 
Por lo tanto, el presupuesto total de las intervenciones asciende a: 

COSTES OBRAS A REALIZAR 
COD. NOMBRE CENTRO PRESUPUESTO 

01 AYUNTAMIENTO (PALACIO ARIZABALO) 70.210,32   
02 ANTIGUO AYUNTAMIENTO 149.681,60   
03 ANTIGUO MATADERO 100.276,76   
04 ASEOS PUBLICOS 10.804,25   
05 DONIBANE LIZEOA – LUDOTEKA 9.471,51   
06 POLIDEPORTIVO 185.307,16   
07 ALBERGUE ARROKAUNDIETA 225.927,72   
08 PABELLON DE SERVICIOS Y ALMACEN 103.246,29   
09 ALBERGUE SANTA ANA 136.965,20   
10 KANTINA 9.209,87   
11 EDIFICIO SOCIO CULTURAL DEPORTIVO 69.795,28   
12 HOGAR DEL JUBILADO 34.138,07   
13 TENENCIA DE ALCALDIA 156.112,29   
14 GIMNASIO 26.140,80   
15 CIP – EPA – LUDOTEKA 128.174,05   
16 GAZTELEKUA 15.227,59   
17 CLUB DE REMO KALPARRA 188.772,37   
18 HOGAR DEL JUBILADO 27.906,53   
19 UDAL ARETOA 132.246,65   
20 EDIF MERCADO – GIMNASIO 96.740,22   
21 EDIF. MERCADO – MERCADO 83.622,78   
22 CONSERVATORIO (PALACIO ANDONAEGI) 191.081,76   
23 CAMPO FUTBOL/HOCKEY (*) 0,00   
24 FRONTON+PISTAS ARANEDER (*) 0,00   
25 SERVICIOS SOCIALES 151.516,88   
26 UDAL EUSKALTEGIA 156.933,02   
27 TENENCIA ALCALDIA 131.020,97   
28 HOGAR DEL JUBILADO 100.694,71   
29 CIRIZA ETXEA 57.089,96   
30 VESTUARIOS 14.923,00   
31 KULTUR ETXEA 88.162,16   
32 ANTIGUO AMBULATORIO 27.742,80   
33 HOGAR DEL JUBILADO 60.137,52   
34 EUSKALTEGI 130.990,29   
35 LOCAL GAZTETXE 8.586,25   
36 LOCAL SAC 20.257,58   
37 MERCADO 11.774,11     

3.110.888,31   
   

 TOTAL PRESUP EJECUCION MATERIAL - PEM 3.110.888,31 

 BENEFICIO INDUSTRIAL - 6% 186.653,30   

 GASTOS GENERALES - 13% 404.415,48   

 TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA - PC 3.701.957,08 
 IMPUESTOS - 21 % IVA 777.410,99   

 TOTAL COSTES OBRA 4.479.368,07 
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COSTES SERVICIOS TECNICOS 
   

 REDACCION Y DIRECCION DE PROYECTOS 217.762,18 

 IMPUESTOS - 21 % IVA 45.730,06   

 TOTAL SERVICIOS TECNICOS 263.492,24 

   

INVERSION TOTAL PLAN ACCESIBILIDAD EN EDIFICIOS 
   

TOTAL ACTUACION EN EDIFICIOS 4.742.860,31 
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ANEJO I:  ESTUDIO POR EDIFICIO, PROBLEMÁTICA Y VALORACION ECONOMICA. 

Fichas edificios municipales. 
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LISTADO FICHAS EDIFICIOS 

EDIFICIOS MUNICIPALES 
COD. NOMBRE CENTRO DIRECCION 

01 PALACIO ARIZABALO - AYUNTAMIENTO C/ Donibane nº 19.  
Pasai Donibane - Pasaia 

02 ANTIGUO AYUNTAMIENTO C/ Donibane nº 118.  
Pasai Donibane - Pasaia 

03 ANTIGUO MATADERO C/ Donibane nº 103.  
Pasai Donibane - Pasaia 

04 ASEOS PUBLICOS C/ Donibane nº 140.  
Pasai Donibane - Pasaia 

05 DONIBANE LIZEOA – LUDOTEKA C/ J.J Otaegi nº 1.  
Pasai Donibane - Pasaia 

06 POLIDEPORTIVO C/ Larrabide nº 1.  
Pasai Donibane - Pasaia 

07 ALBERGUE ARROKAUNDIETA C/ Arrokaundieta nº 3.  
Pasai Donibane - Pasaia 

08 PABELLON DE SERVICIOS Y ALMACEN C/ Nabalaldea s/n.  
Pasai Donibane - Pasaia 

09 ALBERGUE SANTA ANA Paseo Donibane nº 1.  
Pasai Donibane - Pasaia 

10 KANTINA Paseo Puntas s/n.  
Pasai Donibane - Pasaia 

11 EDIF SOCIO CULTURAL DEPORTIVO C/ Donibane nº 1.  
Pasai Donibane - Pasaia 

12 HOGAR DEL JUBILADO C/ Juan XXIII nº 34.  
Pasai Donibane - Pasaia 

13 TENENCIA DE ALCALDIA C/ Herriko Plaza nº 3-4.  
Pasai San Pedro - Pasaia 

14 GIMNASIO C/ Esnabide nº 2.  
Pasai San Pedro - Pasaia 

15 CIP – EPA – LUDOTEKA C/ Marinos nº 4.  
Pasai San Pedro - Pasaia 

16 GAZTELEKUA C/ Gran Sol nº 11.  
Pasai San Pedro - Pasaia 

17 CLUB DE REMO KALPARRA Paseo Torreatze nº 11.  
Pasai San Pedro – Pasaia 

18 HOGAR DEL JUBILADO C/ Esnabide nº 4.  
Pasai San Pedro - Pasaia 

19 UDAL ARETOA C/ Morales Olivier nº 2.  
Pasai San Pedro - Pasaia 

20 EDIF MERCADO – ZONA DE GIMNASIO C/ Euskadi Etorbidea s/n 
Trintxerpe - Pasaia 

21 EDIF. MERCADO – ZONA MERCADO C/ Euskadi Etorbidea s/n 
Trintxerpe - Pasaia 

22 PALACIO ANDONAEGI – 
CONSERVATORIO 

C/ Donosti s/n 
Trintxerpe - Pasaia 

23 CAMPO FUTBOL/HOCKEY Zona Deportiva Andonaegi 
Trintxerpe - Pasaia 

24 FRONTON+PISTAS ARANEDER Zona Deportiva Andonaegi 
Trintxerpe - Pasaia 

25 OFICINAS C/ Euskadi Etorbidea nº 27 
Trintxerpe - Pasaia 
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EDIFICIOS MUNICIPALES 
COD. NOMBRE CENTRO DIRECCION 

26 OFICINAS C/ Euskadi Etorbidea nº 61 
Trintxerpe - Pasaia 

27 TENENCIA ALCALDIA C/ Euskadi Etorbidea s/n 
Trintxerpe - Pasaia 

28 HOGAR DEL JUBILADO C/ Marinos nº 1.  
Trintxerpe - Pasaia 

29 CIRIZA – ACT. CULTURALES C/ Euskadi Etorbidea s/n 
Trintxerpe - Pasaia 

30 VESTUARIOS Zona Deportiva Azkuene 
Trintxerpe - Pasaia 

31 KULTUR ETXEA C/ Hamarretxeta nº 13 
Antxo - Pasaia  

32 LOCAL ANTIGUO AMBULAT. C/ Gelasio Aranburu nº 8-9 
Antxo - Pasaia GELASIO 

33 HOGAR DEL JUBILADO C/ Axular nº 2-4-6 
Antxo - Pasaia  

34 EUSKALTEGI C/ Zumalakarregi nº 9 
Antxo – Pasaia 

35 LOCAL GAZTETXE C/ Axular nº 7 
Antxo - Pasaia  

36 LOCAL SAC C/ Hamarretxeta nº 22-24 
Antxo – Pasaia 

37 MERCADO C/ Gure Zumardia nº 22 
Antxo - Pasaia 
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01 
AYUNTAMIENTO 
C/ Donibane 19, Pasai Donibane.  

20110 PASAIA. 

CATEGORIA 

Edificio administrativo 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO. 

El Ayuntamiento de Pasaia se emplaza en un palacio de 5 plantas dentro del casco histórico de 

Pasai Donibane donde acoge los servicios municipales para la ciudadanía. 

En la planta baja se encuentra un soportal de acceso al edificio desde donde se accede al hall 

principal, la oficina de atención ciudadana SAC y a un almacén. Además, en esta planta existe un 

aseo adaptado de uso público. 

El edificio dispone de una escalera principal y de un ascensor que comunica con todas las plantas. 

En la planta primera se encuentran los despachos de varios departamentos como acción social, 

informática y personal. También existe un aseo para uso del personal. 

En la planta segunda, alrededor de un hall-distribuidor, se encuentra el salón de plenos y los 

despachos de la corporación y los grupos políticos. Además, existen dos aseos de uso público, 

uno de ellos adaptado. 

En la planta tercera, por un lado, se encuentra la oficina técnica municipal, con una zona de 

trabajo de los administrativos, el despacho del arquitecto y una sala de reuniones y por otro lado 

se encuentran varios despachos de grupos políticos con su sala de reuniones. También hay un 

aseo adaptado.  

En la planta cuarta (bajo cubierta) se encuentra el archivo municipal con acceso directo desde la 

oficina técnica. No se considera esta planta para el estudio de accesibilidad por no tener carácter 

de uso público 

Las distribuciones descritas se pueden ver en los planos de cada planta adjuntos. 
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2. PROBLEMÁTICA ENCONTRADA. 

Tras evaluar el estado del edificio, pueden observarse que existen puntos de no cumplimiento con 

la Norma de Accesibilidad vigente actualmente (DB-SUA del CTE y el DECRETO 68/2000 de la 

CAPV) que se podrían mejorar.  

Los principales problemas encontrados en el edificio son: 

• Falta la señalización de entrada accesible SIA + Flecha en el acceso al edificio. 

• La puerta de entrada al inmueble es de vidrio, pero no presenta las dos bandas señalizadoras 

de 20 cm de ancho que determina la norma, una a H1=90 cm y otra a H2=150 cm. 

• En el vestíbulo interior no se dispone de Planos de Relieve ni maquetas a una altura entre 90 y 

120 cm que permitan entender la distribución del inmueble, tal y como se especifica en el 

Anejo IV de la norma. 

• En el interior del inmueble no están señalizados los itinerarios accesibles mediante SIA + 

Flecha. 

• Los pasillos secundarios no disponen del ancho libre establecido en la norma (B > 120 cm). 

• En las puertas interiores existentes en los pasillos principales del inmueble no se dispone de 

espacio libre suficiente a ambos lados de la puerta para inscribir un círculo de 1,80 m. 

• Las puertas interiores presentan un ancho de paso inferior a 90 cm. 

• Las escaleras de este inmueble no se ajustan a norma porque tienen bocel. 

• En los accesos a las escaleras en todas las plantas no se dispone de franjas señalizadoras tal 

y como se especifica en el Anejo IV de la norma 

• El pasamanos existente en las escaleras no se ajusta a norma porque no dispone del diseño 

adecuado (un primer pasamanos a H = 100 ± 5 cm y un segundo pasamanos a H = 70 ± 5 cm, 

separados del plano horizontal a > 4 cm, separados de obstáculos s/vertical b > 10 cm y con 

prolongación en los extremos L = 45 cm). 

• En el inmueble hay un ascensor, pero en la plataforma de acceso no dispone de franja 

señalizadora frente a puerta con una dimensión de 150 x 150 cm. 

• En el inmueble hay un ascensor que no se ajusta a la norma porque no está señalizado 

mediante rotulo exterior en SIA+BRAILLE+ARABIGO a una altura entre 80 y 120 cm. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que los 

mostradores y/o ventanillas no presentan una zona de atención a personas en silla de ruedas 

de dimensiones adecuadas. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que el punto 

de atención accesible no dispone de un intercomunicador adaptado a personas con problemas 

auditivos. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que en la 

zona de espera con asientos fijos no existe un asiento reservado para minusválidos. 
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• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que en la 

zona de espera con asientos fijos su diseño no cumple con las dimensiones requeridas de 

altura del asiento h = 45 cm y altura del reposabrazos h = 65 cm de suelo (abatibles). 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que en la 

zona de espera con asientos fijos no existe un asiento reservado para minusválidos. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que en la 

zona de espera con asientos fijos no están señalizadas las plazas reservadas para 

minusválidos. 

• Los aseos adaptados existentes no se ajustan a norma porque las puertas no disponen de 

zócalo protector de al menos 30 cm en ambas caras de la hoja. 

• Los aseos adaptados no se ajustan a norma porque no disponen de un distribuidor con 

espacio libre suficiente para poder inscribir un círculo de diámetro 180 cm a ambos lados de la 

puerta. 

• Los aseos existentes no se ajustan a norma porque no disponen de batería de urinarios a la 

altura adecuada. 

• Los aseos adaptados no se ajustan a norma porque en todos ellos el inodoro no está colocado 

con la distancia del borde exterior a la pared mayor a 70 cm. 

• Los aseos adaptados no se ajustan a norma porque en todos ellos el inodoro no dispone de 

dos zonas de transferencia, requisito exigido por ser de uso público el inmueble.  

• Los aseos adaptados no se ajustan a norma porque en todos ellos el lavabo no está a la altura 

adecuada (h = 80 cm). 

• Los aseos adaptados no se ajustan a norma porque en todos ellos el lavabo no tiene el grifo 

adecuado. 

• Los aseos adaptados no se ajustan a norma porque en todos ellos el espejo no está a la altura 

adecuada (borde inferior h < 90 cm). 

• Los aseos adaptados no se ajustan a norma porque en todos ellos el espejo no es orientable. 

• Los aseos adaptados no se ajustan a norma porque no están señalizados con SIA + FLECHA. 

• Los aseos no están señalizados con pictogramas normalizados. 

 

Por lo tanto, en el Ayuntamiento, las actuaciones principales se centran en mejorar la señalización, 

en adaptar los pasamanos de todas las escaleras existentes y en realizar ciertas modificaciones 

en el mobiliario y en los aseos adaptados.  

 

Se adjunta como anexo una ficha donde se recogen los puntos de discrepancia con la normativa 

vigente. 
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3. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS ACTUACIONES: 

Las obras de adecuación a la accesibilidad necesarias en este edificio ascienden: 

 

AYUNTAMIENTO - PALACIO ARIZABALO
DESCRIPCION MEDICION PRECIO TOTAL

PL0 001 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo EXTERIOR, 
cromáticamente contrastado y en Braille.

2,00  93,17 € 186,33 €

PL0 002
Suministro y colocación de ud. de banda señalizadora de 20 cm de 
ancho y de marcado contraste cromático, en puertas acristaladas. 2,00  50,07 € 100,14 €

PL0 003 Suministro y colocación de ud. de cartel-guía informativo, 
cromáticamente contrastado y en Braille.

1,00  187,83 € 187,83 €

PL0 004 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo SIA + 
FLECHA, cromáticamente contrastado y en Braille.

4,00  93,17 € 372,67 €

PL1 004 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo SIA + 
FLECHA, cromáticamente contrastado y en Braille.

5,00  93,17 € 465,83 €

PL2 004 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo SIA + 
FLECHA, cromáticamente contrastado y en Braille.

2,00  93,17 € 186,33 €

PL3 004 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo SIA + 
FLECHA, cromáticamente contrastado y en Braille.

2,00  93,17 € 186,33 €

PL1 005 Derribo de ml. tabique. 1,60  125,22 € 200,35 €
PL2 005 Derribo de ml. tabique. 1,60  125,22 € 200,35 €
PL3 005 Derribo de ml. tabique. 1,60  125,22 € 200,35 €
PL1 006 Construcción de ml de tabique 1,60  250,45 € 400,71 €
PL2 006 Construcción de ml de tabique 1,60  250,45 € 400,71 €
PL3 006 Construcción de ml de tabique 1,60  250,45 € 400,71 €
PL0 007 Adaptación de ud. de mobiliario. 2,00  500,89 € 1.001,78 €
PL1 007 Adaptación de ud. de mobiliario. 2,00  500,89 € 1.001,78 €
PL3 007 Adaptación de ud. de mobiliario. 5,00  500,89 € 2.504,45 €
PL0 008 Instalación de ud. de puerta interior de 90 cm. de anchura. 3,00  1.064,41 € 3.193,23 €
PL1 008 Instalación de ud. de puerta interior de 90 cm. de anchura. 4,00  1.064,41 € 4.257,64 €
PL2 008 Instalación de ud. de puerta interior de 90 cm. de anchura. 1,00  1.064,41 € 1.064,41 €
PL3 008 Instalación de ud. de puerta interior de 90 cm. de anchura. 4,00  1.064,41 € 4.257,64 €

PL0 009 Suministro y colocación de ml de franja táctil al principio y final de 
rampa o escalera

30,00  101,43 € 3.042,90 €

PL1 009 Suministro y colocación de ml de franja táctil al principio y final de 
rampa o escalera

30,00  101,43 € 3.042,90 €

PL2 009 Suministro y colocación de ml de franja táctil al principio y final de 
rampa o escalera

20,00  101,43 € 2.028,60 €

PL3 009 Suministro y colocación de ml de franja táctil al principio y final de 
rampa o escalera

20,00  101,43 € 2.028,60 €

PL0 010 Suministro y colocación de ml. de pasamanos anclado a pared. 12,00  234,80 € 2.817,60 €
PL1 010 Suministro y colocación de ml. de pasamanos anclado a pared. 12,00  234,80 € 2.817,60 €
PL2 010 Suministro y colocación de ml. de pasamanos anclado a pared. 12,00  234,80 € 2.817,60 €
PL3 010 Suministro y colocación de ml. de pasamanos anclado a pared. 12,00  234,80 € 2.817,60 €
PL0 011 Suministro y colocación de m.l. de franja táctil. 24,00  101,43 € 2.434,32 €
PL1 011 Suministro y colocación de m.l. de franja táctil. 24,00  101,43 € 2.434,32 €
PL2 011 Suministro y colocación de m.l. de franja táctil. 24,00  101,43 € 2.434,32 €
PL3 011 Suministro y colocación de m.l. de franja táctil. 24,00  101,43 € 2.434,32 €

PL0 012 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo SIA + 
FLECHA, cromáticamente contrastado y en Braille.

1,00  93,17 € 93,17 €

PL1 012 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo SIA + 
FLECHA, cromáticamente contrastado y en Braille.

1,00  93,17 € 93,17 €

PL2 012 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo SIA + 
FLECHA, cromáticamente contrastado y en Braille.

1,00  93,17 € 93,17 €

PL3 012 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo SIA + 
FLECHA, cromáticamente contrastado y en Braille.

1,00  93,17 € 93,17 €

PL0 013 Suministro y colocación de ud. de mostrador adaptado. 1,00  2.434,33 € 2.434,33 €
PL1 013 Suministro y colocación de ud. de mostrador adaptado. 1,00  2.434,33 € 2.434,33 €
PL3 013 Suministro y colocación de ud. de mostrador adaptado. 1,00  2.434,33 € 2.434,33 €
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PL0 014 Modificación de patio de butacas para crear ud. de plaza para sillas 
de ruedas.

1,00  408,23 € 408,23 €

PL1 014 Modificación de patio de butacas para crear ud. de plaza para sillas 
de ruedas.

1,00  408,23 € 408,23 €

PL2 014 Modificación de patio de butacas para crear ud. de plaza para sillas 
de ruedas.

1,00  408,23 € 408,23 €

PL3 014 Modificación de patio de butacas para crear ud. de plaza para sillas 
de ruedas.

1,00  408,23 € 408,23 €

PL0 015 Instalación de ud. zócalo protector de 30 cm anchura en ambas 
caras de puertas de aseos adaptados.

1,00  201,35 € 201,35 €

PL1 015 Instalación de ud. zócalo protector de 30 cm anchura en ambas 
caras de puertas de aseos adaptados.

1,00  201,35 € 201,35 €

PL2 015 Instalación de ud. zócalo protector de 30 cm anchura en ambas 
caras de puertas de aseos adaptados.

1,00  201,35 € 201,35 €

PL3 015 Instalación de ud. zócalo protector de 30 cm anchura en ambas 
caras de puertas de aseos adaptados.

1,00  201,35 € 201,35 €

PL0 016 Instalación de ud. de aparato sanitario (URINARIO) 1,00  876,57 € 876,57 €

PL0 017
Instalación de ud. de servicio adaptado (inodoro y lavabo) de 
superficie <= 4 m2 (incluidos tabiques, puerta y acabados) 1,00  7.206,33 € 7.206,33 €

PL0 018
Suministro y colocación de ud. de cartel informativo SIA + 
FLECHA, cromáticamente contrastado y en Braille. 1,00  93,17 € 93,17 €

TOTAL 70.210,32 €
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ACCESO AL INTERIOR DEL EDIFICIO  
Se garantiza la accesibilidad al interior del edificio, ejecutándose al mismo nivel que el pavimento exterior. SI  /   NO Cumple 
En caso de existir gradas y escaleras, se complementan con rampas accesibles. SI  /   NO No procede 
Esta señalizada la entrada al edificio accesible mediante SIA + Flecha SI  /   NO No cumple 
PUERTAS 
EXTERIORES 
 

ESPACIO LIBRE a ambos lados de la puerta:     180 cm =>180 cm Cumple 
Angulo de apertura    90º =90º Cumple 
ANCHO    
Apertura Manual 
Apertura Automática 

 
A  90 cm 
A  120 cm 

 
A =  
A= 160 cm 

 
No procede 
Cumple – Automática  

   Tirador  90  H  120 cm H =                                            No procede 
PUERTAS ACRISTALADAS   
Vidrio de seguridad con Zócalo protector de: H  40 cm H = 40 cm Cumple 
2 Bandas señalizadoras de 20 cm de ancho: H1=90cm //H2=150cm H1=195 cm H2=150 cm No cumple 
PUERTAS DE EMERGENCIA    
Mecanismo de apertura de doble barra: H1=90cm // H2=20cm H1= H2= No procede 
ELEMENTOS DE CONTROL DE ACCESO    
Pasos alternativos libres de ancho A  90 cm c/10m A = No procede 
Elementos de accionamiento 90  H  120 cm H =  

VESTÍBULOS 
 

ESPACIO LIBRE de obstáculos:    180 cm =>180 cm Cumple 
PAVIMENTO: Antideslizante/continuo SI Cumple 
ILUMINACIÓN   
Nivel 

 
E  300 lux 

 
E =300 Lux 

 
Cumple 

Interruptores con piloto luminoso 90  H  120 cm H = No procede – Automáticos  
SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: Cerca de la puerta de Acceso. Se dispondrán  Planos de relieve a una altura entre 90 y 120cm. Se 
recomiendan Maquetas 

SI  /   NO 
 
No cumple 
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COMUNICACIÓN HORIZONTAL INTERIOR  
COMUNICACIÓN 
HORIZONTAL 
INTERIOR 
 

ITINERARIOS PRINCIPALES DEL EDIFICIO   

¿Existe un itinerario accesible que comunique el acceso con las zonas de uso público? SI  /   NO 
 
Cumple 

Los desniveles en planta se solucionan mediante rampa o ascensor accesible SI  /   NO Cumple 
El pavimento en todo el itinerario accesible no tiene resaltos (felpudos encastrados o fijados) SI  /   NO Cumple 
La pendiente del itinerario en todo su recorrido en sentido longitudinal es menor a 4% y en sentido 
transversal menor a 2% SI  /   NO Cumple 

Prisma Libre     
ALTO 

 
H  220 cm 

 
H =>220 cm 

 
Cumple 

ANCHO B  180 cm B =>180 cm Cumple 
SILLAS DE RUEDAS  
Si recorrido peatonal >100m, disponer 

 
1/100 personas 

Nº=0 Cumple 

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: En los Edificios de grandes dimensiones se dispondrán, Franjas Guía desde los accesos a las 
zonas de interés, en color y textura diferente al pavimento en un ancho b  100 cm 

 
SI  /   NO 

 
 
No procede 

Están señalizados los itinerarios accesibles mediante SIA + Flecha SI  /   NO No cumple 
PASILLOS PRINCIPALES ANCHO LIBRE: B  180 cm B =180 cm Cumple 
PASILLOS SECUNDARIOS ANCHO LIBRE B  120 cm B =90/120 cm No cumple 
Con espacios de giro    150 cm/d 18 m   =150 cm/d =10m Cumple 
Obligatorio al principio y final del pasillo  SI  
PUERTAS INTERIORES.   
Espacio libre a ambos lados 

 
   180 cm =120 cm 

 
No cumple 

Si el pasillo es B = 120 cm:   = 120 cm  
HUECO LIBRE    
Anchura 

 
A  90 cm  

 
A=85(90)cm 

 
No cumple 

Ángulo de apertura    90º  =90º Cumple 
TIRADOR a profundidad a  7 cm del plano de la 
puerta y a  

90  H  120cm H =110 cm Cumple 
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MIRILLA: De existir, se colocaran dos mirillas, estando la segunda a altura h = 110 cm, o una única mirilla 
alargada hasta esta altura. SI  /   NO 

 
No procede 

VENTANAS en pasillos.   
Altura libre bajo apertura   

 
H  220 cm 

 
H =0 

 
No procede 

Altura de colocación de mecanismos 80  h  110 cm h =110 cm Cumple 

 
 
COMUNICACIÓN VERTICAL INTERIOR  
La accesibilidad en la comunicación vertical se realiza mediante elementos constructivos o mecánicos, utilizables por personas 
con movilidad reducida de forma autónoma  - VER APARTADO ASCENSOR SI  /   NO 

 
Cumple 

ESCALERAS 
 

PELDAÑOS.  No se admiten peldaños aislados 
  No se admite solape de escalones 
  Tendrán contrahuella y carecerán de bocel. 

Nºpeld. min=8 
 
Tiene bocel 

Cumple 
Cumple 
 No cumple 

ALTURA LIBRE bajo escalera H  220 cm H =0 Cumple 
Intradós del tramo inferior Cerrarlo hasta 220cm  SI Cumple 
PASAMANOS  
Para ancho  120 cm 
Para ancho  240 cm 
ILUMINACIÓN. Nivel a 1m del suelo 

 
Obligatorio a ambos lados 
Además intermedio 
E  500 lux, Recomendable 

 
A=110 cm 
 
E=500 lux 

 
Cumple 
No procede 
 Cumple 

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: Se dispondrá señalización táctil en los accesos a las escaleras, por Franjas señalizadoras  SI  /   NO   No cumple – en rellanos 

RAMPAS 
 

ACCESOS   180cm   =  No procede 
PENDIENTE Longitudinal 
 

L  3m P  10 % 
L  3m P  8 %, Recomd. P  6 % 

P = 
P= 

 

ANCHURA A  180 cm A =  
BORDILLO LATERAL H  5 cm H =  
LONGITUD máxima sin rellano L  10m L =  
RELLANO INTERMEDIO. Fondo B  180 cm B =  
PASAMANOS:  Para L  200 cm 
PAVIMENTO 

Obligatorio a ambos lados 
Antideslizante 
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PROHIBIDO  
Escalera descendente a menos de 3m de la prolongación de las rampas  SI  /   NO No procede 

PASAMANOS 
 

PASAMANOS:    uno a 
    otro a 
Separación del plano horizontal 
Separación obstáculos s/vertical 
Prolongación en los extremos 

H = 100  5 cm  
H = 70  5 cm  
a  4 cm 
b  10 cm 
L = 45 cm 

H =95 cm 
H = 
a > 4 cm 
b < 10 cm 
L  = 0 

Cumple 
No cumple 
Cumple 
No cumple 
No cumple 

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV. Se dispondrán placas de orientación en los pasamanos de los edificios públicos de interés general y vestíbulos con varias 
opciones 

No procede 

ASCENSORES 
 Si el edificio tiene más de dos plantas Obligatorio ascensor accesible SI  /   NO Cumple 

 
PLATAFORMA DE ACCESO    180 cm  =>180 cm Cumple 
Nivel de iluminación a nivel del suelo E  100 lux Recomendable E =100 lux Cumple 
Franja señalizadora frente a puerta 150 x 150 cm  No hay No cumple 
Altura de instalación de pulsadores 90  h  120 cm h =95 cm Cumple 
AGRUPACIÓN DE ASCENSORES EN EDIFICIO   
Si el recorrido real entre ascensores  
S> 50m 

Todos adaptados S = No procede 

Si S  50 Mïn. 1 adaptado Nº=1 
 

 Cumple 
CABINA ACCESIBLE DIMENSIONES Ancho x Fondo  
Cabinas 1 embarque o 2 embarques a 180º A x B  110 x 140 cm A x B =110x140 cm  Cumple 
Cabinas con 2 embarques a 90º  A x B  150 x 180 cm A x B =  No procede 
REQUISITOS    
Tolerancias suelos cabina y plataforma h  20 mm  h = 10 mm Cumple 
Separación s  35 mm s =30 mm Cumple 
Pavimento duro, antideslizante, liso y fijo  SI  Cumple 
Nivel de iluminación a nivel del suelo E  100 lux E =100 lux Cumple 
Pasamanos continuos a altura H1 =  90  5 cm H1 =95 cm Cumple 
Botonera en Braille  SI  /   NO Cumple 
Están señalizados los ascensores accesibles mediante rotulo exterior en SIA+BRAILLE+ARABIGO a una 
altura entre 80 y 120 cm. SI  /   NO  No cumple – Altura 150 cm 
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CABINA NO ADAPTADA a menos de 50m de  
 

 
A x B  100 x 125 cm 

 
A x B = 

 
No procede 
 

PUERTAS. Automáticas y de accionamiento horizontal   
ANCHO  b   90 cm b =90 cm Cumple 
Si el ancho de la cabina A   110 cm  b   80 cm b = No procede 

 
 
DEPENDENCIAS USO PUBLICO  
DEPENDENCIAS 
 

ZONAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO   
Se garantiza la accesibilidad  a las dependencias de atención a público.  SI Cumple 
Anchos de paso A  90 cm A =>90 cm Cumple 
Espacio libre a ambos lados de la puerta:   
Ámbito exterior a la puerta: Ancho  x Fondo A x B  120 x 145 cm ó 

A x B  160 x 120 cm  
A x B =>120x145 cm Cumple 

Ámbito interior a la puerta: Ancho  x Fondo A x B  150 x 175 cm ó 
A x B  220 x 120 cm 

A x B =  

Espacio libre en el interior de la estancia    150 cm  =150 cm Cumple 
MOBILIARIO 
 

Cumplirá los parámetros Antropométricos del Anejo I. SI  /   NO Cumple 
Si es posible se instalará alineado en el mismo lado de la estancia   
PASOS principales entre mobiliario: A   180 cm A =>180 cm Cumple 
Bordes y esquinas Romos Romos Cumple 
MOSTRADORES Y VENTANILLAS.   
ALTURA h  110 cm h =110 cm Cumple 
ZONA DE ATENCIÓN a sillas de ruedas. Altura h = 80 cm h =75 cm No cumple 
  Longitud de este tramo L  120 cm L =120 cm Cumple 
  Hueco libre en la parte inferior h  70 cm h =70 cm Cumple 

 Fondo  50 cm F =80 cm Cumple 
INTENSIDAD LUMÍNICA E  500 lux E =500 lux Cumple 
Se garantizará un punto de atención accesible SI  /   NO Cumple 
El punto de atención está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO Cumple 
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La zona de atención tiene dimensiones: Ancho   80 cm  
Alto max   85 cm 
Espacio libre inf 70x80x50 cm  

A =>80 cm 
Alto =85 cm 
Dim =70x80x50 cm 

Cumple 
Cumple 
Cumple 

La zona de atención dispone de un intercomunicador adaptado a personas con problemas auditivos SI  /   NO No cumple 
ZONAS DE ESPERA CON ASIENTOS FIJOS   
ASIENTOS.       
Se dispondrán de forma regular, fuera de zonas de transito, comunicados con los accesos e instalaciones 
del edificio. 

SI  /   NO 
 

Cumple 

DISTANCIA ENTRE FILAS de asientos A  90 cm A =>90 cm Cumple 
ASIENTOS RESERVADOS Número Al menos uno Nº = 0 No cumple 
   Altura del asiento h = 45 cm h =45 cm Cumple 
   Altura Reposabrazos  h = 65 cm  de suelo(Abatibles) h =65 cm No cumple – No abatibles  

Existen  plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO No cumple 
 1 plaza/100 plazas o fr Nº plazas =0 No cumple 
Dimensiones: Ancho  x Fondo 80 x 120 cm aprox frontal 

80 x 150 cm aprox lateral 
A x B =0 No cumple 

Existe asiento anejo para acompañante SI  /   NO Cumple 
Esta señalizados las plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO No cumple 
ELECTRICIDAD Y ALARMAS.  
Se permite el uso de los mecanismos de accionamiento y funcionamiento a personas con movilidad reducida y 
problemas de manipulación. 

SI  /   NO 
 

No procede 
 

Altura de instalación de mecanismos 90  h  120 cm h = No procede - Automático 
 

CAJEROS Y ELEMENTOS INTERACTIVOS   No procede 
Altura del teclado, con repisa de apoyo 90  h  120 cm h =  
Espacio libre frente al elemento interactivo    180 cm  =  
PANTALLA Altura 100  h  140 cm h =  
  Inclinación 15º    30º  =  
Bien visible para una persona sentada   
INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN.  
Los indicadores colocados dentro del edificio, se colocarán de forma que no interfieran los itinerarios, ni el 
uso de mobiliarios e instalaciones. Deberán poder ser leídos por personas sentadas y personas con 
problemas de visión. Si no están adosados a la pared y se sitúan por debajo de 2,20m se proyectarán hasta 
el suelo, en toda la mayor proyección en planta. 

SI  /   NO 

 
Cumple 
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SERVICIOS HIGIÉNICOS  
SERVICIOS 
HIGIÉNICOS 

RESERVAS:   
Si en el edificio, por su uso, hay obligación de tener aseos  deberán ser ACCESIBLES  SI  /   NO Cumple 
Si existe acumulación se reserva por cada sexo 
(El aseo accesible puede ser de uso mixto si el local es de 
pequeña dimensión  - S< 100 m2 uso público) 

N  1/10 ó fracción N =1 
 
Cumple 
 

El aseo accesible está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO Cumple 
CRITERIOS GENERALES    
PUERTAS    
Apertura al EXTERIOR A  90 cm A =90 cm Cumple 
Correderas A  90 cm A = No procede 
Zócalo protector en ambas caras de la hoja h  30 cm SI  /   NO No cumple 
DISTRIBUIDOR espacio libre    180 cm  =180 cm Cumple 
 A ambos lados de la puerta SI  /   NO No cumple 
Ranura máxima de rejilla de sumideros d  1 cm d =0 Cumple 
Conducciones de agua caliente  protegidas SI  /   NO Cumple 
PAVIMENTO antideslizante En seco y mojado SI  /   NO Cumple 
ASEOS    
Baterías de Urinarios:  Aparatos a h=45 cm n  1 n =0 No cumple – 67 cm 
Cabina de Inodoro adaptado:  Espacio libre interior    150 cm  =175 cm Cumple 
INODORO: Altura del inodoro 45  h  50 cm h = 45 cm Cumple 
 Distancia a la pared del borde exterior d  70 cm d = 65 cm No cumple 
INODORO - TRANSFERENCIA    
 Espacio libre, al menos en un lateral Ancho  80 cm A =>80 cm Cumple 
 Fondo   75 cm F =>75 cm Cumple 
                Si el aseo es de uso publico Zona transferencia a ambos lados SI  /   NO No cumple 
 Barras de apoyo para transferencia en ambos lados SI  /   NO Cumple 
 Diámetro 30 o 40 mm SI  /   NO Cumple 
                                                                     Altura H = 80  5 cm H =80 cm Cumple 
                                        Longitud 80  L  90 cm L =80 cm Cumple 
                Distancia al eje aparato 30  d  35 cm d =35 cm Cumple 
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LAVABO   
h = 80 cm sin pedestal y con grifo  SI  /   NO No cumple – h=85 cm 

GRIFERÍA    
Monomando con palanca larga, a altura de 90 cm. SI  /   NO No cumple 
Con detector de presencia SI  /   NO No cumple 
ESPEJO   
El borde inferior del espejo está a  90 cm SI  /   NO No cumple 
El espejo es orientable SI  /   NO No cumple 
SEÑALIZACIÓN   
Están señalizados los aseos adaptados para minusválidos con SIA + FLECHA SI  /   NO No cumple 
Están señalizados los aseos en general con pictograma normalizado SI  /   NO No cumple 
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02 
ANTIGUO AYUNTAMIENTO 
C/ Donibane nº 118. Pasai Donibane. 

20110 PASAIA. 

CATEGORIA 

Edificio pública concurrencia  

1. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO. 

El Antiguo Ayuntamiento de Pasaia se emplaza en un edificio de 4 plantas dentro del casco 

histórico de Pasai Donibane donde actualmente se reúnen diferentes grupos y asociaciones 

locales. 

En la planta baja se encuentra un soportal de acceso al edificio desde donde se accede a la 

escalera principal que comunica con la primera y segunda planta. El resto de esta planta se utiliza 

actualmente como almacén y en su interior hay un pequeño aseo. 

En la planta primera hay varias dependencias que pueden utilizarse como locales de reuniones. 

En la planta segunda, alrededor de un hall-distribuidor, se encuentra el antiguo salón de plenos, 

un local de atención (con mostrador) y un aseo. Desde esta planta nace una nueva escalera que 

comunica con la planta siguiente. 

En la planta tercera hay una sola estancia, diáfana, como local de reuniones y actividades. 

Las distribuciones descritas se pueden ver en los planos de cada planta adjuntos. 

2. PROBLEMÁTICA ENCONTRADA. 

Tras evaluar el estado del edificio, pueden observarse que existen puntos de no cumplimiento con 

la Norma de Accesibilidad vigente actualmente (DB-SUA del CTE y el DECRETO 68/2000 de la 

CAPV) que se podrían mejorar.  

Los principales problemas encontrados en el edificio son: 

• No se garantiza la accesibilidad al interior del edificio porque el pavimento exterior no está al 

mismo nivel que el interior. 

• Falta la señalización de entrada accesible SIA + Flecha en el acceso al edificio. 

• La puerta exterior presenta un ancho inferior a 90 cm (Apertura Manual). 
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• En el vestíbulo interior no se dispone de Planos de Relieve ni maquetas a una altura entre 90 y 

120 cm que permitan entender la distribución del inmueble, tal y como se especifica en el 

Anejo IV de la norma. 

• En el interior del inmueble no existe un itinerario completo accesible que comunique el acceso 

con todas las zonas de uso público. 

• En el interior del inmueble existe un desnivel en planta que no queda solucionado mediante 

una rampa o un ascensor accesible. 

• En el interior del inmueble no están señalizados los itinerarios accesibles mediante SIA + 

Flecha. 

• Las puertas interiores presentan un ancho de paso inferior a 90 cm. 

• La accesibilidad en la comunicación vertical de este inmueble no cumple la norma dado que 

no existen elementos constructivos o mecánicos utilizables por personas con movilidad 

reducida de forma autónoma. 

• Las escaleras de este inmueble no se ajustan a norma porque tienen bocel. 

• En los accesos a las escaleras no se dispone de franjas señalizadoras tal y como se 

especifica en el Anejo IV de la norma. 

• El pasamanos existente no se ajusta a norma porque no dispone del diseño adecuado (un 

primer pasamanos a H = 100 ± 5 cm y un segundo pasamanos a H = 70 ± 5 cm, separados del 

plano horizontal a > 4 cm, separados de obstáculos s/vertical b > 10 cm y con prolongación en 

los extremos L = 45 cm). 

• El inmueble posee más de dos plantas, pero no dispone del ascensor obligatorio.  

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que el 

mobiliario existente no cumple con los parámetro antropométricos del Anejo I. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que los 

indicadores no adosados a la pared, pero colocados por debajo de 2,20m no se proyectan 

hasta el suelo.  

• En el inmueble no hay un aseo adaptado. 

Por lo tanto, en el Antiguo Ayuntamiento, las actuaciones principales se centran en mejorar la 

señalización, en adaptar los pasamanos de todas las escaleras existentes, en instalar un ascensor 

y en realizar ciertas modificaciones en el mobiliario y los aseos adaptados.  

 

Se adjunta como anexo una ficha donde se recogen los puntos de discrepancia con la normativa 

vigente. 
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3. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS ACTUACIONES: 

Las obras de adecuación a la accesibilidad necesarias en este edificio ascienden: 

 

 

 

 

 

 

ANTIGUO AYUNTAMIENTO
DESCRIPCION MEDICION PRECIO TOTAL

PL0 001 Construcción de m2. de rampa en el exterior para desniveles de 0-
50 cm, incluidos pasamanos y acabados.

1,00  811,44 € 811,44 €

PL0 002 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo EXTERIOR, 
cromáticamente contrastado y en Braille.

2,00  93,17 € 186,33 €

PL0 003 Instalación de ud. de puerta de entrada de 90 cm. De anchura. 1,00  2.231,47 € 2.231,47 €

PL0 004 Suministro y colocación de ud. de cartel-guía informativo, 
cromáticamente contrastado y en Braille.

1,00  187,83 € 187,83 €

PL0 005 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo SIA + 
FLECHA, cromáticamente contrastado y en Braille.

1,00  93,17 € 93,17 €

PL1 005 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo SIA + 
FLECHA, cromáticamente contrastado y en Braille.

1,00  93,17 € 93,17 €

PL2 005 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo SIA + 
FLECHA, cromáticamente contrastado y en Braille.

1,00  93,17 € 93,17 €

PL3 005 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo SIA + 
FLECHA, cromáticamente contrastado y en Braille.

2,00  93,17 € 186,33 €

PL0 006 Ampliación de ud. de puerta, incluye la supresión de la existente y 
el derribo de tabique.

4,00  1.127,02 € 4.508,07 €

PL0 006 Instalación de ud. de puerta interior de 90 cm. de anchura. 4,00  1.064,41 € 4.257,62 €

PL1 006 Ampliación de ud. de puerta, incluye la supresión de la existente y 
el derribo de tabique.

6,00  1.127,02 € 6.762,11 €

PL1 006 Instalación de ud. de puerta interior de 90 cm. de anchura. 6,00  1.064,41 € 6.386,44 €

PL2 006 Ampliación de ud. de puerta, incluye la supresión de la existente y 
el derribo de tabique.

1,00  1.127,02 € 1.127,02 €

PL2 006 Instalación de ud. de puerta interior de 90 cm. de anchura. 1,00  1.064,41 € 1.064,41 €

PL3 006 Ampliación de ud. de puerta, incluye la supresión de la existente y 
el derribo de tabique.

1,00  1.127,02 € 1.127,02 €

PL3 006 Instalación de ud. de puerta interior de 90 cm. de anchura. 1,00  1.064,41 € 1.064,41 €

PL0 007 Suministro y colocación de ml de franja táctil al principio y final de 
rampa o escalera

30,00  101,43 € 3.042,90 €

PL1 007 Suministro y colocación de ml de franja táctil al principio y final de 
rampa o escalera

30,00  101,43 € 3.042,90 €

PL2 007 Suministro y colocación de ml de franja táctil al principio y final de 
rampa o escalera

20,00  101,43 € 2.028,60 €

PL3 007 Suministro y colocación de ml de franja táctil al principio y final de 
rampa o escalera

20,00  101,43 € 2.028,60 €

PL0 008 Suministro y colocación de ml. de pasamanos anclado a pared. 12,00  234,80 € 2.817,60 €
PL1 008 Suministro y colocación de ml. de pasamanos anclado a pared. 12,00  234,80 € 2.817,60 €
PL2 008 Suministro y colocación de ml. de pasamanos anclado a pared. 12,00  234,80 € 2.817,60 €
PL3 008 Suministro y colocación de ml. de pasamanos anclado a pared. 12,00  234,80 € 2.817,60 €

PL0 009 Instal. ud. ascensor, 110 x 140, adaptado, 4 niveles, puertas 1 
lado, construido en el interior del edificio.

1,00  89.258,99 € 89.258,99 €

PL2 010 Suministro y colocación de ud. de mostrador adaptado. 1,00  2.434,33 € 2.434,33 €

PL0 011
Instalación de ud. de servicio adaptado (inodoro y lavabo) de 
superficie <= 4 m2 (incluidos tabiques, puerta y acabados) 1,00  7.206,33 € 7.206,33 €

TOTAL 149.681,60 €

02
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ACCESO AL INTERIOR DEL EDIFICIO  
Se garantiza la accesibilidad al interior del edificio, ejecutándose al mismo nivel que el pavimento exterior. SI  /   NO No cumple – Escalón  
En caso de existir gradas y escaleras, se complementan con rampas accesibles. SI  /   NO No procede 
Esta señalizada la entrada al edificio accesible mediante SIA + Flecha SI  /   NO No cumple 
PUERTAS 
EXTERIORES 
 

ESPACIO LIBRE a ambos lados de la puerta:     180 cm =>180 cm Cumple 
Angulo de apertura    90º =90º Cumple 
ANCHO    
Apertura Manual 
Apertura Automática 

 
A  90 cm 
A  120 cm 

 
A =77+77 cm 
A= 

 
No cumple 
No procede 

   Tirador  90  H  120 cm H =110 cm Cumple 
PUERTAS ACRISTALADAS  No procede 
Vidrio de seguridad con Zócalo protector de: H  40 cm H =  
2 Bandas señalizadoras de 20 cm de ancho: H1=90cm //H2=150cm H1= H2=  
PUERTAS DE EMERGENCIA    
Mecanismo de apertura de doble barra: H1=90cm // H2=20cm H1= H2=  
ELEMENTOS DE CONTROL DE ACCESO    
Pasos alternativos libres de ancho A  90 cm c/10m A =  
Elementos de accionamiento 90  H  120 cm H =  

VESTÍBULOS 
 

ESPACIO LIBRE de obstáculos:    180 cm =>180 cm Cumple 
PAVIMENTO: Antideslizante/continuo SI Cumple 
ILUMINACIÓN   
Nivel 

 
E  300 lux 

 
E =>300 lux 

 
Cumple 

Interruptores con piloto luminoso 90  H  120 cm H =105 cm Cumple 
SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: Cerca de la puerta de Acceso. Se dispondrán  Planos de relieve a una altura entre 90 y 120cm. Se 
recomiendan Maquetas 

SI  /   NO 
 
No cumple 
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COMUNICACIÓN HORIZONTAL INTERIOR  
COMUNICACIÓN 
HORIZONTAL 
INTERIOR 
 

ITINERARIOS PRINCIPALES DEL EDIFICIO   

¿Existe un itinerario accesible que comunique el acceso con las zonas de uso público? SI  /   NO 
No cumple 

Los desniveles en planta se solucionan mediante rampa o ascensor accesible SI  /   NO No cumple 
El pavimento en todo el itinerario accesible no tiene resaltos (felpudos encastrados o fijados) SI  /   NO Cumple 
La pendiente del itinerario en todo su recorrido en sentido longitudinal es menor a 4% y en sentido 
transversal menor a 2% SI  /   NO Cumple 

Prisma Libre     
ALTO 

 
H  220 cm 

 
H =>220 cm 

 
Cumple 

ANCHO B  180 cm B =>180 cm Cumple 
SILLAS DE RUEDAS  
Si recorrido peatonal >100m, disponer 

 
1/100 personas 

Nº=0 No cumple 

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: En los Edificios de grandes dimensiones se dispondrán, Franjas Guía desde los accesos a las 
zonas de interés, en color y textura diferente al pavimento en un ancho b  100 cm SI  /   NO 

 
No cumple 

 
 

Están señalizados los itinerarios accesibles mediante SIA + Flecha SI  /   NO No cumple 
PASILLOS PRINCIPALES ANCHO LIBRE: B  180 cm B =>180 cm Cumple 
PASILLOS SECUNDARIOS ANCHO LIBRE B  120 cm B = No procede 
Con espacios de giro    150 cm/d 18 m   =150 cm/d =2 m Cumple 
Obligatorio al principio y final del pasillo  SI Cumple 
PUERTAS INTERIORES.   
Espacio libre a ambos lados 

 
   180 cm =180 cm 

= 

 
Cumple 

Si el pasillo es B = 120 cm:   = 120 cm No procede 
HUECO LIBRE    
Anchura 

 
A  90 cm  

 
A=82/70 cm 

 
No cumple 

Ángulo de apertura    90º  =90º Cumple 
TIRADOR a profundidad a  7 cm del plano de la 
puerta y a  

90  H  120cm H =105 cm Cumple 
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MIRILLA: De existir, se colocaran dos mirillas, estando la segunda a altura h = 110 cm, o una única mirilla 
alargada hasta esta altura. SI  /   NO 

 
No procede 

VENTANAS en pasillos.   
Altura libre bajo apertura   

 
H  220 cm 

 
H = 

 
No procede 

Altura de colocación de mecanismos 80  h  110 cm h =  

 
COMUNICACIÓN VERTICAL INTERIOR  
La accesibilidad en la comunicación vertical se realiza mediante elementos constructivos o mecánicos, utilizables por personas 
con movilidad reducida de forma autónoma  - VER APARTADO ASCENSOR SI  /   NO 

 
No cumple 

ESCALERAS 
 

PELDAÑOS.  No se admiten peldaños aislados 
  No se admite solape de escalones 
  Tendrán contrahuella y carecerán de bocel. 

Nºpeld. min=8 
No hay solape 
Tiene bocel 

Cumple 
Cumple 
No cumple 

ALTURA LIBRE bajo escalera H  220 cm H =0 Cumple 
Intradós del tramo inferior Cerrarlo hasta 220cm  SI Cumple 
PASAMANOS  
Para ancho  120 cm 
Para ancho  240 cm 
ILUMINACIÓN. Nivel a 1m del suelo 

 
Obligatorio a ambos lados 
Además intermedio 
E  500 lux, Recomendable 

 
A=112/114 cm 
A= 
E>500 lux 

 
No cumple 
No procede 
Cumple 

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: Se dispondrá señalización táctil en los accesos a las escaleras, por Franjas señalizadoras  SI  /   NO No cumple 

RAMPAS 
 

ACCESOS   180cm   =  No procede 
PENDIENTE Longitudinal 
 

L  3m P  10 % 
L  3m P  8 %, Recomd. P  6 % 

P = 
P= 

 

ANCHURA A  180 cm A =  
BORDILLO LATERAL H  5 cm H =  
LONGITUD máxima sin rellano L  10m L =  
RELLANO INTERMEDIO. Fondo B  180 cm B =  
PASAMANOS:  Para L  200 cm 
PAVIMENTO 

Obligatorio a ambos lados 
Antideslizante 
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PROHIBIDO  
Escalera descendente a menos de 3m de la prolongación de las rampas  SI  /   NO  

PASAMANOS 
 

PASAMANOS:    uno a 
    otro a 
Separación del plano horizontal 
Separación obstáculos s/vertical 
Prolongación en los extremos 

H = 100  5 cm  
H = 70  5 cm  
a  4 cm 
b  10 cm 
L = 45 cm 

H = 85 cm 
H = 0 
a = 3 cm 
b = 5 cm 
L = 0 

No cumple 
No cumple 
No cumple 
No cumple 
No cumple 

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV. Se dispondrán placas de orientación en los pasamanos de los edificios públicos de interés general y vestíbulos con varias 
opciones 

 

ASCENSORES 
 

Si el edificio tiene más de dos plantas Obligatorio ascensor accesible SI  /   NO No cumple 

PLATAFORMA DE ACCESO    180 cm  =  
Nivel de iluminación a nivel del suelo E  100 lux Recomendable E =  
Franja señalizadora frente a puerta 150 x 150 cm   
Altura de instalación de pulsadores 90  h  120 cm h =  
AGRUPACIÓN DE ASCENSORES EN EDIFICIO   
Si el recorrido real entre ascensores  
S> 50m 

Todos adaptados S =  

Si S  50 Mïn. 1 adaptado Nº=  
CABINA ACCESIBLE DIMENSIONES Ancho x Fondo   
Cabinas 1 embarque o 2 embarques a 180º A x B  110 x 140 cm A x B =  
Cabinas con 2 embarques a 90º  A x B  150 x 180 cm A x B =  
REQUISITOS    
Tolerancias suelos cabina y plataforma h  20 mm  h =   
Separación s  35 mm s =  
Pavimento duro, antideslizante, liso y fijo    
Nivel de iluminación a nivel del suelo E  100 lux E =  
Pasamanos continuos a altura H1 =  90  5 cm H1 =  
Botonera en Braille  SI  /   NO  
Están señalizados los ascensores accesibles mediante rotulo exterior en SIA+BRAILLE+ARABIGO a una 
altura entre 80 y 120 cm. SI  /   NO  
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CABINA NO ADAPTADA a menos de 50m de  
 

 
A x B  100 x 125 cm 

 
A x B = 

 

PUERTAS. Automáticas y de accionamiento horizontal   
ANCHO  b   90 cm b =  
Si el ancho de la cabina A   110 cm  b   80 cm b =  

 
DEPENDENCIAS USO PUBLICO  
DEPENDENCIAS 
 

ZONAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO  No procede 
Se garantiza la accesibilidad  a las dependencias de atención a público.    
Anchos de paso A  90 cm A =  
Espacio libre a ambos lados de la puerta:   
Ámbito exterior a la puerta: Ancho  x Fondo A x B  120 x 145 cm ó 

A x B  160 x 120 cm  
A x B =  

Ámbito interior a la puerta: Ancho  x Fondo A x B  150 x 175 cm ó 
A x B  220 x 120 cm 

A x B =  

Espacio libre en el interior de la estancia    150 cm  =  
SALAS DE PÚBLICA CONCURRENCIA. AULAS Y SALAS DE REUNIONES.  No procede 
Se garantiza la accesibilidad de forma autónoma a la sala o aula SI  /   NO  
ACCESO a las zonas reservadas     
Pasillos P  6% A  180 cm P =  A =  
DIMENSIÓN ESPACIOS RESERVADOS A x B  110 x 140 cm A x B =  
ASIENTOS.       
Se dispondrán de forma regular, fuera de zonas de transito, comunicados con los accesos e instalaciones 
del edificio. 

SI  /   NO 
 

ASIENTOS RESERVADOS Número Al menos uno Nº =   
   Altura del asiento h = 45 cm h =  
               Altura Reposabrazos  h = 65 cm  de suelo(Abatibles) h =  

                                      Espacio frente al asiento A  90 cm A =  
Existen  plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
 2 plaza/100 plazas o fr Nº plazas =  
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Dimensiones: Ancho  x Fondo 80 x 120 cm aprox frontal 
80 x 150 cm aprox lateral 

A x B =  

Existe asiento anejo para acompañante SI  /   NO  
Esta señalizados las plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
PISCINAS DE RECREO No procede 
PASO AL REDEDOR DEL VASO A   180 cm P  2% A = P =  
PAVIMENTOS antideslizantes e impermeables SI  /   NO  
GRÚA para personas con movilidad reducida N  1por vaso N =  
NOTA: no se aplica este último aspecto a piscinas infantiles   
ESCALERAS    Ancho B  120 cm B =   

Huella (Antideslizante)  30 cm   
Tabica  16 cm   

Pasamanos a ambos lados en dos Alturas y con 
continuidad en el vaso 

H1 =  90 cm H1 =  
H2 =  70 cm H2 =  

Pediluvios, accesibles por  sillas de ruedas, con paso alternativo a usuarios con bastón.  
MOBILIARIO 
 

Cumplirá los parámetros Antropométricos del Anejo I. SI  /   NO No cumple 
Si es posible se instalará alineado en el mismo lado de la estancia   
PASOS principales entre mobiliario: A   180 cm A =>180 cm Cumple 
Bordes y esquinas Romos Romos Cumple 
MOSTRADORES Y VENTANILLAS.  No procede 
ALTURA h  110 cm h =  
ZONA DE ATENCIÓN a sillas de ruedas. Altura h = 80 cm h =  
  Longitud de este tramo L  120 cm L =  
  Hueco libre en la parte inferior h  70 cm h =  

 Fondo  50 cm F =  
INTENSIDAD LUMÍNICA E  500 lux E =  
Se garantizará un punto de atención accesible SI  /   NO  
El punto de atención está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO  
La zona de atención tiene dimensiones: Ancho   80 cm  

Alto max   85 cm 
Espacio libre inf 70x80x50 cm  

A = 
Alto = 
Dim = 

 

La zona de atención dispone de un intercomunicador adaptado a personas con problemas auditivos 
 

SI  /   NO  
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ZONAS DE ESPERA CON ASIENTOS FIJOS  No procede 
ASIENTOS.       
Se dispondrán de forma regular, fuera de zonas de transito, comunicados con los accesos e instalaciones 
del edificio. 

SI  /   NO 
 

DISTANCIA ENTRE FILAS de asientos A  90 cm A =  
ASIENTOS RESERVADOS Número Al menos uno Nº =   
   Altura del asiento h = 45 cm h =  
   Altura Reposabrazos  h = 65 cm  de suelo(Abatibles) h =  

Existen  plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
 1 plaza/100 plazas o fr Nº plazas =  
Dimensiones: Ancho  x Fondo 80 x 120 cm aprox frontal 

80 x 150 cm aprox lateral 
A x B =  

Existe asiento anejo para acompañante SI  /   NO  
Esta señalizados las plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
ELECTRICIDAD Y ALARMAS.  
Se permite el uso de los mecanismos de accionamiento y funcionamiento a personas con movilidad reducida y 
problemas de manipulación. 

SI  /   NO 
 

Cumple 

Altura de instalación de mecanismos 90  h  120 cm h =110 cm Cumple 
CAJEROS Y ELEMENTOS INTERACTIVOS   No procede 
Altura del teclado, con repisa de apoyo 90  h  120 cm h =  
Espacio libre frente al elemento interactivo    180 cm  =  
PANTALLA Altura 100  h  140 cm h =  
  Inclinación 15º    30º  =  
Bien visible para una persona sentada   
INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN.  
Los indicadores colocados dentro del edificio, se colocarán de forma que no interfieran los itinerarios, ni el 
uso de mobiliarios e instalaciones. Deberán poder ser leídos por personas sentadas y personas con 
problemas de visión. Si no están adosados a la pared y se sitúan por debajo de 2,20m se proyectarán hasta 
el suelo, en toda la mayor proyección en planta. 

SI  /   NO 

 
No cumple 
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SERVICIOS HIGIÉNICOS No cumple 
SERVICIOS 
HIGIÉNICOS 

RESERVAS:   
Si en el edificio, por su uso, hay obligación de tener aseos  deberán ser ACCESIBLES  SI  /   NO  
Si existe acumulación se reserva por cada sexo 
(El aseo accesible puede ser de uso mixto si el local es de 
pequeña dimensión  - S< 100 m2 uso público) 

N  1/10 ó fracción N = 
 

El aseo accesible está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO  
CRITERIOS GENERALES    
PUERTAS    
Apertura al EXTERIOR A  90 cm A =  
Correderas A  90 cm A =  
Zócalo protector en ambas caras de la hoja h  30 cm SI  /   NO  
DISTRIBUIDOR espacio libre    180 cm  =  
 A ambos lados de la puerta SI  /   NO  
Ranura máxima de rejilla de sumideros d  1 cm d =  
Conducciones de agua caliente  protegidas SI  /   NO  
PAVIMENTO antideslizante En seco y mojado SI  /   NO  
ASEOS    
Baterías de Urinarios:  Aparatos a h=45 cm n  1 n =  
Cabina de Inodoro adaptado:  Espacio libre interior    150 cm  =  
INODORO: Altura del inodoro 45  h  50 cm h =   
 Distancia a la pared del borde exterior d  70 cm d =   
INODORO - TRANSFERENCIA    
 Espacio libre, al menos en un lateral Ancho  80 cm A =  
 Fondo   75 cm F =  
                Si el aseo es de uso publico Zona transferencia a ambos lados SI  /   NO  
 Barras de apoyo para transferencia en ambos lados SI  /   NO  
 Diámetro 30 o 40 mm SI  /   NO  
                                                                     Altura H = 80  5 cm H =  
                                        Longitud 80  L  90 cm L =  
                Distancia al eje aparato 30  d  35 cm d =  
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LAVABO   
h = 80 cm sin pedestal y con grifo  SI  /   NO  

GRIFERÍA    
Monomando con palanca larga, a altura de 90 cm. SI  /   NO  
Con detector de presencia SI  /   NO  
ESPEJO   
El borde inferior del espejo está a  90 cm SI  /   NO  
El espejo es orientable SI  /   NO  
SEÑALIZACIÓN   
Están señalizados los aseos adaptados para minusválidos con SIA + FLECHA SI  /   NO  
Están señalizados los aseos en general con pictograma normalizado SI  /   NO  

  
VESTUARIOS No procede 
VESTUARIOS Y 
DUCHAS  
 

RESERVAS:    
Si se instalan aislados serán Accesibles SI  /   NO  
Si existe acumulación se reserva por cada sexo N  1/10 ó fracción N =  
El vestuario accesible está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO  
CRITERIOS GENERALES    
PUERTAS    
Apertura al EXTERIOR A  90 cm A =  
Correderas A  90 cm A =  
Zócalo protector en ambas caras de la hoja h  30 cm SI  /   NO  
DISTRIBUIDOR espacio libre    180 cm  =  
 A ambos lados de la puerta SI  /   NO  
Ranura máxima de rejilla de sumideros d  1 cm d =  
Conducciones de agua caliente  protegidas SI  /   NO  
PAVIMENTO antideslizante En seco y mojado SI  /   NO  
VESTUARIOS Y DUCHAS   
Los vestuarios y duchas adaptados serán individuales y complementados con los aparatos de aseo: 
INODORO y LAVABO. Contarán con un sistema de aviso y alarma con pulsador en, al menos dos paredes a 
20cm del suelo, y al menos uno se accionará desde el inodoro. 

SI  /   NO 
 

VESTUARIO     
CABINA INDIVIDUAL adaptado: Espacio libre    150 cm  =  
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BANCO adosado a la pared.  Ancho x Largo  A x B  60 X 150 cm A x B =  
    Alto 45  h  50 cm h =   
PASAMANOS en paredes  H = 90  5 cm H =  
ARMARIO Altura 35  h  160 cm h =   

              Barra para percha 80  h  110 cm h =   
ZONA DE DUCHA    
                        Dimensiones mínimas d  80x120 cm d =   
                       Si es un espacio cerrado    150 cm  =  
ASIENTO en ducha adaptada. Ancho 60 cm A =  
    Alto 45  h  50 cm h =   
  Abatible y con respaldo  SI  /   NO  
 Espacio libre, al menos en un lateral Ancho  80 cm A =  
Barras de apoyo para transferencia Diámetro 30 o 40 mm SI  /   NO  
 Horizontal en dos paredes SI  /   NO  
 Vertical a 60 cm esquina o asiento SI  /   NO  
 

 
 

SI  /   NO 
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GRIFERÍA    
Monomando con palanca larga, a altura de 90 cm. SI  /   NO  
VÁLVULA reguladora de temperatura SI  /   NO  
SURTIDOR    
ducha regulable en altura en barra vertical, situada a un lateral del asiento  SI  /   NO  
CON BAÑERA   
 En caso de instalarse esta   
Espacio libre al lado de la bañera    180 cm  =  
Barras en diagonal o vertical cubriendo la altura de 70 a 100 cm   
Mandos de grifería centrados en el lado longitudinal de la bañera    
Altura del borde superior de la bañera h  45 cm h =   
Disponible ayuda técnica para las transferencias  SI  /   NO  
INODORO: Altura del inodoro 45  h  50 cm h =   
 Distancia a la pared del borde exterior d  70 cm d =   
INODORO - TRANSFERENCIA    
 Espacio libre, al menos en un lateral Ancho  80 cm A =  
 Fondo   75 cm F =  
                Si el aseo es de uso publico Zona transferencia a ambos lados SI  /   NO  
 Barras de apoyo para transferencia en ambos lados SI  /   NO  
 Diámetro 30 o 40 mm SI  /   NO  
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SI  /   NO 

 

                                                                     Altura H = 80  5 cm H =  
                                    Longitud 80  L  90 cm L =  
         Distancia al eje aparato 30  d  35 cm d =  
LAVABO   
h = 80 cm sin pedestal y con grifo  SI  /   NO  

GRIFERÍA    
Monomando con palanca larga, a altura de 90 cm. SI  /   NO  
Con detector de presencia SI  /   NO  
ESPEJO   
El borde inferior del espejo está a  90 cm SI  /   NO  
El espejo es orientable SI  /   NO  
SEÑALIZACIÓN   
Están señalizados los aseos adaptados para minusválidos con SIA + FLECHA SI  /   NO  
Están señalizados los aseos en general con pictograma normalizado SI  /   NO  
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03 
ANTIGUO MATADERO 
C/ Donibane nº 103. Pasai Donibane.  

20110 PASAIA. 

CATEGORIA 

Edificio pública concurrencia 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO. 

El Antiguo Matadero de Pasaia se emplaza en un edificio de 2 plantas dentro del casco histórico 

de Pasai Donibane y actualmente acoge la escuela de navegación tradicional gestionada por la 

asociación Albaola. 

En la planta baja se encuentra un hall – distribuidor, desde donde se accede a un vestuario – 

almacén, al aseo y a las escaleras de comunicación con la planta superior. 

En la planta primera hay un espacio diáfano que se utiliza como aula de formación dentro de las 

actividades que desarrolla la asociación.  

Las distribuciones descritas se pueden ver en los planos de cada planta adjuntos. 

2. PROBLEMÁTICA ENCONTRADA. 

Tras evaluar el estado del edificio, pueden observarse que existen puntos de no cumplimiento con 

la Norma de Accesibilidad vigente actualmente (DB-SUA del CTE y el DECRETO 68/2000 de la 

CAPV) que se podrían mejorar.  

Los principales problemas encontrados en el edificio son: 

• Falta la señalización de entrada accesible SIA + Flecha en el acceso al edificio. 

• En el vestíbulo interior no se dispone de Planos de Relieve ni maquetas a una altura entre 90 y 

120 cm que permitan entender la distribución del inmueble, tal y como se especifica en el 

Anejo IV de la norma. 

• En el interior del inmueble no están señalizados los itinerarios accesibles mediante SIA + 

Flecha. 

• La accesibilidad en la comunicación vertical de este inmueble no cumple la norma dado que 

no existen elementos constructivos o mecánicos utilizables por personas con movilidad 

reducida de forma autónoma.  
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• En los accesos a las escaleras no se dispone de franjas señalizadoras tal y como se 

especifica en el Anejo IV de la norma. 

• El pasamanos existente no se ajusta a norma porque no dispone del diseño adecuado (un 

primer pasamanos a H = 100 ± 5 cm y un segundo pasamanos a H = 70 ± 5 cm, separados del 

plano horizontal a > 4 cm, separados de obstáculos s/vertical b > 10 cm y con prolongación en 

los extremos L = 45 cm). 

• El inmueble posee de dos plantas, pero no dispone del ascensor.  

• En el inmueble no se garantiza la accesibilidad de forma autónoma al aula de formación 

existente. 

• En el inmueble no se cumple la norma dado que en el aula no existe un asiento reservado 

para minusválidos. 

• El vestuario adaptado no se ajusta a norma porque no dispone de la puerta con dimensión 

suficiente (A > 90 cm). 

• El vestuario adaptado no se ajusta a norma porque la puerta no dispone de zócalo protector 

de al menos 30 cm en ambas caras de la hoja. 

• El vestuario adaptado no se ajusta a norma porque no dispone de un banco adosado a la 

pared con las dimensiones establecidas. 

• El vestuario adaptado no se ajusta a norma porque la zona de ducha no tiene el grifo 

adecuado. 

• El vestuario adaptado no se ajusta a norma porque el inodoro no dispone de dos zonas de 

transferencia, requisito exigido por ser de uso público el inmueble.  

• El vestuario adaptado no se ajusta a norma porque el inodoro no dispone de las barras de 

transferencia requeridas. 

• El vestuario adaptado no se ajusta a norma porque el espejo no está a la altura adecuada 

(borde inferior h < 90 cm). 

• El vestuario adaptado no se ajusta a norma porque el espejo no es orientable. 

• El vestuario adaptado no se ajusta a norma porque no está señalizado con SIA + FLECHA. 

• Los vestuarios no están señalizados con pictograma normalizado. 

 

Por lo tanto, en el Antiguo Matadero, las actuaciones principales se centran en mejorar la 

señalización, en incorporar un elemento mecánico adaptado para garantizar el acceso a la planta 

superior, en adaptar los pasamanos de las escaleras existentes y en realizar ciertas 

modificaciones en vestuario adaptado.  

 

Se adjunta como anexo una ficha donde se recogen los puntos de discrepancia con la normativa 

vigente. 
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3. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS ACTUACIONES: 

Las obras de adecuación a la accesibilidad necesarias en este edificio ascienden: 

 

 

 

 

 

 

ANTIGUO MATADERO
DESCRIPCION MEDICION PRECIO TOTAL

PL0 001 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo EXTERIOR, 
cromáticamente contrastado y en Braille.

1,00  93,17 € 93,17 €

PL0 002 Suministro y colocación de ud. de cartel-guía informativo, 
cromáticamente contrastado y en Braille.

1,00  187,83 € 187,83 €

PL0 003 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo SIA + 
FLECHA, cromáticamente contrastado y en Braille.

1,00  93,17 € 93,17 €

PL1 003 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo SIA + 
FLECHA, cromáticamente contrastado y en Braille.

1,00  93,17 € 93,17 €

PL0 004 Instal. ud. ascensor, 110 x 140, adaptado, 2 niveles, puertas 2 
lados, construido en el exterior del edificio.

1,00  89.258,99 € 89.258,99 €

PL0 005 Suministro y colocación de ml de franja táctil al principio y final de 
rampa o escalera

10,00  101,43 € 1.014,30 €

PL1 005 Suministro y colocación de ml de franja táctil al principio y final de 
rampa o escalera

10,00  101,43 € 1.014,30 €

PL0 006 Suministro y colocación de ml de barandilla en escaleras o rampas 12,00  405,73 € 4.868,76 €
PL1 007 Suministro y colocación de señalizacion reserva plaza 1,00  126,79 € 126,79 €

PL0 008 Ampliación de ud. de puerta, incluye la supresión de la existente y 
el derribo de tabique.

1,00  1.127,02 € 1.127,02 €

PL0 008 Instalación de ud. de puerta interior de 90 cm. de anchura. 1,00  1.064,41 € 1.064,41 €

PL0 009 Instalación de ud. zócalo protector de 30 cm anchura en ambas 
caras de puertas de aseos adaptados.

1,00  201,35 € 201,35 €

PL0 010 Instalación de ud. grifería de ducha con termostato incorporado 
incluida la conexión e instalación.

1,00  380,68 € 380,68 €

PL0 011 Unidad de colocación de 2 barras para inodoro adaptado. 1,00  525,93 € 525,93 €
PL0 012 Colocación de ud. de de espejo inclinado o recto. 1,00  133,74 € 133,74 €

PL0 013
Suministro y colocación de ud. de cartel informativo SIA + 
FLECHA, cromáticamente contrastado y en Braille. 1,00  93,17 € 93,17 €

TOTAL 100.276,76 €

03
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ACCESO AL INTERIOR DEL EDIFICIO  
Se garantiza la accesibilidad al interior del edificio, ejecutándose al mismo nivel que el pavimento exterior. SI  /   NO Cumple 
En caso de existir gradas y escaleras, se complementan con rampas accesibles. SI  /   NO No procede 
Esta señalizada la entrada al edificio accesible mediante SIA + Flecha SI  /   NO No cumple 
PUERTAS 
EXTERIORES 
 

ESPACIO LIBRE a ambos lados de la puerta:     180 cm =>180 cm Cumple 
Angulo de apertura    90º =90º Cumple 
ANCHO    
Apertura Manual 
Apertura Automática 

 
A  90 cm 
A  120 cm 

 
A =90 + 48 cm 
A= 

 
Cumple 
No procede 

   Tirador  90  H  120 cm H =120 cm Cumple 
PUERTAS ACRISTALADAS  No procede 
Vidrio de seguridad con Zócalo protector de: H  40 cm H =  
2 Bandas señalizadoras de 20 cm de ancho: H1=90cm //H2=150cm H1= H2=  
PUERTAS DE EMERGENCIA   No procede 
Mecanismo de apertura de doble barra: H1=90cm // H2=20cm H1= H2=  
ELEMENTOS DE CONTROL DE ACCESO   No procede 
Pasos alternativos libres de ancho A  90 cm c/10m A =  
Elementos de accionamiento 90  H  120 cm H =  

VESTÍBULOS 
 

ESPACIO LIBRE de obstáculos:    180 cm =>180 cm Cumple 
PAVIMENTO: Antideslizante/continuo SI Cumple 
ILUMINACIÓN   
Nivel 

 
E  300 lux 

 
E =>300 lux 

 
Cumple 

Interruptores con piloto luminoso 90  H  120 cm H =120 cm Cumple 
SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: Cerca de la puerta de Acceso. Se dispondrán  Planos de relieve a una altura entre 90 y 120cm. Se 
recomiendan Maquetas 

SI  /   NO 
 
No cumple 
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COMUNICACIÓN HORIZONTAL INTERIOR  
COMUNICACIÓN 
HORIZONTAL 
INTERIOR 
 

ITINERARIOS PRINCIPALES DEL EDIFICIO   

¿Existe un itinerario accesible que comunique el acceso con las zonas de uso público? SI  /   NO 
Cumple 

 
Los desniveles en planta se solucionan mediante rampa o ascensor accesible SI  /   NO No procede 
El pavimento en todo el itinerario accesible no tiene resaltos (felpudos encastrados o fijados) SI  /   NO Cumple 
La pendiente del itinerario en todo su recorrido en sentido longitudinal es menor a 4% y en sentido 
transversal menor a 2% SI  /   NO Cumple 

Prisma Libre     
ALTO 

 
H  220 cm 

 
H =>220 cm 

 
Cumple 

ANCHO B  180 cm B =>180 cm Cumple 
SILLAS DE RUEDAS  
Si recorrido peatonal >100m, disponer 

 
1/100 personas 

Nº=0 No procede 

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: En los Edificios de grandes dimensiones se dispondrán, Franjas Guía desde los accesos a las 
zonas de interés, en color y textura diferente al pavimento en un ancho b  100 cm SI  /   NO 

 
No procede 

Están señalizados los itinerarios accesibles mediante SIA + Flecha SI  /   NO No cumple 
PASILLOS PRINCIPALES ANCHO LIBRE: B  180 cm B =>180 cm Cumple 
PASILLOS SECUNDARIOS ANCHO LIBRE B  120 cm B =  
Con espacios de giro    150 cm/d 18 m   =150 cm/d =1 m Cumple 
Obligatorio al principio y final del pasillo  SI Cumple 
PUERTAS INTERIORES.   
Espacio libre a ambos lados 

 
   180 cm =>180 cm 

 
Cumple 

Si el pasillo es B = 120 cm:   = 120 cm No procede 
HUECO LIBRE    
Anchura 

 
A  90 cm  

 
A=90 cm 

 
Cumple 

Ángulo de apertura    90º  =90º Cumple 
TIRADOR a profundidad a  7 cm del plano de la 
puerta y a  

90  H  120cm H =120 cm Cumple 
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MIRILLA: De existir, se colocaran dos mirillas, estando la segunda a altura h = 110 cm, o una única mirilla 
alargada hasta esta altura. SI  /   NO 

No procede 

VENTANAS en pasillos.   
Altura libre bajo apertura   

 
H  220 cm 

 
H = 

 
No procede 

Altura de colocación de mecanismos 80  h  110 cm h =  

 
COMUNICACIÓN VERTICAL INTERIOR  
La accesibilidad en la comunicación vertical se realiza mediante elementos constructivos o mecánicos, utilizables por personas 
con movilidad reducida de forma autónoma  - VER APARTADO ASCENSOR SI  /   NO 

 
No cumple 

ESCALERAS 
 

PELDAÑOS.  No se admiten peldaños aislados 
  No se admite solape de escalones 
  Tendrán contrahuella y carecerán de bocel. 

Nºpeld. min=8 
No hay solape 
No tienen bocel 

Cumple 
Cumple 
Cumple 

ALTURA LIBRE bajo escalera H  220 cm H =0 Cumple 
Intradós del tramo inferior Cerrarlo hasta 220cm  SI Cumple 
PASAMANOS  
Para ancho  120 cm 
Para ancho  240 cm 
ILUMINACIÓN. Nivel a 1m del suelo 

 
Obligatorio a ambos lados 
Además intermedio 
E  500 lux, Recomendable 

 
A=102 cm 
 
E>500 lux 

 
Cumple 
No procede 
Cumple 

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: Se dispondrá señalización táctil en los accesos a las escaleras, por Franjas señalizadoras  SI  /   NO No cumple 

RAMPAS 
 

ACCESOS   180cm   =  No procede 
PENDIENTE Longitudinal 
 

L  3m P  10 % 
L  3m P  8 %, Recomd. P  6 % 

P = 
P= 

 

ANCHURA A  180 cm A =  
BORDILLO LATERAL H  5 cm H =  
LONGITUD máxima sin rellano L  10m L =  
RELLANO INTERMEDIO. Fondo B  180 cm B =  
PASAMANOS:  Para L  200 cm 
PAVIMENTO 

Obligatorio a ambos lados 
Antideslizante 
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PROHIBIDO  
Escalera descendente a menos de 3m de la prolongación de las rampas  SI  /   NO  

PASAMANOS 
 

PASAMANOS:    uno a 
    otro a 
Separación del plano horizontal 
Separación obstáculos s/vertical 
Prolongación en los extremos 

H = 100  5 cm  
H = 70  5 cm  
a  4 cm 
b  10 cm 
L = 45 cm 

H =100 cm 
H =0 cm 
a > 4 cm 
b > 10 cm 
L  = 0 cm 

Cumple 
No cumple 
Cumple 
Cumple 
No cumple 

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV. Se dispondrán placas de orientación en los pasamanos de los edificios públicos de interés general y vestíbulos con varias 
opciones 

 
No procede 

ASCENSORES 
 

Si el edificio tiene más de dos plantas Obligatorio ascensor accesible SI  /   NO No cumple 

PLATAFORMA DE ACCESO    180 cm  =  
Nivel de iluminación a nivel del suelo E  100 lux Recomendable E =  
Franja señalizadora frente a puerta 150 x 150 cm   
Altura de instalación de pulsadores 90  h  120 cm h =  
AGRUPACIÓN DE ASCENSORES EN EDIFICIO   
Si el recorrido real entre ascensores  
S> 50m 

Todos adaptados S =  

Si S  50 Mïn. 1 adaptado Nº=  
CABINA ACCESIBLE DIMENSIONES Ancho x Fondo   
Cabinas 1 embarque o 2 embarques a 180º A x B  110 x 140 cm A x B =  
Cabinas con 2 embarques a 90º  A x B  150 x 180 cm A x B =  
REQUISITOS    
Tolerancias suelos cabina y plataforma h  20 mm  h =   
Separación s  35 mm s =  
Pavimento duro, antideslizante, liso y fijo    
Nivel de iluminación a nivel del suelo E  100 lux E =  
Pasamanos continuos a altura H1 =  90  5 cm H1 =  
Botonera en Braille  SI  /   NO  
Están señalizados los ascensores accesibles mediante rotulo exterior en SIA+BRAILLE+ARABIGO a una 
altura entre 80 y 120 cm. SI  /   NO  
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CABINA NO ADAPTADA a menos de 50m de  
 

 
A x B  100 x 125 cm 

 
A x B = 

 

PUERTAS. Automáticas y de accionamiento horizontal   
ANCHO  b   90 cm b =  
Si el ancho de la cabina A   110 cm  b   80 cm b =  

 
DEPENDENCIAS USO PUBLICO  
DEPENDENCIAS 
 

ZONAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO  No procede 
Se garantiza la accesibilidad  a las dependencias de atención a público.    
Anchos de paso A  90 cm A =  
Espacio libre a ambos lados de la puerta:   
Ámbito exterior a la puerta: Ancho  x Fondo A x B  120 x 145 cm ó 

A x B  160 x 120 cm  
A x B =  

Ámbito interior a la puerta: Ancho  x Fondo A x B  150 x 175 cm ó 
A x B  220 x 120 cm 

A x B =  

Espacio libre en el interior de la estancia    150 cm  =  
SALAS DE PÚBLICA CONCURRENCIA. AULAS Y SALAS DE REUNIONES.   
Se garantiza la accesibilidad de forma autónoma a la sala o aula SI  /   NO No cumple 
ACCESO a las zonas reservadas     
Pasillos P  6% A  180 cm P = 0% A =>180 cm Cumple 
DIMENSIÓN ESPACIOS RESERVADOS A x B  110 x 140 cm A x B =110x140 cm Cumple 
ASIENTOS.       
Se dispondrán de forma regular, fuera de zonas de transito, comunicados con los accesos e instalaciones 
del edificio. 

SI  /   NO 
 

Cumple 

ASIENTOS RESERVADOS Número Al menos uno Nº = 0 No cumple 
   Altura del asiento h = 45 cm h =  
               Altura Reposabrazos  h = 65 cm  de suelo(Abatibles) h =  

                                      Espacio frente al asiento A  90 cm A =  
Existen  plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO No cumple 
 2 plaza/100 plazas o fr Nº plazas =0 No cumple 
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Dimensiones: Ancho  x Fondo 80 x 120 cm aprox frontal 
80 x 150 cm aprox lateral 

A x B =  

Existe asiento anejo para acompañante SI  /   NO No cumple 
Esta señalizados las plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO No cumple 
PISCINAS DE RECREO No procede 
PASO AL REDEDOR DEL VASO A   180 cm P  2% A = P =  
PAVIMENTOS antideslizantes e impermeables SI  /   NO  
GRÚA para personas con movilidad reducida N  1por vaso N =  
NOTA: no se aplica este último aspecto a piscinas infantiles   
ESCALERAS    Ancho B  120 cm B =   

Huella (Antideslizante)  30 cm   
Tabica  16 cm   

Pasamanos a ambos lados en dos Alturas y con 
continuidad en el vaso 

H1 =  90 cm H1 =  
H2 =  70 cm H2 =  

Pediluvios, accesibles por  sillas de ruedas, con paso alternativo a usuarios con bastón.  
MOBILIARIO 
 

Cumplirá los parámetros Antropométricos del Anejo I. SI  /   NO Cumple 
Si es posible se instalará alineado en el mismo lado de la estancia SI Cumple 
PASOS principales entre mobiliario: A   180 cm A =>180 cm Cumple 
Bordes y esquinas Romos Romos Cumple 
MOSTRADORES Y VENTANILLAS.  No procede 
ALTURA h  110 cm h =  
ZONA DE ATENCIÓN a sillas de ruedas. Altura h = 80 cm h =  
  Longitud de este tramo L  120 cm L =  
  Hueco libre en la parte inferior h  70 cm h =  

 Fondo  50 cm F =  
INTENSIDAD LUMÍNICA E  500 lux E =  
Se garantizará un punto de atención accesible SI  /   NO No procede 
El punto de atención está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO  
La zona de atención tiene dimensiones: Ancho   80 cm  

Alto max   85 cm 
Espacio libre inf 70x80x50 cm  

A = 
Alto = 
Dim = 

 

La zona de atención dispone de un intercomunicador adaptado a personas con problemas auditivos 
 

SI  /   NO  
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ZONAS DE ESPERA CON ASIENTOS FIJOS  No procede 
ASIENTOS.       
Se dispondrán de forma regular, fuera de zonas de transito, comunicados con los accesos e instalaciones 
del edificio. 

SI  /   NO 
 

DISTANCIA ENTRE FILAS de asientos A  90 cm A =  
ASIENTOS RESERVADOS Número Al menos uno Nº =   
   Altura del asiento h = 45 cm h =  
   Altura Reposabrazos  h = 65 cm  de suelo(Abatibles) h =  

Existen  plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
 1 plaza/100 plazas o fr Nº plazas =  
Dimensiones: Ancho  x Fondo 80 x 120 cm aprox frontal 

80 x 150 cm aprox lateral 
A x B =  

Existe asiento anejo para acompañante SI  /   NO  
Esta señalizados las plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
ELECTRICIDAD Y ALARMAS.  
Se permite el uso de los mecanismos de accionamiento y funcionamiento a personas con movilidad reducida y 
problemas de manipulación. 

SI  /   NO 
 

Cumple 

Altura de instalación de mecanismos 90  h  120 cm h =120 cm Cumple 
CAJEROS Y ELEMENTOS INTERACTIVOS    No procede 
Altura del teclado, con repisa de apoyo 90  h  120 cm h =  
Espacio libre frente al elemento interactivo    180 cm  =  
PANTALLA Altura 100  h  140 cm h =  
  Inclinación 15º    30º  =  
Bien visible para una persona sentada   
INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN.  
Los indicadores colocados dentro del edificio, se colocarán de forma que no interfieran los itinerarios, ni el 
uso de mobiliarios e instalaciones. Deberán poder ser leídos por personas sentadas y personas con 
problemas de visión. Si no están adosados a la pared y se sitúan por debajo de 2,20m se proyectarán hasta 
el suelo, en toda la mayor proyección en planta. 

SI  /   NO 

 
Cumple 
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SERVICIOS HIGIÉNICOS  
SERVICIOS 
HIGIÉNICOS 

RESERVAS:   
Si en el edificio, por su uso, hay obligación de tener aseos  deberán ser ACCESIBLES  SI  /   NO Cumple 
Si existe acumulación se reserva por cada sexo 
(El aseo accesible puede ser de uso mixto si el local es de 
pequeña dimensión  - S< 100 m2 uso público) 

N  1/10 ó fracción N =1 
No procede 
Cumple 

El aseo accesible está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO Cumple 
CRITERIOS GENERALES    
PUERTAS    
Apertura al EXTERIOR A  90 cm A = No procede 
Correderas A  90 cm A =87 cm No cumple 
Zócalo protector en ambas caras de la hoja h  30 cm SI  /   NO No cumple 
DISTRIBUIDOR espacio libre    180 cm  =>180 cm Cumple 
 A ambos lados de la puerta SI  /   NO Cumple 
Ranura máxima de rejilla de sumideros d  1 cm d =0 cm Cumple 
Conducciones de agua caliente  protegidas SI  /   NO Cumple 
PAVIMENTO antideslizante En seco y mojado SI  /   NO Cumple 
ASEOS    
Baterías de Urinarios:  Aparatos a h=45 cm n  1 n =1 Cumple 
Cabina de Inodoro adaptado:  Espacio libre interior    150 cm  =180 cm Cumple 
INODORO: Altura del inodoro 45  h  50 cm h =45 cm  Cumple 
 Distancia a la pared del borde exterior d  70 cm d =>70 cm  Cumple 
INODORO - TRANSFERENCIA    
 Espacio libre, al menos en un lateral Ancho  80 cm A =>80 cm Cumple 
 Fondo   75 cm F =>75 cm Cumple 
                Si el aseo es de uso publico Zona transferencia a ambos lados SI  /   NO No cumple 
 Barras de apoyo para transferencia en ambos lados SI  /   NO No cumple 
 Diámetro 30 o 40 mm SI  /   NO Cumple 
                                                                     Altura H = 80  5 cm H =85 cm Cumple 
                                        Longitud 80  L  90 cm L =90 cm Cumple 
                Distancia al eje aparato 30  d  35 cm d =35 cm Cumple 
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LAVABO   
h = 80 cm sin pedestal y con grifo  SI  /   NO Cumple 

GRIFERÍA    
Monomando con palanca larga, a altura de 90 cm. SI  /   NO No procede 
Con detector de presencia SI  /   NO Cumple 
ESPEJO   
El borde inferior del espejo está a  90 cm SI  /   NO No cumple 
El espejo es orientable SI  /   NO No cumple 
SEÑALIZACIÓN   
Están señalizados los aseos adaptados para minusválidos con SIA + FLECHA SI  /   NO No cumple 
Están señalizados los aseos en general con pictograma normalizado SI  /   NO No cumple 

  
VESTUARIOS  
VESTUARIOS Y 
DUCHAS  
 

RESERVAS:    
Si se instalan aislados serán Accesibles SI  /   NO Cumple 
Si existe acumulación se reserva por cada sexo N  1/10 ó fracción N =1 Cumple 
El vestuario accesible está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO Cumple 
CRITERIOS GENERALES    
PUERTAS    
Apertura al EXTERIOR A  90 cm A = No procede 
Correderas A  90 cm A =87 cm No cumple 
Zócalo protector en ambas caras de la hoja h  30 cm SI  /   NO No cumple 
DISTRIBUIDOR espacio libre    180 cm  =>180 cm Cumple 
 A ambos lados de la puerta SI  /   NO Cumple 
Ranura máxima de rejilla de sumideros d  1 cm d =0 cm Cumple 
Conducciones de agua caliente  protegidas SI  /   NO Cumple 
PAVIMENTO antideslizante En seco y mojado SI  /   NO Cumple 
VESTUARIOS Y DUCHAS   
Los vestuarios y duchas adaptados serán individuales y complementados con los aparatos de aseo: 
INODORO y LAVABO. Contarán con un sistema de aviso y alarma con pulsador en, al menos dos paredes a 
20cm del suelo, y al menos uno se accionará desde el inodoro. 

SI  /   NO 
No cumple 

VESTUARIO     
CABINA INDIVIDUAL adaptado: Espacio libre    150 cm  =>150 cm Cumple 
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BANCO adosado a la pared.  Ancho x Largo  A x B  60 X 150 cm A x B =0 cm No cumple 
    Alto 45  h  50 cm h = 0 cm No cumple 
PASAMANOS en paredes  H = 90  5 cm H =90 cm Cumple 
ARMARIO Altura 35  h  160 cm h =45 cm Cumple 

              Barra para percha 80  h  110 cm h  80 cm Cumple 
ZONA DE DUCHA    
                        Dimensiones mínimas d  80x120 cm d = 80x120 cm Cumple 
                       Si es un espacio cerrado    150 cm  =>150 cm Cumple 
ASIENTO en ducha adaptada. Ancho 60 cm A =60 cm Cumple 
    Alto 45  h  50 cm h = 45 cm Cumple 
  Abatible y con respaldo  SI  /   NO Cumple 
 Espacio libre, al menos en un lateral Ancho  80 cm A =>80 cm Cumple 
Barras de apoyo para transferencia Diámetro 30 o 40 mm SI  /   NO Cumple 
 Horizontal en dos paredes SI  /   NO Cumple 
 Vertical a 60 cm esquina o asiento SI  /   NO Cumple 
 

 
 

SI  /   NO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cumple 
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GRIFERÍA    
Monomando con palanca larga, a altura de 90 cm. SI  /   NO No cumple 
VÁLVULA reguladora de temperatura SI  /   NO Cumple 
SURTIDOR    
ducha regulable en altura en barra vertical, situada a un lateral del asiento  SI  /   NO No cumple 
CON BAÑERA  No procede 
 En caso de instalarse esta   
Espacio libre al lado de la bañera    180 cm  =  
Barras en diagonal o vertical cubriendo la altura de 70 a 100 cm   
Mandos de grifería centrados en el lado longitudinal de la bañera    
Altura del borde superior de la bañera h  45 cm h =   
Disponible ayuda técnica para las transferencias  SI  /   NO  
INODORO: Altura del inodoro 45  h  50 cm h = 45 cm Cumple 
 Distancia a la pared del borde exterior d  70 cm d =>70 cm Cumple 
INODORO - TRANSFERENCIA    
 Espacio libre, al menos en un lateral Ancho  80 cm A =>80 cm Cumple 
 Fondo   75 cm F =>75 cm Cumple 
                Si el aseo es de uso publico Zona transferencia a ambos lados SI  /   NO No cumple 
 Barras de apoyo para transferencia en ambos lados SI  /   NO No cumple 
 Diámetro 30 o 40 mm SI  /   NO Cumple 
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SI  /   NO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cumple 

                                                                     Altura H = 80  5 cm H =85 cm Cumple 
                                    Longitud 80  L  90 cm L =90 cm Cumple 
         Distancia al eje aparato 30  d  35 cm d =35 cm Cumple 
LAVABO   
h = 80 cm sin pedestal y con grifo  SI  /   NO Cumple 

GRIFERÍA    
Monomando con palanca larga, a altura de 90 cm. SI  /   NO No procede 
Con detector de presencia SI  /   NO Cumple 
ESPEJO   
El borde inferior del espejo está a  90 cm SI  /   NO No cumple 
El espejo es orientable SI  /   NO No cumple 
SEÑALIZACIÓN   
Están señalizados los aseos adaptados para minusválidos con SIA + FLECHA SI  /   NO No cumple 
Están señalizados los aseos en general con pictograma normalizado SI  /   NO No cumple 
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04 
ASEOS PÚBLICOS 
C/ Donibane nº 140, Pasai Donibane.  

20110 PASAIA. 

CATEGORIA 

Edificio pública concurrencia  

1. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO. 

Los Aseos Públicos de Donibane se emplazan en un local de planta baja dentro del casco 

histórico de Pasai Donibane. 

Desde el acceso, en la planta baja, se encuentra un hall – distribuidor comunicado con la zona de 

lavabos e inodoros, dos cabinas de aseos y un almacén.  

Las distribuciones descritas se pueden ver en los planos de cada planta adjuntos. 

2. PROBLEMÁTICA ENCONTRADA. 

Tras evaluar el estado del edificio, pueden observarse que existen puntos de no cumplimiento con 

la Norma de Accesibilidad vigente actualmente (DB-SUA del CTE y el DECRETO 68/2000 de la 

CAPV) que se podrían mejorar.  

Los principales problemas encontrados en el edificio son: 

• Falta la señalización de entrada accesible SIA + Flecha en el acceso al edificio. 

• En la puerta exterior, no se dispone de espacio libre suficiente a ambos lados de la puerta 

para inscribir un círculo de 1,80 m. 

• La puerta exterior presenta un ancho inferior a 90 cm (Apertura Manual). 

• El vestíbulo interior no se ajusta a la norma porque dispone de espacio libre suficiente para 

inscribir un círculo de 1,80 m. 

• En el vestíbulo interior no se dispone de Planos de Relieve ni maquetas a una altura entre 90 y 

120 cm que permitan entender la distribución del inmueble, tal y como se especifica en el 

Anejo IV de la norma. 

• En el interior del inmueble no existe un itinerario completo accesible que comunique el acceso 

con todas las zonas de uso público. 
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• En el interior del inmueble, el itinerario accesible no se ajusta a norma porque no se puede 

incluir un prisma libre de H > 220 cm de alto y B > 180 cm de ancho en todo su recorrido. 

• En el interior del inmueble no están señalizados los itinerarios accesibles mediante SIA + 

Flecha. 

• Los pasillos principales no disponen del ancho libre establecido en la norma (B > 180 cm). 

• Los pasillos secundarios no disponen del ancho libre establecido en la norma (B > 120 cm). 

• En las puertas interiores existentes en los pasillos principales del inmueble no se dispone de 

espacio libre suficiente a ambos lados de la puerta para inscribir un círculo de 1,80 m. 

• La puerta interior presenta un ancho de paso inferior a 90 cm. 

• En el inmueble, por su uso, hay obligación de tener aseos, pero no están accesibles. 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque no dispone de la puerta con dimensión 

suficiente (A > 90 cm). 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque la puerta no dispone de zócalo protector de al 

menos 30 cm en ambas caras de la hoja. 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque no dispone de un distribuidor con espacio libre 

suficiente para poder inscribir un circulo de diámetro 180 cm a ambos lados de la puerta. 

• El aseo existente no se ajusta a norma porque no dispone de batería de urinarios. 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el inodoro no está a la altura adecuada (45 < h 

< 50 cm). 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el inodoro no está colocado con la distancia del 

borde exterior a la pared mayor a 70 cm. 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el inodoro no dispone de dos zonas de 

transferencia, requisito exigido por ser de uso público el inmueble.  

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el inodoro no dispone de las barras de 

transferencia requeridas. 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el lavabo no tiene el grifo adecuado. 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el espejo no está a la altura adecuada (borde 

inferior h < 90 cm). 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el espejo no es orientable. 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque no está señalizado con SIA + FLECHA. 

• Los aseos no están señalizados con pictograma normalizado. 

Por lo tanto, en los Aseos Públicos, las actuaciones principales se centran en mejorar la 

señalización y en adaptar una cabina de aseo según la normativa.  

Se adjunta como anexo una ficha donde se recogen los puntos de discrepancia con la normativa 

vigente. 
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3. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS ACTUACIONES: 

Las obras de adecuación a la accesibilidad necesarias en este edificio ascienden: 

 

 

 

 

 

 

ASEOS PÚBLICOS
DESCRIPCION MEDICION PRECIO TOTAL

PL0 001 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo EXTERIOR, 
cromáticamente contrastado y en Braille.

2,00  93,17 € 186,33 €

PL0 002 Derribo de ml. tabique. 2,50  125,22 € 313,05 €
PL0 002 Construcción de ml de tabique 2,50  250,45 € 626,12 €

PL0 003 Ampliación de ud. de puerta, incluye la supresión de la existente y 
el derribo de tabique.

1,00  1.127,02 € 1.127,02 €

PL0 003 Instalación de ud. de puerta interior de 90 cm. de anchura. 1,00  1.064,41 € 1.064,41 €

PL0 004 Suministro y colocación de ud. de cartel-guía informativo, 
cromáticamente contrastado y en Braille.

1,00  187,83 € 187,83 €

PL0 005 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo SIA + 
FLECHA, cromáticamente contrastado y en Braille.

1,00  93,17 € 93,17 €

PL0 006
Instalación de ud. de servicio adaptado (inodoro y lavabo) de 
superficie <= 4 m2 (incluidos tabiques, puerta y acabados) 1,00  7.206,33 € 7.206,33 €

TOTAL 10.804,25 €

04
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ACCESO AL INTERIOR DEL EDIFICIO  
Se garantiza la accesibilidad al interior del edificio, ejecutándose al mismo nivel que el pavimento exterior. SI  /   NO Cumple 
En caso de existir gradas y escaleras, se complementan con rampas accesibles. SI  /   NO No procede 
Esta señalizada la entrada al edificio accesible mediante SIA + Flecha SI  /   NO No cumple 
PUERTAS 
EXTERIORES 
 

ESPACIO LIBRE a ambos lados de la puerta:     180 cm =180/151 cm No cumple 
Angulo de apertura    90º =90º Cumple 
ANCHO    
Apertura Manual 
Apertura Automática 

 
A  90 cm 
A  120 cm 

 
A =87 cm 
A = 

 
No cumple 
No procede 

   Tirador  90  H  120 cm H =110 cm Cumple 
PUERTAS ACRISTALADAS  No procede 
Vidrio de seguridad con Zócalo protector de: H  40 cm H =  
2 Bandas señalizadoras de 20 cm de ancho: H1=90cm //H2=150cm H1= H2=  
PUERTAS DE EMERGENCIA    
Mecanismo de apertura de doble barra: H1=90cm // H2=20cm H1= H2=  
ELEMENTOS DE CONTROL DE ACCESO    
Pasos alternativos libres de ancho A  90 cm c/10m A =  
Elementos de accionamiento 90  H  120 cm H =  

VESTÍBULOS 
 

ESPACIO LIBRE de obstáculos:    180 cm =151 cm No cumple 
PAVIMENTO: Antideslizante/continuo SI Cumple 
ILUMINACIÓN   
Nivel 

 
E  300 lux 

 
E =>300 lux 

 
Cumple 

Interruptores con piloto luminoso 90  H  120 cm H =120 cm Cumple 
SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: Cerca de la puerta de Acceso. Se dispondrán  Planos de relieve a una altura entre 90 y 120cm. Se 
recomiendan Maquetas 

SI  /   NO 
 
No cumple 
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COMUNICACIÓN HORIZONTAL INTERIOR  
COMUNICACIÓN 
HORIZONTAL 
INTERIOR 
 

ITINERARIOS PRINCIPALES DEL EDIFICIO   

¿Existe un itinerario accesible que comunique el acceso con las zonas de uso público? SI  /   NO 
No cumple 

Los desniveles en planta se solucionan mediante rampa o ascensor accesible SI  /   NO No procede 
El pavimento en todo el itinerario accesible no tiene resaltos (felpudos encastrados o fijados) SI  /   NO Cumple 
La pendiente del itinerario en todo su recorrido en sentido longitudinal es menor a 4% y en sentido 
transversal menor a 2% SI  /   NO Cumple 

Prisma Libre     
ALTO 

 
H  220 cm 

 
H =>220 cm 

 
Cumple 

ANCHO B  180 cm B =151 cm No cumple 
SILLAS DE RUEDAS  
Si recorrido peatonal >100m, disponer 

 
1/100 personas 

Nº=1 Cumple 

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: En los Edificios de grandes dimensiones se dispondrán, Franjas Guía desde los accesos a las 
zonas de interés, en color y textura diferente al pavimento en un ancho b  100 cm SI  /   NO 

 
No procede 
 

 
Están señalizados los itinerarios accesibles mediante SIA + Flecha SI  /   NO No cumple 
PASILLOS PRINCIPALES ANCHO LIBRE: B  180 cm B =151 cm No cumple 
PASILLOS SECUNDARIOS ANCHO LIBRE B  120 cm B =96 cm No cumple 
Con espacios de giro    150 cm/d 18 m   =150 cm/d =2 m Cumple 
Obligatorio al principio y final del pasillo  SI Cumple 
PUERTAS INTERIORES.   
Espacio libre a ambos lados 

 
   180 cm =151/100/175 cm 

 
No cumple 

Si el pasillo es B = 120 cm:   = 120 cm No procede 
HUECO LIBRE    
Anchura 

 
A  90 cm  

 
A= 77 cm 

 
No cumple 

Ángulo de apertura    90º  =90º Cumple 
TIRADOR a profundidad a  7 cm del plano de la 
puerta y a  

90  H  120cm H =120 cm Cumple 
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MIRILLA: De existir, se colocaran dos mirillas, estando la segunda a altura h = 110 cm, o una única mirilla 
alargada hasta esta altura. SI  /   NO 

No procede 
 

VENTANAS en pasillos.   
Altura libre bajo apertura   

 
H  220 cm 

 
H = 

 

Altura de colocación de mecanismos 80  h  110 cm h =  

 
COMUNICACIÓN VERTICAL INTERIOR No procede 

La accesibilidad en la comunicación vertical se realiza mediante elementos constructivos o mecánicos, utilizables por personas 
con movilidad reducida de forma autónoma  - VER APARTADO ASCENSOR SI  /   NO 

 

ESCALERAS 
 

PELDAÑOS.  No se admiten peldaños aislados 
  No se admite solape de escalones 
  Tendrán contrahuella y carecerán de bocel. 

Nºpeld. min=  

ALTURA LIBRE bajo escalera H  220 cm H =  
Intradós del tramo inferior Cerrarlo hasta 220cm   
PASAMANOS  
Para ancho  120 cm 
Para ancho  240 cm 
ILUMINACIÓN. Nivel a 1m del suelo 

 
Obligatorio a ambos lados 
Además intermedio 
E  500 lux, Recomendable 

 
A= 
 
 

 

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: Se dispondrá señalización táctil en los accesos a las escaleras, por Franjas señalizadoras  SI  /   NO  

RAMPAS 
 

ACCESOS   180cm   =   
PENDIENTE Longitudinal 
 

L  3m P  10 % 
L  3m P  8 %, Recomd. P  6 % 

P = 
P= 

 

ANCHURA A  180 cm A =  
BORDILLO LATERAL H  5 cm H =  
LONGITUD máxima sin rellano L  10m L =  
RELLANO INTERMEDIO. Fondo B  180 cm B =  
PASAMANOS:  Para L  200 cm 
PAVIMENTO 

Obligatorio a ambos lados 
Antideslizante 
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PROHIBIDO  
Escalera descendente a menos de 3m de la prolongación de las rampas  SI  /   NO  

PASAMANOS 
 

PASAMANOS:    uno a 
    otro a 
Separación del plano horizontal 
Separación obstáculos s/vertical 
Prolongación en los extremos 

H = 100  5 cm  
H = 70  5 cm  
a  4 cm 
b  10 cm 
L = 45 cm 

H = 
H = 
 
 
L  = 

 

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV. Se dispondrán placas de orientación en los pasamanos de los edificios públicos de interés general y vestíbulos con varias 
opciones 

 

ASCENSORES 
 

Si el edificio tiene más de dos plantas Obligatorio ascensor accesible SI  /   NO  

PLATAFORMA DE ACCESO    180 cm  =  
Nivel de iluminación a nivel del suelo E  100 lux Recomendable E =  
Franja señalizadora frente a puerta 150 x 150 cm   
Altura de instalación de pulsadores 90  h  120 cm h =  
AGRUPACIÓN DE ASCENSORES EN EDIFICIO   
Si el recorrido real entre ascensores  
S> 50m 

Todos adaptados S =  

Si S  50 Mïn. 1 adaptado Nº=  
CABINA ACCESIBLE DIMENSIONES Ancho x Fondo   
Cabinas 1 embarque o 2 embarques a 180º A x B  110 x 140 cm A x B =  
Cabinas con 2 embarques a 90º  A x B  150 x 180 cm A x B =  
REQUISITOS    
Tolerancias suelos cabina y plataforma h  20 mm  h =   
Separación s  35 mm s =  
Pavimento duro, antideslizante, liso y fijo    
Nivel de iluminación a nivel del suelo E  100 lux E =  
Pasamanos continuos a altura H1 =  90  5 cm H1 =  
Botonera en Braille  SI  /   NO  
Están señalizados los ascensores accesibles mediante rotulo exterior en SIA+BRAILLE+ARABIGO a una 
altura entre 80 y 120 cm. SI  /   NO  
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CABINA NO ADAPTADA a menos de 50m de  
 

 
A x B  100 x 125 cm 

 
A x B = 

 

PUERTAS. Automáticas y de accionamiento horizontal   
ANCHO  b   90 cm b =  
Si el ancho de la cabina A   110 cm  b   80 cm b =  

 
DEPENDENCIAS USO PUBLICO No procede 
DEPENDENCIAS 
 

ZONAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO   
Se garantiza la accesibilidad  a las dependencias de atención a público.    
Anchos de paso A  90 cm A =  
Espacio libre a ambos lados de la puerta:   
Ámbito exterior a la puerta: Ancho  x Fondo A x B  120 x 145 cm ó 

A x B  160 x 120 cm  
A x B =  

Ámbito interior a la puerta: Ancho  x Fondo A x B  150 x 175 cm ó 
A x B  220 x 120 cm 

A x B =  

Espacio libre en el interior de la estancia    150 cm  =  
SALAS DE PÚBLICA CONCURRENCIA. AULAS Y SALAS DE REUNIONES.   
Se garantiza la accesibilidad de forma autónoma a la sala o aula SI  /   NO  
ACCESO a las zonas reservadas     
Pasillos P  6% A  180 cm P =  A =  
DIMENSIÓN ESPACIOS RESERVADOS A x B  110 x 140 cm A x B =  
ASIENTOS.       
Se dispondrán de forma regular, fuera de zonas de transito, comunicados con los accesos e instalaciones 
del edificio. 

SI  /   NO 
 

ASIENTOS RESERVADOS Número Al menos uno Nº =   
   Altura del asiento h = 45 cm h =  
               Altura Reposabrazos  h = 65 cm  de suelo(Abatibles) h =  

                                      Espacio frente al asiento A  90 cm A =  
Existen  plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
 2 plaza/100 plazas o fr Nº plazas =  
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Dimensiones: Ancho  x Fondo 80 x 120 cm aprox frontal 
80 x 150 cm aprox lateral 

A x B =  

Existe asiento anejo para acompañante SI  /   NO  
Esta señalizados las plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
PISCINAS DE RECREO  
PASO AL REDEDOR DEL VASO A   180 cm P  2% A = P =  
PAVIMENTOS antideslizantes e impermeables SI  /   NO  
GRÚA para personas con movilidad reducida N  1por vaso N =  
NOTA: no se aplica este último aspecto a piscinas infantiles   
ESCALERAS    Ancho B  120 cm B =   

Huella (Antideslizante)  30 cm   
Tabica  16 cm   

Pasamanos a ambos lados en dos Alturas y con 
continuidad en el vaso 

H1 =  90 cm H1 =  
H2 =  70 cm H2 =  

Pediluvios, accesibles por  sillas de ruedas, con paso alternativo a usuarios con bastón.  
MOBILIARIO 
 

Cumplirá los parámetros Antropométricos del Anejo I. SI  /   NO  
Si es posible se instalará alineado en el mismo lado de la estancia   
PASOS principales entre mobiliario: A   180 cm A =  
Bordes y esquinas Romos   
MOSTRADORES Y VENTANILLAS.   
ALTURA h  110 cm h =  
ZONA DE ATENCIÓN a sillas de ruedas. Altura h = 80 cm h =  
  Longitud de este tramo L  120 cm L =  
  Hueco libre en la parte inferior h  70 cm h =  

 Fondo  50 cm F =  
INTENSIDAD LUMÍNICA E  500 lux E =  
Se garantizará un punto de atención accesible SI  /   NO  
El punto de atención está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO  
La zona de atención tiene dimensiones: Ancho   80 cm  

Alto max   85 cm 
Espacio libre inf 70x80x50 cm  

A = 
Alto = 
Dim = 

 

La zona de atención dispone de un intercomunicador adaptado a personas con problemas auditivos 
 

SI  /   NO  
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ZONAS DE ESPERA CON ASIENTOS FIJOS   
ASIENTOS.       
Se dispondrán de forma regular, fuera de zonas de transito, comunicados con los accesos e instalaciones 
del edificio. 

SI  /   NO 
 

DISTANCIA ENTRE FILAS de asientos A  90 cm A =  
ASIENTOS RESERVADOS Número Al menos uno Nº =   
   Altura del asiento h = 45 cm h =  
   Altura Reposabrazos  h = 65 cm  de suelo(Abatibles) h =  

Existen  plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
 1 plaza/100 plazas o fr Nº plazas =  
Dimensiones: Ancho  x Fondo 80 x 120 cm aprox frontal 

80 x 150 cm aprox lateral 
A x B =  

Existe asiento anejo para acompañante SI  /   NO  
Esta señalizados las plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
ELECTRICIDAD Y ALARMAS.  
Se permite el uso de los mecanismos de accionamiento y funcionamiento a personas con movilidad reducida y 
problemas de manipulación. 

SI  /   NO 
 

Altura de instalación de mecanismos 90  h  120 cm h =  
CAJEROS Y ELEMENTOS INTERACTIVOS    
Altura del teclado, con repisa de apoyo 90  h  120 cm h =  
Espacio libre frente al elemento interactivo    180 cm  =  
PANTALLA Altura 100  h  140 cm h =  
  Inclinación 15º    30º  =  
Bien visible para una persona sentada   
INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN.  
Los indicadores colocados dentro del edificio, se colocarán de forma que no interfieran los itinerarios, ni el 
uso de mobiliarios e instalaciones. Deberán poder ser leídos por personas sentadas y personas con 
problemas de visión. Si no están adosados a la pared y se sitúan por debajo de 2,20m se proyectarán hasta 
el suelo, en toda la mayor proyección en planta. 

SI  /   NO 
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SERVICIOS HIGIÉNICOS  
SERVICIOS 
HIGIÉNICOS 

RESERVAS:   
Si en el edificio, por su uso, hay obligación de tener aseos  deberán ser ACCESIBLES  SI  /   NO Cumple 
Si existe acumulación se reserva por cada sexo 
(El aseo accesible puede ser de uso mixto si el local es de 
pequeña dimensión  - S< 100 m2 uso público) 

N  1/10 ó fracción N =1 
 
Cumple 

El aseo accesible está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO No cumple 
CRITERIOS GENERALES    
PUERTAS    
Apertura al EXTERIOR A  90 cm A =77 cm No cumple 
Correderas A  90 cm A = No procede 
Zócalo protector en ambas caras de la hoja h  30 cm SI  /   NO No cumple 
DISTRIBUIDOR espacio libre    180 cm  =100 cm No cumple 
 A ambos lados de la puerta SI  /   NO No cumple 
Ranura máxima de rejilla de sumideros d  1 cm d =0 cm Cumple 
Conducciones de agua caliente  protegidas SI  /   NO Cumple 
PAVIMENTO antideslizante En seco y mojado SI  /   NO Cumple 
ASEOS    
Baterías de Urinarios:  Aparatos a h=45 cm n  1 n =0 No cumple 
Cabina de Inodoro adaptado:  Espacio libre interior    150 cm  =>150 cm Cumple 
INODORO: Altura del inodoro 45  h  50 cm h =38 cm No cumple 
 Distancia a la pared del borde exterior d  70 cm d = <70 cm No cumple 
INODORO - TRANSFERENCIA    
 Espacio libre, al menos en un lateral Ancho  80 cm A =80 cm Cumple 
 Fondo   75 cm F =75 cm Cumple 
                Si el aseo es de uso publico Zona transferencia a ambos lados SI  /   NO No cumple 
 Barras de apoyo para transferencia en ambos lados SI  /   NO No cumple 
 Diámetro 30 o 40 mm SI  /   NO No cumple 
                                                                     Altura H = 80  5 cm H = No cumple 
                                        Longitud 80  L  90 cm L = No cumple 
                Distancia al eje aparato 30  d  35 cm d = No cumple 
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LAVABO   
h = 80 cm sin pedestal y con grifo  SI  /   NO Cumple 

GRIFERÍA    
Monomando con palanca larga, a altura de 90 cm. SI  /   NO No cumple 
Con detector de presencia SI  /   NO No cumple 
ESPEJO   
El borde inferior del espejo está a  90 cm SI  /   NO No cumple 
El espejo es orientable SI  /   NO No cumple 
SEÑALIZACIÓN   
Están señalizados los aseos adaptados para minusválidos con SIA + FLECHA SI  /   NO No cumple 
Están señalizados los aseos en general con pictograma normalizado SI  /   NO No cumple 

  
VESTUARIOS No procede 
VESTUARIOS Y 
DUCHAS  
 

RESERVAS:    
Si se instalan aislados serán Accesibles SI  /   NO  
Si existe acumulación se reserva por cada sexo N  1/10 ó fracción N =  
El vestuario accesible está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO  
CRITERIOS GENERALES    
PUERTAS    
Apertura al EXTERIOR A  90 cm A =  
Correderas A  90 cm A =  
Zócalo protector en ambas caras de la hoja h  30 cm SI  /   NO  
DISTRIBUIDOR espacio libre    180 cm  =  
 A ambos lados de la puerta SI  /   NO  
Ranura máxima de rejilla de sumideros d  1 cm d =  
Conducciones de agua caliente  protegidas SI  /   NO  
PAVIMENTO antideslizante En seco y mojado SI  /   NO  
VESTUARIOS Y DUCHAS   
Los vestuarios y duchas adaptados serán individuales y complementados con los aparatos de aseo: 
INODORO y LAVABO. Contarán con un sistema de aviso y alarma con pulsador en, al menos dos paredes a 
20cm del suelo, y al menos uno se accionará desde el inodoro. 

SI  /   NO 
 

VESTUARIO     
CABINA INDIVIDUAL adaptado: Espacio libre    150 cm  =  
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BANCO adosado a la pared.  Ancho x Largo  A x B  60 X 150 cm A x B =  
    Alto 45  h  50 cm h =   
PASAMANOS en paredes  H = 90  5 cm H =  
ARMARIO Altura 35  h  160 cm h =   

              Barra para percha 80  h  110 cm h =   
ZONA DE DUCHA    
                        Dimensiones mínimas d  80x120 cm d =   
                       Si es un espacio cerrado    150 cm  =  
ASIENTO en ducha adaptada. Ancho 60 cm A =  
    Alto 45  h  50 cm h =   
  Abatible y con respaldo  SI  /   NO  
 Espacio libre, al menos en un lateral Ancho  80 cm A =  
Barras de apoyo para transferencia Diámetro 30 o 40 mm SI  /   NO  
 Horizontal en dos paredes SI  /   NO  
 Vertical a 60 cm esquina o asiento SI  /   NO  
 

 
 

SI  /   NO 
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GRIFERÍA    
Monomando con palanca larga, a altura de 90 cm. SI  /   NO  
VÁLVULA reguladora de temperatura SI  /   NO  
SURTIDOR    
ducha regulable en altura en barra vertical, situada a un lateral del asiento  SI  /   NO  
CON BAÑERA   
 En caso de instalarse esta   
Espacio libre al lado de la bañera    180 cm  =  
Barras en diagonal o vertical cubriendo la altura de 70 a 100 cm   
Mandos de grifería centrados en el lado longitudinal de la bañera    
Altura del borde superior de la bañera h  45 cm h =   
Disponible ayuda técnica para las transferencias  SI  /   NO  
INODORO: Altura del inodoro 45  h  50 cm h =   
 Distancia a la pared del borde exterior d  70 cm d =   
INODORO - TRANSFERENCIA    
 Espacio libre, al menos en un lateral Ancho  80 cm A =  
 Fondo   75 cm F =  
                Si el aseo es de uso publico Zona transferencia a ambos lados SI  /   NO  
 Barras de apoyo para transferencia en ambos lados SI  /   NO  
 Diámetro 30 o 40 mm SI  /   NO  
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SI  /   NO 

 

                                                                     Altura H = 80  5 cm H =  
                                    Longitud 80  L  90 cm L =  
         Distancia al eje aparato 30  d  35 cm d =  
LAVABO   
h = 80 cm sin pedestal y con grifo  SI  /   NO  

GRIFERÍA    
Monomando con palanca larga, a altura de 90 cm. SI  /   NO  
Con detector de presencia SI  /   NO  
ESPEJO   
El borde inferior del espejo está a  90 cm SI  /   NO  
El espejo es orientable SI  /   NO  
SEÑALIZACIÓN   
Están señalizados los aseos adaptados para minusválidos con SIA + FLECHA SI  /   NO  
Están señalizados los aseos en general con pictograma normalizado SI  /   NO  
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05 
DONIBANE LIZEOA-LUDOTEKA  

C/ J.J Otaegi nº 1. Pasai Donibane.  

20110 PASAIA. 

CATEGORIA 

Edificio pública concurrencia 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO. 
La Ludoteka de Pasai Donibane se emplaza en un local de planta baja del colegio Donibane 

Lizeoa.  

En la planta baja se encuentra un hall distribuidor desde donde se accede a dos espacios 

grandes diáfanos destinados a zonas de juego y de relación y a los aseos, uno de ellos adaptado.  

Las distribuciones descritas se pueden ver en los planos de cada planta adjuntos. 

2. PROBLEMÁTICA ENCONTRADA. 

Tras evaluar el estado del edificio, pueden observarse que existen puntos de no cumplimiento con 

la Norma de Accesibilidad vigente actualmente (DB-SUA del CTE y el DECRETO 68/2000 de la 

CAPV) que se podrían mejorar.  

Los principales problemas encontrados en el edificio son: 

• Falta la señalización de entrada accesible SIA + Flecha en el acceso al edificio. 

• El vestíbulo interior no se ajusta a la norma porque los interruptores existentes no disponen de 

piloto luminoso. 

• En el vestíbulo interior no se dispone de Planos de Relieve ni maquetas a una altura entre 90 y 

120 cm que permitan entender la distribución del inmueble, tal y como se especifica en el 

Anejo IV de la norma. 

• En el interior del inmueble no están señalizados los itinerarios accesibles mediante SIA + 

Flecha. 

• En el pasillo que conforma el itinerario accesible de este inmueble existen ventanas que 

presentan los mecanismos de apertura a una altura no adecuada a la norma (80 < h < 110 

cm). 

• En el inmueble, por su uso, hay obligación de tener aseos, pero no están accesibles. 
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• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque no dispone de un distribuidor con espacio libre 

suficiente para poder inscribir un circulo de diámetro 180 cm a ambos lados de la puerta. 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el inodoro no dispone de dos zonas de 

transferencia, requisito exigido por ser de uso público el inmueble.  

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el lavabo no tiene el grifo adecuado. 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el espejo no está a la altura adecuada (borde 

inferior h < 90 cm). 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el espejo no es orientable. 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque no está señalizado con SIA + FLECHA. 

• Los aseos no están señalizados con pictograma normalizado. 

 

Por lo tanto, en la Ludoteka, las actuaciones principales se centran en mejorar la señalización, en 

adaptar los mecanismos de las ventanas, en incorporar pilotos luminosos a los interruptores de 

encendido y en realizar ciertas modificaciones en el aseo adaptado.  

 

Se adjunta como anexo una ficha donde se recogen los puntos de discrepancia con la normativa 

vigente. 
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3. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS ACTUACIONES: 

Las obras de adecuación a la accesibilidad necesarias en este edificio ascienden: 

 

 

 

 

 

 

DONIBANE LIZEOA - LUDOTEKA
DESCRIPCION MEDICION PRECIO TOTAL

PL0 001 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo EXTERIOR, 
cromáticamente contrastado y en Braille.

2,00  93,17 € 186,33 €

PL0 002 Sustitución de interruptores por otros adaptados y contrastados 
cromáticamente (m2).

8,00  1,96 € 15,68 €

PL0 003 Suministro y colocación de ud. de cartel-guía informativo, 
cromáticamente contrastado y en Braille.

1,00  187,83 € 187,83 €

PL0 004 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo SIA + 
FLECHA, cromáticamente contrastado y en Braille.

4,00  93,17 € 372,67 €

PL0 005 Derribo de ml. tabique. 4,00  125,22 € 500,88 €
PL0 005 Construcción de ml de tabique 4,00  250,45 € 1.001,78 €

PL0 010
Instalación de ud. de servicio adaptado (inodoro y lavabo) de 
superficie <= 4 m2 (incluidos tabiques, puerta y acabados) 1,00  7.206,33 € 7.206,33 €

TOTAL 9.471,51 €

05
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ACCESO AL INTERIOR DEL EDIFICIO  
Se garantiza la accesibilidad al interior del edificio, ejecutándose al mismo nivel que el pavimento exterior. SI  /   NO Cumple 
En caso de existir gradas y escaleras, se complementan con rampas accesibles. SI  /   NO No procede 
Esta señalizada la entrada al edificio accesible mediante SIA + Flecha SI  /   NO No cumple 
PUERTAS 
EXTERIORES 
 

ESPACIO LIBRE a ambos lados de la puerta:     180 cm =>180 cm Cumple 
Angulo de apertura    90º =>90º Cumple 
ANCHO    
Apertura Manual 
Apertura Automática 

 
A  90 cm 
A  120 cm 

 
A =>90 cm 

 
Cumple 

   Tirador  90  H  120 cm H =  
PUERTAS ACRISTALADAS  No procede 
Vidrio de seguridad con Zócalo protector de: H  40 cm H =  
2 Bandas señalizadoras de 20 cm de ancho: H1=90cm //H2=150cm H1= H2=  
PUERTAS DE EMERGENCIA   No procede 
Mecanismo de apertura de doble barra: H1=90cm // H2=20cm H1= H2=  
ELEMENTOS DE CONTROL DE ACCESO    
Pasos alternativos libres de ancho A  90 cm c/10m A =90 cm Cumple 
Elementos de accionamiento 90  H  120 cm H =90/120 cm Cumple 

VESTÍBULOS 
 

ESPACIO LIBRE de obstáculos:    180 cm =>180 cm Cumple 
PAVIMENTO: Antideslizante/continuo SI Cumple 
ILUMINACIÓN   
Nivel 

 
E  300 lux 

 
E =>300 lux 

 
Cumple 

Interruptores con piloto luminoso 90  H  120 cm H = No cumple – No luminoso 
SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: Cerca de la puerta de Acceso. Se dispondrán  Planos de relieve a una altura entre 90 y 120cm. Se 
recomiendan Maquetas 

SI  /   NO 
 
No cumple 
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COMUNICACIÓN HORIZONTAL INTERIOR  
COMUNICACIÓN 
HORIZONTAL 
INTERIOR 
 

ITINERARIOS PRINCIPALES DEL EDIFICIO   

¿Existe un itinerario accesible que comunique el acceso con las zonas de uso público? SI  /   NO 
Cumple 
 

Los desniveles en planta se solucionan mediante rampa o ascensor accesible SI  /   NO No procede 
El pavimento en todo el itinerario accesible no tiene resaltos (felpudos encastrados o fijados) SI  /   NO Cumple 
La pendiente del itinerario en todo su recorrido en sentido longitudinal es menor a 4% y en sentido 
transversal menor a 2% SI  /   NO No procede 

 
Prisma Libre     
ALTO 

 
H  220 cm 

 
H =>220 cm 

 
Cumple 

ANCHO B  180 cm B =>180 cm Cumple 
SILLAS DE RUEDAS  
Si recorrido peatonal >100m, disponer 

 
1/100 personas 

Nº=  

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: En los Edificios de grandes dimensiones se dispondrán, Franjas Guía desde los accesos a las 
zonas de interés, en color y textura diferente al pavimento en un ancho b  100 cm SI  /   NO 

 
No cumple 

Están señalizados los itinerarios accesibles mediante SIA + Flecha SI  /   NO No cumple 
PASILLOS PRINCIPALES ANCHO LIBRE: B  180 cm B =>180 cm Cumple 
PASILLOS SECUNDARIOS ANCHO LIBRE B  120 cm B =  
Con espacios de giro    150 cm/d 18 m   = d =  
Obligatorio al principio y final del pasillo   
PUERTAS INTERIORES.   
Espacio libre a ambos lados 

 
   180 cm =>180 cm 

 
Cumple 

Si el pasillo es B = 120 cm:   = 120 cm  
HUECO LIBRE    
Anchura 

 
A  90 cm  

 
A=>90 cm 

 
Cumple 

Ángulo de apertura    90º  =90º Cumple 
TIRADOR a profundidad a  7 cm del plano de la 
puerta y a  

90  H  120cm H =90/120 cm Cumple 
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MIRILLA: De existir, se colocaran dos mirillas, estando la segunda a altura h = 110 cm, o una única mirilla 
alargada hasta esta altura. SI  /   NO 

 
No procede 

VENTANAS en pasillos.   
Altura libre bajo apertura   

 
H  220 cm 

 
H =>220 cm 

 
Cumple 

Altura de colocación de mecanismos 80  h  110 cm h =>110 cm No cumple 

 
COMUNICACIÓN VERTICAL INTERIOR No procede 

La accesibilidad en la comunicación vertical se realiza mediante elementos constructivos o mecánicos, utilizables por personas 
con movilidad reducida de forma autónoma  - VER APARTADO ASCENSOR SI  /   NO 

 

ESCALERAS 
 

PELDAÑOS.  No se admiten peldaños aislados 
  No se admite solape de escalones 
  Tendrán contrahuella y carecerán de bocel. 

Nºpeld. min=  

ALTURA LIBRE bajo escalera H  220 cm H =  
Intradós del tramo inferior Cerrarlo hasta 220cm   
PASAMANOS  
Para ancho  120 cm 
Para ancho  240 cm 
ILUMINACIÓN. Nivel a 1m del suelo 

 
Obligatorio a ambos lados 
Además intermedio 
E  500 lux, Recomendable 

 
A= 
 
 

 

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: Se dispondrá señalización táctil en los accesos a las escaleras, por Franjas señalizadoras  SI  /   NO  

RAMPAS 
 

ACCESOS   180cm   =   
PENDIENTE Longitudinal 
 

L  3m P  10 % 
L  3m P  8 %, Recomd. P  6 % 

P = 
P= 

 

ANCHURA A  180 cm A =  
BORDILLO LATERAL H  5 cm H =  
LONGITUD máxima sin rellano L  10m L =  
RELLANO INTERMEDIO. Fondo B  180 cm B =  
PASAMANOS:  Para L  200 cm 
PAVIMENTO 

Obligatorio a ambos lados 
Antideslizante 

 
 

 



 

 

 

 
  
EDIFICIO:  05 LUDOTEKA 

 

Ficha control accesibilidad edificios                                                                                                                                       USO PUBLICA CONCURRENCIA 

APARTADO NORMATIVA: Decreto 68/2000 GV (Anejo III) + CTE SUA CUMPLIMIENTO 

 

 

PLAN DE ACCESIBILIDAD EN EL MUNICIPIO DE PASAIA       pág. 4 de 12 
VOLUMEN 4. PLAN DE ACTUACIÓN EN LOS EDIFICIOS 

PROHIBIDO  
Escalera descendente a menos de 3m de la prolongación de las rampas  SI  /   NO  

PASAMANOS 
 

PASAMANOS:    uno a 
    otro a 
Separación del plano horizontal 
Separación obstáculos s/vertical 
Prolongación en los extremos 

H = 100  5 cm  
H = 70  5 cm  
a  4 cm 
b  10 cm 
L = 45 cm 

H = 
H = 
 
 
L  = 

 

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV. Se dispondrán placas de orientación en los pasamanos de los edificios públicos de interés general y vestíbulos con varias 
opciones 

 

ASCENSORES 
 

Si el edificio tiene más de dos plantas Obligatorio ascensor accesible SI  /   NO  

PLATAFORMA DE ACCESO    180 cm  =  
Nivel de iluminación a nivel del suelo E  100 lux Recomendable E =  
Franja señalizadora frente a puerta 150 x 150 cm   
Altura de instalación de pulsadores 90  h  120 cm h =  
AGRUPACIÓN DE ASCENSORES EN EDIFICIO   
Si el recorrido real entre ascensores  
S> 50m 

Todos adaptados S =  

Si S  50 Mïn. 1 adaptado Nº=  
CABINA ACCESIBLE DIMENSIONES Ancho x Fondo   
Cabinas 1 embarque o 2 embarques a 180º A x B  110 x 140 cm A x B =  
Cabinas con 2 embarques a 90º  A x B  150 x 180 cm A x B =  
REQUISITOS    
Tolerancias suelos cabina y plataforma h  20 mm  h =   
Separación s  35 mm s =  
Pavimento duro, antideslizante, liso y fijo    
Nivel de iluminación a nivel del suelo E  100 lux E =  
Pasamanos continuos a altura H1 =  90  5 cm H1 =  
Botonera en Braille  SI  /   NO  
Están señalizados los ascensores accesibles mediante rotulo exterior en SIA+BRAILLE+ARABIGO a una 
altura entre 80 y 120 cm. SI  /   NO  
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CABINA NO ADAPTADA a menos de 50m de  
 

 
A x B  100 x 125 cm 

 
A x B = 

 

PUERTAS. Automáticas y de accionamiento horizontal   
ANCHO  b   90 cm b =  
Si el ancho de la cabina A   110 cm  b   80 cm b =  

 
DEPENDENCIAS USO PUBLICO No procede 
DEPENDENCIAS 
 

ZONAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO   
Se garantiza la accesibilidad  a las dependencias de atención a público.    
Anchos de paso A  90 cm A =  
Espacio libre a ambos lados de la puerta:   
Ámbito exterior a la puerta: Ancho  x Fondo A x B  120 x 145 cm ó 

A x B  160 x 120 cm  
A x B =  

Ámbito interior a la puerta: Ancho  x Fondo A x B  150 x 175 cm ó 
A x B  220 x 120 cm 

A x B =  

Espacio libre en el interior de la estancia    150 cm  =  
SALAS DE PÚBLICA CONCURRENCIA. AULAS Y SALAS DE REUNIONES.   
Se garantiza la accesibilidad de forma autónoma a la sala o aula SI  /   NO  
ACCESO a las zonas reservadas     
Pasillos P  6% A  180 cm P =  A =  
DIMENSIÓN ESPACIOS RESERVADOS A x B  110 x 140 cm A x B =  
ASIENTOS.       
Se dispondrán de forma regular, fuera de zonas de transito, comunicados con los accesos e instalaciones 
del edificio. 

SI  /   NO 
 

ASIENTOS RESERVADOS Número Al menos uno Nº =   
   Altura del asiento h = 45 cm h =  
               Altura Reposabrazos  h = 65 cm  de suelo(Abatibles) h =  

                                      Espacio frente al asiento A  90 cm A =  
Existen  plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
 2 plaza/100 plazas o fr Nº plazas =  
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Dimensiones: Ancho  x Fondo 80 x 120 cm aprox frontal 
80 x 150 cm aprox lateral 

A x B =  

Existe asiento anejo para acompañante SI  /   NO  
Esta señalizados las plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
PISCINAS DE RECREO  
PASO AL REDEDOR DEL VASO A   180 cm P  2% A = P =  
PAVIMENTOS antideslizantes e impermeables SI  /   NO  
GRÚA para personas con movilidad reducida N  1por vaso N =  
NOTA: no se aplica este último aspecto a piscinas infantiles   
ESCALERAS    Ancho B  120 cm B =   

Huella (Antideslizante)  30 cm   
Tabica  16 cm   

Pasamanos a ambos lados en dos Alturas y con 
continuidad en el vaso 

H1 =  90 cm H1 =  
H2 =  70 cm H2 =  

Pediluvios, accesibles por  sillas de ruedas, con paso alternativo a usuarios con bastón.  
MOBILIARIO 
 

Cumplirá los parámetros Antropométricos del Anejo I. SI  /   NO  
Si es posible se instalará alineado en el mismo lado de la estancia   
PASOS principales entre mobiliario: A   180 cm A =  
Bordes y esquinas Romos   
MOSTRADORES Y VENTANILLAS.   
ALTURA h  110 cm h =  
ZONA DE ATENCIÓN a sillas de ruedas. Altura h = 80 cm h =  
  Longitud de este tramo L  120 cm L =  
  Hueco libre en la parte inferior h  70 cm h =  

 Fondo  50 cm F =  
INTENSIDAD LUMÍNICA E  500 lux E =  
Se garantizará un punto de atención accesible SI  /   NO  
El punto de atención está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO  
La zona de atención tiene dimensiones: Ancho   80 cm  

Alto max   85 cm 
Espacio libre inf 70x80x50 cm  

A = 
Alto = 
Dim = 

 

La zona de atención dispone de un intercomunicador adaptado a personas con problemas auditivos 
 

SI  /   NO  
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ZONAS DE ESPERA CON ASIENTOS FIJOS   
ASIENTOS.       
Se dispondrán de forma regular, fuera de zonas de transito, comunicados con los accesos e instalaciones 
del edificio. 

SI  /   NO 
 

DISTANCIA ENTRE FILAS de asientos A  90 cm A =  
ASIENTOS RESERVADOS Número Al menos uno Nº =   
   Altura del asiento h = 45 cm h =  
   Altura Reposabrazos  h = 65 cm  de suelo(Abatibles) h =  

Existen  plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
 1 plaza/100 plazas o fr Nº plazas =  
Dimensiones: Ancho  x Fondo 80 x 120 cm aprox frontal 

80 x 150 cm aprox lateral 
A x B =  

Existe asiento anejo para acompañante SI  /   NO  
Esta señalizados las plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
ELECTRICIDAD Y ALARMAS.  
Se permite el uso de los mecanismos de accionamiento y funcionamiento a personas con movilidad reducida y 
problemas de manipulación. 

SI  /   NO 
 

Altura de instalación de mecanismos 90  h  120 cm h =  
CAJEROS Y ELEMENTOS INTERACTIVOS    
Altura del teclado, con repisa de apoyo 90  h  120 cm h =  
Espacio libre frente al elemento interactivo    180 cm  =  
PANTALLA Altura 100  h  140 cm h =  
  Inclinación 15º    30º  =  
Bien visible para una persona sentada   
INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN.  
Los indicadores colocados dentro del edificio, se colocarán de forma que no interfieran los itinerarios, ni el 
uso de mobiliarios e instalaciones. Deberán poder ser leídos por personas sentadas y personas con 
problemas de visión. Si no están adosados a la pared y se sitúan por debajo de 2,20m se proyectarán hasta 
el suelo, en toda la mayor proyección en planta. 

SI  /   NO 
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SERVICIOS HIGIÉNICOS  
SERVICIOS 
HIGIÉNICOS 

RESERVAS:   
Si en el edificio, por su uso, hay obligación de tener aseos  deberán ser ACCESIBLES  SI  /   NO No cumple 
Si existe acumulación se reserva por cada sexo 
(El aseo accesible puede ser de uso mixto si el local es de 
pequeña dimensión  - S< 100 m2 uso público) 

N  1/10 ó fracción N = 
 

El aseo accesible está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO  
CRITERIOS GENERALES    
PUERTAS    
Apertura al EXTERIOR A  90 cm A =90 cm Cumple 
Correderas A  90 cm A =  
Zócalo protector en ambas caras de la hoja h  30 cm SI  /   NO  
DISTRIBUIDOR espacio libre    180 cm  =<180 cm No cumple 
 A ambos lados de la puerta SI  /   NO  
Ranura máxima de rejilla de sumideros d  1 cm d =<1 cm Cumple 
Conducciones de agua caliente  protegidas SI  /   NO Cumple 
PAVIMENTO antideslizante En seco y mojado SI  /   NO Cumple 
ASEOS    
Baterías de Urinarios:  Aparatos a h=45 cm n  1 n =  
Cabina de Inodoro adaptado:  Espacio libre interior    150 cm  =  
INODORO: Altura del inodoro 45  h  50 cm h =115 cm Cumple 
 Distancia a la pared del borde exterior d  70 cm d =70 cm Cumple 
INODORO - TRANSFERENCIA    
 Espacio libre, al menos en un lateral Ancho  80 cm A =80 cm Cumple 
 Fondo   75 cm F =70 cm Cumple 
                Si el aseo es de uso publico Zona transferencia a ambos lados SI  /   NO No cumple 
 Barras de apoyo para transferencia en ambos lados SI  /   NO Cumple 
 Diámetro 30 o 40 mm SI  /   NO Cumple 
                                                                     Altura H = 80  5 cm H =80 cm Cumple 
                                        Longitud 80  L  90 cm L =80 cm Cumple 
                Distancia al eje aparato 30  d  35 cm d =30 cm Cumple 
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LAVABO   
h = 80 cm sin pedestal y con grifo  SI  /   NO Cumple 

GRIFERÍA    
Monomando con palanca larga, a altura de 90 cm. SI  /   NO No cumple 
Con detector de presencia SI  /   NO No cumple 
ESPEJO   
El borde inferior del espejo está a  90 cm SI  /   NO No cumple 
El espejo es orientable SI  /   NO No cumple 
SEÑALIZACIÓN   
Están señalizados los aseos adaptados para minusválidos con SIA + FLECHA SI  /   NO No cumple 
Están señalizados los aseos en general con pictograma normalizado SI  /   NO No cumple 

  
VESTUARIOS No procede 
VESTUARIOS Y 
DUCHAS  
 

RESERVAS:    
Si se instalan aislados serán Accesibles SI  /   NO  
Si existe acumulación se reserva por cada sexo N  1/10 ó fracción N =  
El vestuario accesible está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO  
CRITERIOS GENERALES    
PUERTAS    
Apertura al EXTERIOR A  90 cm A =  
Correderas A  90 cm A =  
Zócalo protector en ambas caras de la hoja h  30 cm SI  /   NO  
DISTRIBUIDOR espacio libre    180 cm  =  
 A ambos lados de la puerta SI  /   NO  
Ranura máxima de rejilla de sumideros d  1 cm d =  
Conducciones de agua caliente  protegidas SI  /   NO  
PAVIMENTO antideslizante En seco y mojado SI  /   NO  
VESTUARIOS Y DUCHAS   
Los vestuarios y duchas adaptados serán individuales y complementados con los aparatos de aseo: 
INODORO y LAVABO. Contarán con un sistema de aviso y alarma con pulsador en, al menos dos paredes a 
20cm del suelo, y al menos uno se accionará desde el inodoro. 

SI  /   NO 
 

VESTUARIO     
CABINA INDIVIDUAL adaptado: Espacio libre    150 cm  =  
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BANCO adosado a la pared.  Ancho x Largo  A x B  60 X 150 cm A x B =  
    Alto 45  h  50 cm h =   
PASAMANOS en paredes  H = 90  5 cm H =  
ARMARIO Altura 35  h  160 cm h =   

              Barra para percha 80  h  110 cm h =   
ZONA DE DUCHA    
                        Dimensiones mínimas d  80x120 cm d =   
                       Si es un espacio cerrado    150 cm  =  
ASIENTO en ducha adaptada. Ancho 60 cm A =  
    Alto 45  h  50 cm h =   
  Abatible y con respaldo  SI  /   NO  
 Espacio libre, al menos en un lateral Ancho  80 cm A =  
Barras de apoyo para transferencia Diámetro 30 o 40 mm SI  /   NO  
 Horizontal en dos paredes SI  /   NO  
 Vertical a 60 cm esquina o asiento SI  /   NO  
 

 
 

SI  /   NO 
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GRIFERÍA    
Monomando con palanca larga, a altura de 90 cm. SI  /   NO  
VÁLVULA reguladora de temperatura SI  /   NO  
SURTIDOR    
ducha regulable en altura en barra vertical, situada a un lateral del asiento  SI  /   NO  
CON BAÑERA   
 En caso de instalarse esta   
Espacio libre al lado de la bañera    180 cm  =  
Barras en diagonal o vertical cubriendo la altura de 70 a 100 cm   
Mandos de grifería centrados en el lado longitudinal de la bañera    
Altura del borde superior de la bañera h  45 cm h =   
Disponible ayuda técnica para las transferencias  SI  /   NO  
INODORO: Altura del inodoro 45  h  50 cm h =   
 Distancia a la pared del borde exterior d  70 cm d =   
INODORO - TRANSFERENCIA    
 Espacio libre, al menos en un lateral Ancho  80 cm A =  
 Fondo   75 cm F =  
                Si el aseo es de uso publico Zona transferencia a ambos lados SI  /   NO  
 Barras de apoyo para transferencia en ambos lados SI  /   NO  
 Diámetro 30 o 40 mm SI  /   NO  
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SI  /   NO 

 

                                                                     Altura H = 80  5 cm H =  
                                    Longitud 80  L  90 cm L =  
         Distancia al eje aparato 30  d  35 cm d =  
LAVABO   
h = 80 cm sin pedestal y con grifo  SI  /   NO  

GRIFERÍA    
Monomando con palanca larga, a altura de 90 cm. SI  /   NO  
Con detector de presencia SI  /   NO  
ESPEJO   
El borde inferior del espejo está a  90 cm SI  /   NO  
El espejo es orientable SI  /   NO  
SEÑALIZACIÓN   
Están señalizados los aseos adaptados para minusválidos con SIA + FLECHA SI  /   NO  
Están señalizados los aseos en general con pictograma normalizado SI  /   NO  
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06 
POLIDEPORTIVO 
C/ Larrabide nº1, Pasai Donibane.  

20110 PASAIA. 

CATEGORIA 

Edificio pública concurrencia  

1. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO. 

El Polideportivo Municipal de Pasaia se ubica a las afueras del barrio de Donibane, en un 

edificio de tres plantas. 

En la planta baja se encuentra el acceso principal desde la vía pública. Se accede a un hall 

distribuidor donde se encuentra el punto de atención y las escaleras de comunicación con las 

demás plantas. El edificio carece de ascensor. A la derecha del hall se encuentra la zona de 

vestuarios, con acceso a la cancha polivalente. A la izquierda se encuentra una sala de máquinas, 

zona de cardio y entrenamiento. 

En la planta primera se encuentra la cafetería, las gradas de la cancha deportiva y los aseos.  

Entre las dos plantas anteriores existe una entreplanta ocupando parte de las gradas con uso de 

almacén. Además, el edificio dispone de una planta sótano, ocupando solo parte de la planta, 

donde se encuentran los locales de instalaciones. Estas dos plantas no son zonas de uso público 

por lo que no se ha incluido su estudio en el presente plan de accesibilidad.   

Las distribuciones descritas se pueden ver en los planos de cada planta adjuntos. 

2. PROBLEMÁTICA ENCONTRADA. 

Tras evaluar el estado del edificio, pueden observarse que existen puntos de no cumplimiento con 

la Norma de Accesibilidad vigente actualmente (DB-SUA del CTE y el DECRETO 68/2000 de la 

CAPV) que se podrían mejorar.  

Los principales problemas encontrados en el edificio son: 

• En el acceso existen uno/varios peldaños que no se complementan con una rampa accesible. 

• Falta la señalización de entrada accesible SIA + Flecha en el acceso al edificio. 



 

 

 

 

 

PLAN DE ACCESIBILIDAD EN EL MUNICIPIO DE PASAIA  pág. 2 de 5 
VOLUMEN 4. PLAN DE ACTUACIÓN EN LOS EDIFICIOS 

• En el vestíbulo interior no se dispone de Planos de Relieve ni maquetas a una altura entre 90 y 

120 cm que permitan entender la distribución del inmueble, tal y como se especifica en el 

Anejo IV de la norma. 

• En el interior del inmueble no están señalizados los itinerarios accesibles mediante SIA + 

Flecha. 

• La accesibilidad en la comunicación vertical de este inmueble no cumple la norma dado que 

no existen elementos constructivos o mecánicos utilizables por personas con movilidad 

reducida de forma autónoma.  

• Las escaleras de este inmueble no se ajustan a norma porque tienen bocel. 

• En la zona bajo escalera no se cumple la norma porque no hay una altura libre H > 220 cm. 

• En la zona bajo escalera no se cumple la norma porque su parte inferior (intradós) no está 

cerrado hasta una altura de 220 cm. 

• Las escaleras de este inmueble no se ajustan a norma porque poseen un ancho > 120 cm y 

no tienen pasamanos a ambos lados que es obligatorio por norma. 

• En los accesos a las escaleras no se dispone de franjas señalizadoras tal y como se 

especifica en el Anejo IV de la norma 

• El pasamanos existente no se ajusta a norma porque no dispone del diseño adecuado (un 

primer pasamanos a H = 100 ± 5 cm y un segundo pasamanos a H = 70 ± 5 cm, separados del 

plano horizontal a > 4 cm, separados de obstáculos s/vertical b > 10 cm y con prolongación en 

los extremos L = 45 cm). 

• Esta inmueble es un edificio público de interés general por lo que debe cumplir el Anejo IV en 

relación con la señalización. En este caso, no se cumple la norma porque el pasamanos no 

dispone de placas de orientación en los vestíbulos con varias opciones.  

• El inmueble posee más de dos plantas, pero no dispone del ascensor obligatorio.  

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se garantiza la accesibilidad de forma 

autónoma a las diferentes salas. 

• El acceso a las zonas reservadas no cumple con el ancho libre de paso mínimo establecido de 

180 cm. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que en la 

zona de espera con asientos fijos su disposición invade la zona de tránsito y no están 

colocados de forma regular.  

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que en la 

zona de espera con asientos fijos la distancia entre filas es inferior a 90 cm. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que en la 

zona de espera con asientos fijos no existe un asiento reservado para minusválidos. 
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• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que en la 

zona de espera con asientos fijos su diseño no cumple con las dimensiones requeridas de 

altura del asiento h = 45 cm y altura del reposabrazos h = 65 cm de suelo (abatibles). 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que en la 

zona de espera con asientos fijos existe un asiento reservado para minusválidos, pero no 

dispone de las dimensiones mínimas de Ancho x Fondo = 80 x 120 cm si la aproximación es 

frontal y 80 x 150 cm si la aproximación es lateral. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que en la 

zona de espera con asientos fijos existe un asiento reservado para minusválidos, pero no se 

ha reservado otro asiento anejo para el acompañante. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que en la 

zona de espera con asientos fijos no están señalizadas las plazas reservadas para 

minusválidos. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que el 

mobiliario no se encuentra alineado en la misma zona de la estancia. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que los 

mostradores y/o ventanillas no se encuentran a una altura inferior a 110 cm. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que los 

mostradores y/o ventanillas no presentan una zona de atención a personas en silla de ruedas 

de dimensiones adecuadas. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que no se 

dispone de un punto de atención accesible. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que el punto 

de atención accesible no está comunicado con itinerario accesible. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que el punto 

de atención accesible no presenta las dimensiones adecuadas. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que el punto 

de atención accesible no dispone de un intercomunicador adaptado a personas con problemas 

auditivos. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que no se 

permite el uso de los mecanismos de accionamiento y funcionamiento a personas con 

movilidad reducida y problemas de manipulación. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que la altura 

de los mecanismos no se adecua a la norma (90 < h < 120 cm). 

• En el inmueble no hay un aseo adaptado. 

• En el inmueble no hay un vestuario adaptado. 
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Por lo tanto, en el Polideportivo, las actuaciones principales se centran en mejorar la señalización, 

en instalar un ascensor, en adaptar un vestuario, en adaptar los aseos de uso público y 

acondicionar una zona para minusválidos en la grada. 

 

Se adjunta como anexo una ficha donde se recogen los puntos de discrepancia con la normativa 

vigente. 

 

 



 

 

 

 

 

PLAN DE ACCESIBILIDAD EN EL MUNICIPIO DE PASAIA  pág. 5 de 5 
VOLUMEN 4. PLAN DE ACTUACIÓN EN LOS EDIFICIOS 

3. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS ACTUACIONES: 

Las obras de adecuación a la accesibilidad necesarias en este edificio ascienden: 

 

 

 

 

 

 

POLIDEPORTIVO
DESCRIPCION MEDICION PRECIO TOTAL

PL0 001
Construcción de m2. de rampa en el exterior para desniveles de 0-
50 cm, incluidos pasamanos y acabados. 14,40  811,44 € 11.684,74 €

PL0 002 Suministro y colocación de ml de barandilla en escaleras o rampas 
de exterior

24,00  405,73 € 9.737,52 €

PL0 003 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo EXTERIOR, 
cromáticamente contrastado y en Braille.

1,00  93,17 € 93,17 €

PL0 004 Suministro y colocación de ud. de cartel-guía informativo, 
cromáticamente contrastado y en Braille.

1,00  187,83 € 187,83 €

PL0 005 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo SIA + 
FLECHA, cromáticamente contrastado y en Braille.

4,00  93,17 € 372,67 €

PL1 005 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo SIA + 
FLECHA, cromáticamente contrastado y en Braille.

6,00  93,17 € 559,00 €

PL0 006 Instal. ud. ascensor, 110 x 140, adaptado, 2 niveles, puertas 2 
lados, construido en el exterior del edificio.

1,00  89.258,99 € 89.258,99 €

PL0 007 Construcción de ml de tabique - hueco bajo escalera 2,20  250,45 € 550,98 €

PL0 008 Suministro y colocación de ml de barandilla en escaleras o rampas 
de interior

40,00  405,73 € 16.229,20 €

PL0 008 Suministro y colocación de ml de barandilla en escaleras o rampas 
de interior

40,00  405,73 € 16.229,20 €

PL0 009 Suministro y colocación de ml de franja táctil al principio y final de 
rampa o escalera

40,00  101,43 € 4.057,20 €

PL1 009 Suministro y colocación de ml de franja táctil al principio y final de 
rampa o escalera

40,00  101,43 € 4.057,20 €

PL1 010 Derribo de ml. tabique. 2,00  125,22 € 250,44 €
PL1 010 Construcción de ml de tabique 2,00  250,45 € 500,89 €
PL1 011 Suministro y colocación de señalizacion reserva plaza 4,00  126,79 € 507,15 €
PL0 012 Suministro y colocación de ud. de mostrador adaptado. 1,00  2.434,33 € 2.434,33 €
PL1 012 Suministro y colocación de ud. de mostrador adaptado. 1,00  2.434,33 € 2.434,33 €
PL0 013 Desplazamiento de ud. de interruptor 20,00  43,84 € 876,80 €
PL1 013 Desplazamiento de ud. de interruptor 20,00  43,84 € 876,80 €

PL0 014 Sustitución de interruptores por otros adaptados y contrastados 
cromáticamente (m2).

20,00  1,96 € 39,20 €

PL1 014 Sustitución de interruptores por otros adaptados y contrastados 
cromáticamente (m2).

20,00  1,96 € 39,20 €

PL1 015 Instalación de ud. de servicio adaptado (inodoro y lavabo) de 
superficie <= 4 m2 (incluidos tabiques, puerta y acabados)

2,00  7.206,33 € 14.412,66 €

PL0 016
Construcción de ud. de vestidor adaptado con ducha e inodoro 
(incluidos tabiques, puerta y acabados) 1,00  9.917,66 € 9.917,66 €

TOTAL 185.307,16 €

06
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ACCESO AL INTERIOR DEL EDIFICIO  
Se garantiza la accesibilidad al interior del edificio, ejecutándose al mismo nivel que el pavimento exterior. SI  /   NO Cumple 
En caso de existir gradas y escaleras, se complementan con rampas accesibles. SI  /   NO No cumple 
Esta señalizada la entrada al edificio accesible mediante SIA + Flecha SI  /   NO No cumple 
PUERTAS 
EXTERIORES 
 

ESPACIO LIBRE a ambos lados de la puerta:     180 cm =>180 cm Cumple 
Angulo de apertura    90º =90º Cumple 
ANCHO    
Apertura Manual 
Apertura Automática 

 
A  90 cm 
A  120 cm 

 
A =100 + 100 cm 
A = 

 
Cumple 
No procede 

   Tirador  90  H  120 cm H =110 cm Cumple 
PUERTAS ACRISTALADAS  No procede 
Vidrio de seguridad con Zócalo protector de: H  40 cm H =  
2 Bandas señalizadoras de 20 cm de ancho: H1=90cm //H2=150cm H1= H2=  
PUERTAS DE EMERGENCIA    
Mecanismo de apertura de doble barra: H1=90cm // H2=20cm H1= H2=  
ELEMENTOS DE CONTROL DE ACCESO    
Pasos alternativos libres de ancho A  90 cm c/10m A =  
Elementos de accionamiento 90  H  120 cm H =  

VESTÍBULOS 
 

ESPACIO LIBRE de obstáculos:    180 cm =>180 cm Cumple 
PAVIMENTO: Antideslizante/continuo SI Cumple 
ILUMINACIÓN   
Nivel 

 
E  300 lux 

 
E =300 lux 

 
Cumple 

Interruptores con piloto luminoso 90  H  120 cm H =110 cm Cumple 
SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: Cerca de la puerta de Acceso. Se dispondrán  Planos de relieve a una altura entre 90 y 120cm. Se 
recomiendan Maquetas 

SI  /   NO 
 
No cumple 
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COMUNICACIÓN HORIZONTAL INTERIOR  
COMUNICACIÓN 
HORIZONTAL 
INTERIOR 
 

ITINERARIOS PRINCIPALES DEL EDIFICIO   

¿Existe un itinerario accesible que comunique el acceso con las zonas de uso público? SI  /   NO 
Cumple 

Los desniveles en planta se solucionan mediante rampa o ascensor accesible SI  /   NO No procede 
El pavimento en todo el itinerario accesible no tiene resaltos (felpudos encastrados o fijados) SI  /   NO Cumple 
La pendiente del itinerario en todo su recorrido en sentido longitudinal es menor a 4% y en sentido 
transversal menor a 2% SI  /   NO Cumple 

Prisma Libre     
ALTO 

 
H  220 cm 

 
H =>220 cm 

 
Cumple 

ANCHO B  180 cm B =187 cm Cumple 
SILLAS DE RUEDAS  
Si recorrido peatonal >100m, disponer 

 
1/100 personas 

Nº=0 Cumple 

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: En los Edificios de grandes dimensiones se dispondrán, Franjas Guía desde los accesos a las 
zonas de interés, en color y textura diferente al pavimento en un ancho b  100 cm SI  /   NO 

 
No procede 

 

Están señalizados los itinerarios accesibles mediante SIA + Flecha SI  /   NO No cumple 
PASILLOS PRINCIPALES ANCHO LIBRE: B  180 cm B =187 cm Cumple 
PASILLOS SECUNDARIOS ANCHO LIBRE B  120 cm B =120 cm Cumple 
Con espacios de giro    150 cm/d 18 m   =150 cm/d =12 m Cumple 
Obligatorio al principio y final del pasillo  SI Cumple 
PUERTAS INTERIORES.   
Espacio libre a ambos lados 

 
   180 cm =>180 cm 

=>120 cm 

 
Cumple 

Si el pasillo es B = 120 cm:   = 120 cm Cumple 
HUECO LIBRE    
Anchura 

 
A  90 cm  

A=90/125 cm Cumple 

Ángulo de apertura    90º  =90º Cumple 
TIRADOR a profundidad a  7 cm del plano de la 
puerta y a  

90  H  120cm H =110 cm Cumple 
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MIRILLA: De existir, se colocaran dos mirillas, estando la segunda a altura h = 110 cm, o una única mirilla 
alargada hasta esta altura. SI  /   NO 

No procede 

VENTANAS en pasillos.   
Altura libre bajo apertura   

 
H  220 cm 

 
H = 

 
No procede 

Altura de colocación de mecanismos 80  h  110 cm h = No procede 

 
COMUNICACIÓN VERTICAL INTERIOR  
La accesibilidad en la comunicación vertical se realiza mediante elementos constructivos o mecánicos, utilizables por personas 
con movilidad reducida de forma autónoma  - VER APARTADO ASCENSOR SI  /   NO 

 
No cumple 

ESCALERAS 
 

PELDAÑOS.  No se admiten peldaños aislados 
  No se admite solape de escalones 
  Tendrán contrahuella y carecerán de bocel. 

Nºpeld. min=8 
SI 
Tiene bocel 

Cumple 
Cumple 
No cumple 

ALTURA LIBRE bajo escalera H  220 cm H =100 cm No cumple 
Intradós del tramo inferior Cerrarlo hasta 220cm   
PASAMANOS  
Para ancho  120 cm 
Para ancho  240 cm 
ILUMINACIÓN. Nivel a 1m del suelo 

 
Obligatorio a ambos lados 
Además intermedio 
E  500 lux, Recomendable 

 
A=162 cm 
A= 
E>500 lux 

 
No cumple 
No procede 
Cumple 

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: Se dispondrá señalización táctil en los accesos a las escaleras, por Franjas señalizadoras  SI  /   NO  

No cumple 
RAMPAS 
 

ACCESOS   180cm   =  No procede 
PENDIENTE Longitudinal 
 

L  3m P  10 % 
L  3m P  8 %, Recomd. P  6 % 

P = 
P= 

 

ANCHURA A  180 cm A =  
BORDILLO LATERAL H  5 cm H =  
LONGITUD máxima sin rellano L  10m L =  
RELLANO INTERMEDIO. Fondo B  180 cm B =  
PASAMANOS:  Para L  200 cm 
PAVIMENTO 

Obligatorio a ambos lados 
Antideslizante 
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PROHIBIDO  
Escalera descendente a menos de 3m de la prolongación de las rampas  SI  /   NO  

PASAMANOS 
 

PASAMANOS:    uno a 
    otro a 
Separación del plano horizontal 
Separación obstáculos s/vertical 
Prolongación en los extremos 

H = 100  5 cm  
H = 70  5 cm  
a  4 cm 
b  10 cm 
L = 45 cm 

H =95 cm 
H =0 cm 
a>4 cm 
b>10 cm 
L  =0 cm 

Cumple 
No cumple 
Cumple 
Cumple 
No cumple 

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV. Se dispondrán placas de orientación en los pasamanos de los edificios públicos de interés general y vestíbulos con varias 
opciones 

 
No cumple 

ASCENSORES 
 

Si el edificio tiene más de dos plantas Obligatorio ascensor accesible SI  /   NO No cumple 

PLATAFORMA DE ACCESO    180 cm  =  
Nivel de iluminación a nivel del suelo E  100 lux Recomendable E =  
Franja señalizadora frente a puerta 150 x 150 cm   
Altura de instalación de pulsadores 90  h  120 cm h =  
AGRUPACIÓN DE ASCENSORES EN EDIFICIO   
Si el recorrido real entre ascensores  
S> 50m 

Todos adaptados S =  

Si S  50 Mïn. 1 adaptado Nº=  
CABINA ACCESIBLE DIMENSIONES Ancho x Fondo   
Cabinas 1 embarque o 2 embarques a 180º A x B  110 x 140 cm A x B =  
Cabinas con 2 embarques a 90º  A x B  150 x 180 cm A x B =  
REQUISITOS    
Tolerancias suelos cabina y plataforma h  20 mm  h =   
Separación s  35 mm s =  
Pavimento duro, antideslizante, liso y fijo    
Nivel de iluminación a nivel del suelo E  100 lux E =  
Pasamanos continuos a altura H1 =  90  5 cm H1 =  
Botonera en Braille  SI  /   NO  
Están señalizados los ascensores accesibles mediante rotulo exterior en SIA+BRAILLE+ARABIGO a una 
altura entre 80 y 120 cm. SI  /   NO  
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CABINA NO ADAPTADA a menos de 50m de  
 

 
A x B  100 x 125 cm 

 
A x B = 

 

PUERTAS. Automáticas y de accionamiento horizontal   
ANCHO  b   90 cm b =  
Si el ancho de la cabina A   110 cm  b   80 cm b =  

 
DEPENDENCIAS USO PUBLICO  
DEPENDENCIAS 
 

ZONAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO   
Se garantiza la accesibilidad  a las dependencias de atención a público.    
Anchos de paso A  90 cm A =>90 cm Cumple 
Espacio libre a ambos lados de la puerta:   
Ámbito exterior a la puerta: Ancho  x Fondo A x B  120 x 145 cm ó 

A x B  160 x 120 cm  
A x B =>120x145 cm Cumple 

Ámbito interior a la puerta: Ancho  x Fondo A x B  150 x 175 cm ó 
A x B  220 x 120 cm 

A x B =>150x175 cm Cumple 

Espacio libre en el interior de la estancia    150 cm  =>150 cm Cumple 
SALAS DE PÚBLICA CONCURRENCIA. AULAS Y SALAS DE REUNIONES.  Cancha 
Se garantiza la accesibilidad de forma autónoma a la sala o aula SI  /   NO No cumple 
ACCESO a las zonas reservadas     
Pasillos P  6% A  180 cm P = 0% A =140/210cm No cumple 
DIMENSIÓN ESPACIOS RESERVADOS A x B  110 x 140 cm A x B =0 cm No cumple 
ASIENTOS.       
Se dispondrán de forma regular, fuera de zonas de transito, comunicados con los accesos e instalaciones 
del edificio. 

SI  /   NO 
 

No cumple 

ASIENTOS RESERVADOS Número Al menos uno Nº =0  No cumple 
   Altura del asiento h = 45 cm h =0 No cumple 
               Altura Reposabrazos  h = 65 cm  de suelo(Abatibles) h =0 No cumple 

                                      Espacio frente al asiento A  90 cm A =0 No cumple 
Existen  plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO No cumple 
 2 plaza/100 plazas o fr Nº plazas =0 No cumple 
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Dimensiones: Ancho  x Fondo 80 x 120 cm aprox frontal 
80 x 150 cm aprox lateral 

A x B =  

Existe asiento anejo para acompañante SI  /   NO  
Esta señalizados las plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
PISCINAS DE RECREO No procede 
PASO AL REDEDOR DEL VASO A   180 cm P  2% A = P =  
PAVIMENTOS antideslizantes e impermeables SI  /   NO  
GRÚA para personas con movilidad reducida N  1por vaso N =  
NOTA: no se aplica este último aspecto a piscinas infantiles   
ESCALERAS    Ancho B  120 cm B =   

Huella (Antideslizante)  30 cm   
Tabica  16 cm   

Pasamanos a ambos lados en dos Alturas y con 
continuidad en el vaso 

H1 =  90 cm H1 =  
H2 =  70 cm H2 =  

Pediluvios, accesibles por  sillas de ruedas, con paso alternativo a usuarios con bastón.  
MOBILIARIO 
 

Cumplirá los parámetros Antropométricos del Anejo I. SI  /   NO No cumple 
Si es posible se instalará alineado en el mismo lado de la estancia NO No cumple 
PASOS principales entre mobiliario: A   180 cm A =>180 cm Cumple 
Bordes y esquinas Romos Romos Cumple 
MOSTRADORES Y VENTANILLAS.   
ALTURA h  110 cm h =130 cm No cumple 
ZONA DE ATENCIÓN a sillas de ruedas. Altura h = 80 cm h =0 cm No cumple 
  Longitud de este tramo L  120 cm L =0 cm No cumple 
  Hueco libre en la parte inferior h  70 cm h =0 cm No cumple 

 Fondo  50 cm F =0 cm No cumple 
INTENSIDAD LUMÍNICA E  500 lux E =>500 lux Cumple 
Se garantizará un punto de atención accesible SI  /   NO No cumple 
El punto de atención está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO No cumple 
La zona de atención tiene dimensiones: Ancho   80 cm  

Alto max   85 cm 
Espacio libre inf 70x80x50 cm  

A =>80 cm 
Alto =>85 cm 
Dim =0 

Cumple 
Cumple 
No cumple 

La zona de atención dispone de un intercomunicador adaptado a personas con problemas auditivos 
 

SI  /   NO No cumple 
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ZONAS DE ESPERA CON ASIENTOS FIJOS  No procede 
ASIENTOS.       
Se dispondrán de forma regular, fuera de zonas de transito, comunicados con los accesos e instalaciones 
del edificio. 

SI  /   NO 
 

DISTANCIA ENTRE FILAS de asientos A  90 cm A =  
ASIENTOS RESERVADOS Número Al menos uno Nº =   
   Altura del asiento h = 45 cm h =  
   Altura Reposabrazos  h = 65 cm  de suelo(Abatibles) h =  

Existen  plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
 1 plaza/100 plazas o fr Nº plazas =  
Dimensiones: Ancho  x Fondo 80 x 120 cm aprox frontal 

80 x 150 cm aprox lateral 
A x B =  

Existe asiento anejo para acompañante SI  /   NO  
Esta señalizados las plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
ELECTRICIDAD Y ALARMAS.  
Se permite el uso de los mecanismos de accionamiento y funcionamiento a personas con movilidad reducida y 
problemas de manipulación. 

SI  /   NO 
 

No cumple 

Altura de instalación de mecanismos 90  h  120 cm h =130 cm No cumple 
CAJEROS Y ELEMENTOS INTERACTIVOS   No procede 
Altura del teclado, con repisa de apoyo 90  h  120 cm h =  
Espacio libre frente al elemento interactivo    180 cm  =  
PANTALLA Altura 100  h  140 cm h =  
  Inclinación 15º    30º  =  
Bien visible para una persona sentada   
INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN.  
Los indicadores colocados dentro del edificio, se colocarán de forma que no interfieran los itinerarios, ni el 
uso de mobiliarios e instalaciones. Deberán poder ser leídos por personas sentadas y personas con 
problemas de visión. Si no están adosados a la pared y se sitúan por debajo de 2,20m se proyectarán hasta 
el suelo, en toda la mayor proyección en planta. 

SI  /   NO 

 
Cumple 
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SERVICIOS HIGIÉNICOS No cumple 
SERVICIOS 
HIGIÉNICOS 

RESERVAS:   
Si en el edificio, por su uso, hay obligación de tener aseos  deberán ser ACCESIBLES  SI  /   NO  
Si existe acumulación se reserva por cada sexo 
(El aseo accesible puede ser de uso mixto si el local es de 
pequeña dimensión  - S< 100 m2 uso público) 

N  1/10 ó fracción N =0 
 
 
 

El aseo accesible está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO  
CRITERIOS GENERALES    
PUERTAS    
Apertura al EXTERIOR A  90 cm A =  
Correderas A  90 cm A =  
Zócalo protector en ambas caras de la hoja h  30 cm SI  /   NO  
DISTRIBUIDOR espacio libre    180 cm  =  
 A ambos lados de la puerta SI  /   NO  
Ranura máxima de rejilla de sumideros d  1 cm d =  
Conducciones de agua caliente  protegidas SI  /   NO  
PAVIMENTO antideslizante En seco y mojado SI  /   NO  
ASEOS    
Baterías de Urinarios:  Aparatos a h=45 cm n  1 n =0  
Cabina de Inodoro adaptado:  Espacio libre interior    150 cm  =0  
INODORO: Altura del inodoro 45  h  50 cm h =   
 Distancia a la pared del borde exterior d  70 cm d =   
INODORO - TRANSFERENCIA    
 Espacio libre, al menos en un lateral Ancho  80 cm A =  
 Fondo   75 cm F =  
                Si el aseo es de uso publico Zona transferencia a ambos lados SI  /   NO  
 Barras de apoyo para transferencia en ambos lados SI  /   NO  
 Diámetro 30 o 40 mm SI  /   NO  
                                                                     Altura H = 80  5 cm H =  
                                        Longitud 80  L  90 cm L =  
                Distancia al eje aparato 30  d  35 cm d =  
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LAVABO   
h = 80 cm sin pedestal y con grifo  SI  /   NO  

GRIFERÍA    
Monomando con palanca larga, a altura de 90 cm. SI  /   NO  
Con detector de presencia SI  /   NO  
ESPEJO   
El borde inferior del espejo está a  90 cm SI  /   NO  
El espejo es orientable SI  /   NO  
SEÑALIZACIÓN   
Están señalizados los aseos adaptados para minusválidos con SIA + FLECHA SI  /   NO  
Están señalizados los aseos en general con pictograma normalizado SI  /   NO  

  
VESTUARIOS No cumple 
VESTUARIOS Y 
DUCHAS  
 

RESERVAS:    
Si se instalan aislados serán Accesibles SI  /   NO  
Si existe acumulación se reserva por cada sexo N  1/10 ó fracción N =0  
El vestuario accesible está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO  
CRITERIOS GENERALES    
PUERTAS    
Apertura al EXTERIOR A  90 cm A =  
Correderas A  90 cm A =  
Zócalo protector en ambas caras de la hoja h  30 cm SI  /   NO  
DISTRIBUIDOR espacio libre    180 cm  =  
 A ambos lados de la puerta SI  /   NO  
Ranura máxima de rejilla de sumideros d  1 cm d =  
Conducciones de agua caliente  protegidas SI  /   NO  
PAVIMENTO antideslizante En seco y mojado SI  /   NO  
VESTUARIOS Y DUCHAS   
Los vestuarios y duchas adaptados serán individuales y complementados con los aparatos de aseo: 
INODORO y LAVABO. Contarán con un sistema de aviso y alarma con pulsador en, al menos dos paredes a 
20cm del suelo, y al menos uno se accionará desde el inodoro. 

SI  /   NO 
 

VESTUARIO     
CABINA INDIVIDUAL adaptado: Espacio libre    150 cm  =  
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BANCO adosado a la pared.  Ancho x Largo  A x B  60 X 150 cm A x B =  
    Alto 45  h  50 cm h =   
PASAMANOS en paredes  H = 90  5 cm H =  
ARMARIO Altura 35  h  160 cm h =   

              Barra para percha 80  h  110 cm h =   
ZONA DE DUCHA    
                        Dimensiones mínimas d  80x120 cm d =   
                       Si es un espacio cerrado    150 cm  =  
ASIENTO en ducha adaptada. Ancho 60 cm A =  
    Alto 45  h  50 cm h =   
  Abatible y con respaldo  SI  /   NO  
 Espacio libre, al menos en un lateral Ancho  80 cm A =  
Barras de apoyo para transferencia Diámetro 30 o 40 mm SI  /   NO  
 Horizontal en dos paredes SI  /   NO  
 Vertical a 60 cm esquina o asiento SI  /   NO  
 

 
 

SI  /   NO 
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GRIFERÍA    
Monomando con palanca larga, a altura de 90 cm. SI  /   NO  
VÁLVULA reguladora de temperatura SI  /   NO  
SURTIDOR    
ducha regulable en altura en barra vertical, situada a un lateral del asiento  SI  /   NO  
CON BAÑERA   
 En caso de instalarse esta   
Espacio libre al lado de la bañera    180 cm  =  
Barras en diagonal o vertical cubriendo la altura de 70 a 100 cm   
Mandos de grifería centrados en el lado longitudinal de la bañera    
Altura del borde superior de la bañera h  45 cm h =   
Disponible ayuda técnica para las transferencias  SI  /   NO  
INODORO: Altura del inodoro 45  h  50 cm h =   
 Distancia a la pared del borde exterior d  70 cm d =   
INODORO - TRANSFERENCIA    
 Espacio libre, al menos en un lateral Ancho  80 cm A =  
 Fondo   75 cm F =  
                Si el aseo es de uso publico Zona transferencia a ambos lados SI  /   NO  
 Barras de apoyo para transferencia en ambos lados SI  /   NO  
 Diámetro 30 o 40 mm SI  /   NO  
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SI  /   NO 

 

                                                                     Altura H = 80  5 cm H =  
                                    Longitud 80  L  90 cm L =  
         Distancia al eje aparato 30  d  35 cm d =  
LAVABO   
h = 80 cm sin pedestal y con grifo  SI  /   NO  

GRIFERÍA    
Monomando con palanca larga, a altura de 90 cm. SI  /   NO  
Con detector de presencia SI  /   NO  
ESPEJO   
El borde inferior del espejo está a  90 cm SI  /   NO  
El espejo es orientable SI  /   NO  
SEÑALIZACIÓN   
Están señalizados los aseos adaptados para minusválidos con SIA + FLECHA SI  /   NO  
Están señalizados los aseos en general con pictograma normalizado SI  /   NO  
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07 
ALBERGUE ARROKAUNDIETA 
C/ Arrokaundieta nº 3, Pasai Donibane.  

20110 PASAIA. 

CATEGORIA 

Edificio pública concurrencia  

1. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO. 

El Albergue Arrokaundieta se emplaza en un edificio de 3 plantas a las afueras del casco urbano 

de Pasai Donibane, en el monte Jaizkibel.   

En la planta baja se encuentra un hall – distribuidor, desde donde se accede a una estancia 

diáfana que puede ser utilizada como zona de juegos o de relación, a una cocina, a los aseos y a 

la escalera de comunicación con las demás plantas. El edificio carece de ascensor. 

En la planta primera hay dos habitaciones y una zona de aseos, al igual que en la planta 
segundo donde se repite la distribución.  

Las distribuciones descritas se pueden ver en los planos de cada planta adjuntos. 

2. PROBLEMÁTICA ENCONTRADA. 

Tras evaluar el estado del edificio, pueden observarse que existen puntos de no cumplimiento con 

la Norma de Accesibilidad vigente actualmente (DB-SUA del CTE y el DECRETO 68/2000 de la 

CAPV) que se podrían mejorar.  

Los principales problemas encontrados en el edificio son: 

• Falta la señalización de entrada accesible SIA + Flecha en el acceso al edificio. 

• La puerta exterior presenta un ancho inferior a 90 cm (Apertura Manual). 

• En el vestíbulo interior no se dispone de Planos de Relieve ni maquetas a una altura entre 90 y 

120 cm que permitan entender la distribución del inmueble, tal y como se especifica en el 

Anejo IV de la norma. 

• En el interior del inmueble no existe un itinerario completo accesible que comunique el acceso 

con todas las zonas de uso público. 

• En el interior del inmueble existe un desnivel en planta que no queda solucionado mediante 

una rampa o un ascensor accesible. 
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• En el interior del inmueble, el itinerario accesible no se ajusta a norma porque no se puede 

incluir un prisma libre de H > 220 cm de alto y B > 180 cm de ancho en todo su recorrido. 

• En el interior del inmueble no están señalizados los itinerarios accesibles mediante SIA + 

Flecha. 

• Los pasillos principales no disponen del ancho libre establecido en la norma (B > 180 cm). 

• Los pasillos secundarios no disponen del ancho libre establecido en la norma (B > 120 cm). 

• Los pasillos principales y secundarios del inmueble no se ajustan a la norma porque no 

disponen de zonas con espacio de giro de diámetro mayor a 150 cm cada 18 m.  

• En las puertas interiores existentes en los pasillos principales del inmueble no se dispone de 

espacio libre suficiente a ambos lados de la puerta para inscribir un círculo de 1,80 m. 

• La puerta interior presenta un ancho de paso inferior a 90 cm. 

• En el pasillo que conforma el itinerario accesible de este inmueble existen ventanas con altura 

libre bajo su apertura inferior a 220 cm por lo que no se ajusta a norma. 

• En el pasillo que conforma el itinerario accesible de este inmueble existen ventanas que 

presentan los mecanismos de apertura a una altura no adecuada a la norma (80 < h < 110 

cm). 

• La accesibilidad en la comunicación vertical de este inmueble no cumple la norma dado que 

no existen elementos constructivos o mecánicos utilizables por personas con movilidad 

reducida de forma autónoma.  

• Las escaleras de este inmueble no se ajustan a norma porque poseen un ancho > 120 cm y 

no tienen pasamanos a ambos lados que es obligatorio por norma. 

• En la zona de las escaleras no se cumple la norma porque la iluminación a 1 metro del suelo 

es inferior a 500 lux. 

• En los accesos a las escaleras no se dispone de franjas señalizadoras tal y como se 

especifica en el Anejo IV de la norma 

• La rampa de este inmueble no se ajusta a norma porque posee una longitud mayor a 200 cm y 

no dispone de un pasamanos adecuado a ambos lados. 

• El pasamanos existente no se ajusta a norma porque no dispone del diseño adecuado (un 

primer pasamanos a H = 100 ± 5 cm y un segundo pasamanos a H = 70 ± 5 cm, separados del 

plano horizontal a > 4 cm, separados de obstáculos s/vertical b > 10 cm y con prolongación en 

los extremos L = 45 cm). 

• Esta inmueble es un edificio público de interés general por lo que debe cumplir el Anejo IV en 

relación con la señalización. En este caso, no se cumple la norma porque el pasamanos no 

dispone de placas de orientación en los vestíbulos con varias opciones.  

• En el inmueble, por su uso, hay obligación de tener aseos, pero no están accesibles. 

• En el inmueble, hay varios aseos, pero no se cumple la reserva mínima establecida en la 

norma por cada sexo. 
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• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque no dispone de la puerta con apertura hacia el 

exterior. 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque la puerta no dispone de zócalo protector de al 

menos 30 cm en ambas caras de la hoja. 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque no dispone de un distribuidor con espacio libre 

suficiente para poder inscribir un círculo de diámetro 180 cm a ambos lados de la puerta. 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el inodoro no dispone de dos zonas de 

transferencia, requisito exigido por ser de uso público el inmueble.  

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el inodoro no dispone de las barras de 

transferencia requeridas. 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el lavabo no tiene el grifo adecuado. 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el espejo no está a la altura adecuada (borde 

inferior h < 90 cm). 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el espejo no es orientable. 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque no está señalizado con SIA + FLECHA. 

• Los aseos no están señalizados con pictograma normalizado. 

• En el inmueble no hay un vestuario adaptado. 

 

Por lo tanto, en el Albergue Arrokaundieta, las actuaciones principales se centran en mejorar la 

señalización, en adaptar los itinerarios interiores, en instalar un elemento mecánico que 

comunique las dos plantas, en adaptar un vestuario y modificar los aseos adaptados. 

 

Se adjunta como anexo una ficha donde se recogen los puntos de discrepancia con la normativa 

vigente. 
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3. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS ACTUACIONES: 

Las obras de adecuación a la accesibilidad necesarias en este edificio ascienden: 

 

ALBERGUE ARROKAUNDIETA
DESCRIPCION MEDICION PRECIO TOTAL

PL0 001 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo EXTERIOR, 
cromáticamente contrastado y en Braille.

1,00  93,17 € 93,17 €

PL0 002 Ampliación de ud. de puerta, incluye la supresión de la existente y 
el derribo de tabique.

1,00  1.127,02 € 1.127,02 €

PL0 002 Instalación de ud. de puerta de entrada de 90 cm. De anchura. 1,00  2.231,47 € 2.231,47 €

PL0 003 Suministro y colocación de ud. de cartel-guía informativo, 
cromáticamente contrastado y en Braille.

1,00  187,83 € 187,83 €

PL0 004
Construcción de m2. de rampa en el exterior para desniveles de 0-
50 cm, incluidos pasamanos y acabados. 14,40  811,44 € 11.684,74 €

PL0 005 Derribo de ml. tabique. 2,50  125,22 € 313,05 €
PL0 005 Construcción de ml de tabique 2,50  250,45 € 626,12 €
PL1 005 Derribo de ml. tabique. 8,00  125,22 € 1.001,76 €
PL1 005 Construcción de ml de tabique 8,00  250,45 € 2.003,57 €
PL2 005 Derribo de ml. tabique. 8,00  125,22 € 1.001,76 €
PL2 005 Construcción de ml de tabique 8,00  250,45 € 2.003,57 €

PL0 006 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo SIA + 
FLECHA, cromáticamente contrastado y en Braille.

4,00  93,17 € 372,67 €

PL1 006 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo SIA + 
FLECHA, cromáticamente contrastado y en Braille.

4,00  93,17 € 372,67 €

PL2 006 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo SIA + 
FLECHA, cromáticamente contrastado y en Braille.

4,00  93,17 € 372,67 €

PL0 007 Instal. ud. ascensor, 110 x 140, adaptado, 3 niveles, puertas 1 
lado, construido en el interior del edificio.

1,00  81.144,54 € 81.144,54 €

PL0 008 Ampliación de ud. de puerta, incluye la supresión de la existente y 
el derribo de tabique.

5,00  1.127,02 € 5.635,09 €

PL0 008 Instalación de ud. de puerta interior de 90 cm. de anchura. 8,00  1.064,41 € 8.515,25 €

PL1 008 Ampliación de ud. de puerta, incluye la supresión de la existente y 
el derribo de tabique.

5,00  1.127,02 € 5.635,09 €

PL1 008 Instalación de ud. de puerta interior de 90 cm. de anchura. 5,00  1.064,41 € 5.322,03 €

PL2 008 Ampliación de ud. de puerta, incluye la supresión de la existente y 
el derribo de tabique.

6,00  1.127,02 € 6.762,11 €

PL2 008 Instalación de ud. de puerta interior de 90 cm. de anchura. 6,00  1.064,41 € 6.386,44 €

PL0 009 Suministro y colocación de ml de barandilla en escaleras o rampas 
de interior

40,00  405,73 € 16.229,20 €

PL1 009 Suministro y colocación de ml de barandilla en escaleras o rampas 
de interior

40,00  405,73 € 16.229,20 €

PL0 010 Suministro y colocación de ml. de pasamanos anclado a pared. 10,00  234,80 € 2.348,00 €
PL1 010 Suministro y colocación de ml. de pasamanos anclado a pared. 10,00  234,80 € 2.348,00 €
PL2 010 Suministro y colocación de ml. de pasamanos anclado a pared. 10,00  234,80 € 2.348,00 €
PL0 011 Sustitución en el sistema de iluminación (m2). 14,00  17,52 € 245,28 €
PL1 011 Sustitución en el sistema de iluminación (m2). 14,00  17,52 € 245,28 €
PL1 011 Sustitución en el sistema de iluminación (m2). 14,00  17,52 € 245,28 €
PL0 012 Suministro y colocación de m.l. de franja táctil. 24,00  101,43 € 2.434,32 €
PL1 012 Suministro y colocación de m.l. de franja táctil. 24,00  101,43 € 2.434,32 €
PL2 012 Suministro y colocación de m.l. de franja táctil. 24,00  101,43 € 2.434,32 €

PL0 013 Suministro y colocación de ml de barandilla en escaleras o rampas 
de exterior

10,00  405,73 € 4.057,30 €

PL0 014 Instalación de ud. de servicio adaptado (inodoro y lavabo) de 
superficie <= 4 m2 (incluidos tabiques, puerta y acabados)

1,00  7.206,33 € 7.206,33 €

PL1 014 Instalación de ud. de servicio adaptado (inodoro y lavabo) de 
superficie <= 4 m2 (incluidos tabiques, puerta y acabados)

1,00  7.206,33 € 7.206,33 €

PL2 014 Instalación de ud. de servicio adaptado (inodoro y lavabo) de 
superficie <= 4 m2 (incluidos tabiques, puerta y acabados)

1,00  7.206,33 € 7.206,33 €

PL1 015
Construcción de ud. de vestidor adaptado con ducha e inodoro 
(incluidos tabiques, puerta y acabados) 1,00  9.917,66 € 9.917,66 €

TOTAL 225.927,72 €
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ACCESO AL INTERIOR DEL EDIFICIO  
Se garantiza la accesibilidad al interior del edificio, ejecutándose al mismo nivel que el pavimento exterior. SI  /   NO Cumple 
En caso de existir gradas y escaleras, se complementan con rampas accesibles. SI  /   NO No procede 
Esta señalizada la entrada al edificio accesible mediante SIA + Flecha SI  /   NO No cumple 
PUERTAS 
EXTERIORES 
 

ESPACIO LIBRE a ambos lados de la puerta:     180 cm =>180 cm Cumple 
Angulo de apertura    90º =90º Cumple 
ANCHO    
Apertura Manual 
Apertura Automática 

 
A  90 cm 
A  120 cm 

 
A =80 + 80 cm 

 
No cumple 

   Tirador  90  H  120 cm H = No procede 
PUERTAS ACRISTALADAS  No procede 
Vidrio de seguridad con Zócalo protector de: H  40 cm H =  
2 Bandas señalizadoras de 20 cm de ancho: H1=90cm //H2=150cm H1= H2=  
PUERTAS DE EMERGENCIA    
Mecanismo de apertura de doble barra: H1=90cm // H2=20cm H1= H2=  
ELEMENTOS DE CONTROL DE ACCESO    
Pasos alternativos libres de ancho A  90 cm c/10m A =  
Elementos de accionamiento 90  H  120 cm H =  

VESTÍBULOS 
 

ESPACIO LIBRE de obstáculos:    180 cm =>180 cm Cumple 
PAVIMENTO: Antideslizante/continuo SI Cumple 
ILUMINACIÓN   
Nivel 

 
E  300 lux 

 
E =>300 lux 

 
Cumple 

Interruptores con piloto luminoso 90  H  120 cm H =90/120 cm Cumple 
SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: Cerca de la puerta de Acceso. Se dispondrán  Planos de relieve a una altura entre 90 y 120cm. Se 
recomiendan Maquetas 

SI  /   NO 
 
No cumple 
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COMUNICACIÓN HORIZONTAL INTERIOR  
COMUNICACIÓN 
HORIZONTAL 
INTERIOR 
 

ITINERARIOS PRINCIPALES DEL EDIFICIO   

¿Existe un itinerario accesible que comunique el acceso con las zonas de uso público? SI  /   NO 
No cumple 

Los desniveles en planta se solucionan mediante rampa o ascensor accesible SI  /   NO No cumple 
El pavimento en todo el itinerario accesible no tiene resaltos (felpudos encastrados o fijados) SI  /   NO Cumple 
La pendiente del itinerario en todo su recorrido en sentido longitudinal es menor a 4% y en sentido 
transversal menor a 2% SI  /   NO Cumple 

Prisma Libre     
ALTO 

 
H  220 cm 

 
H =>220 cm 

 
Cumple 

ANCHO B  180 cm B =<180 cm No cumple 
SILLAS DE RUEDAS  
Si recorrido peatonal >100m, disponer 

 
1/100 personas 

Nº= No procede 

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: En los Edificios de grandes dimensiones se dispondrán, Franjas Guía desde los accesos a las 
zonas de interés, en color y textura diferente al pavimento en un ancho b  100 cm SI  /   NO 

 
No procede 

Están señalizados los itinerarios accesibles mediante SIA + Flecha SI  /   NO No cumple 

PASILLOS PRINCIPALES ANCHO LIBRE: B  180 cm B =<180 cm No cumple 
PASILLOS SECUNDARIOS ANCHO LIBRE B  120 cm B =<120 cm No cumple 
Con espacios de giro    150 cm/d 18 m   =<150 cm/d = No cumple 
Obligatorio al principio y final del pasillo   
PUERTAS INTERIORES.   
Espacio libre a ambos lados 

 
   180 cm =<180 cm 

 
No cumple 

Si el pasillo es B = 120 cm:   = 120 cm  
HUECO LIBRE    
Anchura 

 
A  90 cm  

 
A=<90 cm 

 
No cumple 

Ángulo de apertura    90º  =90º Cumple 
TIRADOR a profundidad a  7 cm del plano de la 
puerta y a  

90  H  120cm H =90/120 cm Cumple 
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MIRILLA: De existir, se colocaran dos mirillas, estando la segunda a altura h = 110 cm, o una única mirilla 
alargada hasta esta altura. SI  /   NO 

No procede 

VENTANAS en pasillos.   
Altura libre bajo apertura   

 
H  220 cm 

 
H =<220 cm 

 
No cumple 

Altura de colocación de mecanismos 80  h  110 cm h =>110 cm No cumple 

 
COMUNICACIÓN VERTICAL INTERIOR  
La accesibilidad en la comunicación vertical se realiza mediante elementos constructivos o mecánicos, utilizables por personas 
con movilidad reducida de forma autónoma  - VER APARTADO ASCENSOR SI  /   NO 

 
No cumple 

ESCALERAS 
 

PELDAÑOS.  No se admiten peldaños aislados 
  No se admite solape de escalones 
  Tendrán contrahuella y carecerán de bocel. 

Nºpeld. min=14 Cumple 

ALTURA LIBRE bajo escalera H  220 cm H = No procede 
Intradós del tramo inferior Cerrarlo hasta 220cm  SI Cumple 
PASAMANOS  
Para ancho  120 cm 
Para ancho  240 cm 
ILUMINACIÓN. Nivel a 1m del suelo 

 
Obligatorio a ambos lados 
Además intermedio 
E  500 lux, Recomendable 

 
A=120 cm 
 
E=<500 lux 

 
No cumple 
 
No cumple 

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: Se dispondrá señalización táctil en los accesos a las escaleras, por Franjas señalizadoras  SI  /   NO  

No cumple 
RAMPAS 
 

ACCESOS   180cm   =180 cm  Cumple 
PENDIENTE Longitudinal 
 

L  3m P  10 % 
L  3m P  8 %, Recomd. P  6 % 

P = 
P=6% 

No procede 
Cumple 

ANCHURA A  180 cm A =180 cm Cumple 
BORDILLO LATERAL H  5 cm H =5 cm Cumple 
LONGITUD máxima sin rellano L  10m L =6 m Cumple 
RELLANO INTERMEDIO. Fondo B  180 cm B = No procede 
PASAMANOS:  Para L  200 cm 
PAVIMENTO 

Obligatorio a ambos lados 
Antideslizante 

 NO  
 SI 

No cumple 
Cumple 



 

 

 

 
  
EDIFICIO:  07 ALBERGUE ARROKAUNDIETA 

 

Ficha control accesibilidad edificios                                                                                                                                       USO PUBLICA CONCURRENCIA 

APARTADO NORMATIVA: Decreto 68/2000 GV (Anejo III) + CTE SUA CUMPLIMIENTO 

 

 

PLAN DE ACCESIBILIDAD EN EL MUNICIPIO DE PASAIA              pág. 4 de 12 
VOLUMEN 4. PLAN DE ACTUACIÓN EN LOS EDIFICIOS 

PROHIBIDO  
Escalera descendente a menos de 3m de la prolongación de las rampas  SI  /   NO No procede 

PASAMANOS 
 

PASAMANOS:    uno a 
    otro a 
Separación del plano horizontal 
Separación obstáculos s/vertical 
Prolongación en los extremos 

H = 100  5 cm  
H = 70  5 cm  
a  4 cm 
b  10 cm 
L = 45 cm 

H =100 cm 
H =0 
 
 
L  =15 m 

Cumple 
No cumple 
 
 
No cumple 

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV. Se dispondrán placas de orientación en los pasamanos de los edificios públicos de interés general y vestíbulos con varias 
opciones 

No cumple 

ASCENSORES 
 

Si el edificio tiene más de dos plantas Obligatorio ascensor accesible SI  /   NO No cumple 

PLATAFORMA DE ACCESO    180 cm  =  
Nivel de iluminación a nivel del suelo E  100 lux Recomendable E =  
Franja señalizadora frente a puerta 150 x 150 cm   
Altura de instalación de pulsadores 90  h  120 cm h =  
AGRUPACIÓN DE ASCENSORES EN EDIFICIO   
Si el recorrido real entre ascensores  
S> 50m 

Todos adaptados S =  

Si S  50 Mïn. 1 adaptado Nº=  
CABINA ACCESIBLE DIMENSIONES Ancho x Fondo   
Cabinas 1 embarque o 2 embarques a 180º A x B  110 x 140 cm A x B =  
Cabinas con 2 embarques a 90º  A x B  150 x 180 cm A x B =  
REQUISITOS    
Tolerancias suelos cabina y plataforma h  20 mm  h =   
Separación s  35 mm s =  
Pavimento duro, antideslizante, liso y fijo    
Nivel de iluminación a nivel del suelo E  100 lux E =  
Pasamanos continuos a altura H1 =  90  5 cm H1 =  
Botonera en Braille  SI  /   NO  
Están señalizados los ascensores accesibles mediante rotulo exterior en SIA+BRAILLE+ARABIGO a una 
altura entre 80 y 120 cm. SI  /   NO  
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CABINA NO ADAPTADA a menos de 50m de  
 

 
A x B  100 x 125 cm 

 
A x B = 

 

PUERTAS. Automáticas y de accionamiento horizontal   
ANCHO  b   90 cm b =  
Si el ancho de la cabina A   110 cm  b   80 cm b =  

 
DEPENDENCIAS USO PUBLICO  
DEPENDENCIAS 
 

ZONAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO  No procede 
Se garantiza la accesibilidad  a las dependencias de atención a público.    
Anchos de paso A  90 cm A =  
Espacio libre a ambos lados de la puerta:   
Ámbito exterior a la puerta: Ancho  x Fondo A x B  120 x 145 cm ó 

A x B  160 x 120 cm  
A x B =  

Ámbito interior a la puerta: Ancho  x Fondo A x B  150 x 175 cm ó 
A x B  220 x 120 cm 

A x B =  

Espacio libre en el interior de la estancia    150 cm  =  
SALAS DE PÚBLICA CONCURRENCIA. AULAS Y SALAS DE REUNIONES.   
Se garantiza la accesibilidad de forma autónoma a la sala o aula SI  /   NO Cumple 
ACCESO a las zonas reservadas     
Pasillos P  6% A  180 cm P = 0% A =180 cm Cumple 
DIMENSIÓN ESPACIOS RESERVADOS A x B  110 x 140 cm A x B = No procede 
ASIENTOS.       
Se dispondrán de forma regular, fuera de zonas de transito, comunicados con los accesos e instalaciones 
del edificio. 

SI  /   NO 
No procede 

ASIENTOS RESERVADOS Número Al menos uno Nº =  No procede 
   Altura del asiento h = 45 cm h =  
               Altura Reposabrazos  h = 65 cm  de suelo(Abatibles) h =  

                                      Espacio frente al asiento A  90 cm A =  
Existen  plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
 2 plaza/100 plazas o fr Nº plazas =  
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Dimensiones: Ancho  x Fondo 80 x 120 cm aprox frontal 
80 x 150 cm aprox lateral 

A x B =  

Existe asiento anejo para acompañante SI  /   NO  
Esta señalizados las plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
PISCINAS DE RECREO No procede 
PASO AL REDEDOR DEL VASO A   180 cm P  2% A = P =  
PAVIMENTOS antideslizantes e impermeables SI  /   NO  
GRÚA para personas con movilidad reducida N  1por vaso N =  
NOTA: no se aplica este último aspecto a piscinas infantiles   
ESCALERAS    Ancho B  120 cm B =   

Huella (Antideslizante)  30 cm   
Tabica  16 cm   

Pasamanos a ambos lados en dos Alturas y con 
continuidad en el vaso 

H1 =  90 cm H1 =  
H2 =  70 cm H2 =  

Pediluvios, accesibles por  sillas de ruedas, con paso alternativo a usuarios con bastón.  
MOBILIARIO 
 

Cumplirá los parámetros Antropométricos del Anejo I. SI  /   NO No procede 
Si es posible se instalará alineado en el mismo lado de la estancia   
PASOS principales entre mobiliario: A   180 cm A =  
Bordes y esquinas Romos   
MOSTRADORES Y VENTANILLAS.  No procede 
ALTURA h  110 cm h =  
ZONA DE ATENCIÓN a sillas de ruedas. Altura h = 80 cm h =  
  Longitud de este tramo L  120 cm L =  
  Hueco libre en la parte inferior h  70 cm h =  

 Fondo  50 cm F =  
INTENSIDAD LUMÍNICA E  500 lux E =  
Se garantizará un punto de atención accesible SI  /   NO No procede 
El punto de atención está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO  
La zona de atención tiene dimensiones: Ancho   80 cm  

Alto max   85 cm 
Espacio libre inf 70x80x50 cm  

A = 
Alto = 
Dim = 

 

La zona de atención dispone de un intercomunicador adaptado a personas con problemas auditivos 
 

SI  /   NO  
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ZONAS DE ESPERA CON ASIENTOS FIJOS  No procede 
ASIENTOS.       
Se dispondrán de forma regular, fuera de zonas de transito, comunicados con los accesos e instalaciones 
del edificio. 

SI  /   NO 
 

DISTANCIA ENTRE FILAS de asientos A  90 cm A =  
ASIENTOS RESERVADOS Número Al menos uno Nº =   
   Altura del asiento h = 45 cm h =  
   Altura Reposabrazos  h = 65 cm  de suelo(Abatibles) h =  

Existen  plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
 1 plaza/100 plazas o fr Nº plazas =  
Dimensiones: Ancho  x Fondo 80 x 120 cm aprox frontal 

80 x 150 cm aprox lateral 
A x B =  

Existe asiento anejo para acompañante SI  /   NO  
Esta señalizados las plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
ELECTRICIDAD Y ALARMAS.  
Se permite el uso de los mecanismos de accionamiento y funcionamiento a personas con movilidad reducida y 
problemas de manipulación. 

SI  /   NO 
No procede 

Altura de instalación de mecanismos 90  h  120 cm h =  
CAJEROS Y ELEMENTOS INTERACTIVOS   No procede 
Altura del teclado, con repisa de apoyo 90  h  120 cm h =  
Espacio libre frente al elemento interactivo    180 cm  =  
PANTALLA Altura 100  h  140 cm h =  
  Inclinación 15º    30º  =  
Bien visible para una persona sentada   
INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN.  
Los indicadores colocados dentro del edificio, se colocarán de forma que no interfieran los itinerarios, ni el 
uso de mobiliarios e instalaciones. Deberán poder ser leídos por personas sentadas y personas con 
problemas de visión. Si no están adosados a la pared y se sitúan por debajo de 2,20m se proyectarán hasta 
el suelo, en toda la mayor proyección en planta. 

SI  /   NO 

 
No procede 
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SERVICIOS HIGIÉNICOS  
SERVICIOS 
HIGIÉNICOS 

RESERVAS:   
Si en el edificio, por su uso, hay obligación de tener aseos  deberán ser ACCESIBLES  SI  /   NO No cumple 
Si existe acumulación se reserva por cada sexo 
(El aseo accesible puede ser de uso mixto si el local es de 
pequeña dimensión  - S< 100 m2 uso público) 

N  1/10 ó fracción N = 
No cumple 
No cumple 

El aseo accesible está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO No cumple 
CRITERIOS GENERALES    
PUERTAS    
Apertura al EXTERIOR A  90 cm A =90 cm No cumple 
Correderas A  90 cm A = No procede 
Zócalo protector en ambas caras de la hoja h  30 cm SI  /   NO No cumple 
DISTRIBUIDOR espacio libre    180 cm  =180 cm Cumple 
 A ambos lados de la puerta SI  /   NO No cumple 
Ranura máxima de rejilla de sumideros d  1 cm d =  
Conducciones de agua caliente  protegidas SI  /   NO  
PAVIMENTO antideslizante En seco y mojado SI  /   NO  
ASEOS    
Baterías de Urinarios:  Aparatos a h=45 cm n  1 n = No procede 
Cabina de Inodoro adaptado:  Espacio libre interior    150 cm  =150 cm Cumple 
INODORO: Altura del inodoro 45  h  50 cm h =45 cm Cumple 
 Distancia a la pared del borde exterior d  70 cm d =70 cm  Cumple 
INODORO - TRANSFERENCIA    
 Espacio libre, al menos en un lateral Ancho  80 cm A =80 cm Cumple 
 Fondo   75 cm F =75 cm Cumple 
                Si el aseo es de uso publico Zona transferencia a ambos lados SI  /   NO No cumple 
 Barras de apoyo para transferencia en ambos lados SI  /   NO No cumple 
 Diámetro 30 o 40 mm SI  /   NO No cumple 
                                                                     Altura H = 80  5 cm H =80 cm Cumple 
                                        Longitud 80  L  90 cm L =80 cm Cumple 
                Distancia al eje aparato 30  d  35 cm d =30 cm Cumple 
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LAVABO   
h = 80 cm sin pedestal y con grifo  SI  /   NO Cumple 

GRIFERÍA    
Monomando con palanca larga, a altura de 90 cm. SI  /   NO No cumple 
Con detector de presencia SI  /   NO No cumple 
ESPEJO   
El borde inferior del espejo está a  90 cm SI  /   NO No cumple 
El espejo es orientable SI  /   NO No cumple 
SEÑALIZACIÓN   
Están señalizados los aseos adaptados para minusválidos con SIA + FLECHA SI  /   NO No cumple 
Están señalizados los aseos en general con pictograma normalizado SI  /   NO No cumple 

  
VESTUARIOS No cumple 
VESTUARIOS Y 
DUCHAS  
 

RESERVAS:    
Si se instalan aislados serán Accesibles SI  /   NO  
Si existe acumulación se reserva por cada sexo N  1/10 ó fracción N =  
El vestuario accesible está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO  
CRITERIOS GENERALES    
PUERTAS    
Apertura al EXTERIOR A  90 cm A =0 cm  
Correderas A  90 cm A =0 cm  
Zócalo protector en ambas caras de la hoja h  30 cm SI  /   NO  
DISTRIBUIDOR espacio libre    180 cm  =<180 cm  
 A ambos lados de la puerta SI  /   NO  
Ranura máxima de rejilla de sumideros d  1 cm d =>1 cm  
Conducciones de agua caliente  protegidas SI  /   NO  
PAVIMENTO antideslizante En seco y mojado SI  /   NO  
VESTUARIOS Y DUCHAS   
Los vestuarios y duchas adaptados serán individuales y complementados con los aparatos de aseo: 
INODORO y LAVABO. Contarán con un sistema de aviso y alarma con pulsador en, al menos dos paredes a 
20cm del suelo, y al menos uno se accionará desde el inodoro. 

SI  /   NO 
 

VESTUARIO     
CABINA INDIVIDUAL adaptado: Espacio libre    150 cm  =0 cm  
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BANCO adosado a la pared.  Ancho x Largo  A x B  60 X 150 cm A x B =0 cm  
    Alto 45  h  50 cm h =0 cm   
PASAMANOS en paredes  H = 90  5 cm H =0 cm  
ARMARIO Altura 35  h  160 cm h =0 cm  

              Barra para percha 80  h  110 cm h =0 cm   
ZONA DE DUCHA    
                        Dimensiones mínimas d  80x120 cm d =0 cm   
                       Si es un espacio cerrado    150 cm  =0 cm  
ASIENTO en ducha adaptada. Ancho 60 cm A =0 cm  
    Alto 45  h  50 cm h =0 cm   
  Abatible y con respaldo  SI  /   NO  
 Espacio libre, al menos en un lateral Ancho  80 cm A =  
Barras de apoyo para transferencia Diámetro 30 o 40 mm SI  /   NO  
 Horizontal en dos paredes SI  /   NO  
 Vertical a 60 cm esquina o asiento SI  /   NO  
 

 
 

SI  /   NO 
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GRIFERÍA    
Monomando con palanca larga, a altura de 90 cm. SI  /   NO  
VÁLVULA reguladora de temperatura SI  /   NO  
SURTIDOR    
ducha regulable en altura en barra vertical, situada a un lateral del asiento  SI  /   NO  
CON BAÑERA   
 En caso de instalarse esta   
Espacio libre al lado de la bañera    180 cm  =0 cm  
Barras en diagonal o vertical cubriendo la altura de 70 a 100 cm   
Mandos de grifería centrados en el lado longitudinal de la bañera    
Altura del borde superior de la bañera h  45 cm h =0 cm  
Disponible ayuda técnica para las transferencias  SI  /   NO  
INODORO: Altura del inodoro 45  h  50 cm h =0 cm   
 Distancia a la pared del borde exterior d  70 cm d =0 cm   
INODORO - TRANSFERENCIA    
 Espacio libre, al menos en un lateral Ancho  80 cm A =0 cm  
 Fondo   75 cm F =0 cm  
                Si el aseo es de uso publico Zona transferencia a ambos lados SI  /   NO  
 Barras de apoyo para transferencia en ambos lados SI  /   NO  
 Diámetro 30 o 40 mm SI  /   NO  
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SI  /   NO 

 

                                                                     Altura H = 80  5 cm H =  
                                    Longitud 80  L  90 cm L =  
         Distancia al eje aparato 30  d  35 cm d =  
LAVABO   
h = 80 cm sin pedestal y con grifo  SI  /   NO  

GRIFERÍA    
Monomando con palanca larga, a altura de 90 cm. SI  /   NO  
Con detector de presencia SI  /   NO  
ESPEJO   
El borde inferior del espejo está a  90 cm SI  /   NO  
El espejo es orientable SI  /   NO  
SEÑALIZACIÓN   
Están señalizados los aseos adaptados para minusválidos con SIA + FLECHA SI  /   NO  
Están señalizados los aseos en general con pictograma normalizado SI  /   NO  
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08 
PABELLÓN DE SERVICIOS Y 
ALMACÉN 
C/ Nabalaldea s/n, Pasai Donibane.  

20110 PASAIA. 

CATEGORIA 

Edificio pública concurrencia 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO. 

El Pabellón de Servicios y Almacén es un edificio ubicado en la zona industrial del puerto de 

Donibane que acoge las dependencias de la brigada de obras, sus almacenes y unas aulas de 

aprendizaje. 

Todo ello se organiza en un edificio de 3 plantas, todas ellas comunicadas por medio de un núcleo 

de escaleras como elemento de comunicación vertical. El edificio carece de ascensor. 

En la planta baja se encuentra el acceso desde la vía pública, el núcleo de escaleras, varios 

almacenes de material, los aseos, los vestuarios y los talleres de herrería y carpintería.  

En la primera planta se encuentran dos vestuarios, un aseo y una sala de reuniones. 

En la planta segunda se encuentra la oficina técnica y dos despachos.  

Dado que en este inmueble existen diferentes usos, el estudio realizado se ha centrado en las 

zonas destinadas a uso público. 

Las distribuciones descritas se pueden ver en los planos de cada planta adjuntos. 

2. PROBLEMÁTICA ENCONTRADA. 

Tras evaluar el estado del edificio, pueden observarse que existen puntos de no cumplimiento con 

la Norma de Accesibilidad vigente actualmente (DB-SUA del CTE y el DECRETO 68/2000 de la 

CAPV) que se podrían mejorar.  

Los principales problemas encontrados en el edificio son: 

• Falta la señalización de entrada accesible SIA + Flecha en el acceso al edificio. 

• El vestíbulo interior no se ajusta a la norma porque los interruptores existentes no disponen de 

piloto luminoso ni se encuentran a la altura adecuada de 90 < H < 120 cm. 
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• En el vestíbulo interior no se dispone de Planos de Relieve ni maquetas a una altura entre 90 y 

120 cm que permitan entender la distribución del inmueble, tal y como se especifica en el 

Anejo IV de la norma. 

• En el interior del inmueble no existe un itinerario completo accesible que comunique el acceso 

con todas las zonas de uso público. 

• En el interior del inmueble existe un desnivel en planta que no queda solucionado mediante 

una rampa o un ascensor accesible. 

• En el interior del inmueble no están señalizados los itinerarios accesibles mediante SIA + 

Flecha. 

• La accesibilidad en la comunicación vertical de este inmueble no cumple la norma dado que 

no existen elementos constructivos o mecánicos utilizables por personas con movilidad 

reducida de forma autónoma.  

• Las escaleras de este inmueble no se ajustan a norma porque no tienen contrahuella. 

• En los accesos a las escaleras no se dispone de franjas señalizadoras tal y como se 

especifica en el Anejo IV de la norma 

• El pasamanos existente no se ajusta a norma porque no dispone del diseño adecuado (un 

primer pasamanos a H = 100 ± 5 cm y un segundo pasamanos a H = 70 ± 5 cm, separados del 

plano horizontal a > 4 cm, separados de obstáculos s/vertical b > 10 cm y con prolongación en 

los extremos L = 45 cm). 

• El inmueble posee más de dos plantas, pero no dispone del ascensor obligatorio.  

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no existe un espacio libre en el exterior 

de la puerta de dimensiones A x B > 120 x 145 cm o A x B > 160 x 120 cm. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que los 

mostradores y/o ventanillas no presentan una zona de atención a personas en silla de ruedas 

de dimensiones adecuadas. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que el punto 

de atención accesible no está comunicado con itinerario accesible. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que el punto 

de atención accesible no dispone de un intercomunicador adaptado a personas con problemas 

auditivos. 

 

Por lo tanto, en el Pabellón de Servicios y Almacén, las actuaciones principales se centran en 

mejorar la señalización, en instalar un ascensor, en adaptar los interruptores de luz, en adaptar la 

escalera y su pasamanos y en mejorar el punto de atención. 

 

Se adjunta como anexo una ficha donde se recogen los puntos de discrepancia con la normativa 

vigente. 
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3. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS ACTUACIONES: 

Las obras de adecuación a la accesibilidad necesarias en este edificio ascienden: 

 

 

 

 

 

 

PABELLON DE SERVICIOS Y ALMACÉN
DESCRIPCION MEDICION PRECIO TOTAL

PL0 001 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo EXTERIOR, 
cromáticamente contrastado y en Braille.

1,00  93,17 € 93,17 €

PL0 002 Desplazamiento de ud. de interruptor 6,00  43,84 € 263,04 €

PL0 002 Sustitución de interruptores por otros adaptados y contrastados 
cromáticamente (m2).

6,00  1,96 € 11,76 €

PL2 002 Desplazamiento de ud. de interruptor 4,00  43,84 € 175,36 €

PL2 002 Sustitución de interruptores por otros adaptados y contrastados 
cromáticamente (m2).

4,00  1,96 € 7,84 €

PL0 003 Suministro y colocación de ud. de cartel-guía informativo, 
cromáticamente contrastado y en Braille.

1,00  187,83 € 187,83 €

PL0 004 Instal. ud. ascensor, 110 x 140, adaptado, 3 niveles, puertas 1 
lado, construido en el interior del edificio.

1,00  81.144,54 € 81.144,54 €

PL0 005 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo SIA + 
FLECHA, cromáticamente contrastado y en Braille.

2,00  93,17 € 186,33 €

PL1 005 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo SIA + 
FLECHA, cromáticamente contrastado y en Braille.

1,00  93,17 € 93,17 €

PL2 005 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo SIA + 
FLECHA, cromáticamente contrastado y en Braille.

1,00  93,17 € 93,17 €

PL0 006 Suministro y colocación de ml de franja táctil al principio y final de 
rampa o escalera

10,00  101,43 € 1.014,30 €

PL1 006 Suministro y colocación de ml de franja táctil al principio y final de 
rampa o escalera

20,00  101,43 € 2.028,60 €

PL2 006 Suministro y colocación de ml de franja táctil al principio y final de 
rampa o escalera

20,00  101,43 € 2.028,60 €

PL0 007 Suministro y colocación de ml de barandilla en escaleras o rampas 
de interior

16,00  405,73 € 6.491,68 €

PL1 007 Suministro y colocación de ml de barandilla en escaleras o rampas 
de interior

16,00  405,73 € 6.491,68 €

PL2 008 Adaptación de ud. de mobiliario. 1,00  500,89 € 500,89 €
PL2 009 Suministro y colocación de ud. de mostrador adaptado. 1,00  2.434,33 € 2.434,33 €

TOTAL 103.246,29 €

08
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ACCESO AL INTERIOR DEL EDIFICIO  
Se garantiza la accesibilidad al interior del edificio, ejecutándose al mismo nivel que el pavimento exterior. SI  /   NO Cumple 
En caso de existir gradas y escaleras, se complementan con rampas accesibles. SI  /   NO No procede 
Esta señalizada la entrada al edificio accesible mediante SIA + Flecha SI  /   NO No cumple 
PUERTAS 
EXTERIORES 
 

ESPACIO LIBRE a ambos lados de la puerta:     180 cm =>180 cm Cumple 
Angulo de apertura    90º =90º Cumple 
ANCHO    
Apertura Manual 
Apertura Automática 

 
A  90 cm 
A  120 cm 

 
A =105 cm 
A = 

 
Cumple 
No procede 

   Tirador  90  H  120 cm H =107 cm Cumple 
PUERTAS ACRISTALADAS  No procede 
Vidrio de seguridad con Zócalo protector de: H  40 cm H =  
2 Bandas señalizadoras de 20 cm de ancho: H1=90cm //H2=150cm H1= H2=  
PUERTAS DE EMERGENCIA   No procede 
Mecanismo de apertura de doble barra: H1=90cm // H2=20cm H1= H2=  
ELEMENTOS DE CONTROL DE ACCESO   No procede 
Pasos alternativos libres de ancho A  90 cm c/10m A =  
Elementos de accionamiento 90  H  120 cm H =  

VESTÍBULOS 
 

ESPACIO LIBRE de obstáculos:    180 cm =>180 cm Cumple 
PAVIMENTO: Antideslizante/continuo SI Cumple 
ILUMINACIÓN   
Nivel 

 
E  300 lux 

 
E =>300 lux 

 
Cumple 

Interruptores con piloto luminoso 90  H  120 cm H =125 cm No cumple 
SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: Cerca de la puerta de Acceso. Se dispondrán  Planos de relieve a una altura entre 90 y 120cm. Se 
recomiendan Maquetas 

SI  /   NO 
 
No cumple 
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COMUNICACIÓN HORIZONTAL INTERIOR  
COMUNICACIÓN 
HORIZONTAL 
INTERIOR 
 

ITINERARIOS PRINCIPALES DEL EDIFICIO   

¿Existe un itinerario accesible que comunique el acceso con las zonas de uso público? SI  /   NO 
No cumple 

Los desniveles en planta se solucionan mediante rampa o ascensor accesible SI  /   NO No cumple 
El pavimento en todo el itinerario accesible no tiene resaltos (felpudos encastrados o fijados) SI  /   NO Cumple 
La pendiente del itinerario en todo su recorrido en sentido longitudinal es menor a 4% y en sentido 
transversal menor a 2% SI  /   NO Cumple 

Prisma Libre     
ALTO 

 
H  220 cm 

 
H =>220 cm 

 
Cumple 

ANCHO B  180 cm B =>180 cm Cumple 
SILLAS DE RUEDAS  
Si recorrido peatonal >100m, disponer 

 
1/100 personas 

Nº=0 No procede 

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: En los Edificios de grandes dimensiones se dispondrán, Franjas Guía desde los accesos a las 
zonas de interés, en color y textura diferente al pavimento en un ancho b  100 cm SI  /   NO 

 
No procede 

Están señalizados los itinerarios accesibles mediante SIA + Flecha SI  /   NO No cumple 
PASILLOS PRINCIPALES ANCHO LIBRE: B  180 cm B =>180 cm Cumple 
PASILLOS SECUNDARIOS ANCHO LIBRE B  120 cm B =>120 cm Cumple 
Con espacios de giro    150 cm/d 18 m   =150 cm/d =5 m Cumple 
Obligatorio al principio y final del pasillo   
PUERTAS INTERIORES.   
Espacio libre a ambos lados 

 
   180 cm = 

 

Si el pasillo es B = 120 cm:   = 120 cm  
HUECO LIBRE    
Anchura 

 
A  90 cm  

 
A=94 cm 

 
Cumple 

Ángulo de apertura    90º  =90º Cumple 
TIRADOR a profundidad a  7 cm del plano de la 
puerta y a  

90  H  120cm H =110 cm Cumple 
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MIRILLA: De existir, se colocaran dos mirillas, estando la segunda a altura h = 110 cm, o una única mirilla 
alargada hasta esta altura. SI  /   NO 

No procede 

VENTANAS en pasillos.   
Altura libre bajo apertura   

 
H  220 cm 

 
H = 

 
No procede 

Altura de colocación de mecanismos 80  h  110 cm h =  

 
COMUNICACIÓN VERTICAL INTERIOR  
La accesibilidad en la comunicación vertical se realiza mediante elementos constructivos o mecánicos, utilizables por personas 
con movilidad reducida de forma autónoma  - VER APARTADO ASCENSOR SI  /   NO 

 
No cumple 

ESCALERAS 
 

PELDAÑOS.  No se admiten peldaños aislados 
  No se admite solape de escalones 
  Tendrán contrahuella y carecerán de bocel. 

Nºpeld. min=16 
No hay solape 
No tiene contrahuella 

Cumple 
Cumple 
No cumple 

ALTURA LIBRE bajo escalera H  220 cm H =0 cm Cumple 
Intradós del tramo inferior Cerrarlo hasta 220cm  SI Cumple 
PASAMANOS  
Para ancho  120 cm 
Para ancho  240 cm 
ILUMINACIÓN. Nivel a 1m del suelo 

 
Obligatorio a ambos lados 
Además intermedio 
E  500 lux, Recomendable 

 
A=96 cm 
 
E=>500 lux 

 
Cumple 
No procede 
Cumple 

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: Se dispondrá señalización táctil en los accesos a las escaleras, por Franjas señalizadoras  SI  /   NO No cumple 

RAMPAS 
 

ACCESOS   180cm   =  No procede 
PENDIENTE Longitudinal 
 

L  3m P  10 % 
L  3m P  8 %, Recomd. P  6 % 

P = 
P= 

 

ANCHURA A  180 cm A =  
BORDILLO LATERAL H  5 cm H =  
LONGITUD máxima sin rellano L  10m L =  
RELLANO INTERMEDIO. Fondo B  180 cm B =  
PASAMANOS:  Para L  200 cm 
PAVIMENTO 

Obligatorio a ambos lados 
Antideslizante 
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PROHIBIDO  
Escalera descendente a menos de 3m de la prolongación de las rampas  SI  /   NO  

PASAMANOS 
 

PASAMANOS:    uno a 
    otro a 
Separación del plano horizontal 
Separación obstáculos s/vertical 
Prolongación en los extremos 

H = 100  5 cm  
H = 70  5 cm  
a  4 cm 
b  10 cm 
L = 45 cm 

H =100 cm 
H =0 cm 
a>4 cm 
b>10 cm 
L  = 0 cm 

Cumple 
No cumple 
Cumple 
Cumple 
No cumple 

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV. Se dispondrán placas de orientación en los pasamanos de los edificios públicos de interés general y vestíbulos con varias 
opciones 

No procede 

ASCENSORES 
 

Si el edificio tiene más de dos plantas Obligatorio ascensor accesible SI  /   NO No cumple 

PLATAFORMA DE ACCESO    180 cm  =  
Nivel de iluminación a nivel del suelo E  100 lux Recomendable E =  
Franja señalizadora frente a puerta 150 x 150 cm   
Altura de instalación de pulsadores 90  h  120 cm h =  
AGRUPACIÓN DE ASCENSORES EN EDIFICIO   
Si el recorrido real entre ascensores  
S> 50m 

Todos adaptados S =  

Si S  50 Mïn. 1 adaptado Nº=  
CABINA ACCESIBLE DIMENSIONES Ancho x Fondo   
Cabinas 1 embarque o 2 embarques a 180º A x B  110 x 140 cm A x B =  
Cabinas con 2 embarques a 90º  A x B  150 x 180 cm A x B =  
REQUISITOS    
Tolerancias suelos cabina y plataforma h  20 mm  h =   
Separación s  35 mm s =  
Pavimento duro, antideslizante, liso y fijo    
Nivel de iluminación a nivel del suelo E  100 lux E =  
Pasamanos continuos a altura H1 =  90  5 cm H1 =  
Botonera en Braille  SI  /   NO  
Están señalizados los ascensores accesibles mediante rotulo exterior en SIA+BRAILLE+ARABIGO a una 
altura entre 80 y 120 cm. SI  /   NO  
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CABINA NO ADAPTADA a menos de 50m de  
 

 
A x B  100 x 125 cm 

 
A x B = 

 

PUERTAS. Automáticas y de accionamiento horizontal   
ANCHO  b   90 cm b =  
Si el ancho de la cabina A   110 cm  b   80 cm b =  

 
DEPENDENCIAS USO PUBLICO  
DEPENDENCIAS 
 

ZONAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO   
Se garantiza la accesibilidad  a las dependencias de atención a público.    
Anchos de paso A  90 cm A =96 cm Cumple 
Espacio libre a ambos lados de la puerta:   
Ámbito exterior a la puerta: Ancho  x Fondo A x B  120 x 145 cm ó 

A x B  160 x 120 cm  
A x B =>110x120 cm No cumple 

Ámbito interior a la puerta: Ancho  x Fondo A x B  150 x 175 cm ó 
A x B  220 x 120 cm 

A x B =>175x150 cm Cumple 

Espacio libre en el interior de la estancia    150 cm  =>150 cm Cumple 
SALAS DE PÚBLICA CONCURRENCIA. AULAS Y SALAS DE REUNIONES.  No procede 
Se garantiza la accesibilidad de forma autónoma a la sala o aula SI  /   NO  
ACCESO a las zonas reservadas     
Pasillos P  6% A  180 cm P =  A =  
DIMENSIÓN ESPACIOS RESERVADOS A x B  110 x 140 cm A x B =  
ASIENTOS.       
Se dispondrán de forma regular, fuera de zonas de transito, comunicados con los accesos e instalaciones 
del edificio. 

SI  /   NO 
 

ASIENTOS RESERVADOS Número Al menos uno Nº =   
   Altura del asiento h = 45 cm h =  
               Altura Reposabrazos  h = 65 cm  de suelo(Abatibles) h =  

                                      Espacio frente al asiento A  90 cm A =  
Existen  plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
 2 plaza/100 plazas o fr Nº plazas =  
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Dimensiones: Ancho  x Fondo 80 x 120 cm aprox frontal 
80 x 150 cm aprox lateral 

A x B =  

Existe asiento anejo para acompañante SI  /   NO  
Esta señalizados las plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
PISCINAS DE RECREO No procede 
PASO AL REDEDOR DEL VASO A   180 cm P  2% A = P =  
PAVIMENTOS antideslizantes e impermeables SI  /   NO  
GRÚA para personas con movilidad reducida N  1por vaso N =  
NOTA: no se aplica este último aspecto a piscinas infantiles   
ESCALERAS    Ancho B  120 cm B =   

Huella (Antideslizante)  30 cm   
Tabica  16 cm   

Pasamanos a ambos lados en dos Alturas y con 
continuidad en el vaso 

H1 =  90 cm H1 =  
H2 =  70 cm H2 =  

Pediluvios, accesibles por  sillas de ruedas, con paso alternativo a usuarios con bastón.  
MOBILIARIO 
 

Cumplirá los parámetros Antropométricos del Anejo I. SI  /   NO Cumple 
Si es posible se instalará alineado en el mismo lado de la estancia SI Cumple 
PASOS principales entre mobiliario: A   180 cm A =>180 cm Cumple 
Bordes y esquinas Romos Romos Cumple 
MOSTRADORES Y VENTANILLAS.   
ALTURA h  110 cm h =80 cm Cumple 
ZONA DE ATENCIÓN a sillas de ruedas. Altura h = 80 cm h =80 cm Cumple 
  Longitud de este tramo L  120 cm L =80 cm No cumple 
  Hueco libre en la parte inferior h  70 cm h =70 cm Cumple 

 Fondo  50 cm F =>50 cm Cumple 
INTENSIDAD LUMÍNICA E  500 lux E =>500 lux Cumple 
Se garantizará un punto de atención accesible SI  /   NO Cumple 
El punto de atención está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO No cumple 
La zona de atención tiene dimensiones: Ancho   80 cm  

Alto max   85 cm 
Espacio libre inf 70x80x50 cm  

A =>80 cm 
Alto =85 cm 
Dim =70x80x50 cm 

Cumple 
Cumple 
Cumple 

La zona de atención dispone de un intercomunicador adaptado a personas con problemas auditivos 
 

SI  /   NO No cumple 
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ZONAS DE ESPERA CON ASIENTOS FIJOS  No procede 
ASIENTOS.       
Se dispondrán de forma regular, fuera de zonas de transito, comunicados con los accesos e instalaciones 
del edificio. 

SI  /   NO 
 

DISTANCIA ENTRE FILAS de asientos A  90 cm A =  
ASIENTOS RESERVADOS Número Al menos uno Nº =   
   Altura del asiento h = 45 cm h =  
   Altura Reposabrazos  h = 65 cm  de suelo(Abatibles) h =  

Existen  plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
 1 plaza/100 plazas o fr Nº plazas =  
Dimensiones: Ancho  x Fondo 80 x 120 cm aprox frontal 

80 x 150 cm aprox lateral 
A x B =  

Existe asiento anejo para acompañante SI  /   NO  
Esta señalizados las plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
ELECTRICIDAD Y ALARMAS.  
Se permite el uso de los mecanismos de accionamiento y funcionamiento a personas con movilidad reducida y 
problemas de manipulación. 

SI  /   NO 
No procede 

Altura de instalación de mecanismos 90  h  120 cm h =  
CAJEROS Y ELEMENTOS INTERACTIVOS   No procede 
Altura del teclado, con repisa de apoyo 90  h  120 cm h =  
Espacio libre frente al elemento interactivo    180 cm  =  
PANTALLA Altura 100  h  140 cm h =  
  Inclinación 15º    30º  =  
Bien visible para una persona sentada   
INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN.  
Los indicadores colocados dentro del edificio, se colocarán de forma que no interfieran los itinerarios, ni el 
uso de mobiliarios e instalaciones. Deberán poder ser leídos por personas sentadas y personas con 
problemas de visión. Si no están adosados a la pared y se sitúan por debajo de 2,20m se proyectarán hasta 
el suelo, en toda la mayor proyección en planta. 

SI  /   NO 
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SERVICIOS HIGIÉNICOS No procede 
SERVICIOS 
HIGIÉNICOS 

RESERVAS:   
Si en el edificio, por su uso, hay obligación de tener aseos  deberán ser ACCESIBLES  SI  /   NO  
Si existe acumulación se reserva por cada sexo 
(El aseo accesible puede ser de uso mixto si el local es de 
pequeña dimensión  - S< 100 m2 uso público) 

N  1/10 ó fracción N = 
 

El aseo accesible está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO  
CRITERIOS GENERALES    
PUERTAS    
Apertura al EXTERIOR A  90 cm A =  
Correderas A  90 cm A =  
Zócalo protector en ambas caras de la hoja h  30 cm SI  /   NO  
DISTRIBUIDOR espacio libre    180 cm  =  
 A ambos lados de la puerta SI  /   NO  
Ranura máxima de rejilla de sumideros d  1 cm d =  
Conducciones de agua caliente  protegidas SI  /   NO  
PAVIMENTO antideslizante En seco y mojado SI  /   NO  
ASEOS    
Baterías de Urinarios:  Aparatos a h=45 cm n  1 n =  
Cabina de Inodoro adaptado:  Espacio libre interior    150 cm  =  
INODORO: Altura del inodoro 45  h  50 cm h =   
 Distancia a la pared del borde exterior d  70 cm d =   
INODORO - TRANSFERENCIA    
 Espacio libre, al menos en un lateral Ancho  80 cm A =  
 Fondo   75 cm F =  
                Si el aseo es de uso publico Zona transferencia a ambos lados SI  /   NO  
 Barras de apoyo para transferencia en ambos lados SI  /   NO  
 Diámetro 30 o 40 mm SI  /   NO  
                                                                     Altura H = 80  5 cm H =  
                                        Longitud 80  L  90 cm L =  
                Distancia al eje aparato 30  d  35 cm d =  
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LAVABO   
h = 80 cm sin pedestal y con grifo  SI  /   NO  

GRIFERÍA    
Monomando con palanca larga, a altura de 90 cm. SI  /   NO  
Con detector de presencia SI  /   NO  
ESPEJO   
El borde inferior del espejo está a  90 cm SI  /   NO  
El espejo es orientable SI  /   NO  
SEÑALIZACIÓN   
Están señalizados los aseos adaptados para minusválidos con SIA + FLECHA SI  /   NO  
Están señalizados los aseos en general con pictograma normalizado SI  /   NO  

  
VESTUARIOS No procede 
VESTUARIOS Y 
DUCHAS  
 

RESERVAS:    
Si se instalan aislados serán Accesibles SI  /   NO  
Si existe acumulación se reserva por cada sexo N  1/10 ó fracción N =  
El vestuario accesible está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO  
CRITERIOS GENERALES    
PUERTAS    
Apertura al EXTERIOR A  90 cm A =  
Correderas A  90 cm A =  
Zócalo protector en ambas caras de la hoja h  30 cm SI  /   NO  
DISTRIBUIDOR espacio libre    180 cm  =  
 A ambos lados de la puerta SI  /   NO  
Ranura máxima de rejilla de sumideros d  1 cm d =  
Conducciones de agua caliente  protegidas SI  /   NO  
PAVIMENTO antideslizante En seco y mojado SI  /   NO  
VESTUARIOS Y DUCHAS   
Los vestuarios y duchas adaptados serán individuales y complementados con los aparatos de aseo: 
INODORO y LAVABO. Contarán con un sistema de aviso y alarma con pulsador en, al menos dos paredes a 
20cm del suelo, y al menos uno se accionará desde el inodoro. 

SI  /   NO 
 

VESTUARIO     
CABINA INDIVIDUAL adaptado: Espacio libre    150 cm  =  
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BANCO adosado a la pared.  Ancho x Largo  A x B  60 X 150 cm A x B =  
    Alto 45  h  50 cm h =   
PASAMANOS en paredes  H = 90  5 cm H =  
ARMARIO Altura 35  h  160 cm h =   

              Barra para percha 80  h  110 cm h =   
ZONA DE DUCHA    
                        Dimensiones mínimas d  80x120 cm d =   
                       Si es un espacio cerrado    150 cm  =  
ASIENTO en ducha adaptada. Ancho 60 cm A =  
    Alto 45  h  50 cm h =   
  Abatible y con respaldo  SI  /   NO  
 Espacio libre, al menos en un lateral Ancho  80 cm A =  
Barras de apoyo para transferencia Diámetro 30 o 40 mm SI  /   NO  
 Horizontal en dos paredes SI  /   NO  
 Vertical a 60 cm esquina o asiento SI  /   NO  
 

 
 

SI  /   NO 
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GRIFERÍA    
Monomando con palanca larga, a altura de 90 cm. SI  /   NO  
VÁLVULA reguladora de temperatura SI  /   NO  
SURTIDOR    
ducha regulable en altura en barra vertical, situada a un lateral del asiento  SI  /   NO  
CON BAÑERA   
 En caso de instalarse esta   
Espacio libre al lado de la bañera    180 cm  =  
Barras en diagonal o vertical cubriendo la altura de 70 a 100 cm   
Mandos de grifería centrados en el lado longitudinal de la bañera    
Altura del borde superior de la bañera h  45 cm h =   
Disponible ayuda técnica para las transferencias  SI  /   NO  
INODORO: Altura del inodoro 45  h  50 cm h =   
 Distancia a la pared del borde exterior d  70 cm d =   
INODORO - TRANSFERENCIA    
 Espacio libre, al menos en un lateral Ancho  80 cm A =  
 Fondo   75 cm F =  
                Si el aseo es de uso publico Zona transferencia a ambos lados SI  /   NO  
 Barras de apoyo para transferencia en ambos lados SI  /   NO  
 Diámetro 30 o 40 mm SI  /   NO  
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SI  /   NO 

 

                                                                     Altura H = 80  5 cm H =  
                                    Longitud 80  L  90 cm L =  
         Distancia al eje aparato 30  d  35 cm d =  
LAVABO   
h = 80 cm sin pedestal y con grifo  SI  /   NO  

GRIFERÍA    
Monomando con palanca larga, a altura de 90 cm. SI  /   NO  
Con detector de presencia SI  /   NO  
ESPEJO   
El borde inferior del espejo está a  90 cm SI  /   NO  
El espejo es orientable SI  /   NO  
SEÑALIZACIÓN   
Están señalizados los aseos adaptados para minusválidos con SIA + FLECHA SI  /   NO  
Están señalizados los aseos en general con pictograma normalizado SI  /   NO  
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ALBERGUE SANTA ANA 
C/ Paseo Donibane nº 1, Pasai Donibane.  

20110 PASAIA. 

CATEGORIA 

Edificio pública concurrencia  

1. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO. 

El Albergue de Santa Ana se emplaza en un edificio de 3 plantas a las afueras del casco urbano 

de Pasai Donibane, en la parte posterior de la ermita del mismo nombre. El albergue está dentro 

del Camino de Santiago que transcurre por la Costa y está gestionado por la Asociación de 

Amigos del Camino de Santiago de Gipuzkoa.  

En la planta baja se encuentra un hall – distribuidor, desde donde se accede a un primer 

dormitorio, al comedor, al dormitorio del guarda y a la escalera de comunicación con las demás 

plantas. El edificio carece de ascensor. 

En la planta primera hay una habitación común. 

En la planta semisótano se encuentran los cuartos húmedos, es decir, zona de aseos, duchas y 

lavandería - tendedero.   

Las distribuciones descritas se pueden ver en los planos de cada planta adjuntos.  

2. PROBLEMÁTICA ENCONTRADA. 

Tras evaluar el estado del edificio, pueden observarse que existen puntos de no cumplimiento con 

la Norma de Accesibilidad vigente actualmente (DB-SUA del CTE y el DECRETO 68/2000 de la 

CAPV) que se podrían mejorar.  

Los principales problemas encontrados en el edificio son: 

• No se garantiza la accesibilidad al interior del edificio porque el pavimento exterior no está al 

mismo nivel que el interior. 

• En el acceso existen uno/varios peldaños que no se complementan con una rampa accesible. 

• Falta la señalización de entrada accesible SIA + Flecha en el acceso al edificio. 

• En la puerta exterior, no se dispone de espacio libre suficiente a ambos lados de la puerta 

para inscribir un círculo de 1,80 m. 
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• La puerta exterior presenta un ancho inferior a 90 cm (Apertura Manual). 

• El vestíbulo interior no se ajusta a la norma porque dispone de espacio libre suficiente para 

inscribir un círculo de 1,80 m. 

• En el vestíbulo interior no se dispone de Planos de Relieve ni maquetas a una altura entre 90 y 

120 cm que permitan entender la distribución del inmueble, tal y como se especifica en el 

Anejo IV de la norma. 

• En el interior del inmueble no existe un itinerario completo accesible que comunique el acceso 

con todas las zonas de uso público. 

• En el interior del inmueble existe un desnivel en planta que no queda solucionado mediante 

una rampa o un ascensor accesible. 

• En el interior del inmueble, el itinerario accesible no se ajusta a norma porque no se puede 

incluir un prisma libre de H > 220 cm de alto y B > 180 cm de ancho en todo su recorrido. 

• En el interior del inmueble no están señalizados los itinerarios accesibles mediante SIA + 

Flecha. 

• Los pasillos principales no disponen del ancho libre establecido en la norma (B > 180 cm). 

• Los pasillos secundarios no disponen del ancho libre establecido en la norma (B > 120 cm). 

• Los pasillos principales y secundarios del inmueble no se ajustan a la norma porque no 

disponen de zonas con espacio de giro de diámetro mayor a 150 cm cada 18 m.  

• En las puertas interiores existentes en los pasillos principales del inmueble no se dispone de 

espacio libre suficiente a ambos lados de la puerta para inscribir un círculo de 1,80 m. 

• En las puertas interiores existentes en los pasillos secundarios del inmueble no se dispone de 

espacio libre suficiente a ambos lados de la puerta para inscribir un círculo de 1,20 m. 

• La puerta interior presenta un ancho de paso inferior a 90 cm. 

• La accesibilidad en la comunicación vertical de este inmueble no cumple la norma dado que 

no existen elementos constructivos o mecánicos utilizables por personas con movilidad 

reducida de forma autónoma.  

• Las escaleras de este inmueble no se ajustan a norma porque existe un peldaño aislado. 

• Las escaleras de este inmueble no se ajustan a norma porque no poseen un pasamanos. 

• En los accesos a las escaleras no se dispone de franjas señalizadoras tal y como se 

especifica en el Anejo IV de la norma. 

• El inmueble posee más de dos plantas, pero no dispone del ascensor obligatorio.  

• En el inmueble no se garantiza la accesibilidad a las dependencias de atención al público. 

• En el inmueble, los anchos de paso no disponen de una dimensión A > 90 cm. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no existe un espacio libre en el exterior 

de la puerta de dimensiones A x B > 120 x 145 cm o A x B > 160 x 120 cm. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no existe un espacio libre en el interior de 

la puerta de dimensiones A x B > 150 x 175 cm o A x B > 220 x 120 cm. 
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• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que no 

existe un espacio donde inscribir un diámetro de 150 cm libre de obstáculos. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que el 

mobiliario no se ajusta a los parámetros antropométricos del Anejo I. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que el paso 

libre entre mobiliario es inferior a 180 cm. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que los 

mostradores y/o ventanillas no se encuentran a una altura inferior a 110 cm. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que los 

mostradores y/o ventanillas no presentan una zona de atención a personas en silla de ruedas 

de dimensiones adecuadas. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que no se 

dispone de un punto de atención accesible. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que el punto 

de atención accesible no está comunicado con itinerario accesible. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que el punto 

de atención accesible no dispone de un intercomunicador adaptado a personas con problemas 

auditivos. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que no se 

permite el uso de los mecanismos de accionamiento y funcionamiento a personas con 

movilidad reducida y problemas de manipulación. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que los 

indicadores no están colocados de forma que no interfieran los itinerarios, ni el uso de 

mobiliarios e instalaciones.  

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que los 

indicadores no están colocados de forma que puedan ser leídos por personas sentadas y 

personas con problemas de visión.  

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que los 

indicadores no adosados a la pared, pero colocados por debajo de 2,20m no se proyectan 

hasta el suelo.  

• En el inmueble no hay un aseo adaptado. 

• En el inmueble no hay un vestuario adaptado. 

Por lo tanto, en el Albergue Santa Ana las actuaciones principales se centran en mejorar la 

señalización, en adaptar los itinerarios accesibles, en mejorar el punto de atención, en instalar un 

ascensor y en adaptar un vestuario y los aseos. 

Se adjunta como anexo una ficha donde se recogen los puntos de discrepancia con la normativa 

vigente. 
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3. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS ACTUACIONES: 

Las obras de adecuación a la accesibilidad necesarias en este edificio ascienden: 

 

ALBERGUE SANTA ANA
DESCRIPCION MEDICION PRECIO TOTAL

PL-1 001
Construcción de m2. de rampa en el exterior para desniveles de 0-
50 cm, incluidos pasamanos y acabados. 1,00  811,44 € 811,44 €

PL0 002 Construcción de m2. de rampa en el exterior para desniveles de 50-
120 cm, incluidos pasamanos y acabados

1,00  1.014,31 € 1.014,31 €

PL0 003 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo EXTERIOR, 
cromáticamente contrastado y en Braille.

1,00  93,17 € 93,17 €

PL0 004 Adaptación de ud. de mobiliario. 1,00  500,89 € 500,89 €

PL0 005 Ampliación de ud. de puerta, incluye la supresión de la existente y 
el derribo de tabique.

1,00  1.127,02 € 1.127,02 €

PL0 005 Instalación de ud. de puerta de entrada de 90 cm. De anchura. 1,00  2.231,47 € 2.231,47 €

PL0 006 Suministro y colocación de ud. de cartel-guía informativo, 
cromáticamente contrastado y en Braille.

1,00  187,83 € 187,83 €

PL0 007 Construcción de m2. de rampa en el interior para desniveles de 0-
50 cm, incluidos pasamanos y acabados

1,00  1.014,31 € 1.014,31 €

PL-1 008 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo SIA + 
FLECHA, cromáticamente contrastado y en Braille.

2,00  93,17 € 186,33 €

PL0 008 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo SIA + 
FLECHA, cromáticamente contrastado y en Braille.

2,00  93,17 € 186,33 €

PL1 008 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo SIA + 
FLECHA, cromáticamente contrastado y en Braille.

2,00  93,17 € 186,33 €

PL-1 009 Ampliación de ud. de puerta, incluye la supresión de la existente y 
el derribo de tabique.

3,00  1.127,02 € 3.381,05 €

PL-1 009 Instalación de ud. de puerta interior de 90 cm. de anchura. 3,00  1.064,41 € 3.193,22 €

PL0 009 Ampliación de ud. de puerta, incluye la supresión de la existente y 
el derribo de tabique.

1,00  1.127,02 € 1.127,02 €

PL0 009 Instalación de ud. de puerta interior de 90 cm. de anchura. 1,00  1.064,41 € 1.064,41 €

PL-1 010 Suministro y colocación de ml de barandilla en escaleras o rampas 
de interior

16,00  405,73 € 6.491,68 €

PL0 010 Suministro y colocación de ml de barandilla en escaleras o rampas 
de interior

16,00  405,73 € 6.491,68 €

PL-1 011 Suministro y colocación de ml de franja táctil al principio y final de 
rampa o escalera

10,00  101,43 € 1.014,30 €

PL0 011 Suministro y colocación de ml de franja táctil al principio y final de 
rampa o escalera

20,00  101,43 € 2.028,60 €

PL1 011 Suministro y colocación de ml de franja táctil al principio y final de 
rampa o escalera

10,00  101,43 € 1.014,30 €

PL-1 012 Instal. ud. ascensor, 110 x 140, adaptado, 3 niveles, puertas 1 
lado, construido en el interior del edificio.

1,00  81.144,54 € 81.144,54 €

PL-1 013 Adaptación de ud. de mobiliario. 1,00  500,89 € 500,89 €
PL0 013 Adaptación de ud. de mobiliario. 2,00  500,89 € 1.001,78 €
PL1 013 Adaptación de ud. de mobiliario. 2,00  500,89 € 1.001,78 €
PL0 014 Suministro y colocación de ud. de mostrador adaptado. 1,00  2.434,33 € 2.434,33 €
PL-1 015 Desplazamiento de ud. de interruptor 4,00  43,84 € 175,36 €

PL-1 015 Sustitución de interruptores por otros adaptados y contrastados 
cromáticamente (m2).

4,00  1,96 € 7,84 €

PL0 015 Desplazamiento de ud. de interruptor 3,00  43,84 € 131,52 €

PL0 015 Sustitución de interruptores por otros adaptados y contrastados 
cromáticamente (m2).

3,00  1,96 € 5,88 €

PL1 015 Desplazamiento de ud. de interruptor 2,00  43,84 € 87,68 €

PL1 015 Sustitución de interruptores por otros adaptados y contrastados 
cromáticamente (m2).

2,00  1,96 € 3,92 €

PL-1 016 Instalación de ud. de servicio adaptado (inodoro y lavabo) de 
superficie <= 4 m2 (incluidos tabiques, puerta y acabados)

1,00  7.206,33 € 7.206,33 €

PL-1 016
Construcción de ud. de vestidor adaptado con ducha e inodoro 
(incluidos tabiques, puerta y acabados) 1,00  9.917,66 € 9.917,66 €

TOTAL 136.965,20 €
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ACCESO AL INTERIOR DEL EDIFICIO  
Se garantiza la accesibilidad al interior del edificio, ejecutándose al mismo nivel que el pavimento exterior. SI  /   NO No cumple 
En caso de existir gradas y escaleras, se complementan con rampas accesibles. SI  /   NO No cumple 
Esta señalizada la entrada al edificio accesible mediante SIA + Flecha SI  /   NO No cumple 
PUERTAS 
EXTERIORES 
 

ESPACIO LIBRE a ambos lados de la puerta:     180 cm =100 cm No cumple 
Angulo de apertura    90º =90º Cumple 
ANCHO    
Apertura Manual 
Apertura Automática 

 
A  90 cm 
A  120 cm 

 
A =80 cm 
A = 

 
No cumple 
No procede 

   Tirador  90  H  120 cm H =110 cm Cumple 
PUERTAS ACRISTALADAS  No procede 
Vidrio de seguridad con Zócalo protector de: H  40 cm H =  
2 Bandas señalizadoras de 20 cm de ancho: H1=90cm //H2=150cm H1= H2=  
PUERTAS DE EMERGENCIA    
Mecanismo de apertura de doble barra: H1=90cm // H2=20cm H1= H2=  
ELEMENTOS DE CONTROL DE ACCESO    
Pasos alternativos libres de ancho A  90 cm c/10m A =  
Elementos de accionamiento 90  H  120 cm H =  

VESTÍBULOS 
 

ESPACIO LIBRE de obstáculos:    180 cm =120 cm No cumple 
PAVIMENTO: Antideslizante/continuo SI Cumple 
ILUMINACIÓN   
Nivel 

 
E  300 lux 

 
E =>300 lux 

 
Cumple 

Interruptores con piloto luminoso 90  H  120 cm H =115 cm Cumple 
SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: Cerca de la puerta de Acceso. Se dispondrán  Planos de relieve a una altura entre 90 y 120cm. Se 
recomiendan Maquetas 

SI  /   NO 
 
No cumple 
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COMUNICACIÓN HORIZONTAL INTERIOR  
COMUNICACIÓN 
HORIZONTAL 
INTERIOR 
 

ITINERARIOS PRINCIPALES DEL EDIFICIO   

¿Existe un itinerario accesible que comunique el acceso con las zonas de uso público? SI  /   NO 
No cumple 

Los desniveles en planta se solucionan mediante rampa o ascensor accesible SI  /   NO No cumple 
El pavimento en todo el itinerario accesible no tiene resaltos (felpudos encastrados o fijados) SI  /   NO Cumple 
La pendiente del itinerario en todo su recorrido en sentido longitudinal es menor a 4% y en sentido 
transversal menor a 2% SI  /   NO Cumple 

Prisma Libre     
ALTO 

 
H  220 cm 

 
H =>220 cm 

 
Cumple 

ANCHO B  180 cm B =100 cm No cumple 
SILLAS DE RUEDAS  
Si recorrido peatonal >100m, disponer 

 
1/100 personas 

Nº=0 No cumple 

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: En los Edificios de grandes dimensiones se dispondrán, Franjas Guía desde los accesos a las 
zonas de interés, en color y textura diferente al pavimento en un ancho b  100 cm SI  /   NO 

 
No procede 

Están señalizados los itinerarios accesibles mediante SIA + Flecha SI  /   NO No cumple 
PASILLOS PRINCIPALES ANCHO LIBRE: B  180 cm B =100 cm No cumple 
PASILLOS SECUNDARIOS ANCHO LIBRE B  120 cm B =100 cm No cumple 
Con espacios de giro    150 cm/d 18 m   =100 cm/d =2 m No cumple 
Obligatorio al principio y final del pasillo   
PUERTAS INTERIORES.   
Espacio libre a ambos lados 

 
   180 cm =100 cm 

=100 cm 

 
No cumple 

Si el pasillo es B = 120 cm:   = 120 cm No cumple 
HUECO LIBRE    
Anchura 

 
A  90 cm  

A=80 cm No cumple 

Ángulo de apertura    90º  =90º Cumple 
TIRADOR a profundidad a  7 cm del plano de la 
puerta y a  

90  H  120cm H =105 cm Cumple 
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MIRILLA: De existir, se colocaran dos mirillas, estando la segunda a altura h = 110 cm, o una única mirilla 
alargada hasta esta altura. SI  /   NO 

No procede 

VENTANAS en pasillos.   
Altura libre bajo apertura   

 
H  220 cm 

 
H = 

No procede 

Altura de colocación de mecanismos 80  h  110 cm h =  

 
COMUNICACIÓN VERTICAL INTERIOR  
La accesibilidad en la comunicación vertical se realiza mediante elementos constructivos o mecánicos, utilizables por personas 
con movilidad reducida de forma autónoma  - VER APARTADO ASCENSOR SI  /   NO 

 
No cumple 

ESCALERAS 
 

PELDAÑOS.  No se admiten peldaños aislados 
  No se admite solape de escalones 
  Tendrán contrahuella y carecerán de bocel. 

Nºpeld. min=1 
No hay solape 
SI 

No cumple 
Cumple 
Cumple 

ALTURA LIBRE bajo escalera H  220 cm H =0 cm Cumple 
Intradós del tramo inferior Cerrarlo hasta 220cm  SI Cumple 
PASAMANOS  
Para ancho  120 cm 
Para ancho  240 cm 
ILUMINACIÓN. Nivel a 1m del suelo 

 
Obligatorio a ambos lados 
Además intermedio 
E  500 lux, Recomendable 

 
A=95 cm 
 
E=>500 lux 

 
No cumple –no hay pasamanos 
No procede 
Cumple 

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: Se dispondrá señalización táctil en los accesos a las escaleras, por Franjas señalizadoras  SI  /   NO  

No cumple 
RAMPAS 
 

ACCESOS   180cm   =  No procede 
PENDIENTE Longitudinal 
 

L  3m P  10 % 
L  3m P  8 %, Recomd. P  6 % 

P = 
P= 

 

ANCHURA A  180 cm A =  
BORDILLO LATERAL H  5 cm H =  
LONGITUD máxima sin rellano L  10m L =  
RELLANO INTERMEDIO. Fondo B  180 cm B =  
PASAMANOS:  Para L  200 cm 
PAVIMENTO 

Obligatorio a ambos lados 
Antideslizante 
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PROHIBIDO  
Escalera descendente a menos de 3m de la prolongación de las rampas  SI  /   NO  

PASAMANOS 
 

PASAMANOS:    uno a 
    otro a 
Separación del plano horizontal 
Separación obstáculos s/vertical 
Prolongación en los extremos 

H = 100  5 cm  
H = 70  5 cm  
a  4 cm 
b  10 cm 
L = 45 cm 

H = 
H = 
 
 
L  = 

 

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV. Se dispondrán placas de orientación en los pasamanos de los edificios públicos de interés general y vestíbulos con varias 
opciones 

 

ASCENSORES 
 

Si el edificio tiene más de dos plantas Obligatorio ascensor accesible SI  /   NO No cumple 

PLATAFORMA DE ACCESO    180 cm  =  
Nivel de iluminación a nivel del suelo E  100 lux Recomendable E =  
Franja señalizadora frente a puerta 150 x 150 cm   
Altura de instalación de pulsadores 90  h  120 cm h =  
AGRUPACIÓN DE ASCENSORES EN EDIFICIO   
Si el recorrido real entre ascensores  
S> 50m 

Todos adaptados S =  

Si S  50 Mïn. 1 adaptado Nº=  
CABINA ACCESIBLE DIMENSIONES Ancho x Fondo   
Cabinas 1 embarque o 2 embarques a 180º A x B  110 x 140 cm A x B =  
Cabinas con 2 embarques a 90º  A x B  150 x 180 cm A x B =  
REQUISITOS    
Tolerancias suelos cabina y plataforma h  20 mm  h =   
Separación s  35 mm s =  
Pavimento duro, antideslizante, liso y fijo    
Nivel de iluminación a nivel del suelo E  100 lux E =  
Pasamanos continuos a altura H1 =  90  5 cm H1 =  
Botonera en Braille  SI  /   NO  
Están señalizados los ascensores accesibles mediante rotulo exterior en SIA+BRAILLE+ARABIGO a una 
altura entre 80 y 120 cm. SI  /   NO  



 

 

 

 
  
EDIFICIO:  09 ALBERGUE SANTA ANA 

 

Ficha control accesibilidad edificios                                                                                                                                       USO PUBLICA CONCURRENCIA 

APARTADO NORMATIVA: Decreto 68/2000 GV (Anejo III) + CTE SUA CUMPLIMIENTO 

 

 

PLAN DE ACCESIBILIDAD EN EL MUNICIPIO DE PASAIA       pág. 5 de 12 
VOLUMEN 4. PLAN DE ACTUACIÓN EN LOS EDIFICIOS 

 
CABINA NO ADAPTADA a menos de 50m de  
 

 
A x B  100 x 125 cm 

 
A x B = 

 

PUERTAS. Automáticas y de accionamiento horizontal   
ANCHO  b   90 cm b =  
Si el ancho de la cabina A   110 cm  b   80 cm b =  

 
DEPENDENCIAS USO PUBLICO  
DEPENDENCIAS 
 

ZONAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO   
Se garantiza la accesibilidad  a las dependencias de atención a público.  NO No cumple 
Anchos de paso A  90 cm A =<90 cm No cumple 
Espacio libre a ambos lados de la puerta:   
Ámbito exterior a la puerta: Ancho  x Fondo A x B  120 x 145 cm ó 

A x B  160 x 120 cm  
A x B =<120x145 cm No cumple 

Ámbito interior a la puerta: Ancho  x Fondo A x B  150 x 175 cm ó 
A x B  220 x 120 cm 

A x B =<150x175 cm No cumple 

Espacio libre en el interior de la estancia    150 cm  =<150 cm No cumple 
SALAS DE PÚBLICA CONCURRENCIA. AULAS Y SALAS DE REUNIONES.  No procede 
Se garantiza la accesibilidad de forma autónoma a la sala o aula SI  /   NO  
ACCESO a las zonas reservadas     
Pasillos P  6% A  180 cm P =  A =  
DIMENSIÓN ESPACIOS RESERVADOS A x B  110 x 140 cm A x B =  
ASIENTOS.       
Se dispondrán de forma regular, fuera de zonas de transito, comunicados con los accesos e instalaciones 
del edificio. 

SI  /   NO 
 

ASIENTOS RESERVADOS Número Al menos uno Nº =   
   Altura del asiento h = 45 cm h =  
               Altura Reposabrazos  h = 65 cm  de suelo(Abatibles) h =  

                                      Espacio frente al asiento A  90 cm A =  
Existen  plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
 2 plaza/100 plazas o fr Nº plazas =  
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Dimensiones: Ancho  x Fondo 80 x 120 cm aprox frontal 
80 x 150 cm aprox lateral 

A x B =  

Existe asiento anejo para acompañante SI  /   NO  
Esta señalizados las plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
PISCINAS DE RECREO No procede 
PASO AL REDEDOR DEL VASO A   180 cm P  2% A = P =  
PAVIMENTOS antideslizantes e impermeables SI  /   NO  
GRÚA para personas con movilidad reducida N  1por vaso N =  
NOTA: no se aplica este último aspecto a piscinas infantiles   
ESCALERAS    Ancho B  120 cm B =   

Huella (Antideslizante)  30 cm   
Tabica  16 cm   

Pasamanos a ambos lados en dos Alturas y con 
continuidad en el vaso 

H1 =  90 cm H1 =  
H2 =  70 cm H2 =  

Pediluvios, accesibles por  sillas de ruedas, con paso alternativo a usuarios con bastón.  
MOBILIARIO 
 

Cumplirá los parámetros Antropométricos del Anejo I. SI  /   NO No cumple 
Si es posible se instalará alineado en el mismo lado de la estancia   
PASOS principales entre mobiliario: A   180 cm A =<180 cm No cumple 
Bordes y esquinas Romos SI Cumple 
MOSTRADORES Y VENTANILLAS.   
ALTURA h  110 cm h =>110 cm No cumple 
ZONA DE ATENCIÓN a sillas de ruedas. Altura h = 80 cm h =<80 cm No cumple 
  Longitud de este tramo L  120 cm L =<120 cm No cumple 
  Hueco libre en la parte inferior h  70 cm h = No cumple – No hay 

 Fondo  50 cm F =<50 cm No cumple 
INTENSIDAD LUMÍNICA E  500 lux E >500 lux Cumple 
Se garantizará un punto de atención accesible SI  /   NO No cumple 
El punto de atención está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO No cumple 
La zona de atención tiene dimensiones: Ancho   80 cm  

Alto max   85 cm 
Espacio libre inf 70x80x50 cm  

A =0 cm 
Alto =0 cm 
Dim =0 cm 

 

La zona de atención dispone de un intercomunicador adaptado a personas con problemas auditivos 
 

SI  /   NO No cumple 
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ZONAS DE ESPERA CON ASIENTOS FIJOS  No procede 
ASIENTOS.       
Se dispondrán de forma regular, fuera de zonas de transito, comunicados con los accesos e instalaciones 
del edificio. 

SI  /   NO 
 

DISTANCIA ENTRE FILAS de asientos A  90 cm A =  
ASIENTOS RESERVADOS Número Al menos uno Nº =   
   Altura del asiento h = 45 cm h =  
   Altura Reposabrazos  h = 65 cm  de suelo(Abatibles) h =  

Existen  plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
 1 plaza/100 plazas o fr Nº plazas =  
Dimensiones: Ancho  x Fondo 80 x 120 cm aprox frontal 

80 x 150 cm aprox lateral 
A x B =  

Existe asiento anejo para acompañante SI  /   NO  
Esta señalizados las plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
ELECTRICIDAD Y ALARMAS.  
Se permite el uso de los mecanismos de accionamiento y funcionamiento a personas con movilidad reducida y 
problemas de manipulación. 

SI  /   NO 
 

No cumple 

Altura de instalación de mecanismos 90  h  120 cm h =110 cm Cumple 
CAJEROS Y ELEMENTOS INTERACTIVOS   No procede 
Altura del teclado, con repisa de apoyo 90  h  120 cm h =  
Espacio libre frente al elemento interactivo    180 cm  =  
PANTALLA Altura 100  h  140 cm h =  
  Inclinación 15º    30º  =  
Bien visible para una persona sentada   
INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN.  
Los indicadores colocados dentro del edificio, se colocarán de forma que no interfieran los itinerarios, ni el 
uso de mobiliarios e instalaciones. Deberán poder ser leídos por personas sentadas y personas con 
problemas de visión. Si no están adosados a la pared y se sitúan por debajo de 2,20m se proyectarán hasta 
el suelo, en toda la mayor proyección en planta. 

SI  /   NO 

 
No cumple 
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SERVICIOS HIGIÉNICOS No cumple 
SERVICIOS 
HIGIÉNICOS 

RESERVAS:   
Si en el edificio, por su uso, hay obligación de tener aseos  deberán ser ACCESIBLES  SI  /   NO  
Si existe acumulación se reserva por cada sexo 
(El aseo accesible puede ser de uso mixto si el local es de 
pequeña dimensión  - S< 100 m2 uso público) 

N  1/10 ó fracción N =0 
 
 

El aseo accesible está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO  
CRITERIOS GENERALES    
PUERTAS    
Apertura al EXTERIOR A  90 cm A =  
Correderas A  90 cm A =  
Zócalo protector en ambas caras de la hoja h  30 cm SI  /   NO  
DISTRIBUIDOR espacio libre    180 cm  =  
 A ambos lados de la puerta SI  /   NO  
Ranura máxima de rejilla de sumideros d  1 cm d =  
Conducciones de agua caliente  protegidas SI  /   NO  
PAVIMENTO antideslizante En seco y mojado SI  /   NO  
ASEOS    
Baterías de Urinarios:  Aparatos a h=45 cm n  1 n =  
Cabina de Inodoro adaptado:  Espacio libre interior    150 cm  =  
INODORO: Altura del inodoro 45  h  50 cm h =   
 Distancia a la pared del borde exterior d  70 cm d =   
INODORO - TRANSFERENCIA    
 Espacio libre, al menos en un lateral Ancho  80 cm A =  
 Fondo   75 cm F =  
                Si el aseo es de uso publico Zona transferencia a ambos lados SI  /   NO  
 Barras de apoyo para transferencia en ambos lados SI  /   NO  
 Diámetro 30 o 40 mm SI  /   NO  
                                                                     Altura H = 80  5 cm H =  
                                        Longitud 80  L  90 cm L =  
                Distancia al eje aparato 30  d  35 cm d =  
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LAVABO   
h = 80 cm sin pedestal y con grifo  SI  /   NO  

GRIFERÍA    
Monomando con palanca larga, a altura de 90 cm. SI  /   NO  
Con detector de presencia SI  /   NO  
ESPEJO   
El borde inferior del espejo está a  90 cm SI  /   NO  
El espejo es orientable SI  /   NO  
SEÑALIZACIÓN   
Están señalizados los aseos adaptados para minusválidos con SIA + FLECHA SI  /   NO  
Están señalizados los aseos en general con pictograma normalizado SI  /   NO  

  
VESTUARIOS No cumple 
VESTUARIOS Y 
DUCHAS  
 

RESERVAS:    
Si se instalan aislados serán Accesibles SI  /   NO   
Si existe acumulación se reserva por cada sexo N  1/10 ó fracción N =0  
El vestuario accesible está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO  
CRITERIOS GENERALES    
PUERTAS    
Apertura al EXTERIOR A  90 cm A =  
Correderas A  90 cm A =  
Zócalo protector en ambas caras de la hoja h  30 cm SI  /   NO  
DISTRIBUIDOR espacio libre    180 cm  =  
 A ambos lados de la puerta SI  /   NO  
Ranura máxima de rejilla de sumideros d  1 cm d =  
Conducciones de agua caliente  protegidas SI  /   NO  
PAVIMENTO antideslizante En seco y mojado SI  /   NO  
VESTUARIOS Y DUCHAS   
Los vestuarios y duchas adaptados serán individuales y complementados con los aparatos de aseo: 
INODORO y LAVABO. Contarán con un sistema de aviso y alarma con pulsador en, al menos dos paredes a 
20cm del suelo, y al menos uno se accionará desde el inodoro. 

SI  /   NO 
 

VESTUARIO     
CABINA INDIVIDUAL adaptado: Espacio libre    150 cm  =  
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BANCO adosado a la pared.  Ancho x Largo  A x B  60 X 150 cm A x B =  
    Alto 45  h  50 cm h =   
PASAMANOS en paredes  H = 90  5 cm H =  
ARMARIO Altura 35  h  160 cm h =   

              Barra para percha 80  h  110 cm h =   
ZONA DE DUCHA    
                        Dimensiones mínimas d  80x120 cm d =   
                       Si es un espacio cerrado    150 cm  =  
ASIENTO en ducha adaptada. Ancho 60 cm A =  
    Alto 45  h  50 cm h =   
  Abatible y con respaldo  SI  /   NO  
 Espacio libre, al menos en un lateral Ancho  80 cm A =  
Barras de apoyo para transferencia Diámetro 30 o 40 mm SI  /   NO  
 Horizontal en dos paredes SI  /   NO  
 Vertical a 60 cm esquina o asiento SI  /   NO  
 

 
 

SI  /   NO 
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GRIFERÍA    
Monomando con palanca larga, a altura de 90 cm. SI  /   NO  
VÁLVULA reguladora de temperatura SI  /   NO  
SURTIDOR    
ducha regulable en altura en barra vertical, situada a un lateral del asiento  SI  /   NO  
CON BAÑERA   
 En caso de instalarse esta   
Espacio libre al lado de la bañera    180 cm  =  
Barras en diagonal o vertical cubriendo la altura de 70 a 100 cm   
Mandos de grifería centrados en el lado longitudinal de la bañera    
Altura del borde superior de la bañera h  45 cm h =   
Disponible ayuda técnica para las transferencias  SI  /   NO  
INODORO: Altura del inodoro 45  h  50 cm h =   
 Distancia a la pared del borde exterior d  70 cm d =   
INODORO - TRANSFERENCIA    
 Espacio libre, al menos en un lateral Ancho  80 cm A =  
 Fondo   75 cm F =  
                Si el aseo es de uso publico Zona transferencia a ambos lados SI  /   NO  
 Barras de apoyo para transferencia en ambos lados SI  /   NO  
 Diámetro 30 o 40 mm SI  /   NO  
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SI  /   NO 

 

                                                                     Altura H = 80  5 cm H =  
                                    Longitud 80  L  90 cm L =  
         Distancia al eje aparato 30  d  35 cm d =  
LAVABO   
h = 80 cm sin pedestal y con grifo  SI  /   NO  

GRIFERÍA    
Monomando con palanca larga, a altura de 90 cm. SI  /   NO  
Con detector de presencia SI  /   NO  
ESPEJO   
El borde inferior del espejo está a  90 cm SI  /   NO  
El espejo es orientable SI  /   NO  
SEÑALIZACIÓN   
Están señalizados los aseos adaptados para minusválidos con SIA + FLECHA SI  /   NO  
Están señalizados los aseos en general con pictograma normalizado SI  /   NO  

 



Sotano Planta baja

Entreplanta
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10 
KANTINA 
Paseo Puntas s/n, Pasai Donibane.  

20110 PASAIA. 

CATEGORIA 

Edificio pública concurrencia  

1. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO. 

La Kantina de Donibane es un edificio de relación social que ocupa la única planta del inmueble. 

Se encuentra a las afueras del núcleo urbano de Pasai Donibane, al final del paseo peatonal que 

recorre el canal de entrada al puerto.  

En su interior se acoge una cocina, una zona de barra, un almacén y un vestuario, todo ello de uso 

privado de los empleados de este establecimiento. El uso público se realiza en la parte exterior, al 

aire libre, en la zona de terraza. En un extremo de la terraza, junto al edificio principal, existe una 

cabina modular con un aseo adaptado. 

Las distribuciones descritas se pueden ver en los planos de cada planta adjuntos. 

2. PROBLEMÁTICA ENCONTRADA. 

Tras evaluar el estado del edificio, pueden observarse que existen puntos de no cumplimiento con 

la Norma de Accesibilidad vigente actualmente (DB-SUA del CTE y el DECRETO 68/2000 de la 

CAPV) que se podrían mejorar.  

Los principales problemas encontrados en el edificio son: 

• Falta la señalización de entrada accesible SIA + Flecha en el acceso al edificio. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que el 

mobiliario no se ajusta a los parámetros antropométricos del Anejo I. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que el 

mobiliario instalado no presenta los bordes y esquinas romos. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que los 

mostradores y/o ventanillas no se encuentran a una altura inferior a 110 cm. 
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• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que los 

mostradores y/o ventanillas no presentan una zona de atención a personas en silla de ruedas 

de dimensiones adecuadas. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que los 

mostradores y/o ventanillas no presentan una intensidad lumínica de 500 lux.  

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que no se 

dispone de un punto de atención accesible. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que el punto 

de atención accesible no presenta las dimensiones adecuadas. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que el punto 

de atención accesible no dispone de un intercomunicador adaptado a personas con problemas 

auditivos. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que los 

indicadores no están colocados de forma que no interfieran los itinerarios, ni el uso de 

mobiliarios e instalaciones.  

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que los 

indicadores no están colocados de forma que puedan ser leídos por personas sentadas y 

personas con problemas de visión.  

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que los 

indicadores no adosados a la pared, pero colocados por debajo de 2,20m no se proyectan 

hasta el suelo.  

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque la puerta no dispone de zócalo protector de al 

menos 30 cm en ambas caras de la hoja. 

• El aseo existente no se ajusta a norma porque no dispone de batería de urinarios. 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el inodoro no dispone de dos zonas de 

transferencia, requisito exigido por ser de uso público el inmueble.  

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el espejo no está a la altura adecuada (borde 

inferior h < 90 cm). 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el espejo no es orientable. 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque no está señalizado con SIA + FLECHA. 

• Los aseos no están señalizados con pictograma normalizado. 

Por lo tanto, en la Kantina, las actuaciones principales se centran en mejorar la señalización, en 

adaptar un punto de atención accesible y en realizar ciertas modificaciones en el aseo adaptado.  

Se adjunta como anexo una ficha donde se recogen los puntos de discrepancia con la normativa 

vigente. 
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3. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS ACTUACIONES: 

Las obras de adecuación a la accesibilidad necesarias en este edificio ascienden: 

 

 

 

 

KANTINA
DESCRIPCION MEDICION PRECIO TOTAL

PL0 001 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo EXTERIOR, 
cromáticamente contrastado y en Braille.

1,00  93,17 € 93,17 €

PL0 002 Suministro y colocación de ud. de mostrador adaptado. 1,00  2.434,33 € 2.434,33 €
PL0 003 Adaptación de ud. de mobiliario. 12,00  500,89 € 6.010,68 €

PL0 004 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo SIA + 
FLECHA, cromáticamente contrastado y en Braille.

1,00  93,17 € 93,17 €

PL0 005 Instalación de ud. zócalo protector de 30 cm anchura en ambas 
caras de puertas de aseos adaptados.

1,00  201,35 € 201,35 €

PL0 006 Colocación de ud. de de espejo inclinado o recto. 1,00  133,74 € 133,74 €
PL0 007 Modificación de situación de ud. de aparato sanitario 1,00  150,27 € 150,27 €

PL0 008
Suministro y colocación de ud. de cartel informativo SIA + 
FLECHA, cromáticamente contrastado y en Braille. 1,00  93,17 € 93,17 €

TOTAL 9.209,87 €

10
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ACCESO AL INTERIOR DEL EDIFICIO  
Se garantiza la accesibilidad al interior del edificio, ejecutándose al mismo nivel que el pavimento exterior. SI  /   NO Cumple 
En caso de existir gradas y escaleras, se complementan con rampas accesibles. SI  /   NO No procede 
Esta señalizada la entrada al edificio accesible mediante SIA + Flecha SI  /   NO No cumple 
PUERTAS 
EXTERIORES 
 

ESPACIO LIBRE a ambos lados de la puerta:     180 cm = No procede 
Angulo de apertura    90º =  
ANCHO    
Apertura Manual 
Apertura Automática 

 
A  90 cm 
A  120 cm 

 
A = 

 

   Tirador  90  H  120 cm H =  
PUERTAS ACRISTALADAS   
Vidrio de seguridad con Zócalo protector de: H  40 cm H =  
2 Bandas señalizadoras de 20 cm de ancho: H1=90cm //H2=150cm H1= H2=  
PUERTAS DE EMERGENCIA    
Mecanismo de apertura de doble barra: H1=90cm // H2=20cm H1= H2=  
ELEMENTOS DE CONTROL DE ACCESO    
Pasos alternativos libres de ancho A  90 cm c/10m A =  
Elementos de accionamiento 90  H  120 cm H =  

VESTÍBULOS 
 

ESPACIO LIBRE de obstáculos:    180 cm = No procede 
PAVIMENTO: Antideslizante/continuo   
ILUMINACIÓN   
Nivel 

 
E  300 lux 

 
E = 

 

Interruptores con piloto luminoso 90  H  120 cm H =  
SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: Cerca de la puerta de Acceso. Se dispondrán  Planos de relieve a una altura entre 90 y 120cm. Se 
recomiendan Maquetas 

SI  /   NO 
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COMUNICACIÓN HORIZONTAL INTERIOR No procede 
COMUNICACIÓN 
HORIZONTAL 
INTERIOR 
 

ITINERARIOS PRINCIPALES DEL EDIFICIO   

¿Existe un itinerario accesible que comunique el acceso con las zonas de uso público? SI  /   NO 
 

Los desniveles en planta se solucionan mediante rampa o ascensor accesible SI  /   NO  
El pavimento en todo el itinerario accesible no tiene resaltos (felpudos encastrados o fijados) SI  /   NO  
La pendiente del itinerario en todo su recorrido en sentido longitudinal es menor a 4% y en sentido 
transversal menor a 2% SI  /   NO  

Prisma Libre     
ALTO 

 
H  220 cm 

 
H = 

 

ANCHO B  180 cm B =  
SILLAS DE RUEDAS  
Si recorrido peatonal >100m, disponer 

 
1/100 personas 

Nº=  

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: En los Edificios de grandes dimensiones se dispondrán, Franjas Guía desde los accesos a las 
zonas de interés, en color y textura diferente al pavimento en un ancho b  100 cm SI  /   NO 

 

Están señalizados los itinerarios accesibles mediante SIA + Flecha SI  /   NO  
PASILLOS PRINCIPALES ANCHO LIBRE: B  180 cm B =  
PASILLOS SECUNDARIOS ANCHO LIBRE B  120 cm B =  
Con espacios de giro    150 cm/d 18 m   = d =  
Obligatorio al principio y final del pasillo   
PUERTAS INTERIORES.   
Espacio libre a ambos lados 

 
   180 cm = 

 

Si el pasillo es B = 120 cm:   = 120 cm  
HUECO LIBRE    
Anchura 

 
A  90 cm  

A=  

Ángulo de apertura    90º  =  
TIRADOR a profundidad a  7 cm del plano de la 
puerta y a  

90  H  120cm H =  
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MIRILLA: De existir, se colocaran dos mirillas, estando la segunda a altura h = 110 cm, o una única mirilla 
alargada hasta esta altura. SI  /   NO 

 

VENTANAS en pasillos.   
Altura libre bajo apertura   

 
H  220 cm 

 
H = 

 

Altura de colocación de mecanismos 80  h  110 cm h =  

 
COMUNICACIÓN VERTICAL INTERIOR No procede 

La accesibilidad en la comunicación vertical se realiza mediante elementos constructivos o mecánicos, utilizables por personas 
con movilidad reducida de forma autónoma  - VER APARTADO ASCENSOR SI  /   NO 

 

ESCALERAS 
 

PELDAÑOS.  No se admiten peldaños aislados 
  No se admite solape de escalones 
  Tendrán contrahuella y carecerán de bocel. 

Nºpeld. min=  

ALTURA LIBRE bajo escalera H  220 cm H =  
Intradós del tramo inferior Cerrarlo hasta 220cm   
PASAMANOS  
Para ancho  120 cm 
Para ancho  240 cm 
ILUMINACIÓN. Nivel a 1m del suelo 

 
Obligatorio a ambos lados 
Además intermedio 
E  500 lux, Recomendable 

 
A= 
 
 

 

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: Se dispondrá señalización táctil en los accesos a las escaleras, por Franjas señalizadoras  SI  /   NO  

RAMPAS 
 

ACCESOS   180cm   =   
PENDIENTE Longitudinal 
 

L  3m P  10 % 
L  3m P  8 %, Recomd. P  6 % 

P = 
P= 

 

ANCHURA A  180 cm A =  
BORDILLO LATERAL H  5 cm H =  
LONGITUD máxima sin rellano L  10m L =  
RELLANO INTERMEDIO. Fondo B  180 cm B =  
PASAMANOS:  Para L  200 cm 
PAVIMENTO 

Obligatorio a ambos lados 
Antideslizante 
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PROHIBIDO  
Escalera descendente a menos de 3m de la prolongación de las rampas  SI  /   NO  

PASAMANOS 
 

PASAMANOS:    uno a 
    otro a 
Separación del plano horizontal 
Separación obstáculos s/vertical 
Prolongación en los extremos 

H = 100  5 cm  
H = 70  5 cm  
a  4 cm 
b  10 cm 
L = 45 cm 

H = 
H = 
 
 
L  = 

 

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV. Se dispondrán placas de orientación en los pasamanos de los edificios públicos de interés general y vestíbulos con varias 
opciones 

 

ASCENSORES 
 

Si el edificio tiene más de dos plantas Obligatorio ascensor accesible SI  /   NO  

PLATAFORMA DE ACCESO    180 cm  =  
Nivel de iluminación a nivel del suelo E  100 lux Recomendable E =  
Franja señalizadora frente a puerta 150 x 150 cm   
Altura de instalación de pulsadores 90  h  120 cm h =  
AGRUPACIÓN DE ASCENSORES EN EDIFICIO   
Si el recorrido real entre ascensores  
S> 50m 

Todos adaptados S =  

Si S  50 Mïn. 1 adaptado Nº=  
CABINA ACCESIBLE DIMENSIONES Ancho x Fondo   
Cabinas 1 embarque o 2 embarques a 180º A x B  110 x 140 cm A x B =  
Cabinas con 2 embarques a 90º  A x B  150 x 180 cm A x B =  
REQUISITOS    
Tolerancias suelos cabina y plataforma h  20 mm  h =   
Separación s  35 mm s =  
Pavimento duro, antideslizante, liso y fijo    
Nivel de iluminación a nivel del suelo E  100 lux E =  
Pasamanos continuos a altura H1 =  90  5 cm H1 =  
Botonera en Braille  SI  /   NO  
Están señalizados los ascensores accesibles mediante rotulo exterior en SIA+BRAILLE+ARABIGO a una 
altura entre 80 y 120 cm. SI  /   NO  
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CABINA NO ADAPTADA a menos de 50m de  
 

 
A x B  100 x 125 cm 

 
A x B = 

 

PUERTAS. Automáticas y de accionamiento horizontal   
ANCHO  b   90 cm b =  
Si el ancho de la cabina A   110 cm  b   80 cm b =  

 
DEPENDENCIAS USO PUBLICO  
DEPENDENCIAS 
 

ZONAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO   
Se garantiza la accesibilidad  a las dependencias de atención a público.  SI Cumple 
Anchos de paso A  90 cm A =>90 cm Cumple 
Espacio libre a ambos lados de la puerta:   
Ámbito exterior a la puerta: Ancho  x Fondo A x B  120 x 145 cm ó 

A x B  160 x 120 cm  
A x B = No procede 

Ámbito interior a la puerta: Ancho  x Fondo A x B  150 x 175 cm ó 
A x B  220 x 120 cm 

A x B =  

Espacio libre en el interior de la estancia    150 cm  =  
SALAS DE PÚBLICA CONCURRENCIA. AULAS Y SALAS DE REUNIONES.  No procede 
Se garantiza la accesibilidad de forma autónoma a la sala o aula SI  /   NO  
ACCESO a las zonas reservadas     
Pasillos P  6% A  180 cm P =  A =  
DIMENSIÓN ESPACIOS RESERVADOS A x B  110 x 140 cm A x B =  
ASIENTOS.       
Se dispondrán de forma regular, fuera de zonas de transito, comunicados con los accesos e instalaciones 
del edificio. 

SI  /   NO 
 

ASIENTOS RESERVADOS Número Al menos uno Nº =   
   Altura del asiento h = 45 cm h =  
               Altura Reposabrazos  h = 65 cm  de suelo(Abatibles) h =  

                                      Espacio frente al asiento A  90 cm A =  
Existen  plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
 2 plaza/100 plazas o fr Nº plazas =  
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Dimensiones: Ancho  x Fondo 80 x 120 cm aprox frontal 
80 x 150 cm aprox lateral 

A x B =  

Existe asiento anejo para acompañante SI  /   NO  
Esta señalizados las plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
PISCINAS DE RECREO No procede 
PASO AL REDEDOR DEL VASO A   180 cm P  2% A = P =  
PAVIMENTOS antideslizantes e impermeables SI  /   NO  
GRÚA para personas con movilidad reducida N  1por vaso N =  
NOTA: no se aplica este último aspecto a piscinas infantiles   
ESCALERAS    Ancho B  120 cm B =   

Huella (Antideslizante)  30 cm   
Tabica  16 cm   

Pasamanos a ambos lados en dos Alturas y con 
continuidad en el vaso 

H1 =  90 cm H1 =  
H2 =  70 cm H2 =  

Pediluvios, accesibles por  sillas de ruedas, con paso alternativo a usuarios con bastón.  
MOBILIARIO 
 

Cumplirá los parámetros Antropométricos del Anejo I. SI  /   NO No cumple 
Si es posible se instalará alineado en el mismo lado de la estancia   
PASOS principales entre mobiliario: A   180 cm A =>180 cm Cumple 
Bordes y esquinas Romos NO No cumple 
MOSTRADORES Y VENTANILLAS.   
ALTURA h  110 cm h =126 cm No cumple 
ZONA DE ATENCIÓN a sillas de ruedas. Altura h = 80 cm h =0 cm No cumple 
  Longitud de este tramo L  120 cm L =0 cm No cumple 
  Hueco libre en la parte inferior h  70 cm h =0 cm No cumple 

 Fondo  50 cm F =0 cm No cumple 
INTENSIDAD LUMÍNICA E  500 lux E =<500 lux No cumple 
Se garantizará un punto de atención accesible SI  /   NO No cumple 
El punto de atención está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO  
La zona de atención tiene dimensiones: Ancho   80 cm  

Alto max   85 cm 
Espacio libre inf 70x80x50 cm  

A = 
Alto = 
Dim = 

 

La zona de atención dispone de un intercomunicador adaptado a personas con problemas auditivos 
 

SI  /   NO  
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ZONAS DE ESPERA CON ASIENTOS FIJOS  No procede 
ASIENTOS.       
Se dispondrán de forma regular, fuera de zonas de transito, comunicados con los accesos e instalaciones 
del edificio. 

SI  /   NO 
 

DISTANCIA ENTRE FILAS de asientos A  90 cm A =  
ASIENTOS RESERVADOS Número Al menos uno Nº =   
   Altura del asiento h = 45 cm h =  
   Altura Reposabrazos  h = 65 cm  de suelo(Abatibles) h =  

Existen  plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
 1 plaza/100 plazas o fr Nº plazas =  
Dimensiones: Ancho  x Fondo 80 x 120 cm aprox frontal 

80 x 150 cm aprox lateral 
A x B =  

Existe asiento anejo para acompañante SI  /   NO  
Esta señalizados las plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
ELECTRICIDAD Y ALARMAS.  
Se permite el uso de los mecanismos de accionamiento y funcionamiento a personas con movilidad reducida y 
problemas de manipulación. 

SI  /   NO 
No procede 

Altura de instalación de mecanismos 90  h  120 cm h =  
CAJEROS Y ELEMENTOS INTERACTIVOS   No procede 
Altura del teclado, con repisa de apoyo 90  h  120 cm h =  
Espacio libre frente al elemento interactivo    180 cm  =  
PANTALLA Altura 100  h  140 cm h =  
  Inclinación 15º    30º  =  
Bien visible para una persona sentada   
INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN.  
Los indicadores colocados dentro del edificio, se colocarán de forma que no interfieran los itinerarios, ni el 
uso de mobiliarios e instalaciones. Deberán poder ser leídos por personas sentadas y personas con 
problemas de visión. Si no están adosados a la pared y se sitúan por debajo de 2,20m se proyectarán hasta 
el suelo, en toda la mayor proyección en planta. 

SI  /   NO 

 
No cumple 
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SERVICIOS HIGIÉNICOS  
SERVICIOS 
HIGIÉNICOS 

RESERVAS:   
Si en el edificio, por su uso, hay obligación de tener aseos  deberán ser ACCESIBLES  SI  /   NO Cumple 
Si existe acumulación se reserva por cada sexo 
(El aseo accesible puede ser de uso mixto si el local es de 
pequeña dimensión  - S< 100 m2 uso público) 

N  1/10 ó fracción N =1 
 
Cumple 

El aseo accesible está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO Cumple 
CRITERIOS GENERALES    
PUERTAS    
Apertura al EXTERIOR A  90 cm A =100 cm Cumple 
Correderas A  90 cm A = No procede 
Zócalo protector en ambas caras de la hoja h  30 cm SI  /   NO No cumple 
DISTRIBUIDOR espacio libre    180 cm  =>180 cm Cumple 
 A ambos lados de la puerta SI  /   NO Cumple 
Ranura máxima de rejilla de sumideros d  1 cm d =0 cm Cumple 
Conducciones de agua caliente  protegidas SI  /   NO No procede 
PAVIMENTO antideslizante En seco y mojado SI  /   NO Cumple 
ASEOS    
Baterías de Urinarios:  Aparatos a h=45 cm n  1 n =0 No cumple 
Cabina de Inodoro adaptado:  Espacio libre interior    150 cm  =>150 cm Cumple 
INODORO: Altura del inodoro 45  h  50 cm h =45 cm Cumple 
 Distancia a la pared del borde exterior d  70 cm d =70 cm  Cumple 
INODORO - TRANSFERENCIA    
 Espacio libre, al menos en un lateral Ancho  80 cm A =80 cm Cumple 
 Fondo   75 cm F =75 cm Cumple 
                Si el aseo es de uso publico Zona transferencia a ambos lados SI  /   NO No cumple 
 Barras de apoyo para transferencia en ambos lados SI  /   NO Cumple 
 Diámetro 30 o 40 mm SI  /   NO Cumple 
                                                                     Altura H = 80  5 cm H =85 cm Cumple 
                                        Longitud 80  L  90 cm L =90 cm Cumple 
                Distancia al eje aparato 30  d  35 cm d =35 cm Cumple 



 

 

 

 
  
EDIFICIO:  10 KANTINA 

 

Ficha control accesibilidad edificios                                                                                                                                       USO PUBLICA CONCURRENCIA 

APARTADO NORMATIVA: Decreto 68/2000 GV (Anejo III) + CTE SUA CUMPLIMIENTO 

 

 

PLAN DE ACCESIBILIDAD EN EL MUNICIPIO DE PASAIA       pág. 9 de 12 
VOLUMEN 4. PLAN DE ACTUACIÓN EN LOS EDIFICIOS 

LAVABO   
h = 80 cm sin pedestal y con grifo  SI  /   NO Cumple 

GRIFERÍA    
Monomando con palanca larga, a altura de 90 cm. SI  /   NO Cumple 
Con detector de presencia SI  /   NO No cumple 
ESPEJO   
El borde inferior del espejo está a  90 cm SI  /   NO No cumple 
El espejo es orientable SI  /   NO No cumple 
SEÑALIZACIÓN   
Están señalizados los aseos adaptados para minusválidos con SIA + FLECHA SI  /   NO No cumple 
Están señalizados los aseos en general con pictograma normalizado SI  /   NO No cumple 

  
VESTUARIOS No procede 
VESTUARIOS Y 
DUCHAS  
 

RESERVAS:    
Si se instalan aislados serán Accesibles SI  /   NO  
Si existe acumulación se reserva por cada sexo N  1/10 ó fracción N =  
El vestuario accesible está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO  
CRITERIOS GENERALES    
PUERTAS    
Apertura al EXTERIOR A  90 cm A =  
Correderas A  90 cm A =  
Zócalo protector en ambas caras de la hoja h  30 cm SI  /   NO  
DISTRIBUIDOR espacio libre    180 cm  =  
 A ambos lados de la puerta SI  /   NO  
Ranura máxima de rejilla de sumideros d  1 cm d =  
Conducciones de agua caliente  protegidas SI  /   NO  
PAVIMENTO antideslizante En seco y mojado SI  /   NO  
VESTUARIOS Y DUCHAS   
Los vestuarios y duchas adaptados serán individuales y complementados con los aparatos de aseo: 
INODORO y LAVABO. Contarán con un sistema de aviso y alarma con pulsador en, al menos dos paredes a 
20cm del suelo, y al menos uno se accionará desde el inodoro. 

SI  /   NO 
 

VESTUARIO     
CABINA INDIVIDUAL adaptado: Espacio libre    150 cm  =  



 

 

 

 
  
EDIFICIO:  10 KANTINA 

 

Ficha control accesibilidad edificios                                                                                                                                       USO PUBLICA CONCURRENCIA 

APARTADO NORMATIVA: Decreto 68/2000 GV (Anejo III) + CTE SUA CUMPLIMIENTO 

 

 

PLAN DE ACCESIBILIDAD EN EL MUNICIPIO DE PASAIA       pág. 10 de 12 
VOLUMEN 4. PLAN DE ACTUACIÓN EN LOS EDIFICIOS 

BANCO adosado a la pared.  Ancho x Largo  A x B  60 X 150 cm A x B =  
    Alto 45  h  50 cm h =   
PASAMANOS en paredes  H = 90  5 cm H =  
ARMARIO Altura 35  h  160 cm h =   

              Barra para percha 80  h  110 cm h =   
ZONA DE DUCHA    
                        Dimensiones mínimas d  80x120 cm d =   
                       Si es un espacio cerrado    150 cm  =  
ASIENTO en ducha adaptada. Ancho 60 cm A =  
    Alto 45  h  50 cm h =   
  Abatible y con respaldo  SI  /   NO  
 Espacio libre, al menos en un lateral Ancho  80 cm A =  
Barras de apoyo para transferencia Diámetro 30 o 40 mm SI  /   NO  
 Horizontal en dos paredes SI  /   NO  
 Vertical a 60 cm esquina o asiento SI  /   NO  
 

 
 

SI  /   NO 
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GRIFERÍA    
Monomando con palanca larga, a altura de 90 cm. SI  /   NO  
VÁLVULA reguladora de temperatura SI  /   NO  
SURTIDOR    
ducha regulable en altura en barra vertical, situada a un lateral del asiento  SI  /   NO  
CON BAÑERA   
 En caso de instalarse esta   
Espacio libre al lado de la bañera    180 cm  =  
Barras en diagonal o vertical cubriendo la altura de 70 a 100 cm   
Mandos de grifería centrados en el lado longitudinal de la bañera    
Altura del borde superior de la bañera h  45 cm h =   
Disponible ayuda técnica para las transferencias  SI  /   NO  
INODORO: Altura del inodoro 45  h  50 cm h =   
 Distancia a la pared del borde exterior d  70 cm d =   
INODORO - TRANSFERENCIA    
 Espacio libre, al menos en un lateral Ancho  80 cm A =  
 Fondo   75 cm F =  
                Si el aseo es de uso publico Zona transferencia a ambos lados SI  /   NO  
 Barras de apoyo para transferencia en ambos lados SI  /   NO  
 Diámetro 30 o 40 mm SI  /   NO  
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SI  /   NO 

 

                                                                     Altura H = 80  5 cm H =  
                                    Longitud 80  L  90 cm L =  
         Distancia al eje aparato 30  d  35 cm d =  
LAVABO   
h = 80 cm sin pedestal y con grifo  SI  /   NO  

GRIFERÍA    
Monomando con palanca larga, a altura de 90 cm. SI  /   NO  
Con detector de presencia SI  /   NO  
ESPEJO   
El borde inferior del espejo está a  90 cm SI  /   NO  
El espejo es orientable SI  /   NO  
SEÑALIZACIÓN   
Están señalizados los aseos adaptados para minusválidos con SIA + FLECHA SI  /   NO  
Están señalizados los aseos en general con pictograma normalizado SI  /   NO  
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11 
EDIF. SOCIO CULTURAL Y 
DEPORTIVO 
C/ Donibane Nº 1, Pasai Donibane.  

20110 PASAIA. 

CATEGORIA 

Edificio pública concurrencia 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO. 

El Edificio Socio Cultural y Deportivo de Pasaia se ubica en el centro del barrio de Donibane, en 

un edificio de cuatro plantas. 

En la planta baja se encuentran las dependencias del Club De Remo Pasai Donibane Koxtape 

ocupando gran parte de su superficie junto con el almacén municipal de piraguas. En esta planta 

también se encuentra el inicio de una gran rampa que servirá de acceso a la planta primera, 

principal del edificio. 

En la planta primera existe una terraza abierta al exterior que sirve de antesala a las dos zonas 

que dispone este edificio, la zona deportiva y la zona cultural.  

A la zona deportiva se accede mediante un hall principal donde se encuentra la recepción, los 

vestuarios, una zona de saunas y el núcleo de escaleras y ascensor que comunica con las plantas 

superiores. En parte de esta planta, de forma independiente pero comunicado con la planta 

inferior, se encuentran los vestuarios del Club de Remo. 

A la zona cultural se accede mediante un hall principal donde se encuentra una recepción, una 

sala de comunicación, el auditorio, una sala de exposiciones, los aseos y el núcleo de escaleras y 

ascensor que comunica con las plantas superiores. 

En la planta segunda, en la zona deportiva, se encuentran la sala de máquinas, una sala de 

fitness y la sala de entrenamiento de remo. En la zona cultural se encuentra la biblioteca, varias 

salas de reuniones, la grada superior del auditorio y los aseos.  

La planta tercera ocupa solo parte del edificio, coincidiendo con la zona deportiva y se encuentran 

las salas de actividades múltiples. 
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Dado que en este inmueble existen diferentes usos, el estudio realizado se ha centrado en las 

zonas destinadas a uso público.  

Las distribuciones descritas se pueden ver en los planos de cada planta adjuntos. 

2. PROBLEMÁTICA ENCONTRADA. 

Tras evaluar el estado del edificio, pueden observarse que existen puntos de no cumplimiento con 

la Norma de Accesibilidad vigente actualmente (DB-SUA del CTE y el DECRETO 68/2000 de la 

CAPV) que se podrían mejorar.  

Los principales problemas encontrados en el edificio son: 

• Falta la señalización de entrada accesible SIA + Flecha en el acceso al edificio. 

• La puerta de entrada al inmueble es de vidrio, pero no presenta las dos bandas señalizadoras 

de 20 cm de ancho que determina la norma, una a H1=90 cm y otra a H2=150 cm. 

• En el vestíbulo interior no se dispone de Planos de Relieve ni maquetas a una altura entre 90 y 

120 cm que permitan entender la distribución del inmueble, tal y como se especifica en el 

Anejo IV de la norma. 

• En el interior del inmueble no están señalizados los itinerarios accesibles mediante SIA + 

Flecha. 

• La puerta interior presenta un ancho de paso inferior a 90 cm. 

• Las escaleras de este inmueble no se ajustan a norma porque poseen un ancho > 120 cm y 

no tienen pasamanos a ambos lados que es obligatorio por norma. 

• En los accesos a las escaleras no se dispone de franjas señalizadoras tal y como se 

especifica en el Anejo IV de la norma 

• La rampa de este inmueble no se ajusta a norma porque dispone de una longitud mayor a 10 

metros sin rellano intermedio. 

• La rampa de este inmueble no se ajusta a norma porque posee una longitud mayor a 200 cm y 

no dispone de un pasamanos adecuado a ambos lados. 

• El pasamanos existente en las escaleras no se ajusta a norma porque no dispone del diseño 

adecuado (un primer pasamanos a H = 100 ± 5 cm y un segundo pasamanos a H = 70 ± 5 cm, 

separados del plano horizontal a > 4 cm, separados de obstáculos s/vertical b > 10 cm y con 

prolongación en los extremos L = 45 cm). 

• En el inmueble hay un ascensor, pero en la plataforma de acceso no dispone de franja 

señalizadora frente a puerta con una dimensión de 150 x 150 cm. 

• En el inmueble hay un ascensor que no se ajusta a la norma porque no está señalizado 

mediante rotulo exterior en SIA+BRAILLE+ARABIGO a una altura entre 80 y 120 cm. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que el paso 

libre entre mobiliario es inferior a 180 cm. 
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• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que los 

mostradores y/o ventanillas no se encuentran a una altura inferior a 110 cm. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que los 

mostradores y/o ventanillas no presentan una zona de atención a personas en silla de ruedas 

de dimensiones adecuadas. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que no se 

dispone de un punto de atención accesible. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que el punto 

de atención accesible no presenta las dimensiones adecuadas. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que el punto 

de atención accesible no dispone de un intercomunicador adaptado a personas con problemas 

auditivos. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que en la 

zona de espera con asientos fijos no están señalizadas las plazas reservadas para 

minusválidos. 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque la puerta no dispone de zócalo protector de al 

menos 30 cm en ambas caras de la hoja. 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque no dispone de un distribuidor con espacio libre 

suficiente para poder inscribir un circulo de diámetro 180 cm a ambos lados de la puerta. 

• El aseo existente no se ajusta a norma porque no dispone de batería de urinarios. 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el inodoro no dispone de dos zonas de 

transferencia, requisito exigido por ser de uso público el inmueble.  

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el inodoro no dispone de las barras de 

transferencia requeridas. 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el lavabo no tiene el grifo adecuado. 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el espejo no está a la altura adecuada (borde 

inferior h < 90 cm). 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el espejo no es orientable. 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque no está señalizado con SIA + FLECHA. 

• Los aseos no están señalizados con pictograma normalizado. 

• El vestuario adaptado no se ajusta a norma porque no dispone de la puerta con dimensión 

suficiente (A > 90 cm). 

• El vestuario adaptado no se ajusta a norma porque la puerta no dispone de zócalo protector 

de al menos 30 cm en ambas caras de la hoja. 

• El vestuario adaptado no se ajusta a norma porque no dispone de un distribuidor con espacio 

libre suficiente para poder inscribir un círculo de diámetro 180 cm a ambos lados de la puerta. 
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• El vestuario adaptado no se ajusta a norma porque no dispone de un armario con las 

dimensiones establecidas. 

• El vestuario adaptado no se ajusta a norma porque en la zona de ducha no hay un asiento de 

las dimensiones y características establecidas. 

• El vestuario adaptado no se ajusta a norma porque la zona de ducha no tiene el grifo 

adecuado. 

• El vestuario adaptado no se ajusta a norma porque el inodoro no dispone de dos zonas de 

transferencia, requisito exigido por ser de uso público el inmueble.  

• El vestuario adaptado no se ajusta a norma porque el inodoro no dispone de las barras de 

transferencia requeridas. 

• El vestuario adaptado no se ajusta a norma porque el lavabo no tiene el grifo adecuado. 

• El vestuario adaptado no se ajusta a norma porque no está señalizado con SIA + FLECHA. 

• Los vestuarios no están señalizados con pictograma normalizado. 

 

Por lo tanto, en el Edificio Socio Cultural y Deportivo, las actuaciones principales se centran en 

mejorar la señalización, en adaptar los pasamanos de todas las escaleras existentes y en realizar 

ciertas modificaciones en el mobiliario y los aseos adaptados.  

 

Se adjunta como anexo una ficha donde se recogen los puntos de discrepancia con la normativa 

vigente. 
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3. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS ACTUACIONES: 

Las obras de adecuación a la accesibilidad necesarias en este edificio ascienden: 

 

 

EDIFICIO SOCIO CULTURAL Y DEPORTIVO
DESCRIPCION MEDICION PRECIO TOTAL

PL0 001 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo EXTERIOR, 
cromáticamente contrastado y en Braille.

1,00  93,17 € 93,17 €

PL1 002
Suministro y colocación de ud. de banda señalizadora de 20 cm de 
ancho y de marcado contraste cromático, en puertas acristaladas. 2,00  50,07 € 100,14 €

PL1 003 Suministro y colocación de ud. de cartel-guía informativo, 
cromáticamente contrastado y en Braille.

2,00  187,83 € 375,67 €

PL1 004 Ampliación de ud. de puerta, incluye la supresión de la existente y 
el derribo de tabique. (Vestuario)

1,00  1.127,02 € 1.127,02 €

PL1 004 Instalación de ud. de puerta interior de 90 cm. de anchura 
(Vestuario)

1,00  1.064,41 € 1.064,41 €

PL0 005 Suministro y colocación de ml de barandilla en escaleras (zona 
deportiva)

12,00  405,73 € 4.868,76 €

PL1 005 Suministro y colocación de ml de barandilla en escaleras (zona 
deportiva)

10,00  405,73 € 4.057,30 €

PL2 005 Suministro y colocación de ml de barandilla en escaleras (zona 
deportiva)

14,00  405,73 € 5.680,22 €

PL0 006 Suministro y colocación de ml de franja táctil al principio y final de 
rampa o escalera (zona deportiva)

10,00  101,43 € 1.014,30 €

PL1 006 Suministro y colocación de ml de franja táctil al principio y final de 
rampa o escalera (zona deportiva)

20,00  101,43 € 2.028,60 €

PL2 006 Suministro y colocación de ml de franja táctil al principio y final de 
rampa o escalera (zona deportiva)

10,00  101,43 € 1.014,30 €

PL1 007 Suministro y colocación de ml de barandilla en escaleras (zona 
cultural)

16,00  405,73 € 6.491,68 €

PL1 008 Suministro y colocación de ml de franja táctil al principio y final de 
rampa o escalera (zona cultural)

10,00  101,43 € 1.014,30 €

PL2 008 Suministro y colocación de ml de franja táctil al principio y final de 
rampa o escalera (zona cultural)

10,00  101,43 € 1.014,30 €

PL0 009 Suministro y colocación de ml de barandilla en rampas (exterior) 36,00  405,73 € 14.606,28 €
PL1 010 Suministro y colocación de m.l. de franja táctil. 24,00  101,43 € 2.434,32 €
PL2 010 Suministro y colocación de m.l. de franja táctil. 24,00  101,43 € 2.434,32 €

PL1 011 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo SIA + 
FLECHA, cromáticamente contrastado y en Braille.

6,00  93,17 € 559,00 €

PL2 011 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo SIA + 
FLECHA, cromáticamente contrastado y en Braille.

8,00  93,17 € 745,33 €

PL1 012 Adaptación de ud. de mobiliario. 2,00  500,89 € 1.001,78 €
PL2 012 Adaptación de ud. de mobiliario. 2,00  500,89 € 1.001,78 €
PL1 013 Suministro y colocación de ud. de mostrador adaptado. 2,00  2.434,33 € 4.868,66 €

PL1 014 Modificación de patio de butacas para crear ud. de plaza para sillas 
de ruedas.

2,00  408,23 € 816,46 €

PL2 014 Modificación de patio de butacas para crear ud. de plaza para sillas 
de ruedas.

2,00  408,23 € 816,46 €

PL1 015 Instalación de ud. zócalo protector de 30 cm anchura en ambas 
caras de puertas de aseos adaptados.

4,00  201,35 € 805,40 €

PL2 015 Instalación de ud. zócalo protector de 30 cm anchura en ambas 
caras de puertas de aseos adaptados.

2,00  201,35 € 402,70 €

PL1 016 Instalación de ud. de aparato sanitario (URINARIO) 1,00  876,57 € 876,57 €
PL2 016 Instalación de ud. de aparato sanitario (URINARIO) 1,00  876,57 € 876,57 €
PL1 017 Modificación de situación de ud. de aparato sanitario 2,00  150,27 € 300,54 €
PL2 017 Modificación de situación de ud. de aparato sanitario 2,00  150,27 € 300,54 €
PL1 018 Unidad de colocación de 2 barras para inodoro adaptado. 2,00  525,93 € 1.051,86 €
PL2 018 Unidad de colocación de 2 barras para inodoro adaptado. 2,00  525,93 € 1.051,86 €

11



 

 

 

 

 

PLAN DE ACCESIBILIDAD EN EL MUNICIPIO DE PASAIA  pág. 6 de 6 
VOLUMEN 4. PLAN DE ACTUACIÓN EN LOS EDIFICIOS 

 

 

 

 

 

 

PL1 019 Sustitución de ud. de grifería de lavabo. 4,00  262,96 € 1.051,84 €
PL2 019 Sustitución de ud. de grifería de lavabo. 2,00  262,96 € 525,92 €
PL1 020 Colocación de ud. de de espejo inclinado o recto. 4,00  133,74 € 534,96 €
PL2 020 Colocación de ud. de de espejo inclinado o recto. 2,00  133,74 € 267,48 €

PL1 021 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo SIA + 
FLECHA, cromáticamente contrastado y en Braille.

4,00  93,17 € 372,67 €

PL2 021 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo SIA + 
FLECHA, cromáticamente contrastado y en Braille.

2,00  93,17 € 186,33 €

PL1 022 Colocación de ud. de asiento de ducha. 1,00  525,93 € 525,93 €
PL1 023 Colocación de banco para vestuarios de 45 cm. de anchura. 1,00  270,48 € 270,48 €

PL1 024 Instalación de ud. grifería de ducha con termostato incorporado 
incluida la conexión e instalación.

1,00  380,68 € 380,68 €

PL1 025 Modificación de situación de ud. de aparato sanitario 1,00  150,27 € 150,27 €
PL1 026 Colocación de armario en vestuario adaptado 1,00  540,96 € 540,96 €

PL1 027
Suministro y colocación de ud. de cartel informativo SIA + 
FLECHA, cromáticamente contrastado y en Braille. 1,00  93,17 € 93,17 €

TOTAL 69.795,28 €
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ACCESO AL INTERIOR DEL EDIFICIO  
Se garantiza la accesibilidad al interior del edificio, ejecutándose al mismo nivel que el pavimento exterior. SI  /   NO Cumple 
En caso de existir gradas y escaleras, se complementan con rampas accesibles. SI  /   NO Cumple 
Esta señalizada la entrada al edificio accesible mediante SIA + Flecha SI  /   NO No cumple 
PUERTAS 
EXTERIORES 
 

ESPACIO LIBRE a ambos lados de la puerta:     180 cm =>180 cm Cumple 
Angulo de apertura    90º =90º Cumple 
ANCHO    
Apertura Manual 
Apertura Automática 

 
A  90 cm 
A  120 cm 

 
A =>90 + 65 cm 
A= 

 
Cumple 
No procede 

   Tirador  90  H  120 cm H =  
PUERTAS ACRISTALADAS  No procede 
Vidrio de seguridad con Zócalo protector de: H  40 cm H =  
2 Bandas señalizadoras de 20 cm de ancho: H1=90cm //H2=150cm H1= H2=  
PUERTAS DE EMERGENCIA    
Mecanismo de apertura de doble barra: H1=90cm // H2=20cm H1=90 cm H2= No cumple 
ELEMENTOS DE CONTROL DE ACCESO   No procede 
Pasos alternativos libres de ancho A  90 cm c/10m A =  
Elementos de accionamiento 90  H  120 cm H =  

VESTÍBULOS 
 

ESPACIO LIBRE de obstáculos:    180 cm =>180 cm Cumple 
PAVIMENTO: Antideslizante/continuo SI Cumple 
ILUMINACIÓN   
Nivel 

 
E  300 lux 

 
E =300 lux 

 
Cumple 

Interruptores con piloto luminoso 90  H  120 cm H = No procede 
SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: Cerca de la puerta de Acceso. Se dispondrán  Planos de relieve a una altura entre 90 y 120cm. Se 
recomiendan Maquetas 

SI  /   NO 
 
No cumple 
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COMUNICACIÓN HORIZONTAL INTERIOR  
COMUNICACIÓN 
HORIZONTAL 
INTERIOR 
 

ITINERARIOS PRINCIPALES DEL EDIFICIO   

¿Existe un itinerario accesible que comunique el acceso con las zonas de uso público? SI  /   NO 
Cumple 

Los desniveles en planta se solucionan mediante rampa o ascensor accesible SI  /   NO Cumple 
El pavimento en todo el itinerario accesible no tiene resaltos (felpudos encastrados o fijados) SI  /   NO Cumple 
La pendiente del itinerario en todo su recorrido en sentido longitudinal es menor a 4% y en sentido 
transversal menor a 2% SI  /   NO Cumple 

Prisma Libre     
ALTO 

 
H  220 cm 

 
H =>220 cm 

 
Cumple 

ANCHO B  180 cm B =>180 cm Cumple 
SILLAS DE RUEDAS  
Si recorrido peatonal >100m, disponer 

 
1/100 personas 

Nº=1 Cumple 

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: En los Edificios de grandes dimensiones se dispondrán, Franjas Guía desde los accesos a las 
zonas de interés, en color y textura diferente al pavimento en un ancho b  100 cm SI  /   NO 

 
No procede 

Están señalizados los itinerarios accesibles mediante SIA + Flecha SI  /   NO No cumple 
PASILLOS PRINCIPALES ANCHO LIBRE: B  180 cm B =>180 cm Cumple 
PASILLOS SECUNDARIOS ANCHO LIBRE B  120 cm B =170/160 cm Cumple 
Con espacios de giro    150 cm/d 18 m   =>150 cm/d =<18 m Cumple 
Obligatorio al principio y final del pasillo  SI Cumple 
PUERTAS INTERIORES.   
Espacio libre a ambos lados 

 
   180 cm =>180 cm 

=>120 cm 

 
Cumple 

Si el pasillo es B = 120 cm:   = 120 cm Cumple 
HUECO LIBRE    
Anchura 

 
A  90 cm  

A=82+80/70+70 No cumple 

Ángulo de apertura    90º  =90º Cumple 
TIRADOR a profundidad a  7 cm del plano de la 
puerta y a  

90  H  120cm H =110 cm Cumple 
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MIRILLA: De existir, se colocaran dos mirillas, estando la segunda a altura h = 110 cm, o una única mirilla 
alargada hasta esta altura. SI  /   NO 

No procede 

VENTANAS en pasillos.   
Altura libre bajo apertura   

 
H  220 cm 

 
H = 

 
No procede 

Altura de colocación de mecanismos 80  h  110 cm h =  

 
COMUNICACIÓN VERTICAL INTERIOR  
La accesibilidad en la comunicación vertical se realiza mediante elementos constructivos o mecánicos, utilizables por personas 
con movilidad reducida de forma autónoma  - VER APARTADO ASCENSOR SI  /   NO 

 
Cumple 

ESCALERAS 
 

PELDAÑOS.  No se admiten peldaños aislados 
  No se admite solape de escalones 
  Tendrán contrahuella y carecerán de bocel. 

Nºpeld. min=8 
No solapes 
Con contrahuella 

Cumple 
Cumple 
Cumple 

ALTURA LIBRE bajo escalera H  220 cm H =0 cm Cumple 
Intradós del tramo inferior Cerrarlo hasta 220cm  SI Cumple 
PASAMANOS  
Para ancho  120 cm 
Para ancho  240 cm 
ILUMINACIÓN. Nivel a 1m del suelo 

 
Obligatorio a ambos lados 
Además intermedio 
E  500 lux, Recomendable 

 
A=160 cm 
 
E=>500 lux 

 
No cumple 
No procede 
Cumple 

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: Se dispondrá señalización táctil en los accesos a las escaleras, por Franjas señalizadoras  SI  /   NO No cumple 

RAMPAS 
 

ACCESOS   180cm   =>180 cm Cumple 
PENDIENTE Longitudinal 
 

L  3m P  10 % 
L  3m P  8 %, Recomd. P  6 % 

P = 
P=8% 

No procede 
Cumple 

ANCHURA A  180 cm A =200 cm Cumple 
BORDILLO LATERAL H  5 cm H =5 m Cumple 
LONGITUD máxima sin rellano L  10m L =11 m No cumple 
RELLANO INTERMEDIO. Fondo B  180 cm B =200 cm  Cumple 
PASAMANOS:  Para L  200 cm 
PAVIMENTO 

Obligatorio a ambos lados 
Antideslizante 

 NO 
 SI 

No cumple 
Cumple 
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PROHIBIDO  
Escalera descendente a menos de 3m de la prolongación de las rampas  SI  /   NO Cumple 

PASAMANOS 
 

PASAMANOS:    uno a 
    otro a 
Separación del plano horizontal 
Separación obstáculos s/vertical 
Prolongación en los extremos 

H = 100  5 cm  
H = 70  5 cm  
a  4 cm 
b  10 cm 
L = 45 cm 

H =100 cm 
H =0 cm 
a  4 cm 
b > 10 cm 
L  =0 cm 

Cumple 
No cumple 
Cumple 
Cumple 
No cumple 

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV. Se dispondrán placas de orientación en los pasamanos de los edificios públicos de interés general y vestíbulos con varias 
opciones 

No procede 

ASCENSORES 
 

Si el edificio tiene más de dos plantas Obligatorio ascensor accesible SI  /   NO Cumple 

PLATAFORMA DE ACCESO    180 cm  =>180 cm Cumple 
Nivel de iluminación a nivel del suelo E  100 lux Recomendable E =100 lux Cumple 
Franja señalizadora frente a puerta 150 x 150 cm  NO No cumple 
Altura de instalación de pulsadores 90  h  120 cm h =100 cm Cumple 
AGRUPACIÓN DE ASCENSORES EN EDIFICIO   
Si el recorrido real entre ascensores  
S> 50m 

Todos adaptados S =0 Cumple 

Si S  50 Mïn. 1 adaptado Nº=1 Cumple 
CABINA ACCESIBLE DIMENSIONES Ancho x Fondo   
Cabinas 1 embarque o 2 embarques a 180º A x B  110 x 140 cm A x B =110x150 cm Cumple 
Cabinas con 2 embarques a 90º  A x B  150 x 180 cm A x B = No procede 
REQUISITOS    
Tolerancias suelos cabina y plataforma h  20 mm  h =10 mm Cumple 
Separación s  35 mm s =30 mm Cumple 
Pavimento duro, antideslizante, liso y fijo    
Nivel de iluminación a nivel del suelo E  100 lux E =>100 lux Cumple 
Pasamanos continuos a altura H1 =  90  5 cm H1 =90 cm Cumple 
Botonera en Braille  SI  /   NO Cumple 
Están señalizados los ascensores accesibles mediante rotulo exterior en SIA+BRAILLE+ARABIGO a una 
altura entre 80 y 120 cm. SI  /   NO No cumple – 150 cm 
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CABINA NO ADAPTADA a menos de 50m de  
 

 
A x B  100 x 125 cm 

 
A x B = 

 
No procede 

PUERTAS. Automáticas y de accionamiento horizontal  SI Cumple 
ANCHO  b   90 cm b =90 cm Cumple 
Si el ancho de la cabina A   110 cm  b   80 cm b = No procede 

 
DEPENDENCIAS USO PUBLICO  
DEPENDENCIAS 
 

ZONAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO   
Se garantiza la accesibilidad  a las dependencias de atención a público.  SI Cumple 
Anchos de paso A  90 cm A =>90 cm Cumple 
Espacio libre a ambos lados de la puerta:   
Ámbito exterior a la puerta: Ancho  x Fondo A x B  120 x 145 cm ó 

A x B  160 x 120 cm  
A x B =>120x145 cm Cumple 

Ámbito interior a la puerta: Ancho  x Fondo A x B  150 x 175 cm ó 
A x B  220 x 120 cm 

A x B =>150x175 cm Cumple 

Espacio libre en el interior de la estancia    150 cm  =>150 cm Cumple 
SALAS DE PÚBLICA CONCURRENCIA. AULAS Y SALAS DE REUNIONES.   
Se garantiza la accesibilidad de forma autónoma a la sala o aula SI  /   NO Cumple 
ACCESO a las zonas reservadas     
Pasillos P  6% A  180 cm P =0%  A =<180/173 cm Cumple/ No cumple 
DIMENSIÓN ESPACIOS RESERVADOS A x B  110 x 140 cm A x B =0 No cumple 
ASIENTOS.       
Se dispondrán de forma regular, fuera de zonas de transito, comunicados con los accesos e instalaciones 
del edificio. 

SI  /   NO 
 

Cumple 

ASIENTOS RESERVADOS Número Al menos uno Nº = 0 No cumple 
   Altura del asiento h = 45 cm h =  
               Altura Reposabrazos  h = 65 cm  de suelo(Abatibles) h =  

                                      Espacio frente al asiento A  90 cm A =  
Existen  plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO No cumple 
 2 plaza/100 plazas o fr Nº plazas =  
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Dimensiones: Ancho  x Fondo 80 x 120 cm aprox frontal 
80 x 150 cm aprox lateral 

A x B =  

Existe asiento anejo para acompañante SI  /   NO  
Esta señalizados las plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
PISCINAS DE RECREO No procede 
PASO AL REDEDOR DEL VASO A   180 cm P  2% A = P =  
PAVIMENTOS antideslizantes e impermeables SI  /   NO  
GRÚA para personas con movilidad reducida N  1por vaso N =  
NOTA: no se aplica este último aspecto a piscinas infantiles   
ESCALERAS    Ancho B  120 cm B =   

Huella (Antideslizante)  30 cm   
Tabica  16 cm   

Pasamanos a ambos lados en dos Alturas y con 
continuidad en el vaso 

H1 =  90 cm H1 =  
H2 =  70 cm H2 =  

Pediluvios, accesibles por  sillas de ruedas, con paso alternativo a usuarios con bastón.  
MOBILIARIO 
 

Cumplirá los parámetros Antropométricos del Anejo I. SI  /   NO Cumple 
Si es posible se instalará alineado en el mismo lado de la estancia   
PASOS principales entre mobiliario: A   180 cm A =>180 cm Cumple 
Bordes y esquinas Romos SI Cumple 
MOSTRADORES Y VENTANILLAS.  Recepción         -         Biblioteca 
ALTURA h  110 cm h =115 cm/110 cm No cumple                   Cumple 
ZONA DE ATENCIÓN a sillas de ruedas. Altura h = 80 cm h =0 cm/80 cm No cumple                   Cumple 
  Longitud de este tramo L  120 cm L =0 cm/120 cm No cumple                   Cumple 
  Hueco libre en la parte inferior h  70 cm h =0 cm/70 cm No cumple                   Cumple 

 Fondo  50 cm F =0 cm/50 cm No cumple                   Cumple 
INTENSIDAD LUMÍNICA E  500 lux E =>500 lux Cumple                         Cumple 
Se garantizará un punto de atención accesible SI  /   NO  No cumple                   Cumple 
El punto de atención está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO  Cumple                        Cumple 
La zona de atención tiene dimensiones: Ancho   80 cm  

Alto max   85 cm 
Espacio libre inf 70x80x50 cm  

A =>80 cm 
Alto =>85 cm 
Dim =70x80x50 cm 

Cumple                        Cumple 
Cumple                        Cumple 
 No cumple                  Cumple 

La zona de atención dispone de un intercomunicador adaptado a personas con problemas auditivos 
 

SI  /   NO No cumple              No cumple 
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ZONAS DE ESPERA CON ASIENTOS FIJOS  No procede 
ASIENTOS.       
Se dispondrán de forma regular, fuera de zonas de transito, comunicados con los accesos e instalaciones 
del edificio. 

SI  /   NO 
 

DISTANCIA ENTRE FILAS de asientos A  90 cm A =  
ASIENTOS RESERVADOS Número Al menos uno Nº =   
   Altura del asiento h = 45 cm h =  
   Altura Reposabrazos  h = 65 cm  de suelo(Abatibles) h =  

Existen  plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
 1 plaza/100 plazas o fr Nº plazas =  
Dimensiones: Ancho  x Fondo 80 x 120 cm aprox frontal 

80 x 150 cm aprox lateral 
A x B =  

Existe asiento anejo para acompañante SI  /   NO  
Esta señalizados las plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
ELECTRICIDAD Y ALARMAS.  
Se permite el uso de los mecanismos de accionamiento y funcionamiento a personas con movilidad reducida y 
problemas de manipulación. 

SI  /   NO 
No procede 

Altura de instalación de mecanismos 90  h  120 cm h =  
CAJEROS Y ELEMENTOS INTERACTIVOS   No procede 
Altura del teclado, con repisa de apoyo 90  h  120 cm h =  
Espacio libre frente al elemento interactivo    180 cm  =  
PANTALLA Altura 100  h  140 cm h =  
  Inclinación 15º    30º  =  
Bien visible para una persona sentada   
INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN.  
Los indicadores colocados dentro del edificio, se colocarán de forma que no interfieran los itinerarios, ni el 
uso de mobiliarios e instalaciones. Deberán poder ser leídos por personas sentadas y personas con 
problemas de visión. Si no están adosados a la pared y se sitúan por debajo de 2,20m se proyectarán hasta 
el suelo, en toda la mayor proyección en planta. 

SI  /   NO 

 
Cumple 
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SERVICIOS HIGIÉNICOS  
SERVICIOS 
HIGIÉNICOS 

RESERVAS:   
Si en el edificio, por su uso, hay obligación de tener aseos  deberán ser ACCESIBLES  SI  /   NO Cumple 
Si existe acumulación se reserva por cada sexo 
(El aseo accesible puede ser de uso mixto si el local es de 
pequeña dimensión  - S< 100 m2 uso público) 

N  1/10 ó fracción N =4 
 
Cumple 

El aseo accesible está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO Cumple 
CRITERIOS GENERALES    
PUERTAS    
Apertura al EXTERIOR A  90 cm A =90 cm Cumple 
Correderas A  90 cm A = No procede 
Zócalo protector en ambas caras de la hoja h  30 cm SI  /   NO No cumple               
DISTRIBUIDOR espacio libre    180 cm  =120 cm No cumple               
 A ambos lados de la puerta SI  /   NO No cumple               
Ranura máxima de rejilla de sumideros d  1 cm d =0 cm Cumple 
Conducciones de agua caliente  protegidas SI  /   NO Cumple 
PAVIMENTO antideslizante En seco y mojado SI  /   NO Cumple 
ASEOS    
Baterías de Urinarios:  Aparatos a h=45 cm n  1 n =0 No cumple               
Cabina de Inodoro adaptado:  Espacio libre interior    150 cm  =>150 cm Cumple 
INODORO: Altura del inodoro 45  h  50 cm h =45 cm Cumple 
 Distancia a la pared del borde exterior d  70 cm d =>70 cm  Cumple 
INODORO - TRANSFERENCIA    
 Espacio libre, al menos en un lateral Ancho  80 cm A =>80 cm Cumple 
 Fondo   75 cm F =>75 cm Cumple 
                Si el aseo es de uso publico Zona transferencia a ambos lados SI  /   NO No cumple               
 Barras de apoyo para transferencia en ambos lados SI  /   NO No cumple               
 Diámetro 30 o 40 mm SI  /   NO Cumple 
                                                                     Altura H = 80  5 cm H =80 cm Cumple 
                                        Longitud 80  L  90 cm L =85 cm Cumple 
                Distancia al eje aparato 30  d  35 cm d =30 cm Cumple 
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LAVABO   
h = 80 cm sin pedestal y con grifo  SI  /   NO Cumple 

GRIFERÍA    
Monomando con palanca larga, a altura de 90 cm. SI  /   NO No cumple               
Con detector de presencia SI  /   NO No cumple               
ESPEJO   
El borde inferior del espejo está a  90 cm SI  /   NO No cumple               
El espejo es orientable SI  /   NO No cumple               
SEÑALIZACIÓN   
Están señalizados los aseos adaptados para minusválidos con SIA + FLECHA SI  /   NO No cumple               
Están señalizados los aseos en general con pictograma normalizado SI  /   NO No cumple               

  
VESTUARIOS  
VESTUARIOS Y 
DUCHAS  
 

RESERVAS:    
Si se instalan aislados serán Accesibles SI  /   NO Cumple 
Si existe acumulación se reserva por cada sexo N  1/10 ó fracción N =2 Cumple 
El vestuario accesible está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO Cumple 
CRITERIOS GENERALES    
PUERTAS    
Apertura al EXTERIOR A  90 cm A =80/100 cm No cumple               
Correderas A  90 cm A = No procede 
Zócalo protector en ambas caras de la hoja h  30 cm SI  /   NO No cumple               
DISTRIBUIDOR espacio libre    180 cm  =180 cm Cumple 
 A ambos lados de la puerta SI  /   NO No cumple               
Ranura máxima de rejilla de sumideros d  1 cm d =0 cm Cumple 
Conducciones de agua caliente  protegidas SI  /   NO Cumple 
PAVIMENTO antideslizante En seco y mojado SI  /   NO Cumple 
VESTUARIOS Y DUCHAS   
Los vestuarios y duchas adaptados serán individuales y complementados con los aparatos de aseo: 
INODORO y LAVABO. Contarán con un sistema de aviso y alarma con pulsador en, al menos dos paredes a 
20cm del suelo, y al menos uno se accionará desde el inodoro. 

SI  /   NO 
Cumple 

VESTUARIO     
CABINA INDIVIDUAL adaptado: Espacio libre    150 cm  =>150 cm Cumple 
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BANCO adosado a la pared.  Ancho x Largo  A x B  60 X 150 cm A x B =60x150 cm Cumple 
    Alto 45  h  50 cm h =45 cm  Cumple 
PASAMANOS en paredes  H = 90  5 cm H =90 cm Cumple 
ARMARIO Altura 35  h  160 cm h =0 cm  No cumple               

              Barra para percha 80  h  110 cm h =0 cm  No cumple               
ZONA DE DUCHA    
                        Dimensiones mínimas d  80x120 cm d =>80x120 cm  Cumple 
                       Si es un espacio cerrado    150 cm  = No procede 
ASIENTO en ducha adaptada. Ancho 60 cm A =0 cm No cumple               
    Alto 45  h  50 cm h =0 cm No cumple               
  Abatible y con respaldo  SI  /   NO No cumple               
 Espacio libre, al menos en un lateral Ancho  80 cm A =>80 cm Cumple 
Barras de apoyo para transferencia Diámetro 30 o 40 mm SI  /   NO Cumple 
 Horizontal en dos paredes SI  /   NO  
 Vertical a 60 cm esquina o asiento SI  /   NO No cumple               
 

 
 

SI  /   NO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cumple 
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GRIFERÍA    
Monomando con palanca larga, a altura de 90 cm. SI  /   NO No cumple               
VÁLVULA reguladora de temperatura SI  /   NO No cumple               
SURTIDOR    
ducha regulable en altura en barra vertical, situada a un lateral del asiento  SI  /   NO No cumple               
CON BAÑERA  No procede 
 En caso de instalarse esta   
Espacio libre al lado de la bañera    180 cm  =  
Barras en diagonal o vertical cubriendo la altura de 70 a 100 cm   
Mandos de grifería centrados en el lado longitudinal de la bañera    
Altura del borde superior de la bañera h  45 cm h =   
Disponible ayuda técnica para las transferencias  SI  /   NO  
INODORO: Altura del inodoro 45  h  50 cm h =45 cm  Cumple 
 Distancia a la pared del borde exterior d  70 cm d =70 cm  Cumple 
INODORO - TRANSFERENCIA    
 Espacio libre, al menos en un lateral Ancho  80 cm A =>80 cm Cumple 
 Fondo   75 cm F =>75 cm Cumple 
                Si el aseo es de uso publico Zona transferencia a ambos lados SI  /   NO No cumple               
 Barras de apoyo para transferencia en ambos lados SI  /   NO No cumple               
 Diámetro 30 o 40 mm SI  /   NO Cumple 
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SI  /   NO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cumple 

                                                                     Altura H = 80  5 cm H =80 cm Cumple 
                                    Longitud 80  L  90 cm L =85 cm Cumple 
         Distancia al eje aparato 30  d  35 cm d =30 cm Cumple 
LAVABO   
h = 80 cm sin pedestal y con grifo  SI  /   NO Cumple 

GRIFERÍA    
Monomando con palanca larga, a altura de 90 cm. SI  /   NO No cumple               
Con detector de presencia SI  /   NO No cumple               
ESPEJO   
El borde inferior del espejo está a  90 cm SI  /   NO Cumple 
El espejo es orientable SI  /   NO Cumple 
SEÑALIZACIÓN   
Están señalizados los aseos adaptados para minusválidos con SIA + FLECHA SI  /   NO No cumple               
Están señalizados los aseos en general con pictograma normalizado SI  /   NO No cumple               

 



PLANTA BAJA. DISTRIBUCION.

1 de 4S/EFECHA: ESCALA:DIC. 2018 A3:

PLANO:

El presente documento esta realizado con el softwarwe ACAD 2016LT y copia de su original, del que es autor

el equipo D3 Arquitectos. Su utilización total o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros,

requerirá la previa autorización expresa de sus autores, quedando en todo caso prohibida cualquier

modificación unilateral del mismo.

PLAN DE ACCESIBILIDAD MUNICIPAL

EDIFICIO:

PLANO:

EDIF. SOCIO CULTURAL Y DEPORTIVO

11

001

005

005

005

006

006

006

009

010



PLANTA 1ª. DISTRIBUCION.

2 de 4S/EFECHA: ESCALA:DIC. 2018 A3:

PLANO:

El presente documento esta realizado con el softwarwe ACAD 2016LT y copia de su original, del que es autor

el equipo D3 Arquitectos. Su utilización total o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros,

requerirá la previa autorización expresa de sus autores, quedando en todo caso prohibida cualquier

modificación unilateral del mismo.

PLAN DE ACCESIBILIDAD MUNICIPAL

EDIFICIO:

PLANO:

11

EDIF. SOCIO CULTURAL Y DEPORTIVO

002

002

002

001

003

003

004

005

005

006

006

008

006

008

008

007

007

007

009

010

010

010

010

010

010

010

010

011

011

011

011

011

011

011

011

011

011

011

011

011

011

011

011

012

012

013

013

014

014

015

015

015

015

016

017

017

018

018

019

019

019

019

020

020

020

020

021

021

021

021

022

023

024

025

026

027



PLANTA 2ª. DISTRIBUCION.

3 de 4S/EFECHA: ESCALA:DIC. 2018 A3:

PLANO:

El presente documento esta realizado con el softwarwe ACAD 2016LT y copia de su original, del que es autor

el equipo D3 Arquitectos. Su utilización total o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros,

requerirá la previa autorización expresa de sus autores, quedando en todo caso prohibida cualquier

modificación unilateral del mismo.

PLAN DE ACCESIBILIDAD MUNICIPAL

EDIFICIO:

PLANO:

11

EDIF. SOCIO CULTURAL Y DEPORTIVO

007

007

005

005

008

008

006

006

010

010

011

011

011

011

011

011

012

012

014

014

015

015

016

017

017

019

019

020

020

021

021



 

 

 

 

 

PLAN DE ACCESIBILIDAD EN EL MUNICIPIO DE PASAIA  pág. 1 de 4 
VOLUMEN 4. PLAN DE ACTUACIÓN EN LOS EDIFICIOS 

 

12 
HOGAR DEL JUBILADO 
C/ Juan XXIII nº 34, Pasai Donibane.  

20110 PASAIA. 

CATEGORIA 

Edificio pública concurrencia  

1. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO. 

El Hogar del Jubilado del barrio Pasai Donibane se emplaza en un edificio de dos plantas en la 

zona alta del casco histórico del municipio. 

En la planta baja se encuentran la cafetería y sus dependencias auxiliares, la sala de ocio y los 

aseos adaptados. Desde el acceso exterior se llega a un hall distribuidor donde se encuentra el 

núcleo de escaleras y ascensor que comunica con la planta superior. 

En la planta primera se encuentran la Sala de Manualidades, el despacho de la Junta Directiva, 

un aseo adaptado, la sala de peluquería y podología, el aula de centro de día con un aseo 

adaptado integrado y una terraza abierta. 

Las distribuciones descritas se pueden ver en los planos de cada planta adjuntos. 

2. PROBLEMÁTICA ENCONTRADA. 

Tras evaluar el estado del edificio, pueden observarse que existen puntos de no cumplimiento con 

la Norma de Accesibilidad vigente actualmente (DB-SUA del CTE y el DECRETO 68/2000 de la 

CAPV) que se podrían mejorar.  

Los principales problemas encontrados en el edificio son: 

• Falta la señalización de entrada accesible SIA + Flecha en el acceso al edificio. 

• La puerta exterior presenta un ancho inferior a 90 cm (Apertura Manual). 

• En el vestíbulo interior no se dispone de Planos de Relieve ni maquetas a una altura entre 90 y 

120 cm que permitan entender la distribución del inmueble, tal y como se especifica en el 

Anejo IV de la norma. 

• En el interior del inmueble no están señalizados los itinerarios accesibles mediante SIA + 

Flecha. 

• Los pasillos principales no disponen del ancho libre establecido en la norma (B > 180 cm). 
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• En los accesos a las escaleras no se dispone de franjas señalizadoras tal y como se 

especifica en el Anejo IV de la norma 

• El pasamanos existente no se ajusta a norma porque no dispone del diseño adecuado (un 

primer pasamanos a H = 100 ± 5 cm y un segundo pasamanos a H = 70 ± 5 cm, separados del 

plano horizontal a > 4 cm, separados de obstáculos s/vertical b > 10 cm y con prolongación en 

los extremos L = 45 cm). 

• En el inmueble hay un ascensor, pero en la plataforma de acceso no dispone de franja 

señalizadora frente a puerta con una dimensión de 150 x 150 cm. 

• En el inmueble hay un ascensor que no se ajusta a la norma porque no está señalizado 

mediante rotulo exterior en SIA+BRAILLE+ARABIGO a una altura entre 80 y 120 cm. 

• En el inmueble, en la sala de reuniones, el pasillo de acceso no se ajusta a norma por 

disponer de una dimensión inferior a la establecida. 

• En el inmueble, en la sala de reuniones, no hay espacio para asientos reservados para 

minusválidos. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que los 

mostradores y/o ventanillas no se encuentran a una altura inferior a 110 cm. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que el punto 

de atención accesible no dispone de un intercomunicador adaptado a personas con problemas 

auditivos. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que en la 

zona de espera con asientos fijos su disposición invade la zona de tránsito y no están 

colocados de forma regular (Planta superior).  

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que en la 

zona de espera con asientos fijos no existe un asiento reservado para minusválidos (Planta 

superior). 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque no dispone de la puerta con dimensión 

suficiente (A > 90 cm). 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque la puerta no dispone de zócalo protector de al 

menos 30 cm en ambas caras de la hoja. 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque no dispone de un distribuidor con espacio libre 

suficiente para poder inscribir un círculo de diámetro 180 cm a ambos lados de la puerta. 

• El aseo existente no se ajusta a norma porque no dispone de batería de urinarios. 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el inodoro no dispone de dos zonas de 

transferencia, requisito exigido por ser de uso público el inmueble.  

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el espejo no es orientable. 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque no está señalizado con SIA + FLECHA. 

• Los aseos no están señalizados con pictograma normalizado. 
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Por lo tanto, en el Hogar del Jubilado las actuaciones principales se centran en mejorar la 

señalización, en adaptar los pasamanos de todas las escaleras existentes y en realizar ciertas 

modificaciones en el mobiliario y los aseos adaptados.  

 

Se adjunta como anexo una ficha donde se recogen los puntos de discrepancia con la normativa 

vigente. 
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3. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS ACTUACIONES: 

Las obras de adecuación a la accesibilidad necesarias en este edificio ascienden: 

 

HOGAR DEL JUBILADO
DESCRIPCION MEDICION PRECIO TOTAL

PL0 001 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo EXTERIOR, 
cromáticamente contrastado y en Braille.

1,00  93,17 € 93,17 €

PL0 002 Ampliación de ud. de puerta, incluye la supresión de la existente y 
el derribo de tabique.

1,00  1.127,02 € 1.127,02 €

PL0 002 Instalación de ud. de puerta de entrada de 90 cm. De anchura. 1,00  2.231,47 € 2.231,47 €

PL0 003 Suministro y colocación de ud. de cartel-guía informativo, 
cromáticamente contrastado y en Braille.

1,00  187,83 € 187,83 €

PL0 004
Suministro y colocación de ud. de cartel informativo SIA + 
FLECHA, cromáticamente contrastado y en Braille. 4,00  93,17 € 372,67 €

PL1 004
Suministro y colocación de ud. de cartel informativo SIA + 
FLECHA, cromáticamente contrastado y en Braille. 4,00  93,17 € 372,67 €

PL1 005 Derribo de ml. tabique. 5,00  125,22 € 626,10 €
PL1 005 Suministro y colocación de ml de barandilla 5,00  405,73 € 2.028,65 €

PL0 006 Suministro y colocación de ml de franja táctil al principio y final de 
rampa o escalera

10,00  101,43 € 1.014,30 €

PL1 006 Suministro y colocación de ml de franja táctil al principio y final de 
rampa o escalera

10,00  101,43 € 1.014,30 €

PL0 007 Suministro y colocación de ml de barandilla en escaleras o rampas 
de interior

10,00  405,73 € 4.057,30 €

PL0 008 Suministro y colocación de m.l. de franja táctil. 12,00  101,43 € 1.217,16 €
PL1 008 Suministro y colocación de m.l. de franja táctil. 12,00  101,43 € 1.217,16 €

PL0 009 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo SIA 
(ASCENSOR) cromáticamente contrastado y en Braille.

1,00  93,17 € 93,17 €

PL1 009 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo SIA 
(ASCENSOR) cromáticamente contrastado y en Braille.

1,00  93,17 € 93,17 €

PL0 010 Suministro y colocación de señalizacion reserva plaza 1,00  126,79 € 126,79 €
PL1 010 Suministro y colocación de señalizacion reserva plaza 1,00  126,79 € 126,79 €
PL0 011 Adaptación de ud. de mobiliario. 1,00  500,89 € 500,89 €
PL0 012 Suministro y colocación de ud. de mostrador adaptado. 1,00  2.434,33 € 2.434,33 €

PL0 013 Ampliación de ud. de puerta, incluye la supresión de la existente y 
el derribo de tabique. (Vestuario)

3,00  1.127,02 € 3.381,05 €

PL0 013 Instalación de ud. de puerta interior de 90 cm. de anchura 
(Vestuario)

3,00  1.064,41 € 3.193,22 €

PL1 013 Ampliación de ud. de puerta, incluye la supresión de la existente y 
el derribo de tabique. (Vestuario)

2,00  1.127,02 € 2.254,04 €

PL1 013 Instalación de ud. de puerta interior de 90 cm. de anchura 
(Vestuario)

2,00  1.064,41 € 2.128,81 €

PL0 014 Instalación de ud. zócalo protector de 30 cm anchura en ambas 
caras de puertas de aseos adaptados.

3,00  201,35 € 604,05 €

PL1 014 Instalación de ud. zócalo protector de 30 cm anchura en ambas 
caras de puertas de aseos adaptados.

3,00  201,35 € 604,05 €

PL0 015 Instalación de ud. de aparato sanitario (URINARIO) 1,00  876,57 € 876,57 €
PL0 016 Modificación de situación de ud. de aparato sanitario 1,00  150,27 € 150,27 €
PL1 016 Modificación de situación de ud. de aparato sanitario 1,00  150,27 € 150,27 €
PL0 017 Colocación de ud. de de espejo inclinado o recto. 2,00  133,74 € 267,48 €
PL1 017 Colocación de ud. de de espejo inclinado o recto. 2,00  133,74 € 267,48 €
PL0 018 Instalación de ud. de aparato sanitario. 1,00  876,57 € 876,57 €
PL0 018 Sustitución de ud. de grifería de lavabo. 1,00  262,96 € 262,96 €

PL1 019 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo SIA + 
FLECHA, cromáticamente contrastado y en Braille.

1,00  93,17 € 93,17 €

PL1 019
Suministro y colocación de ud. de cartel informativo SIA + 
FLECHA, cromáticamente contrastado y en Braille. 1,00  93,17 € 93,17 €

TOTAL 34.138,07 €
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ACCESO AL INTERIOR DEL EDIFICIO  
Se garantiza la accesibilidad al interior del edificio, ejecutándose al mismo nivel que el pavimento exterior. SI  /   NO Cumple 
En caso de existir gradas y escaleras, se complementan con rampas accesibles. SI  /   NO No procede 
Esta señalizada la entrada al edificio accesible mediante SIA + Flecha SI  /   NO No cumple 
PUERTAS 
EXTERIORES 
 

ESPACIO LIBRE a ambos lados de la puerta:  φ  ≥ 180 cm φ=>180 cm Cumple 
Angulo de apertura α  ≥ 90º α=90º Cumple 
ANCHO    
Apertura Manual 
Apertura Automática 

 
A ≥ 90 cm 
A ≥ 120 cm 

 
A =77 + 77 cm 

 
No cumple 
 

   Tirador  90 ≤ H ≤ 120 cm H =110 cm Cumple 
PUERTAS ACRISTALADAS  No procede 
Vidrio de seguridad con Zócalo protector de: H ≥ 40 cm H =  

2 Bandas señalizadoras de 20 cm de ancho: H1=90cm //H2=150cm H1= H2=  
PUERTAS DE EMERGENCIA    
Mecanismo de apertura de doble barra: H1=90cm // H2=20cm H1=90 cm/H2=20 cm Cumple 
ELEMENTOS DE CONTROL DE ACCESO   No procede 
Pasos alternativos libres de ancho A ≥ 90 cm c/10m A =  
Elementos de accionamiento 90 ≤ H ≤ 120 cm H =  

VESTÍBULOS 
 

ESPACIO LIBRE de obstáculos: φ  ≥ 180 cm φ=>180 cm Cumple 
PAVIMENTO: Antideslizante/continuo SI Cumple 
ILUMINACIÓN   
Nivel 

 
E ≥ 300 lux 

 
E =>300 lux 

 
Cumple 

Interruptores con piloto luminoso 90 ≤ H ≤ 120 cm H =110 cm Cumple 
SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: Cerca de la puerta de Acceso. Se dispondrán  Planos de relieve a una altura entre 90 y 120cm. Se 
recomiendan Maquetas 

SI  /   NO 
 
No cumple 
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COMUNICACIÓN HORIZONTAL INTERIOR  
COMUNICACIÓN 
HORIZONTAL 
INTERIOR 
 

ITINERARIOS PRINCIPALES DEL EDIFICIO   

¿Existe un itinerario accesible que comunique el acceso con las zonas de uso público? SI  /   NO 
Cumple 

Los desniveles en planta se solucionan mediante rampa o ascensor accesible SI  /   NO Cumple 

El pavimento en todo el itinerario accesible no tiene resaltos (felpudos encastrados o fijados) SI  /   NO Cumple 
La pendiente del itinerario en todo su recorrido en sentido longitudinal es menor a 4% y en sentido 
transversal menor a 2% 

SI  /   NO Cumple 

Prisma Libre     
ALTO 

 
H ≥ 220 cm 

 
H =>220 cm 

 
Cumple 

ANCHO B ≥ 180 cm B =>180 cm Cumple 
SILLAS DE RUEDAS  
Si recorrido peatonal >100m, disponer 

 
1/100 personas 

Nº= No procede 

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: En los Edificios de grandes dimensiones se dispondrán, Franjas Guía desde los accesos a las 
zonas de interés, en color y textura diferente al pavimento en un ancho b ≥ 100 cm 

SI  /   NO 

 
No procede 

Están señalizados los itinerarios accesibles mediante SIA + Flecha SI  /   NO No cumple 

PASILLOS PRINCIPALES ANCHO LIBRE: B ≥ 180 cm B =172/182 cm No cumple / Cumple 
PASILLOS SECUNDARIOS ANCHO LIBRE B ≥ 120 cm B = No procede 
Con espacios de giro φ  ≥ 150 cm/d≤ 18 m φ  =>150 cm/d =5 m Cumple 
Obligatorio al principio y final del pasillo  SI Cumple 
PUERTAS INTERIORES.   
Espacio libre a ambos lados 

 
φ  ≥ 180 cm φ=>180 cm 

 
Cumple 

Si el pasillo es B = 120 cm: φ  = 120 cm No procede 
HUECO LIBRE    
Anchura 

 
A ≥ 90 cm  

A=92 cm Cumple 

Ángulo de apertura α  ≥ 90º α =90º Cumple 
TIRADOR a profundidad a ≤ 7 cm del plano de la 
puerta y a  

90 ≤ H ≤ 120cm H =110 cm Cumple 
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MIRILLA: De existir, se colocaran dos mirillas, estando la segunda a altura h = 110 cm, o una única mirilla 
alargada hasta esta altura. SI  /   NO 

No procede 

VENTANAS en pasillos.   
Altura libre bajo apertura   

 
H ≥ 220 cm 

 
H = 

 
No procede 

Altura de colocación de mecanismos 80 ≤ h ≤ 110 cm h = No procede 

 

COMUNICACIÓN VERTICAL INTERIOR  
La accesibilidad en la comunicación vertical se realiza mediante elementos constructivos o mecánicos, utilizables por personas 
con movilidad reducida de forma autónoma  - VER APARTADO ASCENSOR SI  /   NO 

 
Cumple 

ESCALERAS 
 

PELDAÑOS.  No se admiten peldaños aislados 
  No se admite solape de escalones 
  Tendrán contrahuella y carecerán de bocel. 

Nºpeld. min=8 
No hay solape 
Tienen contrahuella 

Cumple 
Cumple 
Cumple 

ALTURA LIBRE bajo escalera H ≥ 220 cm H =0 cm Cumple 
Intradós del tramo inferior Cerrarlo hasta 220cm  SI Cumple 
PASAMANOS  
Para ancho ≥ 120 cm 
Para ancho ≥ 240 cm 
ILUMINACIÓN. Nivel a 1m del suelo 

 
Obligatorio a ambos lados 
Además intermedio 
E ≥ 500 lux, Recomendable 

 
A=120 cm 
 
E=>500 lux 

 
Cumple 
No procede 
Cumple 

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: Se dispondrá señalización táctil en los accesos a las escaleras, por Franjas señalizadoras  

 
SI  /   NO 

 
No cumple 

RAMPAS 
 

ACCESOS ∅ ≥ 180cm  ∅ =  No procede 
PENDIENTE Longitudinal 
 

L ≤ 3m P ≤ 10 % 
L > 3m P ≤ 8 %, Recomd. P ≤ 6 % 

P = 
P= 

 

ANCHURA A ≥ 180 cm A =  
BORDILLO LATERAL H ≥ 5 cm H =  
LONGITUD máxima sin rellano L ≤ 10m L =  
RELLANO INTERMEDIO. Fondo B ≥ 180 cm B =  
PASAMANOS:  Para L ≥ 200 cm 
PAVIMENTO 

Obligatorio a ambos lados 
Antideslizante 
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PROHIBIDO  
Escalera descendente a menos de 3m de la prolongación de las rampas  

SI  /   NO  

PASAMANOS 
 

PASAMANOS:    uno a 
    otro a 
Separación del plano horizontal 
Separación obstáculos s/vertical 
Prolongación en los extremos 

H = 100 ± 5 cm  
H = 70 ± 5 cm  
a ≥ 4 cm 
b ≥ 10 cm 
L = 45 cm 

H =100 cm 
H =0 cm 
a > 4 cm 
b > 10 cm 
L  =0 cm 

Cumple 
No cumple 
Cumple 
Cumple 
No cumple 

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV. Se dispondrán placas de orientación en los pasamanos de los edificios públicos de interés general y vestíbulos con varias 
opciones 

No procede 

ASCENSORES 
 

Si el edificio tiene más de dos plantas Obligatorio ascensor accesible SI  /   NO Cumple 

PLATAFORMA DE ACCESO φ  ≥ 180 cm φ =>180 cm Cumple 
Nivel de iluminación a nivel del suelo E ≥ 100 lux Recomendable E =>100 lux Cumple 
Franja señalizadora frente a puerta 150 x 150 cm  NO No cumple 
Altura de instalación de pulsadores 90 ≤ h ≤ 120 cm h =120 cm Cumple 
AGRUPACIÓN DE ASCENSORES EN EDIFICIO  No procede 
Si el recorrido real entre ascensores  
S> 50m 

Todos adaptados S =  

Si S ≤ 50 Mïn. 1 adaptado Nº=  
CABINA ACCESIBLE DIMENSIONES Ancho x Fondo   
Cabinas 1 embarque o 2 embarques a 180º A x B ≥ 110 x 140 cm A x B =110x140 cm Cumple 
Cabinas con 2 embarques a 90º  A x B ≥ 150 x 180 cm A x B = No procede 
REQUISITOS    
Tolerancias suelos cabina y plataforma h ≤ 20 mm  h =10 mm Cumple 
Separación s ≤ 35 mm s =30 mm Cumple 
Pavimento duro, antideslizante, liso y fijo    
Nivel de iluminación a nivel del suelo E ≥ 100 lux E =>100 lux Cumple 
Pasamanos continuos a altura H1 =  90 ± 5 cm H1 =90 cm Cumple 
Botonera en Braille  SI  /   NO Cumple 
Están señalizados los ascensores accesibles mediante rotulo exterior en SIA+BRAILLE+ARABIGO a una 
altura entre 80 y 120 cm. SI  /   NO 

No cumple 
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CABINA NO ADAPTADA a menos de 50m de  
 

 
A x B ≥ 100 x 125 cm 

 
A x B = 

 
No procede 

PUERTAS. Automáticas y de accionamiento horizontal  SI Cumple 
ANCHO  b  ≥ 90 cm b =90 cm Cumple 
Si el ancho de la cabina A  ≤ 110 cm  b  ≥ 80 cm b = No procede 

 

DEPENDENCIAS USO PUBLICO  
DEPENDENCIAS 
 

ZONAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO   
Se garantiza la accesibilidad  a las dependencias de atención a público.    
Anchos de paso A ≥ 90 cm A =92 cm Cumple 
Espacio libre a ambos lados de la puerta:   
Ámbito exterior a la puerta: Ancho  x Fondo A x B ≥ 120 x 145 cm ó 

A x B ≥ 160 x 120 cm  
A x B =>120x145 cm Cumple 

Ámbito interior a la puerta: Ancho  x Fondo A x B ≥ 150 x 175 cm ó 
A x B ≥ 220 x 120 cm 

A x B =>150x175 cm Cumple 

Espacio libre en el interior de la estancia φ  ≥ 150 cm φ =>150 cm Cumple 
SALAS DE PÚBLICA CONCURRENCIA. AULAS Y SALAS DE REUNIONES.   
Se garantiza la accesibilidad de forma autónoma a la sala o aula SI  /   NO Cumple 
ACCESO a las zonas reservadas     
Pasillos P ≤ 6% A ≥ 180 cm P = 0% A =172/182 cm No cumple / Cumple 
DIMENSIÓN ESPACIOS RESERVADOS A x B ≥ 110 x 140 cm A x B =0 cm No cumple 
ASIENTOS.       
Se dispondrán de forma regular, fuera de zonas de transito, comunicados con los accesos e instalaciones 
del edificio. 

SI  /   NO 
 

Cumple 

ASIENTOS RESERVADOS Número Al menos uno Nº =0 cm  No cumple 
   Altura del asiento h = 45 cm h =  
               Altura Reposabrazos  h = 65 cm  de suelo(Abatibles) h =  

                                      Espacio frente al asiento A ≥ 90 cm A =  
Existen  plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO No cumple 
 2 plaza/100 plazas o fr Nº plazas =  
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Dimensiones: Ancho  x Fondo 80 x 120 cm aprox frontal 
80 x 150 cm aprox lateral 

A x B =  

Existe asiento anejo para acompañante SI  /   NO  
Esta señalizados las plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
PISCINAS DE RECREO No procede 
PASO AL REDEDOR DEL VASO A  ≥ 180 cm P ≤ 2% A = P =  
PAVIMENTOS antideslizantes e impermeables SI  /   NO  
GRÚA para personas con movilidad reducida N ≥ 1por vaso N =  
NOTA: no se aplica este último aspecto a piscinas infantiles   
ESCALERAS    Ancho B ≥ 120 cm B =   

Huella (Antideslizante) ≥ 30 cm   
Tabica ≤ 16 cm   

Pasamanos a ambos lados en dos Alturas y con 
continuidad en el vaso 

H1 =  90 cm H1 =  
H2 =  70 cm H2 =  

Pediluvios, accesibles por  sillas de ruedas, con paso alternativo a usuarios con bastón.  
MOBILIARIO 
 

Cumplirá los parámetros Antropométricos del Anejo I. SI  /   NO Cumple 
Si es posible se instalará alineado en el mismo lado de la estancia SI Cumple 
PASOS principales entre mobiliario: A  ≥ 180 cm A =>180 cm Cumple 
Bordes y esquinas Romos Romos Cumple 
MOSTRADORES Y VENTANILLAS.   
ALTURA h ≤ 110 cm h =120 cm No cumple 
ZONA DE ATENCIÓN a sillas de ruedas. Altura h = 80 cm h =80 cm Cumple 
  Longitud de este tramo L ≥ 120 cm L =120 cm Cumple 
  Hueco libre en la parte inferior h ≥ 70 cm h =70 cm Cumple 

 Fondo ≥ 50 cm F =50 cm Cumple 
INTENSIDAD LUMÍNICA E ≥ 500 lux E =>500 lux Cumple 
Se garantizará un punto de atención accesible SI  /   NO Cumple 
El punto de atención está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO Cumple 
La zona de atención tiene dimensiones: Ancho  ≥ 80 cm  

Alto max  ≥ 85 cm 
Espacio libre inf 70x80x50 cm  

A =>80 cm 
Alto =85 cm 
Dim =70x80x50 cm 

Cumple 
Cumple 
Cumple 

La zona de atención dispone de un intercomunicador adaptado a personas con problemas auditivos 
 

SI  /   NO No cumple 
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ZONAS DE ESPERA CON ASIENTOS FIJOS   
ASIENTOS.       
Se dispondrán de forma regular, fuera de zonas de transito, comunicados con los accesos e instalaciones 
del edificio. 

SI  /   NO 
 

No cumple (PL1) 

DISTANCIA ENTRE FILAS de asientos A ≥ 90 cm A =>90 cm Cumple 
ASIENTOS RESERVADOS Número Al menos uno Nº =0 cm No cumple 
   Altura del asiento h = 45 cm h =  
   Altura Reposabrazos  h = 65 cm  de suelo(Abatibles) h =  

Existen  plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
 1 plaza/100 plazas o fr Nº plazas =  
Dimensiones: Ancho  x Fondo 80 x 120 cm aprox frontal 

80 x 150 cm aprox lateral 
A x B =  

Existe asiento anejo para acompañante SI  /   NO  
Esta señalizados las plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
ELECTRICIDAD Y ALARMAS.  
Se permite el uso de los mecanismos de accionamiento y funcionamiento a personas con movilidad reducida y 
problemas de manipulación. 

SI  /   NO 
 

Cumple 

Altura de instalación de mecanismos 90 ≤ h ≤ 120 cm h =110 cm Cumple 
CAJEROS Y ELEMENTOS INTERACTIVOS   No procede 
Altura del teclado, con repisa de apoyo 90 ≤ h ≤ 120 cm h =  
Espacio libre frente al elemento interactivo φ  ≥ 180 cm φ =  
PANTALLA Altura 100 ≤ h ≤ 140 cm h =  
  Inclinación 15º ≤ ϕ ≤ 30º ϕ =  
Bien visible para una persona sentada   
INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN.  
Los indicadores colocados dentro del edificio, se colocarán de forma que no interfieran los itinerarios, ni el 
uso de mobiliarios e instalaciones. Deberán poder ser leídos por personas sentadas y personas con 
problemas de visión. Si no están adosados a la pared y se sitúan por debajo de 2,20m se proyectarán hasta 
el suelo, en toda la mayor proyección en planta. 

SI  /   NO 

 
Cumple 
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SERVICIOS HIGIÉNICOS  
SERVICIOS 
HIGIÉNICOS 

RESERVAS:   
Si en el edificio, por su uso, hay obligación de tener aseos  deberán ser ACCESIBLES  SI  /   NO Cumple 
Si existe acumulación se reserva por cada sexo 
(El aseo accesible puede ser de uso mixto si el local es de 
pequeña dimensión  - S< 100 m2 uso público) 

N ≥ 1/10 ó fracción N =3 
 
Cumple 

El aseo accesible está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO Cumple 
CRITERIOS GENERALES    
PUERTAS    
Apertura al EXTERIOR A ≥ 90 cm A = No procede 
Correderas A ≥ 90 cm A =87,50 cm No cumple 
Zócalo protector en ambas caras de la hoja h ≥ 30 cm SI  /   NO No cumple 
DISTRIBUIDOR espacio libre φ  ≥ 180 cm φ =181 cm Cumple 
 A ambos lados de la puerta SI  /   NO No cumple 
Ranura máxima de rejilla de sumideros d ≤ 1 cm d =0 cm Cumple 
Conducciones de agua caliente  protegidas SI  /   NO Cumple 
PAVIMENTO antideslizante En seco y mojado SI  /   NO Cumple 
ASEOS    
Baterías de Urinarios:  Aparatos a h=45 cm n ≥ 1 n = 0 cm No cumple 
Cabina de Inodoro adaptado:  Espacio libre interior φ  ≥ 150 cm φ =  
INODORO: Altura del inodoro 45 ≤ h ≤ 50 cm h =45 cm Cumple 
 Distancia a la pared del borde exterior d ≥ 70 cm d =70 cm Cumple 
INODORO - TRANSFERENCIA    
 Espacio libre, al menos en un lateral Ancho ≥ 80 cm A =>80 cm Cumple 
 Fondo  ≥ 75 cm F =>75 cm Cumple 
                Si el aseo es de uso publico Zona transferencia a ambos lados SI  /   NO No cumple 
 Barras de apoyo para transferencia en ambos lados SI  /   NO Cumple 
 Diámetro 30 o 40 mm SI  /   NO Cumple 
                                                                     Altura H = 80 ± 5 cm H =80 cm Cumple 
                                        Longitud 80 ≤ L ≤ 90 cm L =85 cm Cumple 
                Distancia al eje aparato 30 ≤ d ≤ 35 cm d =35 cm Cumple 
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LAVABO   
h = 80 cm sin pedestal y con grifo  

SI  /   NO  
Cumple 

GRIFERÍA    
Monomando con palanca larga, a altura de 90 cm. SI  /   NO Cumple 
Con detector de presencia SI  /   NO No procede 
ESPEJO   
El borde inferior del espejo está a ≤ 90 cm SI  /   NO Cumple 
El espejo es orientable SI  /   NO No cumple 
SEÑALIZACIÓN   
Están señalizados los aseos adaptados para minusválidos con SIA + FLECHA SI  /   NO No cumple 
Están señalizados los aseos en general con pictograma normalizado SI  /   NO No cumple 

  

VESTUARIOS No procede 

VESTUARIOS Y 
DUCHAS  
 

RESERVAS:    
Si se instalan aislados serán Accesibles SI  /   NO  
Si existe acumulación se reserva por cada sexo N ≥ 1/10 ó fracción N =  
El vestuario accesible está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO  
CRITERIOS GENERALES    
PUERTAS    
Apertura al EXTERIOR A ≥ 90 cm A =  
Correderas A ≥ 90 cm A =  
Zócalo protector en ambas caras de la hoja h ≥ 30 cm SI  /   NO  
DISTRIBUIDOR espacio libre φ  ≥ 180 cm φ =  
 A ambos lados de la puerta SI  /   NO  
Ranura máxima de rejilla de sumideros d ≤ 1 cm d =  
Conducciones de agua caliente  protegidas SI  /   NO  
PAVIMENTO antideslizante En seco y mojado SI  /   NO  
VESTUARIOS Y DUCHAS   
Los vestuarios y duchas adaptados serán individuales y complementados con los aparatos de aseo: 
INODORO y LAVABO. Contarán con un sistema de aviso y alarma con pulsador en, al menos dos paredes a 
20cm del suelo, y al menos uno se accionará desde el inodoro. 

SI  /   NO 
 

VESTUARIO     
CABINA INDIVIDUAL adaptado: Espacio libre φ  ≥ 150 cm φ =  
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BANCO adosado a la pared.  Ancho x Largo  A x B ≥ 60 X 150 cm A x B =  
    Alto 45 ≤ h ≤ 50 cm h =   
PASAMANOS en paredes  H = 90 ± 5 cm H =  
ARMARIO Altura 35 ≤ h ≤ 160 cm h =   

              Barra para percha 80 ≤ h ≤ 110 cm h =   
ZONA DE DUCHA    
                        Dimensiones mínimas d ≥ 80x120 cm d =   
                       Si es un espacio cerrado φ  ≥ 150 cm φ =  
ASIENTO en ducha adaptada. Ancho 60 cm A =  
    Alto 45 ≤ h ≤ 50 cm h =   
  Abatible y con respaldo  SI  /   NO  
 Espacio libre, al menos en un lateral Ancho ≥ 80 cm A =  
Barras de apoyo para transferencia Diámetro 30 o 40 mm SI  /   NO  
 Horizontal en dos paredes SI  /   NO  
 Vertical a 60 cm esquina o asiento SI  /   NO  
 

 
 

SI  /   NO 
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GRIFERÍA    
Monomando con palanca larga, a altura de 90 cm. SI  /   NO  
VÁLVULA reguladora de temperatura SI  /   NO  
SURTIDOR    
ducha regulable en altura en barra vertical, situada a un lateral del asiento  SI  /   NO  
CON BAÑERA   
 En caso de instalarse esta   
Espacio libre al lado de la bañera φ  ≥ 180 cm φ =  
Barras en diagonal o vertical cubriendo la altura de 70 a 100 cm   
Mandos de grifería centrados en el lado longitudinal de la bañera    
Altura del borde superior de la bañera h ≤ 45 cm h =   
Disponible ayuda técnica para las transferencias  SI  /   NO  
INODORO: Altura del inodoro 45 ≤ h ≤ 50 cm h =   
 Distancia a la pared del borde exterior d ≥ 70 cm d =   
INODORO - TRANSFERENCIA    
 Espacio libre, al menos en un lateral Ancho ≥ 80 cm A =  
 Fondo  ≥ 75 cm F =  
                Si el aseo es de uso publico Zona transferencia a ambos lados SI  /   NO  
 Barras de apoyo para transferencia en ambos lados SI  /   NO  
 Diámetro 30 o 40 mm SI  /   NO  
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SI  /   NO 

 

                                                                     Altura H = 80 ± 5 cm H =  
                                    Longitud 80 ≤ L ≤ 90 cm L =  
         Distancia al eje aparato 30 ≤ d ≤ 35 cm d =  
LAVABO   
h = 80 cm sin pedestal y con grifo  SI  /   NO 

 

GRIFERÍA    
Monomando con palanca larga, a altura de 90 cm. SI  /   NO  
Con detector de presencia SI  /   NO  
ESPEJO   
El borde inferior del espejo está a ≤ 90 cm SI  /   NO  
El espejo es orientable SI  /   NO  
SEÑALIZACIÓN   
Están señalizados los aseos adaptados para minusválidos con SIA + FLECHA SI  /   NO  
Están señalizados los aseos en general con pictograma normalizado SI  /   NO  
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13 
TENENCIA DE ALCALDIA 
C/ Herriko Plaza nº 3-4. Pasai San Pedro. 
20110 PASAIA. 

CATEGORIA 

Edificio administrativo 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO. 

La Tenencia de Alcaldía se ubica en un edificio de 4 plantas en el casco urbano de Pasai San 

Pedro. En este inmueble, además de las dependencias administrativas del Ayuntamiento se 

encuentran el registro civil y la biblioteca municipal.  

El edificio dispone de dos entradas desde la calle en su fachada principal y dos núcleos de 

escaleras comunicando todas las plantas. Junto a una de ellas se ha dispuesto un ascensor. 

En la planta baja se encuentran una sala de exposiciones, un almacén y los accesos. 

En la planta primera se encuentra el registro civil y varios despachos de los grupos políticos. 

En la planta segunda se encuentran más despachos y una sala de reuniones, así como dos 

núcleos de aseos. 

En la planta tercera se encuentra la biblioteca.  

Las distribuciones descritas se pueden ver en los planos de cada planta adjuntos. 

 

2. PROBLEMÁTICA ENCONTRADA. 

Tras evaluar el estado del edificio, pueden observarse que existen puntos de no cumplimiento con 

la Norma de Accesibilidad vigente actualmente (DB-SUA del CTE y el DECRETO 68/2000 de la 

CAPV) que se podrían mejorar.  

Los principales problemas encontrados en el edificio son: 

 Falta la señalización de entrada accesible SIA + Flecha en el acceso al edificio. 

 El inmueble, debido a su uso público, presenta puertas específicas como Salida de 

Emergencia, pero estas puertas no se ajustan a la norma porque que no disponen de doble 

barra de apertura a la altura de H1=90 cm y H2=20 cm. 
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 El vestíbulo interior no se ajusta a la norma porque dispone de espacio libre suficiente para 

inscribir un círculo de 1,80 m. 

 En el vestíbulo interior no se dispone de Planos de Relieve ni maquetas a una altura entre 90 y 

120 cm que permitan entender la distribución del inmueble, tal y como se especifica en el 

Anejo IV de la norma. 

 En el interior del inmueble no existe un itinerario completo accesible que comunique el acceso 

con todas las zonas de uso público, pero sí practicable. 

 En el interior del inmueble, el itinerario accesible no se ajusta a norma porque no se puede 

incluir un prisma libre de H > 220 cm de alto y B > 180 cm de ancho en todo su recorrido. 

 En el interior del inmueble no están señalizados los itinerarios accesibles mediante SIA + 

Flecha. 

 Los pasillos principales no disponen del ancho libre establecido en la norma (B > 180 cm). 

 En las puertas interiores existentes en los pasillos principales del inmueble no se dispone de 

espacio libre suficiente a ambos lados de la puerta para inscribir un círculo de 1,80 m. 

 La puerta interior presenta un ancho de paso inferior a 90 cm. 

 En los accesos a las escaleras no se dispone de franjas señalizadoras tal y como se 

especifica en el Anejo IV de la norma. 

 El pasamanos existente no se ajusta a norma porque no dispone del diseño adecuado (un 

primer pasamanos a H = 100 ± 5 cm y un segundo pasamanos a H = 70 ± 5 cm, separados del 

plano horizontal a > 4 cm, separados de obstáculos s/vertical b > 10 cm y con prolongación en 

los extremos L = 45 cm). 

 Esta inmueble es un edificio público de interés general por lo que debe cumplir el Anejo IV en 

relación con la señalización. En este caso, no se cumple la norma porque el pasamanos no 

dispone de placas de orientación en los vestíbulos con varias opciones.  

 En el inmueble hay un ascensor, pero la plataforma de acceso no permite inscribir un círculo 

de 180 cm. 

 En el inmueble hay un ascensor, pero en la plataforma de acceso no dispone de franja 

señalizadora frente a puerta con una dimensión de 150 x 150 cm. 

 En el inmueble hay un ascensor, pero la cabina no dispone de la dimensión adecuada a la 

norma (Cabinas 1 embarque o 2 embarques a 180º = A x B > 110 x 140 cm y cabinas con 2 

embarques a 90º = A x B > 150 x 180 cm). 

 En el inmueble hay un ascensor que no se ajusta a la norma porque en la cabina las puertas 

no poseen un ancho mayor a 90 cm. 

 En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que el 

mobiliario no se encuentra alineado en la misma zona de la estancia. 

 En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que los 

mostradores y/o ventanillas no se encuentran a una altura inferior a 110 cm. 
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 En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que los 

mostradores y/o ventanillas no presentan una zona de atención a personas en silla de ruedas 

de dimensiones adecuadas. 

 En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que no se 

dispone de un punto de atención accesible. 

 En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que el punto 

de atención accesible no está comunicado con itinerario accesible. 

 En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que el punto 

de atención accesible no presenta las dimensiones adecuadas. 

 En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que el punto 

de atención accesible no dispone de un intercomunicador adaptado a personas con problemas 

auditivos. 

 En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que en la 

zona de espera con asientos fijos su disposición invade la zona de tránsito y no están 

colocados de forma regular.  

 En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que en la 

zona de espera con asientos fijos la distancia entre filas es inferior a 90 cm. 

 En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que en la 

zona de espera con asientos fijos no existe un asiento reservado para minusválidos. 

 En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que en la 

zona de espera con asientos fijos no están señalizadas las plazas reservadas para 

minusválidos. 

 En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que los 

indicadores no están colocados de forma que no interfieran los itinerarios, ni el uso de 

mobiliarios e instalaciones.  

 En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que los 

indicadores no están colocados de forma que puedan ser leídos por personas sentadas y 

personas con problemas de visión.  

 En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que los 

indicadores no adosados a la pared, pero colocados por debajo de 2,20m no se proyectan 

hasta el suelo.  

 En el inmueble, por su uso, hay obligación de tener aseos, pero no están accesibles. 

 El aseo adaptado no se ajusta a norma porque la puerta no dispone de zócalo protector de al 

menos 30 cm en ambas caras de la hoja. 

 El aseo adaptado no se ajusta a norma porque no dispone de un distribuidor con espacio libre 

suficiente para poder inscribir un círculo de diámetro 180 cm a ambos lados de la puerta. 
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 El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el inodoro no dispone de dos zonas de 

transferencia, requisito exigido por ser de uso público el inmueble.  

 El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el inodoro no dispone de las barras de 

transferencia requeridas. 

 El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el espejo no está a la altura adecuada (borde 

inferior h < 90 cm). 

 El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el espejo no es orientable. 

 El aseo adaptado no se ajusta a norma porque no está señalizado con SIA + FLECHA. 

 Los aseos no están señalizados con pictograma normalizado. 

 

Por lo tanto, en la Tenencia de Alcaldía las actuaciones principales se centran en mejorar la 

señalización, en adaptar los itinerarios y en realizar ciertas modificaciones en el mobiliario y los 

aseos adaptados.  

 

Se adjunta como anexo una ficha donde se recogen los puntos de discrepancia con la normativa 

vigente. 
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3. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS ACTUACIONES: 

Las obras de adecuación a la accesibilidad necesarias en este edificio ascienden: 

 

 

 

TENENCIA DE ALCALDÍA
DESCRIPCION MEDICION PRECIO TOTAL

PL0 001 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo EXTERIOR, 
cromáticamente contrastado y en Braille.

1,00  93,17 € 93,17 €

PL0 002 Colocación barra inferior salida emergecia 2,00  311,44 € 622,88 €

PL0 003 Ampliación de ud. de puerta, incluye la supresión de la existente y 
el derribo de tabique.

1,00  1.127,02 € 1.127,02 €

PL0 003 Instalación de ud. de puerta de entrada de 90 cm. De anchura. 1,00  2.231,47 € 2.231,47 €

PL0 004 Suministro y colocación de ud. de cartel-guía informativo, 
cromáticamente contrastado y en Braille.

1,00  187,83 € 187,83 €

PL0 005 Ampliación de ud. de puerta, incluye la supresión de la existente y 
el derribo de tabique. 

1,00  1.127,02 € 1.127,02 €

PL0 005 Instalación de ud. de puerta interior de 90 cm. de anchura 1,00  1.064,41 € 1.064,41 €

PL1 005 Ampliación de ud. de puerta, incluye la supresión de la existente y 
el derribo de tabique.

1,00  1.127,02 € 1.127,02 €

PL1 005 Instalación de ud. de puerta interior de 90 cm. de anchura 1,00  1.064,41 € 1.064,41 €

PL2 005 Ampliación de ud. de puerta, incluye la supresión de la existente y 
el derribo de tabique.

1,00  1.127,02 € 1.127,02 €

PL2 005 Instalación de ud. de puerta interior de 90 cm. de anchura 1,00  1.064,41 € 1.064,41 €

PL0 006 Suministro y colocación de ml de franja táctil al principio y final de 
rampa o escalera

20,00  101,43 € 2.028,60 €

PL1 006 Suministro y colocación de ml de franja táctil al principio y final de 
rampa o escalera

40,00  101,43 € 4.057,20 €

PL2 006 Suministro y colocación de ml de franja táctil al principio y final de 
rampa o escalera

40,00  101,43 € 4.057,20 €

PL3 006 Suministro y colocación de ml de franja táctil al principio y final de 
rampa o escalera

20,00  101,43 € 2.028,60 €

PL0 007 Suministro y colocación de ml de barandilla en escaleras o rampas 20,00  405,73 € 8.114,60 €

PL1 007 Suministro y colocación de ml de barandilla en escaleras o rampas 20,00  405,73 € 8.114,60 €

PL2 007 Suministro y colocación de ml de barandilla en escaleras o rampas 20,00  405,73 € 8.114,60 €

PL0 008 Desmontaje de ascensor. 1,00  6.261,15 € 6.261,15 €

PL0 008 Instal. ud. ascensor, 110 x 140, adaptado, 4 niveles, puertas 1 
lado, construido en el interior del edificio.

1,00  89.258,99 € 89.258,99 €

PL0 009 Suministro y colocación de m.l. de franja táctil. 12,00  101,43 € 1.217,16 €
PL1 009 Suministro y colocación de m.l. de franja táctil. 12,00  101,43 € 1.217,16 €
PL2 009 Suministro y colocación de m.l. de franja táctil. 12,00  101,43 € 1.217,16 €
PL3 009 Suministro y colocación de m.l. de franja táctil. 12,00  101,43 € 1.217,16 €
PL0 010 Adaptación de ud. de mobiliario. 1,00  500,89 € 500,89 €
PL0 011 Suministro y colocación de ud. de mostrador adaptado. 1,00  2.434,33 € 2.434,33 €

PL0 012
Suministro y colocación de ud. de cartel informativo SIA + 
FLECHA, cromáticamente contrastado y en Braille. 2,00  93,17 € 186,33 €

PL1 012
Suministro y colocación de ud. de cartel informativo SIA + 
FLECHA, cromáticamente contrastado y en Braille. 2,00  93,17 € 186,33 €

PL2 012
Suministro y colocación de ud. de cartel informativo SIA + 
FLECHA, cromáticamente contrastado y en Braille. 2,00  93,17 € 186,33 €

PL2 012
Suministro y colocación de ud. de cartel informativo SIA + 
FLECHA, cromáticamente contrastado y en Braille. 2,00  93,17 € 186,33 €

PL3 012
Suministro y colocación de ud. de cartel informativo SIA + 
FLECHA, cromáticamente contrastado y en Braille. 2,00  93,17 € 186,33 €

13
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PL2 013 Suministro y colocación de señalizacion reserva plaza 1,00  126,79 € 126,79 €
PL3 013 Suministro y colocación de señalizacion reserva plaza 1,00  126,79 € 126,79 €

PL2 014 Instalación de ud. zócalo protector de 30 cm anchura en ambas 
caras de puertas de aseos adaptados.

3,00  201,35 € 604,05 €

PL3 014
Instalación de ud. zócalo protector de 30 cm anchura en ambas 
caras de puertas de aseos adaptados. 3,00  201,35 € 604,05 €

PL2 015
Adaptación de ud. servicio reservado existente con colocación de 
elementos complementarios. 1,00  3.042,91 € 3.042,91 €

TOTAL 156.112,29 €



 

 

 

 
  
EDIFICIO:  13 TENENCIA DE ALCALDIA 

 

Ficha control accesibilidad edificios                                                                                                                                                       USO ADMINISTRATIVO 

APARTADO NORMATIVA: Decreto 68/2000 GV (Anejo III) + CTE SUA CUMPLIMIENTO 

 

 

PLAN DE ACCESIBILIDAD EN EL MUNICIPIO DE PASAIA                pág. 1 de 8 
VOLUMEN 4. PLAN DE ACTUACIÓN EN LOS EDIFICIOS 

 
ACCESO AL INTERIOR DEL EDIFICIO  
Se garantiza la accesibilidad al interior del edificio, ejecutándose al mismo nivel que el pavimento exterior. SI  /   NO Cumple 
En caso de existir gradas y escaleras, se complementan con rampas accesibles. SI  /   NO No procede 
Esta señalizada la entrada al edificio accesible mediante SIA + Flecha SI  /   NO No cumple 
PUERTAS 
EXTERIORES 
 

ESPACIO LIBRE a ambos lados de la puerta:     180 cm =180 cm Cumple 
Angulo de apertura    90º =90º Cumple 
ANCHO    
Apertura Manual 
Apertura Automática 

 
A  90 cm 
A  120 cm 

 
A =90 cm 

 
Cumple 
No procede 

   Tirador  90  H  120 cm H = No procede 
PUERTAS ACRISTALADAS  No procede 
Vidrio de seguridad con Zócalo protector de: H  40 cm H =  
2 Bandas señalizadoras de 20 cm de ancho: H1=90cm //H2=150cm H1= H2=  
PUERTAS DE EMERGENCIA    
Mecanismo de apertura de doble barra: H1=90cm // H2=20cm H1=90 cm H2= No cumple 
ELEMENTOS DE CONTROL DE ACCESO   No procede 
Pasos alternativos libres de ancho A  90 cm c/10m A =  
Elementos de accionamiento 90  H  120 cm H =  

VESTÍBULOS 
 

ESPACIO LIBRE de obstáculos:    180 cm =150 cm No cumple 
PAVIMENTO: Antideslizante/continuo SI Cumple 
ILUMINACIÓN   
Nivel 

 
E  300 lux 

 
E =>300 lux 

 
Cumple 

Interruptores con piloto luminoso 90  H  120 cm H =90/110 cm Cumple 
SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: Cerca de la puerta de Acceso. Se dispondrán  Planos de relieve a una altura entre 90 y 120cm. Se 
recomiendan Maquetas 

SI  /   NO 
 
No cumple 
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COMUNICACIÓN HORIZONTAL INTERIOR  
COMUNICACIÓN 
HORIZONTAL 
INTERIOR 
 

ITINERARIOS PRINCIPALES DEL EDIFICIO   

¿Existe un itinerario accesible que comunique el acceso con las zonas de uso público? SI  /   NO 
 

No cumple – Practicable 

Los desniveles en planta se solucionan mediante rampa o ascensor accesible SI  /   NO Cumple 
El pavimento en todo el itinerario accesible no tiene resaltos (felpudos encastrados o fijados) SI  /   NO Cumple 
La pendiente del itinerario en todo su recorrido en sentido longitudinal es menor a 4% y en sentido 
transversal menor a 2% SI  /   NO Cumple 

Prisma Libre     
ALTO 

 
H  220 cm 

 
H =>220 cm 

 
Cumple 

ANCHO B  180 cm B =150 cm No cumple 
SILLAS DE RUEDAS  
Si recorrido peatonal >100m, disponer 

 
1/100 personas 

Nº= No procede 

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: En los Edificios de grandes dimensiones se dispondrán, Franjas Guía desde los accesos a las 
zonas de interés, en color y textura diferente al pavimento en un ancho b  100 cm SI  /   NO 

 
No procede 

 
 

Están señalizados los itinerarios accesibles mediante SIA + Flecha SI  /   NO No cumple 
PASILLOS PRINCIPALES ANCHO LIBRE: B  180 cm B =150 cm No cumple 
PASILLOS SECUNDARIOS ANCHO LIBRE B  120 cm B =130 cm Cumple 
Con espacios de giro    150 cm/d 18 m   =100 cm/d =<18 m Cumple 
Obligatorio al principio y final del pasillo   
PUERTAS INTERIORES.   
Espacio libre a ambos lados 

 
   180 cm =150 cm 

 
No cumple 

Si el pasillo es B = 120 cm:   = 120 cm  
HUECO LIBRE    
Anchura 

 
A  90 cm  

A=78 cm No cumple 

Ángulo de apertura    90º  =90º Cumple 
TIRADOR a profundidad a  7 cm del plano de la 
puerta y a  

90  H  120cm H =90/120 cm Cumple 
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MIRILLA: De existir, se colocaran dos mirillas, estando la segunda a altura h = 110 cm, o una única mirilla 
alargada hasta esta altura. SI  /   NO 

No procede 

VENTANAS en pasillos.   
Altura libre bajo apertura   

 
H  220 cm 

 
H =>220 cm 

 
Cumple 

Altura de colocación de mecanismos 80  h  110 cm h =80/110 Cumple 

 
 
COMUNICACIÓN VERTICAL INTERIOR  
La accesibilidad en la comunicación vertical se realiza mediante elementos constructivos o mecánicos, utilizables por personas 
con movilidad reducida de forma autónoma  - VER APARTADO ASCENSOR SI  /   NO 

 
Cumple – Practicable 

ESCALERAS 
 

PELDAÑOS.  No se admiten peldaños aislados 
  No se admite solape de escalones 
  Tendrán contrahuella y carecerán de bocel. 

Nºpeld. min=15 Cumple 

ALTURA LIBRE bajo escalera H  220 cm H =>220 cm Cumple 
Intradós del tramo inferior Cerrarlo hasta 220cm  SI Cumple 
PASAMANOS  
Para ancho  120 cm 
Para ancho  240 cm 
ILUMINACIÓN. Nivel a 1m del suelo 

 
Obligatorio a ambos lados 
Además intermedio 
E  500 lux, Recomendable 

 
A=115 cm 
 
E=>500 lux 

 
Cumple 
 
Cumple 

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: Se dispondrá señalización táctil en los accesos a las escaleras, por Franjas señalizadoras  

 
SI  /   NO 

 
No cumple 

RAMPAS 
 

ACCESOS   180cm   =  No procede 
PENDIENTE Longitudinal 
 

L  3m P  10 % 
L  3m P  8 %, Recomd. P  6 % 

P = 
P= 

 

ANCHURA A  180 cm A =  
BORDILLO LATERAL H  5 cm H =  
LONGITUD máxima sin rellano L  10m L =  
RELLANO INTERMEDIO. Fondo B  180 cm B =  
PASAMANOS:  Para L  200 cm 
PAVIMENTO 

Obligatorio a ambos lados 
Antideslizante 
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PROHIBIDO  
Escalera descendente a menos de 3m de la prolongación de las rampas  SI  /   NO No procede 

PASAMANOS 
 

PASAMANOS:    uno a 
    otro a 
Separación del plano horizontal 
Separación obstáculos s/vertical 
Prolongación en los extremos 

H = 100  5 cm  
H = 70  5 cm  
a  4 cm 
b  10 cm 
L = 45 cm 

H =100 cm 
H = 
 
 
L  = 

Cumple 
No cumple 
 
 
No cumple 

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV. Se dispondrán placas de orientación en los pasamanos de los edificios públicos de interés general y vestíbulos con varias 
opciones 

No cumple 

ASCENSORES 
 

Si el edificio tiene más de dos plantas Obligatorio ascensor accesible SI  /   NO No cumple – Practicable 

PLATAFORMA DE ACCESO    180 cm  =150 cm No cumple 
Nivel de iluminación a nivel del suelo E  100 lux Recomendable E =>100 lux Cumple 
Franja señalizadora frente a puerta 150 x 150 cm  NO No cumple 
Altura de instalación de pulsadores 90  h  120 cm h =90/120 cm Cumple 
AGRUPACIÓN DE ASCENSORES EN EDIFICIO  No procede 
Si el recorrido real entre ascensores  
S> 50m 

Todos adaptados S =  

Si S  50 Mïn. 1 adaptado Nº= 
 

 
CABINA ACCESIBLE DIMENSIONES Ancho x Fondo  
Cabinas 1 embarque o 2 embarques a 180º A x B  110 x 140 cm A x B = No procede 
Cabinas con 2 embarques a 90º  A x B  150 x 180 cm A x B =98x131 cm No cumple 
REQUISITOS    
Tolerancias suelos cabina y plataforma h  20 mm  h = 0 cm Cumple 
Separación s  35 mm s =35 cm Cumple 
Pavimento duro, antideslizante, liso y fijo    
Nivel de iluminación a nivel del suelo E  100 lux E =>100 lux Cumple 
Pasamanos continuos a altura H1 =  90  5 cm H1 =90 cm Cumple 
Botonera en Braille  SI  /   NO Cumple 
Están señalizados los ascensores accesibles mediante rotulo exterior en SIA+BRAILLE+ARABIGO a una 
altura entre 80 y 120 cm. SI  /   NO Cumple 
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CABINA NO ADAPTADA a menos de 50m de  
 

 
A x B  100 x 125 cm 

 
A x B = 

 
No procede 

PUERTAS. Automáticas y de accionamiento horizontal   
ANCHO  b   90 cm b =80 cm No cumple 
Si el ancho de la cabina A   110 cm  b   80 cm b = No procede 

 
 
DEPENDENCIAS USO PUBLICO  
DEPENDENCIAS 
 

ZONAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO   
Se garantiza la accesibilidad  a las dependencias de atención a público.    
Anchos de paso A  90 cm A =90 cm Cumple 
Espacio libre a ambos lados de la puerta:   
Ámbito exterior a la puerta: Ancho  x Fondo A x B  120 x 145 cm ó 

A x B  160 x 120 cm  
A x B =120x150 cm Cumple 

Ámbito interior a la puerta: Ancho  x Fondo A x B  150 x 175 cm ó 
A x B  220 x 120 cm 

A x B =120x150 cm Cumple 

Espacio libre en el interior de la estancia    150 cm  =150 cm Cumple 
MOBILIARIO 
 

Cumplirá los parámetros Antropométricos del Anejo I. SI  /   NO No cumple 
Si es posible se instalará alineado en el mismo lado de la estancia   
PASOS principales entre mobiliario: A   180 cm A =180 cm Cumple 
Bordes y esquinas Romos   
MOSTRADORES Y VENTANILLAS.   
ALTURA h  110 cm h =>110 cm No cumple 
ZONA DE ATENCIÓN a sillas de ruedas. Altura h = 80 cm h =>110 cm No cumple 
  Longitud de este tramo L  120 cm L =<120 cm No cumple 
  Hueco libre en la parte inferior h  70 cm h =<70 cm No cumple 

 Fondo  50 cm F =<50 cm No cumple 
INTENSIDAD LUMÍNICA E  500 lux E =>500 lux Cumple 
Se garantizará un punto de atención accesible SI  /   NO No cumple 
El punto de atención está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO No cumple 
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La zona de atención tiene dimensiones: Ancho   80 cm  
Alto max   85 cm 
Espacio libre inf 70x80x50 cm  

A =<80 cm 
Alto =<85 cm 
Dim = 

No cumple 
No cumple 
No cumple 

La zona de atención dispone de un intercomunicador adaptado a personas con problemas auditivos SI  /   NO No cumple 
ZONAS DE ESPERA CON ASIENTOS FIJOS   
ASIENTOS.       
Se dispondrán de forma regular, fuera de zonas de transito, comunicados con los accesos e instalaciones 
del edificio. 

SI  /   NO 
 

No cumple 

DISTANCIA ENTRE FILAS de asientos A  90 cm A =<90 cm No cumple 
ASIENTOS RESERVADOS Número Al menos uno Nº = 0 No cumple 
   Altura del asiento h = 45 cm h =  
   Altura Reposabrazos  h = 65 cm  de suelo(Abatibles) h =  

Existen  plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO No cumple 
 1 plaza/100 plazas o fr Nº plazas =  
Dimensiones: Ancho  x Fondo 80 x 120 cm aprox frontal 

80 x 150 cm aprox lateral 
A x B =  

Existe asiento anejo para acompañante SI  /   NO  
Esta señalizados las plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
ELECTRICIDAD Y ALARMAS.  
Se permite el uso de los mecanismos de accionamiento y funcionamiento a personas con movilidad reducida y 
problemas de manipulación. 

SI  /   NO 
 

Cumple 

Altura de instalación de mecanismos 90  h  120 cm h =90/120 cm Cumple 
CAJEROS Y ELEMENTOS INTERACTIVOS   No procede 
Altura del teclado, con repisa de apoyo 90  h  120 cm h =  
Espacio libre frente al elemento interactivo    180 cm  =  
PANTALLA Altura 100  h  140 cm h =  
  Inclinación 15º    30º  =  
Bien visible para una persona sentada   
INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN.  
Los indicadores colocados dentro del edificio, se colocarán de forma que no interfieran los itinerarios, ni el 
uso de mobiliarios e instalaciones. Deberán poder ser leídos por personas sentadas y personas con 
problemas de visión. Si no están adosados a la pared y se sitúan por debajo de 2,20m se proyectarán hasta 
el suelo, en toda la mayor proyección en planta. 

SI  /   NO 

 
No cumple 
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SERVICIOS HIGIÉNICOS  
SERVICIOS 
HIGIÉNICOS 

RESERVAS:   
Si en el edificio, por su uso, hay obligación de tener aseos  deberán ser ACCESIBLES  SI  /   NO No cumple 
Si existe acumulación se reserva por cada sexo 
(El aseo accesible puede ser de uso mixto si el local es de 
pequeña dimensión  - S< 100 m2 uso público) 

N  1/10 ó fracción N = 
 

El aseo accesible está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO No cumple 
CRITERIOS GENERALES    
PUERTAS    
Apertura al EXTERIOR A  90 cm A =90 cm No procede 
Correderas A  90 cm A =90 cm Cumple 
Zócalo protector en ambas caras de la hoja h  30 cm SI  /   NO No cumple 
DISTRIBUIDOR espacio libre    180 cm  =150 cm No cumple 
 A ambos lados de la puerta SI  /   NO No procede 
Ranura máxima de rejilla de sumideros d  1 cm d =  
Conducciones de agua caliente  protegidas SI  /   NO No procede 
PAVIMENTO antideslizante En seco y mojado SI  /   NO Cumple 
ASEOS    
Baterías de Urinarios:  Aparatos a h=45 cm n  1 n = No procede 
Cabina de Inodoro adaptado:  Espacio libre interior    150 cm  =150 cm Cumple 
INODORO: Altura del inodoro 45  h  50 cm h =45 cm Cumple 
 Distancia a la pared del borde exterior d  70 cm d =<70 cm Cumple 
INODORO - TRANSFERENCIA    
 Espacio libre, al menos en un lateral Ancho  80 cm A =80 cm Cumple 
 Fondo   75 cm F =75 cm Cumple 
                Si el aseo es de uso publico Zona transferencia a ambos lados SI  /   NO No cumple 
 Barras de apoyo para transferencia en ambos lados SI  /   NO No cumple 
 Diámetro 30 o 40 mm SI  /   NO No cumple 
                                                                     Altura H = 80  5 cm H =80 cm Cumple 
                                        Longitud 80  L  90 cm L =80 cm Cumple 
                Distancia al eje aparato 30  d  35 cm d =30 cm Cumple 
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LAVABO   
h = 80 cm sin pedestal y con grifo  SI  /   NO  

Cumple 
GRIFERÍA    
Monomando con palanca larga, a altura de 90 cm. SI  /   NO Cumple 
Con detector de presencia SI  /   NO No procede 
ESPEJO   
El borde inferior del espejo está a  90 cm SI  /   NO No cumple 
El espejo es orientable SI  /   NO No cumple 
SEÑALIZACIÓN   
Están señalizados los aseos adaptados para minusválidos con SIA + FLECHA SI  /   NO No cumple 
Están señalizados los aseos en general con pictograma normalizado SI  /   NO No cumple 
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14  
GIMNASIO  
C/ Esnabide nº 2. Pasai San Pedro. 
20110 PASAIA. 

CATEGORIA 

Edificio pública concurrencia 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO. 

El Gimnasio se ubica en un local de la planta baja de un edificio de viviendas del centro urbano 

de Pasai San Pedro. Se trata de una instalación sencilla, con un gran espacio destinado a 

actividades deportivas y unos vestuarios. El acceso desde la calle se realiza desde un soportal 

directamente al hall distribuidor que comunica directamente con la sala de gimnasia. El acceso a 

los vestuarios se realiza desde un lateral de esta sala de gimnasia. 

Las distribuciones descritas se pueden ver en los planos de cada planta adjuntos. 

2. PROBLEMÁTICA ENCONTRADA. 

Tras evaluar el estado del edificio, pueden observarse que existen puntos de no cumplimiento con 

la Norma de Accesibilidad vigente actualmente (DB-SUA del CTE y el DECRETO 68/2000 de la 

CAPV) que se podrían mejorar.  

Los principales problemas encontrados en el edificio son: 

• No se garantiza la accesibilidad al interior del edificio porque el pavimento exterior no está al 

mismo nivel que el interior. 

• En el acceso existen uno/varios peldaños que no se complementan con una rampa accesible. 

• Falta la señalización de entrada accesible SIA + Flecha en el acceso al edificio. 

• La puerta exterior presenta un ancho inferior a 90 cm (Apertura Manual). 

• El inmueble, debido a su uso público, presenta puertas específicas como Salida de 

Emergencia, pero estas puertas no se ajustan a la norma porque que no disponen de doble 

barra de apertura a la altura de H1=90 cm y H2=20 cm. 

• En el vestíbulo interior no se dispone de Planos de Relieve ni maquetas a una altura entre 90 y 

120 cm que permitan entender la distribución del inmueble, tal y como se especifica en el 

Anejo IV de la norma. 
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• En el interior del inmueble no están señalizados los itinerarios accesibles mediante SIA + 

Flecha. 

• La rampa de este inmueble no se ajusta a norma porque no dispone de una anchura superior 

a 180 cm. 

• La rampa de este inmueble no se ajusta a norma porque posee una longitud mayor a 200 cm y 

no dispone de un pasamanos adecuado a ambos lados. 

• En el inmueble no hay un aseo adaptado. 

• En el inmueble no hay un vestuario adaptado. 

 

Por lo tanto, en el Gimnasio las actuaciones principales se centran en mejorar la señalización, en 

adaptar el acceso mediante una rampa y en acondicionar un aseo y un vestuario adaptados.  

 

Se adjunta como anexo una ficha donde se recogen los puntos de discrepancia con la normativa 

vigente. 
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3. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS ACTUACIONES: 

Las obras de adecuación a la accesibilidad necesarias en este edificio ascienden: 

 

 

 

 

 

 

GIMNASIO
DESCRIPCION MEDICION PRECIO TOTAL

PL0 001 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo EXTERIOR, 
cromáticamente contrastado y en Braille.

1,00  93,17 € 93,17 €

PL0 002 Construcción de m2. de rampa en el exterior para desniveles de 0-
50 cm, incluidos pasamanos y acabados.

5,40  811,44 € 4.381,78 €

PL0 003 Ampliación de ud. de puerta, incluye la supresión de la existente y 
el derribo de tabique.

1,00  1.127,02 € 1.127,02 €

PL0 003 Instalación de ud. de puerta de entrada de 90 cm. De anchura. 1,00  2.231,47 € 2.231,47 €
PL0 004 Colocación barra inferior salida emergecia 2,00  311,44 € 622,88 €

PL0 005 Suministro y colocación de ud. de cartel-guía informativo, 
cromáticamente contrastado y en Braille.

1,00  187,83 € 187,83 €

PL0 006 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo SIA + 
FLECHA, cromáticamente contrastado y en Braille.

4,00  93,17 € 372,67 €

PL0 007 Instalación de ud. de servicio adaptado (inodoro y lavabo) de 
superficie <= 4 m2 (incluidos tabiques, puerta y acabados)

1,00  7.206,33 € 7.206,33 €

PL0 008
Construcción de ud. de vestidor adaptado con ducha e inodoro 
(incluidos tabiques, puerta y acabados) 1,00  9.917,66 € 9.917,66 €

TOTAL 26.140,80 €

14
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ACCESO AL INTERIOR DEL EDIFICIO  
Se garantiza la accesibilidad al interior del edificio, ejecutándose al mismo nivel que el pavimento exterior. SI  /   NO No cumple 
En caso de existir gradas y escaleras, se complementan con rampas accesibles. SI  /   NO No cumple 
Esta señalizada la entrada al edificio accesible mediante SIA + Flecha SI  /   NO No cumple 
PUERTAS 
EXTERIORES 
 

ESPACIO LIBRE a ambos lados de la puerta:     180 cm =>180 cm Cumple 
Angulo de apertura    90º =90º Cumple 

 
ANCHO    
Apertura Manual 
Apertura Automática 

 
A  90 cm 
A  120 cm 

 
A =84 cm 

 
No cumple 

   Tirador  90  H  120 cm H = No procede 
PUERTAS ACRISTALADAS  No procede 
Vidrio de seguridad con Zócalo protector de: H  40 cm H =  
2 Bandas señalizadoras de 20 cm de ancho: H1=90cm //H2=150cm H1= H2=  
PUERTAS DE EMERGENCIA   No cumple 
Mecanismo de apertura de doble barra: H1=90cm // H2=20cm H1=90 cm H2=  
ELEMENTOS DE CONTROL DE ACCESO   No procede 
Pasos alternativos libres de ancho A  90 cm c/10m A =  
Elementos de accionamiento 90  H  120 cm H =  

VESTÍBULOS 
 

ESPACIO LIBRE de obstáculos:    180 cm =>180 cm Cumple 
PAVIMENTO: Antideslizante/continuo  Cumple 
ILUMINACIÓN   
Nivel 

 
E  300 lux 

 
E =>300 lux 

 
Cumple 

Interruptores con piloto luminoso 90  H  120 cm H =90/120 cm Cumple 
SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: Cerca de la puerta de Acceso. Se dispondrán  Planos de relieve a una altura entre 90 y 120cm. Se 
recomiendan Maquetas 

SI  /   NO 
 
No cumple 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
  
EDIFICIO:  14 GIMNASIO 

 

Ficha control accesibilidad edificios                                                                                                                                       USO PUBLICA CONCURRENCIA 

APARTADO NORMATIVA: Decreto 68/2000 GV (Anejo III) + CTE SUA CUMPLIMIENTO 

 

 

PLAN DE ACCESIBILIDAD EN EL MUNICIPIO DE PASAIA              pág. 2 de 12 
VOLUMEN 4. PLAN DE ACTUACIÓN EN LOS EDIFICIOS 

 
COMUNICACIÓN HORIZONTAL INTERIOR  
COMUNICACIÓN 
HORIZONTAL 
INTERIOR 
 

ITINERARIOS PRINCIPALES DEL EDIFICIO   

¿Existe un itinerario accesible que comunique el acceso con las zonas de uso público? SI  /   NO 
Cumple 

Los desniveles en planta se solucionan mediante rampa o ascensor accesible SI  /   NO No procede 
El pavimento en todo el itinerario accesible no tiene resaltos (felpudos encastrados o fijados) SI  /   NO Cumple 
La pendiente del itinerario en todo su recorrido en sentido longitudinal es menor a 4% y en sentido 
transversal menor a 2% SI  /   NO No procede 

Prisma Libre     
ALTO 

 
H  220 cm 

 
H =>220 cm 

 
Cumple 

ANCHO B  180 cm B =>180 cm Cumple 
SILLAS DE RUEDAS  
Si recorrido peatonal >100m, disponer 

 
1/100 personas 

Nº= No procede 

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: En los Edificios de grandes dimensiones se dispondrán, Franjas Guía desde los accesos a las 
zonas de interés, en color y textura diferente al pavimento en un ancho b  100 cm SI  /   NO 

 
No procede 

Están señalizados los itinerarios accesibles mediante SIA + Flecha SI  /   NO No cumple 

PASILLOS PRINCIPALES ANCHO LIBRE: B  180 cm B = No procede 
PASILLOS SECUNDARIOS ANCHO LIBRE B  120 cm B = No procede 
Con espacios de giro    150 cm/d 18 m   = d =  
Obligatorio al principio y final del pasillo   
PUERTAS INTERIORES.   
Espacio libre a ambos lados 

 
   180 cm =>180 cm 

 
Cumple 

Si el pasillo es B = 120 cm:   = 120 cm No procede 
HUECO LIBRE    
Anchura 

 
A  90 cm  

A=90 cm Cumple 

Ángulo de apertura    90º  =90º Cumple 
TIRADOR a profundidad a  7 cm del plano de la 
puerta y a  

90  H  120cm H =90/120 cm Cumple 
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MIRILLA: De existir, se colocaran dos mirillas, estando la segunda a altura h = 110 cm, o una única mirilla 
alargada hasta esta altura. SI  /   NO 

No procede 

VENTANAS en pasillos.   
Altura libre bajo apertura   

 
H  220 cm 

 
H = 

No procede 

Altura de colocación de mecanismos 80  h  110 cm h =  

 
COMUNICACIÓN VERTICAL INTERIOR  
La accesibilidad en la comunicación vertical se realiza mediante elementos constructivos o mecánicos, utilizables por personas 
con movilidad reducida de forma autónoma  - VER APARTADO ASCENSOR SI  /   NO 

 
No procede 

ESCALERAS 
 

PELDAÑOS.  No se admiten peldaños aislados 
  No se admite solape de escalones 
  Tendrán contrahuella y carecerán de bocel. 

Nºpeld. min= No procede 

ALTURA LIBRE bajo escalera H  220 cm H =  
Intradós del tramo inferior Cerrarlo hasta 220cm   
PASAMANOS  
Para ancho  120 cm 
Para ancho  240 cm 
ILUMINACIÓN. Nivel a 1m del suelo 

 
Obligatorio a ambos lados 
Además intermedio 
E  500 lux, Recomendable 

 
A= 
 
 

 

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: Se dispondrá señalización táctil en los accesos a las escaleras, por Franjas señalizadoras  SI  /   NO  

RAMPAS 
 

ACCESOS   180cm   = 180 cm Cumple 
PENDIENTE Longitudinal 
 

L  3m P  10 % 
L  3m P  8 %, Recomd. P  6 % 

P =10% 
P= 

Cumple 
No procede 

ANCHURA A  180 cm A =85 cm No cumple 
BORDILLO LATERAL H  5 cm H =45 cm Cumple 
LONGITUD máxima sin rellano L  10m L = No procede 
RELLANO INTERMEDIO. Fondo B  180 cm B = No procede 
PASAMANOS:  Para L  200 cm 
PAVIMENTO 

Obligatorio a ambos lados 
Antideslizante 

NO  
SI 

No cumple 
Cumple 
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PROHIBIDO  
Escalera descendente a menos de 3m de la prolongación de las rampas  SI  /   NO No procede 

PASAMANOS 
 

PASAMANOS:    uno a 
    otro a 
Separación del plano horizontal 
Separación obstáculos s/vertical 
Prolongación en los extremos 

H = 100  5 cm  
H = 70  5 cm  
a  4 cm 
b  10 cm 
L = 45 cm 

H = 
H = 
 
 
L  = 

No procede 

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV. Se dispondrán placas de orientación en los pasamanos de los edificios públicos de interés general y vestíbulos con varias 
opciones 

No procede 

ASCENSORES 
 

Si el edificio tiene más de dos plantas Obligatorio ascensor accesible SI  /   NO No procede 

PLATAFORMA DE ACCESO    180 cm  =  
Nivel de iluminación a nivel del suelo E  100 lux Recomendable E =  
Franja señalizadora frente a puerta 150 x 150 cm   
Altura de instalación de pulsadores 90  h  120 cm h =  
AGRUPACIÓN DE ASCENSORES EN EDIFICIO   
Si el recorrido real entre ascensores  
S> 50m 

Todos adaptados S =  

Si S  50 Mïn. 1 adaptado Nº=  
CABINA ACCESIBLE DIMENSIONES Ancho x Fondo   
Cabinas 1 embarque o 2 embarques a 180º A x B  110 x 140 cm A x B =  
Cabinas con 2 embarques a 90º  A x B  150 x 180 cm A x B =  
REQUISITOS    
Tolerancias suelos cabina y plataforma h  20 mm  h =   
Separación s  35 mm s =  
Pavimento duro, antideslizante, liso y fijo    
Nivel de iluminación a nivel del suelo E  100 lux E =  
Pasamanos continuos a altura H1 =  90  5 cm H1 =  
Botonera en Braille  SI  /   NO  
Están señalizados los ascensores accesibles mediante rotulo exterior en SIA+BRAILLE+ARABIGO a una 
altura entre 80 y 120 cm. SI  /   NO  
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CABINA NO ADAPTADA a menos de 50m de  
 

 
A x B  100 x 125 cm 

 
A x B = 

No procede 

PUERTAS. Automáticas y de accionamiento horizontal   
ANCHO  b   90 cm b =  
Si el ancho de la cabina A   110 cm  b   80 cm b =  

 
DEPENDENCIAS USO PUBLICO No procede 
DEPENDENCIAS 
 

ZONAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO   
Se garantiza la accesibilidad  a las dependencias de atención a público.    
Anchos de paso A  90 cm A =  
Espacio libre a ambos lados de la puerta:   
Ámbito exterior a la puerta: Ancho  x Fondo A x B  120 x 145 cm ó 

A x B  160 x 120 cm  
A x B =  

Ámbito interior a la puerta: Ancho  x Fondo A x B  150 x 175 cm ó 
A x B  220 x 120 cm 

A x B =  

Espacio libre en el interior de la estancia    150 cm  =  
SALAS DE PÚBLICA CONCURRENCIA. AULAS Y SALAS DE REUNIONES.   
Se garantiza la accesibilidad de forma autónoma a la sala o aula SI  /   NO  
ACCESO a las zonas reservadas     
Pasillos P  6% A  180 cm P =  A =  
DIMENSIÓN ESPACIOS RESERVADOS A x B  110 x 140 cm A x B =  
ASIENTOS.       
Se dispondrán de forma regular, fuera de zonas de transito, comunicados con los accesos e instalaciones 
del edificio. 

SI  /   NO 
 

ASIENTOS RESERVADOS Número Al menos uno Nº =   
   Altura del asiento h = 45 cm h =  
               Altura Reposabrazos  h = 65 cm  de suelo(Abatibles) h =  

                                      Espacio frente al asiento A  90 cm A =  
Existen  plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
 2 plaza/100 plazas o fr Nº plazas =  
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Dimensiones: Ancho  x Fondo 80 x 120 cm aprox frontal 
80 x 150 cm aprox lateral 

A x B =  

Existe asiento anejo para acompañante SI  /   NO  
Esta señalizados las plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
PISCINAS DE RECREO  
PASO AL REDEDOR DEL VASO A   180 cm P  2% A = P =  
PAVIMENTOS antideslizantes e impermeables SI  /   NO  
GRÚA para personas con movilidad reducida N  1por vaso N =  
NOTA: no se aplica este último aspecto a piscinas infantiles   
ESCALERAS    Ancho B  120 cm B =   

Huella (Antideslizante)  30 cm   
Tabica  16 cm   

Pasamanos a ambos lados en dos Alturas y con 
continuidad en el vaso 

H1 =  90 cm H1 =  
H2 =  70 cm H2 =  

Pediluvios, accesibles por  sillas de ruedas, con paso alternativo a usuarios con bastón.  
MOBILIARIO 
 

Cumplirá los parámetros Antropométricos del Anejo I. SI  /   NO  
Si es posible se instalará alineado en el mismo lado de la estancia   
PASOS principales entre mobiliario: A   180 cm A =  
Bordes y esquinas Romos   
MOSTRADORES Y VENTANILLAS.   
ALTURA h  110 cm h =  
ZONA DE ATENCIÓN a sillas de ruedas. Altura h = 80 cm h =  
  Longitud de este tramo L  120 cm L =  
  Hueco libre en la parte inferior h  70 cm h =  

 Fondo  50 cm F =  
INTENSIDAD LUMÍNICA E  500 lux E =  
Se garantizará un punto de atención accesible SI  /   NO  
El punto de atención está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO  
La zona de atención tiene dimensiones: Ancho   80 cm  

Alto max   85 cm 
Espacio libre inf 70x80x50 cm  

A = 
Alto = 
Dim = 

 

La zona de atención dispone de un intercomunicador adaptado a personas con problemas auditivos 
 

SI  /   NO  
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ZONAS DE ESPERA CON ASIENTOS FIJOS   
ASIENTOS.       
Se dispondrán de forma regular, fuera de zonas de transito, comunicados con los accesos e instalaciones 
del edificio. 

SI  /   NO 
 

DISTANCIA ENTRE FILAS de asientos A  90 cm A =  
ASIENTOS RESERVADOS Número Al menos uno Nº =   
   Altura del asiento h = 45 cm h =  
   Altura Reposabrazos  h = 65 cm  de suelo(Abatibles) h =  

Existen  plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
 1 plaza/100 plazas o fr Nº plazas =  
Dimensiones: Ancho  x Fondo 80 x 120 cm aprox frontal 

80 x 150 cm aprox lateral 
A x B =  

Existe asiento anejo para acompañante SI  /   NO  
Esta señalizados las plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
ELECTRICIDAD Y ALARMAS.  
Se permite el uso de los mecanismos de accionamiento y funcionamiento a personas con movilidad reducida y 
problemas de manipulación. 

SI  /   NO 
 

Altura de instalación de mecanismos 90  h  120 cm h =  
CAJEROS Y ELEMENTOS INTERACTIVOS    
Altura del teclado, con repisa de apoyo 90  h  120 cm h =  
Espacio libre frente al elemento interactivo    180 cm  =  
PANTALLA Altura 100  h  140 cm h =  
  Inclinación 15º    30º  =  
Bien visible para una persona sentada   
INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN.  
Los indicadores colocados dentro del edificio, se colocarán de forma que no interfieran los itinerarios, ni el 
uso de mobiliarios e instalaciones. Deberán poder ser leídos por personas sentadas y personas con 
problemas de visión. Si no están adosados a la pared y se sitúan por debajo de 2,20m se proyectarán hasta 
el suelo, en toda la mayor proyección en planta. 

SI  /   NO 
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SERVICIOS HIGIÉNICOS No cumple 
SERVICIOS 
HIGIÉNICOS 

RESERVAS:   
Si en el edificio, por su uso, hay obligación de tener aseos  deberán ser ACCESIBLES  SI  /   NO  
Si existe acumulación se reserva por cada sexo 
(El aseo accesible puede ser de uso mixto si el local es de 
pequeña dimensión  - S< 100 m2 uso público) 

N  1/10 ó fracción N = 
 

El aseo accesible está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO  
CRITERIOS GENERALES    
PUERTAS    
Apertura al EXTERIOR A  90 cm A =  
Correderas A  90 cm A =  
Zócalo protector en ambas caras de la hoja h  30 cm SI  /   NO  
DISTRIBUIDOR espacio libre    180 cm  =  
 A ambos lados de la puerta SI  /   NO  
Ranura máxima de rejilla de sumideros d  1 cm d =  
Conducciones de agua caliente  protegidas SI  /   NO  
PAVIMENTO antideslizante En seco y mojado SI  /   NO  
ASEOS    
Baterías de Urinarios:  Aparatos a h=45 cm n  1 n =  
Cabina de Inodoro adaptado:  Espacio libre interior    150 cm  =  
INODORO: Altura del inodoro 45  h  50 cm h =   
 Distancia a la pared del borde exterior d  70 cm d =   
INODORO - TRANSFERENCIA    
 Espacio libre, al menos en un lateral Ancho  80 cm A =  
 Fondo   75 cm F =  
                Si el aseo es de uso publico Zona transferencia a ambos lados SI  /   NO  
 Barras de apoyo para transferencia en ambos lados SI  /   NO  
 Diámetro 30 o 40 mm SI  /   NO  
                                                                     Altura H = 80  5 cm H =  
                                        Longitud 80  L  90 cm L =  
                Distancia al eje aparato 30  d  35 cm d =  
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LAVABO   
h = 80 cm sin pedestal y con grifo  SI  /   NO  

GRIFERÍA    
Monomando con palanca larga, a altura de 90 cm. SI  /   NO  
Con detector de presencia SI  /   NO  
ESPEJO   
El borde inferior del espejo está a  90 cm SI  /   NO  
El espejo es orientable SI  /   NO  
SEÑALIZACIÓN   
Están señalizados los aseos adaptados para minusválidos con SIA + FLECHA SI  /   NO  
Están señalizados los aseos en general con pictograma normalizado SI  /   NO  

  
VESTUARIOS No cumple 
VESTUARIOS Y 
DUCHAS  
 

RESERVAS:    
Si se instalan aislados serán Accesibles SI  /   NO  
Si existe acumulación se reserva por cada sexo N  1/10 ó fracción N =  
El vestuario accesible está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO  
CRITERIOS GENERALES    
PUERTAS    
Apertura al EXTERIOR A  90 cm A =  
Correderas A  90 cm A =  
Zócalo protector en ambas caras de la hoja h  30 cm SI  /   NO  
DISTRIBUIDOR espacio libre    180 cm  =  
 A ambos lados de la puerta SI  /   NO  
Ranura máxima de rejilla de sumideros d  1 cm d =  
Conducciones de agua caliente  protegidas SI  /   NO  
PAVIMENTO antideslizante En seco y mojado SI  /   NO  
VESTUARIOS Y DUCHAS   
Los vestuarios y duchas adaptados serán individuales y complementados con los aparatos de aseo: 
INODORO y LAVABO. Contarán con un sistema de aviso y alarma con pulsador en, al menos dos paredes a 
20cm del suelo, y al menos uno se accionará desde el inodoro. 

SI  /   NO 
 

VESTUARIO     
CABINA INDIVIDUAL adaptado: Espacio libre    150 cm  =  
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BANCO adosado a la pared.  Ancho x Largo  A x B  60 X 150 cm A x B =  
    Alto 45  h  50 cm h =   
PASAMANOS en paredes  H = 90  5 cm H =  
ARMARIO Altura 35  h  160 cm h =   

              Barra para percha 80  h  110 cm h =   
ZONA DE DUCHA    
                        Dimensiones mínimas d  80x120 cm d =   
                       Si es un espacio cerrado    150 cm  =  
ASIENTO en ducha adaptada. Ancho 60 cm A =  
    Alto 45  h  50 cm h =   
  Abatible y con respaldo  SI  /   NO  
 Espacio libre, al menos en un lateral Ancho  80 cm A =  
Barras de apoyo para transferencia Diámetro 30 o 40 mm SI  /   NO  
 Horizontal en dos paredes SI  /   NO  
 Vertical a 60 cm esquina o asiento SI  /   NO  
 

 
 

SI  /   NO 
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GRIFERÍA    
Monomando con palanca larga, a altura de 90 cm. SI  /   NO  
VÁLVULA reguladora de temperatura SI  /   NO  
SURTIDOR    
ducha regulable en altura en barra vertical, situada a un lateral del asiento  SI  /   NO  
CON BAÑERA   
 En caso de instalarse esta   
Espacio libre al lado de la bañera    180 cm  =  
Barras en diagonal o vertical cubriendo la altura de 70 a 100 cm   
Mandos de grifería centrados en el lado longitudinal de la bañera    
Altura del borde superior de la bañera h  45 cm h =   
Disponible ayuda técnica para las transferencias  SI  /   NO  
INODORO: Altura del inodoro 45  h  50 cm h =   
 Distancia a la pared del borde exterior d  70 cm d =   
INODORO - TRANSFERENCIA    
 Espacio libre, al menos en un lateral Ancho  80 cm A =  
 Fondo   75 cm F =  
                Si el aseo es de uso publico Zona transferencia a ambos lados SI  /   NO  
 Barras de apoyo para transferencia en ambos lados SI  /   NO  
 Diámetro 30 o 40 mm SI  /   NO  
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SI  /   NO 

 

                                                                     Altura H = 80  5 cm H =  
                                    Longitud 80  L  90 cm L =  
         Distancia al eje aparato 30  d  35 cm d =  
LAVABO   
h = 80 cm sin pedestal y con grifo  SI  /   NO  

GRIFERÍA    
Monomando con palanca larga, a altura de 90 cm. SI  /   NO  
Con detector de presencia SI  /   NO  
ESPEJO   
El borde inferior del espejo está a  90 cm SI  /   NO  
El espejo es orientable SI  /   NO  
SEÑALIZACIÓN   
Están señalizados los aseos adaptados para minusválidos con SIA + FLECHA SI  /   NO  
Están señalizados los aseos en general con pictograma normalizado SI  /   NO  
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CIP – EPA – LUDOTEKA  
C/ Marinos nº 4. Pasai San Pedro. 
20110 PASAIA. 

CATEGORIA 

Edificio pública concurrencia 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO. 

El CIP-EPA-LUDOTEKA de Pasai San Pedro se emplaza en un edificio de dos plantas en el 

casco urbano de este distrito.  

En la planta baja se encuentra un hall distribuidor desde donde se accede a dos aulas de juegos, 

los aseos y un almacén. 

En la planta primera se encuentran varias aulas de juegos y el despacho del responsable. 

Estas dos plantas están comunicadas por medio de un núcleo de escaleras como elemento de 

comunicación vertical. El edificio carece de ascensor. 

Las distribuciones descritas se pueden ver en los planos de cada planta adjuntos 

2. PROBLEMÁTICA ENCONTRADA. 

Tras evaluar el estado del edificio, pueden observarse que existen puntos de no cumplimiento con 

la Norma de Accesibilidad vigente actualmente (DB-SUA del CTE y el DECRETO 68/2000 de la 

CAPV) que se podrían mejorar.  

Los principales problemas encontrados en el edificio son: 

• Falta la señalización de entrada accesible SIA + Flecha en el acceso al edificio. 

• En el vestíbulo interior no se dispone de Planos de Relieve ni maquetas a una altura entre 90 y 

120 cm que permitan entender la distribución del inmueble, tal y como se especifica en el 

Anejo IV de la norma. 

• En el interior del inmueble existe un desnivel en planta que no queda solucionado mediante 

una rampa o un ascensor accesible. 

• En el interior del inmueble no están señalizados los itinerarios accesibles mediante SIA + 

Flecha. 
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• La puerta interior presenta un ancho de paso inferior a 90 cm. 

• En el pasillo que conforma el itinerario accesible de este inmueble existen ventanas que 

presentan los mecanismos de apertura a una altura no adecuada a la norma (80 < h < 110 

cm). 

• La accesibilidad en la comunicación vertical de este inmueble no cumple la norma dado que 

no existen elementos constructivos o mecánicos utilizables por personas con movilidad 

reducida de forma autónoma.  

• Las escaleras de este inmueble no se ajustan a norma porque tienen bocel. 

• Las escaleras de este inmueble no se ajustan a norma porque poseen un ancho > 120 cm y 

no tienen pasamanos a ambos lados que es obligatorio por norma. 

• En los accesos a las escaleras no se dispone de franjas señalizadoras tal y como se 

especifica en el Anejo IV de la norma. 

• El inmueble posee dos plantas, pero no dispone del ascensor.  

• En el inmueble no se garantiza la accesibilidad a las dependencias de atención al público. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que los 

mostradores y/o ventanillas no se encuentran a una altura inferior a 110 cm. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que los 

mostradores y/o ventanillas no presentan una zona de atención a personas en silla de ruedas 

de dimensiones adecuadas. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que no se 

dispone de un punto de atención accesible. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que el punto 

de atención accesible no está comunicado con itinerario accesible. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que el punto 

de atención accesible no presenta las dimensiones adecuadas. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que el punto 

de atención accesible no dispone de un intercomunicador adaptado a personas con problemas 

auditivos. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que en la 

zona de espera con asientos fijos su disposición invade la zona de tránsito y no están 

colocados de forma regular.  

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que en la 

zona de espera con asientos fijos no existe un asiento reservado para minusválidos. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que en la 

zona de espera con asientos fijos no están señalizadas las plazas reservadas para 

minusválidos. 
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• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que no se 

permite el uso de los mecanismos de accionamiento y funcionamiento a personas con 

movilidad reducida y problemas de manipulación. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que la altura 

de los mecanismos no se adecua a la norma (90 < h < 120 cm). 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que los 

indicadores no están colocados de forma que no interfieran los itinerarios, ni el uso de 

mobiliarios e instalaciones.  

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que los 

indicadores no están colocados de forma que puedan ser leídos por personas sentadas y 

personas con problemas de visión.  

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que los 

indicadores no adosados a la pared, pero colocados por debajo de 2,20m no se proyectan 

hasta el suelo.  

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el inodoro no dispone de dos zonas de 

transferencia, requisito exigido por ser de uso público el inmueble.  

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el inodoro no dispone de las barras de 

transferencia requeridas. 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el lavabo tiene pedestal. 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el lavabo no tiene el grifo adecuado. 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el espejo no está a la altura adecuada (borde 

inferior h < 90 cm). 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el espejo no es orientable. 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque no está señalizado con SIA + FLECHA. 

• Los aseos no están señalizados con pictograma normalizado. 

 

Por lo tanto, en el CIP-EPA-LUDOTEKA las actuaciones principales se centran en mejorar la 

señalización, en instalar un ascensor, en colocar un mostrador adaptado y en realizar ciertas 

modificaciones en el mobiliario y los aseos adaptados.  

 

Se adjunta como anexo una ficha donde se recogen los puntos de discrepancia con la normativa 

vigente. 
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3. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS ACTUACIONES: 

Las obras de adecuación a la accesibilidad necesarias en este edificio ascienden: 

 

 

 

 

CIP - EPA - LUDOTEKA
DESCRIPCION MEDICION PRECIO TOTAL

PL0 001 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo EXTERIOR, 
cromáticamente contrastado y en Braille.

1,00  93,17 € 93,17 €

PL0 002 Suministro y colocación de ud. de cartel-guía informativo, 
cromáticamente contrastado y en Braille.

1,00  187,83 € 187,83 €

PL0 003 Instal. ud. ascensor, 110 x 140, adaptado, 2 niveles, puertas 2 
lados, construido en el exterior del edificio.

1,00  89.258,99 € 89.258,99 €

PL0 004 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo SIA + 
FLECHA, cromáticamente contrastado y en Braille.

2,00  93,17 € 186,33 €

PL1 004 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo SIA + 
FLECHA, cromáticamente contrastado y en Braille.

2,00  93,17 € 186,33 €

PL0 005 Ampliación de ud. de puerta, incluye la supresión de la existente y 
el derribo de tabique.

2,00  1.127,02 € 2.254,04 €

PL0 005 Instalación de ud. de puerta de entrada de 90 cm. De anchura. 2,00  2.231,47 € 4.462,94 €

PL1 005 Ampliación de ud. de puerta, incluye la supresión de la existente y 
el derribo de tabique.

5,00  1.127,02 € 5.635,09 €

PL1 005 Instalación de ud. de puerta de entrada de 90 cm. De anchura. 5,00  2.231,47 € 11.157,35 €
PL0 006 Suministro y colocación de ml de barandilla en escaleras o rampas 16,00  405,73 € 6.491,68 €

PL0 007 Suministro y colocación de ml de franja táctil al principio y final de 
rampa o escalera

10,00  101,43 € 1.014,30 €

PL0 007 Suministro y colocación de ml de franja táctil al principio y final de 
rampa o escalera

10,00  101,43 € 1.014,30 €

PL0 008 Adaptación de ud. de mobiliario. 1,00  500,89 € 500,89 €
PL0 009 Suministro y colocación de ud. de mostrador adaptado. 1,00  2.434,33 € 2.434,33 €
PL0 010 Suministro y colocación de señalizacion reserva plaza 1,00  126,79 € 126,79 €
PL1 010 Suministro y colocación de señalizacion reserva plaza 1,00  126,79 € 126,79 €

PL0 011
Adaptación de ud. servicio reservado existente con colocación de 
elementos complementarios. 1,00  3.042,91 € 3.042,91 €

TOTAL 128.174,05 €

15
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ACCESO AL INTERIOR DEL EDIFICIO  
Se garantiza la accesibilidad al interior del edificio, ejecutándose al mismo nivel que el pavimento exterior. SI  /   NO Cumple 
En caso de existir gradas y escaleras, se complementan con rampas accesibles. SI  /   NO Cumple 
Esta señalizada la entrada al edificio accesible mediante SIA + Flecha SI  /   NO No cumple 
PUERTAS 
EXTERIORES 
 

ESPACIO LIBRE a ambos lados de la puerta:     180 cm =>180 cm Cumple 
Angulo de apertura    90º =90º Cumple 
ANCHO    
Apertura Manual 
Apertura Automática 

 
A  90 cm 
A  120 cm 

 
A =90 cm 

 
Cumple 

   Tirador  90  H  120 cm H = No procede 
PUERTAS ACRISTALADAS  No procede 
Vidrio de seguridad con Zócalo protector de: H  40 cm H =  
2 Bandas señalizadoras de 20 cm de ancho: H1=90cm //H2=150cm H1= H2=  
PUERTAS DE EMERGENCIA   No procede 
Mecanismo de apertura de doble barra: H1=90cm // H2=20cm H1= H2=  
ELEMENTOS DE CONTROL DE ACCESO   No procede 
Pasos alternativos libres de ancho A  90 cm c/10m A =  
Elementos de accionamiento 90  H  120 cm H =  

VESTÍBULOS 
 

ESPACIO LIBRE de obstáculos:    180 cm =>180 cm Cumple 
PAVIMENTO: Antideslizante/continuo SI Cumple 
ILUMINACIÓN   
Nivel 

 
E  300 lux 

 
E =>300 lux 

 
Cumple 

Interruptores con piloto luminoso 90  H  120 cm H = No procede 
SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: Cerca de la puerta de Acceso. Se dispondrán  Planos de relieve a una altura entre 90 y 120cm. Se 
recomiendan Maquetas 

SI  /   NO 
 
No cumple 
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COMUNICACIÓN HORIZONTAL INTERIOR  
COMUNICACIÓN 
HORIZONTAL 
INTERIOR 
 

ITINERARIOS PRINCIPALES DEL EDIFICIO   

¿Existe un itinerario accesible que comunique el acceso con las zonas de uso público? SI  /   NO 
Cumple 

Los desniveles en planta se solucionan mediante rampa o ascensor accesible SI  /   NO No cumple 
 

El pavimento en todo el itinerario accesible no tiene resaltos (felpudos encastrados o fijados) SI  /   NO Cumple 
La pendiente del itinerario en todo su recorrido en sentido longitudinal es menor a 4% y en sentido 
transversal menor a 2% SI  /   NO Cumple 

Prisma Libre     
ALTO 

 
H  220 cm 

 
H =>220 cm 

 
Cumple 

ANCHO B  180 cm B =>180 cm Cumple 
SILLAS DE RUEDAS  
Si recorrido peatonal >100m, disponer 

 
1/100 personas 

Nº= No procede 

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: En los Edificios de grandes dimensiones se dispondrán, Franjas Guía desde los accesos a las 
zonas de interés, en color y textura diferente al pavimento en un ancho b  100 cm SI  /   NO 

 
No procede  

Están señalizados los itinerarios accesibles mediante SIA + Flecha SI  /   NO No cumple 
PASILLOS PRINCIPALES ANCHO LIBRE: B  180 cm B =>180 cm Cumple 
PASILLOS SECUNDARIOS ANCHO LIBRE B  120 cm B = No procede 
Con espacios de giro    150 cm/d 18 m   = d =  
Obligatorio al principio y final del pasillo   
PUERTAS INTERIORES.   
Espacio libre a ambos lados 

 
   180 cm =>180 cm 

 
Cumple 

Si el pasillo es B = 120 cm:   = 120 cm  
HUECO LIBRE    
Anchura 

 
A  90 cm  

A=75 cm No cumple 

Ángulo de apertura    90º  =90º Cumple 
TIRADOR a profundidad a  7 cm del plano de la 
puerta y a  

90  H  120cm H =90/120 cm Cumple 
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MIRILLA: De existir, se colocaran dos mirillas, estando la segunda a altura h = 110 cm, o una única mirilla 
alargada hasta esta altura. SI  /   NO 

No procede 

VENTANAS en pasillos.   
Altura libre bajo apertura   

 
H  220 cm 

 
H =>220 cm 

 
Cumple 

Altura de colocación de mecanismos 80  h  110 cm h =>110 cm No cumple 
 

 
COMUNICACIÓN VERTICAL INTERIOR  
La accesibilidad en la comunicación vertical se realiza mediante elementos constructivos o mecánicos, utilizables por personas 
con movilidad reducida de forma autónoma  - VER APARTADO ASCENSOR SI  /   NO 

 
No cumple 
 

ESCALERAS 
 

PELDAÑOS.  No se admiten peldaños aislados 
  No se admite solape de escalones 
  Tendrán contrahuella y carecerán de bocel. 

Nºpeld. min=5 Cumple 
Cumple 
No cumple 

ALTURA LIBRE bajo escalera H  220 cm H =0 cm Cumple 
Intradós del tramo inferior Cerrarlo hasta 220cm   
PASAMANOS  
Para ancho  120 cm 
Para ancho  240 cm 
ILUMINACIÓN. Nivel a 1m del suelo 

 
Obligatorio a ambos lados 
Además intermedio 
E  500 lux, Recomendable 

 
A=130 cm 
 
E=>500 lux 

 
No cumple 
 
Cumple 

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: Se dispondrá señalización táctil en los accesos a las escaleras, por Franjas señalizadoras  

 
SI  /   NO 

 
No cumple 

RAMPAS 
 

ACCESOS   180cm   =180 cm Cumple 
PENDIENTE Longitudinal 
 

L  3m P  10 % 
L  3m P  8 %, Recomd. P  6 % 

P = 
P= 

No procede 
 

ANCHURA A  180 cm A =180 cm Cumple 
BORDILLO LATERAL H  5 cm H =>5 cm Cumple 
LONGITUD máxima sin rellano L  10m L =<10 m Cumple 
RELLANO INTERMEDIO. Fondo B  180 cm B = No procede 
PASAMANOS:  Para L  200 cm 
PAVIMENTO 

Obligatorio a ambos lados 
Antideslizante 

 SI 
 SI 

Cumple 
Cumple 
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PROHIBIDO  
Escalera descendente a menos de 3m de la prolongación de las rampas  SI  /   NO No procede 

PASAMANOS 
 

PASAMANOS:    uno a 
    otro a 
Separación del plano horizontal 
Separación obstáculos s/vertical 
Prolongación en los extremos 

H = 100  5 cm  
H = 70  5 cm  
a  4 cm 
b  10 cm 
L = 45 cm 

H =100 cm 
H =70 cm 
a > 4 cm 
b >10 cm 
L  = 45 cm 

Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 
Cumple 

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV. Se dispondrán placas de orientación en los pasamanos de los edificios públicos de interés general y vestíbulos con varias 
opciones 

No procede 

ASCENSORES 
 

Si el edificio tiene más de dos plantas Obligatorio ascensor accesible SI  /   NO No cumple 

PLATAFORMA DE ACCESO    180 cm  = No cumple 
Nivel de iluminación a nivel del suelo E  100 lux Recomendable E =  
Franja señalizadora frente a puerta 150 x 150 cm   
Altura de instalación de pulsadores 90  h  120 cm h =  
AGRUPACIÓN DE ASCENSORES EN EDIFICIO   
Si el recorrido real entre ascensores  
S> 50m 

Todos adaptados S =  

Si S  50 Mïn. 1 adaptado Nº=  
CABINA ACCESIBLE DIMENSIONES Ancho x Fondo   
Cabinas 1 embarque o 2 embarques a 180º A x B  110 x 140 cm A x B =  
Cabinas con 2 embarques a 90º  A x B  150 x 180 cm A x B =  
REQUISITOS    
Tolerancias suelos cabina y plataforma h  20 mm  h =   
Separación s  35 mm s =  
Pavimento duro, antideslizante, liso y fijo    
Nivel de iluminación a nivel del suelo E  100 lux E =  
Pasamanos continuos a altura H1 =  90  5 cm H1 =  
Botonera en Braille  SI  /   NO  
Están señalizados los ascensores accesibles mediante rotulo exterior en SIA+BRAILLE+ARABIGO a una 
altura entre 80 y 120 cm. SI  /   NO  
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CABINA NO ADAPTADA a menos de 50m de  
 

 
A x B  100 x 125 cm 

 
A x B = 

 

PUERTAS. Automáticas y de accionamiento horizontal   
ANCHO  b   90 cm b =  
Si el ancho de la cabina A   110 cm  b   80 cm b =  

 
DEPENDENCIAS USO PUBLICO  
DEPENDENCIAS 
 

ZONAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO  No cumple 
Se garantiza la accesibilidad  a las dependencias de atención a público.    
Anchos de paso A  90 cm A =  
Espacio libre a ambos lados de la puerta:   
Ámbito exterior a la puerta: Ancho  x Fondo A x B  120 x 145 cm ó 

A x B  160 x 120 cm  
A x B =  

Ámbito interior a la puerta: Ancho  x Fondo A x B  150 x 175 cm ó 
A x B  220 x 120 cm 

A x B =  

Espacio libre en el interior de la estancia    150 cm  =  
SALAS DE PÚBLICA CONCURRENCIA. AULAS Y SALAS DE REUNIONES.  No procede 
Se garantiza la accesibilidad de forma autónoma a la sala o aula SI  /   NO  
ACCESO a las zonas reservadas     
Pasillos P  6% A  180 cm P =  A =  
DIMENSIÓN ESPACIOS RESERVADOS A x B  110 x 140 cm A x B =  
ASIENTOS.       
Se dispondrán de forma regular, fuera de zonas de transito, comunicados con los accesos e instalaciones 
del edificio. 

SI  /   NO 
 

ASIENTOS RESERVADOS Número Al menos uno Nº =   
   Altura del asiento h = 45 cm h =  
               Altura Reposabrazos  h = 65 cm  de suelo(Abatibles) h =  

                                      Espacio frente al asiento A  90 cm A =  
Existen  plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
 2 plaza/100 plazas o fr Nº plazas =  
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Dimensiones: Ancho  x Fondo 80 x 120 cm aprox frontal 
80 x 150 cm aprox lateral 

A x B = No procede 

Existe asiento anejo para acompañante SI  /   NO  
Esta señalizados las plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
PISCINAS DE RECREO No procede 
PASO AL REDEDOR DEL VASO A   180 cm P  2% A = P =  
PAVIMENTOS antideslizantes e impermeables SI  /   NO  
GRÚA para personas con movilidad reducida N  1por vaso N =  
NOTA: no se aplica este último aspecto a piscinas infantiles   
ESCALERAS    Ancho B  120 cm B =   

Huella (Antideslizante)  30 cm   
Tabica  16 cm   

Pasamanos a ambos lados en dos Alturas y con 
continuidad en el vaso 

H1 =  90 cm H1 =  
H2 =  70 cm H2 =  

Pediluvios, accesibles por  sillas de ruedas, con paso alternativo a usuarios con bastón.  
MOBILIARIO 
 

Cumplirá los parámetros Antropométricos del Anejo I. SI  /   NO Cumple 
Si es posible se instalará alineado en el mismo lado de la estancia   
PASOS principales entre mobiliario: A   180 cm A =  
Bordes y esquinas Romos   
MOSTRADORES Y VENTANILLAS.  No cumple 
ALTURA h  110 cm h =  
ZONA DE ATENCIÓN a sillas de ruedas. Altura h = 80 cm h =  
  Longitud de este tramo L  120 cm L =  
  Hueco libre en la parte inferior h  70 cm h =  

 Fondo  50 cm F =  
INTENSIDAD LUMÍNICA E  500 lux E =  
Se garantizará un punto de atención accesible SI  /   NO No cumple 
El punto de atención está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO No cumple 
La zona de atención tiene dimensiones: Ancho   80 cm  

Alto max   85 cm 
Espacio libre inf 70x80x50 cm  

A =<80 cm 
Alto =>85 cm 
Dim = 

No cumple 
No cumple 
No cumple 

La zona de atención dispone de un intercomunicador adaptado a personas con problemas auditivos 
 

SI  /   NO No cumple 
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ZONAS DE ESPERA CON ASIENTOS FIJOS  No cumple 
ASIENTOS.       
Se dispondrán de forma regular, fuera de zonas de transito, comunicados con los accesos e instalaciones 
del edificio. 

SI  /   NO 
 

DISTANCIA ENTRE FILAS de asientos A  90 cm A =  
ASIENTOS RESERVADOS Número Al menos uno Nº =   
   Altura del asiento h = 45 cm h =  
   Altura Reposabrazos  h = 65 cm  de suelo(Abatibles) h =  

Existen  plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
 1 plaza/100 plazas o fr Nº plazas =  
Dimensiones: Ancho  x Fondo 80 x 120 cm aprox frontal 

80 x 150 cm aprox lateral 
A x B =  

Existe asiento anejo para acompañante SI  /   NO  
Esta señalizados las plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
ELECTRICIDAD Y ALARMAS.  
Se permite el uso de los mecanismos de accionamiento y funcionamiento a personas con movilidad reducida y 
problemas de manipulación. 

SI  /   NO 
 

Altura de instalación de mecanismos 90  h  120 cm h =>120 cm No cumple 
CAJEROS Y ELEMENTOS INTERACTIVOS   No procede 
Altura del teclado, con repisa de apoyo 90  h  120 cm h =  
Espacio libre frente al elemento interactivo    180 cm  =  
PANTALLA Altura 100  h  140 cm h =  
  Inclinación 15º    30º  =  
Bien visible para una persona sentada   
INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN.  
Los indicadores colocados dentro del edificio, se colocarán de forma que no interfieran los itinerarios, ni el 
uso de mobiliarios e instalaciones. Deberán poder ser leídos por personas sentadas y personas con 
problemas de visión. Si no están adosados a la pared y se sitúan por debajo de 2,20m se proyectarán hasta 
el suelo, en toda la mayor proyección en planta. 

SI  /   NO 

 
No cumple 
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SERVICIOS HIGIÉNICOS  
SERVICIOS 
HIGIÉNICOS 

RESERVAS:   
Si en el edificio, por su uso, hay obligación de tener aseos  deberán ser ACCESIBLES  SI  /   NO Cumple 
Si existe acumulación se reserva por cada sexo 
(El aseo accesible puede ser de uso mixto si el local es de 
pequeña dimensión  - S< 100 m2 uso público) 

N  1/10 ó fracción N =1 
No procede 
Cumple 

El aseo accesible está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO Cumple 
CRITERIOS GENERALES    
PUERTAS    
Apertura al EXTERIOR A  90 cm A =90 cm Cumple 
Correderas A  90 cm A = No procede 
Zócalo protector en ambas caras de la hoja h  30 cm SI  /   NO  
DISTRIBUIDOR espacio libre    180 cm  =180 cm Cumple 
 A ambos lados de la puerta SI  /   NO  
Ranura máxima de rejilla de sumideros d  1 cm d =  
Conducciones de agua caliente  protegidas SI  /   NO Cumple 
PAVIMENTO antideslizante En seco y mojado SI  /   NO Cumple 
ASEOS    
Baterías de Urinarios:  Aparatos a h=45 cm n  1 n = No procede 
Cabina de Inodoro adaptado:  Espacio libre interior    150 cm  =180 cm Cumple 
INODORO: Altura del inodoro 45  h  50 cm h =45 cm Cumple 
 Distancia a la pared del borde exterior d  70 cm d = 70 cm Cumple 
INODORO - TRANSFERENCIA    
 Espacio libre, al menos en un lateral Ancho  80 cm A =>80 cm Cumple 
 Fondo   75 cm F =>75 cm Cumple 
                Si el aseo es de uso publico Zona transferencia a ambos lados SI  /   NO No cumple 
 Barras de apoyo para transferencia en ambos lados SI  /   NO No cumple 
 Diámetro 30 o 40 mm SI  /   NO No cumple 
                                                                     Altura H = 80  5 cm H = No cumple 
                                        Longitud 80  L  90 cm L = No cumple 
                Distancia al eje aparato 30  d  35 cm d = No cumple 
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LAVABO   
h = 80 cm sin pedestal y con grifo  SI  /   NO  

No cumple 
GRIFERÍA    
Monomando con palanca larga, a altura de 90 cm. SI  /   NO No cumple 
Con detector de presencia SI  /   NO No procede 
ESPEJO   
El borde inferior del espejo está a  90 cm SI  /   NO No cumple 
El espejo es orientable SI  /   NO No cumple 
SEÑALIZACIÓN   
Están señalizados los aseos adaptados para minusválidos con SIA + FLECHA SI  /   NO No cumple 
Están señalizados los aseos en general con pictograma normalizado SI  /   NO No cumple 

  
VESTUARIOS No procede 
VESTUARIOS Y 
DUCHAS  
 

RESERVAS:    
Si se instalan aislados serán Accesibles SI  /   NO  
Si existe acumulación se reserva por cada sexo N  1/10 ó fracción N =  
El vestuario accesible está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO  
CRITERIOS GENERALES    
PUERTAS    
Apertura al EXTERIOR A  90 cm A =  
Correderas A  90 cm A =  
Zócalo protector en ambas caras de la hoja h  30 cm SI  /   NO  
DISTRIBUIDOR espacio libre    180 cm  =  
 A ambos lados de la puerta SI  /   NO  
Ranura máxima de rejilla de sumideros d  1 cm d =  
Conducciones de agua caliente  protegidas SI  /   NO  
PAVIMENTO antideslizante En seco y mojado SI  /   NO  
VESTUARIOS Y DUCHAS   
Los vestuarios y duchas adaptados serán individuales y complementados con los aparatos de aseo: 
INODORO y LAVABO. Contarán con un sistema de aviso y alarma con pulsador en, al menos dos paredes a 
20cm del suelo, y al menos uno se accionará desde el inodoro. 

SI  /   NO 
 

VESTUARIO     
CABINA INDIVIDUAL adaptado: Espacio libre    150 cm  =  
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BANCO adosado a la pared.  Ancho x Largo  A x B  60 X 150 cm A x B =  
    Alto 45  h  50 cm h =   
PASAMANOS en paredes  H = 90  5 cm H =  
ARMARIO Altura 35  h  160 cm h =   

              Barra para percha 80  h  110 cm h =   
ZONA DE DUCHA    
                        Dimensiones mínimas d  80x120 cm d =   
                       Si es un espacio cerrado    150 cm  =  
ASIENTO en ducha adaptada. Ancho 60 cm A =  
    Alto 45  h  50 cm h =   
  Abatible y con respaldo  SI  /   NO  
 Espacio libre, al menos en un lateral Ancho  80 cm A =  
Barras de apoyo para transferencia Diámetro 30 o 40 mm SI  /   NO  
 Horizontal en dos paredes SI  /   NO  
 Vertical a 60 cm esquina o asiento SI  /   NO  
 

 
 

SI  /   NO 
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GRIFERÍA    
Monomando con palanca larga, a altura de 90 cm. SI  /   NO  
VÁLVULA reguladora de temperatura SI  /   NO  
SURTIDOR    
ducha regulable en altura en barra vertical, situada a un lateral del asiento  SI  /   NO  
CON BAÑERA   
 En caso de instalarse esta   
Espacio libre al lado de la bañera    180 cm  =  
Barras en diagonal o vertical cubriendo la altura de 70 a 100 cm   
Mandos de grifería centrados en el lado longitudinal de la bañera    
Altura del borde superior de la bañera h  45 cm h =   
Disponible ayuda técnica para las transferencias  SI  /   NO  
INODORO: Altura del inodoro 45  h  50 cm h =   
 Distancia a la pared del borde exterior d  70 cm d =   
INODORO - TRANSFERENCIA    
 Espacio libre, al menos en un lateral Ancho  80 cm A =  
 Fondo   75 cm F =  
                Si el aseo es de uso publico Zona transferencia a ambos lados SI  /   NO  
 Barras de apoyo para transferencia en ambos lados SI  /   NO  
 Diámetro 30 o 40 mm SI  /   NO  
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SI  /   NO 

 

                                                                     Altura H = 80  5 cm H =  
                                    Longitud 80  L  90 cm L =  
         Distancia al eje aparato 30  d  35 cm d =  
LAVABO   
h = 80 cm sin pedestal y con grifo  SI  /   NO  

GRIFERÍA    
Monomando con palanca larga, a altura de 90 cm. SI  /   NO  
Con detector de presencia SI  /   NO  
ESPEJO   
El borde inferior del espejo está a  90 cm SI  /   NO  
El espejo es orientable SI  /   NO  
SEÑALIZACIÓN   
Están señalizados los aseos adaptados para minusválidos con SIA + FLECHA SI  /   NO  
Están señalizados los aseos en general con pictograma normalizado SI  /   NO  
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16 
GAZTELEKUA  

C/ Gran Sol nº 11. Pasai San Pedro. 
20110 PASAIA. 

CATEGORIA 

Edificio pública concurrencia 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO. 

El Gazteleku de Pasai San Pedro se ubica en un local de la planta baja de un edificio de 

viviendas del centro urbano. Se trata de una instalación sencilla, con dos grandes salas destinadas 

a zona de relación con dos aseos en uno de sus extremos. El local presenta dos accesos desde la 

calle, uno a cada sala.  

Las distribuciones descritas se pueden ver en los planos de cada planta adjuntos. 

2. PROBLEMÁTICA ENCONTRADA. 

Tras evaluar el estado del edificio, pueden observarse que existen puntos de no cumplimiento con 

la Norma de Accesibilidad vigente actualmente (DB-SUA del CTE y el DECRETO 68/2000 de la 

CAPV) que se podrían mejorar.  

Los principales problemas encontrados en el edificio son: 

• No se garantiza la accesibilidad al interior del edificio porque el pavimento exterior no está al 

mismo nivel que el interior. 

• En el acceso existen uno/varios peldaños que no se complementan con una rampa accesible. 

• Falta la señalización de entrada accesible SIA + Flecha en el acceso al edificio. 

• La puerta exterior presenta un ancho inferior a 90 cm (Apertura Manual). 

• En el vestíbulo interior no se dispone de Planos de Relieve ni maquetas a una altura entre 90 y 

120 cm que permitan entender la distribución del inmueble, tal y como se especifica en el 

Anejo IV de la norma. 

• En el interior del inmueble no existe un itinerario completo accesible que comunique el acceso 

con todas las zonas de uso público. 

• En el interior del inmueble existe un desnivel en planta que no queda solucionado mediante 

una rampa o un ascensor accesible. 
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• En el interior del inmueble, el itinerario accesible no se ajusta a norma porque dispone de una 

pendiente superior al 4% en el sentido longitudinal y superior al 2% en el sentido transversal. 

• En el interior del inmueble no están señalizados los itinerarios accesibles mediante SIA + 

Flecha. 

• En el inmueble no hay un aseo adaptado. 

 

Por lo tanto, en el Gaztelekua las actuaciones principales se centran en mejorar la señalización, en 

adaptar el acceso y en realizar un aseo adaptado.  

 

Se adjunta como anexo una ficha donde se recogen los puntos de discrepancia con la normativa 

vigente. 

 

 



 

 

 

 

 

PLAN DE ACCESIBILIDAD EN EL MUNICIPIO DE PASAIA  pág. 3 de 3 
VOLUMEN 4. PLAN DE ACTUACIÓN EN LOS EDIFICIOS 

3. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS ACTUACIONES: 

Las obras de adecuación a la accesibilidad necesarias en este edificio ascienden: 

 

 

 

 

 

 

GAZTELEKUA
DESCRIPCION MEDICION PRECIO TOTAL

PL0 001 Construcción de m2. de rampa en el exterior para desniveles de 0-
50 cm, incluidos pasamanos y acabados.

5,40  811,44 € 4.381,78 €

PL0 002 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo EXTERIOR, 
cromáticamente contrastado y en Braille.

1,00  93,17 € 93,17 €

PL0 003 Ampliación de ud. de puerta, incluye la supresión de la existente y 
el derribo de tabique.

1,00  1.127,02 € 1.127,02 €

PL0 003 Instalación de ud. de puerta de entrada de 90 cm. De anchura. 1,00  2.231,47 € 2.231,47 €

PL0 004 Suministro y colocación de ud. de cartel-guía informativo, 
cromáticamente contrastado y en Braille.

1,00  187,83 € 187,83 €

PL0 005
Instalación de ud. de servicio adaptado (inodoro y lavabo) de 
superficie <= 4 m2 (incluidos tabiques, puerta y acabados) 1,00  7.206,33 € 7.206,33 €

TOTAL 15.227,59 €

16
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ACCESO AL INTERIOR DEL EDIFICIO  
Se garantiza la accesibilidad al interior del edificio, ejecutándose al mismo nivel que el pavimento exterior. SI  /   NO No cumple 
En caso de existir gradas y escaleras, se complementan con rampas accesibles. SI  /   NO No cumple 
Esta señalizada la entrada al edificio accesible mediante SIA + Flecha SI  /   NO No cumple 
PUERTAS 
EXTERIORES 
 

ESPACIO LIBRE a ambos lados de la puerta:     180 cm =>180 cm Cumple 
Angulo de apertura    90º =90º Cumple 
ANCHO    
Apertura Manual 
Apertura Automática 

 
A  90 cm 
A  120 cm 

 
A =80 cm 

 
No cumple 

   Tirador  90  H  120 cm H = No procede 
PUERTAS ACRISTALADAS  No procede 
Vidrio de seguridad con Zócalo protector de: H  40 cm H =  
2 Bandas señalizadoras de 20 cm de ancho: H1=90cm //H2=150cm H1= H2=  
PUERTAS DE EMERGENCIA   No procede 
Mecanismo de apertura de doble barra: H1=90cm // H2=20cm H1= H2=  
ELEMENTOS DE CONTROL DE ACCESO   No procede 
Pasos alternativos libres de ancho A  90 cm c/10m A =  
Elementos de accionamiento 90  H  120 cm H =  

VESTÍBULOS 
 

ESPACIO LIBRE de obstáculos:    180 cm = No procede 
PAVIMENTO: Antideslizante/continuo   
ILUMINACIÓN   
Nivel 

 
E  300 lux 

E =  

Interruptores con piloto luminoso 90  H  120 cm H =  
SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: Cerca de la puerta de Acceso. Se dispondrán  Planos de relieve a una altura entre 90 y 120cm. Se 
recomiendan Maquetas 

SI  /   NO 
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COMUNICACIÓN HORIZONTAL INTERIOR  
COMUNICACIÓN 
HORIZONTAL 
INTERIOR 
 

ITINERARIOS PRINCIPALES DEL EDIFICIO   

¿Existe un itinerario accesible que comunique el acceso con las zonas de uso público? SI  /   NO 
No cumple 

Los desniveles en planta se solucionan mediante rampa o ascensor accesible SI  /   NO No cumple 
El pavimento en todo el itinerario accesible no tiene resaltos (felpudos encastrados o fijados) SI  /   NO No procede 
La pendiente del itinerario en todo su recorrido en sentido longitudinal es menor a 4% y en sentido 
transversal menor a 2% SI  /   NO No cumple 

Prisma Libre     
ALTO 

 
H  220 cm 

 
H = 

 
Cumple 

ANCHO B  180 cm B = Cumple 
SILLAS DE RUEDAS  
Si recorrido peatonal >100m, disponer 

 
1/100 personas 

Nº=  

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: En los Edificios de grandes dimensiones se dispondrán, Franjas Guía desde los accesos a las 
zonas de interés, en color y textura diferente al pavimento en un ancho b  100 cm SI  /   NO 

 
No procede 

Están señalizados los itinerarios accesibles mediante SIA + Flecha SI  /   NO No cumple 

PASILLOS PRINCIPALES ANCHO LIBRE: B  180 cm B =>180 cm Cumple 
PASILLOS SECUNDARIOS ANCHO LIBRE B  120 cm B = No procede 
Con espacios de giro    150 cm/d 18 m   = d =  
Obligatorio al principio y final del pasillo   
PUERTAS INTERIORES.   
Espacio libre a ambos lados 

 
   180 cm = 

No procede 

Si el pasillo es B = 120 cm:   = 120 cm  
HUECO LIBRE    
Anchura 

 
A  90 cm  

A= No procede 

Ángulo de apertura    90º  =  
TIRADOR a profundidad a  7 cm del plano de la 
puerta y a  

90  H  120cm H = No procede 
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MIRILLA: De existir, se colocaran dos mirillas, estando la segunda a altura h = 110 cm, o una única mirilla 
alargada hasta esta altura. SI  /   NO 

No procede 

VENTANAS en pasillos.   
Altura libre bajo apertura   

 
H  220 cm 

 
H = 

No procede 

Altura de colocación de mecanismos 80  h  110 cm h =  

 
COMUNICACIÓN VERTICAL INTERIOR No procede 

La accesibilidad en la comunicación vertical se realiza mediante elementos constructivos o mecánicos, utilizables por personas 
con movilidad reducida de forma autónoma  - VER APARTADO ASCENSOR SI  /   NO 

 

ESCALERAS 
 

PELDAÑOS.  No se admiten peldaños aislados 
  No se admite solape de escalones 
  Tendrán contrahuella y carecerán de bocel. 

Nºpeld. min=  

ALTURA LIBRE bajo escalera H  220 cm H =  
Intradós del tramo inferior Cerrarlo hasta 220cm   
PASAMANOS  
Para ancho  120 cm 
Para ancho  240 cm 
ILUMINACIÓN. Nivel a 1m del suelo 

 
Obligatorio a ambos lados 
Además intermedio 
E  500 lux, Recomendable 

 
A= 
 
 

 

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: Se dispondrá señalización táctil en los accesos a las escaleras, por Franjas señalizadoras  SI  /   NO  

RAMPAS 
 

ACCESOS   180cm   =   
PENDIENTE Longitudinal 
 

L  3m P  10 % 
L  3m P  8 %, Recomd. P  6 % 

P = 
P= 

 

ANCHURA A  180 cm A =  
BORDILLO LATERAL H  5 cm H =  
LONGITUD máxima sin rellano L  10m L =  
RELLANO INTERMEDIO. Fondo B  180 cm B =  
PASAMANOS:  Para L  200 cm 
PAVIMENTO 

Obligatorio a ambos lados 
Antideslizante 
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PROHIBIDO  
Escalera descendente a menos de 3m de la prolongación de las rampas  SI  /   NO  

PASAMANOS 
 

PASAMANOS:    uno a 
    otro a 
Separación del plano horizontal 
Separación obstáculos s/vertical 
Prolongación en los extremos 

H = 100  5 cm  
H = 70  5 cm  
a  4 cm 
b  10 cm 
L = 45 cm 

H = 
H = 
 
 
L  = 

 

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV. Se dispondrán placas de orientación en los pasamanos de los edificios públicos de interés general y vestíbulos con varias 
opciones 

 

ASCENSORES 
 

Si el edificio tiene más de dos plantas Obligatorio ascensor accesible SI  /   NO  

PLATAFORMA DE ACCESO    180 cm  =  
Nivel de iluminación a nivel del suelo E  100 lux Recomendable E =  
Franja señalizadora frente a puerta 150 x 150 cm   
Altura de instalación de pulsadores 90  h  120 cm h =  
AGRUPACIÓN DE ASCENSORES EN EDIFICIO   
Si el recorrido real entre ascensores  
S> 50m 

Todos adaptados S =  

Si S  50 Mïn. 1 adaptado Nº=  
CABINA ACCESIBLE DIMENSIONES Ancho x Fondo   
Cabinas 1 embarque o 2 embarques a 180º A x B  110 x 140 cm A x B =  
Cabinas con 2 embarques a 90º  A x B  150 x 180 cm A x B =  
REQUISITOS    
Tolerancias suelos cabina y plataforma h  20 mm  h =   
Separación s  35 mm s =  
Pavimento duro, antideslizante, liso y fijo    
Nivel de iluminación a nivel del suelo E  100 lux E =  
Pasamanos continuos a altura H1 =  90  5 cm H1 =  
Botonera en Braille  SI  /   NO  
Están señalizados los ascensores accesibles mediante rotulo exterior en SIA+BRAILLE+ARABIGO a una 
altura entre 80 y 120 cm. SI  /   NO  
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CABINA NO ADAPTADA a menos de 50m de  
 

 
A x B  100 x 125 cm 

 
A x B = 

 

PUERTAS. Automáticas y de accionamiento horizontal   
ANCHO  b   90 cm b =  
Si el ancho de la cabina A   110 cm  b   80 cm b =  

 
DEPENDENCIAS USO PUBLICO  No procede 
DEPENDENCIAS 
 

ZONAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO   
Se garantiza la accesibilidad  a las dependencias de atención a público.    
Anchos de paso A  90 cm A =  
Espacio libre a ambos lados de la puerta:   
Ámbito exterior a la puerta: Ancho  x Fondo A x B  120 x 145 cm ó 

A x B  160 x 120 cm  
A x B =  

Ámbito interior a la puerta: Ancho  x Fondo A x B  150 x 175 cm ó 
A x B  220 x 120 cm 

A x B =  

Espacio libre en el interior de la estancia    150 cm  =  
SALAS DE PÚBLICA CONCURRENCIA. AULAS Y SALAS DE REUNIONES.   
Se garantiza la accesibilidad de forma autónoma a la sala o aula SI  /   NO  
ACCESO a las zonas reservadas     
Pasillos P  6% A  180 cm P =  A =  
DIMENSIÓN ESPACIOS RESERVADOS A x B  110 x 140 cm A x B =  
ASIENTOS.       
Se dispondrán de forma regular, fuera de zonas de transito, comunicados con los accesos e instalaciones 
del edificio. 

SI  /   NO 
 

ASIENTOS RESERVADOS Número Al menos uno Nº =   
   Altura del asiento h = 45 cm h =  
               Altura Reposabrazos  h = 65 cm  de suelo(Abatibles) h =  

                                      Espacio frente al asiento A  90 cm A =  
Existen  plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
 2 plaza/100 plazas o fr Nº plazas =  
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Dimensiones: Ancho  x Fondo 80 x 120 cm aprox frontal 
80 x 150 cm aprox lateral 

A x B =  

Existe asiento anejo para acompañante SI  /   NO  
Esta señalizados las plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
PISCINAS DE RECREO  
PASO AL REDEDOR DEL VASO A   180 cm P  2% A = P =  
PAVIMENTOS antideslizantes e impermeables SI  /   NO  
GRÚA para personas con movilidad reducida N  1por vaso N =  
NOTA: no se aplica este último aspecto a piscinas infantiles   
ESCALERAS    Ancho B  120 cm B =   

Huella (Antideslizante)  30 cm   
Tabica  16 cm   

Pasamanos a ambos lados en dos Alturas y con 
continuidad en el vaso 

H1 =  90 cm H1 =  
H2 =  70 cm H2 =  

Pediluvios, accesibles por  sillas de ruedas, con paso alternativo a usuarios con bastón.  
MOBILIARIO 
 

Cumplirá los parámetros Antropométricos del Anejo I. SI  /   NO  
Si es posible se instalará alineado en el mismo lado de la estancia   
PASOS principales entre mobiliario: A   180 cm A =  
Bordes y esquinas Romos   
MOSTRADORES Y VENTANILLAS.   
ALTURA h  110 cm h =  
ZONA DE ATENCIÓN a sillas de ruedas. Altura h = 80 cm h =  
  Longitud de este tramo L  120 cm L =  
  Hueco libre en la parte inferior h  70 cm h =  

 Fondo  50 cm F =  
INTENSIDAD LUMÍNICA E  500 lux E =  
Se garantizará un punto de atención accesible SI  /   NO  
El punto de atención está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO  
La zona de atención tiene dimensiones: Ancho   80 cm  

Alto max   85 cm 
Espacio libre inf 70x80x50 cm  

A = 
Alto = 
Dim = 

 

La zona de atención dispone de un intercomunicador adaptado a personas con problemas auditivos 
 

SI  /   NO  
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ZONAS DE ESPERA CON ASIENTOS FIJOS   
ASIENTOS.       
Se dispondrán de forma regular, fuera de zonas de transito, comunicados con los accesos e instalaciones 
del edificio. 

SI  /   NO 
 

DISTANCIA ENTRE FILAS de asientos A  90 cm A =  
ASIENTOS RESERVADOS Número Al menos uno Nº =   
   Altura del asiento h = 45 cm h =  
   Altura Reposabrazos  h = 65 cm  de suelo(Abatibles) h =  

Existen  plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
 1 plaza/100 plazas o fr Nº plazas =  
Dimensiones: Ancho  x Fondo 80 x 120 cm aprox frontal 

80 x 150 cm aprox lateral 
A x B =  

Existe asiento anejo para acompañante SI  /   NO  
Esta señalizados las plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
ELECTRICIDAD Y ALARMAS.  
Se permite el uso de los mecanismos de accionamiento y funcionamiento a personas con movilidad reducida y 
problemas de manipulación. 

SI  /   NO 
 

Altura de instalación de mecanismos 90  h  120 cm h =  
CAJEROS Y ELEMENTOS INTERACTIVOS    
Altura del teclado, con repisa de apoyo 90  h  120 cm h =  
Espacio libre frente al elemento interactivo    180 cm  =  
PANTALLA Altura 100  h  140 cm h =  
  Inclinación 15º    30º  =  
Bien visible para una persona sentada   
INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN.  
Los indicadores colocados dentro del edificio, se colocarán de forma que no interfieran los itinerarios, ni el 
uso de mobiliarios e instalaciones. Deberán poder ser leídos por personas sentadas y personas con 
problemas de visión. Si no están adosados a la pared y se sitúan por debajo de 2,20m se proyectarán hasta 
el suelo, en toda la mayor proyección en planta. 

SI  /   NO 
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SERVICIOS HIGIÉNICOS No cumple 
SERVICIOS 
HIGIÉNICOS 

RESERVAS:   
Si en el edificio, por su uso, hay obligación de tener aseos  deberán ser ACCESIBLES  SI  /   NO  
Si existe acumulación se reserva por cada sexo 
(El aseo accesible puede ser de uso mixto si el local es de 
pequeña dimensión  - S< 100 m2 uso público) 

N  1/10 ó fracción N = 
 

El aseo accesible está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO  
CRITERIOS GENERALES    
PUERTAS    
Apertura al EXTERIOR A  90 cm A =80 cm  
Correderas A  90 cm A =  
Zócalo protector en ambas caras de la hoja h  30 cm SI  /   NO  
DISTRIBUIDOR espacio libre    180 cm  =  
 A ambos lados de la puerta SI  /   NO  
Ranura máxima de rejilla de sumideros d  1 cm d =  
Conducciones de agua caliente  protegidas SI  /   NO  
PAVIMENTO antideslizante En seco y mojado SI  /   NO  
ASEOS    
Baterías de Urinarios:  Aparatos a h=45 cm n  1 n =  
Cabina de Inodoro adaptado:  Espacio libre interior    150 cm  =  
INODORO: Altura del inodoro 45  h  50 cm h =   
 Distancia a la pared del borde exterior d  70 cm d =   
INODORO - TRANSFERENCIA    
 Espacio libre, al menos en un lateral Ancho  80 cm A =  
 Fondo   75 cm F =  
                Si el aseo es de uso publico Zona transferencia a ambos lados SI  /   NO  
 Barras de apoyo para transferencia en ambos lados SI  /   NO  
 Diámetro 30 o 40 mm SI  /   NO  
                                                                     Altura H = 80  5 cm H =  
                                        Longitud 80  L  90 cm L =  
                Distancia al eje aparato 30  d  35 cm d =  
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LAVABO   
h = 80 cm sin pedestal y con grifo  SI  /   NO  

GRIFERÍA    
Monomando con palanca larga, a altura de 90 cm. SI  /   NO  
Con detector de presencia SI  /   NO  
ESPEJO   
El borde inferior del espejo está a  90 cm SI  /   NO  
El espejo es orientable SI  /   NO  
SEÑALIZACIÓN   
Están señalizados los aseos adaptados para minusválidos con SIA + FLECHA SI  /   NO  
Están señalizados los aseos en general con pictograma normalizado SI  /   NO  

  
VESTUARIOS No procede 
VESTUARIOS Y 
DUCHAS  
 

RESERVAS:    
Si se instalan aislados serán Accesibles SI  /   NO  
Si existe acumulación se reserva por cada sexo N  1/10 ó fracción N =  
El vestuario accesible está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO  
CRITERIOS GENERALES    
PUERTAS    
Apertura al EXTERIOR A  90 cm A =  
Correderas A  90 cm A =  
Zócalo protector en ambas caras de la hoja h  30 cm SI  /   NO  
DISTRIBUIDOR espacio libre    180 cm  =  
 A ambos lados de la puerta SI  /   NO  
Ranura máxima de rejilla de sumideros d  1 cm d =  
Conducciones de agua caliente  protegidas SI  /   NO  
PAVIMENTO antideslizante En seco y mojado SI  /   NO  
VESTUARIOS Y DUCHAS   
Los vestuarios y duchas adaptados serán individuales y complementados con los aparatos de aseo: 
INODORO y LAVABO. Contarán con un sistema de aviso y alarma con pulsador en, al menos dos paredes a 
20cm del suelo, y al menos uno se accionará desde el inodoro. 

SI  /   NO 
 

VESTUARIO     
CABINA INDIVIDUAL adaptado: Espacio libre    150 cm  =  
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BANCO adosado a la pared.  Ancho x Largo  A x B  60 X 150 cm A x B =  
    Alto 45  h  50 cm h =   
PASAMANOS en paredes  H = 90  5 cm H =  
ARMARIO Altura 35  h  160 cm h =   

              Barra para percha 80  h  110 cm h =   
ZONA DE DUCHA    
                        Dimensiones mínimas d  80x120 cm d =   
                       Si es un espacio cerrado    150 cm  =  
ASIENTO en ducha adaptada. Ancho 60 cm A =  
    Alto 45  h  50 cm h =   
  Abatible y con respaldo  SI  /   NO  
 Espacio libre, al menos en un lateral Ancho  80 cm A =  
Barras de apoyo para transferencia Diámetro 30 o 40 mm SI  /   NO  
 Horizontal en dos paredes SI  /   NO  
 Vertical a 60 cm esquina o asiento SI  /   NO  
 

 
 

SI  /   NO 
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GRIFERÍA    
Monomando con palanca larga, a altura de 90 cm. SI  /   NO  
VÁLVULA reguladora de temperatura SI  /   NO  
SURTIDOR    
ducha regulable en altura en barra vertical, situada a un lateral del asiento  SI  /   NO  
CON BAÑERA   
 En caso de instalarse esta   
Espacio libre al lado de la bañera    180 cm  =  
Barras en diagonal o vertical cubriendo la altura de 70 a 100 cm   
Mandos de grifería centrados en el lado longitudinal de la bañera    
Altura del borde superior de la bañera h  45 cm h =   
Disponible ayuda técnica para las transferencias  SI  /   NO  
INODORO: Altura del inodoro 45  h  50 cm h =   
 Distancia a la pared del borde exterior d  70 cm d =   
INODORO - TRANSFERENCIA    
 Espacio libre, al menos en un lateral Ancho  80 cm A =  
 Fondo   75 cm F =  
                Si el aseo es de uso publico Zona transferencia a ambos lados SI  /   NO  
 Barras de apoyo para transferencia en ambos lados SI  /   NO  
 Diámetro 30 o 40 mm SI  /   NO  
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SI  /   NO 

 

                                                                     Altura H = 80  5 cm H =  
                                    Longitud 80  L  90 cm L =  
         Distancia al eje aparato 30  d  35 cm d =  
LAVABO   
h = 80 cm sin pedestal y con grifo  SI  /   NO  

GRIFERÍA    
Monomando con palanca larga, a altura de 90 cm. SI  /   NO  
Con detector de presencia SI  /   NO  
ESPEJO   
El borde inferior del espejo está a  90 cm SI  /   NO  
El espejo es orientable SI  /   NO  
SEÑALIZACIÓN   
Están señalizados los aseos adaptados para minusválidos con SIA + FLECHA SI  /   NO  
Están señalizados los aseos en general con pictograma normalizado SI  /   NO  
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17 
CLUB DE REMO KALPARRA  
Paseo Torreatze nº 11. Pasai San Pedro. 
20110 PASAIA. 

CATEGORIA 

Edificio pública concurrencia 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO. 

El Club de Remo de Pasai San Pedro se ubica en un edificio de tres plantas en la zona norte del 

casco urbano del municipio. 

En la planta baja se encuentran los hangares para guarda de los botes. No se considera esta 

planta para el estudio de accesibilidad por no tener carácter de uso público. Por su lado norte se 

encuentra el acceso al inmueble desde la calle, con un hall distribuidor principal. 

En la planta primera, se encuentra un almacén, los aseos y los vestuarios. 

En la planta primera se encuentran el despacho del responsable, unos aseos, un gimnasio y la 

sala de entrenamiento. 

El edificio dispone de dos núcleos de escaleras en diferente ubicación comunicando todas las 

plantas. El edificio carece de ascensor. 

Las distribuciones descritas se pueden ver en los planos de cada planta adjuntos. 

2. PROBLEMÁTICA ENCONTRADA. 

Tras evaluar el estado del edificio, pueden observarse que existen puntos de no cumplimiento con 

la Norma de Accesibilidad vigente actualmente (DB-SUA del CTE y el DECRETO 68/2000 de la 

CAPV) que se podrían mejorar.  

Los principales problemas encontrados en el edificio son: 

• No se garantiza la accesibilidad al interior del edificio porque el pavimento exterior no está al 

mismo nivel que el interior. 

• En el acceso existen uno/varios peldaños que no se complementan con una rampa accesible. 

• Falta la señalización de entrada accesible SIA + Flecha en el acceso al edificio. 

• La puerta exterior presenta un ancho inferior a 90 cm (Apertura Manual). 
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• En el vestíbulo interior no se dispone de Planos de Relieve ni maquetas a una altura entre 90 y 

120 cm que permitan entender la distribución del inmueble, tal y como se especifica en el 

Anejo IV de la norma. 

• En el interior del inmueble no existe un itinerario completo accesible que comunique el acceso 

con todas las zonas de uso público. 

• En el interior del inmueble existe un desnivel en planta que no queda solucionado mediante 

una rampa o un ascensor accesible. 

• En el interior del inmueble, el itinerario accesible no se ajusta a norma porque no se puede 

incluir un prisma libre de H > 220 cm de alto y B > 180 cm de ancho en todo su recorrido. 

• En el interior del inmueble no están señalizados los itinerarios accesibles mediante SIA + 

Flecha. 

• Los pasillos principales no disponen del ancho libre establecido en la norma (B > 180 cm). 

• Los pasillos secundarios no disponen del ancho libre establecido en la norma (B > 120 cm). 

• En las puertas interiores existentes en los pasillos principales del inmueble no se dispone de 

espacio libre suficiente a ambos lados de la puerta para inscribir un círculo de 1,80 m. 

• En las puertas interiores existentes en los pasillos secundarios del inmueble no se dispone de 

espacio libre suficiente a ambos lados de la puerta para inscribir un círculo de 1,20 m. 

• La puerta interior presenta un ancho de paso inferior a 90 cm. 

• La accesibilidad en la comunicación vertical de este inmueble no cumple la norma dado que 

no existen elementos constructivos o mecánicos utilizables por personas con movilidad 

reducida de forma autónoma.  

• Las escaleras de este inmueble no se ajustan a norma porque hay solape en los escalones. 

• Las escaleras de este inmueble no se ajustan a norma porque tienen bocel. 

• Las escaleras de este inmueble no se ajustan a norma porque poseen un ancho > 120 cm y 

no tienen pasamanos a ambos lados que es obligatorio por norma. 

• En la zona de las escaleras no se cumple la norma porque la iluminación a 1 metro del suelo 

es inferior a 500 lux. 

• En los accesos a las escaleras no se dispone de franjas señalizadoras tal y como se 

especifica en el Anejo IV de la norma 

• El inmueble posee más de dos plantas, pero no dispone del ascensor obligatorio.  

• En el inmueble no hay un aseo adaptado. 

• En el inmueble no hay un vestuario adaptado. 

Por lo tanto, en el Club de Remo, las actuaciones principales se centran en mejorar la 

señalización, en adaptar los pasamanos de todas las escaleras existentes, instalar un ascensor y 

realizar un aseo y un vestuario adaptados.  

Se adjunta como anexo una ficha donde se recogen los puntos de discrepancia con la normativa 

vigente. 
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3. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS ACTUACIONES: 

Las obras de adecuación a la accesibilidad necesarias en este edificio ascienden: 

 

 

 

 

 

 

CLUB REMO KALPARRA
DESCRIPCION MEDICION PRECIO TOTAL

PL0 001 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo EXTERIOR, 
cromáticamente contrastado y en Braille.

1,00  93,17 € 93,17 €

PL0 002 Construcción de m2. de rampa en el exterior para desniveles de 0-
50 cm, incluidos pasamanos y acabados.

5,40  811,44 € 4.381,78 €

PL0 003 Ampliación de ud. de puerta, incluye la supresión de la existente y 
el derribo de tabique.

1,00  1.127,02 € 1.127,02 €

PL0 003 Instalación de ud. de puerta de entrada de 90 cm. De anchura. 1,00  2.231,47 € 2.231,47 €

PL0 004 Suministro y colocación de ud. de cartel-guía informativo, 
cromáticamente contrastado y en Braille.

1,00  187,83 € 187,83 €

PL1 005 Derribo de ml. tabique. 18,50  125,22 € 2.316,57 €
PL1 005 Construcción de ml de tabique 18,50  250,45 € 4.633,25 €

PL0 006 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo SIA + 
FLECHA, cromáticamente contrastado y en Braille.

1,00  93,17 € 93,17 €

PL1 006 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo SIA + 
FLECHA, cromáticamente contrastado y en Braille.

2,00  93,17 € 186,33 €

PL2 006 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo SIA + 
FLECHA, cromáticamente contrastado y en Braille.

2,00  93,17 € 186,33 €

PL0 007 Ampliación de ud. de puerta, incluye la supresión de la existente y 
el derribo de tabique. 

3,00  1.127,02 € 3.381,05 €

PL0 007 Instalación de ud. de puerta interior de 90 cm. de anchura 3,00  1.064,41 € 3.193,22 €

PL1 007 Ampliación de ud. de puerta, incluye la supresión de la existente y 
el derribo de tabique.

6,00  1.127,02 € 6.762,11 €

PL1 007 Instalación de ud. de puerta interior de 90 cm. de anchura 6,00  1.064,41 € 6.386,44 €

PL2 007 Ampliación de ud. de puerta, incluye la supresión de la existente y 
el derribo de tabique.

6,00  1.127,02 € 6.762,11 €

PL2 007 Instalación de ud. de puerta interior de 90 cm. de anchura 6,00  1.064,41 € 6.386,44 €
PL0 008 Suministro y colocación de ml de barandilla en escaleras o rampas 32,00  405,73 € 12.983,36 €
PL1 008 Suministro y colocación de ml de barandilla en escaleras o rampas 32,00  405,73 € 12.983,36 €

PL0 009 Suministro y colocación de ml de franja táctil al principio y final de 
rampa o escalera

20,00  101,43 € 2.028,60 €

PL1 009 Suministro y colocación de ml de franja táctil al principio y final de 
rampa o escalera

40,00  101,43 € 4.057,20 €

PL2 009 Suministro y colocación de ml de franja táctil al principio y final de 
rampa o escalera

20,00  101,43 € 2.028,60 €

PL0 010 Instal. ud. ascensor, 110 x 140, adaptado, 2 niveles, puertas 2 
lados, construido en el exterior del edificio.

1,00  89.258,99 € 89.258,99 €

PL0 011 Instalación de ud. de servicio adaptado (inodoro y lavabo) de 
superficie <= 4 m2 (incluidos tabiques, puerta y acabados)

1,00  7.206,33 € 7.206,33 €

PL0 012
Construcción de ud. de vestidor adaptado con ducha e inodoro 
(incluidos tabiques, puerta y acabados) 1,00  9.917,66 € 9.917,66 €

TOTAL 188.772,37 €

17



 

 

 

 
  
EDIFICIO:  17 CLUB REMO KALPARRA 

 

Ficha control accesibilidad edificios                                                                                                                                       USO PUBLICA CONCURRENCIA 

APARTADO NORMATIVA: Decreto 68/2000 GV (Anejo III) + CTE SUA CUMPLIMIENTO 

 

 

PLAN DE ACCESIBILIDAD EN EL MUNICIPIO DE PASAIA              pág. 1 de 12 
VOLUMEN 4. PLAN DE ACTUACIÓN EN LOS EDIFICIOS 

 
ACCESO AL INTERIOR DEL EDIFICIO  
Se garantiza la accesibilidad al interior del edificio, ejecutándose al mismo nivel que el pavimento exterior. SI  /   NO No cumple 
En caso de existir gradas y escaleras, se complementan con rampas accesibles. SI  /   NO No cumple 
Esta señalizada la entrada al edificio accesible mediante SIA + Flecha SI  /   NO No cumple 
PUERTAS 
EXTERIORES 
 

ESPACIO LIBRE a ambos lados de la puerta:     180 cm =>180 cm Cumple 
Angulo de apertura    90º =90º Cumple 
ANCHO    
Apertura Manual 
Apertura Automática 

 
A  90 cm 
A  120 cm 

 
A =75 cm 

 
No cumple 

   Tirador  90  H  120 cm H =120 cm Cumple 
PUERTAS ACRISTALADAS  No procede 
Vidrio de seguridad con Zócalo protector de: H  40 cm H =  
2 Bandas señalizadoras de 20 cm de ancho: H1=90cm //H2=150cm H1= H2=  
PUERTAS DE EMERGENCIA   No procede 
Mecanismo de apertura de doble barra: H1=90cm // H2=20cm H1= H2=  
ELEMENTOS DE CONTROL DE ACCESO   No procede 
Pasos alternativos libres de ancho A  90 cm c/10m A =  
Elementos de accionamiento 90  H  120 cm H =  

VESTÍBULOS 
 

ESPACIO LIBRE de obstáculos:    180 cm =>180 cm Cumple 
PAVIMENTO: Antideslizante/continuo SI Cumple 
ILUMINACIÓN   
Nivel 

 
E  300 lux 

 
E =>300 lux 

 
Cumple 

Interruptores con piloto luminoso 90  H  120 cm H =90/120 cm Cumple 
SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: Cerca de la puerta de Acceso. Se dispondrán  Planos de relieve a una altura entre 90 y 120cm. Se 
recomiendan Maquetas 

SI  /   NO 
 
No cumple 
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COMUNICACIÓN HORIZONTAL INTERIOR  
COMUNICACIÓN 
HORIZONTAL 
INTERIOR 
 

ITINERARIOS PRINCIPALES DEL EDIFICIO   

¿Existe un itinerario accesible que comunique el acceso con las zonas de uso público? SI  /   NO 
No cumple 

Los desniveles en planta se solucionan mediante rampa o ascensor accesible SI  /   NO No cumple 
El pavimento en todo el itinerario accesible no tiene resaltos (felpudos encastrados o fijados) SI  /   NO Cumple 
La pendiente del itinerario en todo su recorrido en sentido longitudinal es menor a 4% y en sentido 
transversal menor a 2% SI  /   NO Cumple 

Prisma Libre     
ALTO 

 
H  220 cm 

 
H =>220 cm 

 
Cumple 

ANCHO B  180 cm B =148 cm No cumple 
SILLAS DE RUEDAS  
Si recorrido peatonal >100m, disponer 

 
1/100 personas 

Nº= No procede 

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: En los Edificios de grandes dimensiones se dispondrán, Franjas Guía desde los accesos a las 
zonas de interés, en color y textura diferente al pavimento en un ancho b  100 cm SI  /   NO 

 
No procede 

Están señalizados los itinerarios accesibles mediante SIA + Flecha SI  /   NO No cumple 

PASILLOS PRINCIPALES ANCHO LIBRE: B  180 cm B =148 cm No cumple 
PASILLOS SECUNDARIOS ANCHO LIBRE B  120 cm B =112 cm No cumple 
Con espacios de giro    150 cm/d 18 m   = d =  
Obligatorio al principio y final del pasillo   
PUERTAS INTERIORES.   
Espacio libre a ambos lados 

 
   180 cm =180 cm 

 
Cumple 

Si el pasillo es B = 120 cm:   = 120 cm  
HUECO LIBRE    
Anchura 

 
A  90 cm  

A=80 cm No cumple 

Ángulo de apertura    90º  =90º Cumple 
TIRADOR a profundidad a  7 cm del plano de la 
puerta y a  

90  H  120cm H =90/120 cm Cumple 
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MIRILLA: De existir, se colocaran dos mirillas, estando la segunda a altura h = 110 cm, o una única mirilla 
alargada hasta esta altura. SI  /   NO 

No procede 

VENTANAS en pasillos.   
Altura libre bajo apertura   

 
H  220 cm 

 
H = 

 

Altura de colocación de mecanismos 80  h  110 cm h =  

 
COMUNICACIÓN VERTICAL INTERIOR  
La accesibilidad en la comunicación vertical se realiza mediante elementos constructivos o mecánicos, utilizables por personas 
con movilidad reducida de forma autónoma  - VER APARTADO ASCENSOR SI  /   NO 

 
No cumple 

ESCALERAS 
 

PELDAÑOS.  No se admiten peldaños aislados 
  No se admite solape de escalones 
  Tendrán contrahuella y carecerán de bocel. 

Nºpeld. min=23 Cumple 
No cumple 
No cumple 

ALTURA LIBRE bajo escalera H  220 cm H =0 cm Cumple 
Intradós del tramo inferior Cerrarlo hasta 220cm   
PASAMANOS  
Para ancho  120 cm 
Para ancho  240 cm 
ILUMINACIÓN. Nivel a 1m del suelo 

 
Obligatorio a ambos lados 
Además intermedio 
E  500 lux, Recomendable 

 
A=130 cm 
 
E=>500 lux 

 
No cumple 
 
Cumple 

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: Se dispondrá señalización táctil en los accesos a las escaleras, por Franjas señalizadoras  

 
SI  /   NO 

 
No cumple 

RAMPAS 
 

ACCESOS   180cm   =  No procede 
PENDIENTE Longitudinal 
 

L  3m P  10 % 
L  3m P  8 %, Recomd. P  6 % 

P = 
P= 

 

ANCHURA A  180 cm A =  
BORDILLO LATERAL H  5 cm H =  
LONGITUD máxima sin rellano L  10m L =  
RELLANO INTERMEDIO. Fondo B  180 cm B =  
PASAMANOS:  Para L  200 cm 
PAVIMENTO 

Obligatorio a ambos lados 
Antideslizante 
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PROHIBIDO  
Escalera descendente a menos de 3m de la prolongación de las rampas  SI  /   NO No procede 

PASAMANOS 
 

PASAMANOS:    uno a 
    otro a 
Separación del plano horizontal 
Separación obstáculos s/vertical 
Prolongación en los extremos 

H = 100  5 cm  
H = 70  5 cm  
a  4 cm 
b  10 cm 
L = 45 cm 

H = 
H = 
 
 
L  = 

No procede 

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV. Se dispondrán placas de orientación en los pasamanos de los edificios públicos de interés general y vestíbulos con varias 
opciones 

 

ASCENSORES 
 

Si el edificio tiene más de dos plantas Obligatorio ascensor accesible SI  /   NO No cumple 

PLATAFORMA DE ACCESO    180 cm  =  
Nivel de iluminación a nivel del suelo E  100 lux Recomendable E =  
Franja señalizadora frente a puerta 150 x 150 cm   
Altura de instalación de pulsadores 90  h  120 cm h =  
AGRUPACIÓN DE ASCENSORES EN EDIFICIO   
Si el recorrido real entre ascensores  
S> 50m 

Todos adaptados S =  

Si S  50 Mïn. 1 adaptado Nº=  
CABINA ACCESIBLE DIMENSIONES Ancho x Fondo   
Cabinas 1 embarque o 2 embarques a 180º A x B  110 x 140 cm A x B =  
Cabinas con 2 embarques a 90º  A x B  150 x 180 cm A x B =  
REQUISITOS    
Tolerancias suelos cabina y plataforma h  20 mm  h =   
Separación s  35 mm s =  
Pavimento duro, antideslizante, liso y fijo    
Nivel de iluminación a nivel del suelo E  100 lux E =  
Pasamanos continuos a altura H1 =  90  5 cm H1 =  
Botonera en Braille  SI  /   NO  
Están señalizados los ascensores accesibles mediante rotulo exterior en SIA+BRAILLE+ARABIGO a una 
altura entre 80 y 120 cm. SI  /   NO  
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CABINA NO ADAPTADA a menos de 50m de  
 

 
A x B  100 x 125 cm 

 
A x B = 

 
 

PUERTAS. Automáticas y de accionamiento horizontal   
ANCHO  b   90 cm b =  
Si el ancho de la cabina A   110 cm  b   80 cm b =  

 
DEPENDENCIAS USO PUBLICO No procede 
DEPENDENCIAS 
 

ZONAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO   
Se garantiza la accesibilidad  a las dependencias de atención a público.    
Anchos de paso A  90 cm A =  
Espacio libre a ambos lados de la puerta:   
Ámbito exterior a la puerta: Ancho  x Fondo A x B  120 x 145 cm ó 

A x B  160 x 120 cm  
A x B =  

Ámbito interior a la puerta: Ancho  x Fondo A x B  150 x 175 cm ó 
A x B  220 x 120 cm 

A x B =  

Espacio libre en el interior de la estancia    150 cm  =  
SALAS DE PÚBLICA CONCURRENCIA. AULAS Y SALAS DE REUNIONES.   
Se garantiza la accesibilidad de forma autónoma a la sala o aula SI  /   NO  
ACCESO a las zonas reservadas     
Pasillos P  6% A  180 cm P =  A =  
DIMENSIÓN ESPACIOS RESERVADOS A x B  110 x 140 cm A x B =  
ASIENTOS.       
Se dispondrán de forma regular, fuera de zonas de transito, comunicados con los accesos e instalaciones 
del edificio. 

SI  /   NO 
 

ASIENTOS RESERVADOS Número Al menos uno Nº =   
   Altura del asiento h = 45 cm h =  
               Altura Reposabrazos  h = 65 cm  de suelo(Abatibles) h =  

                                      Espacio frente al asiento A  90 cm A =  
Existen  plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
 2 plaza/100 plazas o fr Nº plazas =  
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Dimensiones: Ancho  x Fondo 80 x 120 cm aprox frontal 
80 x 150 cm aprox lateral 

A x B =  

Existe asiento anejo para acompañante SI  /   NO  
Esta señalizados las plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
PISCINAS DE RECREO  
PASO AL REDEDOR DEL VASO A   180 cm P  2% A = P =  
PAVIMENTOS antideslizantes e impermeables SI  /   NO  
GRÚA para personas con movilidad reducida N  1por vaso N =  
NOTA: no se aplica este último aspecto a piscinas infantiles   
ESCALERAS    Ancho B  120 cm B =   

Huella (Antideslizante)  30 cm   
Tabica  16 cm   

Pasamanos a ambos lados en dos Alturas y con 
continuidad en el vaso 

H1 =  90 cm H1 =  
H2 =  70 cm H2 =  

Pediluvios, accesibles por  sillas de ruedas, con paso alternativo a usuarios con bastón.  
MOBILIARIO 
 

Cumplirá los parámetros Antropométricos del Anejo I. SI  /   NO  
Si es posible se instalará alineado en el mismo lado de la estancia   
PASOS principales entre mobiliario: A   180 cm A =  
Bordes y esquinas Romos   
MOSTRADORES Y VENTANILLAS.   
ALTURA h  110 cm h =  
ZONA DE ATENCIÓN a sillas de ruedas. Altura h = 80 cm h =  
  Longitud de este tramo L  120 cm L =  
  Hueco libre en la parte inferior h  70 cm h =  

 Fondo  50 cm F =  
INTENSIDAD LUMÍNICA E  500 lux E =  
Se garantizará un punto de atención accesible SI  /   NO  
El punto de atención está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO  
La zona de atención tiene dimensiones: Ancho   80 cm  

Alto max   85 cm 
Espacio libre inf 70x80x50 cm  

A = 
Alto = 
Dim = 

 

La zona de atención dispone de un intercomunicador adaptado a personas con problemas auditivos 
 

SI  /   NO  
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ZONAS DE ESPERA CON ASIENTOS FIJOS   
ASIENTOS.       
Se dispondrán de forma regular, fuera de zonas de transito, comunicados con los accesos e instalaciones 
del edificio. 

SI  /   NO 
 

DISTANCIA ENTRE FILAS de asientos A  90 cm A =  
ASIENTOS RESERVADOS Número Al menos uno Nº =   
   Altura del asiento h = 45 cm h =  
   Altura Reposabrazos  h = 65 cm  de suelo(Abatibles) h =  

Existen  plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
 1 plaza/100 plazas o fr Nº plazas =  
Dimensiones: Ancho  x Fondo 80 x 120 cm aprox frontal 

80 x 150 cm aprox lateral 
A x B =  

Existe asiento anejo para acompañante SI  /   NO  
Esta señalizados las plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
ELECTRICIDAD Y ALARMAS.  
Se permite el uso de los mecanismos de accionamiento y funcionamiento a personas con movilidad reducida y 
problemas de manipulación. 

SI  /   NO 
 

Altura de instalación de mecanismos 90  h  120 cm h =  
CAJEROS Y ELEMENTOS INTERACTIVOS    
Altura del teclado, con repisa de apoyo 90  h  120 cm h =  
Espacio libre frente al elemento interactivo    180 cm  =  
PANTALLA Altura 100  h  140 cm h =  
  Inclinación 15º    30º  =  
Bien visible para una persona sentada   
INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN.  
Los indicadores colocados dentro del edificio, se colocarán de forma que no interfieran los itinerarios, ni el 
uso de mobiliarios e instalaciones. Deberán poder ser leídos por personas sentadas y personas con 
problemas de visión. Si no están adosados a la pared y se sitúan por debajo de 2,20m se proyectarán hasta 
el suelo, en toda la mayor proyección en planta. 

SI  /   NO 
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SERVICIOS HIGIÉNICOS No cumple 
SERVICIOS 
HIGIÉNICOS 

RESERVAS:   
Si en el edificio, por su uso, hay obligación de tener aseos  deberán ser ACCESIBLES  SI  /   NO  
Si existe acumulación se reserva por cada sexo 
(El aseo accesible puede ser de uso mixto si el local es de 
pequeña dimensión  - S< 100 m2 uso público) 

N  1/10 ó fracción N =0 
 

El aseo accesible está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO  
CRITERIOS GENERALES    
PUERTAS    
Apertura al EXTERIOR A  90 cm A =  
Correderas A  90 cm A =  
Zócalo protector en ambas caras de la hoja h  30 cm SI  /   NO  
DISTRIBUIDOR espacio libre    180 cm  =  
 A ambos lados de la puerta SI  /   NO  
Ranura máxima de rejilla de sumideros d  1 cm d =  
Conducciones de agua caliente  protegidas SI  /   NO  
PAVIMENTO antideslizante En seco y mojado SI  /   NO  
ASEOS    
Baterías de Urinarios:  Aparatos a h=45 cm n  1 n =  
Cabina de Inodoro adaptado:  Espacio libre interior    150 cm  =  
INODORO: Altura del inodoro 45  h  50 cm h =   
 Distancia a la pared del borde exterior d  70 cm d =   
INODORO - TRANSFERENCIA    
 Espacio libre, al menos en un lateral Ancho  80 cm A =  
 Fondo   75 cm F =  
                Si el aseo es de uso publico Zona transferencia a ambos lados SI  /   NO  
 Barras de apoyo para transferencia en ambos lados SI  /   NO  
 Diámetro 30 o 40 mm SI  /   NO  
                                                                     Altura H = 80  5 cm H =  
                                        Longitud 80  L  90 cm L =  
                Distancia al eje aparato 30  d  35 cm d =  
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LAVABO   
h = 80 cm sin pedestal y con grifo  SI  /   NO  

GRIFERÍA    
Monomando con palanca larga, a altura de 90 cm. SI  /   NO  
Con detector de presencia SI  /   NO  
ESPEJO   
El borde inferior del espejo está a  90 cm SI  /   NO  
El espejo es orientable SI  /   NO  
SEÑALIZACIÓN   
Están señalizados los aseos adaptados para minusválidos con SIA + FLECHA SI  /   NO  
Están señalizados los aseos en general con pictograma normalizado SI  /   NO  

  
VESTUARIOS No cumple 
VESTUARIOS Y 
DUCHAS  
 

RESERVAS:    
Si se instalan aislados serán Accesibles SI  /   NO  
Si existe acumulación se reserva por cada sexo N  1/10 ó fracción N =  
El vestuario accesible está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO  
CRITERIOS GENERALES    
PUERTAS    
Apertura al EXTERIOR A  90 cm A =  
Correderas A  90 cm A =  
Zócalo protector en ambas caras de la hoja h  30 cm SI  /   NO  
DISTRIBUIDOR espacio libre    180 cm  =  
 A ambos lados de la puerta SI  /   NO  
Ranura máxima de rejilla de sumideros d  1 cm d =  
Conducciones de agua caliente  protegidas SI  /   NO  
PAVIMENTO antideslizante En seco y mojado SI  /   NO  
VESTUARIOS Y DUCHAS   
Los vestuarios y duchas adaptados serán individuales y complementados con los aparatos de aseo: 
INODORO y LAVABO. Contarán con un sistema de aviso y alarma con pulsador en, al menos dos paredes a 
20cm del suelo, y al menos uno se accionará desde el inodoro. 

SI  /   NO 
 

VESTUARIO     
CABINA INDIVIDUAL adaptado: Espacio libre    150 cm  =  
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BANCO adosado a la pared.  Ancho x Largo  A x B  60 X 150 cm A x B =  
    Alto 45  h  50 cm h =   
PASAMANOS en paredes  H = 90  5 cm H =  
ARMARIO Altura 35  h  160 cm h =   

              Barra para percha 80  h  110 cm h =   
ZONA DE DUCHA    
                        Dimensiones mínimas d  80x120 cm d =   
                       Si es un espacio cerrado    150 cm  =  
ASIENTO en ducha adaptada. Ancho 60 cm A =  
    Alto 45  h  50 cm h =   
  Abatible y con respaldo  SI  /   NO  
 Espacio libre, al menos en un lateral Ancho  80 cm A =  
Barras de apoyo para transferencia Diámetro 30 o 40 mm SI  /   NO  
 Horizontal en dos paredes SI  /   NO  
 Vertical a 60 cm esquina o asiento SI  /   NO  
 

 
 

SI  /   NO 
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GRIFERÍA    
Monomando con palanca larga, a altura de 90 cm. SI  /   NO  
VÁLVULA reguladora de temperatura SI  /   NO  
SURTIDOR    
ducha regulable en altura en barra vertical, situada a un lateral del asiento  SI  /   NO  
CON BAÑERA   
 En caso de instalarse esta   
Espacio libre al lado de la bañera    180 cm  =  
Barras en diagonal o vertical cubriendo la altura de 70 a 100 cm   
Mandos de grifería centrados en el lado longitudinal de la bañera    
Altura del borde superior de la bañera h  45 cm h =   
Disponible ayuda técnica para las transferencias  SI  /   NO  
INODORO: Altura del inodoro 45  h  50 cm h =   
 Distancia a la pared del borde exterior d  70 cm d =   
INODORO - TRANSFERENCIA    
 Espacio libre, al menos en un lateral Ancho  80 cm A =  
 Fondo   75 cm F =  
                Si el aseo es de uso publico Zona transferencia a ambos lados SI  /   NO  
 Barras de apoyo para transferencia en ambos lados SI  /   NO  
 Diámetro 30 o 40 mm SI  /   NO  
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SI  /   NO 

 

                                                                     Altura H = 80  5 cm H =  
                                    Longitud 80  L  90 cm L =  
         Distancia al eje aparato 30  d  35 cm d =  
LAVABO   
h = 80 cm sin pedestal y con grifo  SI  /   NO  

GRIFERÍA    
Monomando con palanca larga, a altura de 90 cm. SI  /   NO  
Con detector de presencia SI  /   NO  
ESPEJO   
El borde inferior del espejo está a  90 cm SI  /   NO  
El espejo es orientable SI  /   NO  
SEÑALIZACIÓN   
Están señalizados los aseos adaptados para minusválidos con SIA + FLECHA SI  /   NO  
Están señalizados los aseos en general con pictograma normalizado SI  /   NO  
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18 
HOGAR DEL JUBILADO  
C/ Esnabide nº 4. Pasai San Pedro. 
20110 PASAIA. 

CATEGORIA 

Edificio pública concurrencia 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO. 

El Hogar del Jubilado del barrio Pasai San Pedro se ubica en dos locales de la planta baja de un 

edificio de viviendas del centro urbano.  

En el local principal se encuentran la cafetería y sus dependencias auxiliares, el despacho del 

responsable, un almacén y los aseos. 

En el local secundario se encuentra la peluquería que cuenta también con un aseo. 

Las distribuciones descritas se pueden ver en los planos de cada planta adjuntos. 

2. PROBLEMÁTICA ENCONTRADA. 

Tras evaluar el estado del edificio, pueden observarse que existen puntos de no cumplimiento con 

la Norma de Accesibilidad vigente actualmente (DB-SUA del CTE y el DECRETO 68/2000 de la 

CAPV) que se podrían mejorar.  

Los principales problemas encontrados en el edificio son: 

• Falta la señalización de entrada accesible SIA + Flecha en el acceso al edificio. 

• La puerta exterior presenta un ancho inferior a 90 cm (Apertura Manual). 

• El inmueble, debido a su uso público, presenta puertas específicas como Salida de 

Emergencia, pero estas puertas no se ajustan a la norma porque que no disponen de doble 

barra de apertura a la altura de H1=90 cm y H2=20 cm. 

• En el vestíbulo interior no se dispone de Planos de Relieve ni maquetas a una altura entre 90 y 

120 cm que permitan entender la distribución del inmueble, tal y como se especifica en el 

Anejo IV de la norma. 

• En el interior del inmueble no están señalizados los itinerarios accesibles mediante SIA + 

Flecha. 
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• Los pasillos principales no disponen del ancho libre establecido en la norma (B > 180 cm). 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no existe un espacio libre en el exterior 

de la puerta de dimensiones A x B > 120 x 145 cm o A x B > 160 x 120 cm. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que los 

mostradores y/o ventanillas no se encuentran a una altura inferior a 110 cm. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que los 

mostradores y/o ventanillas no presentan una zona de atención a personas en silla de ruedas 

de dimensiones adecuadas. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que no se 

dispone de un punto de atención accesible. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que el punto 

de atención accesible no presenta las dimensiones adecuadas. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que el punto 

de atención accesible no dispone de un intercomunicador adaptado a personas con problemas 

auditivos. 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque no dispone de la puerta con dimensión 

suficiente (A > 90 cm). 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque la puerta no dispone de zócalo protector de al 

menos 30 cm en ambas caras de la hoja. 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque no dispone de un distribuidor con espacio libre 

suficiente para poder inscribir un circulo de diámetro 180 cm a ambos lados de la puerta. 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque dispone en el suelo de ranuras mayores a 1 cm 

en las rejillas de sumidero. 

• El aseo existente no se ajusta a norma porque no dispone de batería de urinarios. 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque en la cabina del inodoro no se puede inscribir 

un círculo de diámetro 150 cm 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el inodoro no dispone de una zona de 

transferencia adecuada. 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el inodoro no dispone de dos zonas de 

transferencia, requisito exigido por ser de uso público el inmueble.  

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el inodoro no dispone de las barras de 

transferencia requeridas. 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el lavabo tiene pedestal. 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el lavabo no tiene el grifo adecuado. 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el espejo no está a la altura adecuada (borde 

inferior h < 90 cm). 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el espejo no es orientable. 
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• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque no está señalizado con SIA + FLECHA. 

• Los aseos no están señalizados con pictograma normalizado. 

 

Por lo tanto, en el Hogar del Jubilado las actuaciones principales se centran en mejorar la 

señalización, en adaptar la puerta de entrada, en colocar un mostrador adaptado y en realizar 

ciertas modificaciones el aseo adaptado.  

 

Se adjunta como anexo una ficha donde se recogen los puntos de discrepancia con la normativa 

vigente. 
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3. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS ACTUACIONES: 

Las obras de adecuación a la accesibilidad necesarias en este edificio ascienden: 

 

 

 

 

 

 

 

HOGAR DEL JUBILADO
DESCRIPCION MEDICION PRECIO TOTAL

PL0 001 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo EXTERIOR, 
cromáticamente contrastado y en Braille.

2,00  93,17 € 186,33 €

PL0 002 Ampliación de ud. de puerta, incluye la supresión de la existente y 
el derribo de tabique.

2,00  1.127,02 € 2.254,04 €

PL0 002 Instalación de ud. de puerta de entrada de 90 cm. De anchura. 2,00  2.231,47 € 4.462,94 €
PL0 003 Colocación barra inferior salida emergencia 2,00  311,44 € 622,88 €

PL0 004 Suministro y colocación de ud. de cartel-guía informativo, 
cromáticamente contrastado y en Braille.

2,00  187,83 € 375,67 €

PL0 005
Suministro y colocación de ud. de cartel informativo SIA + 
FLECHA, cromáticamente contrastado y en Braille. 4,00  93,17 € 372,67 €

PL0 006 Derribo de ml. tabique. 8,80  125,22 € 1.101,94 €
PL0 006 Construcción de ml de tabique 8,80  250,45 € 2.203,92 €
PL0 007 Suministro y colocación de señalizacion reserva plaza 1,00  126,79 € 126,79 €
PL0 008 Adaptación de ud. de mobiliario. 1,00  500,89 € 500,89 €
PL0 009 Suministro y colocación de ud. de mostrador adaptado. 1,00  2.434,33 € 2.434,33 €

PL0 010 Ampliación de ud. de puerta, incluye la supresión de la existente y 
el derribo de tabique. 

3,00  1.127,02 € 3.381,05 €

PL0 010 Instalación de ud. de puerta interior de 90 cm. de anchura 3,00  1.064,41 € 3.193,22 €

PL0 011 Instalación de ud. zócalo protector de 30 cm anchura en ambas 
caras de puertas de aseos adaptados.

3,00  201,35 € 604,05 €

PL0 012
Adaptación de ud. servicio reservado existente con colocación de 
elementos complementarios. 2,00  3.042,91 € 6.085,82 €

TOTAL 27.906,53 €

18
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ACCESO AL INTERIOR DEL EDIFICIO  
Se garantiza la accesibilidad al interior del edificio, ejecutándose al mismo nivel que el pavimento exterior. SI  /   NO Cumple 
En caso de existir gradas y escaleras, se complementan con rampas accesibles. SI  /   NO Cumple 
Esta señalizada la entrada al edificio accesible mediante SIA + Flecha SI  /   NO No cumple 
PUERTAS 
EXTERIORES 
 

ESPACIO LIBRE a ambos lados de la puerta:     180 cm =>180 cm Cumple 
Angulo de apertura    90º =90º Cumple 
ANCHO    
Apertura Manual 
Apertura Automática 

 
A  90 cm 
A  120 cm 

 
A =83 cm 

 
No cumple 

   Tirador  90  H  120 cm H =90/120 cm Cumple 
PUERTAS ACRISTALADAS  No procede 
Vidrio de seguridad con Zócalo protector de: H  40 cm H =  
2 Bandas señalizadoras de 20 cm de ancho: H1=90cm //H2=150cm H1= H2=  
PUERTAS DE EMERGENCIA    
Mecanismo de apertura de doble barra: H1=90cm // H2=20cm H1=90cm H2= No cumple 
ELEMENTOS DE CONTROL DE ACCESO   No procede 
Pasos alternativos libres de ancho A  90 cm c/10m A =  
Elementos de accionamiento 90  H  120 cm H =  

VESTÍBULOS 
 

ESPACIO LIBRE de obstáculos:    180 cm =>180 cm Cumple 
PAVIMENTO: Antideslizante/continuo SI Cumple 
ILUMINACIÓN   
Nivel 

 
E  300 lux 

 
E =>300 lux 

 
Cumple 

Interruptores con piloto luminoso 90  H  120 cm H =90/120 cm Cumple 
SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: Cerca de la puerta de Acceso. Se dispondrán  Planos de relieve a una altura entre 90 y 120cm. Se 
recomiendan Maquetas 

SI  /   NO 
 
No cumple 
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COMUNICACIÓN HORIZONTAL INTERIOR  
COMUNICACIÓN 
HORIZONTAL 
INTERIOR 
 

ITINERARIOS PRINCIPALES DEL EDIFICIO   

¿Existe un itinerario accesible que comunique el acceso con las zonas de uso público? SI  /   NO 
Cumple 

Los desniveles en planta se solucionan mediante rampa o ascensor accesible SI  /   NO Cumple 
El pavimento en todo el itinerario accesible no tiene resaltos (felpudos encastrados o fijados) SI  /   NO Cumple 
La pendiente del itinerario en todo su recorrido en sentido longitudinal es menor a 4% y en sentido 
transversal menor a 2% SI  /   NO Cumple 

Prisma Libre     
ALTO 

 
H  220 cm 

 
H = 

No procede 

ANCHO B  180 cm B =>180 cm Cumple 
SILLAS DE RUEDAS  
Si recorrido peatonal >100m, disponer 

 
1/100 personas 

Nº=  

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: En los Edificios de grandes dimensiones se dispondrán, Franjas Guía desde los accesos a las 
zonas de interés, en color y textura diferente al pavimento en un ancho b  100 cm SI  /   NO 

 
No procede 

Están señalizados los itinerarios accesibles mediante SIA + Flecha SI  /   NO No cumple 

PASILLOS PRINCIPALES ANCHO LIBRE: B  180 cm B =135 cm No cumple 
PASILLOS SECUNDARIOS ANCHO LIBRE B  120 cm B = No procede 
Con espacios de giro    150 cm/d 18 m   = d =  
Obligatorio al principio y final del pasillo   
PUERTAS INTERIORES.   
Espacio libre a ambos lados 

 
   180 cm = 

No procede 

Si el pasillo es B = 120 cm:   = 120 cm  
HUECO LIBRE    
Anchura 

 
A  90 cm  

A=  

Ángulo de apertura    90º  =  
TIRADOR a profundidad a  7 cm del plano de la 
puerta y a  

90  H  120cm H =  
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MIRILLA: De existir, se colocaran dos mirillas, estando la segunda a altura h = 110 cm, o una única mirilla 
alargada hasta esta altura. SI  /   NO 

No procede 

VENTANAS en pasillos.   
Altura libre bajo apertura   

 
H  220 cm 

 
H = 

No procede 

Altura de colocación de mecanismos 80  h  110 cm h =  

 
COMUNICACIÓN VERTICAL INTERIOR No procede 

La accesibilidad en la comunicación vertical se realiza mediante elementos constructivos o mecánicos, utilizables por personas 
con movilidad reducida de forma autónoma  - VER APARTADO ASCENSOR SI  /   NO 

 

ESCALERAS 
 

PELDAÑOS.  No se admiten peldaños aislados 
  No se admite solape de escalones 
  Tendrán contrahuella y carecerán de bocel. 

Nºpeld. min=  

ALTURA LIBRE bajo escalera H  220 cm H =  
Intradós del tramo inferior Cerrarlo hasta 220cm   
PASAMANOS  
Para ancho  120 cm 
Para ancho  240 cm 
ILUMINACIÓN. Nivel a 1m del suelo 

 
Obligatorio a ambos lados 
Además intermedio 
E  500 lux, Recomendable 

 
A= 
 
 

 

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: Se dispondrá señalización táctil en los accesos a las escaleras, por Franjas señalizadoras  SI  /   NO  

RAMPAS 
 

ACCESOS   180cm   =   
PENDIENTE Longitudinal 
 

L  3m P  10 % 
L  3m P  8 %, Recomd. P  6 % 

P = 
P= 

 

ANCHURA A  180 cm A =  
BORDILLO LATERAL H  5 cm H =  
LONGITUD máxima sin rellano L  10m L =  
RELLANO INTERMEDIO. Fondo B  180 cm B =  
PASAMANOS:  Para L  200 cm 
PAVIMENTO 

Obligatorio a ambos lados 
Antideslizante 
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PROHIBIDO  
Escalera descendente a menos de 3m de la prolongación de las rampas  SI  /   NO  

PASAMANOS 
 

PASAMANOS:    uno a 
    otro a 
Separación del plano horizontal 
Separación obstáculos s/vertical 
Prolongación en los extremos 

H = 100  5 cm  
H = 70  5 cm  
a  4 cm 
b  10 cm 
L = 45 cm 

H = 
H = 
 
 
L  = 

 

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV. Se dispondrán placas de orientación en los pasamanos de los edificios públicos de interés general y vestíbulos con varias 
opciones 

 

ASCENSORES 
 

Si el edificio tiene más de dos plantas Obligatorio ascensor accesible SI  /   NO  

PLATAFORMA DE ACCESO    180 cm  =  
Nivel de iluminación a nivel del suelo E  100 lux Recomendable E =  
Franja señalizadora frente a puerta 150 x 150 cm   
Altura de instalación de pulsadores 90  h  120 cm h =  
AGRUPACIÓN DE ASCENSORES EN EDIFICIO   
Si el recorrido real entre ascensores  
S> 50m 

Todos adaptados S =  

Si S  50 Mïn. 1 adaptado Nº=  
CABINA ACCESIBLE DIMENSIONES Ancho x Fondo   
Cabinas 1 embarque o 2 embarques a 180º A x B  110 x 140 cm A x B =  
Cabinas con 2 embarques a 90º  A x B  150 x 180 cm A x B =  
REQUISITOS    
Tolerancias suelos cabina y plataforma h  20 mm  h =   
Separación s  35 mm s =  
Pavimento duro, antideslizante, liso y fijo    
Nivel de iluminación a nivel del suelo E  100 lux E =  
Pasamanos continuos a altura H1 =  90  5 cm H1 =  
Botonera en Braille  SI  /   NO  
Están señalizados los ascensores accesibles mediante rotulo exterior en SIA+BRAILLE+ARABIGO a una 
altura entre 80 y 120 cm. SI  /   NO  
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CABINA NO ADAPTADA a menos de 50m de  
 

 
A x B  100 x 125 cm 

 
A x B = 

 

PUERTAS. Automáticas y de accionamiento horizontal   
ANCHO  b   90 cm b =  
Si el ancho de la cabina A   110 cm  b   80 cm b =  

 
DEPENDENCIAS USO PUBLICO  
DEPENDENCIAS 
 

ZONAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO   
Se garantiza la accesibilidad  a las dependencias de atención a público.    
Anchos de paso A  90 cm A =90 cm Cumple 
Espacio libre a ambos lados de la puerta:   
Ámbito exterior a la puerta: Ancho  x Fondo A x B  120 x 145 cm ó 

A x B  160 x 120 cm  
A x B = No cumple 

Ámbito interior a la puerta: Ancho  x Fondo A x B  150 x 175 cm ó 
A x B  220 x 120 cm 

A x B =  

Espacio libre en el interior de la estancia    150 cm  =  
SALAS DE PÚBLICA CONCURRENCIA. AULAS Y SALAS DE REUNIONES.   
Se garantiza la accesibilidad de forma autónoma a la sala o aula SI  /   NO Cumple 
ACCESO a las zonas reservadas     
Pasillos P  6% A  180 cm P =<6% A =>180 cm Cumple 
DIMENSIÓN ESPACIOS RESERVADOS A x B  110 x 140 cm A x B =  
ASIENTOS.       
Se dispondrán de forma regular, fuera de zonas de transito, comunicados con los accesos e instalaciones 
del edificio. 

SI  /   NO 
 

Cumple 

ASIENTOS RESERVADOS Número Al menos uno Nº =   
   Altura del asiento h = 45 cm h =  
               Altura Reposabrazos  h = 65 cm  de suelo(Abatibles) h =  

                                      Espacio frente al asiento A  90 cm A =  
Existen  plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO Cumple 
 2 plaza/100 plazas o fr Nº plazas =  
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Dimensiones: Ancho  x Fondo 80 x 120 cm aprox frontal 
80 x 150 cm aprox lateral 

A x B =  

Existe asiento anejo para acompañante SI  /   NO Cumple 
Esta señalizados las plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO Cumple 
PISCINAS DE RECREO No procede 
PASO AL REDEDOR DEL VASO A   180 cm P  2% A = P =  
PAVIMENTOS antideslizantes e impermeables SI  /   NO  
GRÚA para personas con movilidad reducida N  1por vaso N =  
NOTA: no se aplica este último aspecto a piscinas infantiles   
ESCALERAS    Ancho B  120 cm B =   

Huella (Antideslizante)  30 cm   
Tabica  16 cm   

Pasamanos a ambos lados en dos Alturas y con 
continuidad en el vaso 

H1 =  90 cm H1 =  
H2 =  70 cm H2 =  

Pediluvios, accesibles por  sillas de ruedas, con paso alternativo a usuarios con bastón.  
MOBILIARIO 
 

Cumplirá los parámetros Antropométricos del Anejo I. SI  /   NO Cumple 
Si es posible se instalará alineado en el mismo lado de la estancia   
PASOS principales entre mobiliario: A   180 cm A =>180 cm Cumple 
Bordes y esquinas Romos   
MOSTRADORES Y VENTANILLAS.  No cumple 
ALTURA h  110 cm h =  
ZONA DE ATENCIÓN a sillas de ruedas. Altura h = 80 cm h =  
  Longitud de este tramo L  120 cm L =  
  Hueco libre en la parte inferior h  70 cm h =  

 Fondo  50 cm F =  
INTENSIDAD LUMÍNICA E  500 lux E =  
Se garantizará un punto de atención accesible SI  /   NO No cumple 
El punto de atención está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO No cumple 
La zona de atención tiene dimensiones: Ancho   80 cm  

Alto max   85 cm 
Espacio libre inf 70x80x50 cm  

A =<80 cm 
Alto = 
Dim = 

No cumple 

La zona de atención dispone de un intercomunicador adaptado a personas con problemas auditivos 
 

SI  /   NO No cumple 
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ZONAS DE ESPERA CON ASIENTOS FIJOS  No procede 
ASIENTOS.       
Se dispondrán de forma regular, fuera de zonas de transito, comunicados con los accesos e instalaciones 
del edificio. 

SI  /   NO 
 

DISTANCIA ENTRE FILAS de asientos A  90 cm A =  
ASIENTOS RESERVADOS Número Al menos uno Nº =   
   Altura del asiento h = 45 cm h =  
   Altura Reposabrazos  h = 65 cm  de suelo(Abatibles) h =  

Existen  plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
 1 plaza/100 plazas o fr Nº plazas =  
Dimensiones: Ancho  x Fondo 80 x 120 cm aprox frontal 

80 x 150 cm aprox lateral 
A x B =  

Existe asiento anejo para acompañante SI  /   NO  
Esta señalizados las plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
ELECTRICIDAD Y ALARMAS.  
Se permite el uso de los mecanismos de accionamiento y funcionamiento a personas con movilidad reducida y 
problemas de manipulación. 

SI  /   NO 
No procede 

Altura de instalación de mecanismos 90  h  120 cm h =  
CAJEROS Y ELEMENTOS INTERACTIVOS   No procede 
Altura del teclado, con repisa de apoyo 90  h  120 cm h =  
Espacio libre frente al elemento interactivo    180 cm  =  
PANTALLA Altura 100  h  140 cm h =  
  Inclinación 15º    30º  =  
Bien visible para una persona sentada   
INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN.  
Los indicadores colocados dentro del edificio, se colocarán de forma que no interfieran los itinerarios, ni el 
uso de mobiliarios e instalaciones. Deberán poder ser leídos por personas sentadas y personas con 
problemas de visión. Si no están adosados a la pared y se sitúan por debajo de 2,20m se proyectarán hasta 
el suelo, en toda la mayor proyección en planta. 

SI  /   NO 

 
No procede 
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SERVICIOS HIGIÉNICOS  
SERVICIOS 
HIGIÉNICOS 

RESERVAS:   
Si en el edificio, por su uso, hay obligación de tener aseos  deberán ser ACCESIBLES  SI  /   NO No cumple 
Si existe acumulación se reserva por cada sexo 
(El aseo accesible puede ser de uso mixto si el local es de 
pequeña dimensión  - S< 100 m2 uso público) 

N  1/10 ó fracción N =1 
 

El aseo accesible está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO  
CRITERIOS GENERALES    
PUERTAS    
Apertura al EXTERIOR A  90 cm A =78 cm No cumple 
Correderas A  90 cm A =<90 cm No cumple 
Zócalo protector en ambas caras de la hoja h  30 cm SI  /   NO No cumple 
DISTRIBUIDOR espacio libre    180 cm  =120 cm No cumple 
 A ambos lados de la puerta SI  /   NO No cumple 
Ranura máxima de rejilla de sumideros d  1 cm d =<1 cm No cumple 
Conducciones de agua caliente  protegidas SI  /   NO Cumple 
PAVIMENTO antideslizante En seco y mojado SI  /   NO Cumple 
ASEOS    
Baterías de Urinarios:  Aparatos a h=45 cm n  1 n =<1 No cumple 
Cabina de Inodoro adaptado:  Espacio libre interior    150 cm  =<150 cm No cumple 
INODORO: Altura del inodoro 45  h  50 cm h =45 cm Cumple 
 Distancia a la pared del borde exterior d  70 cm d =   
INODORO - TRANSFERENCIA   No cumple 
 Espacio libre, al menos en un lateral Ancho  80 cm A =  
 Fondo   75 cm F =  
                Si el aseo es de uso publico Zona transferencia a ambos lados SI  /   NO  
 Barras de apoyo para transferencia en ambos lados SI  /   NO  
 Diámetro 30 o 40 mm SI  /   NO  
                                                                     Altura H = 80  5 cm H =  
                                        Longitud 80  L  90 cm L =  
                Distancia al eje aparato 30  d  35 cm d =  
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LAVABO   
h = 80 cm sin pedestal y con grifo  SI  /   NO No cumple 

GRIFERÍA    
Monomando con palanca larga, a altura de 90 cm. SI  /   NO No cumple 
Con detector de presencia SI  /   NO No procede 
ESPEJO   
El borde inferior del espejo está a  90 cm SI  /   NO No cumple 
El espejo es orientable SI  /   NO No cumple 
SEÑALIZACIÓN   
Están señalizados los aseos adaptados para minusválidos con SIA + FLECHA SI  /   NO No cumple 
Están señalizados los aseos en general con pictograma normalizado SI  /   NO No cumple 

  
VESTUARIOS No procede 
VESTUARIOS Y 
DUCHAS  
 

RESERVAS:    
Si se instalan aislados serán Accesibles SI  /   NO  
Si existe acumulación se reserva por cada sexo N  1/10 ó fracción N =  
El vestuario accesible está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO  
CRITERIOS GENERALES    
PUERTAS    
Apertura al EXTERIOR A  90 cm A =  
Correderas A  90 cm A =  
Zócalo protector en ambas caras de la hoja h  30 cm SI  /   NO  
DISTRIBUIDOR espacio libre    180 cm  =  
 A ambos lados de la puerta SI  /   NO  
Ranura máxima de rejilla de sumideros d  1 cm d =  
Conducciones de agua caliente  protegidas SI  /   NO  
PAVIMENTO antideslizante En seco y mojado SI  /   NO  
VESTUARIOS Y DUCHAS   
Los vestuarios y duchas adaptados serán individuales y complementados con los aparatos de aseo: 
INODORO y LAVABO. Contarán con un sistema de aviso y alarma con pulsador en, al menos dos paredes a 
20cm del suelo, y al menos uno se accionará desde el inodoro. 

SI  /   NO 
 

VESTUARIO     
CABINA INDIVIDUAL adaptado: Espacio libre    150 cm  =  
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BANCO adosado a la pared.  Ancho x Largo  A x B  60 X 150 cm A x B =  
    Alto 45  h  50 cm h =   
PASAMANOS en paredes  H = 90  5 cm H =  
ARMARIO Altura 35  h  160 cm h =   

              Barra para percha 80  h  110 cm h =   
ZONA DE DUCHA    
                        Dimensiones mínimas d  80x120 cm d =   
                       Si es un espacio cerrado    150 cm  =  
ASIENTO en ducha adaptada. Ancho 60 cm A =  
    Alto 45  h  50 cm h =   
  Abatible y con respaldo  SI  /   NO  
 Espacio libre, al menos en un lateral Ancho  80 cm A =  
Barras de apoyo para transferencia Diámetro 30 o 40 mm SI  /   NO  
 Horizontal en dos paredes SI  /   NO  
 Vertical a 60 cm esquina o asiento SI  /   NO  
 

 
 

SI  /   NO 
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GRIFERÍA    
Monomando con palanca larga, a altura de 90 cm. SI  /   NO  
VÁLVULA reguladora de temperatura SI  /   NO  
SURTIDOR    
ducha regulable en altura en barra vertical, situada a un lateral del asiento  SI  /   NO  
CON BAÑERA   
 En caso de instalarse esta   
Espacio libre al lado de la bañera    180 cm  =  
Barras en diagonal o vertical cubriendo la altura de 70 a 100 cm   
Mandos de grifería centrados en el lado longitudinal de la bañera    
Altura del borde superior de la bañera h  45 cm h =   
Disponible ayuda técnica para las transferencias  SI  /   NO  
INODORO: Altura del inodoro 45  h  50 cm h =   
 Distancia a la pared del borde exterior d  70 cm d =   
INODORO - TRANSFERENCIA    
 Espacio libre, al menos en un lateral Ancho  80 cm A =  
 Fondo   75 cm F =  
                Si el aseo es de uso publico Zona transferencia a ambos lados SI  /   NO  
 Barras de apoyo para transferencia en ambos lados SI  /   NO  
 Diámetro 30 o 40 mm SI  /   NO  
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SI  /   NO 

 

                                                                     Altura H = 80  5 cm H =  
                                    Longitud 80  L  90 cm L =  
         Distancia al eje aparato 30  d  35 cm d =  
LAVABO   
h = 80 cm sin pedestal y con grifo  SI  /   NO  

GRIFERÍA    
Monomando con palanca larga, a altura de 90 cm. SI  /   NO  
Con detector de presencia SI  /   NO  
ESPEJO   
El borde inferior del espejo está a  90 cm SI  /   NO  
El espejo es orientable SI  /   NO  
SEÑALIZACIÓN   
Están señalizados los aseos adaptados para minusválidos con SIA + FLECHA SI  /   NO  
Están señalizados los aseos en general con pictograma normalizado SI  /   NO  
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19 
UDAL ARETOA 
C/ Morales Olivier nº 2. Pasai San Pedro. 
20110 PASAIA. 

CATEGORIA 

Edificio pública concurrencia 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO. 

El Udal Aretoa de Pasaia se ubica en un local de la planta baja de un edificio de viviendas del 

centro urbano del barrio de San Pedro. Por su altura ha sido posible disponer de una entreplanta 

en parte de su superficie. 

En la planta baja se encuentran el hall distribuidor, varios locales de asociaciones culturales, el 

salón de actos con sus dependencias anejas (un camerino con aseo), los aseos y la escalera de 

comunicación con la planta superior.  

En la entreplanta se encuentran varias salas de reuniones.  

Las distribuciones descritas se pueden ver en los planos de cada planta adjuntos.  

2. PROBLEMÁTICA ENCONTRADA. 

Tras evaluar el estado del edificio, pueden observarse que existen puntos de no cumplimiento con 

la Norma de Accesibilidad vigente actualmente (DB-SUA del CTE y el DECRETO 68/2000 de la 

CAPV) que se podrían mejorar.  

Los principales problemas encontrados en el edificio son: 

• No se garantiza la accesibilidad al interior del edificio porque el pavimento exterior no está al 

mismo nivel que el interior. 

• En el acceso existen uno/varios peldaños que no se complementan con una rampa accesible. 

• Falta la señalización de entrada accesible SIA + Flecha en el acceso al edificio. 

• La puerta exterior presenta un ancho inferior a 90 cm (Apertura Manual). 

• El inmueble, debido a su uso público, presenta puertas específicas como Salida de 

Emergencia, pero estas puertas no se ajustan a la norma porque que no disponen de doble 

barra de apertura a la altura de H1=90 cm y H2=20 cm. 
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• El vestíbulo interior no se ajusta a la norma porque los interruptores existentes no disponen de 

piloto luminoso ni se encuentran a la altura adecuada de 90 < H < 120 cm. 

• En el vestíbulo interior no se dispone de Planos de Relieve ni maquetas a una altura entre 90 y 

120 cm que permitan entender la distribución del inmueble, tal y como se especifica en el 

Anejo IV de la norma. 

• En el interior del inmueble no existe un itinerario completo accesible que comunique el acceso 

con todas las zonas de uso público. 

• En el interior del inmueble existe un desnivel en planta que no queda solucionado mediante 

una rampa o un ascensor accesible. 

• En el interior del inmueble, el itinerario accesible no se ajusta a norma porque no se puede 

incluir un prisma libre de H > 220 cm de alto y B > 180 cm de ancho en todo su recorrido. 

• En el interior del inmueble no están señalizados los itinerarios accesibles mediante SIA + 

Flecha. 

• Los pasillos principales no disponen del ancho libre establecido en la norma (B > 180 cm). 

• La puerta interior presenta un ancho de paso inferior a 90 cm. 

• La accesibilidad en la comunicación vertical de este inmueble no cumple la norma dado que 

no existen elementos constructivos o mecánicos utilizables por personas con movilidad 

reducida de forma autónoma.  

• En los accesos a las escaleras no se dispone de franjas señalizadoras tal y como se 

especifica en el Anejo IV de la norma. 

• El inmueble posee dos plantas, pero no dispone del ascensor.  

• En el inmueble no se garantiza la accesibilidad a las dependencias de atención al público. 

• En el inmueble, los anchos de paso no disponen de una dimensión A > 90 cm. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que el paso 

libre entre mobiliario es inferior a 180 cm. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que los 

mostradores y/o ventanillas no se encuentran a una altura inferior a 110 cm. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que los 

mostradores y/o ventanillas no presentan una zona de atención a personas en silla de ruedas 

de dimensiones adecuadas. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que no se 

dispone de un punto de atención accesible. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que el punto 

de atención accesible no dispone de un intercomunicador adaptado a personas con problemas 

auditivos. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que en la 

zona de espera con asientos fijos la distancia entre filas es inferior a 90 cm. 
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• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que en la 

zona de espera con asientos fijos no existe un asiento reservado para minusválidos. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que no se 

permite el uso de los mecanismos de accionamiento y funcionamiento a personas con 

movilidad reducida y problemas de manipulación. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que los 

indicadores no están colocados de forma que no interfieran los itinerarios, ni el uso de 

mobiliarios e instalaciones.  

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que los 

indicadores no están colocados de forma que puedan ser leídos por personas sentadas y 

personas con problemas de visión.  

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que los 

indicadores no adosados a la pared, pero colocados por debajo de 2,20m no se proyectan 

hasta el suelo.  

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque no dispone de la puerta con dimensión 

suficiente (A > 90 cm). 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el inodoro no dispone de dos zonas de 

transferencia, requisito exigido por ser de uso público el inmueble.  

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el inodoro no dispone de las barras de 

transferencia requeridas. 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el lavabo no tiene el grifo adecuado. 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el espejo no está a la altura adecuada (borde 

inferior h < 90 cm). 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el espejo no es orientable. 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque no está señalizado con SIA + FLECHA. 

• Los aseos no están señalizados con pictograma normalizado. 

 

Por lo tanto, en el Udal Aretoa las actuaciones principales se centran en mejorar la señalización, 

en adaptar el acceso, instalar un ascensor y en realizar ciertas modificaciones en el mobiliario y 

los aseos adaptados.  

 

Se adjunta como anexo una ficha donde se recogen los puntos de discrepancia con la normativa 

vigente. 
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3. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS ACTUACIONES: 

Las obras de adecuación a la accesibilidad necesarias en este edificio ascienden: 

 

 

 

 

 

 

 

UDAL ARETOA
DESCRIPCION MEDICION PRECIO TOTAL

PL0 001 Construcción de m2. de rampa en el exterior para desniveles de 0-
50 cm, incluidos pasamanos y acabados.

1,00  811,44 € 811,44 €

PL0 002 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo EXTERIOR, 
cromáticamente contrastado y en Braille.

1,00  93,17 € 93,17 €

PL0 003 Ampliación de ud. de puerta, incluye la supresión de la existente y 
el derribo de tabique.

1,00  1.127,02 € 1.127,02 €

PL0 003 Instalación de ud. de puerta de entrada de 90 cm. De anchura. 1,00  2.231,47 € 2.231,47 €
PL0 004 Colocación barra inferior salida emergencia 2,00  311,44 € 622,88 €
PL0 005 Desplazamiento de ud. de interruptor 8,00  43,84 € 350,72 €

PL0 005 Sustitución de interruptores por otros adaptados y contrastados 
cromáticamente (m2).

8,00  1,96 € 15,68 €

PL1 005 Desplazamiento de ud. de interruptor 8,00  43,84 € 350,72 €

PL1 005 Sustitución de interruptores por otros adaptados y contrastados 
cromáticamente (m2).

8,00  1,96 € 15,68 €

PL0 006 Suministro y colocación de ud. de cartel-guía informativo, 
cromáticamente contrastado y en Braille.

1,00  187,83 € 187,83 €

PL0 007 Derribo de ml. tabique. 5,00  125,22 € 626,10 €
PL0 007 Construcción de ml de tabique 5,00  250,45 € 1.252,23 €

PL0 008
Suministro y colocación de ud. de cartel informativo SIA + 
FLECHA, cromáticamente contrastado y en Braille. 4,00  93,17 € 372,67 €

PL1 008
Suministro y colocación de ud. de cartel informativo SIA + 
FLECHA, cromáticamente contrastado y en Braille. 4,00  93,17 € 372,67 €

PL0 009 Ampliación de ud. de puerta, incluye la supresión de la existente y 
el derribo de tabique. 

7,00  1.127,02 € 7.889,12 €

PL0 009 Instalación de ud. de puerta interior de 90 cm. de anchura 7,00  1.064,41 € 7.450,84 €

PL1 009 Ampliación de ud. de puerta, incluye la supresión de la existente y 
el derribo de tabique. 

5,00  1.127,02 € 5.635,09 €

PL1 009 Instalación de ud. de puerta interior de 90 cm. de anchura 5,00  1.064,41 € 5.322,03 €

PL0 010 Instal. ud. ascensor, 110 x 140, adaptado, 2 niveles, puertas 2 
lados, construido en el exterior del edificio.

1,00  89.258,99 € 89.258,99 €

PL0 011 Suministro y colocación de ml de franja táctil al principio y final de 
rampa o escalera

10,00  101,43 € 1.014,30 €

PL1 011 Suministro y colocación de ml de franja táctil al principio y final de 
rampa o escalera

10,00  101,43 € 1.014,30 €

PL0 012 Adaptación de ud. de mobiliario. 1,00  500,89 € 500,89 €
PL0 013 Suministro y colocación de ud. de mostrador adaptado. 1,00  2.434,33 € 2.434,33 €
PL0 013 Suministro y colocación de señalizacion reserva plaza 2,00  126,79 € 253,58 €

PL0 014
Adaptación de ud. servicio reservado existente con colocación de 
elementos complementarios. 1,00  3.042,91 € 3.042,91 €

TOTAL 132.246,65 €
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ACCESO AL INTERIOR DEL EDIFICIO  
Se garantiza la accesibilidad al interior del edificio, ejecutándose al mismo nivel que el pavimento exterior. SI  /   NO No cumple 
En caso de existir gradas y escaleras, se complementan con rampas accesibles. SI  /   NO No cumple 
Esta señalizada la entrada al edificio accesible mediante SIA + Flecha SI  /   NO No cumple 
PUERTAS 
EXTERIORES 
 

ESPACIO LIBRE a ambos lados de la puerta:     180 cm =>180 cm Cumple 
Angulo de apertura    90º =90º Cumple 
ANCHO    
Apertura Manual 
Apertura Automática 

 
A  90 cm 
A  120 cm 

 
A =83 cm 

 
No cumple 
 

   Tirador  90  H  120 cm H = No procede 
PUERTAS ACRISTALADAS  No procede 
Vidrio de seguridad con Zócalo protector de: H  40 cm H =  
2 Bandas señalizadoras de 20 cm de ancho: H1=90cm //H2=150cm H1= H2=  
PUERTAS DE EMERGENCIA    
Mecanismo de apertura de doble barra: H1=90cm // H2=20cm H1= H2= No cumple 
ELEMENTOS DE CONTROL DE ACCESO   No procede 
Pasos alternativos libres de ancho A  90 cm c/10m A =  
Elementos de accionamiento 90  H  120 cm H =  

VESTÍBULOS 
 

ESPACIO LIBRE de obstáculos:    180 cm =>180 cm Cumple 
PAVIMENTO: Antideslizante/continuo SI Cumple 
ILUMINACIÓN   
Nivel 

 
E  300 lux 

 
E =>300 lux 

 
Cumple 

Interruptores con piloto luminoso 90  H  120 cm H = No cumple 
SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: Cerca de la puerta de Acceso. Se dispondrán  Planos de relieve a una altura entre 90 y 120cm. Se 
recomiendan Maquetas 

SI  /   NO 
 
No cumple 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
  
EDIFICIO:  19 UDAL ARETOA 

 

Ficha control accesibilidad edificios                                                                                                                                       USO PUBLICA CONCURRENCIA 

APARTADO NORMATIVA: Decreto 68/2000 GV (Anejo III) + CTE SUA CUMPLIMIENTO 

 

 

PLAN DE ACCESIBILIDAD EN EL MUNICIPIO DE PASAIA              pág. 2 de 12 
VOLUMEN 4. PLAN DE ACTUACIÓN EN LOS EDIFICIOS 

COMUNICACIÓN HORIZONTAL INTERIOR  
COMUNICACIÓN 
HORIZONTAL 
INTERIOR 
 

ITINERARIOS PRINCIPALES DEL EDIFICIO   

¿Existe un itinerario accesible que comunique el acceso con las zonas de uso público? SI  /   NO 
No cumple 

Los desniveles en planta se solucionan mediante rampa o ascensor accesible SI  /   NO No cumple 
El pavimento en todo el itinerario accesible no tiene resaltos (felpudos encastrados o fijados) SI  /   NO Cumple 
La pendiente del itinerario en todo su recorrido en sentido longitudinal es menor a 4% y en sentido 
transversal menor a 2% SI  /   NO Cumple 

Prisma Libre     
ALTO 

 
H  220 cm 

 
H =>220 cm 

 
Cumple 

ANCHO B  180 cm B =145 cm No cumple 
SILLAS DE RUEDAS  
Si recorrido peatonal >100m, disponer 

 
1/100 personas 

Nº= No procede 

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: En los Edificios de grandes dimensiones se dispondrán, Franjas Guía desde los accesos a las 
zonas de interés, en color y textura diferente al pavimento en un ancho b  100 cm SI  /   NO 

 
No cumple 

Están señalizados los itinerarios accesibles mediante SIA + Flecha SI  /   NO No cumple 

PASILLOS PRINCIPALES ANCHO LIBRE: B  180 cm B =145 cm No cumple 
PASILLOS SECUNDARIOS ANCHO LIBRE B  120 cm B =  
Con espacios de giro    150 cm/d 18 m   = d =  
Obligatorio al principio y final del pasillo   
PUERTAS INTERIORES.   
Espacio libre a ambos lados 

 
   180 cm =>180 cm 

 
Cumple 

Si el pasillo es B = 120 cm:   = 120 cm  
HUECO LIBRE    
Anchura 

 
A  90 cm  

A=66 cm No cumple 

Ángulo de apertura    90º  =90º Cumple 
TIRADOR a profundidad a  7 cm del plano de la 
puerta y a  

90  H  120cm H =90/120 cm Cumple 
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MIRILLA: De existir, se colocaran dos mirillas, estando la segunda a altura h = 110 cm, o una única mirilla 
alargada hasta esta altura. SI  /   NO 

No procede 

VENTANAS en pasillos.   
Altura libre bajo apertura   

 
H  220 cm 

 
H = 

No procede 

Altura de colocación de mecanismos 80  h  110 cm h =  

 
COMUNICACIÓN VERTICAL INTERIOR  
La accesibilidad en la comunicación vertical se realiza mediante elementos constructivos o mecánicos, utilizables por personas 
con movilidad reducida de forma autónoma  - VER APARTADO ASCENSOR SI  /   NO 

 
No cumple 

ESCALERAS 
 

PELDAÑOS.  No se admiten peldaños aislados 
  No se admite solape de escalones 
  Tendrán contrahuella y carecerán de bocel. 

Nºpeld. min=20 Cumple 
Cumple 
Cumple 

ALTURA LIBRE bajo escalera H  220 cm H =0 cm Cumple 
Intradós del tramo inferior Cerrarlo hasta 220cm  SI Cumple 
PASAMANOS  
Para ancho  120 cm 
Para ancho  240 cm 
ILUMINACIÓN. Nivel a 1m del suelo 

 
Obligatorio a ambos lados 
Además intermedio 
E  500 lux, Recomendable 

 
A=120 cm 
 
E=>500 lux 

 
Cumple 
 
Cumple 

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: Se dispondrá señalización táctil en los accesos a las escaleras, por Franjas señalizadoras  SI  /   NO No cumple 

RAMPAS 
 

ACCESOS   180cm   =  No procede 
PENDIENTE Longitudinal 
 

L  3m P  10 % 
L  3m P  8 %, Recomd. P  6 % 

P = 
P= 

 

ANCHURA A  180 cm A =  
BORDILLO LATERAL H  5 cm H =  
LONGITUD máxima sin rellano L  10m L =  
RELLANO INTERMEDIO. Fondo B  180 cm B =  
PASAMANOS:  Para L  200 cm 
PAVIMENTO 

Obligatorio a ambos lados 
Antideslizante 
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PROHIBIDO  
Escalera descendente a menos de 3m de la prolongación de las rampas  SI  /   NO No procede 

PASAMANOS 
 

PASAMANOS:    uno a 
    otro a 
Separación del plano horizontal 
Separación obstáculos s/vertical 
Prolongación en los extremos 

H = 100  5 cm  
H = 70  5 cm  
a  4 cm 
b  10 cm 
L = 45 cm 

H = 
H = 
 
 
L  = 

No procede 

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV. Se dispondrán placas de orientación en los pasamanos de los edificios públicos de interés general y vestíbulos con varias 
opciones 

No procede 

ASCENSORES 
 

Si el edificio tiene más de dos plantas Obligatorio ascensor accesible SI  /   NO No cumple 

PLATAFORMA DE ACCESO    180 cm  =  
Nivel de iluminación a nivel del suelo E  100 lux Recomendable E =  
Franja señalizadora frente a puerta 150 x 150 cm   
Altura de instalación de pulsadores 90  h  120 cm h =  
AGRUPACIÓN DE ASCENSORES EN EDIFICIO   
Si el recorrido real entre ascensores  
S> 50m 

Todos adaptados S =  

Si S  50 Mïn. 1 adaptado Nº=  
CABINA ACCESIBLE DIMENSIONES Ancho x Fondo   
Cabinas 1 embarque o 2 embarques a 180º A x B  110 x 140 cm A x B =  
Cabinas con 2 embarques a 90º  A x B  150 x 180 cm A x B =  
REQUISITOS    
Tolerancias suelos cabina y plataforma h  20 mm  h =   
Separación s  35 mm s =  
Pavimento duro, antideslizante, liso y fijo    
Nivel de iluminación a nivel del suelo E  100 lux E =  
Pasamanos continuos a altura H1 =  90  5 cm H1 =  
Botonera en Braille  SI  /   NO  
Están señalizados los ascensores accesibles mediante rotulo exterior en SIA+BRAILLE+ARABIGO a una 
altura entre 80 y 120 cm. SI  /   NO  
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CABINA NO ADAPTADA a menos de 50m de  
 

 
A x B  100 x 125 cm 

 
A x B = 

 
 

PUERTAS. Automáticas y de accionamiento horizontal   
ANCHO  b   90 cm b =  
Si el ancho de la cabina A   110 cm  b   80 cm b =  

 
DEPENDENCIAS USO PUBLICO  
DEPENDENCIAS 
 

ZONAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO   
Se garantiza la accesibilidad  a las dependencias de atención a público.  NO No cumple 
Anchos de paso A  90 cm A =66/80 cm No cumple 
Espacio libre a ambos lados de la puerta:   
Ámbito exterior a la puerta: Ancho  x Fondo A x B  120 x 145 cm ó 

A x B  160 x 120 cm  
A x B = Cumple 

Ámbito interior a la puerta: Ancho  x Fondo A x B  150 x 175 cm ó 
A x B  220 x 120 cm 

A x B = Cumple 

Espacio libre en el interior de la estancia    150 cm  =>150 cm Cumple 
SALAS DE PÚBLICA CONCURRENCIA. AULAS Y SALAS DE REUNIONES.   
Se garantiza la accesibilidad de forma autónoma a la sala o aula SI  /   NO Cumple 
ACCESO a las zonas reservadas     
Pasillos P  6% A  180 cm P = A =145 cm No cumple 
DIMENSIÓN ESPACIOS RESERVADOS A x B  110 x 140 cm A x B = No cumple 
ASIENTOS.       
Se dispondrán de forma regular, fuera de zonas de transito, comunicados con los accesos e instalaciones 
del edificio. 

SI  /   NO 
 

No cumple 

ASIENTOS RESERVADOS Número Al menos uno Nº =0 No cumple 
   Altura del asiento h = 45 cm h =  
               Altura Reposabrazos  h = 65 cm  de suelo(Abatibles) h =  

                                      Espacio frente al asiento A  90 cm A =  
Existen  plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
 2 plaza/100 plazas o fr Nº plazas =  
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Dimensiones: Ancho  x Fondo 80 x 120 cm aprox frontal 
80 x 150 cm aprox lateral 

A x B = No cumple 

Existe asiento anejo para acompañante SI  /   NO No cumple 
Esta señalizados las plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO No cumple 
PISCINAS DE RECREO No procede 
PASO AL REDEDOR DEL VASO A   180 cm P  2% A = P =  
PAVIMENTOS antideslizantes e impermeables SI  /   NO  
GRÚA para personas con movilidad reducida N  1por vaso N =  
NOTA: no se aplica este último aspecto a piscinas infantiles   
ESCALERAS    Ancho B  120 cm B =   

Huella (Antideslizante)  30 cm   
Tabica  16 cm   

Pasamanos a ambos lados en dos Alturas y con 
continuidad en el vaso 

H1 =  90 cm H1 =  
H2 =  70 cm H2 =  

Pediluvios, accesibles por  sillas de ruedas, con paso alternativo a usuarios con bastón.  
MOBILIARIO 
 

Cumplirá los parámetros Antropométricos del Anejo I. SI  /   NO No cumple 
Si es posible se instalará alineado en el mismo lado de la estancia   
PASOS principales entre mobiliario: A   180 cm A =  
Bordes y esquinas Romos   
MOSTRADORES Y VENTANILLAS.  No cumple 
ALTURA h  110 cm h =  
ZONA DE ATENCIÓN a sillas de ruedas. Altura h = 80 cm h =  
  Longitud de este tramo L  120 cm L =  
  Hueco libre en la parte inferior h  70 cm h =  

 Fondo  50 cm F =  
INTENSIDAD LUMÍNICA E  500 lux E =  
Se garantizará un punto de atención accesible SI  /   NO No cumple 
El punto de atención está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO No cumple 
La zona de atención tiene dimensiones: Ancho   80 cm  

Alto max   85 cm 
Espacio libre inf 70x80x50 cm  

A = 
Alto = 
Dim = 

 

La zona de atención dispone de un intercomunicador adaptado a personas con problemas auditivos 
 

SI  /   NO  
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ZONAS DE ESPERA CON ASIENTOS FIJOS   
ASIENTOS.       
Se dispondrán de forma regular, fuera de zonas de transito, comunicados con los accesos e instalaciones 
del edificio. 

SI  /   NO 
 
No cumple 

DISTANCIA ENTRE FILAS de asientos A  90 cm A = No cumple 
ASIENTOS RESERVADOS Número Al menos uno Nº =  No cumple 
   Altura del asiento h = 45 cm h =  
   Altura Reposabrazos  h = 65 cm  de suelo(Abatibles) h =  

Existen  plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
 1 plaza/100 plazas o fr Nº plazas =  
Dimensiones: Ancho  x Fondo 80 x 120 cm aprox frontal 

80 x 150 cm aprox lateral 
A x B =  

Existe asiento anejo para acompañante SI  /   NO  
Esta señalizados las plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
ELECTRICIDAD Y ALARMAS.  
Se permite el uso de los mecanismos de accionamiento y funcionamiento a personas con movilidad reducida y 
problemas de manipulación. 

SI  /   NO 
 

No cumple 

Altura de instalación de mecanismos 90  h  120 cm h =  
CAJEROS Y ELEMENTOS INTERACTIVOS   No procede 
Altura del teclado, con repisa de apoyo 90  h  120 cm h =  
Espacio libre frente al elemento interactivo    180 cm  =  
PANTALLA Altura 100  h  140 cm h =  
  Inclinación 15º    30º  =  
Bien visible para una persona sentada   
INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN.  
Los indicadores colocados dentro del edificio, se colocarán de forma que no interfieran los itinerarios, ni el 
uso de mobiliarios e instalaciones. Deberán poder ser leídos por personas sentadas y personas con 
problemas de visión. Si no están adosados a la pared y se sitúan por debajo de 2,20m se proyectarán hasta 
el suelo, en toda la mayor proyección en planta. 

SI  /   NO 

 
No cumple 
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SERVICIOS HIGIÉNICOS  
SERVICIOS 
HIGIÉNICOS 

RESERVAS:   
Si en el edificio, por su uso, hay obligación de tener aseos  deberán ser ACCESIBLES  SI  /   NO Cumple 
Si existe acumulación se reserva por cada sexo 
(El aseo accesible puede ser de uso mixto si el local es de 
pequeña dimensión  - S< 100 m2 uso público) 

N  1/10 ó fracción N =1 
 
Cumple 

El aseo accesible está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO Cumple 
CRITERIOS GENERALES    
PUERTAS    
Apertura al EXTERIOR A  90 cm A =80 cm No cumple 
Correderas A  90 cm A = No procede 
Zócalo protector en ambas caras de la hoja h  30 cm SI  /   NO  
DISTRIBUIDOR espacio libre    180 cm  =>180 cm Cumple 
 A ambos lados de la puerta SI  /   NO  
Ranura máxima de rejilla de sumideros d  1 cm d =  
Conducciones de agua caliente  protegidas SI  /   NO Cumple 
PAVIMENTO antideslizante En seco y mojado SI  /   NO Cumple 
ASEOS   No procede 
Baterías de Urinarios:  Aparatos a h=45 cm n  1 n =  
Cabina de Inodoro adaptado:  Espacio libre interior    150 cm  =  
INODORO: Altura del inodoro 45  h  50 cm h =45 cm  Cumple 
 Distancia a la pared del borde exterior d  70 cm d =>70 cm  Cumple 
INODORO - TRANSFERENCIA    
 Espacio libre, al menos en un lateral Ancho  80 cm A =>80 cm Cumple 
 Fondo   75 cm F =75 cm Cumple 
                Si el aseo es de uso publico Zona transferencia a ambos lados SI  /   NO Cumple 
 Barras de apoyo para transferencia en ambos lados SI  /   NO Cumple 
 Diámetro 30 o 40 mm SI  /   NO Cumple 
                                                                     Altura H = 80  5 cm H =80 cm Cumple 
                                        Longitud 80  L  90 cm L =80 cm Cumple 
                Distancia al eje aparato 30  d  35 cm d =30 cm Cumple 
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LAVABO   
h = 80 cm sin pedestal y con grifo  SI  /   NO Cumple 

GRIFERÍA    
Monomando con palanca larga, a altura de 90 cm. SI  /   NO No cumple 
Con detector de presencia SI  /   NO No cumple 
ESPEJO   
El borde inferior del espejo está a  90 cm SI  /   NO No cumple 
El espejo es orientable SI  /   NO No cumple 
SEÑALIZACIÓN   
Están señalizados los aseos adaptados para minusválidos con SIA + FLECHA SI  /   NO No cumple 
Están señalizados los aseos en general con pictograma normalizado SI  /   NO No cumple 

  
VESTUARIOS No procede 
VESTUARIOS Y 
DUCHAS  
 

RESERVAS:    
Si se instalan aislados serán Accesibles SI  /   NO  
Si existe acumulación se reserva por cada sexo N  1/10 ó fracción N =  
El vestuario accesible está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO  
CRITERIOS GENERALES    
PUERTAS    
Apertura al EXTERIOR A  90 cm A =  
Correderas A  90 cm A =  
Zócalo protector en ambas caras de la hoja h  30 cm SI  /   NO  
DISTRIBUIDOR espacio libre    180 cm  =  
 A ambos lados de la puerta SI  /   NO  
Ranura máxima de rejilla de sumideros d  1 cm d =  
Conducciones de agua caliente  protegidas SI  /   NO  
PAVIMENTO antideslizante En seco y mojado SI  /   NO  
VESTUARIOS Y DUCHAS   
Los vestuarios y duchas adaptados serán individuales y complementados con los aparatos de aseo: 
INODORO y LAVABO. Contarán con un sistema de aviso y alarma con pulsador en, al menos dos paredes a 
20cm del suelo, y al menos uno se accionará desde el inodoro. 

SI  /   NO 
 

VESTUARIO     
CABINA INDIVIDUAL adaptado: Espacio libre    150 cm  =  
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BANCO adosado a la pared.  Ancho x Largo  A x B  60 X 150 cm A x B =  
    Alto 45  h  50 cm h =   
PASAMANOS en paredes  H = 90  5 cm H =  
ARMARIO Altura 35  h  160 cm h =   

              Barra para percha 80  h  110 cm h =   
ZONA DE DUCHA    
                        Dimensiones mínimas d  80x120 cm d =   
                       Si es un espacio cerrado    150 cm  =  
ASIENTO en ducha adaptada. Ancho 60 cm A =  
    Alto 45  h  50 cm h =   
  Abatible y con respaldo  SI  /   NO  
 Espacio libre, al menos en un lateral Ancho  80 cm A =  
Barras de apoyo para transferencia Diámetro 30 o 40 mm SI  /   NO  
 Horizontal en dos paredes SI  /   NO  
 Vertical a 60 cm esquina o asiento SI  /   NO  
 

 
 

SI  /   NO 
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GRIFERÍA    
Monomando con palanca larga, a altura de 90 cm. SI  /   NO  
VÁLVULA reguladora de temperatura SI  /   NO  
SURTIDOR    
ducha regulable en altura en barra vertical, situada a un lateral del asiento  SI  /   NO  
CON BAÑERA   
 En caso de instalarse esta   
Espacio libre al lado de la bañera    180 cm  =  
Barras en diagonal o vertical cubriendo la altura de 70 a 100 cm   
Mandos de grifería centrados en el lado longitudinal de la bañera    
Altura del borde superior de la bañera h  45 cm h =   
Disponible ayuda técnica para las transferencias  SI  /   NO  
INODORO: Altura del inodoro 45  h  50 cm h =   
 Distancia a la pared del borde exterior d  70 cm d =   
INODORO - TRANSFERENCIA    
 Espacio libre, al menos en un lateral Ancho  80 cm A =  
 Fondo   75 cm F =  
                Si el aseo es de uso publico Zona transferencia a ambos lados SI  /   NO  
 Barras de apoyo para transferencia en ambos lados SI  /   NO  
 Diámetro 30 o 40 mm SI  /   NO  



 

 

 

 
  
EDIFICIO:  19 UDAL ARETOA 

 

Ficha control accesibilidad edificios                                                                                                                                       USO PUBLICA CONCURRENCIA 

APARTADO NORMATIVA: Decreto 68/2000 GV (Anejo III) + CTE SUA CUMPLIMIENTO 

 

 

PLAN DE ACCESIBILIDAD EN EL MUNICIPIO DE PASAIA              pág. 12 de 12 
VOLUMEN 4. PLAN DE ACTUACIÓN EN LOS EDIFICIOS 

 

 
 

SI  /   NO 

 

                                                                     Altura H = 80  5 cm H =  
                                    Longitud 80  L  90 cm L =  
         Distancia al eje aparato 30  d  35 cm d =  
LAVABO   
h = 80 cm sin pedestal y con grifo  SI  /   NO  

GRIFERÍA    
Monomando con palanca larga, a altura de 90 cm. SI  /   NO  
Con detector de presencia SI  /   NO  
ESPEJO   
El borde inferior del espejo está a  90 cm SI  /   NO  
El espejo es orientable SI  /   NO  
SEÑALIZACIÓN   
Están señalizados los aseos adaptados para minusválidos con SIA + FLECHA SI  /   NO  
Están señalizados los aseos en general con pictograma normalizado SI  /   NO  
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20 
EDIF. MERCADO – ZONA DE 
GIMNASIO 
C/ Euskadi Etorbidea s/n. Trintxerpe. 
20110 PASAIA. 

CATEGORIA 

Edificio pública concurrencia 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO. 

El Gimnasio de Trintxerpe se ubica en la planta segunda del edificio denominado mercado, en el 

centro urbano de Pasai Trintxerpe.  

Se accede al interior mediante un vestíbulo de entrada en planta baja donde se encuentra el 

núcleo de escaleras y el ascensor que comunican con la planta segunda de manera 

independiente.   

En la planta segunda se accede se llega a un hall distribuidor desde donde se puede acceder al 

punto de atención, a los vestuarios y a dos salas de gimnasia. 

Las distribuciones descritas se pueden ver en los planos de cada planta adjuntos. 

2. PROBLEMÁTICA ENCONTRADA. 

Tras evaluar el estado del edificio, pueden observarse que existen puntos de no cumplimiento con 

la Norma de Accesibilidad vigente actualmente (DB-SUA del CTE y el DECRETO 68/2000 de la 

CAPV) que se podrían mejorar.  

Los principales problemas encontrados en el edificio son: 

• Falta la señalización de entrada accesible SIA + Flecha en el acceso al edificio. 

• El vestíbulo interior no se ajusta a la norma porque los interruptores existentes no disponen de 

piloto luminoso ni se encuentran a la altura adecuada de 90 < H < 120 cm. 

• En el vestíbulo interior no se dispone de Planos de Relieve ni maquetas a una altura entre 90 y 

120 cm que permitan entender la distribución del inmueble, tal y como se especifica en el 

Anejo IV de la norma. 
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• En el interior del inmueble no están señalizados los itinerarios accesibles mediante SIA + 

Flecha. 

• En el pasillo que conforma el itinerario accesible de este inmueble existen ventanas con altura 

libre bajo su apertura inferior a 220 cm por lo que no se ajusta a norma. 

• En el pasillo que conforma el itinerario accesible de este inmueble existen ventanas que 

presentan los mecanismos de apertura a una altura no adecuada a la norma (80 < h < 110 

cm). 

• Las escaleras de este inmueble no se ajustan a norma porque tienen bocel. 

• En la zona de las escaleras no se cumple la norma porque la iluminación a 1 metro del suelo 

es inferior a 500 lux. 

• En los accesos a las escaleras no se dispone de franjas señalizadoras tal y como se 

especifica en el Anejo IV de la norma 

• En el inmueble hay un ascensor, pero en la plataforma de acceso no dispone de franja 

señalizadora frente a puerta con una dimensión de 150 x 150 cm. 

• En el inmueble hay un ascensor, pero la cabina no dispone de la dimensión adecuada a la 

norma (Cabinas 1 embarque o 2 embarques a 180º = A x B > 110 x 140 cm y cabinas con 2 

embarques a 90º = A x B > 150 x 180 cm). 

• En el inmueble hay un ascensor que no se ajusta a la norma porque en la cabina no existe un 

pasamanos continuo a altura H1 = 90 ± 5 cm. 

• En el inmueble no se garantiza la accesibilidad a las dependencias de atención al público. 

• En el inmueble, los anchos de paso no disponen de una dimensión A > 90 cm. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no existe un espacio libre en el interior de 

la puerta de dimensiones A x B > 150 x 175 cm o A x B > 220 x 120 cm. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que el 

mobiliario no se encuentra alineado en la misma zona de la estancia. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que el paso 

libre entre mobiliario es inferior a 180 cm. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que el 

mobiliario instalado no presenta los bordes y esquinas romos. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que los 

mostradores y/o ventanillas no se encuentran a una altura inferior a 110 cm. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que los 

mostradores y/o ventanillas no presentan una zona de atención a personas en silla de ruedas 

de dimensiones adecuadas. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que no se 

dispone de un punto de atención accesible. 



 

 

 

 

 

PLAN DE ACCESIBILIDAD EN EL MUNICIPIO DE PASAIA  pág. 3 de 5 
VOLUMEN 4. PLAN DE ACTUACIÓN EN LOS EDIFICIOS 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que el punto 

de atención accesible no está comunicado con itinerario accesible. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que en la 

zona de espera con asientos fijos no están señalizadas las plazas reservadas para 

minusválidos. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que no se 

permite el uso de los mecanismos de accionamiento y funcionamiento a personas con 

movilidad reducida y problemas de manipulación. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que la altura 

de los mecanismos no se adecua a la norma (90 < h < 120 cm). 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que los 

indicadores no están colocados de forma que no interfieran los itinerarios, ni el uso de 

mobiliarios e instalaciones.  

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que los 

indicadores no están colocados de forma que puedan ser leídos por personas sentadas y 

personas con problemas de visión.  

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que los 

indicadores no adosados a la pared, pero colocados por debajo de 2,20m no se proyectan 

hasta el suelo.  

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque no dispone de la puerta con dimensión 

suficiente (A > 90 cm). 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque la puerta no dispone de zócalo protector de al 

menos 30 cm en ambas caras de la hoja. 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque no dispone de un distribuidor con espacio libre 

suficiente para poder inscribir un círculo de diámetro 180 cm a ambos lados de la puerta. 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el inodoro no dispone de dos zonas de 

transferencia, requisito exigido por ser de uso público el inmueble.  

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el inodoro no dispone de las barras de 

transferencia requeridas. 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el lavabo no está a la altura adecuada (h = 80 

cm). 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el lavabo tiene pedestal. 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el lavabo no tiene el grifo adecuado. 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el espejo no está a la altura adecuada (borde 

inferior h < 90 cm). 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el espejo no es orientable. 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque no está señalizado con SIA + FLECHA. 
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• Los aseos no están señalizados con pictograma normalizado. 

• En el inmueble no hay un vestuario adaptado. 

 

Por lo tanto, en el Gimnasio de Trintxerpe las actuaciones principales se centran en mejorar la 

señalización, en adaptar el ascensor existente, en instalar una nueva zona de atención, en realizar 

ciertas modificaciones en el aseo adaptado y realizar un vestuario adaptado.  

 

Se adjunta como anexo una ficha donde se recogen los puntos de discrepancia con la normativa 

vigente. 
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3. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS ACTUACIONES: 

Las obras de adecuación a la accesibilidad necesarias en este edificio ascienden: 

 

 

 

 

 

 

 

EDIFICIO MERCADO - GIMNASIO
DESCRIPCION MEDICION PRECIO TOTAL

PL0 001 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo EXTERIOR, 
cromáticamente contrastado y en Braille.

1,00  93,17 € 93,17 €

PL2 002 Desplazamiento de ud. de interruptor 16,00  43,84 € 701,44 €

PL2 002 Sustitución de interruptores por otros adaptados y contrastados 
cromáticamente (m2).

16,00  1,96 € 31,36 €

PL2 003 Suministro y colocación de ud. de cartel-guía informativo, 
cromáticamente contrastado y en Braille.

1,00  187,83 € 187,83 €

PL2 004 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo SIA + 
FLECHA, cromáticamente contrastado y en Braille.

2,00  93,17 € 186,33 €

PL2 005 Sustitución en el sistema de iluminación (m2). 12,00  17,52 € 210,24 €

PL0 006 Suministro y colocación de ml de franja táctil al principio y final de 
rampa o escalera

20,00  101,43 € 2.028,60 €

PL2 006 Suministro y colocación de ml de franja táctil al principio y final de 
rampa o escalera

20,00  101,43 € 2.028,60 €

PL0 007 Suministro y colocación de m.l. de franja táctil. 12,00  101,43 € 1.217,16 €
PL2 007 Suministro y colocación de m.l. de franja táctil. 12,00  101,43 € 1.217,16 €
PL2 008 Desmontaje de ascensor. 1,00  6.261,15 € 6.261,15 €
PL2 008 Sustitución de cabina de ascensor en hueco preexistente. 1,00  53.031,95 € 53.031,95 €

PL2 009 Ampliación de ud. de puerta, incluye la supresión de la existente y 
el derribo de tabique. 

6,00  1.127,02 € 6.762,11 €

PL2 009 Instalación de ud. de puerta interior de 90 cm. de anchura 6,00  1.064,41 € 6.386,44 €
PL2 009 Adaptación de ud. de mobiliario. 2,00  500,89 € 1.001,78 €
PL2 010 Suministro y colocación de ud. de mostrador adaptado. 1,00  2.434,33 € 2.434,33 €

PL2 011 Adaptación de ud. servicio reservado existente con colocación de 
elementos complementarios.

1,00  3.042,91 € 3.042,91 €

PL2 012
Construcción de ud. de vestidor adaptado con ducha e inodoro 
(incluidos tabiques, puerta y acabados) 1,00  9.917,66 € 9.917,66 €

TOTAL 96.740,22 €

20
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ACCESO AL INTERIOR DEL EDIFICIO  
Se garantiza la accesibilidad al interior del edificio, ejecutándose al mismo nivel que el pavimento exterior. SI  /   NO Cumple 
En caso de existir gradas y escaleras, se complementan con rampas accesibles. SI  /   NO No procede 
Esta señalizada la entrada al edificio accesible mediante SIA + Flecha SI  /   NO No cumple 
PUERTAS 
EXTERIORES 
 

ESPACIO LIBRE a ambos lados de la puerta:     180 cm =>180 cm Cumple 
Angulo de apertura    90º =90º Cumple 
ANCHO    
Apertura Manual 
Apertura Automática 

 
A  90 cm 
A  120 cm 

 
A =92 cm 
A=  

 
Cumple 
 

   Tirador  90  H  120 cm H = No procede 
PUERTAS ACRISTALADAS  No procede 
Vidrio de seguridad con Zócalo protector de: H  40 cm H =  
2 Bandas señalizadoras de 20 cm de ancho: H1=90cm //H2=150cm H1= H2=  
PUERTAS DE EMERGENCIA   No procede 
Mecanismo de apertura de doble barra: H1=90cm // H2=20cm H1= H2=  
ELEMENTOS DE CONTROL DE ACCESO    
Pasos alternativos libres de ancho A  90 cm c/10m A =90 cm Cumple 
Elementos de accionamiento 90  H  120 cm H =90/120 cm Cumple 

VESTÍBULOS 
 

ESPACIO LIBRE de obstáculos:    180 cm =>180 cm Cumple 
PAVIMENTO: Antideslizante/continuo SI Cumple 
ILUMINACIÓN   
Nivel 

 
E  300 lux 

 
E =300 lux 

 
Cumple 

Interruptores con piloto luminoso 90  H  120 cm H = No cumple – No luminoso 
SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: Cerca de la puerta de Acceso. Se dispondrán  Planos de relieve a una altura entre 90 y 120cm. Se 
recomiendan Maquetas 

SI  /   NO 
 
No cumple 
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COMUNICACIÓN HORIZONTAL INTERIOR  
COMUNICACIÓN 
HORIZONTAL 
INTERIOR 
 

ITINERARIOS PRINCIPALES DEL EDIFICIO   

¿Existe un itinerario accesible que comunique el acceso con las zonas de uso público? SI  /   NO 
Cumple 

Los desniveles en planta se solucionan mediante rampa o ascensor accesible SI  /   NO Cumple 
El pavimento en todo el itinerario accesible no tiene resaltos (felpudos encastrados o fijados) SI  /   NO Cumple 
La pendiente del itinerario en todo su recorrido en sentido longitudinal es menor a 4% y en sentido 
transversal menor a 2% SI  /   NO Cumple 

Prisma Libre     
ALTO 

 
H  220 cm 

 
H =>220 cm 

 
Cumple 

ANCHO B  180 cm B =>180 cm Cumple 
SILLAS DE RUEDAS  
Si recorrido peatonal >100m, disponer 

 
1/100 personas 

Nº=  

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: En los Edificios de grandes dimensiones se dispondrán, Franjas Guía desde los accesos a las 
zonas de interés, en color y textura diferente al pavimento en un ancho b  100 cm SI  /   NO 

 
No cumple 

Están señalizados los itinerarios accesibles mediante SIA + Flecha SI  /   NO No cumple 
PASILLOS PRINCIPALES ANCHO LIBRE: B  180 cm B =>180 cm Cumple 
PASILLOS SECUNDARIOS ANCHO LIBRE B  120 cm B =>120 cm Cumple 
Con espacios de giro    150 cm/d 18 m   =120 cm/d = No cumple 
Obligatorio al principio y final del pasillo   
PUERTAS INTERIORES.   
Espacio libre a ambos lados 

 
   180 cm =>180 cm 

=>120 cm 

 
Cumple 

Si el pasillo es B = 120 cm:   = 120 cm Cumple 
HUECO LIBRE    
Anchura 

 
A  90 cm  

A=90 cm Cumple 

Ángulo de apertura    90º  =90º Cumple 
TIRADOR a profundidad a  7 cm del plano de la 
puerta y a  

90  H  120cm H =90/120 cm Cumple 
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MIRILLA: De existir, se colocaran dos mirillas, estando la segunda a altura h = 110 cm, o una única mirilla 
alargada hasta esta altura. SI  /   NO 

No procede 

VENTANAS en pasillos.   
Altura libre bajo apertura   

 
H  220 cm 

 
H =>220 cm 

 
Cumple 

Altura de colocación de mecanismos 80  h  110 cm h =>110 cm No cumple 

 
COMUNICACIÓN VERTICAL INTERIOR  
La accesibilidad en la comunicación vertical se realiza mediante elementos constructivos o mecánicos, utilizables por personas 
con movilidad reducida de forma autónoma  - VER APARTADO ASCENSOR SI  /   NO 

 
Cumple 

ESCALERAS 
 

PELDAÑOS.  No se admiten peldaños aislados 
  No se admite solape de escalones 
  Tendrán contrahuella y carecerán de bocel. 

Nºpeld. min=>1 Cumple 
Cumple 
No cumple 

ALTURA LIBRE bajo escalera H  220 cm H =>220 cm Cumple 
Intradós del tramo inferior Cerrarlo hasta 220cm  SI  
PASAMANOS  
Para ancho  120 cm 
Para ancho  240 cm 
ILUMINACIÓN. Nivel a 1m del suelo 

 
Obligatorio a ambos lados 
Además intermedio 
E  500 lux, Recomendable 

 
A=110 cm 
 
E=<500 lux 

 
Cumple 
 
No cumple 

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: Se dispondrá señalización táctil en los accesos a las escaleras, por Franjas señalizadoras  SI  /   NO No cumple 

RAMPAS 
 

ACCESOS   180cm   =  No procede 
PENDIENTE Longitudinal 
 

L  3m P  10 % 
L  3m P  8 %, Recomd. P  6 % 

P = 
P= 

 

ANCHURA A  180 cm A =  
BORDILLO LATERAL H  5 cm H =  
LONGITUD máxima sin rellano L  10m L =  
RELLANO INTERMEDIO. Fondo B  180 cm B =  
PASAMANOS:  Para L  200 cm 
PAVIMENTO 

Obligatorio a ambos lados 
Antideslizante 
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PROHIBIDO  
Escalera descendente a menos de 3m de la prolongación de las rampas  SI  /   NO No procede 

PASAMANOS 
 

PASAMANOS:    uno a 
    otro a 
Separación del plano horizontal 
Separación obstáculos s/vertical 
Prolongación en los extremos 

H = 100  5 cm  
H = 70  5 cm  
a  4 cm 
b  10 cm 
L = 45 cm 

H = 
H = 
 
 
L  = 

No procede 

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV. Se dispondrán placas de orientación en los pasamanos de los edificios públicos de interés general y vestíbulos con varias 
opciones 

No procede 

ASCENSORES 
 

Si el edificio tiene más de dos plantas Obligatorio ascensor accesible SI  /   NO Cumple 

PLATAFORMA DE ACCESO    180 cm  =>180 cm Cumple 
Nivel de iluminación a nivel del suelo E  100 lux Recomendable E =>100 lux Cumple 
Franja señalizadora frente a puerta 150 x 150 cm  NO No cumple 
Altura de instalación de pulsadores 90  h  120 cm h =90/120 cm Cumple 
AGRUPACIÓN DE ASCENSORES EN EDIFICIO   
Si el recorrido real entre ascensores  
S> 50m 

Todos adaptados S =  

Si S  50 Mïn. 1 adaptado Nº=  
CABINA ACCESIBLE DIMENSIONES Ancho x Fondo   
Cabinas 1 embarque o 2 embarques a 180º A x B  110 x 140 cm A x B =140x107 cm No cumple 
Cabinas con 2 embarques a 90º  A x B  150 x 180 cm A x B =  
REQUISITOS    
Tolerancias suelos cabina y plataforma h  20 mm  h = <20 mm Cumple 
Separación s  35 mm s =<35 mm Cumple 
Pavimento duro, antideslizante, liso y fijo    
Nivel de iluminación a nivel del suelo E  100 lux E =>100 lux Cumple 
Pasamanos continuos a altura H1 =  90  5 cm H1 = No cumple 
Botonera en Braille  SI  /   NO Cumple 
Están señalizados los ascensores accesibles mediante rotulo exterior en SIA+BRAILLE+ARABIGO a una 
altura entre 80 y 120 cm. SI  /   NO Cumple 
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CABINA NO ADAPTADA a menos de 50m de  
 

 
A x B  100 x 125 cm 

 
A x B = 

 
No procede 

PUERTAS. Automáticas y de accionamiento horizontal   
ANCHO  b   90 cm b =90 cm Cumple 
Si el ancho de la cabina A   110 cm  b   80 cm b =  

 
DEPENDENCIAS USO PUBLICO  
DEPENDENCIAS 
 

ZONAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO   
Se garantiza la accesibilidad  a las dependencias de atención a público.    
Anchos de paso A  90 cm A =80 cm No cumple 
Espacio libre a ambos lados de la puerta:   
Ámbito exterior a la puerta: Ancho  x Fondo A x B  120 x 145 cm ó 

A x B  160 x 120 cm  
A x B =120x145 cm Cumple 

Ámbito interior a la puerta: Ancho  x Fondo A x B  150 x 175 cm ó 
A x B  220 x 120 cm 

A x B =<150x175 cm No cumple 

Espacio libre en el interior de la estancia    150 cm  =<150 cm No cumple 
SALAS DE PÚBLICA CONCURRENCIA. AULAS Y SALAS DE REUNIONES.   
Se garantiza la accesibilidad de forma autónoma a la sala o aula SI  /   NO Cumple 
ACCESO a las zonas reservadas    No procede 
Pasillos P  6% A  180 cm P =  A =  
DIMENSIÓN ESPACIOS RESERVADOS A x B  110 x 140 cm A x B =  
ASIENTOS.       
Se dispondrán de forma regular, fuera de zonas de transito, comunicados con los accesos e instalaciones 
del edificio. 

SI  /   NO 
 

ASIENTOS RESERVADOS Número Al menos uno Nº =   
   Altura del asiento h = 45 cm h =  
               Altura Reposabrazos  h = 65 cm  de suelo(Abatibles) h =  

                                      Espacio frente al asiento A  90 cm A =  
Existen  plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
 2 plaza/100 plazas o fr Nº plazas =  
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Dimensiones: Ancho  x Fondo 80 x 120 cm aprox frontal 
80 x 150 cm aprox lateral 

A x B =  

Existe asiento anejo para acompañante SI  /   NO  
Esta señalizados las plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
PISCINAS DE RECREO No procede 
PASO AL REDEDOR DEL VASO A   180 cm P  2% A = P =  
PAVIMENTOS antideslizantes e impermeables SI  /   NO  
GRÚA para personas con movilidad reducida N  1por vaso N =  
NOTA: no se aplica este último aspecto a piscinas infantiles   
ESCALERAS    Ancho B  120 cm B =   

Huella (Antideslizante)  30 cm   
Tabica  16 cm   

Pasamanos a ambos lados en dos Alturas y con 
continuidad en el vaso 

H1 =  90 cm H1 =  
H2 =  70 cm H2 =  

Pediluvios, accesibles por  sillas de ruedas, con paso alternativo a usuarios con bastón.  
MOBILIARIO 
 

Cumplirá los parámetros Antropométricos del Anejo I. SI  /   NO No cumple 
Si es posible se instalará alineado en el mismo lado de la estancia   
PASOS principales entre mobiliario: A   180 cm A =<180 cm No cumple 
Bordes y esquinas Romos   
MOSTRADORES Y VENTANILLAS.  No cumple 
ALTURA h  110 cm h =  
ZONA DE ATENCIÓN a sillas de ruedas. Altura h = 80 cm h =  
  Longitud de este tramo L  120 cm L =  
  Hueco libre en la parte inferior h  70 cm h =  

 Fondo  50 cm F =  
INTENSIDAD LUMÍNICA E  500 lux E =  
Se garantizará un punto de atención accesible SI  /   NO No cumple 
El punto de atención está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO No cumple 
La zona de atención tiene dimensiones: Ancho   80 cm  

Alto max   85 cm 
Espacio libre inf 70x80x50 cm  

A = 
Alto = 
Dim = 

No cumple 

La zona de atención dispone de un intercomunicador adaptado a personas con problemas auditivos 
 

SI  /   NO No cumple 
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ZONAS DE ESPERA CON ASIENTOS FIJOS   
ASIENTOS.       
Se dispondrán de forma regular, fuera de zonas de transito, comunicados con los accesos e instalaciones 
del edificio. 

SI  /   NO 
 

No cumple 

DISTANCIA ENTRE FILAS de asientos A  90 cm A = No cumple 
ASIENTOS RESERVADOS Número Al menos uno Nº =  No cumple 
   Altura del asiento h = 45 cm h =  
   Altura Reposabrazos  h = 65 cm  de suelo(Abatibles) h =  

Existen  plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
 1 plaza/100 plazas o fr Nº plazas =  
Dimensiones: Ancho  x Fondo 80 x 120 cm aprox frontal 

80 x 150 cm aprox lateral 
A x B =  

Existe asiento anejo para acompañante SI  /   NO  
Esta señalizados las plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
ELECTRICIDAD Y ALARMAS.  
Se permite el uso de los mecanismos de accionamiento y funcionamiento a personas con movilidad reducida y 
problemas de manipulación. 

SI  /   NO 
 

No cumple 

Altura de instalación de mecanismos 90  h  120 cm h =  
CAJEROS Y ELEMENTOS INTERACTIVOS   No procede 
Altura del teclado, con repisa de apoyo 90  h  120 cm h =  
Espacio libre frente al elemento interactivo    180 cm  =  
PANTALLA Altura 100  h  140 cm h =  
  Inclinación 15º    30º  =  
Bien visible para una persona sentada   
INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN.  
Los indicadores colocados dentro del edificio, se colocarán de forma que no interfieran los itinerarios, ni el 
uso de mobiliarios e instalaciones. Deberán poder ser leídos por personas sentadas y personas con 
problemas de visión. Si no están adosados a la pared y se sitúan por debajo de 2,20m se proyectarán hasta 
el suelo, en toda la mayor proyección en planta. 

SI  /   NO 

 
No cumple 
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SERVICIOS HIGIÉNICOS  
SERVICIOS 
HIGIÉNICOS 

RESERVAS:   
Si en el edificio, por su uso, hay obligación de tener aseos  deberán ser ACCESIBLES  SI  /   NO Cumple 
Si existe acumulación se reserva por cada sexo 
(El aseo accesible puede ser de uso mixto si el local es de 
pequeña dimensión  - S< 100 m2 uso público) 

N  1/10 ó fracción N = 
 

El aseo accesible está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO  
CRITERIOS GENERALES    
PUERTAS    
Apertura al EXTERIOR A  90 cm A =86 cm No cumple 
Correderas A  90 cm A = No procede 
Zócalo protector en ambas caras de la hoja h  30 cm SI  /   NO  
DISTRIBUIDOR espacio libre    180 cm  =<180 cm No cumple 
 A ambos lados de la puerta SI  /   NO No cumple 
Ranura máxima de rejilla de sumideros d  1 cm d =<1 cm Cumple 
Conducciones de agua caliente  protegidas SI  /   NO Cumple 
PAVIMENTO antideslizante En seco y mojado SI  /   NO Cumple 
ASEOS   No procede 
Baterías de Urinarios:  Aparatos a h=45 cm n  1 n =  
Cabina de Inodoro adaptado:  Espacio libre interior    150 cm  =  
INODORO: Altura del inodoro 45  h  50 cm h =45 cm Cumple 
 Distancia a la pared del borde exterior d  70 cm d =70 cm  Cumple 
INODORO - TRANSFERENCIA    
 Espacio libre, al menos en un lateral Ancho  80 cm A =80 cm Cumple 
 Fondo   75 cm F =75 cm Cumple 
                Si el aseo es de uso publico Zona transferencia a ambos lados SI  /   NO No cumple 
 Barras de apoyo para transferencia en ambos lados SI  /   NO No cumple 
 Diámetro 30 o 40 mm SI  /   NO No cumple 
                                                                     Altura H = 80  5 cm H = No cumple 
                                        Longitud 80  L  90 cm L = No cumple 
                Distancia al eje aparato 30  d  35 cm d = No cumple 
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LAVABO   
h = 80 cm sin pedestal y con grifo  SI  /   NO No cumple 

GRIFERÍA    
Monomando con palanca larga, a altura de 90 cm. SI  /   NO No cumple 
Con detector de presencia SI  /   NO No cumple 
ESPEJO   
El borde inferior del espejo está a  90 cm SI  /   NO No cumple 
El espejo es orientable SI  /   NO No cumple 
SEÑALIZACIÓN   
Están señalizados los aseos adaptados para minusválidos con SIA + FLECHA SI  /   NO No cumple 
Están señalizados los aseos en general con pictograma normalizado SI  /   NO No cumple 

  
VESTUARIOS No cumple 
VESTUARIOS Y 
DUCHAS  
 

RESERVAS:    
Si se instalan aislados serán Accesibles SI  /   NO  
Si existe acumulación se reserva por cada sexo N  1/10 ó fracción N =  
El vestuario accesible está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO  
CRITERIOS GENERALES    
PUERTAS    
Apertura al EXTERIOR A  90 cm A =  
Correderas A  90 cm A =  
Zócalo protector en ambas caras de la hoja h  30 cm SI  /   NO  
DISTRIBUIDOR espacio libre    180 cm  =  
 A ambos lados de la puerta SI  /   NO  
Ranura máxima de rejilla de sumideros d  1 cm d =  
Conducciones de agua caliente  protegidas SI  /   NO  
PAVIMENTO antideslizante En seco y mojado SI  /   NO  
VESTUARIOS Y DUCHAS   
Los vestuarios y duchas adaptados serán individuales y complementados con los aparatos de aseo: 
INODORO y LAVABO. Contarán con un sistema de aviso y alarma con pulsador en, al menos dos paredes a 
20cm del suelo, y al menos uno se accionará desde el inodoro. 

SI  /   NO 
 

VESTUARIO     
CABINA INDIVIDUAL adaptado: Espacio libre    150 cm  =  
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BANCO adosado a la pared.  Ancho x Largo  A x B  60 X 150 cm A x B =  
    Alto 45  h  50 cm h =   
PASAMANOS en paredes  H = 90  5 cm H =  
ARMARIO Altura 35  h  160 cm h =   

              Barra para percha 80  h  110 cm h =   
ZONA DE DUCHA    
                        Dimensiones mínimas d  80x120 cm d =   
                       Si es un espacio cerrado    150 cm  =  
ASIENTO en ducha adaptada. Ancho 60 cm A =  
    Alto 45  h  50 cm h =   
  Abatible y con respaldo  SI  /   NO  
 Espacio libre, al menos en un lateral Ancho  80 cm A =  
Barras de apoyo para transferencia Diámetro 30 o 40 mm SI  /   NO  
 Horizontal en dos paredes SI  /   NO  
 Vertical a 60 cm esquina o asiento SI  /   NO  
 

 
 

SI  /   NO 
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GRIFERÍA    
Monomando con palanca larga, a altura de 90 cm. SI  /   NO  
VÁLVULA reguladora de temperatura SI  /   NO  
SURTIDOR    
ducha regulable en altura en barra vertical, situada a un lateral del asiento  SI  /   NO  
CON BAÑERA   
 En caso de instalarse esta   
Espacio libre al lado de la bañera    180 cm  =  
Barras en diagonal o vertical cubriendo la altura de 70 a 100 cm   
Mandos de grifería centrados en el lado longitudinal de la bañera    
Altura del borde superior de la bañera h  45 cm h =   
Disponible ayuda técnica para las transferencias  SI  /   NO  
INODORO: Altura del inodoro 45  h  50 cm h =   
 Distancia a la pared del borde exterior d  70 cm d =   
INODORO - TRANSFERENCIA    
 Espacio libre, al menos en un lateral Ancho  80 cm A =  
 Fondo   75 cm F =  
                Si el aseo es de uso publico Zona transferencia a ambos lados SI  /   NO  
 Barras de apoyo para transferencia en ambos lados SI  /   NO  
 Diámetro 30 o 40 mm SI  /   NO  
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SI  /   NO 

 

                                                                     Altura H = 80  5 cm H =  
                                    Longitud 80  L  90 cm L =  
         Distancia al eje aparato 30  d  35 cm d =  
LAVABO   
h = 80 cm sin pedestal y con grifo  SI  /   NO  

GRIFERÍA    
Monomando con palanca larga, a altura de 90 cm. SI  /   NO  
Con detector de presencia SI  /   NO  
ESPEJO   
El borde inferior del espejo está a  90 cm SI  /   NO  
El espejo es orientable SI  /   NO  
SEÑALIZACIÓN   
Están señalizados los aseos adaptados para minusválidos con SIA + FLECHA SI  /   NO  
Están señalizados los aseos en general con pictograma normalizado SI  /   NO  
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21 
EDIF. MERCADO – ZONA 
MERCADO 
C/ Euskadi Etorbidea s/n. Trintxerpe.  
20110 PASAIA. 

CATEGORIA 

Edificio pública concurrencia 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO. 

El Mercado de Trintxerpe ocupa dos plantas del edificio denominado mercado, en el centro 

urbano de Pasai Trintxerpe.  

El acceso al interior se realiza por una gran escalinata que llega a un distribuidor principal de la 

planta baja. Alrededor de este gran espacio, en su perímetro, se ubican varios locales 

comerciales. En el lado izquierdo del distribuidor se encuentran los aseos. Desde el centro del hall, 

mediante unas escaleras, se puede acceder a la planta superior. El edificio carece de ascensor. 

La planta primera presenta una distribución similar a la planta baja, con un gran distribuidor 

central y locales comerciales en todo el perímetro. En esta planta también hay varios aseos en el 

lado izquierdo del espacio distribuidor. 

Las distribuciones descritas se pueden ver en los planos de cada planta adjuntos. 

2. PROBLEMÁTICA ENCONTRADA. 

Tras evaluar el estado del edificio, pueden observarse que existen puntos de no cumplimiento con 

la Norma de Accesibilidad vigente actualmente (DB-SUA del CTE y el DECRETO 68/2000 de la 

CAPV) que se podrían mejorar.  

Los principales problemas encontrados en el edificio son: 

• Falta la señalización de entrada accesible SIA + Flecha en el acceso al edificio. 

• El vestíbulo interior no se ajusta a la norma porque los interruptores existentes no disponen de 

piloto luminoso ni se encuentran a la altura adecuada de 90 < H < 120 cm. 
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• En el vestíbulo interior no se dispone de Planos de Relieve ni maquetas a una altura entre 90 y 

120 cm que permitan entender la distribución del inmueble, tal y como se especifica en el 

Anejo IV de la norma. 

• En el interior del inmueble no están señalizados los itinerarios accesibles mediante SIA + 

Flecha. 

• Las escaleras de este inmueble no se ajustan a norma porque poseen un ancho > 240 cm y 

no tienen pasamanos intermedio que es obligatorio por norma. 

• En los accesos a las escaleras no se dispone de franjas señalizadoras tal y como se 

especifica en el Anejo IV de la norma 

• El pasamanos existente no se ajusta a norma porque no dispone del diseño adecuado (un 

primer pasamanos a H = 100 ± 5 cm y un segundo pasamanos a H = 70 ± 5 cm, separados del 

plano horizontal a > 4 cm, separados de obstáculos s/vertical b > 10 cm y con prolongación en 

los extremos L = 45 cm). 

• En el inmueble hay un ascensor, pero en la plataforma de acceso no dispone de franja 

señalizadora frente a puerta con una dimensión de 150 x 150 cm. 

• En el inmueble hay un ascensor, pero la cabina no dispone de la dimensión adecuada a la 

norma (Cabinas 1 embarque o 2 embarques a 180º = A x B > 110 x 140 cm y cabinas con 2 

embarques a 90º = A x B > 150 x 180 cm). 

• En el inmueble hay un ascensor que no se ajusta a la norma porque en la cabina no existe un 

pasamanos continuo a altura H1 = 90 ± 5 cm. 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque no dispone de la puerta con apertura hacia el 

exterior. 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque la puerta no dispone de zócalo protector de al 

menos 30 cm en ambas caras de la hoja. 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque no dispone de un distribuidor con espacio libre 

suficiente para poder inscribir un círculo de diámetro 180 cm a ambos lados de la puerta. 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque en la cabina del inodoro no se puede inscribir 

un círculo de diámetro 150 cm 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el inodoro no dispone de dos zonas de 

transferencia, requisito exigido por ser de uso público el inmueble.  

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el inodoro no dispone de las barras de 

transferencia requeridas. 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el lavabo no tiene el grifo adecuado. 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el espejo no está a la altura adecuada (borde 

inferior h < 90 cm). 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el espejo no es orientable. 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque no está señalizado con SIA + FLECHA. 
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• Los aseos no están señalizados con pictograma normalizado. 

 

Por lo tanto, en el Mercado las actuaciones principales se centran en mejorar la señalización, en 

adaptar el ascensor existente, en colocar barandillas en las escaleras y en realizar ciertas 

modificaciones en el aseo adaptado.  

 

Se adjunta como anexo una ficha donde se recogen los puntos de discrepancia con la normativa 

vigente. 
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3. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS ACTUACIONES: 

Las obras de adecuación a la accesibilidad necesarias en este edificio ascienden: 

 

 

 

 

 

 

 

EDIFICIO MERCADO - MERCADO
DESCRIPCION MEDICION PRECIO TOTAL

PL0 001 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo EXTERIOR, 
cromáticamente contrastado y en Braille.

1,00  93,17 € 93,17 €

PL0 002 Desplazamiento de ud. de interruptor 6,00  43,84 € 263,04 €

PL0 002 Sustitución de interruptores por otros adaptados y contrastados 
cromáticamente (m2).

6,00  1,96 € 11,76 €

PL1 002 Desplazamiento de ud. de interruptor 6,00  43,84 € 263,04 €

PL1 002 Sustitución de interruptores por otros adaptados y contrastados 
cromáticamente (m2).

6,00  1,96 € 11,76 €

PL0 003 Suministro y colocación de ud. de cartel-guía informativo, 
cromáticamente contrastado y en Braille.

1,00  187,83 € 187,83 €

PL0 004 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo SIA + 
FLECHA, cromáticamente contrastado y en Braille.

2,00  93,17 € 186,33 €

PL1 004 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo SIA + 
FLECHA, cromáticamente contrastado y en Braille.

2,00  93,17 € 186,33 €

PL1 005 Suministro y colocación de ml de barandilla en escaleras o rampas 36,00  405,73 € 14.606,28 €

PL0 006 Suministro y colocación de ml de franja táctil al principio y final de 
rampa o escalera

10,00  101,43 € 1.014,30 €

PL1 006 Suministro y colocación de ml de franja táctil al principio y final de 
rampa o escalera

20,00  101,43 € 2.028,60 €

PL0 007 Suministro y colocación de m.l. de franja táctil. 12,00  101,43 € 1.217,16 €
PL1 007 Suministro y colocación de m.l. de franja táctil. 12,00  101,43 € 1.217,16 €
PL0 008 Desmontaje de ascensor. 1,00  6.261,15 € 6.261,15 €
PL0 008 Sustitución de cabina de ascensor en hueco preexistente. 1,00  53.031,95 € 53.031,95 €

PL0 009
Adaptación de ud. servicio reservado existente con colocación de 
elementos complementarios. 1,00  3.042,91 € 3.042,91 €

TOTAL 83.622,78 €
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ACCESO AL INTERIOR DEL EDIFICIO  
Se garantiza la accesibilidad al interior del edificio, ejecutándose al mismo nivel que el pavimento exterior. SI  /   NO Cumple 
En caso de existir gradas y escaleras, se complementan con rampas accesibles. SI  /   NO No procede 
Esta señalizada la entrada al edificio accesible mediante SIA + Flecha SI  /   NO No cumple 
PUERTAS 
EXTERIORES 
 

ESPACIO LIBRE a ambos lados de la puerta:     180 cm =>180 cm Cumple 
Angulo de apertura    90º =90º Cumple 
ANCHO    
Apertura Manual 
Apertura Automática 

 
A  90 cm 
A  120 cm 

 
A =92 cm 

 
Cumple 

   Tirador  90  H  120 cm H = No procede 
PUERTAS ACRISTALADAS  No procede 
Vidrio de seguridad con Zócalo protector de: H  40 cm H =  
2 Bandas señalizadoras de 20 cm de ancho: H1=90cm //H2=150cm H1= H2=  
PUERTAS DE EMERGENCIA   No procede 
Mecanismo de apertura de doble barra: H1=90cm // H2=20cm H1= H2=  
ELEMENTOS DE CONTROL DE ACCESO    
Pasos alternativos libres de ancho A  90 cm c/10m A =90 cm Cumple 
Elementos de accionamiento 90  H  120 cm H =90/120 cm Cumple 

VESTÍBULOS 
 

ESPACIO LIBRE de obstáculos:    180 cm =>180 cm Cumple 
PAVIMENTO: Antideslizante/continuo SI Cumple 
ILUMINACIÓN   
Nivel 

 
E  300 lux 

 
E =>300 lux 

 
Cumple 

Interruptores con piloto luminoso 90  H  120 cm H = No cumple – No luminoso 
SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: Cerca de la puerta de Acceso. Se dispondrán  Planos de relieve a una altura entre 90 y 120cm. Se 
recomiendan Maquetas 

SI  /   NO 
 
No cumple 
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COMUNICACIÓN HORIZONTAL INTERIOR  
COMUNICACIÓN 
HORIZONTAL 
INTERIOR 
 

ITINERARIOS PRINCIPALES DEL EDIFICIO   

¿Existe un itinerario accesible que comunique el acceso con las zonas de uso público? SI  /   NO 
Cumple 

Los desniveles en planta se solucionan mediante rampa o ascensor accesible SI  /   NO Cumple 
El pavimento en todo el itinerario accesible no tiene resaltos (felpudos encastrados o fijados) SI  /   NO Cumple 
La pendiente del itinerario en todo su recorrido en sentido longitudinal es menor a 4% y en sentido 
transversal menor a 2% SI  /   NO Cumple 

Prisma Libre     
ALTO 

 
H  220 cm 

 
H =>220 cm 

 
Cumple 

ANCHO B  180 cm B =>180 cm Cumple 
SILLAS DE RUEDAS  
Si recorrido peatonal >100m, disponer 

 
1/100 personas 

Nº=  

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: En los Edificios de grandes dimensiones se dispondrán, Franjas Guía desde los accesos a las 
zonas de interés, en color y textura diferente al pavimento en un ancho b  100 cm SI  /   NO 

 
No cumple 

 
 

Están señalizados los itinerarios accesibles mediante SIA + Flecha SI  /   NO No cumple 
PASILLOS PRINCIPALES ANCHO LIBRE: B  180 cm B =>180 cm Cumple 
PASILLOS SECUNDARIOS ANCHO LIBRE B  120 cm B = No procede 
Con espacios de giro    150 cm/d 18 m   = d =  
Obligatorio al principio y final del pasillo   
PUERTAS INTERIORES.   
Espacio libre a ambos lados 

 
   180 cm = 

No procede 

Si el pasillo es B = 120 cm:   = 120 cm  
HUECO LIBRE    
Anchura 

 
A  90 cm  

A=  

Ángulo de apertura    90º  =  
TIRADOR a profundidad a  7 cm del plano de la 
puerta y a  

90  H  120cm H =  
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MIRILLA: De existir, se colocaran dos mirillas, estando la segunda a altura h = 110 cm, o una única mirilla 
alargada hasta esta altura. SI  /   NO 

No procede 

VENTANAS en pasillos.   
Altura libre bajo apertura   

 
H  220 cm 

 
H = 

No procede 

Altura de colocación de mecanismos 80  h  110 cm h =  

 
COMUNICACIÓN VERTICAL INTERIOR  
La accesibilidad en la comunicación vertical se realiza mediante elementos constructivos o mecánicos, utilizables por personas 
con movilidad reducida de forma autónoma  - VER APARTADO ASCENSOR SI  /   NO 

 
Cumple 

ESCALERAS 
 

PELDAÑOS.  No se admiten peldaños aislados 
  No se admite solape de escalones 
  Tendrán contrahuella y carecerán de bocel. 

Nºpeld. min=2 Cumple 

ALTURA LIBRE bajo escalera H  220 cm H =>220 cm Cumple 
Intradós del tramo inferior Cerrarlo hasta 220cm   
PASAMANOS  
Para ancho  120 cm 
Para ancho  240 cm 
ILUMINACIÓN. Nivel a 1m del suelo 

 
Obligatorio a ambos lados 
Además intermedio 
E  500 lux, Recomendable 

 
A= 
A=240 cm 
E= 500 lux 

 
 
No cumple 
Cumple 

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: Se dispondrá señalización táctil en los accesos a las escaleras, por Franjas señalizadoras  SI  /   NO No cumple 

RAMPAS 
 

ACCESOS   180cm   =  No procede 
PENDIENTE Longitudinal 
 

L  3m P  10 % 
L  3m P  8 %, Recomd. P  6 % 

P = 
P= 

 

ANCHURA A  180 cm A =  
BORDILLO LATERAL H  5 cm H =  
LONGITUD máxima sin rellano L  10m L =  
RELLANO INTERMEDIO. Fondo B  180 cm B =  
PASAMANOS:  Para L  200 cm 
PAVIMENTO 

Obligatorio a ambos lados 
Antideslizante 
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PROHIBIDO  
Escalera descendente a menos de 3m de la prolongación de las rampas  SI  /   NO  

PASAMANOS 
 

PASAMANOS:    uno a 
    otro a 
Separación del plano horizontal 
Separación obstáculos s/vertical 
Prolongación en los extremos 

H = 100  5 cm  
H = 70  5 cm  
a  4 cm 
b  10 cm 
L = 45 cm 

H = 
H = 
 
 
L  = 

No cumple 

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV. Se dispondrán placas de orientación en los pasamanos de los edificios públicos de interés general y vestíbulos con varias 
opciones 

No cumple 

ASCENSORES 
 

Si el edificio tiene más de dos plantas Obligatorio ascensor accesible SI  /   NO Cumple 

PLATAFORMA DE ACCESO    180 cm  =>180 cm Cumple 
Nivel de iluminación a nivel del suelo E  100 lux Recomendable E =>100 lux Cumple 
Franja señalizadora frente a puerta 150 x 150 cm  NO No cumple 
Altura de instalación de pulsadores 90  h  120 cm h =90/120 cm Cumple 
AGRUPACIÓN DE ASCENSORES EN EDIFICIO   
Si el recorrido real entre ascensores  
S> 50m 

Todos adaptados S =  

Si S  50 Mïn. 1 adaptado Nº=  
CABINA ACCESIBLE DIMENSIONES Ancho x Fondo   
Cabinas 1 embarque o 2 embarques a 180º A x B  110 x 140 cm A x B =140x107 cm No cumple 
Cabinas con 2 embarques a 90º  A x B  150 x 180 cm A x B =  
REQUISITOS    
Tolerancias suelos cabina y plataforma h  20 mm  h =<20 mm Cumple 
Separación s  35 mm s =<35 mm Cumple 
Pavimento duro, antideslizante, liso y fijo   Cumple 
Nivel de iluminación a nivel del suelo E  100 lux E =>100 lux Cumple 
Pasamanos continuos a altura H1 =  90  5 cm H1 = No cumple 
Botonera en Braille  SI  /   NO Cumple 
Están señalizados los ascensores accesibles mediante rotulo exterior en SIA+BRAILLE+ARABIGO a una 
altura entre 80 y 120 cm. SI  /   NO Cumple 
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CABINA NO ADAPTADA a menos de 50m de  
 

 
A x B  100 x 125 cm 

 
A x B = 

 

PUERTAS. Automáticas y de accionamiento horizontal   
ANCHO  b   90 cm b =90 cm Cumple 
Si el ancho de la cabina A   110 cm  b   80 cm b =  

 
DEPENDENCIAS USO PUBLICO No procede 
DEPENDENCIAS 
 

ZONAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO   
Se garantiza la accesibilidad  a las dependencias de atención a público.    
Anchos de paso A  90 cm A =  
Espacio libre a ambos lados de la puerta:   
Ámbito exterior a la puerta: Ancho  x Fondo A x B  120 x 145 cm ó 

A x B  160 x 120 cm  
A x B =  

Ámbito interior a la puerta: Ancho  x Fondo A x B  150 x 175 cm ó 
A x B  220 x 120 cm 

A x B =  

Espacio libre en el interior de la estancia    150 cm  =  
SALAS DE PÚBLICA CONCURRENCIA. AULAS Y SALAS DE REUNIONES.   
Se garantiza la accesibilidad de forma autónoma a la sala o aula SI  /   NO  
ACCESO a las zonas reservadas     
Pasillos P  6% A  180 cm P =  A =  
DIMENSIÓN ESPACIOS RESERVADOS A x B  110 x 140 cm A x B =  
ASIENTOS.       
Se dispondrán de forma regular, fuera de zonas de transito, comunicados con los accesos e instalaciones 
del edificio. 

SI  /   NO 
 

ASIENTOS RESERVADOS Número Al menos uno Nº =   
   Altura del asiento h = 45 cm h =  
               Altura Reposabrazos  h = 65 cm  de suelo(Abatibles) h =  

                                      Espacio frente al asiento A  90 cm A =  
Existen  plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
 2 plaza/100 plazas o fr Nº plazas =  
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Dimensiones: Ancho  x Fondo 80 x 120 cm aprox frontal 
80 x 150 cm aprox lateral 

A x B =  

Existe asiento anejo para acompañante SI  /   NO  
Esta señalizados las plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
PISCINAS DE RECREO  
PASO AL REDEDOR DEL VASO A   180 cm P  2% A = P =  
PAVIMENTOS antideslizantes e impermeables SI  /   NO  
GRÚA para personas con movilidad reducida N  1por vaso N =  
NOTA: no se aplica este último aspecto a piscinas infantiles   
ESCALERAS    Ancho B  120 cm B =   

Huella (Antideslizante)  30 cm   
Tabica  16 cm   

Pasamanos a ambos lados en dos Alturas y con 
continuidad en el vaso 

H1 =  90 cm H1 =  
H2 =  70 cm H2 =  

Pediluvios, accesibles por  sillas de ruedas, con paso alternativo a usuarios con bastón.  
MOBILIARIO 
 

Cumplirá los parámetros Antropométricos del Anejo I. SI  /   NO  
Si es posible se instalará alineado en el mismo lado de la estancia   
PASOS principales entre mobiliario: A   180 cm A =  
Bordes y esquinas Romos   
MOSTRADORES Y VENTANILLAS.   
ALTURA h  110 cm h =  
ZONA DE ATENCIÓN a sillas de ruedas. Altura h = 80 cm h =  
  Longitud de este tramo L  120 cm L =  
  Hueco libre en la parte inferior h  70 cm h =  

 Fondo  50 cm F =  
INTENSIDAD LUMÍNICA E  500 lux E =  
Se garantizará un punto de atención accesible SI  /   NO  
El punto de atención está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO  
La zona de atención tiene dimensiones: Ancho   80 cm  

Alto max   85 cm 
Espacio libre inf 70x80x50 cm  

A = 
Alto = 
Dim = 

 

La zona de atención dispone de un intercomunicador adaptado a personas con problemas auditivos 
 

SI  /   NO  
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ZONAS DE ESPERA CON ASIENTOS FIJOS   
ASIENTOS.       
Se dispondrán de forma regular, fuera de zonas de transito, comunicados con los accesos e instalaciones 
del edificio. 

SI  /   NO 
 

DISTANCIA ENTRE FILAS de asientos A  90 cm A =  
ASIENTOS RESERVADOS Número Al menos uno Nº =   
   Altura del asiento h = 45 cm h =  
   Altura Reposabrazos  h = 65 cm  de suelo(Abatibles) h =  

Existen  plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
 1 plaza/100 plazas o fr Nº plazas =  
Dimensiones: Ancho  x Fondo 80 x 120 cm aprox frontal 

80 x 150 cm aprox lateral 
A x B =  

Existe asiento anejo para acompañante SI  /   NO  
Esta señalizados las plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
ELECTRICIDAD Y ALARMAS.  
Se permite el uso de los mecanismos de accionamiento y funcionamiento a personas con movilidad reducida y 
problemas de manipulación. 

SI  /   NO 
 

Altura de instalación de mecanismos 90  h  120 cm h =  
CAJEROS Y ELEMENTOS INTERACTIVOS    
Altura del teclado, con repisa de apoyo 90  h  120 cm h =  
Espacio libre frente al elemento interactivo    180 cm  =  
PANTALLA Altura 100  h  140 cm h =  
  Inclinación 15º    30º  =  
Bien visible para una persona sentada   
INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN.  
Los indicadores colocados dentro del edificio, se colocarán de forma que no interfieran los itinerarios, ni el 
uso de mobiliarios e instalaciones. Deberán poder ser leídos por personas sentadas y personas con 
problemas de visión. Si no están adosados a la pared y se sitúan por debajo de 2,20m se proyectarán hasta 
el suelo, en toda la mayor proyección en planta. 

SI  /   NO 
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SERVICIOS HIGIÉNICOS  
SERVICIOS 
HIGIÉNICOS 

RESERVAS:   
Si en el edificio, por su uso, hay obligación de tener aseos  deberán ser ACCESIBLES  SI  /   NO Cumple 
Si existe acumulación se reserva por cada sexo 
(El aseo accesible puede ser de uso mixto si el local es de 
pequeña dimensión  - S< 100 m2 uso público) 

N  1/10 ó fracción N = 
 

El aseo accesible está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO Cumple 
CRITERIOS GENERALES    
PUERTAS    
Apertura al EXTERIOR A  90 cm A =90 cm Cumple 
Correderas A  90 cm A = No procede 
Zócalo protector en ambas caras de la hoja h  30 cm SI  /   NO  
DISTRIBUIDOR espacio libre    180 cm  =<180 cm No cumple 
 A ambos lados de la puerta SI  /   NO No cumple 
Ranura máxima de rejilla de sumideros d  1 cm d =<1 cm Cumple 
Conducciones de agua caliente  protegidas SI  /   NO Cumple 
PAVIMENTO antideslizante En seco y mojado SI  /   NO Cumple 
ASEOS   No procede 
Baterías de Urinarios:  Aparatos a h=45 cm n  1 n =  
Cabina de Inodoro adaptado:  Espacio libre interior    150 cm  =  
INODORO: Altura del inodoro 45  h  50 cm h =45 cm Cumple 
 Distancia a la pared del borde exterior d  70 cm d =70 cm  Cumple 
INODORO - TRANSFERENCIA    
 Espacio libre, al menos en un lateral Ancho  80 cm A =80 cm Cumple 
 Fondo   75 cm F =  
                Si el aseo es de uso publico Zona transferencia a ambos lados SI  /   NO No cumple 
 Barras de apoyo para transferencia en ambos lados SI  /   NO No cumple 
 Diámetro 30 o 40 mm SI  /   NO No cumple 
                                                                     Altura H = 80  5 cm H = No cumple 
                                        Longitud 80  L  90 cm L = No cumple 
                Distancia al eje aparato 30  d  35 cm d = No cumple 
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LAVABO   
h = 80 cm sin pedestal y con grifo  SI  /   NO Cumple 

GRIFERÍA    
Monomando con palanca larga, a altura de 90 cm. SI  /   NO No cumple 
Con detector de presencia SI  /   NO No cumple 
ESPEJO   
El borde inferior del espejo está a  90 cm SI  /   NO No cumple 
El espejo es orientable SI  /   NO No cumple 
SEÑALIZACIÓN   
Están señalizados los aseos adaptados para minusválidos con SIA + FLECHA SI  /   NO No cumple 
Están señalizados los aseos en general con pictograma normalizado SI  /   NO No cumple 

  
VESTUARIOS No procede 
VESTUARIOS Y 
DUCHAS  
 

RESERVAS:    
Si se instalan aislados serán Accesibles SI  /   NO  
Si existe acumulación se reserva por cada sexo N  1/10 ó fracción N =  
El vestuario accesible está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO  
CRITERIOS GENERALES    
PUERTAS    
Apertura al EXTERIOR A  90 cm A =  
Correderas A  90 cm A =  
Zócalo protector en ambas caras de la hoja h  30 cm SI  /   NO  
DISTRIBUIDOR espacio libre    180 cm  =  
 A ambos lados de la puerta SI  /   NO  
Ranura máxima de rejilla de sumideros d  1 cm d =  
Conducciones de agua caliente  protegidas SI  /   NO  
PAVIMENTO antideslizante En seco y mojado SI  /   NO  
VESTUARIOS Y DUCHAS   
Los vestuarios y duchas adaptados serán individuales y complementados con los aparatos de aseo: 
INODORO y LAVABO. Contarán con un sistema de aviso y alarma con pulsador en, al menos dos paredes a 
20cm del suelo, y al menos uno se accionará desde el inodoro. 

SI  /   NO 
 

VESTUARIO     
CABINA INDIVIDUAL adaptado: Espacio libre    150 cm  =  
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BANCO adosado a la pared.  Ancho x Largo  A x B  60 X 150 cm A x B =  
    Alto 45  h  50 cm h =   
PASAMANOS en paredes  H = 90  5 cm H =  
ARMARIO Altura 35  h  160 cm h =   

              Barra para percha 80  h  110 cm h =   
ZONA DE DUCHA    
                        Dimensiones mínimas d  80x120 cm d =   
                       Si es un espacio cerrado    150 cm  =  
ASIENTO en ducha adaptada. Ancho 60 cm A =  
    Alto 45  h  50 cm h =   
  Abatible y con respaldo  SI  /   NO  
 Espacio libre, al menos en un lateral Ancho  80 cm A =  
Barras de apoyo para transferencia Diámetro 30 o 40 mm SI  /   NO  
 Horizontal en dos paredes SI  /   NO  
 Vertical a 60 cm esquina o asiento SI  /   NO  
 

 
 

SI  /   NO 
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GRIFERÍA    
Monomando con palanca larga, a altura de 90 cm. SI  /   NO  
VÁLVULA reguladora de temperatura SI  /   NO  
SURTIDOR    
ducha regulable en altura en barra vertical, situada a un lateral del asiento  SI  /   NO  
CON BAÑERA   
 En caso de instalarse esta   
Espacio libre al lado de la bañera    180 cm  =  
Barras en diagonal o vertical cubriendo la altura de 70 a 100 cm   
Mandos de grifería centrados en el lado longitudinal de la bañera    
Altura del borde superior de la bañera h  45 cm h =   
Disponible ayuda técnica para las transferencias  SI  /   NO  
INODORO: Altura del inodoro 45  h  50 cm h =   
 Distancia a la pared del borde exterior d  70 cm d =   
INODORO - TRANSFERENCIA    
 Espacio libre, al menos en un lateral Ancho  80 cm A =  
 Fondo   75 cm F =  
                Si el aseo es de uso publico Zona transferencia a ambos lados SI  /   NO  
 Barras de apoyo para transferencia en ambos lados SI  /   NO  
 Diámetro 30 o 40 mm SI  /   NO  
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SI  /   NO 

 

                                                                     Altura H = 80  5 cm H =  
                                    Longitud 80  L  90 cm L =  
         Distancia al eje aparato 30  d  35 cm d =  
LAVABO   
h = 80 cm sin pedestal y con grifo  SI  /   NO  

GRIFERÍA    
Monomando con palanca larga, a altura de 90 cm. SI  /   NO  
Con detector de presencia SI  /   NO  
ESPEJO   
El borde inferior del espejo está a  90 cm SI  /   NO  
El espejo es orientable SI  /   NO  
SEÑALIZACIÓN   
Están señalizados los aseos adaptados para minusválidos con SIA + FLECHA SI  /   NO  
Están señalizados los aseos en general con pictograma normalizado SI  /   NO  
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22 
PALACIO ANDONAEGI - 
CONSERVATORIO 
C/ Donosti s/n. Trintxerpe.  
20110 PASAIA. 

CATEGORIA 

Edificio docente 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO. 

El Conservatorio de Música se emplaza en un edificio de tres plantas en el casco urbano de 

Pasai Trintxerpe conocido como Palacio Andonaegi.   

El acceso se realiza por la fachada principal a la planta baja. En esta planta se encuentra un 

primer hall distribuidor desde donde se accede al salón de actos, aseos, recepcion, sala de 

profesores y a la dirección del centro. El edificio presenta un único núcleo de escaleras que 

comunica todas las plantas. No dispone de ascensor. 

En la planta primera, en torno a la escalera original, se encuentran varias aulas de música.  

La planta segunda repite el mismo esquema de distribución que la planta primera. 

El edificio dispone de una planta sótano ocupando la mitad de su superficie. En esta planta se 

encuentran varios almacenes y los cuartos de instalaciones. No se considera esta planta para el 

estudio de accesibilidad por no tener carácter de uso público. 

Las distribuciones descritas se pueden ver en los planos de cada planta adjuntos. 

2. PROBLEMÁTICA ENCONTRADA. 

Tras evaluar el estado del edificio, pueden observarse que existen puntos de no cumplimiento con 

la Norma de Accesibilidad vigente actualmente (DB-SUA del CTE y el DECRETO 68/2000 de la 

CAPV) que se podrían mejorar.  

Los principales problemas encontrados en el edificio son: 

• Falta la señalización de entrada accesible SIA + Flecha en el acceso al edificio. 

• El vestíbulo interior no se ajusta a la norma porque los interruptores existentes no disponen de 

piloto luminoso ni se encuentran a la altura adecuada de 90 < H < 120 cm. 
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• En el vestíbulo interior no se dispone de Planos de Relieve ni maquetas a una altura entre 90 y 

120 cm que permitan entender la distribución del inmueble, tal y como se especifica en el 

Anejo IV de la norma. 

• En el interior del inmueble no existe un itinerario completo accesible que comunique el acceso 

con todas las zonas de uso público. 

• En el interior del inmueble no están señalizados los itinerarios accesibles mediante SIA + 

Flecha. 

• La puerta interior presenta un ancho de paso inferior a 90 cm. 

• En el pasillo que conforma el itinerario accesible de este inmueble existen ventanas que 

presentan los mecanismos de apertura a una altura no adecuada a la norma (80 < h < 110 

cm). 

• La accesibilidad en la comunicación vertical de este inmueble no cumple la norma dado que 

no existen elementos constructivos o mecánicos utilizables por personas con movilidad 

reducida de forma autónoma.  

• Las escaleras de este inmueble no se ajustan a norma porque tienen bocel. 

• Las escaleras de este inmueble no se ajustan a norma porque poseen un ancho > 120 cm y 

no tienen pasamanos a ambos lados que es obligatorio por norma. 

• En la zona de las escaleras no se cumple la norma porque la iluminación a 1 metro del suelo 

es inferior a 500 lux. 

• En los accesos a las escaleras no se dispone de franjas señalizadoras tal y como se 

especifica en el Anejo IV de la norma 

• La rampa de este inmueble no se ajusta a norma porque no dispone de un bordillo lateral 

mayor a 5 cm. 

• La rampa de este inmueble no se ajusta a norma porque posee una longitud mayor a 200 cm y 

no dispone de un pasamanos adecuado a ambos lados. 

• El pasamanos existente no se ajusta a norma porque no dispone del diseño adecuado (un 

primer pasamanos a H = 100 ± 5 cm y un segundo pasamanos a H = 70 ± 5 cm, separados del 

plano horizontal a > 4 cm, separados de obstáculos s/vertical b > 10 cm y con prolongación en 

los extremos L = 45 cm). 

• El inmueble posee más de dos plantas, pero no dispone del ascensor obligatorio.  

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que no 

existe un espacio donde inscribir un diámetro de 150 cm libre de obstáculos. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que los 

mostradores y/o ventanillas no se encuentran a una altura inferior a 110 cm. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que los 

mostradores y/o ventanillas no presentan una zona de atención a personas en silla de ruedas 

de dimensiones adecuadas. 
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• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que los 

mostradores y/o ventanillas no presentan una intensidad lumínica de 500 lux.  

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que no se 

dispone de un punto de atención accesible. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que en la 

zona de espera con asientos fijos su disposición invade la zona de tránsito y no están 

colocados de forma regular.  

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que en la 

zona de espera con asientos fijos la distancia entre filas es inferior a 90 cm. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que en la 

zona de espera con asientos fijos no existe un asiento reservado para minusválidos. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que no se 

permite el uso de los mecanismos de accionamiento y funcionamiento a personas con 

movilidad reducida y problemas de manipulación. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que la altura 

de los mecanismos no se adecua a la norma (90 < h < 120 cm). 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que los 

indicadores no están colocados de forma que no interfieran los itinerarios, ni el uso de 

mobiliarios e instalaciones.  

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que los 

indicadores no están colocados de forma que puedan ser leídos por personas sentadas y 

personas con problemas de visión.  

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que los 

indicadores no adosados a la pared, pero colocados por debajo de 2,20m no se proyectan 

hasta el suelo.  

• En el inmueble no hay un aseo adaptado. 

 

Por lo tanto, en el Palacio Andonegi – Conservatorio de Trintxerpe las actuaciones principales se 

centran en mejorar la señalización, en adaptar la rampa de la entrada, en instalar un ascensor, en 

colocar un punto de atención adaptado, en realizar ciertas modificaciones en el mobiliario y 

realizar dos aseos adaptados.  

 

Se adjunta como anexo una ficha donde se recogen los puntos de discrepancia con la normativa 

vigente. 
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3. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS ACTUACIONES: 

Las obras de adecuación a la accesibilidad necesarias en este edificio ascienden: 

 

 

PALACIO ANDONAEGI - CONSERVATORIO
DESCRIPCION MEDICION PRECIO TOTAL

PL0 001 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo EXTERIOR, 
cromáticamente contrastado y en Braille.

1,00  93,17 € 93,17 €

PL0 002 Desplazamiento de ud. de interruptor 6,00  43,84 € 263,04 €

PL0 002 Sustitución de interruptores por otros adaptados y contrastados 
cromáticamente (m2).

6,00  1,96 € 11,76 €

PL1 002 Desplazamiento de ud. de interruptor 6,00  43,84 € 263,04 €

PL1 002 Sustitución de interruptores por otros adaptados y contrastados 
cromáticamente (m2).

6,00  1,96 € 11,76 €

PL2 002 Desplazamiento de ud. de interruptor 6,00  43,84 € 263,04 €

PL2 002 Sustitución de interruptores por otros adaptados y contrastados 
cromáticamente (m2).

6,00  1,96 € 11,76 €

PL0 003 Suministro y colocación de ud. de cartel-guía informativo, 
cromáticamente contrastado y en Braille.

1,00  187,83 € 187,83 €

PL0 004 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo SIA + 
FLECHA, cromáticamente contrastado y en Braille.

2,00  93,17 € 186,33 €

PL1 004 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo SIA + 
FLECHA, cromáticamente contrastado y en Braille.

2,00  93,17 € 186,33 €

PL2 004 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo SIA + 
FLECHA, cromáticamente contrastado y en Braille.

2,00  93,17 € 186,33 €

PL0 005 Ampliación de ud. de puerta, incluye la supresión de la existente y 
el derribo de tabique. 

9,00  1.127,02 € 10.143,16 €

PL0 005 Instalación de ud. de puerta interior de 90 cm. de anchura 9,00  1.064,41 € 9.579,65 €

PL1 005 Ampliación de ud. de puerta, incluye la supresión de la existente y 
el derribo de tabique. 

5,00  1.127,02 € 5.635,09 €

PL1 005 Instalación de ud. de puerta interior de 90 cm. de anchura 5,00  1.064,41 € 5.322,03 €

PL2 005 Ampliación de ud. de puerta, incluye la supresión de la existente y 
el derribo de tabique. 

8,00  1.127,02 € 9.016,14 €

PL2 005 Instalación de ud. de puerta interior de 90 cm. de anchura 8,00  1.064,41 € 8.515,25 €
PL0 006 Suministro y colocación de ml de barandilla en escaleras o rampas 21,20  405,73 € 8.601,48 €
PL1 006 Suministro y colocación de ml de barandilla en escaleras o rampas 21,20  405,73 € 8.601,48 €
PL1 007 Sustitución en el sistema de iluminación (m2). 16,00  17,52 € 280,32 €
PL2 007 Sustitución en el sistema de iluminación (m2). 16,00  17,52 € 280,32 €

PL0 008 Suministro y colocación de ml de franja táctil al principio y final de 
rampa o escalera

20,00  101,43 € 2.028,60 €

PL1 008 Suministro y colocación de ml de franja táctil al principio y final de 
rampa o escalera

40,00  101,43 € 4.057,20 €

PL2 008 Suministro y colocación de ml de franja táctil al principio y final de 
rampa o escalera

20,00  101,43 € 2.028,60 €

PL0 009 Construcción de ml. de bordillo exterior de protección en rampa 5,50  37,57 € 206,64 €
PL0 009 Suministro y colocación de ml de barandilla en escaleras o rampas 5,50  405,73 € 2.231,52 €

PL0 010 Instal. ud. ascensor, 110 x 140, adaptado, 3 niveles, puertas 1 
lado, construido en el exterior del edificio.

1,00  89.258,99 € 89.258,99 €

PL0 011 Suministro y colocación de ud. de mostrador adaptado. 1,00  2.434,33 € 2.434,33 €
PL0 012 Adaptación de ud. de mobiliario. 2,00  500,89 € 1.001,78 €
PL1 012 Adaptación de ud. de mobiliario. 4,00  500,89 € 2.003,56 €
PL2 012 Adaptación de ud. de mobiliario. 4,00  500,89 € 2.003,56 €
PL0 013 Suministro y colocación de señalizacion reserva plaza 2,00  126,79 € 253,58 €
PL1 013 Suministro y colocación de señalizacion reserva plaza 6,00  126,79 € 760,73 €
PL2 013 Suministro y colocación de señalizacion reserva plaza 6,00  126,79 € 760,73 €

PL0 014 Instalación de ud. de servicio adaptado (inodoro y lavabo) de 
superficie <= 4 m2 (incluidos tabiques, puerta y acabados)

1,00  7.206,33 € 7.206,33 €

PL1 014
Instalación de ud. de servicio adaptado (inodoro y lavabo) de 
superficie <= 4 m2 (incluidos tabiques, puerta y acabados) 1,00  7.206,33 € 7.206,33 €

TOTAL 191.081,76 €

22
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ACCESO AL INTERIOR DEL EDIFICIO  
Se garantiza la accesibilidad al interior del edificio, ejecutándose al mismo nivel que el pavimento exterior. SI  /   NO Cumple 
En caso de existir gradas y escaleras, se complementan con rampas accesibles. SI  /   NO Cumple 
Esta señalizada la entrada al edificio accesible mediante SIA + Flecha SI  /   NO No cumple 
PUERTAS 
EXTERIORES 
 

ESPACIO LIBRE a ambos lados de la puerta:     180 cm =>180 cm Cumple 
Angulo de apertura    90º =90º Cumple 
ANCHO    
Apertura Manual 
Apertura Automática 

 
A  90 cm 
A  120 cm 

 
A =91 cm 

 
Cumple 

   Tirador  90  H  120 cm H = No procede 
PUERTAS ACRISTALADAS  No procede 
Vidrio de seguridad con Zócalo protector de: H  40 cm H =  
2 Bandas señalizadoras de 20 cm de ancho: H1=90cm //H2=150cm H1= H2=  
PUERTAS DE EMERGENCIA   No procede 
Mecanismo de apertura de doble barra: H1=90cm // H2=20cm H1= H2=  
ELEMENTOS DE CONTROL DE ACCESO   No procede 
Pasos alternativos libres de ancho A  90 cm c/10m A =  
Elementos de accionamiento 90  H  120 cm H =  

VESTÍBULOS 
 

ESPACIO LIBRE de obstáculos:    180 cm =>180 cm Cumple 
PAVIMENTO: Antideslizante/continuo SI Cumple 
ILUMINACIÓN   
Nivel 

 
E  300 lux 

 
E =>300 lux 

 
Cumple 

Interruptores con piloto luminoso 90  H  120 cm H = No cumple – Sin piloto 
SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: Cerca de la puerta de Acceso. Se dispondrán  Planos de relieve a una altura entre 90 y 120cm. Se 
recomiendan Maquetas 

SI  /   NO 
 
No cumple 
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COMUNICACIÓN HORIZONTAL INTERIOR  
COMUNICACIÓN 
HORIZONTAL 
INTERIOR 
 

ITINERARIOS PRINCIPALES DEL EDIFICIO   

¿Existe un itinerario accesible que comunique el acceso con las zonas de uso público? SI  /   NO 
No cumple 

Los desniveles en planta se solucionan mediante rampa o ascensor accesible SI  /   NO No cumple 
El pavimento en todo el itinerario accesible no tiene resaltos (felpudos encastrados o fijados) SI  /   NO Cumple 
La pendiente del itinerario en todo su recorrido en sentido longitudinal es menor a 4% y en sentido 
transversal menor a 2% SI  /   NO Cumple 

Prisma Libre     
ALTO 

 
H  220 cm 

 
H =>220 cm 

 
Cumple 

ANCHO B  180 cm B =>180 cm Cumple 
SILLAS DE RUEDAS  
Si recorrido peatonal >100m, disponer 

 
1/100 personas 

Nº=  

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: En los Edificios de grandes dimensiones se dispondrán, Franjas Guía desde los accesos a las 
zonas de interés, en color y textura diferente al pavimento en un ancho b  100 cm SI  /   NO 

 
No procede 

Están señalizados los itinerarios accesibles mediante SIA + Flecha SI  /   NO No cumple 

PASILLOS PRINCIPALES ANCHO LIBRE: B  180 cm B =>180 cm Cumple 
PASILLOS SECUNDARIOS ANCHO LIBRE B  120 cm B =>120 cm Cumple 
Con espacios de giro    150 cm/d 18 m   = d =  
Obligatorio al principio y final del pasillo   
PUERTAS INTERIORES.   
Espacio libre a ambos lados 

 
   180 cm =>180 cm 

 
Cumple 

Si el pasillo es B = 120 cm:   = 120 cm  
HUECO LIBRE    
Anchura 

 
A  90 cm  

A=80 cm No cumple 

Ángulo de apertura    90º  =90º Cumple 
TIRADOR a profundidad a  7 cm del plano de la 
puerta y a  

90  H  120cm H =90/120 cm Cumple 
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MIRILLA: De existir, se colocaran dos mirillas, estando la segunda a altura h = 110 cm, o una única mirilla 
alargada hasta esta altura. SI  /   NO 

No procede 

VENTANAS en pasillos.   
Altura libre bajo apertura   

 
H  220 cm 

 
H =>220 cm 

 
Cumple 

Altura de colocación de mecanismos 80  h  110 cm h =>110 cm No cumple 

 
COMUNICACIÓN VERTICAL INTERIOR  
La accesibilidad en la comunicación vertical se realiza mediante elementos constructivos o mecánicos, utilizables por personas 
con movilidad reducida de forma autónoma  - VER APARTADO ASCENSOR SI  /   NO 

 
No cumple 

ESCALERAS 
 

PELDAÑOS.  No se admiten peldaños aislados 
  No se admite solape de escalones 
  Tendrán contrahuella y carecerán de bocel. 

Nºpeld. min=2 No cumple 
Cumple 
No cumple 

ALTURA LIBRE bajo escalera H  220 cm H =0 cm Cumple 
Intradós del tramo inferior Cerrarlo hasta 220cm   
PASAMANOS  
Para ancho  120 cm 
Para ancho  240 cm 
ILUMINACIÓN. Nivel a 1m del suelo 

 
Obligatorio a ambos lados 
Además intermedio 
E  500 lux, Recomendable 

 
A=116 cm 
 
 

 
No cumple 
No procede 
Cumple 

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: Se dispondrá señalización táctil en los accesos a las escaleras, por Franjas señalizadoras  SI  /   NO No cumple 

RAMPAS 
 

ACCESOS   180cm   =>180 cm  Cumple 
PENDIENTE Longitudinal 
 

L  3m P  10 % 
L  3m P  8 %, Recomd. P  6 % 

P = 
P=6% 

 
Cumple 

ANCHURA A  180 cm A =>180 cm Cumple 
BORDILLO LATERAL H  5 cm H =0 cm No cumple 
LONGITUD máxima sin rellano L  10m L = No procede 
RELLANO INTERMEDIO. Fondo B  180 cm B = No procede 
PASAMANOS:  Para L  200 cm 
PAVIMENTO 

Obligatorio a ambos lados 
Antideslizante 

 SI 
 SI 

Cumple 
Cumple 
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PROHIBIDO  
Escalera descendente a menos de 3m de la prolongación de las rampas  SI  /   NO No procede 

PASAMANOS 
 

PASAMANOS:    uno a 
    otro a 
Separación del plano horizontal 
Separación obstáculos s/vertical 
Prolongación en los extremos 

H = 100  5 cm  
H = 70  5 cm  
a  4 cm 
b  10 cm 
L = 45 cm 

H =100 cm 
H =70 cm 
a < 4 cm 
b < 10 cm 
L  = 

Cumple 
Cumple 
No cumple 
No cumple 
No cumple 

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV. Se dispondrán placas de orientación en los pasamanos de los edificios públicos de interés general y vestíbulos con varias 
opciones 

No cumple 

ASCENSORES 
 

Si el edificio tiene más de dos plantas Obligatorio ascensor accesible SI  /   NO No cumple 

PLATAFORMA DE ACCESO    180 cm  = No cumple 
Nivel de iluminación a nivel del suelo E  100 lux Recomendable E =  
Franja señalizadora frente a puerta 150 x 150 cm   
Altura de instalación de pulsadores 90  h  120 cm h =  
AGRUPACIÓN DE ASCENSORES EN EDIFICIO   
Si el recorrido real entre ascensores  
S> 50m 

Todos adaptados S =  

Si S  50 Mïn. 1 adaptado Nº=  
CABINA ACCESIBLE DIMENSIONES Ancho x Fondo   
Cabinas 1 embarque o 2 embarques a 180º A x B  110 x 140 cm A x B =  
Cabinas con 2 embarques a 90º  A x B  150 x 180 cm A x B =  
REQUISITOS    
Tolerancias suelos cabina y plataforma h  20 mm  h =   
Separación s  35 mm s =  
Pavimento duro, antideslizante, liso y fijo    
Nivel de iluminación a nivel del suelo E  100 lux E =  
Pasamanos continuos a altura H1 =  90  5 cm H1 =  
Botonera en Braille  SI  /   NO  
Están señalizados los ascensores accesibles mediante rotulo exterior en SIA+BRAILLE+ARABIGO a una 
altura entre 80 y 120 cm. SI  /   NO  
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CABINA NO ADAPTADA a menos de 50m de  
 

 
A x B  100 x 125 cm 

 
A x B = 

 
 

PUERTAS. Automáticas y de accionamiento horizontal   
ANCHO  b   90 cm b =  
Si el ancho de la cabina A   110 cm  b   80 cm b =  

 
DEPENDENCIAS USO PUBLICO  
DEPENDENCIAS 
 

ZONAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO   
Se garantiza la accesibilidad  a las dependencias de atención a público.    
Anchos de paso A  90 cm A =143 cm Cumple 
Espacio libre a ambos lados de la puerta:   
Ámbito exterior a la puerta: Ancho  x Fondo A x B  120 x 145 cm ó 

A x B  160 x 120 cm  
A x B =>180x180 cm Cumple 

Ámbito interior a la puerta: Ancho  x Fondo A x B  150 x 175 cm ó 
A x B  220 x 120 cm 

A x B =180x143 cm Cumple 

Espacio libre en el interior de la estancia    150 cm  =<150 cm No cumple 
SALAS DE PÚBLICA CONCURRENCIA. AULAS Y SALAS DE REUNIONES.   
Se garantiza la accesibilidad de forma autónoma a la sala o aula SI  /   NO Cumple 
ACCESO a las zonas reservadas     
Pasillos P  6% A  180 cm P =<6%  A =>180 cm Cumple 
DIMENSIÓN ESPACIOS RESERVADOS A x B  110 x 140 cm A x B =  
ASIENTOS.       
Se dispondrán de forma regular, fuera de zonas de transito, comunicados con los accesos e instalaciones 
del edificio. 

SI  /   NO 
 

Cumple 

ASIENTOS RESERVADOS Número Al menos uno Nº =  No procede 
   Altura del asiento h = 45 cm h =  
               Altura Reposabrazos  h = 65 cm  de suelo(Abatibles) h =  

                                      Espacio frente al asiento A  90 cm A =  
Existen  plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
 2 plaza/100 plazas o fr Nº plazas =  



 

 

 

 
  
EDIFICIO:  22 PALACIO ANDONAEGI – CONSERVATORIO  

 

Ficha control accesibilidad edificios                                                                                                                                                               USO DOCENTE 

APARTADO NORMATIVA: Decreto 68/2000 GV (Anejo III) + CTE SUA CUMPLIMIENTO 

 

 

PLAN DE ACCESIBILIDAD EN EL MUNICIPIO DE PASAIA              pág. 6 de 12 
VOLUMEN 4. PLAN DE ACTUACIÓN EN LOS EDIFICIOS 

Dimensiones: Ancho  x Fondo 80 x 120 cm aprox frontal 
80 x 150 cm aprox lateral 

A x B = No procede 

Existe asiento anejo para acompañante SI  /   NO  
Esta señalizados las plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  

MOBILIARIO 
 

Cumplirá los parámetros Antropométricos del Anejo I. SI  /   NO No procede 
Si es posible se instalará alineado en el mismo lado de la estancia   
PASOS principales entre mobiliario: A   180 cm A =  
Bordes y esquinas Romos   
MOSTRADORES Y VENTANILLAS.   
ALTURA h  110 cm h =>110 cm No cumple 
ZONA DE ATENCIÓN a sillas de ruedas. Altura h = 80 cm h =>80 cm No cumple 
  Longitud de este tramo L  120 cm L =  
  Hueco libre en la parte inferior h  70 cm h =<70 cm No cumple 

 Fondo  50 cm F =  
INTENSIDAD LUMÍNICA E  500 lux E =<500 lux No cumple 
Se garantizará un punto de atención accesible SI  /   NO No cumple 
El punto de atención está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO Cumple 
La zona de atención tiene dimensiones: Ancho   80 cm  

Alto max   85 cm 
Espacio libre inf 70x80x50 cm  

A = 
Alto = 
Dim = 

No cumple 

La zona de atención dispone de un intercomunicador adaptado a personas con problemas auditivos SI  /   NO No cumple 
ZONAS DE ESPERA CON ASIENTOS FIJOS  No cumple 
ASIENTOS.       
Se dispondrán de forma regular, fuera de zonas de transito, comunicados con los accesos e instalaciones 
del edificio. 

SI  /   NO 
 

DISTANCIA ENTRE FILAS de asientos A  90 cm A =  
ASIENTOS RESERVADOS Número Al menos uno Nº =   
   Altura del asiento h = 45 cm h =  
   Altura Reposabrazos  h = 65 cm  de suelo(Abatibles) h =  

Existen  plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
 1 plaza/100 plazas o fr Nº plazas =  
Dimensiones: Ancho  x Fondo 80 x 120 cm aprox frontal 

80 x 150 cm aprox lateral 
A x B =  

Existe asiento anejo para acompañante SI  /   NO  
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Esta señalizados las plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO No cumple 
ELECTRICIDAD Y ALARMAS.  
Se permite el uso de los mecanismos de accionamiento y funcionamiento a personas con movilidad reducida y 
problemas de manipulación. 

SI  /   NO 
 

No cumple 

Altura de instalación de mecanismos 90  h  120 cm h =  
CAJEROS Y ELEMENTOS INTERACTIVOS   No procede 
Altura del teclado, con repisa de apoyo 90  h  120 cm h =  
Espacio libre frente al elemento interactivo    180 cm  =  
PANTALLA Altura 100  h  140 cm h =  
  Inclinación 15º    30º  =  
Bien visible para una persona sentada   
INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN.  
Los indicadores colocados dentro del edificio, se colocarán de forma que no interfieran los itinerarios, ni el 
uso de mobiliarios e instalaciones. Deberán poder ser leídos por personas sentadas y personas con 
problemas de visión. Si no están adosados a la pared y se sitúan por debajo de 2,20m se proyectarán hasta 
el suelo, en toda la mayor proyección en planta. 

SI  /   NO 

 
No cumple 

 
SERVICIOS HIGIÉNICOS  
SERVICIOS 
HIGIÉNICOS 

RESERVAS:   
Si en el edificio, por su uso, hay obligación de tener aseos  deberán ser ACCESIBLES  SI  /   NO No cumple 
Si existe acumulación se reserva por cada sexo 
(El aseo accesible puede ser de uso mixto si el local es de 
pequeña dimensión  - S< 100 m2 uso público) 

N  1/10 ó fracción N = 
 

El aseo accesible está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO No cumple 
CRITERIOS GENERALES    
PUERTAS    
Apertura al EXTERIOR A  90 cm A =75 cm No cumple 
Correderas A  90 cm A = No procede 
Zócalo protector en ambas caras de la hoja h  30 cm SI  /   NO  
DISTRIBUIDOR espacio libre    180 cm  = No procede 
 A ambos lados de la puerta SI  /   NO  
Ranura máxima de rejilla de sumideros d  1 cm d =  
Conducciones de agua caliente  protegidas SI  /   NO Cumple 
PAVIMENTO antideslizante En seco y mojado SI  /   NO Cumple 
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ASEOS   No procede 
Baterías de Urinarios:  Aparatos a h=45 cm n  1 n =  
Cabina de Inodoro adaptado:  Espacio libre interior    150 cm  =  
INODORO: Altura del inodoro 45  h  50 cm h =  No cumple 
 Distancia a la pared del borde exterior d  70 cm d =   
INODORO - TRANSFERENCIA   No cumple 
 Espacio libre, al menos en un lateral Ancho  80 cm A =  
 Fondo   75 cm F =  
                Si el aseo es de uso publico Zona transferencia a ambos lados SI  /   NO  
 Barras de apoyo para transferencia en ambos lados SI  /   NO  
 Diámetro 30 o 40 mm SI  /   NO  
                                                                     Altura H = 80  5 cm H =  
                                        Longitud 80  L  90 cm L =  
                Distancia al eje aparato 30  d  35 cm d =  
LAVABO   
h = 80 cm sin pedestal y con grifo  SI  /   NO No cumple 

GRIFERÍA    
Monomando con palanca larga, a altura de 90 cm. SI  /   NO No cumple 
Con detector de presencia SI  /   NO No cumple 
ESPEJO   
El borde inferior del espejo está a  90 cm SI  /   NO No cumple 
El espejo es orientable SI  /   NO No cumple 
SEÑALIZACIÓN   
Están señalizados los aseos adaptados para minusválidos con SIA + FLECHA SI  /   NO No cumple 
Están señalizados los aseos en general con pictograma normalizado SI  /   NO No cumple 
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VESTUARIOS No procede 
VESTUARIOS Y 
DUCHAS  
 

RESERVAS:    
Si se instalan aislados serán Accesibles SI  /   NO  
Si existe acumulación se reserva por cada sexo N  1/10 ó fracción N =  
El vestuario accesible está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO  
CRITERIOS GENERALES    
PUERTAS    
Apertura al EXTERIOR A  90 cm A =  
Correderas A  90 cm A =  
Zócalo protector en ambas caras de la hoja h  30 cm SI  /   NO  
DISTRIBUIDOR espacio libre    180 cm  =  
 A ambos lados de la puerta SI  /   NO  
Ranura máxima de rejilla de sumideros d  1 cm d =  
Conducciones de agua caliente  protegidas SI  /   NO  
PAVIMENTO antideslizante En seco y mojado SI  /   NO  
VESTUARIOS Y DUCHAS   
Los vestuarios y duchas adaptados serán individuales y complementados con los aparatos de aseo: 
INODORO y LAVABO. Contarán con un sistema de aviso y alarma con pulsador en, al menos dos paredes a 
20cm del suelo, y al menos uno se accionará desde el inodoro. 

SI  /   NO 
 

VESTUARIO     
CABINA INDIVIDUAL adaptado: Espacio libre    150 cm  =  
BANCO adosado a la pared.  Ancho x Largo  A x B  60 X 150 cm A x B =  
    Alto 45  h  50 cm h =   
PASAMANOS en paredes  H = 90  5 cm H =  
ARMARIO Altura 35  h  160 cm h =   

              Barra para percha 80  h  110 cm h =   
ZONA DE DUCHA    
                        Dimensiones mínimas d  80x120 cm d =   
                       Si es un espacio cerrado    150 cm  =  
ASIENTO en ducha adaptada. Ancho 60 cm A =  
    Alto 45  h  50 cm h =   
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  Abatible y con respaldo  SI  /   NO  
 Espacio libre, al menos en un lateral Ancho  80 cm A =  
Barras de apoyo para transferencia Diámetro 30 o 40 mm SI  /   NO  
 Horizontal en dos paredes SI  /   NO  
 Vertical a 60 cm esquina o asiento SI  /   NO  
 

 
 

SI  /   NO 

 

GRIFERÍA    
Monomando con palanca larga, a altura de 90 cm. SI  /   NO  
VÁLVULA reguladora de temperatura SI  /   NO  
SURTIDOR    
ducha regulable en altura en barra vertical, situada a un lateral del asiento  SI  /   NO  
CON BAÑERA   
 En caso de instalarse esta   
Espacio libre al lado de la bañera    180 cm  =  
Barras en diagonal o vertical cubriendo la altura de 70 a 100 cm   
Mandos de grifería centrados en el lado longitudinal de la bañera    
Altura del borde superior de la bañera h  45 cm h =   
Disponible ayuda técnica para las transferencias  SI  /   NO  
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INODORO: Altura del inodoro 45  h  50 cm h =   
 Distancia a la pared del borde exterior d  70 cm d =   
INODORO - TRANSFERENCIA    
 Espacio libre, al menos en un lateral Ancho  80 cm A =  
 Fondo   75 cm F =  
                Si el aseo es de uso publico Zona transferencia a ambos lados SI  /   NO  
 Barras de apoyo para transferencia en ambos lados SI  /   NO  
 Diámetro 30 o 40 mm SI  /   NO  
 

 
 

SI  /   NO 

 

                                                                     Altura H = 80  5 cm H =  
                                    Longitud 80  L  90 cm L =  
         Distancia al eje aparato 30  d  35 cm d =  
LAVABO   
h = 80 cm sin pedestal y con grifo  SI  /   NO  

GRIFERÍA    
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Monomando con palanca larga, a altura de 90 cm. SI  /   NO  
Con detector de presencia SI  /   NO  
ESPEJO   
El borde inferior del espejo está a  90 cm SI  /   NO  
El espejo es orientable SI  /   NO  
SEÑALIZACIÓN   
Están señalizados los aseos adaptados para minusválidos con SIA + FLECHA SI  /   NO  
Están señalizados los aseos en general con pictograma normalizado SI  /   NO  
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23 
CAMPO FUTBOL/HOCKEY 
Zona Deportiva Andonaegi. Trintxerpe.  
20110 PASAIA. 

CATEGORIA 

Edificio pública concurrencia 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO. 

El Equipamiento Deportivo CAMPO FUTBOL/HOCKEY de Trintxerpe en Pasaia se ubica dentro 
del núcleo urbano del municipio.  

Se trata de un complejo deportivo, con varias canchas deportivas y un edificio principal para 

vestuarios y servicios. Este edificio se compone de varias plantas. 

Este edificio ha sido analizado en el VOLUMEN 02 – PLAN DE ACTUACION EN VIA 
PUBLICA.  
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FRONTON + PISTAS 
DEPORTIVAS ARANEDER 
Zona Deportiva Andonaegi. Trintxerpe. 
20110 PASAIA. 

CATEGORIA 

Edificio pública concurrencia 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO. 

El Equipamiento Deportivo FRONTON+PISTAS DEPORTIVAS ARANEDER de Trintxerpe en 

Pasaia se ubica dentro del núcleo urbano del municipio.  

Se trata de un complejo deportivo, con varias canchas deportivas y un edificio principal para 

vestuarios y servicios. Este edificio se compone de varias plantas. 

Este edificio ha sido analizado en el VOLUMEN 02 – PLAN DE ACTUACION EN VIA 
PUBLICA.  
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SERVICIOS SOCIALES 
C/ Euskadi Etorbidea nº 27. Trintxerpe.  
20110 PASAIA. 

CATEGORIA 

Edificio administrativo  

1. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO. 

Los Servicios Sociales de Trintxerpe se ubican la planta primera de un edificio de viviendas del 

casco urbano de este barrio.  

El acceso se realiza por la planta baja del inmueble mediante un hall de entrada donde se 

encuentra un punto de atención ciudadana. En su parte posterior se encuentra un núcleo de 

escaleras y un ascensor que comunican con la planta superior de manera independiente.   

Sobre el acceso de planta baja existe una entreplanta donde se encuentra el archivo. 

En la planta primera se encuentran las dependencias de los servicios sociales. Desde las 

escaleras y el ascensor se accede directamente a un distribuidor y entorno al mismo se 

encuentran los diferentes despachos y salas de reuniones. Al lado de las escaleras se encuentran 

los aseos. 

 Las distribuciones descritas se pueden ver en los planos de cada planta adjuntos. 

2. PROBLEMÁTICA ENCONTRADA. 

Tras evaluar el estado del edificio, pueden observarse que existen puntos de no cumplimiento con 

la Norma de Accesibilidad vigente actualmente (DB-SUA del CTE y el DECRETO 68/2000 de la 

CAPV) que se podrían mejorar.  

Los principales problemas encontrados en el edificio son: 

• Falta la señalización de entrada accesible SIA + Flecha en el acceso al edificio. 

• El acceso a este inmueble dispone de un timbre de llamada que no se ajusta a la norma 

porque no está a la altura adecuada de 90 < H < 120 cm. 

• El vestíbulo interior no se ajusta a la norma porque los interruptores existentes no disponen de 

piloto luminoso ni se encuentran a la altura adecuada de 90 < H < 120 cm. 
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• En el vestíbulo interior no se dispone de Planos de Relieve ni maquetas a una altura entre 90 y 

120 cm que permitan entender la distribución del inmueble, tal y como se especifica en el 

Anejo IV de la norma. 

• El inmueble, debido a su uso público, presenta puertas específicas como Salida de 

Emergencia, pero estas puertas no se ajustan a la norma porque que no disponen de doble 

barra de apertura a la altura de H1=90 cm y H2=20 cm. 

• En el interior del inmueble no están señalizados los itinerarios accesibles mediante SIA + 

Flecha. 

• Los pasillos principales no disponen del ancho libre establecido en la norma (B > 180 cm). 

• Los pasillos secundarios no disponen del ancho libre establecido en la norma (B > 120 cm). 

• Los pasillos principales y secundarios del inmueble no se ajustan a la norma porque no 

disponen de zonas con espacio de giro de diámetro mayor a 150 cm cada 18 m.  

• En las puertas interiores existentes en los pasillos principales del inmueble no se dispone de 

espacio libre suficiente a ambos lados de la puerta para inscribir un círculo de 1,80 m. 

• En las puertas interiores existentes en los pasillos secundarios del inmueble no se dispone de 

espacio libre suficiente a ambos lados de la puerta para inscribir un círculo de 1,20 m. 

• La puerta interior presenta un ángulo de apertura menor a 90º. 

• En la zona de las escaleras no se cumple la norma porque la iluminación a 1 metro del suelo 

es inferior a 500 lux. 

• En los accesos a las escaleras no se dispone de franjas señalizadoras tal y como se 

especifica en el Anejo IV de la norma. 

• El pasamanos existente no se ajusta a norma porque no dispone del diseño adecuado (un 

primer pasamanos a H = 100 ± 5 cm y un segundo pasamanos a H = 70 ± 5 cm, separados del 

plano horizontal a > 4 cm, separados de obstáculos s/vertical b > 10 cm y con prolongación en 

los extremos L = 45 cm). 

• En el inmueble hay un ascensor, pero la plataforma de acceso no permite inscribir un círculo 

de 180 cm. 

• En el inmueble hay un ascensor, pero en la plataforma de acceso no dispone de franja 

señalizadora frente a puerta con una dimensión de 150 x 150 cm. 

• En el inmueble hay un ascensor, pero la cabina no dispone de la dimensión adecuada a la 

norma (Cabinas 1 embarque o 2 embarques a 180º = A x B > 110 x 140 cm y cabinas con 2 

embarques a 90º = A x B > 150 x 180 cm). 

• En el inmueble hay un ascensor que no se ajusta a la norma porque en la cabina no existe un 

pasamanos continuo a altura H1 = 90 ± 5 cm. 

• En el inmueble hay un ascensor que no se ajusta a la norma porque en la cabina la botonera 

no está en Braille. 
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• En el inmueble hay un ascensor que no se ajusta a la norma porque no está señalizado 

mediante rotulo exterior en SIA+BRAILLE+ARABIGO a una altura entre 80 y 120 cm. 

• En el inmueble hay un ascensor que no se ajusta a la norma porque en la cabina las puertas 

no poseen un ancho mayor a 90 cm. 

• En el inmueble hay un ascensor que no se ajusta a la norma porque en la cabina, aun 

teniendo un ancho A < 110 cm las puertas no poseen un ancho mayor a 80 cm 

• En el inmueble no se garantiza la accesibilidad a las dependencias de atención al público. 

• En el inmueble, los anchos de paso no disponen de una dimensión A > 90 cm. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no existe un espacio libre en el exterior 

de la puerta de dimensiones A x B > 120 x 145 cm o A x B > 160 x 120 cm. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no existe un espacio libre en el interior de 

la puerta de dimensiones A x B > 150 x 175 cm o A x B > 220 x 120 cm. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que no 

existe un espacio donde inscribir un diámetro de 150 cm libre de obstáculos. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que el 

mobiliario no se encuentra alineado en la misma zona de la estancia. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que el paso 

libre entre mobiliario es inferior a 180 cm. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que el 

mobiliario instalado no presenta los bordes y esquinas romos. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que los 

mostradores y/o ventanillas no se encuentran a una altura inferior a 110 cm. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que los 

mostradores y/o ventanillas no presentan una zona de atención a personas en silla de ruedas 

de dimensiones adecuadas. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que no se 

dispone de un punto de atención accesible. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que el punto 

de atención accesible no está comunicado con itinerario accesible. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que el punto 

de atención accesible no presenta las dimensiones adecuadas. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que el punto 

de atención accesible no dispone de un intercomunicador adaptado a personas con problemas 

auditivos. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que en la 

zona de espera con asientos fijos su disposición invade la zona de tránsito y no están 

colocados de forma regular.  
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• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que en la 

zona de espera con asientos fijos no existe un asiento reservado para minusválidos. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que no se 

permite el uso de los mecanismos de accionamiento y funcionamiento a personas con 

movilidad reducida y problemas de manipulación. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que la altura 

de los mecanismos no se adecua a la norma (90 < h < 120 cm). 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que los 

indicadores no están colocados de forma que no interfieran los itinerarios, ni el uso de 

mobiliarios e instalaciones.  

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que los 

indicadores no están colocados de forma que puedan ser leídos por personas sentadas y 

personas con problemas de visión.  

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que los 

indicadores no adosados a la pared, pero colocados por debajo de 2,20m no se proyectan 

hasta el suelo.  
• En el inmueble no hay un aseo adaptado. 

 

Por lo tanto, en los Servicios Sociales de Trintxerpe las actuaciones principales se centran en 

mejorar la señalización, en adaptar el ascensor existente y las escaleras, en realizar ciertas 

modificaciones en el mobiliario y ejecuta un aseo adaptado.  

 

Se adjunta como anexo una ficha donde se recogen los puntos de discrepancia con la normativa 

vigente. 
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3. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS ACTUACIONES: 

Las obras de adecuación a la accesibilidad necesarias en este edificio ascienden: 

 
 

 

 

 

SERVICIOS SOCIALES
DESCRIPCION MEDICION PRECIO TOTAL

PL0 001 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo EXTERIOR, 
cromáticamente contrastado y en Braille.

1,00  93,17 € 93,17 €

PL0 002 Desplazamiento de ud. de portero automatico 1,00  750,00 € 750,00 €
PL0 003 Desplazamiento de ud. de interruptor 4,00  43,84 € 175,36 €

PL0 003 Sustitución de interruptores por otros adaptados y contrastados 
cromáticamente (m2).

4,00  1,96 € 7,84 €

PL1 003 Desplazamiento de ud. de interruptor 4,00  43,84 € 175,36 €

PL1 003 Sustitución de interruptores por otros adaptados y contrastados 
cromáticamente (m2).

4,00  1,96 € 7,84 €

PL0 004 Suministro y colocación de ud. de cartel-guía informativo, 
cromáticamente contrastado y en Braille.

1,00  187,83 € 187,83 €

PL0 005 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo SIA + 
FLECHA, cromáticamente contrastado y en Braille.

2,00  93,17 € 186,33 €

PL1 005 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo SIA + 
FLECHA, cromáticamente contrastado y en Braille.

2,00  93,17 € 186,33 €

PL0 006 Ampliación de ud. de puerta, incluye la supresión de la existente y 
el derribo de tabique. 

1,00  1.127,02 € 1.127,02 €

PL0 006 Instalación de ud. de puerta interior de 90 cm. de anchura 1,00  1.064,41 € 1.064,41 €

PL1 006 Ampliación de ud. de puerta, incluye la supresión de la existente y 
el derribo de tabique. 

12,00  1.127,02 € 13.524,21 €

PL1 006 Instalación de ud. de puerta interior de 90 cm. de anchura 12,00  1.064,41 € 12.772,87 €
PL1 007 Derribo de ml. tabique. 12,50  125,22 € 1.565,25 €
PL1 007 Construcción de ml de tabique 12,50  250,45 € 3.130,58 €
E 007 Sustitución en el sistema de iluminación (m2). Escalera 6,00  17,52 € 105,12 €

PL1 007 Sustitución en el sistema de iluminación (m2). Escalera 6,00  17,52 € 105,12 €

PL0 008 Suministro y colocación de ml de franja táctil al principio y final de 
rampa o escalera

10,00  101,43 € 1.014,30 €

E 008 Suministro y colocación de ml de franja táctil al principio y final de 
rampa o escalera

20,00  101,43 € 2.028,60 €

PL1 008 Suministro y colocación de ml de franja táctil al principio y final de 
rampa o escalera

10,00  101,43 € 1.014,30 €

PL0 009 Suministro y colocación de ml de barandilla en escaleras o rampas 7,50  405,73 € 3.042,98 €
E 009 Suministro y colocación de ml de barandilla en escaleras o rampas 7,50  405,73 € 3.042,98 €

PL0 010 Desmontaje de ascensor. 1,00  6.261,15 € 6.261,15 €

PL0 010 Instal. ud. ascensor, 110 x 140, adaptado, 3 niveles, puertas 1 
lado, construido en el interior del edificio.

1,00  81.144,54 € 81.144,54 €

PL0 011 Suministro y colocación de ud. de mostrador adaptado. 1,00  2.434,33 € 2.434,33 €
PL1 011 Suministro y colocación de ud. de mostrador adaptado. 1,00  2.434,33 € 2.434,33 €
PL0 012 Adaptación de ud. de mobiliario. 1,00  500,89 € 500,89 €
PL1 012 Adaptación de ud. de mobiliario. 8,00  500,89 € 4.007,12 €
PL0 013 Suministro y colocación de señalizacion reserva plaza 1,00  126,79 € 126,79 €
PL1 013 Suministro y colocación de señalizacion reserva plaza 2,00  126,79 € 253,58 €
PL1 014 Colocación barra inferior salida emergecia 2,00  311,44 € 622,88 €

PL1 015
Instalación de ud. de servicio adaptado (inodoro y lavabo) de 
superficie <= 4 m2 (incluidos tabiques, puerta y acabados) 1,00  7.206,33 € 7.206,33 €

TOTAL 151.516,88 €
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ACCESO AL INTERIOR DEL EDIFICIO  
Se garantiza la accesibilidad al interior del edificio, ejecutándose al mismo nivel que el pavimento exterior. SI  /   NO Cumple 
En caso de existir gradas y escaleras, se complementan con rampas accesibles. SI  /   NO Cumple 
Esta señalizada la entrada al edificio accesible mediante SIA + Flecha SI  /   NO No cumple 
PUERTAS 
EXTERIORES 
 

ESPACIO LIBRE a ambos lados de la puerta:     180 cm =>180 cm Cumple 
Angulo de apertura    90º =  
ANCHO    
Apertura Manual 
Apertura Automática 

 
A  90 cm 
A  120 cm 

 
A =90 cm 

 
Cumple 

   Tirador  90  H  120 cm H = No procede 
PUERTAS ACRISTALADAS  No procede 
Vidrio de seguridad con Zócalo protector de: H  40 cm H =  
2 Bandas señalizadoras de 20 cm de ancho: H1=90cm //H2=150cm H1= H2=  
PUERTAS DE EMERGENCIA    
Mecanismo de apertura de doble barra: H1=90cm // H2=20cm H1= 90  H2= No cumple 
ELEMENTOS DE CONTROL DE ACCESO    
Pasos alternativos libres de ancho A  90 cm c/10m A = No procede 
Elementos de accionamiento 90  H  120 cm H =>120 cm No cumple 

VESTÍBULOS 
 

ESPACIO LIBRE de obstáculos:    180 cm =>180 cm Cumple 
PAVIMENTO: Antideslizante/continuo SI Cumple 
ILUMINACIÓN   
Nivel 

 
E  300 lux 

 
E =>300 lux 

 
Cumple 

Interruptores con piloto luminoso 90  H  120 cm H = No cumple – No luminoso 
SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: Cerca de la puerta de Acceso. Se dispondrán  Planos de relieve a una altura entre 90 y 120cm. Se 
recomiendan Maquetas 

SI  /   NO 
 
No cumple 
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COMUNICACIÓN HORIZONTAL INTERIOR  
COMUNICACIÓN 
HORIZONTAL 
INTERIOR 
 

ITINERARIOS PRINCIPALES DEL EDIFICIO   

¿Existe un itinerario accesible que comunique el acceso con las zonas de uso público? SI  /   NO 
 

Cumple 

Los desniveles en planta se solucionan mediante rampa o ascensor accesible SI  /   NO Cumple 
El pavimento en todo el itinerario accesible no tiene resaltos (felpudos encastrados o fijados) SI  /   NO Cumple 
La pendiente del itinerario en todo su recorrido en sentido longitudinal es menor a 4% y en sentido 
transversal menor a 2% SI  /   NO Cumple 

Prisma Libre     
ALTO 

 
H  220 cm 

 
H =>220 cm 

 
Cumple 

ANCHO B  180 cm B =<180 cm No cumple 
SILLAS DE RUEDAS  
Si recorrido peatonal >100m, disponer 

 
1/100 personas 

Nº=  

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: En los Edificios de grandes dimensiones se dispondrán, Franjas Guía desde los accesos a las 
zonas de interés, en color y textura diferente al pavimento en un ancho b  100 cm SI  /   NO 

 
No cumple 

Están señalizados los itinerarios accesibles mediante SIA + Flecha SI  /   NO No cumple 

PASILLOS PRINCIPALES ANCHO LIBRE: B  180 cm B =<180 cm No cumple 
PASILLOS SECUNDARIOS ANCHO LIBRE B  120 cm B =<120 cm No cumple 
Con espacios de giro    150 cm/d 18 m   = d =  
Obligatorio al principio y final del pasillo   
PUERTAS INTERIORES.   
Espacio libre a ambos lados 

 
   180 cm =<180 cm 

 
No cumple 

Si el pasillo es B = 120 cm:   = 120 cm  
HUECO LIBRE    
Anchura 

 
A  90 cm  

A=<90 cm No cumple 

Ángulo de apertura    90º  =90º Cumple 
TIRADOR a profundidad a  7 cm del plano de la 
puerta y a  

90  H  120cm H =90/120 cm Cumple 
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MIRILLA: De existir, se colocaran dos mirillas, estando la segunda a altura h = 110 cm, o una única mirilla 
alargada hasta esta altura. SI  /   NO 

No procede 

VENTANAS en pasillos.   
Altura libre bajo apertura   

 
H  220 cm 

 
H =0 cm 

 
Cumple 

Altura de colocación de mecanismos 80  h  110 cm h =90/110 cm Cumple 

 
 
COMUNICACIÓN VERTICAL INTERIOR  
La accesibilidad en la comunicación vertical se realiza mediante elementos constructivos o mecánicos, utilizables por personas 
con movilidad reducida de forma autónoma  - VER APARTADO ASCENSOR SI  /   NO 

 
Cumple 

ESCALERAS 
 

PELDAÑOS.  No se admiten peldaños aislados 
  No se admite solape de escalones 
  Tendrán contrahuella y carecerán de bocel. 

Nºpeld. min=24 Cumple 
Cumple 

ALTURA LIBRE bajo escalera H  220 cm H =0 cm Cumple 
Intradós del tramo inferior Cerrarlo hasta 220cm   
PASAMANOS  
Para ancho  120 cm 
Para ancho  240 cm 
ILUMINACIÓN. Nivel a 1m del suelo 

 
Obligatorio a ambos lados 
Además intermedio 
E  500 lux, Recomendable 

 
A=<120 cm 
 
E=<500 lux 

 
Cumple 
 
No cumple 

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: Se dispondrá señalización táctil en los accesos a las escaleras, por Franjas señalizadoras  SI  /   NO No cumple 

RAMPAS 
 

ACCESOS   180cm   =  No procede 
PENDIENTE Longitudinal 
 

L  3m P  10 % 
L  3m P  8 %, Recomd. P  6 % 

P = 
P= 

 

ANCHURA A  180 cm A =  
BORDILLO LATERAL H  5 cm H =  
LONGITUD máxima sin rellano L  10m L =  
RELLANO INTERMEDIO. Fondo B  180 cm B =  
PASAMANOS:  Para L  200 cm 
PAVIMENTO 

Obligatorio a ambos lados 
Antideslizante 
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PROHIBIDO  
Escalera descendente a menos de 3m de la prolongación de las rampas  SI  /   NO No procede 

PASAMANOS 
 

PASAMANOS:    uno a 
    otro a 
Separación del plano horizontal 
Separación obstáculos s/vertical 
Prolongación en los extremos 

H = 100  5 cm  
H = 70  5 cm  
a  4 cm 
b  10 cm 
L = 45 cm 

H =90 cm 
H = 
 
 
L  = 

No cumple 

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV. Se dispondrán placas de orientación en los pasamanos de los edificios públicos de interés general y vestíbulos con varias 
opciones 

No cumple 

ASCENSORES 
 

Si el edificio tiene más de dos plantas Obligatorio ascensor accesible SI  /   NO Cumple 

PLATAFORMA DE ACCESO    180 cm  =<180 cm No cumple 
Nivel de iluminación a nivel del suelo E  100 lux Recomendable E =>100 lux Cumple 
Franja señalizadora frente a puerta 150 x 150 cm  NO No cumple 
Altura de instalación de pulsadores 90  h  120 cm h =90/120 cm Cumple 
AGRUPACIÓN DE ASCENSORES EN EDIFICIO   
Si el recorrido real entre ascensores  
S> 50m 

Todos adaptados S =  

Si S  50 Mïn. 1 adaptado Nº= 
 

 
CABINA ACCESIBLE DIMENSIONES Ancho x Fondo  
Cabinas 1 embarque o 2 embarques a 180º A x B  110 x 140 cm A x B =160x93 cm No cumple 
Cabinas con 2 embarques a 90º  A x B  150 x 180 cm A x B =  
REQUISITOS    
Tolerancias suelos cabina y plataforma h  20 mm  h =0  Cumple 
Separación s  35 mm s =<35 mm Cumple 
Pavimento duro, antideslizante, liso y fijo   Cumple 
Nivel de iluminación a nivel del suelo E  100 lux E =>100 lux Cumple 
Pasamanos continuos a altura H1 =  90  5 cm H1 = No cumple 
Botonera en Braille  SI  /   NO No cumple 
Están señalizados los ascensores accesibles mediante rotulo exterior en SIA+BRAILLE+ARABIGO a una 
altura entre 80 y 120 cm. SI  /   NO No cumple 



 

 

 

 
  
EDIFICIO:  25 SERVICIOS SOCIALES 

 

Ficha control accesibilidad edificios                                                                                                                                                       USO ADMINISTRATIVO 

APARTADO NORMATIVA: Decreto 68/2000 GV (Anejo III) + CTE SUA CUMPLIMIENTO 

 

 

PLAN DE ACCESIBILIDAD EN EL MUNICIPIO DE PASAIA                pág. 5 de 8 
VOLUMEN 4. PLAN DE ACTUACIÓN EN LOS EDIFICIOS 

 
CABINA NO ADAPTADA a menos de 50m de  
 

 
A x B  100 x 125 cm 

 
A x B =160x93 cm 

 
No cumple 

PUERTAS. Automáticas y de accionamiento horizontal  
 

 
No cumple 

ANCHO  b   90 cm b =80 cm  
Si el ancho de la cabina A   110 cm  b   80 cm b =  

 
 
DEPENDENCIAS USO PUBLICO  
DEPENDENCIAS 
 

ZONAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO   
Se garantiza la accesibilidad  a las dependencias de atención a público.    
Anchos de paso A  90 cm A =<90 cm No cumple 
Espacio libre a ambos lados de la puerta:   
Ámbito exterior a la puerta: Ancho  x Fondo A x B  120 x 145 cm ó 

A x B  160 x 120 cm  
A x B = No cumple 

Ámbito interior a la puerta: Ancho  x Fondo A x B  150 x 175 cm ó 
A x B  220 x 120 cm 

A x B = No cumple 

Espacio libre en el interior de la estancia    150 cm  =<150 cm No cumple 
MOBILIARIO 
 

Cumplirá los parámetros Antropométricos del Anejo I. SI  /   NO No cumple 
Si es posible se instalará alineado en el mismo lado de la estancia   
PASOS principales entre mobiliario: A   180 cm A =<180 cm No cumple 
Bordes y esquinas Romos   
MOSTRADORES Y VENTANILLAS.  No cumple 
ALTURA h  110 cm h =  
ZONA DE ATENCIÓN a sillas de ruedas. Altura h = 80 cm h =  
  Longitud de este tramo L  120 cm L =  
  Hueco libre en la parte inferior h  70 cm h =  

 Fondo  50 cm F =  
INTENSIDAD LUMÍNICA E  500 lux E =  
Se garantizará un punto de atención accesible SI  /   NO No cumple 
El punto de atención está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO No cumple 
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La zona de atención tiene dimensiones: Ancho   80 cm  
Alto max   85 cm 
Espacio libre inf 70x80x50 cm  

A = 
Alto = 
Dim = 

No cumple 

La zona de atención dispone de un intercomunicador adaptado a personas con problemas auditivos SI  /   NO  
ZONAS DE ESPERA CON ASIENTOS FIJOS   
ASIENTOS.       
Se dispondrán de forma regular, fuera de zonas de transito, comunicados con los accesos e instalaciones 
del edificio. 

SI  /   NO 
 

No cumple 

DISTANCIA ENTRE FILAS de asientos A  90 cm A =  
ASIENTOS RESERVADOS Número Al menos uno Nº =   
   Altura del asiento h = 45 cm h =  
   Altura Reposabrazos  h = 65 cm  de suelo(Abatibles) h =  

Existen  plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
 1 plaza/100 plazas o fr Nº plazas =  
Dimensiones: Ancho  x Fondo 80 x 120 cm aprox frontal 

80 x 150 cm aprox lateral 
A x B =  

Existe asiento anejo para acompañante SI  /   NO  
Esta señalizados las plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
ELECTRICIDAD Y ALARMAS.  
Se permite el uso de los mecanismos de accionamiento y funcionamiento a personas con movilidad reducida y 
problemas de manipulación. 

SI  /   NO 
 

No cumple 

Altura de instalación de mecanismos 90  h  120 cm h =90/120 cm Cumple 
CAJEROS Y ELEMENTOS INTERACTIVOS   No procede 
Altura del teclado, con repisa de apoyo 90  h  120 cm h =  
Espacio libre frente al elemento interactivo    180 cm  =  
PANTALLA Altura 100  h  140 cm h =  
  Inclinación 15º    30º  =  
Bien visible para una persona sentada   
INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN.  
Los indicadores colocados dentro del edificio, se colocarán de forma que no interfieran los itinerarios, ni el 
uso de mobiliarios e instalaciones. Deberán poder ser leídos por personas sentadas y personas con 
problemas de visión. Si no están adosados a la pared y se sitúan por debajo de 2,20m se proyectarán hasta 
el suelo, en toda la mayor proyección en planta. 

SI  /   NO 

 
No cumple 
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SERVICIOS HIGIÉNICOS No cumple 
SERVICIOS 
HIGIÉNICOS 

RESERVAS:   
Si en el edificio, por su uso, hay obligación de tener aseos  deberán ser ACCESIBLES  SI  /   NO  
Si existe acumulación se reserva por cada sexo 
(El aseo accesible puede ser de uso mixto si el local es de 
pequeña dimensión  - S< 100 m2 uso público) 

N  1/10 ó fracción N = 
 

El aseo accesible está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO  
CRITERIOS GENERALES    
PUERTAS    
Apertura al EXTERIOR A  90 cm A =  
Correderas A  90 cm A =  
Zócalo protector en ambas caras de la hoja h  30 cm SI  /   NO  
DISTRIBUIDOR espacio libre    180 cm  =  
 A ambos lados de la puerta SI  /   NO  
Ranura máxima de rejilla de sumideros d  1 cm d =  
Conducciones de agua caliente  protegidas SI  /   NO  
PAVIMENTO antideslizante En seco y mojado SI  /   NO  
ASEOS    
Baterías de Urinarios:  Aparatos a h=45 cm n  1 n =  
Cabina de Inodoro adaptado:  Espacio libre interior    150 cm  =  
INODORO: Altura del inodoro 45  h  50 cm h =   
 Distancia a la pared del borde exterior d  70 cm d =   
INODORO - TRANSFERENCIA    
 Espacio libre, al menos en un lateral Ancho  80 cm A =  
 Fondo   75 cm F =  
                Si el aseo es de uso publico Zona transferencia a ambos lados SI  /   NO  
 Barras de apoyo para transferencia en ambos lados SI  /   NO  
 Diámetro 30 o 40 mm SI  /   NO  
                                                                     Altura H = 80  5 cm H =  
                                        Longitud 80  L  90 cm L =  
                Distancia al eje aparato 30  d  35 cm d =  
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LAVABO   
h = 80 cm sin pedestal y con grifo  SI  /   NO  

GRIFERÍA    
Monomando con palanca larga, a altura de 90 cm. SI  /   NO  
Con detector de presencia SI  /   NO  
ESPEJO   
El borde inferior del espejo está a  90 cm SI  /   NO  
El espejo es orientable SI  /   NO  
SEÑALIZACIÓN   
Están señalizados los aseos adaptados para minusválidos con SIA + FLECHA SI  /   NO  
Están señalizados los aseos en general con pictograma normalizado SI  /   NO  

 
 



PLANTA BAJA PLANTA 1ªENTREPLANTA

PB, ENTREPLANTA y 1ª. DISTRIBUCION.

1 de 1S/EFECHA: ESCALA:DIC. 2018 A3:

PLANO:

El presente documento esta realizado con el softwarwe ACAD 2016LT y copia de su original, del que es autor

el equipo D3 Arquitectos. Su utilización total o parcial, así como cualquier reproducción o cesión a terceros,

requerirá la previa autorización expresa de sus autores, quedando en todo caso prohibida cualquier

modificación unilateral del mismo.

PLAN DE ACCESIBILIDAD MUNICIPAL

EDIFICIO:

PLANO:

SERVICIOS SOCIALES

25

007

008

009

001
002

003

003

003

003

003
003003

003

003

003

003

003

003

003

003

003

004

005

005

005

005

006

006

007
007

008

008

009

009

010

011

012
012

013

013

014

015

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10



 

 

 

 

 

PLAN DE ACCESIBILIDAD EN EL MUNICIPIO DE PASAIA  pág. 1 de 5 
VOLUMEN 4. PLAN DE ACTUACIÓN EN LOS EDIFICIOS 

 

26 
OFICINAS – UDAL EUSKALTEGIA 
C/ Euskadi Etorbidea nº 61. Trintxerpe.  
20110 PASAIA. 

CATEGORIA 

Edificio administrativo  

1. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO. 

El Euskaltegi de Trintxerpe se ubica la planta primera de un edificio de viviendas del casco 

urbano de este barrio. En el mismo inmueble, junto a estas dependencias y ocupando una 

pequeña zona, se encuentran las oficinas municipales de cultura, euskera, juventud y deportes. 

El acceso se realiza por la planta baja del inmueble mediante un hall de entrada donde se 

encuentra un núcleo de escaleras y un ascensor que comunican con la planta superior de manera 

independiente.   

En la planta primera, a la derecha del acceso, se encuentran las oficinas municipales, ocupando 

un local diáfano con varios puestos de atención ciudadana. En el lado opuesto del hall, a la 

izquierda se encuentra el Euskaltegi. El acceso se realiza a un primer distribuidor desde donde se 

accede a la sala de profesores y un pasillo distribuidor. Una vez pasado este pasillo se accede a 

un segundo distribuidor entorno al que se encuentran las diferentes aulas y la secretaría del 

centro. En un extremo de este se encuentran los aseos. 

Las distribuciones descritas se pueden ver en los planos de cada planta adjuntos. 

2. PROBLEMÁTICA ENCONTRADA. 

Tras evaluar el estado del edificio, pueden observarse que existen puntos de no cumplimiento con 

la Norma de Accesibilidad vigente actualmente (DB-SUA del CTE y el DECRETO 68/2000 de la 

CAPV) que se podrían mejorar.  

Los principales problemas encontrados en el edificio son: 

• Falta la señalización de entrada accesible SIA + Flecha en el acceso al edificio. 

• La puerta exterior presenta un ancho inferior a 90 cm (Apertura Manual). 

• El vestíbulo interior no se ajusta a la norma porque los interruptores existentes no disponen de 

piloto luminoso ni se encuentran a la altura adecuada de 90 < H < 120 cm. 
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• En el vestíbulo interior no se dispone de Planos de Relieve ni maquetas a una altura entre 90 y 

120 cm que permitan entender la distribución del inmueble, tal y como se especifica en el 

Anejo IV de la norma. 

• El pavimento en todo el itinerario accesible tiene algún resalto (el felpudo no está encastrado o 

fijado al pavimento y se puede mover). 

• En el interior del inmueble no están señalizados los itinerarios accesibles mediante SIA + 

Flecha. 

• Los pasillos principales no disponen del ancho libre establecido en la norma (B > 180 cm). 

• En las puertas interiores existentes en los pasillos principales del inmueble no se dispone de 

espacio libre suficiente a ambos lados de la puerta para inscribir un círculo de 1,80 m. 

• En las puertas interiores existentes en los pasillos secundarios del inmueble no se dispone de 

espacio libre suficiente a ambos lados de la puerta para inscribir un círculo de 1,20 m. 

• La puerta interior presenta un ancho de paso inferior a 90 cm. 

• En el pasillo que conforma el itinerario accesible de este inmueble existen ventanas que 

presentan los mecanismos de apertura a una altura no adecuada a la norma (80 < h < 110 

cm). 

• Las escaleras de este inmueble no se ajustan a norma porque tienen bocel. 

• Las escaleras de este inmueble no se ajustan a norma porque poseen un ancho > 120 cm y 

no tienen pasamanos a ambos lados que es obligatorio por norma. 

• En la zona de las escaleras no se cumple la norma porque la iluminación a 1 metro del suelo 

es inferior a 500 lux. 

• En los accesos a las escaleras no se dispone de franjas señalizadoras tal y como se 

especifica en el Anejo IV de la norma 

• El pasamanos existente no se ajusta a norma porque no dispone del diseño adecuado (un 

primer pasamanos a H = 100 ± 5 cm y un segundo pasamanos a H = 70 ± 5 cm, separados del 

plano horizontal a > 4 cm, separados de obstáculos s/vertical b > 10 cm y con prolongación en 

los extremos L = 45 cm). 

• En el inmueble hay un ascensor, pero la plataforma de acceso no permite inscribir un círculo 

de 180 cm. 

• En el inmueble hay un ascensor, pero en la plataforma de acceso no se cumple con el nivel de 

iluminación a nivel del suelo recomendable (E > 100 lux). 

• En el inmueble hay un ascensor, pero en la plataforma de acceso no dispone de franja 

señalizadora frente a puerta con una dimensión de 150 x 150 cm. 

• En el inmueble hay un ascensor, pero la cabina no dispone de la dimensión adecuada a la 

norma (Cabinas 1 embarque o 2 embarques a 180º = A x B > 110 x 140 cm y cabinas con 2 

embarques a 90º = A x B > 150 x 180 cm). 
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• En el inmueble hay un ascensor que no se ajusta a la norma porque en la cabina las puertas 

no poseen un ancho mayor a 90 cm. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que el 

mobiliario no se encuentra alineado en la misma zona de la estancia. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que los 

mostradores y/o ventanillas no se encuentran a una altura inferior a 110 cm. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que los 

mostradores y/o ventanillas no presentan una zona de atención a personas en silla de ruedas 

de dimensiones adecuadas. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que no se 

dispone de un punto de atención accesible. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que en la 

zona de espera con asientos fijos su disposición invade la zona de tránsito y no están 

colocados de forma regular.  

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que en la 

zona de espera con asientos fijos la distancia entre filas es inferior a 90 cm. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que en la 

zona de espera con asientos fijos no existe un asiento reservado para minusválidos. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que no se 

permite el uso de los mecanismos de accionamiento y funcionamiento a personas con 

movilidad reducida y problemas de manipulación. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que la altura 

de los mecanismos no se adecua a la norma (90 < h < 120 cm). 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que los 

indicadores no están colocados de forma que no interfieran los itinerarios, ni el uso de 

mobiliarios e instalaciones.  

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que los 

indicadores no están colocados de forma que puedan ser leídos por personas sentadas y 

personas con problemas de visión.  

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que los 

indicadores no adosados a la pared, pero colocados por debajo de 2,20m no se proyectan 

hasta el suelo.  

• En el inmueble, por su uso, hay obligación de tener aseos, pero no están accesibles. 

• En el inmueble, hay varios aseos, pero no se cumple la reserva mínima establecida en la 

norma por cada sexo. 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque no dispone de la puerta con apertura hacia el 

exterior. 
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• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque no dispone de la puerta con dimensión 

suficiente (A > 90 cm). 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque la puerta no dispone de zócalo protector de al 

menos 30 cm en ambas caras de la hoja. 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque no dispone de un distribuidor con espacio libre 

suficiente para poder inscribir un círculo de diámetro 180 cm a ambos lados de la puerta. 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el inodoro no dispone de dos zonas de 

transferencia, requisito exigido por ser de uso público el inmueble.  

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el inodoro no dispone de las barras de 

transferencia requeridas. 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el lavabo no está a la altura adecuada (h = 80 

cm). 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el lavabo tiene pedestal. 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el lavabo no tiene el grifo adecuado. 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el espejo no está a la altura adecuada (borde 

inferior h < 90 cm). 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el espejo no es orientable. 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque no está señalizado con SIA + FLECHA. 

• Los aseos no están señalizados con pictograma normalizado. 

 

Por lo tanto, en las Oficinas - Udal Euskaltegia de Trintxerpe las actuaciones principales se 

centran en mejorar la señalización, en adaptar el recibidor de entrada, modificar el ascensor 

existente, adaptar los itinerarios interiores, en realizar ciertas modificaciones en el mobiliario y 

acondicionar el aseo adaptado.  

 

Se adjunta como anexo una ficha donde se recogen los puntos de discrepancia con la normativa 

vigente. 
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3. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS ACTUACIONES: 

Las obras de adecuación a la accesibilidad necesarias en este edificio ascienden: 

 

 

UDAL EUSKALTEGIA
DESCRIPCION MEDICION PRECIO TOTAL

PL0 001 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo EXTERIOR, 
cromáticamente contrastado y en Braille.

1,00  93,17 € 93,17 €

PL0 002 Ampliación de ud. de puerta, incluye la supresión de la existente y 
el derribo de tabique.

1,00  1.127,02 € 1.127,02 €

PL0 002 Instalación de ud. de puerta de entrada de 90 cm. De anchura. 1,00  2.231,47 € 2.231,47 €
PL0 003 Desplazamiento de ud. de interruptor 4,00  43,84 € 175,36 €

PL0 003 Sustitución de interruptores por otros adaptados y contrastados 
cromáticamente (m2).

4,00  1,96 € 7,84 €

PL0 004 Suministro y colocación de ud. de cartel-guía informativo, 
cromáticamente contrastado y en Braille.

1,00  187,83 € 187,83 €

PL0 005 Nivelación de m2 de pavimentos. 8,00  90,16 € 721,28 €

PL0 006 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo SIA + 
FLECHA, cromáticamente contrastado y en Braille.

2,00  93,17 € 186,33 €

PL1 006 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo SIA + 
FLECHA, cromáticamente contrastado y en Braille.

4,00  93,17 € 372,67 €

PL1 007 Derribo de ml. tabique. 13,00  125,22 € 1.627,86 €
PL1 007 Construcción de ml de tabique 23,00  250,45 € 5.760,26 €

PL1 008 Ampliación de ud. de puerta, incluye la supresión de la existente y 
el derribo de tabique.

14,00  1.127,02 € 15.778,25 €

PL1 008 Instalación de ud. de puerta interior de 90 cm. de anchura. 14,00  1.064,41 € 14.901,68 €
PL0 009 Suministro y colocación de ml de barandilla en escaleras o rampas 30,00  405,73 € 12.171,90 €
PL1 010 Sustitución en el sistema de iluminación (m2). Escalera 15,00  17,52 € 262,80 €

PL0 011 Suministro y colocación de ml de franja táctil al principio y final de 
rampa o escalera

10,00  101,43 € 1.014,30 €

PL1 011 Suministro y colocación de ml de franja táctil al principio y final de 
rampa o escalera

10,00  101,43 € 1.014,30 €

PL0 012 Desmontaje de ascensor. 1,00  6.261,15 € 6.261,15 €

PL0 012 Instal. ud. ascensor, 110 x 140, adaptado, 2 niveles, puertas 2 
lados, construido en el interior del edificio.

1,00  81.144,54 € 81.144,54 €

PL1 013 Suministro y colocación de ud. de mostrador adaptado. 2,00  2.434,33 € 4.868,66 €
PL1 014 Adaptación de ud. de mobiliario. 4,00  500,89 € 2.003,56 €
PL1 015 Suministro y colocación de señalizacion reserva plaza 6,00  126,79 € 760,73 €

PL1 016
Adaptación de ud. servicio reservado existente con colocación de 
elementos complementarios. 1,00  3.042,91 € 3.042,91 €

TOTAL 156.933,02 €

26
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ACCESO AL INTERIOR DEL EDIFICIO  
Se garantiza la accesibilidad al interior del edificio, ejecutándose al mismo nivel que el pavimento exterior. SI  /   NO Cumple 
En caso de existir gradas y escaleras, se complementan con rampas accesibles. SI  /   NO No procede 
Esta señalizada la entrada al edificio accesible mediante SIA + Flecha SI  /   NO No cumple 
PUERTAS 
EXTERIORES 
 

ESPACIO LIBRE a ambos lados de la puerta:     180 cm =>180 cm Cumple 
Angulo de apertura    90º =90º Cumple 
ANCHO    
Apertura Manual 
Apertura Automática 

 
A  90 cm 
A  120 cm 

 
A =83 cm 

 
No cumple 

   Tirador  90  H  120 cm H = No procede 
PUERTAS ACRISTALADAS  No procede 
Vidrio de seguridad con Zócalo protector de: H  40 cm H =  
2 Bandas señalizadoras de 20 cm de ancho: H1=90cm //H2=150cm H1= H2=  
PUERTAS DE EMERGENCIA   No procede 
Mecanismo de apertura de doble barra: H1=90cm // H2=20cm H1= H2=  
ELEMENTOS DE CONTROL DE ACCESO   No procede 
Pasos alternativos libres de ancho A  90 cm c/10m A =  
Elementos de accionamiento 90  H  120 cm H =  

VESTÍBULOS 
 

ESPACIO LIBRE de obstáculos:    180 cm =>180 cm Cumple 
PAVIMENTO: Antideslizante/continuo SI Cumple 
ILUMINACIÓN   
Nivel 

 
E  300 lux 

 
E =>300 lux 

 
Cumple 

Interruptores con piloto luminoso 90  H  120 cm H = No cumple – no luminoso 
SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: Cerca de la puerta de Acceso. Se dispondrán  Planos de relieve a una altura entre 90 y 120cm. Se 
recomiendan Maquetas 

SI  /   NO 
 
No cumple 
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COMUNICACIÓN HORIZONTAL INTERIOR  
COMUNICACIÓN 
HORIZONTAL 
INTERIOR 
 

ITINERARIOS PRINCIPALES DEL EDIFICIO   

¿Existe un itinerario accesible que comunique el acceso con las zonas de uso público? SI  /   NO 
 

Cumple 

Los desniveles en planta se solucionan mediante rampa o ascensor accesible SI  /   NO Cumple 
El pavimento en todo el itinerario accesible no tiene resaltos (felpudos encastrados o fijados) SI  /   NO No cumple 
La pendiente del itinerario en todo su recorrido en sentido longitudinal es menor a 4% y en sentido 
transversal menor a 2% SI  /   NO Cumple 

Prisma Libre     
ALTO 

 
H  220 cm 

 
H = 

 
Cumple 

ANCHO B  180 cm B =150 cm No cumple 
SILLAS DE RUEDAS  
Si recorrido peatonal >100m, disponer 

 
1/100 personas 

Nº=  

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: En los Edificios de grandes dimensiones se dispondrán, Franjas Guía desde los accesos a las 
zonas de interés, en color y textura diferente al pavimento en un ancho b  100 cm SI  /   NO 

 
No cumple 

Están señalizados los itinerarios accesibles mediante SIA + Flecha SI  /   NO No cumple 
PASILLOS PRINCIPALES ANCHO LIBRE: B  180 cm B =150 cm No cumple 
PASILLOS SECUNDARIOS ANCHO LIBRE B  120 cm B = No procede 
Con espacios de giro    150 cm/d 18 m   = d =  
Obligatorio al principio y final del pasillo   
PUERTAS INTERIORES.   
Espacio libre a ambos lados 

 
   180 cm =<180 cm 

 
No cumple 

Si el pasillo es B = 120 cm:   = 120 cm  
HUECO LIBRE    
Anchura 

 
A  90 cm  

A=87 cm No cumple 

Ángulo de apertura    90º  =90º Cumple 
TIRADOR a profundidad a  7 cm del plano de la 
puerta y a  

90  H  120cm H =90/120 cm Cumple 
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MIRILLA: De existir, se colocaran dos mirillas, estando la segunda a altura h = 110 cm, o una única mirilla 
alargada hasta esta altura. SI  /   NO 

No procede 

VENTANAS en pasillos.   
Altura libre bajo apertura   

 
H  220 cm 

 
H =>220 cm 

 
Cumple 

Altura de colocación de mecanismos 80  h  110 cm h =>110 cm No cumple 

 
 
COMUNICACIÓN VERTICAL INTERIOR  
La accesibilidad en la comunicación vertical se realiza mediante elementos constructivos o mecánicos, utilizables por personas 
con movilidad reducida de forma autónoma  - VER APARTADO ASCENSOR SI  /   NO 

 
Cumple 

ESCALERAS 
 

PELDAÑOS.  No se admiten peldaños aislados 
  No se admite solape de escalones 
  Tendrán contrahuella y carecerán de bocel. 

Nºpeld. min=14 Cumple 
Cumple 
No cumple 

ALTURA LIBRE bajo escalera H  220 cm H = Cumple 
Intradós del tramo inferior Cerrarlo hasta 220cm   
PASAMANOS  
Para ancho  120 cm 
Para ancho  240 cm 
ILUMINACIÓN. Nivel a 1m del suelo 

 
Obligatorio a ambos lados 
Además intermedio 
E  500 lux, Recomendable 

 
A=150 cm 
 
E=<500 lux 

 
No cumple 
 
No cumple 

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: Se dispondrá señalización táctil en los accesos a las escaleras, por Franjas señalizadoras  SI  /   NO No cumple 

RAMPAS 
 

ACCESOS   180cm   =  No procede 
PENDIENTE Longitudinal 
 

L  3m P  10 % 
L  3m P  8 %, Recomd. P  6 % 

P = 
P= 

 

ANCHURA A  180 cm A =  
BORDILLO LATERAL H  5 cm H =  
LONGITUD máxima sin rellano L  10m L =  
RELLANO INTERMEDIO. Fondo B  180 cm B =  
PASAMANOS:  Para L  200 cm 
PAVIMENTO 

Obligatorio a ambos lados 
Antideslizante 
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PROHIBIDO  
Escalera descendente a menos de 3m de la prolongación de las rampas  SI  /   NO No procede 

PASAMANOS 
 

PASAMANOS:    uno a 
    otro a 
Separación del plano horizontal 
Separación obstáculos s/vertical 
Prolongación en los extremos 

H = 100  5 cm  
H = 70  5 cm  
a  4 cm 
b  10 cm 
L = 45 cm 

H = 
H = 
 
 
L  = 

No cumple 

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV. Se dispondrán placas de orientación en los pasamanos de los edificios públicos de interés general y vestíbulos con varias 
opciones 

No cumple 

ASCENSORES 
 

Si el edificio tiene más de dos plantas Obligatorio ascensor accesible SI  /   NO Cumple 

PLATAFORMA DE ACCESO    180 cm  =<180 cm No cumple 
Nivel de iluminación a nivel del suelo E  100 lux Recomendable E =<100 lux No cumple 
Franja señalizadora frente a puerta 150 x 150 cm  NO No cumple 
Altura de instalación de pulsadores 90  h  120 cm h =90/120 cm Cumple 
AGRUPACIÓN DE ASCENSORES EN EDIFICIO   
Si el recorrido real entre ascensores  
S> 50m 

Todos adaptados S =  

Si S  50 Mïn. 1 adaptado Nº= 
 

 
CABINA ACCESIBLE DIMENSIONES Ancho x Fondo  
Cabinas 1 embarque o 2 embarques a 180º A x B  110 x 140 cm A x B =  
Cabinas con 2 embarques a 90º  A x B  150 x 180 cm A x B =140x105 cm No cumple 
REQUISITOS    
Tolerancias suelos cabina y plataforma h  20 mm  h =<20 mm  Cumple 
Separación s  35 mm s =<35 mm Cumple 
Pavimento duro, antideslizante, liso y fijo   Cumple 
Nivel de iluminación a nivel del suelo E  100 lux E =>100 lux Cumple 
Pasamanos continuos a altura H1 =  90  5 cm H1 = Cumple 
Botonera en Braille  SI  /   NO Cumple 
Están señalizados los ascensores accesibles mediante rotulo exterior en SIA+BRAILLE+ARABIGO a una 
altura entre 80 y 120 cm. SI  /   NO  

Cumple 
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CABINA NO ADAPTADA a menos de 50m de  
 

 
A x B  100 x 125 cm 

 
A x B = 

 

PUERTAS. Automáticas y de accionamiento horizontal   
ANCHO  b   90 cm b =80 cm No cumple 
Si el ancho de la cabina A   110 cm  b   80 cm b =  

 
 
DEPENDENCIAS USO PUBLICO  
DEPENDENCIAS 
 

ZONAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO   
Se garantiza la accesibilidad  a las dependencias de atención a público.    
Anchos de paso A  90 cm A =>90 cm Cumple 
Espacio libre a ambos lados de la puerta:   
Ámbito exterior a la puerta: Ancho  x Fondo A x B  120 x 145 cm ó 

A x B  160 x 120 cm  
A x B =>120x145 cm Cumple 

Ámbito interior a la puerta: Ancho  x Fondo A x B  150 x 175 cm ó 
A x B  220 x 120 cm 

A x B =>150x175 cm Cumple 

Espacio libre en el interior de la estancia    150 cm  =>150 cm Cumple 
MOBILIARIO 
 

Cumplirá los parámetros Antropométricos del Anejo I. SI  /   NO No cumple 
Si es posible se instalará alineado en el mismo lado de la estancia   
PASOS principales entre mobiliario: A   180 cm A =>180 cm Cumple 
Bordes y esquinas Romos Romos Cumple 
MOSTRADORES Y VENTANILLAS.  No cumple 
ALTURA h  110 cm h =  
ZONA DE ATENCIÓN a sillas de ruedas. Altura h = 80 cm h =  
  Longitud de este tramo L  120 cm L =  
  Hueco libre en la parte inferior h  70 cm h =  

 Fondo  50 cm F =  
INTENSIDAD LUMÍNICA E  500 lux E =  
Se garantizará un punto de atención accesible SI  /   NO No cumple 
El punto de atención está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO No cumple 
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La zona de atención tiene dimensiones: Ancho   80 cm  
Alto max   85 cm 
Espacio libre inf 70x80x50 cm  

A = 
Alto = 
Dim = 

No cumple 

La zona de atención dispone de un intercomunicador adaptado a personas con problemas auditivos SI  /   NO  
ZONAS DE ESPERA CON ASIENTOS FIJOS   
ASIENTOS.       
Se dispondrán de forma regular, fuera de zonas de transito, comunicados con los accesos e instalaciones 
del edificio. 

SI  /   NO 
 

No cumple 

DISTANCIA ENTRE FILAS de asientos A  90 cm A = No cumple 
ASIENTOS RESERVADOS Número Al menos uno Nº =  No cumple 
   Altura del asiento h = 45 cm h =  
   Altura Reposabrazos  h = 65 cm  de suelo(Abatibles) h =  

Existen  plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
 1 plaza/100 plazas o fr Nº plazas =  
Dimensiones: Ancho  x Fondo 80 x 120 cm aprox frontal 

80 x 150 cm aprox lateral 
A x B =  

Existe asiento anejo para acompañante SI  /   NO  
Esta señalizados las plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
ELECTRICIDAD Y ALARMAS.  
Se permite el uso de los mecanismos de accionamiento y funcionamiento a personas con movilidad reducida y 
problemas de manipulación. 

SI  /   NO 
 

No cumple 

Altura de instalación de mecanismos 90  h  120 cm h =  
CAJEROS Y ELEMENTOS INTERACTIVOS   No procede 
Altura del teclado, con repisa de apoyo 90  h  120 cm h =  
Espacio libre frente al elemento interactivo    180 cm  =  
PANTALLA Altura 100  h  140 cm h =  
  Inclinación 15º    30º  =  
Bien visible para una persona sentada   
INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN.  
Los indicadores colocados dentro del edificio, se colocarán de forma que no interfieran los itinerarios, ni el 
uso de mobiliarios e instalaciones. Deberán poder ser leídos por personas sentadas y personas con 
problemas de visión. Si no están adosados a la pared y se sitúan por debajo de 2,20m se proyectarán hasta 
el suelo, en toda la mayor proyección en planta. 

SI  /   NO 

 
No cumple 
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SERVICIOS HIGIÉNICOS  
SERVICIOS 
HIGIÉNICOS 

RESERVAS:   
Si en el edificio, por su uso, hay obligación de tener aseos  deberán ser ACCESIBLES  SI  /   NO No cumple 
Si existe acumulación se reserva por cada sexo 
(El aseo accesible puede ser de uso mixto si el local es de 
pequeña dimensión  - S< 100 m2 uso público) 

N  1/10 ó fracción N = 
 

El aseo accesible está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO Cumple 
CRITERIOS GENERALES    
PUERTAS    
Apertura al EXTERIOR A  90 cm A =87 cm No cumple 
Correderas A  90 cm A =87 cm No cumple 
Zócalo protector en ambas caras de la hoja h  30 cm SI  /   NO No cumple 
DISTRIBUIDOR espacio libre    180 cm  =150 cm No cumple 
 A ambos lados de la puerta SI  /   NO No cumple 
Ranura máxima de rejilla de sumideros d  1 cm d =<1 cm Cumple 
Conducciones de agua caliente  protegidas SI  /   NO Cumple 
PAVIMENTO antideslizante En seco y mojado SI  /   NO Cumple 
ASEOS   No procede 
Baterías de Urinarios:  Aparatos a h=45 cm n  1 n =  
Cabina de Inodoro adaptado:  Espacio libre interior    150 cm  =  
INODORO: Altura del inodoro 45  h  50 cm h =45-50 cm  Cumple 
 Distancia a la pared del borde exterior d  70 cm d =>70 cm  Cumple 
INODORO - TRANSFERENCIA    
 Espacio libre, al menos en un lateral Ancho  80 cm A =80 cm Cumple 
 Fondo   75 cm F =75 cm Cumple 
                Si el aseo es de uso publico Zona transferencia a ambos lados SI  /   NO No cumple 
 Barras de apoyo para transferencia en ambos lados SI  /   NO Cumple 
 Diámetro 30 o 40 mm SI  /   NO Cumple 
                                                                     Altura H = 80  5 cm H =80 cm Cumple 
                                        Longitud 80  L  90 cm L =80 cm Cumple 
                Distancia al eje aparato 30  d  35 cm d =30 cm Cumple 
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LAVABO   
h = 80 cm sin pedestal y con grifo  SI  /   NO No cumple 

GRIFERÍA    
Monomando con palanca larga, a altura de 90 cm. SI  /   NO No cumple 
Con detector de presencia SI  /   NO No cumple 
ESPEJO   
El borde inferior del espejo está a  90 cm SI  /   NO No cumple 
El espejo es orientable SI  /   NO No cumple 
SEÑALIZACIÓN   
Están señalizados los aseos adaptados para minusválidos con SIA + FLECHA SI  /   NO No cumple 
Están señalizados los aseos en general con pictograma normalizado SI  /   NO No cumple 
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27 
TENENCIA DE ALCALDÍA 
C/ Euskadi Etorbidea s/n. Trintxerpe. 
20110 PASAIA. 

CATEGORIA 

Edificio administrativo 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO. 

La Tenencia de Alcaldía se ubica en un edificio de 3 plantas en el casco urbano de Pasai 

Trintxerpe. En este inmueble, además de las dependencias administrativas del Ayuntamiento se 

encuentran las oficinas de la policía municipal, un salón de actos y la biblioteca municipal.  

El edificio dispone de dos entradas desde la calle, una en su fachada principal y la segunda por un 

lateral desde una plaza. El inmueble dispone de un núcleo de escalera y un ascensor 

comunicando todas las plantas.  

En la planta baja se encuentran las oficinas de la policía municipal, una oficina de atención 

ciudadana (SAC), un almacén y los aseos. 

En la planta primera se encuentra el salón de actos, el despacho del teniente alcalde y una sala 

de reuniones. 

En la planta segunda se encuentra la biblioteca y los aseos.  

El edificio dispone de una planta sótano ocupando toda su superficie. En esta planta se 

encuentran varios almacenes y los cuartos de instalaciones. No se considera esta planta para el 

estudio de accesibilidad por no tener carácter de uso público. 

Las distribuciones descritas se pueden ver en los planos de cada planta adjuntos. 

2. PROBLEMÁTICA ENCONTRADA. 

Tras evaluar el estado del edificio, pueden observarse que existen puntos de no cumplimiento con 

la Norma de Accesibilidad vigente actualmente (DB-SUA del CTE y el DECRETO 68/2000 de la 

CAPV) que se podrían mejorar.  

Los principales problemas encontrados en el edificio son:  
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• Falta la señalización de entrada accesible SIA + Flecha en el acceso al edificio. 

• La puerta exterior presenta un ancho inferior a 90 cm (Apertura Manual). 

• El inmueble, debido a su uso público, presenta puertas específicas como Salida de 

Emergencia, pero estas puertas no se ajustan a la norma porque que no disponen de doble 

barra de apertura a la altura de H1=90 cm y H2=20 cm. 

• El vestíbulo interior no se ajusta a la norma porque los interruptores existentes no disponen de 

piloto luminoso ni se encuentran a la altura adecuada de 90 < H < 120 cm. 

• En el vestíbulo interior no se dispone de Planos de Relieve ni maquetas a una altura entre 90 y 

120 cm que permitan entender la distribución del inmueble, tal y como se especifica en el 

Anejo IV de la norma. 

• El pavimento en todo el itinerario accesible tiene algún resalto (el felpudo no está encastrado o 

fijado al pavimento y se puede mover). 

• En el interior del inmueble no están señalizados los itinerarios accesibles mediante SIA + 

Flecha. 

• Los pasillos principales y secundarios del inmueble no se ajustan a la norma porque no 

disponen de zonas con espacio de giro de diámetro mayor a 150 cm cada 18 m.  

• La puerta interior presenta un ancho de paso inferior a 90 cm. 

• En el pasillo que conforma el itinerario accesible de este inmueble existen ventanas que 

presentan los mecanismos de apertura a una altura no adecuada a la norma (80 < h < 110 

cm). 

• Las escaleras de este inmueble no se ajustan a norma porque tienen bocel. 

• Las escaleras de este inmueble no se ajustan a norma porque poseen un ancho > 120 cm y 

no tienen pasamanos a ambos lados que es obligatorio por norma. 

• En los accesos a las escaleras no se dispone de franjas señalizadoras tal y como se 

especifica en el Anejo IV de la norma 

• En el inmueble hay un ascensor, pero la plataforma de acceso no permite inscribir un círculo 

de 180 cm. 

• En el inmueble hay un ascensor, pero en la plataforma de acceso no dispone de franja 

señalizadora frente a puerta con una dimensión de 150 x 150 cm. 

• En el inmueble hay un ascensor, pero la cabina no dispone de la dimensión adecuada a la 

norma (Cabinas 1 embarque o 2 embarques a 180º = A x B > 110 x 140 cm y cabinas con 2 

embarques a 90º = A x B > 150 x 180 cm). 

• En el inmueble hay un ascensor que no se ajusta a la norma porque en la cabina no existe un 

pasamanos continuo a altura H1 = 90 ± 5 cm. 

• En el inmueble hay un ascensor que no se ajusta a la norma porque en la cabina las puertas 

no poseen un ancho mayor a 90 cm. 

• En el inmueble, los anchos de paso no disponen de una dimensión A > 90 cm. 
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• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que el 

mobiliario no se encuentra alineado en la misma zona de la estancia. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que el paso 

libre entre mobiliario es inferior a 180 cm. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que los 

mostradores y/o ventanillas no se encuentran a una altura inferior a 110 cm. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que los 

mostradores y/o ventanillas no presentan una zona de atención a personas en silla de ruedas 

de dimensiones adecuadas. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que los 

mostradores y/o ventanillas no presentan una intensidad lumínica de 500 lux.  

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que no se 

dispone de un punto de atención accesible. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que el punto 

de atención accesible no está comunicado con itinerario accesible. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que el punto 

de atención accesible no dispone de un intercomunicador adaptado a personas con problemas 

auditivos. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que en la 

zona de espera con asientos fijos no existe un asiento reservado para minusválidos. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que los 

indicadores no están colocados de forma que puedan ser leídos por personas sentadas y 

personas con problemas de visión.  

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque no dispone de la puerta con dimensión 

suficiente (A > 90 cm). 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque la puerta no dispone de zócalo protector de al 

menos 30 cm en ambas caras de la hoja. 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque no dispone de un distribuidor con espacio libre 

suficiente para poder inscribir un círculo de diámetro 180 cm a ambos lados de la puerta. 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque en la cabina del inodoro no se puede inscribir 

un círculo de diámetro 150 cm 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el inodoro no está a la altura adecuada (45 < h 

< 50 cm). 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el inodoro no está colocado con la distancia del 

borde exterior a la pared mayor a 70 cm. 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el inodoro no dispone de dos zonas de 

transferencia, requisito exigido por ser de uso público el inmueble.  
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• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el inodoro no dispone de las barras de 

transferencia requeridas. 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el lavabo no está a la altura adecuada (h = 80 

cm). 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el lavabo tiene pedestal. 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el lavabo no tiene el grifo adecuado. 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el espejo no está a la altura adecuada (borde 

inferior h < 90 cm). 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el espejo no es orientable. 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque no está señalizado con SIA + FLECHA. 

• Los aseos no están señalizados con pictograma normalizado. 

 

Por lo tanto, en la Tenencia de Alcaldía de Trintxerpe las actuaciones principales se centran en 

mejorar la señalización, en realizar un punto de atención adaptado y modificar el mobiliario, en 

adaptar las puertas interiores, modificar el ascensor y en adaptar los aseos adaptados.  

 

Se adjunta como anexo una ficha donde se recogen los puntos de discrepancia con la normativa 

vigente. 
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3. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS ACTUACIONES: 

Las obras de adecuación a la accesibilidad necesarias en este edificio ascienden: 

 

TENENCIA ALCALDIA
DESCRIPCION MEDICION PRECIO TOTAL

PL0 001 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo EXTERIOR, 
cromáticamente contrastado y en Braille.

1,00  93,17 € 93,17 €

PL0 002 Colocación barra inferior salida emergecia 2,00  311,44 € 622,88 €

PL0 003 Ampliación de ud. de puerta, incluye la supresión de la existente y 
el derribo de tabique.

1,00  1.127,02 € 1.127,02 €

PL0 003 Instalación de ud. de puerta de entrada de 90 cm. De anchura. 1,00  2.231,47 € 2.231,47 €

PL0 004 Suministro y colocación de ud. de cartel-guía informativo, 
cromáticamente contrastado y en Braille.

1,00  187,83 € 187,83 €

PL0 005 Desplazamiento de ud. de interruptor 8,00  43,84 € 350,72 €

PL0 005 Sustitución de interruptores por otros adaptados y contrastados 
cromáticamente (m2).

8,00  1,96 € 15,68 €

PL0 006 Nivelación de m2 de pavimentos. 8,00  90,16 € 721,28 €

PL0 007
Suministro y colocación de ud. de cartel informativo SIA + 
FLECHA, cromáticamente contrastado y en Braille. 3,00  93,17 € 279,50 €

PL1 007
Suministro y colocación de ud. de cartel informativo SIA + 
FLECHA, cromáticamente contrastado y en Braille. 3,00  93,17 € 279,50 €

PL2 007
Suministro y colocación de ud. de cartel informativo SIA + 
FLECHA, cromáticamente contrastado y en Braille. 3,00  93,17 € 279,50 €

PL0 008 Ampliación de ud. de puerta, incluye la supresión de la existente y 
el derribo de tabique. 

4,00  1.127,02 € 4.508,07 €

PL0 008 Instalación de ud. de puerta interior de 90 cm. de anchura 4,00  1.064,41 € 4.257,62 €

PL1 008 Ampliación de ud. de puerta, incluye la supresión de la existente y 
el derribo de tabique.

4,00  1.127,02 € 4.508,07 €

PL1 008 Instalación de ud. de puerta interior de 90 cm. de anchura 4,00  1.064,41 € 4.257,62 €

PL2 008 Ampliación de ud. de puerta, incluye la supresión de la existente y 
el derribo de tabique.

2,00  1.127,02 € 2.254,04 €

PL2 008 Instalación de ud. de puerta interior de 90 cm. de anchura 2,00  1.064,41 € 2.128,81 €

PL0 009 Suministro y colocación de ml de barandilla en escaleras o rampas 18,00  405,73 € 7.303,14 €

PL1 009 Suministro y colocación de ml de barandilla en escaleras o rampas 20,00  405,73 € 8.114,60 €

PL2 009 Suministro y colocación de ml de barandilla en escaleras o rampas 24,00  405,73 € 9.737,52 €

PL0 010 Suministro y colocación de ml de franja táctil al principio y final de 
rampa o escalera

20,00  101,43 € 2.028,60 €

PL1 010 Suministro y colocación de ml de franja táctil al principio y final de 
rampa o escalera

20,00  101,43 € 2.028,60 €

PL2 010 Suministro y colocación de ml de franja táctil al principio y final de 
rampa o escalera

20,00  101,43 € 2.028,60 €

PL0 011 Desmontaje de ascensor. 1,00  6.261,15 € 6.261,15 €
PL0 011 Sustitución de cabina de ascensor en hueco preexistente. 1,00  53.031,95 € 53.031,95 €
PL0 012 Adaptación de ud. de mobiliario. 4,00  500,89 € 2.003,56 €
PL0 013 Suministro y colocación de ud. de mostrador adaptado. 1,00  2.434,33 € 2.434,33 €
PL0 014 Sustitución en el sistema de iluminación (m2). Recepción 15,00  17,52 € 262,80 €
PL0 015 Suministro y colocación de señalizacion reserva plaza 1,00  126,79 € 126,79 €
PL1 015 Suministro y colocación de señalizacion reserva plaza 1,00  126,79 € 126,79 €
PL2 015 Suministro y colocación de señalizacion reserva plaza 1,00  126,79 € 126,79 €

PL0 016 Adaptación de ud. servicio reservado existente con colocación de 
elementos complementarios.

1,00  3.042,91 € 3.042,91 €

PL2 016
Adaptación de ud. servicio reservado existente con colocación de 
elementos complementarios. 1,00  3.042,91 € 3.042,91 €

TOTAL 131.020,97 €
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ACCESO AL INTERIOR DEL EDIFICIO  
Se garantiza la accesibilidad al interior del edificio, ejecutándose al mismo nivel que el pavimento exterior. SI  /   NO Cumple 
En caso de existir gradas y escaleras, se complementan con rampas accesibles. SI  /   NO Cumple 
Esta señalizada la entrada al edificio accesible mediante SIA + Flecha SI  /   NO No cumple 
PUERTAS 
EXTERIORES 
 

ESPACIO LIBRE a ambos lados de la puerta:  φ  ≥ 180 cm φ=>180 cm Cumple 
Angulo de apertura α  ≥ 90º α=90º Cumple 
ANCHO    
Apertura Manual 
Apertura Automática 

 
A ≥ 90 cm 
A ≥ 120 cm 

 
A =82 cm 

 
No cumple 

   Tirador  90 ≤ H ≤ 120 cm H = No procede 
PUERTAS ACRISTALADAS  No procede 
Vidrio de seguridad con Zócalo protector de: H ≥ 40 cm H =  
2 Bandas señalizadoras de 20 cm de ancho: H1=90cm //H2=150cm H1= H2=  
PUERTAS DE EMERGENCIA    
Mecanismo de apertura de doble barra: H1=90cm // H2=20cm H1=90 cm H2= No cumple 
ELEMENTOS DE CONTROL DE ACCESO    
Pasos alternativos libres de ancho A ≥ 90 cm c/10m A =>90 cm Cumple 
Elementos de accionamiento 90 ≤ H ≤ 120 cm H =>120 cm No cumple 

VESTÍBULOS 
 

ESPACIO LIBRE de obstáculos: φ  ≥ 180 cm φ=>180 cm Cumple 
PAVIMENTO: Antideslizante/continuo SI Cumple 
ILUMINACIÓN   
Nivel 

 
E ≥ 300 lux 

 
E =>300 lux 

 
Cumple 

Interruptores con piloto luminoso 90 ≤ H ≤ 120 cm H = No cumple – No luminoso 
SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: Cerca de la puerta de Acceso. Se dispondrán  Planos de relieve a una altura entre 90 y 120cm. Se 
recomiendan Maquetas 

SI  /   NO 
 
No cumple 
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COMUNICACIÓN HORIZONTAL INTERIOR  
COMUNICACIÓN 
HORIZONTAL 
INTERIOR 
 

ITINERARIOS PRINCIPALES DEL EDIFICIO   

¿Existe un itinerario accesible que comunique el acceso con las zonas de uso público? SI  /   NO 
 

Cumple 

Los desniveles en planta se solucionan mediante rampa o ascensor accesible SI  /   NO Cumple 
El pavimento en todo el itinerario accesible no tiene resaltos (felpudos encastrados o fijados) SI  /   NO No cumple 
La pendiente del itinerario en todo su recorrido en sentido longitudinal es menor a 4% y en sentido 
transversal menor a 2% SI  /   NO Cumple 

Prisma Libre     
ALTO 

 
H ≥ 220 cm 

 
H =>220 cm 

 
Cumple 

ANCHO B ≥ 180 cm B =>180 cm Cumple 
SILLAS DE RUEDAS  
Si recorrido peatonal >100m, disponer 

 
1/100 personas 

Nº=  

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: En los Edificios de grandes dimensiones se dispondrán, Franjas Guía desde los accesos a las 
zonas de interés, en color y textura diferente al pavimento en un ancho b ≥ 100 cm SI  /   NO 

 
No cumple 

Están señalizados los itinerarios accesibles mediante SIA + Flecha SI  /   NO No cumple 

PASILLOS PRINCIPALES ANCHO LIBRE: B ≥ 180 cm B =>180 cm Cumple 
PASILLOS SECUNDARIOS ANCHO LIBRE B ≥ 120 cm B =>120 cm Cumple 
Con espacios de giro φ  ≥ 150 cm/d≤ 18 m φ  =<150 cm/d = No cumple 
Obligatorio al principio y final del pasillo   
PUERTAS INTERIORES.   
Espacio libre a ambos lados 

 
φ  ≥ 180 cm φ=>180 cm 

 
Cumple 

Si el pasillo es B = 120 cm: φ  = 120 cm  
HUECO LIBRE    
Anchura 

 
A ≥ 90 cm  

A=80 cm No cumple 

Ángulo de apertura α  ≥ 90º α =90º Cumple 
TIRADOR a profundidad a ≤ 7 cm del plano de la 
puerta y a  

90 ≤ H ≤ 120cm H =90/120 cm Cumple 
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MIRILLA: De existir, se colocaran dos mirillas, estando la segunda a altura h = 110 cm, o una única mirilla 
alargada hasta esta altura. SI  /   NO 

No procede 

VENTANAS en pasillos.   
Altura libre bajo apertura   

 
H ≥ 220 cm 

 
H =>220 cm 

 
Cumple 

Altura de colocación de mecanismos 80 ≤ h ≤ 110 cm h =>110 cm No cumple 

 
 
COMUNICACIÓN VERTICAL INTERIOR  
La accesibilidad en la comunicación vertical se realiza mediante elementos constructivos o mecánicos, utilizables por personas 
con movilidad reducida de forma autónoma  - VER APARTADO ASCENSOR SI  /   NO 

 
Cumple 

ESCALERAS 
 

PELDAÑOS.  No se admiten peldaños aislados 
  No se admite solape de escalones 
  Tendrán contrahuella y carecerán de bocel. 

Nºpeld. min=2 Cumple 
Cumple 
No cumple 

ALTURA LIBRE bajo escalera H ≥ 220 cm H =>220 cm Cumple 
Intradós del tramo inferior Cerrarlo hasta 220cm   
PASAMANOS  
Para ancho ≥ 120 cm 
Para ancho ≥ 240 cm 
ILUMINACIÓN. Nivel a 1m del suelo 

 
Obligatorio a ambos lados 
Además intermedio 
E ≥ 500 lux, Recomendable 

 
A=132 cm 
 
E=>500 lux 

 
No cumple 
 
Cumple 

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: Se dispondrá señalización táctil en los accesos a las escaleras, por Franjas señalizadoras  SI  /   NO No cumple 

 
RAMPAS 
 

ACCESOS ∅ ≥ 180cm  ∅ =  No procede 
PENDIENTE Longitudinal 
 

L ≤ 3m P ≤ 10 % 
L > 3m P ≤ 8 %, Recomd. P ≤ 6 % 

P = 
P= 

 

ANCHURA A ≥ 180 cm A =  
BORDILLO LATERAL H ≥ 5 cm H =  
LONGITUD máxima sin rellano L ≤ 10m L =  
RELLANO INTERMEDIO. Fondo B ≥ 180 cm B =  
PASAMANOS:  Para L ≥ 200 cm 
PAVIMENTO 

Obligatorio a ambos lados 
Antideslizante 
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PROHIBIDO  
Escalera descendente a menos de 3m de la prolongación de las rampas  SI  /   NO No procede 

PASAMANOS 
 

PASAMANOS:    uno a 
    otro a 
Separación del plano horizontal 
Separación obstáculos s/vertical 
Prolongación en los extremos 

H = 100 ± 5 cm  
H = 70 ± 5 cm  
a ≥ 4 cm 
b ≥ 10 cm 
L = 45 cm 

H = 
H = 
 
 
L  = 

No procede 

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV. Se dispondrán placas de orientación en los pasamanos de los edificios públicos de interés general y vestíbulos con varias 
opciones 

No procede 

ASCENSORES 
 

Si el edificio tiene más de dos plantas Obligatorio ascensor accesible SI  /   NO Cumple 

PLATAFORMA DE ACCESO φ  ≥ 180 cm φ =<180 cm No cumple 
Nivel de iluminación a nivel del suelo E ≥ 100 lux Recomendable E =>100 lux Cumple 
Franja señalizadora frente a puerta 150 x 150 cm  NO No cumple 
Altura de instalación de pulsadores 90 ≤ h ≤ 120 cm h =90/120 cm Cumple 
AGRUPACIÓN DE ASCENSORES EN EDIFICIO   
Si el recorrido real entre ascensores  
S> 50m 

Todos adaptados S =  

Si S ≤ 50 Mïn. 1 adaptado Nº= 
 

 
CABINA ACCESIBLE DIMENSIONES Ancho x Fondo  
Cabinas 1 embarque o 2 embarques a 180º A x B ≥ 110 x 140 cm A x B =120x100 cm No cumple 
Cabinas con 2 embarques a 90º  A x B ≥ 150 x 180 cm A x B =  
REQUISITOS    
Tolerancias suelos cabina y plataforma h ≤ 20 mm  h =<20 mm  Cumple 
Separación s ≤ 35 mm s =<35 mm Cumple 
Pavimento duro, antideslizante, liso y fijo    
Nivel de iluminación a nivel del suelo E ≥ 100 lux E =>100 lux Cumple 
Pasamanos continuos a altura H1 =  90 ± 5 cm H1 = No cumple 
Botonera en Braille  SI  /   NO Cumple 
Están señalizados los ascensores accesibles mediante rotulo exterior en SIA+BRAILLE+ARABIGO a una 
altura entre 80 y 120 cm. SI  /   NO  

Cumple 
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CABINA NO ADAPTADA a menos de 50m de  
 

 
A x B ≥ 100 x 125 cm 

 
A x B = 

 

PUERTAS. Automáticas y de accionamiento horizontal   
ANCHO  b  ≥ 90 cm b =80 cm No cumple 
Si el ancho de la cabina A  ≤ 110 cm  b  ≥ 80 cm b =  

 
 
DEPENDENCIAS USO PUBLICO  
DEPENDENCIAS 
 

ZONAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO   
Se garantiza la accesibilidad  a las dependencias de atención a público.    
Anchos de paso A ≥ 90 cm A =80 cm No cumple 
Espacio libre a ambos lados de la puerta:   
Ámbito exterior a la puerta: Ancho  x Fondo A x B ≥ 120 x 145 cm ó 

A x B ≥ 160 x 120 cm  
A x B =120x145 cm Cumple 

Ámbito interior a la puerta: Ancho  x Fondo A x B ≥ 150 x 175 cm ó 
A x B ≥ 220 x 120 cm 

A x B =150x175 cm Cumple 

Espacio libre en el interior de la estancia φ  ≥ 150 cm φ =>150 cm Cumple 
MOBILIARIO 
 

Cumplirá los parámetros Antropométricos del Anejo I. SI  /   NO No cumple 
Si es posible se instalará alineado en el mismo lado de la estancia   
PASOS principales entre mobiliario: A  ≥ 180 cm A =<180 cm No cumple 
Bordes y esquinas Romos   
MOSTRADORES Y VENTANILLAS.   
ALTURA h ≤ 110 cm h =>110 cm No cumple 
ZONA DE ATENCIÓN a sillas de ruedas. Altura h = 80 cm h =>80 cm No cumple 
  Longitud de este tramo L ≥ 120 cm L =  
  Hueco libre en la parte inferior h ≥ 70 cm h =  

 Fondo ≥ 50 cm F =  
INTENSIDAD LUMÍNICA E ≥ 500 lux E =<500 lux No cumple 
Se garantizará un punto de atención accesible SI  /   NO No cumple 
El punto de atención está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO No cumple 
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La zona de atención tiene dimensiones: Ancho  ≥ 80 cm  
Alto max  ≥ 85 cm 
Espacio libre inf 70x80x50 cm  

A =>80 cm 
Alto =>85 cm 
Dim = 

Cumple 
Cumple 
Cumple 

La zona de atención dispone de un intercomunicador adaptado a personas con problemas auditivos SI  /   NO No cumple 
ZONAS DE ESPERA CON ASIENTOS FIJOS   
ASIENTOS.       
Se dispondrán de forma regular, fuera de zonas de transito, comunicados con los accesos e instalaciones 
del edificio. 

SI  /   NO 
 

Cumple 

DISTANCIA ENTRE FILAS de asientos A ≥ 90 cm A =>90 cm Cumple 
ASIENTOS RESERVADOS Número Al menos uno Nº =  Cumple 
   Altura del asiento h = 45 cm h = Cumple 
   Altura Reposabrazos  h = 65 cm  de suelo(Abatibles) h = No cumple 

Existen  plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO No procede 
 1 plaza/100 plazas o fr Nº plazas =  
Dimensiones: Ancho  x Fondo 80 x 120 cm aprox frontal 

80 x 150 cm aprox lateral 
A x B =  

Existe asiento anejo para acompañante SI  /   NO  
Esta señalizados las plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
ELECTRICIDAD Y ALARMAS.  
Se permite el uso de los mecanismos de accionamiento y funcionamiento a personas con movilidad reducida y 
problemas de manipulación. 

SI  /   NO 
 

Cumple 

Altura de instalación de mecanismos 90 ≤ h ≤ 120 cm h =90/120 cm Cumple 
CAJEROS Y ELEMENTOS INTERACTIVOS   No procede 
Altura del teclado, con repisa de apoyo 90 ≤ h ≤ 120 cm h =  
Espacio libre frente al elemento interactivo φ  ≥ 180 cm φ =  
PANTALLA Altura 100 ≤ h ≤ 140 cm h =  
  Inclinación 15º ≤ ϕ ≤ 30º ϕ =  
Bien visible para una persona sentada   
INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN.  
Los indicadores colocados dentro del edificio, se colocarán de forma que no interfieran los itinerarios, ni el 
uso de mobiliarios e instalaciones. Deberán poder ser leídos por personas sentadas y personas con 
problemas de visión. Si no están adosados a la pared y se sitúan por debajo de 2,20m se proyectarán hasta 
el suelo, en toda la mayor proyección en planta. 

SI  /   NO 

 
No cumple 
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SERVICIOS HIGIÉNICOS  
SERVICIOS 
HIGIÉNICOS 

RESERVAS:   
Si en el edificio, por su uso, hay obligación de tener aseos  deberán ser ACCESIBLES  SI  /   NO Cumple 
Si existe acumulación se reserva por cada sexo 
(El aseo accesible puede ser de uso mixto si el local es de 
pequeña dimensión  - S< 100 m2 uso público) 

N ≥ 1/10 ó fracción N = 
 

El aseo accesible está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO  
CRITERIOS GENERALES    
PUERTAS    
Apertura al EXTERIOR A ≥ 90 cm A =80 cm No cumple 
Correderas A ≥ 90 cm A = No procede 
Zócalo protector en ambas caras de la hoja h ≥ 30 cm SI  /   NO  
DISTRIBUIDOR espacio libre φ  ≥ 180 cm φ =<180 cm No cumple 
 A ambos lados de la puerta SI  /   NO No cumple 
Ranura máxima de rejilla de sumideros d ≤ 1 cm d =>1 cm Cumple 
Conducciones de agua caliente  protegidas SI  /   NO Cumple 
PAVIMENTO antideslizante En seco y mojado SI  /   NO No cumple 
ASEOS   No procede 
Baterías de Urinarios:  Aparatos a h=45 cm n ≥ 1 n =  
Cabina de Inodoro adaptado:  Espacio libre interior φ  ≥ 150 cm φ =  
INODORO: Altura del inodoro 45 ≤ h ≤ 50 cm h =  No cumple 
 Distancia a la pared del borde exterior d ≥ 70 cm d =<70 cm No cumple 
INODORO - TRANSFERENCIA    
 Espacio libre, al menos en un lateral Ancho ≥ 80 cm A =<80 cm No cumple 
 Fondo  ≥ 75 cm F =<75 cm No cumple 
                Si el aseo es de uso publico Zona transferencia a ambos lados SI  /   NO No cumple 
 Barras de apoyo para transferencia en ambos lados SI  /   NO No cumple 
 Diámetro 30 o 40 mm SI  /   NO No cumple 
                                                                     Altura H = 80 ± 5 cm H = No cumple 
                                        Longitud 80 ≤ L ≤ 90 cm L = No cumple 
                Distancia al eje aparato 30 ≤ d ≤ 35 cm d = No cumple 
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LAVABO   
h = 80 cm sin pedestal y con grifo  SI  /   NO  

No cumple 
GRIFERÍA    
Monomando con palanca larga, a altura de 90 cm. SI  /   NO No cumple 
Con detector de presencia SI  /   NO No cumple 
ESPEJO   
El borde inferior del espejo está a ≤ 90 cm SI  /   NO No cumple 
El espejo es orientable SI  /   NO No cumple 
SEÑALIZACIÓN   
Están señalizados los aseos adaptados para minusválidos con SIA + FLECHA SI  /   NO No cumple 
Están señalizados los aseos en general con pictograma normalizado SI  /   NO No cumple 
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28 
HOGAR DEL JUBILADO 
C/ Marinos nº 1. Trintxerpe.  
20110 PASAIA. 

CATEGORIA 

Edificio pública concurrencia 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO. 

El Hogar del Jubilado de Trintxerpe se emplaza en el casco urbano de este distrito, en un edificio 

de tres plantas contiguo a la Hospedería de la Casa del Mar. 

El edificio dispone de dos entradas desde la calle, una en su fachada principal a nivel de la planta 

baja y otra el lado posterior, a nivel de la planta primera. Desde la entrada principal se accede a un 

hall donde se encuentra el núcleo de escaleras y un ascensor comunicando todas las plantas de 

manera vertical. 

En la planta baja se encuentra el acceso y una sala de reuniones polivalente. 

En la planta primera se encuentra el despacho de dirección, la peluquería, los aseos y la 

cafetería – salón de reuniones. 

En la planta segunda se encuentra una sala de uso múltiple para diversas actividades y los 

aseos. 

Las distribuciones descritas se pueden ver en los planos de cada planta adjuntos. 

2. PROBLEMÁTICA ENCONTRADA. 

Tras evaluar el estado del edificio, pueden observarse que existen puntos de no cumplimiento con 

la Norma de Accesibilidad vigente actualmente (DB-SUA del CTE y el DECRETO 68/2000 de la 

CAPV) que se podrían mejorar.  

Los principales problemas encontrados en el edificio son: 

• Falta la señalización de entrada accesible SIA + Flecha en el acceso al edificio. 

• En la puerta exterior, no se dispone de espacio libre suficiente a ambos lados de la puerta 

para inscribir un círculo de 1,80 m. 

• La puerta exterior presenta un ancho inferior a 90 cm (Apertura Manual). 
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• El vestíbulo interior no se ajusta a la norma porque los interruptores existentes no disponen de 

piloto luminoso ni se encuentran a la altura adecuada de 90 < H < 120 cm. 

• En el vestíbulo interior no se dispone de Planos de Relieve ni maquetas a una altura entre 90 y 

120 cm que permitan entender la distribución del inmueble, tal y como se especifica en el 

Anejo IV de la norma. 

• En el interior del inmueble no están señalizados los itinerarios accesibles mediante SIA + 

Flecha. 

• Los pasillos principales no disponen del ancho libre establecido en la norma (B > 180 cm). 

• En las puertas interiores existentes en los pasillos principales del inmueble no se dispone de 

espacio libre suficiente a ambos lados de la puerta para inscribir un círculo de 1,80 m. 

• La puerta interior presenta un ángulo de apertura menor a 90º. 

• Las escaleras de este inmueble no se ajustan a norma porque poseen un ancho > 120 cm y 

no tienen pasamanos a ambos lados que es obligatorio por norma. 

• En la zona de las escaleras no se cumple la norma porque la iluminación a 1 metro del suelo 

es inferior a 500 lux. 

• En los accesos a las escaleras no se dispone de franjas señalizadoras tal y como se 

especifica en el Anejo IV de la norma 

• En el inmueble hay un ascensor, pero en la plataforma de acceso no dispone de franja 

señalizadora frente a puerta con una dimensión de 150 x 150 cm. 

• En el inmueble hay un ascensor, pero la cabina no dispone de la dimensión adecuada a la 

norma (Cabinas 1 embarque o 2 embarques a 180º = A x B > 110 x 140 cm y cabinas con 2 

embarques a 90º = A x B > 150 x 180 cm). 

• En el inmueble hay un ascensor que no se ajusta a la norma porque en la cabina no existe un 

pasamanos continuo a altura H1 = 90 ± 5 cm. 

• En el inmueble hay un ascensor que no se ajusta a la norma porque en la cabina la botonera 

no está en Braille. 

• En el inmueble hay un ascensor que no se ajusta a la norma porque no está señalizado 

mediante rotulo exterior en SIA+BRAILLE+ARABIGO a una altura entre 80 y 120 cm. 

• En el inmueble hay un ascensor que no se ajusta a la norma porque en la cabina, aun 

teniendo un ancho A < 110 cm las puertas no poseen un ancho mayor a 80 cm 

• En el inmueble, los anchos de paso no disponen de una dimensión A > 90 cm. 

• En el inmueble no hay un aseo adaptado. 

Por lo tanto, en el Hogar del Jubilado de Trintxerpe las actuaciones principales se centran en 

mejorar la señalización, en adaptar el acceso y las escaleras, modificar la cabina del ascensor 

existente y en realizar un aseo adaptado.  

Se adjunta como anexo una ficha donde se recogen los puntos de discrepancia con la normativa 

vigente. 
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3. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS ACTUACIONES: 

Las obras de adecuación a la accesibilidad necesarias en este edificio ascienden: 

 

HOGAR DEL JUBILADO
DESCRIPCION MEDICION PRECIO TOTAL

PL0 001 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo EXTERIOR, 
cromáticamente contrastado y en Braille.

1,00  93,17 € 93,17 €

PL1 001 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo EXTERIOR, 
cromáticamente contrastado y en Braille.

1,00  93,17 € 93,17 €

PL0 002 Ampliación de ud. de puerta, incluye la supresión de la existente y 
el derribo de tabique.

1,00  1.127,02 € 1.127,02 €

PL0 002 Instalación de ud. de puerta de entrada de 90 cm. De anchura. 1,00  2.231,47 € 2.231,47 €

PL1 002 Ampliación de ud. de puerta, incluye la supresión de la existente y 
el derribo de tabique.

1,00  1.127,02 € 1.127,02 €

PL1 002 Instalación de ud. de puerta de entrada de 90 cm. De anchura. 1,00  2.231,47 € 2.231,47 €
PL0 003 Desplazamiento de ud. de interruptor 4,00  43,84 € 175,36 €

PL0 003 Sustitución de interruptores por otros adaptados y contrastados 
cromáticamente (m2).

4,00  1,96 € 7,84 €

PL1 003 Desplazamiento de ud. de interruptor 8,00  43,84 € 350,72 €

PL1 003 Sustitución de interruptores por otros adaptados y contrastados 
cromáticamente (m2).

8,00  1,96 € 15,68 €

PL2 003 Desplazamiento de ud. de interruptor 8,00  43,84 € 350,72 €

PL2 003 Sustitución de interruptores por otros adaptados y contrastados 
cromáticamente (m2).

8,00  1,96 € 15,68 €

PL0 004 Suministro y colocación de ud. de cartel-guía informativo, 
cromáticamente contrastado y en Braille.

1,00  187,83 € 187,83 €

PL1 004 Suministro y colocación de ud. de cartel-guía informativo, 
cromáticamente contrastado y en Braille.

1,00  187,83 € 187,83 €

PL0 005
Suministro y colocación de ud. de cartel informativo SIA + 
FLECHA, cromáticamente contrastado y en Braille. 2,00  93,17 € 186,33 €

PL1 005
Suministro y colocación de ud. de cartel informativo SIA + 
FLECHA, cromáticamente contrastado y en Braille. 4,00  93,17 € 372,67 €

PL2 005
Suministro y colocación de ud. de cartel informativo SIA + 
FLECHA, cromáticamente contrastado y en Braille. 2,00  93,17 € 186,33 €

PL1 006 Derribo de ml. tabique. 6,00  125,22 € 751,32 €
PL1 006 Construcción de ml de tabique 6,00  250,45 € 1.502,68 €

PL0 007 Suministro y colocación de ml de barandilla en escaleras o rampas 6,00  405,73 € 2.434,38 €

PL1 007 Suministro y colocación de ml de barandilla en escaleras o rampas 14,00  405,73 € 5.680,22 €

PL2 007 Suministro y colocación de ml de barandilla en escaleras o rampas 14,00  405,73 € 5.680,22 €

PL1 008 Sustitución en el sistema de iluminación (m2). Escalera 8,00  17,52 € 140,16 €
PL2 008 Sustitución en el sistema de iluminación (m2). Escalera 8,00  17,52 € 140,16 €

PL0 009 Suministro y colocación de ml de franja táctil al principio y final de 
rampa o escalera

10,00  101,43 € 1.014,30 €

PL1 009 Suministro y colocación de ml de franja táctil al principio y final de 
rampa o escalera

20,00  101,43 € 2.028,60 €

PL2 009 Suministro y colocación de ml de franja táctil al principio y final de 
rampa o escalera

10,00  101,43 € 1.014,30 €

PL0 010 Desmontaje de ascensor. 1,00  6.261,15 € 6.261,15 €
PL0 010 Sustitución de cabina de ascensor en hueco preexistente. 1,00  53.031,95 € 53.031,95 €
PL0 011 Suministro y colocación de m.l. de franja táctil. 12,00  101,43 € 1.217,16 €
PL1 011 Suministro y colocación de m.l. de franja táctil. 12,00  101,43 € 1.217,16 €
PL2 011 Suministro y colocación de m.l. de franja táctil. 12,00  101,43 € 1.217,16 €

PL1 012
Instalación de ud. de servicio adaptado (inodoro y lavabo) de 
superficie <= 4 m2 (incluidos tabiques, puerta y acabados) 1,00  7.206,33 € 7.206,33 €

TOTAL 100.694,71 €
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ACCESO AL INTERIOR DEL EDIFICIO  
Se garantiza la accesibilidad al interior del edificio, ejecutándose al mismo nivel que el pavimento exterior. SI  /   NO Cumple 
En caso de existir gradas y escaleras, se complementan con rampas accesibles. SI  /   NO No procede 
Esta señalizada la entrada al edificio accesible mediante SIA + Flecha SI  /   NO No cumple 
PUERTAS 
EXTERIORES 
 

ESPACIO LIBRE a ambos lados de la puerta:     180 cm =<180 cm No cumple 
Angulo de apertura    90º =90º Cumple 
ANCHO    
Apertura Manual 
Apertura Automática 

 
A  90 cm 
A  120 cm 

 
A =88 cm 

 
No cumple 

   Tirador  90  H  120 cm H = No procede 
PUERTAS ACRISTALADAS  No procede 
Vidrio de seguridad con Zócalo protector de: H  40 cm H =  
2 Bandas señalizadoras de 20 cm de ancho: H1=90cm //H2=150cm H1= H2=  
PUERTAS DE EMERGENCIA   No procede 
Mecanismo de apertura de doble barra: H1=90cm // H2=20cm H1= H2=  
ELEMENTOS DE CONTROL DE ACCESO   No procede 
Pasos alternativos libres de ancho A  90 cm c/10m A =  
Elementos de accionamiento 90  H  120 cm H =  

VESTÍBULOS 
 

ESPACIO LIBRE de obstáculos:    180 cm =180 cm Cumple 
PAVIMENTO: Antideslizante/continuo SI Cumple 
ILUMINACIÓN   
Nivel 

 
E  300 lux 

 
E =300 lux 

 
Cumple 

Interruptores con piloto luminoso 90  H  120 cm H = No cumple – No luminoso 
SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: Cerca de la puerta de Acceso. Se dispondrán  Planos de relieve a una altura entre 90 y 120cm. Se 
recomiendan Maquetas 

SI  /   NO 
 
No cumple 
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COMUNICACIÓN HORIZONTAL INTERIOR  
COMUNICACIÓN 
HORIZONTAL 
INTERIOR 
 

ITINERARIOS PRINCIPALES DEL EDIFICIO   

¿Existe un itinerario accesible que comunique el acceso con las zonas de uso público? SI  /   NO 
 

Cumple 
Los desniveles en planta se solucionan mediante rampa o ascensor accesible SI  /   NO Cumple 
El pavimento en todo el itinerario accesible no tiene resaltos (felpudos encastrados o fijados) SI  /   NO Cumple 
La pendiente del itinerario en todo su recorrido en sentido longitudinal es menor a 4% y en sentido 
transversal menor a 2% SI  /   NO Cumple 

Prisma Libre     
ALTO 

 
H  220 cm 

 
H =>220 cm 

 
Cumple 

ANCHO B  180 cm B =>180 cm Cumple 
SILLAS DE RUEDAS  
Si recorrido peatonal >100m, disponer 

 
1/100 personas 

Nº=  

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: En los Edificios de grandes dimensiones se dispondrán, Franjas Guía desde los accesos a las 
zonas de interés, en color y textura diferente al pavimento en un ancho b  100 cm SI  /   NO 

 
No cumple 

 

Están señalizados los itinerarios accesibles mediante SIA + Flecha SI  /   NO No cumple 
PASILLOS PRINCIPALES ANCHO LIBRE: B  180 cm B =<180 cm No cumple 
PASILLOS SECUNDARIOS ANCHO LIBRE B  120 cm B = No procede 
Con espacios de giro    150 cm/d 18 m   = d =  
Obligatorio al principio y final del pasillo   
PUERTAS INTERIORES.   
Espacio libre a ambos lados 

 
   180 cm =<180 cm 

 
No cumple 

Si el pasillo es B = 120 cm:   = 120 cm  
HUECO LIBRE    
Anchura 

 
A  90 cm  

A=72 cm No cumple 

Ángulo de apertura    90º  =90º Cumple 
TIRADOR a profundidad a  7 cm del plano de la 
puerta y a  

90  H  120cm H =90/120 cm Cumple 
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MIRILLA: De existir, se colocaran dos mirillas, estando la segunda a altura h = 110 cm, o una única mirilla 
alargada hasta esta altura. SI  /   NO 

No procede 

VENTANAS en pasillos.   
Altura libre bajo apertura   

 
H  220 cm 

 
H =>220 cm 

 
Cumple 

Altura de colocación de mecanismos 80  h  110 cm h =80/110 cm Cumple 

 
COMUNICACIÓN VERTICAL INTERIOR  
La accesibilidad en la comunicación vertical se realiza mediante elementos constructivos o mecánicos, utilizables por personas 
con movilidad reducida de forma autónoma  - VER APARTADO ASCENSOR SI  /   NO 

 
Cumple 

ESCALERAS 
 

PELDAÑOS.  No se admiten peldaños aislados 
  No se admite solape de escalones 
  Tendrán contrahuella y carecerán de bocel. 

Nºpeld. min=8 Cumple 

ALTURA LIBRE bajo escalera H  220 cm H = Cumple 
Intradós del tramo inferior Cerrarlo hasta 220cm  SI Cumple 
PASAMANOS  
Para ancho  120 cm 
Para ancho  240 cm 
ILUMINACIÓN. Nivel a 1m del suelo 

 
Obligatorio a ambos lados 
Además intermedio 
E  500 lux, Recomendable 

 
A=149/136 cm 
 
E=<500 lux 

 
No cumple 
 
No cumple 

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: Se dispondrá señalización táctil en los accesos a las escaleras, por Franjas señalizadoras  SI  /   NO No cumple 

RAMPAS 
 

ACCESOS   180cm   =  No procede 
PENDIENTE Longitudinal 
 

L  3m P  10 % 
L  3m P  8 %, Recomd. P  6 % 

P = 
P= 

 

ANCHURA A  180 cm A =  
BORDILLO LATERAL H  5 cm H =  
LONGITUD máxima sin rellano L  10m L =  
RELLANO INTERMEDIO. Fondo B  180 cm B =  
PASAMANOS:  Para L  200 cm 
PAVIMENTO 

Obligatorio a ambos lados 
Antideslizante 
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PROHIBIDO  
Escalera descendente a menos de 3m de la prolongación de las rampas  SI  /   NO No procede 

PASAMANOS 
 

PASAMANOS:    uno a 
    otro a 
Separación del plano horizontal 
Separación obstáculos s/vertical 
Prolongación en los extremos 

H = 100  5 cm  
H = 70  5 cm  
a  4 cm 
b  10 cm 
L = 45 cm 

H = 
H = 
 
 
L  = 

No procede 

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV. Se dispondrán placas de orientación en los pasamanos de los edificios públicos de interés general y vestíbulos con varias 
opciones 

No cumple 

ASCENSORES 
 

Si el edificio tiene más de dos plantas Obligatorio ascensor accesible SI  /   NO Cumple 

PLATAFORMA DE ACCESO    180 cm  =>180 cm Cumple 
Nivel de iluminación a nivel del suelo E  100 lux Recomendable E =>100 lux Cumple 
Franja señalizadora frente a puerta 150 x 150 cm  NO No cumple 
Altura de instalación de pulsadores 90  h  120 cm h =90/120 cm Cumple 
AGRUPACIÓN DE ASCENSORES EN EDIFICIO  No procede 
Si el recorrido real entre ascensores  
S> 50m 

Todos adaptados S =  

Si S  50 Mïn. 1 adaptado Nº=  
CABINA ACCESIBLE DIMENSIONES Ancho x Fondo   
Cabinas 1 embarque o 2 embarques a 180º A x B  110 x 140 cm A x B =  
Cabinas con 2 embarques a 90º  A x B  150 x 180 cm A x B =<110x140 cm No cumple 
REQUISITOS    
Tolerancias suelos cabina y plataforma h  20 mm  h =<20 mm Cumple 
Separación s  35 mm s =<35 mm Cumple 
Pavimento duro, antideslizante, liso y fijo    
Nivel de iluminación a nivel del suelo E  100 lux E =>100 lux Cumple 
Pasamanos continuos a altura H1 =  90  5 cm H1 = No cumple 
Botonera en Braille  SI  /   NO No cumple 
Están señalizados los ascensores accesibles mediante rotulo exterior en SIA+BRAILLE+ARABIGO a una 
altura entre 80 y 120 cm. SI  /   NO  No cumple 
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CABINA NO ADAPTADA a menos de 50m de  
 

 
A x B  100 x 125 cm 

 
A x B = 

 

PUERTAS. Automáticas y de accionamiento horizontal   
ANCHO  b   90 cm b =80 cm No cumple 
Si el ancho de la cabina A   110 cm  b   80 cm b =  

 
DEPENDENCIAS USO PUBLICO  
DEPENDENCIAS 
 

ZONAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO   
Se garantiza la accesibilidad  a las dependencias de atención a público.    
Anchos de paso A  90 cm A =72 cm No cumple 
Espacio libre a ambos lados de la puerta:   
Ámbito exterior a la puerta: Ancho  x Fondo A x B  120 x 145 cm ó 

A x B  160 x 120 cm  
A x B =120x145 cm Cumple 

Ámbito interior a la puerta: Ancho  x Fondo A x B  150 x 175 cm ó 
A x B  220 x 120 cm 

A x B =  

Espacio libre en el interior de la estancia    150 cm  =175 cm Cumple 
SALAS DE PÚBLICA CONCURRENCIA. AULAS Y SALAS DE REUNIONES.   
Se garantiza la accesibilidad de forma autónoma a la sala o aula SI  /   NO Cumple 
ACCESO a las zonas reservadas     
Pasillos P  6% A  180 cm P =<6%  A =>180 cm Cumple 
DIMENSIÓN ESPACIOS RESERVADOS A x B  110 x 140 cm A x B =>110x140 cm Cumple 
ASIENTOS.       
Se dispondrán de forma regular, fuera de zonas de transito, comunicados con los accesos e instalaciones 
del edificio. 

SI  /   NO 
 

Cumple 

ASIENTOS RESERVADOS Número Al menos uno Nº =  Cumple 
   Altura del asiento h = 45 cm h =  
               Altura Reposabrazos  h = 65 cm  de suelo(Abatibles) h =  

                                      Espacio frente al asiento A  90 cm A =  
Existen  plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
 2 plaza/100 plazas o fr Nº plazas =  
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Dimensiones: Ancho  x Fondo 80 x 120 cm aprox frontal 
80 x 150 cm aprox lateral 

A x B = No procede 

Existe asiento anejo para acompañante SI  /   NO  
Esta señalizados las plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
PISCINAS DE RECREO No procede 
PASO AL REDEDOR DEL VASO A   180 cm P  2% A = P =  
PAVIMENTOS antideslizantes e impermeables SI  /   NO  
GRÚA para personas con movilidad reducida N  1por vaso N =  
NOTA: no se aplica este último aspecto a piscinas infantiles   
ESCALERAS    Ancho B  120 cm B =   

Huella (Antideslizante)  30 cm   
Tabica  16 cm   

Pasamanos a ambos lados en dos Alturas y con 
continuidad en el vaso 

H1 =  90 cm H1 =  
H2 =  70 cm H2 =  

Pediluvios, accesibles por  sillas de ruedas, con paso alternativo a usuarios con bastón.  
MOBILIARIO 
 

Cumplirá los parámetros Antropométricos del Anejo I. SI  /   NO Cumple 
Si es posible se instalará alineado en el mismo lado de la estancia   
PASOS principales entre mobiliario: A   180 cm A =  
Bordes y esquinas Romos   
MOSTRADORES Y VENTANILLAS.  No procede 
ALTURA h  110 cm h =  
ZONA DE ATENCIÓN a sillas de ruedas. Altura h = 80 cm h =  
  Longitud de este tramo L  120 cm L =  
  Hueco libre en la parte inferior h  70 cm h =  

 Fondo  50 cm F =  
INTENSIDAD LUMÍNICA E  500 lux E =  
Se garantizará un punto de atención accesible SI  /   NO No procede 
El punto de atención está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO  
La zona de atención tiene dimensiones: Ancho   80 cm  

Alto max   85 cm 
Espacio libre inf 70x80x50 cm  

A = 
Alto = 
Dim = 

 

La zona de atención dispone de un intercomunicador adaptado a personas con problemas auditivos 
 

SI  /   NO  
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ZONAS DE ESPERA CON ASIENTOS FIJOS  No procede 
ASIENTOS.       
Se dispondrán de forma regular, fuera de zonas de transito, comunicados con los accesos e instalaciones 
del edificio. 

SI  /   NO 
 

DISTANCIA ENTRE FILAS de asientos A  90 cm A =  
ASIENTOS RESERVADOS Número Al menos uno Nº =   
   Altura del asiento h = 45 cm h =  
   Altura Reposabrazos  h = 65 cm  de suelo(Abatibles) h =  

Existen  plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
 1 plaza/100 plazas o fr Nº plazas =  
Dimensiones: Ancho  x Fondo 80 x 120 cm aprox frontal 

80 x 150 cm aprox lateral 
A x B =  

Existe asiento anejo para acompañante SI  /   NO  
Esta señalizados las plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
ELECTRICIDAD Y ALARMAS.  
Se permite el uso de los mecanismos de accionamiento y funcionamiento a personas con movilidad reducida y 
problemas de manipulación. 

SI  /   NO 
 

Altura de instalación de mecanismos 90  h  120 cm h =  
CAJEROS Y ELEMENTOS INTERACTIVOS    
Altura del teclado, con repisa de apoyo 90  h  120 cm h =  
Espacio libre frente al elemento interactivo    180 cm  =  
PANTALLA Altura 100  h  140 cm h =  
  Inclinación 15º    30º  =  
Bien visible para una persona sentada   
INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN.  
Los indicadores colocados dentro del edificio, se colocarán de forma que no interfieran los itinerarios, ni el 
uso de mobiliarios e instalaciones. Deberán poder ser leídos por personas sentadas y personas con 
problemas de visión. Si no están adosados a la pared y se sitúan por debajo de 2,20m se proyectarán hasta 
el suelo, en toda la mayor proyección en planta. 

SI  /   NO 
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SERVICIOS HIGIÉNICOS  
SERVICIOS 
HIGIÉNICOS 

RESERVAS:   
Si en el edificio, por su uso, hay obligación de tener aseos  deberán ser ACCESIBLES  SI  /   NO No cumple 
Si existe acumulación se reserva por cada sexo 
(El aseo accesible puede ser de uso mixto si el local es de 
pequeña dimensión  - S< 100 m2 uso público) 

N  1/10 ó fracción N = 
 

El aseo accesible está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO  
CRITERIOS GENERALES    
PUERTAS    
Apertura al EXTERIOR A  90 cm A =90 cm Cumple 
Correderas A  90 cm A = No procede 
Zócalo protector en ambas caras de la hoja h  30 cm SI  /   NO  
DISTRIBUIDOR espacio libre    180 cm  =  
 A ambos lados de la puerta SI  /   NO No cumple 
Ranura máxima de rejilla de sumideros d  1 cm d =  
Conducciones de agua caliente  protegidas SI  /   NO Cumple 
PAVIMENTO antideslizante En seco y mojado SI  /   NO Cumple 
ASEOS   No procede 
Baterías de Urinarios:  Aparatos a h=45 cm n  1 n =  
Cabina de Inodoro adaptado:  Espacio libre interior    150 cm  =  
INODORO: Altura del inodoro 45  h  50 cm h =45 cm Cumple 
 Distancia a la pared del borde exterior d  70 cm d = 70 cm Cumple 
INODORO - TRANSFERENCIA    
 Espacio libre, al menos en un lateral Ancho  80 cm A =>80 cm Cumple 
 Fondo   75 cm F =>75 cm Cumple 
                Si el aseo es de uso publico Zona transferencia a ambos lados SI  /   NO No cumple 
 Barras de apoyo para transferencia en ambos lados SI  /   NO No cumple 
 Diámetro 30 o 40 mm SI  /   NO Cumple 
                                                                     Altura H = 80  5 cm H =80 cm Cumple 
                                        Longitud 80  L  90 cm L =80 cm Cumple 
                Distancia al eje aparato 30  d  35 cm d =30 cm Cumple 
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LAVABO   
h = 80 cm sin pedestal y con grifo  SI  /   NO  No cumple 

GRIFERÍA    
Monomando con palanca larga, a altura de 90 cm. SI  /   NO No cumple 
Con detector de presencia SI  /   NO No cumple 
ESPEJO   
El borde inferior del espejo está a  90 cm SI  /   NO No cumple 
El espejo es orientable SI  /   NO No cumple 
SEÑALIZACIÓN   
Están señalizados los aseos adaptados para minusválidos con SIA + FLECHA SI  /   NO No cumple 
Están señalizados los aseos en general con pictograma normalizado SI  /   NO No cumple 

  
VESTUARIOS No procede 
VESTUARIOS Y 
DUCHAS  
 

RESERVAS:    
Si se instalan aislados serán Accesibles SI  /   NO  
Si existe acumulación se reserva por cada sexo N  1/10 ó fracción N =  
El vestuario accesible está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO  
CRITERIOS GENERALES    
PUERTAS    
Apertura al EXTERIOR A  90 cm A =  
Correderas A  90 cm A =  
Zócalo protector en ambas caras de la hoja h  30 cm SI  /   NO  
DISTRIBUIDOR espacio libre    180 cm  =  
 A ambos lados de la puerta SI  /   NO  
Ranura máxima de rejilla de sumideros d  1 cm d =  
Conducciones de agua caliente  protegidas SI  /   NO  
PAVIMENTO antideslizante En seco y mojado SI  /   NO  
VESTUARIOS Y DUCHAS   
Los vestuarios y duchas adaptados serán individuales y complementados con los aparatos de aseo: 
INODORO y LAVABO. Contarán con un sistema de aviso y alarma con pulsador en, al menos dos paredes a 
20cm del suelo, y al menos uno se accionará desde el inodoro. 

SI  /   NO 
 

VESTUARIO     
CABINA INDIVIDUAL adaptado: Espacio libre    150 cm  =  
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BANCO adosado a la pared.  Ancho x Largo  A x B  60 X 150 cm A x B =  
    Alto 45  h  50 cm h =   
PASAMANOS en paredes  H = 90  5 cm H =  
ARMARIO Altura 35  h  160 cm h =   

              Barra para percha 80  h  110 cm h =   
ZONA DE DUCHA    
                        Dimensiones mínimas d  80x120 cm d =   
                       Si es un espacio cerrado    150 cm  =  
ASIENTO en ducha adaptada. Ancho 60 cm A =  
    Alto 45  h  50 cm h =   
  Abatible y con respaldo  SI  /   NO  
 Espacio libre, al menos en un lateral Ancho  80 cm A =  
Barras de apoyo para transferencia Diámetro 30 o 40 mm SI  /   NO  
 Horizontal en dos paredes SI  /   NO  
 Vertical a 60 cm esquina o asiento SI  /   NO  
 

 
 

SI  /   NO 
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GRIFERÍA    
Monomando con palanca larga, a altura de 90 cm. SI  /   NO  
VÁLVULA reguladora de temperatura SI  /   NO  
SURTIDOR    
ducha regulable en altura en barra vertical, situada a un lateral del asiento  SI  /   NO  
CON BAÑERA   
 En caso de instalarse esta   
Espacio libre al lado de la bañera    180 cm  =  
Barras en diagonal o vertical cubriendo la altura de 70 a 100 cm   
Mandos de grifería centrados en el lado longitudinal de la bañera    
Altura del borde superior de la bañera h  45 cm h =   
Disponible ayuda técnica para las transferencias  SI  /   NO  
INODORO: Altura del inodoro 45  h  50 cm h =   
 Distancia a la pared del borde exterior d  70 cm d =   
INODORO - TRANSFERENCIA    
 Espacio libre, al menos en un lateral Ancho  80 cm A =  
 Fondo   75 cm F =  
                Si el aseo es de uso publico Zona transferencia a ambos lados SI  /   NO  
 Barras de apoyo para transferencia en ambos lados SI  /   NO  
 Diámetro 30 o 40 mm SI  /   NO  
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SI  /   NO 

 

                                                                     Altura H = 80  5 cm H =  
                                    Longitud 80  L  90 cm L =  
         Distancia al eje aparato 30  d  35 cm d =  
LAVABO   
h = 80 cm sin pedestal y con grifo  SI  /   NO  

GRIFERÍA    
Monomando con palanca larga, a altura de 90 cm. SI  /   NO  
Con detector de presencia SI  /   NO  
ESPEJO   
El borde inferior del espejo está a  90 cm SI  /   NO  
El espejo es orientable SI  /   NO  
SEÑALIZACIÓN   
Están señalizados los aseos adaptados para minusválidos con SIA + FLECHA SI  /   NO  
Están señalizados los aseos en general con pictograma normalizado SI  /   NO  
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29 
CIRIZA – ACT. CULTURALES 
C/ Euskadi Etorbidea s/n. Trintxerpe.  
20110 PASAIA. 

CATEGORIA 

Edificio pública concurrencia 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO. 

La Casa CIRIZA es un edificio multiusos de tres plantas, dentro del casco urbano de Trintxerpe. El 

inmueble fue una antigua fábrica que ha sido rehabilitada en una parte para acoger diferentes 

servicios relacionados con la cultura. 

El acceso se realiza desde la vía pública a la entreplanta, que ocupa una zona, desde la fachada 

principal. El inmueble dispone de dos núcleos de escaleras y dos ascensores comunicando todas 

las plantas, uno de ellos directamente comunicado con el acceso principal. 

En la planta baja (a nivel de semisótano) se encuentra una gran sala de exposiciones, aseos y 

varios almacenes. 

En la planta primera, aún sin rehabilitar, se encuentran las antiguas oficinas de la fábrica y tres 

grandes espacios, antiguas zonas de fabricación, alrededor de un patio de luz central. 

Actualmente esta planta no está en uso. 

La planta segunda es un gran espacio diáfano en toda su superficie y se encuentra sin rehabilitar. 

Junto al núcleo principal de escaleras y ascensor se encuentran los aseos de esta planta.     

Las distribuciones descritas se pueden ver en los planos de cada planta adjuntos. 

2. PROBLEMÁTICA ENCONTRADA. 

Tras evaluar el estado del edificio, pueden observarse que existen puntos de no cumplimiento con 

la Norma de Accesibilidad vigente actualmente (DB-SUA del CTE y el DECRETO 68/2000 de la 

CAPV) que se podrían mejorar.  

Los principales problemas encontrados en este edificio son: 

• Falta la señalización de entrada accesible SIA + Flecha en el acceso al edificio. 
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• El inmueble, debido a su uso público, presenta puertas específicas como Salida de 

Emergencia, pero estas puertas no se ajustan a la norma porque que no disponen de doble 

barra de apertura a la altura de H1=90 cm y H2=20 cm. 

• El vestíbulo interior no se ajusta a la norma porque los interruptores existentes no disponen de 

piloto luminoso ni se encuentran a la altura adecuada de 90 < H < 120 cm. 

• En el vestíbulo interior no se dispone de Planos de Relieve ni maquetas a una altura entre 90 y 

120 cm que permitan entender la distribución del inmueble, tal y como se especifica en el 

Anejo IV de la norma. 

• En el interior del inmueble no existe un itinerario completo accesible que comunique el acceso 

con todas las zonas de uso público. 

• En el interior del inmueble no están señalizados los itinerarios accesibles mediante SIA + 

Flecha. 

• En el pasillo que conforma el itinerario accesible de este inmueble existen ventanas que 

presentan los mecanismos de apertura a una altura no adecuada a la norma (80 < h < 110 

cm). 

• La accesibilidad en la comunicación vertical de este inmueble no cumple la norma dado que 

no existen elementos constructivos o mecánicos utilizables por personas con movilidad 

reducida de forma autónoma.  

• Las escaleras de este inmueble no se ajustan a norma porque tienen bocel. 

• En los accesos a las escaleras no se dispone de franjas señalizadoras tal y como se 

especifica en el Anejo IV de la norma 

• La rampa de este inmueble no se ajusta a norma porque no dispone de un bordillo lateral 

mayor a 5 cm. 

• La rampa de este inmueble no se ajusta a norma porque el rellano intermedio existente no 

dispone de un fondo mayor a 180 cm. 

• La rampa de este inmueble no se ajusta a norma porque posee una longitud mayor a 200 cm y 

no dispone de un pasamanos adecuado a ambos lados. 

• La rampa de este inmueble no se ajusta a norma porque no dispone de un pavimento 

antideslizante. 

• El pasamanos existente no se ajusta a norma porque no dispone del diseño adecuado (un 

primer pasamanos a H = 100 ± 5 cm y un segundo pasamanos a H = 70 ± 5 cm, separados del 

plano horizontal a > 4 cm, separados de obstáculos s/vertical b > 10 cm y con prolongación en 

los extremos L = 45 cm). 

• Esta inmueble es un edificio público de interés general por lo que debe cumplir el Anejo IV en 

relación con la señalización. En este caso, no se cumple la norma porque el pasamanos no 

dispone de placas de orientación en los vestíbulos con varias opciones.  
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• En el inmueble hay un ascensor, pero en la plataforma de acceso no dispone de franja 

señalizadora frente a puerta con una dimensión de 150 x 150 cm. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que no se 

dispone de un punto de atención accesible. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que el punto 

de atención accesible no está comunicado con itinerario accesible. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que no se 

permite el uso de los mecanismos de accionamiento y funcionamiento a personas con 

movilidad reducida y problemas de manipulación. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que la altura 

de los mecanismos no se adecua a la norma (90 < h < 120 cm). 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que los 

indicadores no están colocados de forma que no interfieran los itinerarios, ni el uso de 

mobiliarios e instalaciones.  

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que los 

indicadores no están colocados de forma que puedan ser leídos por personas sentadas y 

personas con problemas de visión.  

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que los 

indicadores no adosados a la pared, pero colocados por debajo de 2,20m no se proyectan 

hasta el suelo.  

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el inodoro no dispone de dos zonas de 

transferencia, requisito exigido por ser de uso público el inmueble.  

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el lavabo no está a la altura adecuada (h = 80 

cm). 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el lavabo tiene pedestal. 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el lavabo no tiene el grifo adecuado. 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el espejo no está a la altura adecuada (borde 

inferior h < 90 cm). 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el espejo no es orientable. 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque no está señalizado con SIA + FLECHA. 

• Los aseos no están señalizados con pictograma normalizado. 

Por lo tanto, en el edificio Ciriza de Trintxerpe las actuaciones principales se centran en mejorar la 

señalización, en adaptar escaleras y en realizar ciertas modificaciones en el mobiliario y los aseos 

adaptados.  

Se adjunta como anexo una ficha donde se recogen los puntos de discrepancia con la normativa 

vigente.  
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3. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS ACTUACIONES: 

Las obras de adecuación a la accesibilidad necesarias en este edificio ascienden: 

 

CIRIZA ETXEA
DESCRIPCION MEDICION PRECIO TOTAL

E 001 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo EXTERIOR, 
cromáticamente contrastado y en Braille.

1,00  93,17 € 93,17 €

E 002 Colocación barra inferior salida emergecia 2,00  311,44 € 622,88 €
E 003 Desplazamiento de ud. de interruptor 2,00  43,84 € 87,68 €

E 003 Sustitución de interruptores por otros adaptados y contrastados 
cromáticamente (m2).

2,00  1,96 € 3,92 €

PL1 003 Desplazamiento de ud. de interruptor 2,00  43,84 € 87,68 €

PL1 003 Sustitución de interruptores por otros adaptados y contrastados 
cromáticamente (m2).

2,00  1,96 € 3,92 €

PL2 003 Desplazamiento de ud. de interruptor 2,00  43,84 € 87,68 €

PL2 003 Sustitución de interruptores por otros adaptados y contrastados 
cromáticamente (m2).

2,00  1,96 € 3,92 €

E 004 Suministro y colocación de ud. de cartel-guía informativo, 
cromáticamente contrastado y en Braille.

1,00  187,83 € 187,83 €

PL0 005 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo SIA + 
FLECHA, cromáticamente contrastado y en Braille.

4,00  93,17 € 372,67 €

E 005 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo SIA + 
FLECHA, cromáticamente contrastado y en Braille.

2,00  93,17 € 186,33 €

PL1 005 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo SIA + 
FLECHA, cromáticamente contrastado y en Braille.

6,00  93,17 € 559,00 €

PL2 005 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo SIA + 
FLECHA, cromáticamente contrastado y en Braille.

6,00  93,17 € 559,00 €

PL0 006 Suministro y colocación de ml de barandilla en escaleras 12,00  405,73 € 4.868,76 €
E 006 Suministro y colocación de ml de barandilla en escaleras 12,00  405,73 € 4.868,76 €

PL1 006 Suministro y colocación de ml de barandilla en escaleras 12,00  405,73 € 4.868,76 €

PL0 007 Suministro y colocación de ml de franja táctil al principio y final de 
rampa o escalera (zona deportiva)

10,00  101,43 € 1.014,30 €

E 007 Suministro y colocación de ml de franja táctil al principio y final de 
rampa o escalera (zona deportiva)

20,00  101,43 € 2.028,60 €

PL1 007 Suministro y colocación de ml de franja táctil al principio y final de 
rampa o escalera (zona deportiva)

20,00  101,43 € 2.028,60 €

PL2 007 Suministro y colocación de ml de franja táctil al principio y final de 
rampa o escalera (zona deportiva)

10,00  101,43 € 1.014,30 €

PL0 008 Demolición de m2 rampa 20,00  125,22 € 2.504,40 €

PL0 008 Construcción de m2. de rampa en el interior para desniveles de 50-
120 cm, incluidos pasamanos y acabados.

20,00  1.217,17 € 24.343,40 €

E 009 Suministro y colocación de ud. de mostrador adaptado. 1,00  2.434,33 € 2.434,33 €

PL0 010
Adaptación de ud. servicio reservado existente con colocación de 
elementos complementarios. 1,00  3.042,91 € 3.042,91 €

TOTAL 57.089,96 €
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ACCESO AL INTERIOR DEL EDIFICIO  
Se garantiza la accesibilidad al interior del edificio, ejecutándose al mismo nivel que el pavimento exterior. SI  /   NO Cumple 
En caso de existir gradas y escaleras, se complementan con rampas accesibles. SI  /   NO Cumple 
Esta señalizada la entrada al edificio accesible mediante SIA + Flecha SI  /   NO No cumple 
PUERTAS 
EXTERIORES 
 

ESPACIO LIBRE a ambos lados de la puerta:     180 cm =>180 cm Cumple 
Angulo de apertura    90º =90º Cumple 
ANCHO    
Apertura Manual 
Apertura Automática 

 
A  90 cm 
A  120 cm 

 
A =155 cm 

 
Cumple 

   Tirador  90  H  120 cm H = No procede 
PUERTAS ACRISTALADAS   
Vidrio de seguridad con Zócalo protector de: H  40 cm H = No procede 
2 Bandas señalizadoras de 20 cm de ancho: H1=90cm //H2=150cm H1= H2=  
PUERTAS DE EMERGENCIA    
Mecanismo de apertura de doble barra: H1=90cm // H2=20cm H1= H2= No cumple 
ELEMENTOS DE CONTROL DE ACCESO    
Pasos alternativos libres de ancho A  90 cm c/10m A =90 cm Cumple 
Elementos de accionamiento 90  H  120 cm H =90/120 cm Cumple 

VESTÍBULOS 
 

ESPACIO LIBRE de obstáculos:    180 cm =>180 cm Cumple 
PAVIMENTO: Antideslizante/continuo SI Cumple 
ILUMINACIÓN   
Nivel 

 
E  300 lux 

 
E =>300 lux 

 
Cumple 

Interruptores con piloto luminoso 90  H  120 cm H = No cumple – No luminoso 
SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: Cerca de la puerta de Acceso. Se dispondrán  Planos de relieve a una altura entre 90 y 120cm. Se 
recomiendan Maquetas 

SI  /   NO 
 
No cumple 
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COMUNICACIÓN HORIZONTAL INTERIOR  
COMUNICACIÓN 
HORIZONTAL 
INTERIOR 
 

ITINERARIOS PRINCIPALES DEL EDIFICIO   

¿Existe un itinerario accesible que comunique el acceso con las zonas de uso público? SI  /   NO 
No cumple 

Los desniveles en planta se solucionan mediante rampa o ascensor accesible SI  /   NO Cumple 
El pavimento en todo el itinerario accesible no tiene resaltos (felpudos encastrados o fijados) SI  /   NO Cumple 
La pendiente del itinerario en todo su recorrido en sentido longitudinal es menor a 4% y en sentido 
transversal menor a 2% SI  /   NO Cumple 

Prisma Libre     
ALTO 

 
H  220 cm 

 
H =>220 cm 

 
Cumple 

ANCHO B  180 cm B =>180 cm Cumple 
SILLAS DE RUEDAS  
Si recorrido peatonal >100m, disponer 

 
1/100 personas 

Nº=  

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: En los Edificios de grandes dimensiones se dispondrán, Franjas Guía desde los accesos a las 
zonas de interés, en color y textura diferente al pavimento en un ancho b  100 cm SI  /   NO 

 
No cumple 

Están señalizados los itinerarios accesibles mediante SIA + Flecha SI  /   NO No cumple 
PASILLOS PRINCIPALES ANCHO LIBRE: B  180 cm B =>180 cm Cumple 
PASILLOS SECUNDARIOS ANCHO LIBRE B  120 cm B =>120 cm Cumple 
Con espacios de giro    150 cm/d 18 m   = d =  
Obligatorio al principio y final del pasillo   
PUERTAS INTERIORES.   
Espacio libre a ambos lados 

 
   180 cm =>180 cm 

 
Cumple 

Si el pasillo es B = 120 cm:   = 120 cm  
HUECO LIBRE    
Anchura 

 
A  90 cm  

A=90 cm Cumple 

Ángulo de apertura    90º  =90º Cumple 
TIRADOR a profundidad a  7 cm del plano de la 
puerta y a  

90  H  120cm H =90/120 cm Cumple 
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MIRILLA: De existir, se colocaran dos mirillas, estando la segunda a altura h = 110 cm, o una única mirilla 
alargada hasta esta altura. SI  /   NO 

No procede 

VENTANAS en pasillos.   
Altura libre bajo apertura   

 
H  220 cm 

 
H =>220 cm 

 
Cumple 

Altura de colocación de mecanismos 80  h  110 cm h =>110 cm No cumple 

 
COMUNICACIÓN VERTICAL INTERIOR  
La accesibilidad en la comunicación vertical se realiza mediante elementos constructivos o mecánicos, utilizables por personas 
con movilidad reducida de forma autónoma  - VER APARTADO ASCENSOR SI  /   NO 

 
No cumple 

ESCALERAS 
 

PELDAÑOS.  No se admiten peldaños aislados 
  No se admite solape de escalones 
  Tendrán contrahuella y carecerán de bocel. 

Nºpeld. min=12 Cumple 
Cumple 
No cumple 

ALTURA LIBRE bajo escalera H  220 cm H =>220 cm Cumple 
Intradós del tramo inferior Cerrarlo hasta 220cm   
PASAMANOS  
Para ancho  120 cm 
Para ancho  240 cm 
ILUMINACIÓN. Nivel a 1m del suelo 

 
Obligatorio a ambos lados 
Además intermedio 
E  500 lux, Recomendable 

 
A=100 cm 
 
E=>500 lux 

 
Cumple 
 
Cumple 

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: Se dispondrá señalización táctil en los accesos a las escaleras, por Franjas señalizadoras  SI  /   NO No cumple 

RAMPAS 
 

ACCESOS   180cm   =>180 cm Cumple 
PENDIENTE Longitudinal 
 

L  3m P  10 % 
L  3m P  8 %, Recomd. P  6 % 

P = 
P= 

 
Cumple 

ANCHURA A  180 cm A =>180 cm Cumple 
BORDILLO LATERAL H  5 cm H =0 cm No cumple 
LONGITUD máxima sin rellano L  10m L =<10 m Cumple 
RELLANO INTERMEDIO. Fondo B  180 cm B = No procede 
PASAMANOS:  Para L  200 cm 
PAVIMENTO 

Obligatorio a ambos lados 
Antideslizante 

 NO 
 NO 

No cumple 
No cumple 
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PROHIBIDO  
Escalera descendente a menos de 3m de la prolongación de las rampas  SI  /   NO No procede 

PASAMANOS 
 

PASAMANOS:    uno a 
    otro a 
Separación del plano horizontal 
Separación obstáculos s/vertical 
Prolongación en los extremos 

H = 100  5 cm  
H = 70  5 cm  
a  4 cm 
b  10 cm 
L = 45 cm 

H = 
H = 
 
 
L  = 

No cumple 

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV. Se dispondrán placas de orientación en los pasamanos de los edificios públicos de interés general y vestíbulos con varias 
opciones 

No cumple 

ASCENSORES 
 

Si el edificio tiene más de dos plantas Obligatorio ascensor accesible SI  /   NO Cumple 

PLATAFORMA DE ACCESO    180 cm  =>180 cm Cumple 
Nivel de iluminación a nivel del suelo E  100 lux Recomendable E =>100 lux Cumple 
Franja señalizadora frente a puerta 150 x 150 cm  NO No cumple 
Altura de instalación de pulsadores 90  h  120 cm h =90/120 cm Cumple 
AGRUPACIÓN DE ASCENSORES EN EDIFICIO   
Si el recorrido real entre ascensores  
S> 50m 

Todos adaptados S =  

Si S  50 Mïn. 1 adaptado Nº=  
CABINA ACCESIBLE DIMENSIONES Ancho x Fondo   
Cabinas 1 embarque o 2 embarques a 180º A x B  110 x 140 cm A x B =125x175 cm Cumple 
Cabinas con 2 embarques a 90º  A x B  150 x 180 cm A x B =<150x180 cm Cumple 
REQUISITOS    
Tolerancias suelos cabina y plataforma h  20 mm  h =<20 mm  Cumple 
Separación s  35 mm s =<35 mm Cumple 
Pavimento duro, antideslizante, liso y fijo    
Nivel de iluminación a nivel del suelo E  100 lux E =>100 lux Cumple 
Pasamanos continuos a altura H1 =  90  5 cm H1 = Cumple 
Botonera en Braille  SI  /   NO Cumple 
Están señalizados los ascensores accesibles mediante rotulo exterior en SIA+BRAILLE+ARABIGO a una 
altura entre 80 y 120 cm. SI  /   NO Cumple 
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CABINA NO ADAPTADA a menos de 50m de  
 

 
A x B  100 x 125 cm 

 
A x B = 

 

PUERTAS. Automáticas y de accionamiento horizontal   
ANCHO  b   90 cm b =90 cm Cumple 
Si el ancho de la cabina A   110 cm  b   80 cm b =  

 
DEPENDENCIAS USO PUBLICO  
DEPENDENCIAS 
 

ZONAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO   
Se garantiza la accesibilidad  a las dependencias de atención a público.    
Anchos de paso A  90 cm A =>90 cm Cumple 
Espacio libre a ambos lados de la puerta:   
Ámbito exterior a la puerta: Ancho  x Fondo A x B  120 x 145 cm ó 

A x B  160 x 120 cm  
A x B =120x145 cm Cumple 

Ámbito interior a la puerta: Ancho  x Fondo A x B  150 x 175 cm ó 
A x B  220 x 120 cm 

A x B =  

Espacio libre en el interior de la estancia    150 cm  =>150 cm Cumple 
SALAS DE PÚBLICA CONCURRENCIA. AULAS Y SALAS DE REUNIONES.   
Se garantiza la accesibilidad de forma autónoma a la sala o aula SI  /   NO Cumple 
ACCESO a las zonas reservadas     
Pasillos P  6% A  180 cm P =<6% A =>180 cm Cumple 
DIMENSIÓN ESPACIOS RESERVADOS A x B  110 x 140 cm A x B =  
ASIENTOS.       
Se dispondrán de forma regular, fuera de zonas de transito, comunicados con los accesos e instalaciones 
del edificio. 

SI  /   NO 
 

No cumple 

ASIENTOS RESERVADOS Número Al menos uno Nº =   
   Altura del asiento h = 45 cm h =  
               Altura Reposabrazos  h = 65 cm  de suelo(Abatibles) h =  

                                      Espacio frente al asiento A  90 cm A =  
Existen  plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
 2 plaza/100 plazas o fr Nº plazas =  
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Dimensiones: Ancho  x Fondo 80 x 120 cm aprox frontal 
80 x 150 cm aprox lateral 

A x B = No cumple 

Existe asiento anejo para acompañante SI  /   NO  
Esta señalizados las plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
PISCINAS DE RECREO No procede 
PASO AL REDEDOR DEL VASO A   180 cm P  2% A = P =  
PAVIMENTOS antideslizantes e impermeables SI  /   NO  
GRÚA para personas con movilidad reducida N  1por vaso N =  
NOTA: no se aplica este último aspecto a piscinas infantiles   
ESCALERAS    Ancho B  120 cm B =   

Huella (Antideslizante)  30 cm   
Tabica  16 cm   

Pasamanos a ambos lados en dos Alturas y con 
continuidad en el vaso 

H1 =  90 cm H1 =  
H2 =  70 cm H2 =  

Pediluvios, accesibles por  sillas de ruedas, con paso alternativo a usuarios con bastón.  
MOBILIARIO 
 

Cumplirá los parámetros Antropométricos del Anejo I. SI  /   NO No cumple 
Si es posible se instalará alineado en el mismo lado de la estancia   
PASOS principales entre mobiliario: A   180 cm A =  
Bordes y esquinas Romos   
MOSTRADORES Y VENTANILLAS.   
ALTURA h  110 cm h =>110 cm No cumple 
ZONA DE ATENCIÓN a sillas de ruedas. Altura h = 80 cm h =<80 cm No cumple 
  Longitud de este tramo L  120 cm L =<120 cm No cumple 
  Hueco libre en la parte inferior h  70 cm h =<70 cm No cumple 

 Fondo  50 cm F =<50 cm No cumple 
INTENSIDAD LUMÍNICA E  500 lux E =<500 lux No cumple 
Se garantizará un punto de atención accesible SI  /   NO No cumple 
El punto de atención está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO No cumple 
La zona de atención tiene dimensiones: Ancho   80 cm  

Alto max   85 cm 
Espacio libre inf 70x80x50 cm  

A =<80 cm 
Alto =<85 cm 
Dim = 

No cumple 
No cumple 

La zona de atención dispone de un intercomunicador adaptado a personas con problemas auditivos 
 

SI  /   NO No cumple 
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ZONAS DE ESPERA CON ASIENTOS FIJOS   
ASIENTOS.       
Se dispondrán de forma regular, fuera de zonas de transito, comunicados con los accesos e instalaciones 
del edificio. 

SI  /   NO 
 

No cumple 

DISTANCIA ENTRE FILAS de asientos A  90 cm A =  
ASIENTOS RESERVADOS Número Al menos uno Nº =   
   Altura del asiento h = 45 cm h =  
   Altura Reposabrazos  h = 65 cm  de suelo(Abatibles) h =  

Existen  plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO No cumple 
 1 plaza/100 plazas o fr Nº plazas =  
Dimensiones: Ancho  x Fondo 80 x 120 cm aprox frontal 

80 x 150 cm aprox lateral 
A x B =  

Existe asiento anejo para acompañante SI  /   NO No cumple 
Esta señalizados las plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO No cumple 
ELECTRICIDAD Y ALARMAS.  
Se permite el uso de los mecanismos de accionamiento y funcionamiento a personas con movilidad reducida y 
problemas de manipulación. 

SI  /   NO 
 

No cumple 

Altura de instalación de mecanismos 90  h  120 cm h =  
CAJEROS Y ELEMENTOS INTERACTIVOS   No procede 
Altura del teclado, con repisa de apoyo 90  h  120 cm h =  
Espacio libre frente al elemento interactivo    180 cm  =  
PANTALLA Altura 100  h  140 cm h =  
  Inclinación 15º    30º  =  
Bien visible para una persona sentada   
INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN.  
Los indicadores colocados dentro del edificio, se colocarán de forma que no interfieran los itinerarios, ni el 
uso de mobiliarios e instalaciones. Deberán poder ser leídos por personas sentadas y personas con 
problemas de visión. Si no están adosados a la pared y se sitúan por debajo de 2,20m se proyectarán hasta 
el suelo, en toda la mayor proyección en planta. 

SI  /   NO 

 
No cumple 
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SERVICIOS HIGIÉNICOS  
SERVICIOS 
HIGIÉNICOS 

RESERVAS:   
Si en el edificio, por su uso, hay obligación de tener aseos  deberán ser ACCESIBLES  SI  /   NO No cumple 
Si existe acumulación se reserva por cada sexo 
(El aseo accesible puede ser de uso mixto si el local es de 
pequeña dimensión  - S< 100 m2 uso público) 

N  1/10 ó fracción N = 
 

El aseo accesible está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO Cumple 
CRITERIOS GENERALES    
PUERTAS    
Apertura al EXTERIOR A  90 cm A =>90 cm Cumple 
Correderas A  90 cm A =  
Zócalo protector en ambas caras de la hoja h  30 cm SI  /   NO  
DISTRIBUIDOR espacio libre    180 cm  =  
 A ambos lados de la puerta SI  /   NO Cumple 
Ranura máxima de rejilla de sumideros d  1 cm d =  
Conducciones de agua caliente  protegidas SI  /   NO Cumple 
PAVIMENTO antideslizante En seco y mojado SI  /   NO Cumple 
ASEOS   No procede 
Baterías de Urinarios:  Aparatos a h=45 cm n  1 n =  
Cabina de Inodoro adaptado:  Espacio libre interior    150 cm  =  
INODORO: Altura del inodoro 45  h  50 cm h =45 cm Cumple 
 Distancia a la pared del borde exterior d  70 cm d = 70 cm Cumple 
INODORO - TRANSFERENCIA    
 Espacio libre, al menos en un lateral Ancho  80 cm A =80 cm Cumple 
 Fondo   75 cm F =75 cm Cumple 
                Si el aseo es de uso publico Zona transferencia a ambos lados SI  /   NO No cumple 
 Barras de apoyo para transferencia en ambos lados SI  /   NO No cumple 
 Diámetro 30 o 40 mm SI  /   NO No cumple 
                                                                     Altura H = 80  5 cm H = No cumple 
                                        Longitud 80  L  90 cm L = No cumple 
                Distancia al eje aparato 30  d  35 cm d = No cumple 
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LAVABO   
h = 80 cm sin pedestal y con grifo  SI  /   NO No cumple 

 
GRIFERÍA    
Monomando con palanca larga, a altura de 90 cm. SI  /   NO No cumple 
Con detector de presencia SI  /   NO No cumple 
ESPEJO   
El borde inferior del espejo está a  90 cm SI  /   NO No cumple 
El espejo es orientable SI  /   NO No cumple 
SEÑALIZACIÓN   
Están señalizados los aseos adaptados para minusválidos con SIA + FLECHA SI  /   NO No cumple 
Están señalizados los aseos en general con pictograma normalizado SI  /   NO No cumple 

  
VESTUARIOS No procede 
VESTUARIOS Y 
DUCHAS  
 

RESERVAS:    
Si se instalan aislados serán Accesibles SI  /   NO  
Si existe acumulación se reserva por cada sexo N  1/10 ó fracción N =  
El vestuario accesible está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO  
CRITERIOS GENERALES    
PUERTAS    
Apertura al EXTERIOR A  90 cm A =  
Correderas A  90 cm A =  
Zócalo protector en ambas caras de la hoja h  30 cm SI  /   NO  
DISTRIBUIDOR espacio libre    180 cm  =  
 A ambos lados de la puerta SI  /   NO  
Ranura máxima de rejilla de sumideros d  1 cm d =  
Conducciones de agua caliente  protegidas SI  /   NO  
PAVIMENTO antideslizante En seco y mojado SI  /   NO  
VESTUARIOS Y DUCHAS   
Los vestuarios y duchas adaptados serán individuales y complementados con los aparatos de aseo: 
INODORO y LAVABO. Contarán con un sistema de aviso y alarma con pulsador en, al menos dos paredes a 
20cm del suelo, y al menos uno se accionará desde el inodoro. 

SI  /   NO 
 

VESTUARIO     
CABINA INDIVIDUAL adaptado: Espacio libre    150 cm  =  
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BANCO adosado a la pared.  Ancho x Largo  A x B  60 X 150 cm A x B =  
    Alto 45  h  50 cm h =   
PASAMANOS en paredes  H = 90  5 cm H =  
ARMARIO Altura 35  h  160 cm h =   

              Barra para percha 80  h  110 cm h =   
ZONA DE DUCHA    
                        Dimensiones mínimas d  80x120 cm d =   
                       Si es un espacio cerrado    150 cm  =  
ASIENTO en ducha adaptada. Ancho 60 cm A =  
    Alto 45  h  50 cm h =   
  Abatible y con respaldo  SI  /   NO  
 Espacio libre, al menos en un lateral Ancho  80 cm A =  
Barras de apoyo para transferencia Diámetro 30 o 40 mm SI  /   NO  
 Horizontal en dos paredes SI  /   NO  
 Vertical a 60 cm esquina o asiento SI  /   NO  
 

 
 

SI  /   NO 
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GRIFERÍA    
Monomando con palanca larga, a altura de 90 cm. SI  /   NO  
VÁLVULA reguladora de temperatura SI  /   NO  
SURTIDOR    
ducha regulable en altura en barra vertical, situada a un lateral del asiento  SI  /   NO  
CON BAÑERA   
 En caso de instalarse esta   
Espacio libre al lado de la bañera    180 cm  =  
Barras en diagonal o vertical cubriendo la altura de 70 a 100 cm   
Mandos de grifería centrados en el lado longitudinal de la bañera    
Altura del borde superior de la bañera h  45 cm h =   
Disponible ayuda técnica para las transferencias  SI  /   NO  
INODORO: Altura del inodoro 45  h  50 cm h =   
 Distancia a la pared del borde exterior d  70 cm d =   
INODORO - TRANSFERENCIA    
 Espacio libre, al menos en un lateral Ancho  80 cm A =  
 Fondo   75 cm F =  
                Si el aseo es de uso publico Zona transferencia a ambos lados SI  /   NO  
 Barras de apoyo para transferencia en ambos lados SI  /   NO  
 Diámetro 30 o 40 mm SI  /   NO  
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SI  /   NO 

 

                                                                     Altura H = 80  5 cm H =  
                                    Longitud 80  L  90 cm L =  
         Distancia al eje aparato 30  d  35 cm d =  
LAVABO   
h = 80 cm sin pedestal y con grifo  SI  /   NO  

GRIFERÍA    
Monomando con palanca larga, a altura de 90 cm. SI  /   NO  
Con detector de presencia SI  /   NO  
ESPEJO   
El borde inferior del espejo está a  90 cm SI  /   NO  
El espejo es orientable SI  /   NO  
SEÑALIZACIÓN   
Están señalizados los aseos adaptados para minusválidos con SIA + FLECHA SI  /   NO  
Están señalizados los aseos en general con pictograma normalizado SI  /   NO  
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30 
VESTUARIOS 
Zona Deportiva Azkuene. Trintxerpe.  
20110 PASAIA. 

CATEGORIA 

Edificio pública concurrencia 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO. 

Los Vestuarios de la zona deportiva Azkuene se emplazan en un edificio de planta baja, junto a 

las pistas deportivas, dentro del casco urbano de Trintxerpe.  

En su interior, desde un hall distribuidor, se accede a tres vestuarios independientes con aseos en 

su interior. 

Las distribuciones descritas se pueden ver en los planos de cada planta adjuntos. 

2. PROBLEMÁTICA ENCONTRADA. 

Tras evaluar el estado del edificio, pueden observarse que existen puntos de no cumplimiento con 

la Norma de Accesibilidad vigente actualmente (DB-SUA del CTE y el DECRETO 68/2000 de la 

CAPV) que se podrían mejorar.  

Los principales problemas encontrados en este edificio son: 

• Falta la señalización de entrada accesible SIA + Flecha en el acceso al edificio. 

• El vestíbulo interior no se ajusta a la norma porque los interruptores existentes no disponen de 

piloto luminoso ni se encuentran a la altura adecuada de 90 < H < 120 cm. 

• En el vestíbulo interior no se dispone de Planos de Relieve ni maquetas a una altura entre 90 y 

120 cm que permitan entender la distribución del inmueble, tal y como se especifica en el 

Anejo IV de la norma. 

• En el interior del inmueble no están señalizados los itinerarios accesibles mediante SIA + 

Flecha. 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque no dispone de un distribuidor con espacio libre 

suficiente para poder inscribir un círculo de diámetro 180 cm a ambos lados de la puerta. 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el inodoro no dispone de dos zonas de 

transferencia, requisito exigido por ser de uso público el inmueble.  
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• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el inodoro no dispone de las barras de 

transferencia requeridas. 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el lavabo no está a la altura adecuada (h = 80 

cm). 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el lavabo tiene pedestal. 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el lavabo no tiene el grifo adecuado. 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el espejo no está a la altura adecuada (borde 

inferior h < 90 cm). 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el espejo no es orientable. 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque no está señalizado con SIA + FLECHA. 

• Los aseos no están señalizados con pictograma normalizado. 

• En el inmueble no hay un vestuario adaptado. 

 

Por lo tanto, en los vestuarios de la zona deportiva Azkuene de Trintxerpe las actuaciones 

principales se centran en mejorar la señalización, en adaptar el aseo adaptado y en acondicionar 

un vestuario accesible. 

 

Se adjunta como anexo una ficha donde se recogen los puntos de discrepancia con la normativa 

vigente. 
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3. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS ACTUACIONES: 

Las obras de adecuación a la accesibilidad necesarias en este edificio ascienden: 

 

VESTUARIOS - ZONA DEPORTIVA AZKUENE
DESCRIPCION MEDICION PRECIO TOTAL

PL0 001 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo EXTERIOR, 
cromáticamente contrastado y en Braille.

1,00  93,17 € 93,17 €

PL0 002 Desplazamiento de ud. de interruptor 2,00  43,84 € 87,68 €

PL0 002 Sustitución de interruptores por otros adaptados y contrastados 
cromáticamente (m2).

2,00  1,96 € 3,92 €

PL0 003 Suministro y colocación de ud. de cartel-guía informativo, 
cromáticamente contrastado y en Braille.

1,00  187,83 € 187,83 €

PL0 004 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo SIA + 
FLECHA, cromáticamente contrastado y en Braille.

4,00  93,17 € 372,67 €

PL0 005 Adaptación de ud. servicio reservado existente con colocación de 
elementos complementarios.

1,00  3.042,91 € 3.042,91 €

PL0 006
Construcción de ud. de vestidor adaptado con ducha e inodoro 
(incluidos tabiques, puerta y acabados) 1,00  9.917,66 € 9.917,66 €

TOTAL 14.923,00 €

30
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ACCESO AL INTERIOR DEL EDIFICIO  
Se garantiza la accesibilidad al interior del edificio, ejecutándose al mismo nivel que el pavimento exterior. SI  /   NO Cumple 
En caso de existir gradas y escaleras, se complementan con rampas accesibles. SI  /   NO No procede 
Esta señalizada la entrada al edificio accesible mediante SIA + Flecha SI  /   NO No cumple 
PUERTAS 
EXTERIORES 
 

ESPACIO LIBRE a ambos lados de la puerta:     180 cm =>180 cm Cumple 
Angulo de apertura    90º =90º Cumple 
ANCHO    
Apertura Manual 
Apertura Automática 

 
A  90 cm 
A  120 cm 

 
A =90 cm 

 
Cumple 

   Tirador  90  H  120 cm H = No procede 
PUERTAS ACRISTALADAS  No procede 
Vidrio de seguridad con Zócalo protector de: H  40 cm H =  
2 Bandas señalizadoras de 20 cm de ancho: H1=90cm //H2=150cm H1= H2=  
PUERTAS DE EMERGENCIA   No procede 
Mecanismo de apertura de doble barra: H1=90cm // H2=20cm H1= H2=  
ELEMENTOS DE CONTROL DE ACCESO    
Pasos alternativos libres de ancho A  90 cm c/10m A =90 cm Cumple 
Elementos de accionamiento 90  H  120 cm H =90/110 cm Cumple 

VESTÍBULOS 
 

ESPACIO LIBRE de obstáculos:    180 cm =>180 cm Cumple 
PAVIMENTO: Antideslizante/continuo SI Cumple 
ILUMINACIÓN   
Nivel 

 
E  300 lux 

 
E =>300 lux 

 
Cumple 

Interruptores con piloto luminoso 90  H  120 cm H = No cumple – No luminoso 
SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: Cerca de la puerta de Acceso. Se dispondrán  Planos de relieve a una altura entre 90 y 120cm. Se 
recomiendan Maquetas 

SI  /   NO 
 
No cumple 
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COMUNICACIÓN HORIZONTAL INTERIOR  
COMUNICACIÓN 
HORIZONTAL 
INTERIOR 
 

ITINERARIOS PRINCIPALES DEL EDIFICIO   

¿Existe un itinerario accesible que comunique el acceso con las zonas de uso público? SI  /   NO 
Cumple 

Los desniveles en planta se solucionan mediante rampa o ascensor accesible SI  /   NO No procede 
El pavimento en todo el itinerario accesible no tiene resaltos (felpudos encastrados o fijados) SI  /   NO Cumple 
La pendiente del itinerario en todo su recorrido en sentido longitudinal es menor a 4% y en sentido 
transversal menor a 2% SI  /   NO No procede 

Prisma Libre     
ALTO 

 
H  220 cm 

 
H =>220 cm 

 
Cumple 

ANCHO B  180 cm B =>180 cm Cumple 
SILLAS DE RUEDAS  
Si recorrido peatonal >100m, disponer 

 
1/100 personas 

Nº= No procede 

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: En los Edificios de grandes dimensiones se dispondrán, Franjas Guía desde los accesos a las 
zonas de interés, en color y textura diferente al pavimento en un ancho b  100 cm SI  /   NO 

 
No cumple 

Están señalizados los itinerarios accesibles mediante SIA + Flecha SI  /   NO No cumple 
PASILLOS PRINCIPALES ANCHO LIBRE: B  180 cm B =>180 cm Cumple 
PASILLOS SECUNDARIOS ANCHO LIBRE B  120 cm B =>120 cm Cumple 
Con espacios de giro    150 cm/d 18 m   = d =  
Obligatorio al principio y final del pasillo   
PUERTAS INTERIORES.   
Espacio libre a ambos lados 

 
   180 cm =>180 cm 

 
Cumple 

Si el pasillo es B = 120 cm:   = 120 cm  
HUECO LIBRE    
Anchura 

 
A  90 cm  

A=90 cm Cumple 

Ángulo de apertura    90º  =90º Cumple 
TIRADOR a profundidad a  7 cm del plano de la 
puerta y a  

90  H  120cm H =90/120 cm Cumple 
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MIRILLA: De existir, se colocaran dos mirillas, estando la segunda a altura h = 110 cm, o una única mirilla 
alargada hasta esta altura. SI  /   NO 

No procede 

VENTANAS en pasillos.   
Altura libre bajo apertura   

 
H  220 cm 

 
H =>220 cm 

 
Cumple 

Altura de colocación de mecanismos 80  h  110 cm h =>110 cm No cumple 

 
COMUNICACIÓN VERTICAL INTERIOR No procede 

La accesibilidad en la comunicación vertical se realiza mediante elementos constructivos o mecánicos, utilizables por personas 
con movilidad reducida de forma autónoma  - VER APARTADO ASCENSOR SI  /   NO 

 

ESCALERAS 
 

PELDAÑOS.  No se admiten peldaños aislados 
  No se admite solape de escalones 
  Tendrán contrahuella y carecerán de bocel. 

Nºpeld. min=  

ALTURA LIBRE bajo escalera H  220 cm H =  
Intradós del tramo inferior Cerrarlo hasta 220cm   
PASAMANOS  
Para ancho  120 cm 
Para ancho  240 cm 
ILUMINACIÓN. Nivel a 1m del suelo 

 
Obligatorio a ambos lados 
Además intermedio 
E  500 lux, Recomendable 

 
A= 
 
 

 

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: Se dispondrá señalización táctil en los accesos a las escaleras, por Franjas señalizadoras  SI  /   NO  

RAMPAS 
 

ACCESOS   180cm   =   
PENDIENTE Longitudinal 
 

L  3m P  10 % 
L  3m P  8 %, Recomd. P  6 % 

P = 
P= 

 

ANCHURA A  180 cm A =  
BORDILLO LATERAL H  5 cm H =  
LONGITUD máxima sin rellano L  10m L =  
RELLANO INTERMEDIO. Fondo B  180 cm B =  
PASAMANOS:  Para L  200 cm 
PAVIMENTO 

Obligatorio a ambos lados 
Antideslizante 
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PROHIBIDO  
Escalera descendente a menos de 3m de la prolongación de las rampas  SI  /   NO  

PASAMANOS 
 

PASAMANOS:    uno a 
    otro a 
Separación del plano horizontal 
Separación obstáculos s/vertical 
Prolongación en los extremos 

H = 100  5 cm  
H = 70  5 cm  
a  4 cm 
b  10 cm 
L = 45 cm 

H = 
H = 
 
 
L  = 

 

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV. Se dispondrán placas de orientación en los pasamanos de los edificios públicos de interés general y vestíbulos con varias 
opciones 

 

ASCENSORES 
 

Si el edificio tiene más de dos plantas Obligatorio ascensor accesible SI  /   NO  

PLATAFORMA DE ACCESO    180 cm  =  
Nivel de iluminación a nivel del suelo E  100 lux Recomendable E =  
Franja señalizadora frente a puerta 150 x 150 cm   
Altura de instalación de pulsadores 90  h  120 cm h =  
AGRUPACIÓN DE ASCENSORES EN EDIFICIO   
Si el recorrido real entre ascensores  
S> 50m 

Todos adaptados S =  

Si S  50 Mïn. 1 adaptado Nº=  
CABINA ACCESIBLE DIMENSIONES Ancho x Fondo   
Cabinas 1 embarque o 2 embarques a 180º A x B  110 x 140 cm A x B =  
Cabinas con 2 embarques a 90º  A x B  150 x 180 cm A x B =  
REQUISITOS    
Tolerancias suelos cabina y plataforma h  20 mm  h =   
Separación s  35 mm s =  
Pavimento duro, antideslizante, liso y fijo    
Nivel de iluminación a nivel del suelo E  100 lux E =  
Pasamanos continuos a altura H1 =  90  5 cm H1 =  
Botonera en Braille  SI  /   NO  
Están señalizados los ascensores accesibles mediante rotulo exterior en SIA+BRAILLE+ARABIGO a una 
altura entre 80 y 120 cm. SI  /   NO  



 

 

 

 
  
EDIFICIO:  30 VESTUARIOS ZONA DEPORTIVA AZKUENE 

 

Ficha control accesibilidad edificios                                                                                                                                       USO PUBLICA CONCURRENCIA 

APARTADO NORMATIVA: Decreto 68/2000 GV (Anejo III) + CTE SUA CUMPLIMIENTO 

 

 

PLAN DE ACCESIBILIDAD EN EL MUNICIPIO DE PASAIA       pág. 5 de 12 
VOLUMEN 4. PLAN DE ACTUACIÓN EN LOS EDIFICIOS 

 
CABINA NO ADAPTADA a menos de 50m de  
 

 
A x B  100 x 125 cm 

 
A x B = 

 

PUERTAS. Automáticas y de accionamiento horizontal   
ANCHO  b   90 cm b =  
Si el ancho de la cabina A   110 cm  b   80 cm b =  

 
DEPENDENCIAS USO PUBLICO  
DEPENDENCIAS 
 

ZONAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO   
Se garantiza la accesibilidad  a las dependencias de atención a público.    
Anchos de paso A  90 cm A =90 cm Cumple 
Espacio libre a ambos lados de la puerta:   
Ámbito exterior a la puerta: Ancho  x Fondo A x B  120 x 145 cm ó 

A x B  160 x 120 cm  
A x B =>120x145 cm Cumple 

Ámbito interior a la puerta: Ancho  x Fondo A x B  150 x 175 cm ó 
A x B  220 x 120 cm 

A x B =>100x175 cm Cumple 

Espacio libre en el interior de la estancia    150 cm  =>150 cm Cumple 
SALAS DE PÚBLICA CONCURRENCIA. AULAS Y SALAS DE REUNIONES.  No procede 
Se garantiza la accesibilidad de forma autónoma a la sala o aula SI  /   NO  
ACCESO a las zonas reservadas     
Pasillos P  6% A  180 cm P =  A =  
DIMENSIÓN ESPACIOS RESERVADOS A x B  110 x 140 cm A x B =  
ASIENTOS.       
Se dispondrán de forma regular, fuera de zonas de transito, comunicados con los accesos e instalaciones 
del edificio. 

SI  /   NO 
 

ASIENTOS RESERVADOS Número Al menos uno Nº =   
   Altura del asiento h = 45 cm h =  
               Altura Reposabrazos  h = 65 cm  de suelo(Abatibles) h =  

                                      Espacio frente al asiento A  90 cm A =  
Existen  plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
 2 plaza/100 plazas o fr Nº plazas =  
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Dimensiones: Ancho  x Fondo 80 x 120 cm aprox frontal 
80 x 150 cm aprox lateral 

A x B = No procede 

Existe asiento anejo para acompañante SI  /   NO  
Esta señalizados las plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
PISCINAS DE RECREO No procede 
PASO AL REDEDOR DEL VASO A   180 cm P  2% A = P =  
PAVIMENTOS antideslizantes e impermeables SI  /   NO  
GRÚA para personas con movilidad reducida N  1por vaso N =  
NOTA: no se aplica este último aspecto a piscinas infantiles   
ESCALERAS    Ancho B  120 cm B =   

Huella (Antideslizante)  30 cm   
Tabica  16 cm   

Pasamanos a ambos lados en dos Alturas y con 
continuidad en el vaso 

H1 =  90 cm H1 =  
H2 =  70 cm H2 =  

Pediluvios, accesibles por  sillas de ruedas, con paso alternativo a usuarios con bastón.  
MOBILIARIO 
 

Cumplirá los parámetros Antropométricos del Anejo I. SI  /   NO No procede 
Si es posible se instalará alineado en el mismo lado de la estancia   
PASOS principales entre mobiliario: A   180 cm A =  
Bordes y esquinas Romos   
MOSTRADORES Y VENTANILLAS.  No procede 
ALTURA h  110 cm h =  
ZONA DE ATENCIÓN a sillas de ruedas. Altura h = 80 cm h =  
  Longitud de este tramo L  120 cm L =  
  Hueco libre en la parte inferior h  70 cm h =  

 Fondo  50 cm F =  
INTENSIDAD LUMÍNICA E  500 lux E =  
Se garantizará un punto de atención accesible SI  /   NO No procede 
El punto de atención está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO  
La zona de atención tiene dimensiones: Ancho   80 cm  

Alto max   85 cm 
Espacio libre inf 70x80x50 cm  

A = 
Alto = 
Dim = 

 

La zona de atención dispone de un intercomunicador adaptado a personas con problemas auditivos 
 

SI  /   NO  
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ZONAS DE ESPERA CON ASIENTOS FIJOS  No procede 
ASIENTOS.       
Se dispondrán de forma regular, fuera de zonas de transito, comunicados con los accesos e instalaciones 
del edificio. 

SI  /   NO 
 

DISTANCIA ENTRE FILAS de asientos A  90 cm A =  
ASIENTOS RESERVADOS Número Al menos uno Nº =   
   Altura del asiento h = 45 cm h =  
   Altura Reposabrazos  h = 65 cm  de suelo(Abatibles) h =  

Existen  plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
 1 plaza/100 plazas o fr Nº plazas =  
Dimensiones: Ancho  x Fondo 80 x 120 cm aprox frontal 

80 x 150 cm aprox lateral 
A x B =  

Existe asiento anejo para acompañante SI  /   NO  
Esta señalizados las plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
ELECTRICIDAD Y ALARMAS.  
Se permite el uso de los mecanismos de accionamiento y funcionamiento a personas con movilidad reducida y 
problemas de manipulación. 

SI  /   NO 
No procede 

Altura de instalación de mecanismos 90  h  120 cm h =  
CAJEROS Y ELEMENTOS INTERACTIVOS   No procede 
Altura del teclado, con repisa de apoyo 90  h  120 cm h =  
Espacio libre frente al elemento interactivo    180 cm  =  
PANTALLA Altura 100  h  140 cm h =  
  Inclinación 15º    30º  =  
Bien visible para una persona sentada   
INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN.  
Los indicadores colocados dentro del edificio, se colocarán de forma que no interfieran los itinerarios, ni el 
uso de mobiliarios e instalaciones. Deberán poder ser leídos por personas sentadas y personas con 
problemas de visión. Si no están adosados a la pared y se sitúan por debajo de 2,20m se proyectarán hasta 
el suelo, en toda la mayor proyección en planta. 

SI  /   NO 

 
No procede 
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SERVICIOS HIGIÉNICOS  
SERVICIOS 
HIGIÉNICOS 

RESERVAS:   
Si en el edificio, por su uso, hay obligación de tener aseos  deberán ser ACCESIBLES  SI  /   NO Cumple 
Si existe acumulación se reserva por cada sexo 
(El aseo accesible puede ser de uso mixto si el local es de 
pequeña dimensión  - S< 100 m2 uso público) 

N  1/10 ó fracción N = 
 

El aseo accesible está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO Cumple 
CRITERIOS GENERALES    
PUERTAS    
Apertura al EXTERIOR A  90 cm A =90 cm Cumple 
Correderas A  90 cm A = No procede 
Zócalo protector en ambas caras de la hoja h  30 cm SI  /   NO  
DISTRIBUIDOR espacio libre    180 cm  =150 cm No cumple 
 A ambos lados de la puerta SI  /   NO  
Ranura máxima de rejilla de sumideros d  1 cm d =<1 cm Cumple 
Conducciones de agua caliente  protegidas SI  /   NO Cumple 
PAVIMENTO antideslizante En seco y mojado SI  /   NO Cumple 
ASEOS   No procede 
Baterías de Urinarios:  Aparatos a h=45 cm n  1 n =  
Cabina de Inodoro adaptado:  Espacio libre interior    150 cm  =  
INODORO: Altura del inodoro 45  h  50 cm h =45 cm Cumple 
 Distancia a la pared del borde exterior d  70 cm d =70 cm Cumple 
INODORO - TRANSFERENCIA    
 Espacio libre, al menos en un lateral Ancho  80 cm A =80 cm Cumple 
 Fondo   75 cm F =75 cm Cumple 
                Si el aseo es de uso publico Zona transferencia a ambos lados SI  /   NO No cumple 
 Barras de apoyo para transferencia en ambos lados SI  /   NO No cumple 
 Diámetro 30 o 40 mm SI  /   NO Cumple 
                                                                     Altura H = 80  5 cm H =>80 cm Cumple 
                                        Longitud 80  L  90 cm L =80 cm Cumple 
                Distancia al eje aparato 30  d  35 cm d =>30 cm Cumple 
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LAVABO   
h = 80 cm sin pedestal y con grifo  SI  /   NO  

No cumple 
GRIFERÍA    
Monomando con palanca larga, a altura de 90 cm. SI  /   NO No cumple 
Con detector de presencia SI  /   NO No cumple 
ESPEJO   
El borde inferior del espejo está a  90 cm SI  /   NO No cumple 
El espejo es orientable SI  /   NO No cumple 
SEÑALIZACIÓN   
Están señalizados los aseos adaptados para minusválidos con SIA + FLECHA SI  /   NO No cumple 
Están señalizados los aseos en general con pictograma normalizado SI  /   NO No cumple 

  
VESTUARIOS  
VESTUARIOS Y 
DUCHAS  
 

RESERVAS:    
Si se instalan aislados serán Accesibles SI  /   NO Cumple 
Si existe acumulación se reserva por cada sexo N  1/10 ó fracción N =1 Cumple 
El vestuario accesible está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO Cumple 
CRITERIOS GENERALES    
PUERTAS    
Apertura al EXTERIOR A  90 cm A =90 cm Cumple 
Correderas A  90 cm A = No procede 
Zócalo protector en ambas caras de la hoja h  30 cm SI  /   NO  
DISTRIBUIDOR espacio libre    180 cm  =150 cm No cumple 
 A ambos lados de la puerta SI  /   NO No cumple 
Ranura máxima de rejilla de sumideros d  1 cm d =<1 cm Cumple 
Conducciones de agua caliente  protegidas SI  /   NO Cumple 
PAVIMENTO antideslizante En seco y mojado SI  /   NO Cumple 
VESTUARIOS Y DUCHAS   
Los vestuarios y duchas adaptados serán individuales y complementados con los aparatos de aseo: 
INODORO y LAVABO. Contarán con un sistema de aviso y alarma con pulsador en, al menos dos paredes a 
20cm del suelo, y al menos uno se accionará desde el inodoro. 

SI  /   NO 
No cumple 

VESTUARIO     
CABINA INDIVIDUAL adaptado: Espacio libre    150 cm  =150 cm Cumple 
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BANCO adosado a la pared.  Ancho x Largo  A x B  60 X 150 cm A x B = No cumple 
    Alto 45  h  50 cm h =   
PASAMANOS en paredes  H = 90  5 cm H =  
ARMARIO Altura 35  h  160 cm h =   

              Barra para percha 80  h  110 cm h =   
ZONA DE DUCHA    
                        Dimensiones mínimas d  80x120 cm d = No cumple 
                       Si es un espacio cerrado    150 cm  =  
ASIENTO en ducha adaptada. Ancho 60 cm A =  
    Alto 45  h  50 cm h =   
  Abatible y con respaldo  SI  /   NO  
 Espacio libre, al menos en un lateral Ancho  80 cm A =  
Barras de apoyo para transferencia Diámetro 30 o 40 mm SI  /   NO  
 Horizontal en dos paredes SI  /   NO  
 Vertical a 60 cm esquina o asiento SI  /   NO  
 

 
 

SI  /   NO 
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GRIFERÍA    
Monomando con palanca larga, a altura de 90 cm. SI  /   NO No cumple 
VÁLVULA reguladora de temperatura SI  /   NO  
SURTIDOR    
ducha regulable en altura en barra vertical, situada a un lateral del asiento  SI  /   NO  
CON BAÑERA  No cumple 
 En caso de instalarse esta   
Espacio libre al lado de la bañera    180 cm  =  
Barras en diagonal o vertical cubriendo la altura de 70 a 100 cm   
Mandos de grifería centrados en el lado longitudinal de la bañera    
Altura del borde superior de la bañera h  45 cm h =   
Disponible ayuda técnica para las transferencias  SI  /   NO  
INODORO: Altura del inodoro 45  h  50 cm h =  No cumple 
 Distancia a la pared del borde exterior d  70 cm d =  
INODORO - TRANSFERENCIA    
 Espacio libre, al menos en un lateral Ancho  80 cm A =  
 Fondo   75 cm F =  
                Si el aseo es de uso publico Zona transferencia a ambos lados SI  /   NO  
 Barras de apoyo para transferencia en ambos lados SI  /   NO  
 Diámetro 30 o 40 mm SI  /   NO  
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SI  /   NO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
No cumple 

                                                                     Altura H = 80  5 cm H =  
                                    Longitud 80  L  90 cm L =  
         Distancia al eje aparato 30  d  35 cm d =  
LAVABO   
h = 80 cm sin pedestal y con grifo  SI  /   NO No cumple 

 
GRIFERÍA    
Monomando con palanca larga, a altura de 90 cm. SI  /   NO  
Con detector de presencia SI  /   NO  
ESPEJO   
El borde inferior del espejo está a  90 cm SI  /   NO  
El espejo es orientable SI  /   NO  
SEÑALIZACIÓN  No cumple 
Están señalizados los aseos adaptados para minusválidos con SIA + FLECHA SI  /   NO  
Están señalizados los aseos en general con pictograma normalizado SI  /   NO  
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31 
KULTUR ETXEA 
C/ Hamarretxeta nº 13. Antxo. 
20110 PASAIA. 

CATEGORIA 

Edificio pública concurrencia  

1. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO. 

La Kultur Etxea de Antxo se ubica ocupando parte de la planta baja y la planta primera de un 

edificio de viviendas del casco urbano de este barrio. 

El acceso se realiza por la fachada principal a la planta baja. En esta planta se encuentra un 

primer hall distribuidor desde donde se accede al salón de actos, a dos almacenes y al núcleo de 

escaleras y ascensor que comunica las dos plantas de manera vertical. El salón de actos permite 

un uso múltiple y desde su interior se accede a los aseos de esta planta y a varios cuartos de 

instalaciones. 

En la planta primera se encuentra la biblioteca. En su interior hay una sala independiente de uso 

infantil, un almacén y un aseo adaptado.  

2. PROBLEMÁTICA ENCONTRADA. 

Tras evaluar el estado del edificio, pueden observarse que existen puntos de no cumplimiento con 

la Norma de Accesibilidad vigente actualmente (DB-SUA del CTE y el DECRETO 68/2000 de la 

CAPV) que se podrían mejorar.  

Los principales problemas encontrados en el edificio son: 

• No se garantiza la accesibilidad al interior del edificio porque el pavimento exterior no está al 

mismo nivel que el interior. 

• En el acceso existen uno/varios peldaños que no se complementan con una rampa accesible. 

• Falta la señalización de entrada accesible SIA + Flecha en el acceso al edificio. 

• La puerta exterior presenta un ancho inferior a 90 cm (Apertura Manual). 

• El vestíbulo interior no se ajusta a la norma porque los interruptores existentes no disponen de 

piloto luminoso ni se encuentran a la altura adecuada de 90 < H < 120 cm. 
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• En el vestíbulo interior no se dispone de Planos de Relieve ni maquetas a una altura entre 90 y 

120 cm que permitan entender la distribución del inmueble, tal y como se especifica en el 

Anejo IV de la norma. 

• En el interior del inmueble no están señalizados los itinerarios accesibles mediante SIA + 

Flecha. 

• Los pasillos principales no disponen del ancho libre establecido en la norma (B > 180 cm). 

• En las puertas interiores existentes en los pasillos principales del inmueble no se dispone de 

espacio libre suficiente a ambos lados de la puerta para inscribir un círculo de 1,80 m. 

• La accesibilidad en la comunicación vertical de este inmueble no cumple la norma dado que 

no existen elementos constructivos o mecánicos utilizables por personas con movilidad 

reducida de forma autónoma.  

• Las escaleras de este inmueble no se ajustan a norma porque tienen bocel. 

• En la zona de las escaleras no se cumple la norma porque la iluminación a 1 metro del suelo 

es inferior a 500 lux. 

• En los accesos a las escaleras no se dispone de franjas señalizadoras tal y como se 

especifica en el Anejo IV de la norma 

• El pasamanos existente no se ajusta a norma porque no dispone del diseño adecuado (un 

primer pasamanos a H = 100 ± 5 cm y un segundo pasamanos a H = 70 ± 5 cm, separados del 

plano horizontal a > 4 cm, separados de obstáculos s/vertical b > 10 cm y con prolongación en 

los extremos L = 45 cm). 

• En el inmueble hay un ascensor, pero la plataforma de acceso no permite inscribir un círculo 

de 180 cm. 

• En el inmueble hay un ascensor, pero en la plataforma de acceso no se cumple con el nivel de 

iluminación a nivel del suelo recomendable (E > 100 lux). 

• En el inmueble hay un ascensor, pero en la plataforma de acceso no dispone de franja 

señalizadora frente a puerta con una dimensión de 150 x 150 cm. 

• En el inmueble hay un ascensor, pero su diseño no cumple la norma porque los pulsadores no 

están a la altura adecuada de 90 < H < 120 cm 

• En el inmueble hay un ascensor, pero la cabina no dispone de la dimensión adecuada a la 

norma (Cabinas 1 embarque o 2 embarques a 180º = A x B > 110 x 140 cm y cabinas con 2 

embarques a 90º = A x B > 150 x 180 cm). 

• En el inmueble hay un ascensor que no se ajusta a la norma porque en la cabina la botonera 

no está en Braille. 

• En el inmueble hay un ascensor que no se ajusta a la norma porque no está señalizado 

mediante rotulo exterior en SIA+BRAILLE+ARABIGO a una altura entre 80 y 120 cm. 

• En el inmueble hay un ascensor que no se ajusta a la norma porque en la cabina las puertas 

no poseen un ancho mayor a 90 cm. 
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• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que el 

mobiliario no se encuentra alineado en la misma zona de la estancia. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que el paso 

libre entre mobiliario es inferior a 180 cm. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que los 

mostradores y/o ventanillas no se encuentran a una altura inferior a 110 cm. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que los 

mostradores y/o ventanillas no presentan una zona de atención a personas en silla de ruedas 

de dimensiones adecuadas. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que los 

mostradores y/o ventanillas no presentan una intensidad lumínica de 500 lux.  

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que no se 

dispone de un punto de atención accesible. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que el punto 

de atención accesible no está comunicado con itinerario accesible. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que el punto 

de atención accesible no dispone de un intercomunicador adaptado a personas con problemas 

auditivos. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que en la 

zona de espera con asientos fijos su disposición invade la zona de tránsito y no están 

colocados de forma regular.  

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que en la 

zona de espera con asientos fijos no existe un asiento reservado para minusválidos. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que no se 

permite el uso de los mecanismos de accionamiento y funcionamiento a personas con 

movilidad reducida y problemas de manipulación. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que la altura 

de los mecanismos no se adecua a la norma (90 < h < 120 cm). 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que los 

indicadores no están colocados de forma que no interfieran los itinerarios, ni el uso de 

mobiliarios e instalaciones.  

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que los 

indicadores no están colocados de forma que puedan ser leídos por personas sentadas y 

personas con problemas de visión.  

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que los 

indicadores no adosados a la pared, pero colocados por debajo de 2,20m no se proyectan 

hasta el suelo.  
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• En el inmueble no hay un aseo adaptado. 

 

Por lo tanto, en la Kultur Etxea de Antxo las actuaciones principales se centran en mejorar la 

señalización, en adaptar el acceso, reformar el ascensor existente, adaptar los aseos y en realizar 

ciertas modificaciones en el mobiliario.  

 

Se adjunta como anexo una ficha donde se recogen los puntos de discrepancia con la normativa 

vigente. 
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3. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS ACTUACIONES: 

Las obras de adecuación a la accesibilidad necesarias en este edificio ascienden: 

 

KULTUR ETXEA
DESCRIPCION MEDICION PRECIO TOTAL

PL0 001 Construcción de m2. de rampa en el exterior para desniveles de 0-
50 cm, incluidos pasamanos y acabados.

1,00  811,44 € 811,44 €

PL0 002 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo EXTERIOR, 
cromáticamente contrastado y en Braille.

1,00  93,17 € 93,17 €

PL0 003 Ampliación de ud. de puerta, incluye la supresión de la existente y 
el derribo de tabique.

1,00  1.127,02 € 1.127,02 €

PL0 003 Instalación de ud. de puerta de entrada de 90 cm. De anchura. 1,00  2.231,47 € 2.231,47 €
PL0 004 Desplazamiento de ud. de interruptor 2,00  43,84 € 87,68 €

PL0 004 Sustitución de interruptores por otros adaptados y contrastados 
cromáticamente (m2).

2,00  1,96 € 3,92 €

PL1 004 Desplazamiento de ud. de interruptor 8,00  43,84 € 350,72 €

PL1 004 Sustitución de interruptores por otros adaptados y contrastados 
cromáticamente (m2).

8,00  1,96 € 15,68 €

PL0 005 Suministro y colocación de ud. de cartel-guía informativo, 
cromáticamente contrastado y en Braille.

1,00  187,83 € 187,83 €

PL0 006
Suministro y colocación de ud. de cartel informativo SIA + 
FLECHA, cromáticamente contrastado y en Braille. 1,00  93,17 € 93,17 €

PL1 006
Suministro y colocación de ud. de cartel informativo SIA + 
FLECHA, cromáticamente contrastado y en Braille. 1,00  93,17 € 93,17 €

PL1 007 Derribo de ml. tabique. 8,00  125,22 € 1.001,76 €
PL1 007 Construcción de ml de tabique 8,00  250,45 € 2.003,57 €
PL0 008 Sustitución en el sistema de iluminación (m2). 10,00  17,52 € 175,20 €
PL1 008 Sustitución en el sistema de iluminación (m2). 10,00  17,52 € 175,20 €

PL0 009 Suministro y colocación de ml de franja táctil al principio y final de 
rampa o escalera

10,00  101,43 € 1.014,30 €

PL1 009 Suministro y colocación de ml de franja táctil al principio y final de 
rampa o escalera

10,00  101,43 € 1.014,30 €

PL0 010 Suministro y colocación de ml de barandilla en escaleras 16,00  405,73 € 6.491,68 €
PL0 011 Desmontaje de ascensor. 1,00  6.261,15 € 6.261,15 €
PL0 011 Sustitución de cabina de ascensor en hueco preexistente. 1,00  53.031,95 € 53.031,95 €
PL1 012 Adaptación de ud. de mobiliario. 4,00  500,89 € 2.003,56 €
PL1 013 Suministro y colocación de ud. de mostrador adaptado. 1,00  2.434,33 € 2.434,33 €
PL0 014 Suministro y colocación de señalizacion reserva plaza 1,00  126,79 € 126,79 €
PL1 014 Suministro y colocación de señalizacion reserva plaza 1,00  126,79 € 126,79 €

PL0 015
Instalación de ud. de servicio adaptado (inodoro y lavabo) de 
superficie <= 4 m2 (incluidos tabiques, puerta y acabados) 1,00  7.206,33 € 7.206,33 €

TOTAL 88.162,16 €
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ACCESO AL INTERIOR DEL EDIFICIO  
Se garantiza la accesibilidad al interior del edificio, ejecutándose al mismo nivel que el pavimento exterior. SI  /   NO No cumple 
En caso de existir gradas y escaleras, se complementan con rampas accesibles. SI  /   NO No cumple 
Esta señalizada la entrada al edificio accesible mediante SIA + Flecha SI  /   NO No cumple 
PUERTAS 
EXTERIORES 
 

ESPACIO LIBRE a ambos lados de la puerta:     180 cm =>180 cm Cumple 
Angulo de apertura    90º =90º Cumple 
ANCHO    
Apertura Manual 
Apertura Automática 

 
A  90 cm 
A  120 cm 

 
A =78 cm 

 
No cumple 

   Tirador  90  H  120 cm H = No procede 
PUERTAS ACRISTALADAS   
Vidrio de seguridad con Zócalo protector de: H  40 cm H = No procede 
2 Bandas señalizadoras de 20 cm de ancho: H1=90cm //H2=150cm H1= H2=  
PUERTAS DE EMERGENCIA   No procede 
Mecanismo de apertura de doble barra: H1=90cm // H2=20cm H1= H2=  
ELEMENTOS DE CONTROL DE ACCESO    
Pasos alternativos libres de ancho A  90 cm c/10m A =90 cm Cumple 
Elementos de accionamiento 90  H  120 cm H =90/120 cm Cumple 

VESTÍBULOS 
 

ESPACIO LIBRE de obstáculos:    180 cm =>180 cm Cumple 
PAVIMENTO: Antideslizante/continuo SI Cumple 
ILUMINACIÓN   
Nivel 

 
E  300 lux 

 
E =>300 lux 

 
Cumple 

Interruptores con piloto luminoso 90  H  120 cm H = No cumple – No luminoso 
SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: Cerca de la puerta de Acceso. Se dispondrán  Planos de relieve a una altura entre 90 y 120cm. Se 
recomiendan Maquetas 

SI  /   NO 
 
No cumple 
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COMUNICACIÓN HORIZONTAL INTERIOR  
COMUNICACIÓN 
HORIZONTAL 
INTERIOR 
 

ITINERARIOS PRINCIPALES DEL EDIFICIO   

¿Existe un itinerario accesible que comunique el acceso con las zonas de uso público? SI  /   NO 
Cumple 

Los desniveles en planta se solucionan mediante rampa o ascensor accesible SI  /   NO Cumple 
El pavimento en todo el itinerario accesible no tiene resaltos (felpudos encastrados o fijados) SI  /   NO Cumple 
La pendiente del itinerario en todo su recorrido en sentido longitudinal es menor a 4% y en sentido 
transversal menor a 2% SI  /   NO Cumple 

Prisma Libre     
ALTO 

 
H  220 cm 

 
H =>220 cm 

 
Cumple 

ANCHO B  180 cm B =>180 cm Cumple 
SILLAS DE RUEDAS  
Si recorrido peatonal >100m, disponer 

 
1/100 personas 

Nº=  

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: En los Edificios de grandes dimensiones se dispondrán, Franjas Guía desde los accesos a las 
zonas de interés, en color y textura diferente al pavimento en un ancho b  100 cm SI  /   NO 

 
No cumple 

Están señalizados los itinerarios accesibles mediante SIA + Flecha SI  /   NO No cumple 
PASILLOS PRINCIPALES ANCHO LIBRE: B  180 cm B =<180 cm No cumple 
PASILLOS SECUNDARIOS ANCHO LIBRE B  120 cm B =  
Con espacios de giro    150 cm/d 18 m   = d =  
Obligatorio al principio y final del pasillo   
PUERTAS INTERIORES.   
Espacio libre a ambos lados 

 
   180 cm =<180 cm 

 
No cumple 

Si el pasillo es B = 120 cm:   = 120 cm  
HUECO LIBRE    
Anchura 

 
A  90 cm  

A=80 cm No cumple 

Ángulo de apertura    90º  =90º Cumple 
TIRADOR a profundidad a  7 cm del plano de la 
puerta y a  

90  H  120cm H =90/120 cm Cumple 
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MIRILLA: De existir, se colocaran dos mirillas, estando la segunda a altura h = 110 cm, o una única mirilla 
alargada hasta esta altura. SI  /   NO 

No procede 

VENTANAS en pasillos.   
Altura libre bajo apertura   

 
H  220 cm 

 
H =>220 cm 

 
Cumple 

Altura de colocación de mecanismos 80  h  110 cm h =>110 cm No cumple 

 
COMUNICACIÓN VERTICAL INTERIOR  
La accesibilidad en la comunicación vertical se realiza mediante elementos constructivos o mecánicos, utilizables por personas 
con movilidad reducida de forma autónoma  - VER APARTADO ASCENSOR SI  /   NO 

 
No cumple 

ESCALERAS 
 

PELDAÑOS.  No se admiten peldaños aislados 
  No se admite solape de escalones 
  Tendrán contrahuella y carecerán de bocel. 

Nºpeld. min=13 Cumple 
Cumple 
No cumple 

ALTURA LIBRE bajo escalera H  220 cm H =>220 cm Cumple  
Intradós del tramo inferior Cerrarlo hasta 220cm  SI Cumple 
PASAMANOS  
Para ancho  120 cm 
Para ancho  240 cm 
ILUMINACIÓN. Nivel a 1m del suelo 

 
Obligatorio a ambos lados 
Además intermedio 
E  500 lux, Recomendable 

 
A=93 cm 
 
E=<500 lux 

 
Cumple 
 
No cumple 

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: Se dispondrá señalización táctil en los accesos a las escaleras, por Franjas señalizadoras  SI  /   NO No cumple 

RAMPAS 
 

ACCESOS   180cm   =  No procede 
PENDIENTE Longitudinal 
 

L  3m P  10 % 
L  3m P  8 %, Recomd. P  6 % 

P = 
P= 

 

ANCHURA A  180 cm A =  
BORDILLO LATERAL H  5 cm H =  
LONGITUD máxima sin rellano L  10m L =  
RELLANO INTERMEDIO. Fondo B  180 cm B =  
PASAMANOS:  Para L  200 cm 
PAVIMENTO 

Obligatorio a ambos lados 
Antideslizante 
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PROHIBIDO  
Escalera descendente a menos de 3m de la prolongación de las rampas  SI  /   NO No procede 

PASAMANOS 
 

PASAMANOS:    uno a 
    otro a 
Separación del plano horizontal 
Separación obstáculos s/vertical 
Prolongación en los extremos 

H = 100  5 cm  
H = 70  5 cm  
a  4 cm 
b  10 cm 
L = 45 cm 

H =88 cm 
H =<70 cm 
a < 4 cm 
b < 10 cm 
L  =<45 cm 

No cumple 
No cumple 
No cumple 
No cumple 
No cumple 

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV. Se dispondrán placas de orientación en los pasamanos de los edificios públicos de interés general y vestíbulos con varias 
opciones 

No cumple 

ASCENSORES 
 

Si el edificio tiene más de dos plantas Obligatorio ascensor accesible SI  /   NO No cumple 

PLATAFORMA DE ACCESO    180 cm  =<180 cm No cumple 
Nivel de iluminación a nivel del suelo E  100 lux Recomendable E =<100 lux No cumple 
Franja señalizadora frente a puerta 150 x 150 cm  NO No cumple 
Altura de instalación de pulsadores 90  h  120 cm h = No cumple 
AGRUPACIÓN DE ASCENSORES EN EDIFICIO   
Si el recorrido real entre ascensores  
S> 50m 

Todos adaptados S =  

Si S  50 Mïn. 1 adaptado Nº=  
CABINA ACCESIBLE DIMENSIONES Ancho x Fondo   
Cabinas 1 embarque o 2 embarques a 180º A x B  110 x 140 cm A x B =110X120 cm No cumple 
Cabinas con 2 embarques a 90º  A x B  150 x 180 cm A x B =  
REQUISITOS    
Tolerancias suelos cabina y plataforma h  20 mm  h =<20 mm  Cumple 
Separación s  35 mm s =<35 mm Cumple 
Pavimento duro, antideslizante, liso y fijo   Cumple 
Nivel de iluminación a nivel del suelo E  100 lux E =>100 lux Cumple 
Pasamanos continuos a altura H1 =  90  5 cm H1 =90 cm Cumple 
Botonera en Braille  SI  /   NO No cumple 
Están señalizados los ascensores accesibles mediante rotulo exterior en SIA+BRAILLE+ARABIGO a una 
altura entre 80 y 120 cm. SI  /   NO No cumple 
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CABINA NO ADAPTADA a menos de 50m de  
 

 
A x B  100 x 125 cm 

 
A x B =<100x125 cm 

 
No cumple 

PUERTAS. Automáticas y de accionamiento horizontal   
ANCHO  b   90 cm b =80 cm No cumple 
Si el ancho de la cabina A   110 cm  b   80 cm b =  

 
DEPENDENCIAS USO PUBLICO  
DEPENDENCIAS 
 

ZONAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO   
Se garantiza la accesibilidad  a las dependencias de atención a público.    
Anchos de paso A  90 cm A =100 cm Cumple 
Espacio libre a ambos lados de la puerta:   
Ámbito exterior a la puerta: Ancho  x Fondo A x B  120 x 145 cm ó 

A x B  160 x 120 cm  
A x B =120x145 cm Cumple 

Ámbito interior a la puerta: Ancho  x Fondo A x B  150 x 175 cm ó 
A x B  220 x 120 cm 

A x B =150x175 cm Cumple 

Espacio libre en el interior de la estancia    150 cm  =>150 cm Cumple 
SALAS DE PÚBLICA CONCURRENCIA. AULAS Y SALAS DE REUNIONES.   
Se garantiza la accesibilidad de forma autónoma a la sala o aula SI  /   NO Cumple 
ACCESO a las zonas reservadas    No procede 
Pasillos P  6% A  180 cm P =  A =  
DIMENSIÓN ESPACIOS RESERVADOS A x B  110 x 140 cm A x B =  
ASIENTOS.       
Se dispondrán de forma regular, fuera de zonas de transito, comunicados con los accesos e instalaciones 
del edificio. 

SI  /   NO 
 

Cumple 

ASIENTOS RESERVADOS Número Al menos uno Nº =1  Cumple 
   Altura del asiento h = 45 cm h =<45 cm No cumple 
               Altura Reposabrazos  h = 65 cm  de suelo(Abatibles) h =<65 cm No cumple 

                                      Espacio frente al asiento A  90 cm A =<90 cm No cumple 
Existen  plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO Cumple 
 2 plaza/100 plazas o fr Nº plazas =  
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Dimensiones: Ancho  x Fondo 80 x 120 cm aprox frontal 
80 x 150 cm aprox lateral 

A x B =80x120 cm Cumple 

Existe asiento anejo para acompañante SI  /   NO Cumple 
Esta señalizados las plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO No cumple 
PISCINAS DE RECREO No procede 
PASO AL REDEDOR DEL VASO A   180 cm P  2% A = P =  
PAVIMENTOS antideslizantes e impermeables SI  /   NO  
GRÚA para personas con movilidad reducida N  1por vaso N =  
NOTA: no se aplica este último aspecto a piscinas infantiles   
ESCALERAS    Ancho B  120 cm B =   

Huella (Antideslizante)  30 cm   
Tabica  16 cm   

Pasamanos a ambos lados en dos Alturas y con 
continuidad en el vaso 

H1 =  90 cm H1 =  
H2 =  70 cm H2 =  

Pediluvios, accesibles por  sillas de ruedas, con paso alternativo a usuarios con bastón.  
MOBILIARIO 
 

Cumplirá los parámetros Antropométricos del Anejo I. SI  /   NO No cumple 
Si es posible se instalará alineado en el mismo lado de la estancia   
PASOS principales entre mobiliario: A   180 cm A =  
Bordes y esquinas Romos   
MOSTRADORES Y VENTANILLAS.   
ALTURA h  110 cm h =103 cm Cumple 
ZONA DE ATENCIÓN a sillas de ruedas. Altura h = 80 cm h =<80 cm No cumple 
  Longitud de este tramo L  120 cm L =<120 cm No cumple 
  Hueco libre en la parte inferior h  70 cm h =<70 cm No cumple 

 Fondo  50 cm F =<50 cm No cumple 
INTENSIDAD LUMÍNICA E  500 lux E =<500 lux No cumple 
Se garantizará un punto de atención accesible SI  /   NO No cumple 
El punto de atención está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO No cumple 
La zona de atención tiene dimensiones: Ancho   80 cm  

Alto max   85 cm 
Espacio libre inf 70x80x50 cm  

A =<80 cm 
Alto =<85 cm 
Dim = 

No cumple 
No cumple 

La zona de atención dispone de un intercomunicador adaptado a personas con problemas auditivos 
 

SI  /   NO No cumple 
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ZONAS DE ESPERA CON ASIENTOS FIJOS   
ASIENTOS.       
Se dispondrán de forma regular, fuera de zonas de transito, comunicados con los accesos e instalaciones 
del edificio. 

SI  /   NO 
 

No cumple 

DISTANCIA ENTRE FILAS de asientos A  90 cm A =  
ASIENTOS RESERVADOS Número Al menos uno Nº =   
   Altura del asiento h = 45 cm h =  
   Altura Reposabrazos  h = 65 cm  de suelo(Abatibles) h =  

Existen  plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
 1 plaza/100 plazas o fr Nº plazas =  
Dimensiones: Ancho  x Fondo 80 x 120 cm aprox frontal 

80 x 150 cm aprox lateral 
A x B =  

Existe asiento anejo para acompañante SI  /   NO  
Esta señalizados las plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
ELECTRICIDAD Y ALARMAS.  
Se permite el uso de los mecanismos de accionamiento y funcionamiento a personas con movilidad reducida y 
problemas de manipulación. 

SI  /   NO 
 

No cumple 

Altura de instalación de mecanismos 90  h  120 cm h =  
CAJEROS Y ELEMENTOS INTERACTIVOS   No procede 
Altura del teclado, con repisa de apoyo 90  h  120 cm h =  
Espacio libre frente al elemento interactivo    180 cm  =  
PANTALLA Altura 100  h  140 cm h =  
  Inclinación 15º    30º  =  
Bien visible para una persona sentada   
INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN.  
Los indicadores colocados dentro del edificio, se colocarán de forma que no interfieran los itinerarios, ni el 
uso de mobiliarios e instalaciones. Deberán poder ser leídos por personas sentadas y personas con 
problemas de visión. Si no están adosados a la pared y se sitúan por debajo de 2,20m se proyectarán hasta 
el suelo, en toda la mayor proyección en planta. 

SI  /   NO 

 
No cumple 
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SERVICIOS HIGIÉNICOS  
SERVICIOS 
HIGIÉNICOS 

RESERVAS:   
Si en el edificio, por su uso, hay obligación de tener aseos  deberán ser ACCESIBLES  SI  /   NO No cumple 
Si existe acumulación se reserva por cada sexo 
(El aseo accesible puede ser de uso mixto si el local es de 
pequeña dimensión  - S< 100 m2 uso público) 

N  1/10 ó fracción N = 
 

El aseo accesible está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO No cumple 
CRITERIOS GENERALES    
PUERTAS    
Apertura al EXTERIOR A  90 cm A = No cumple 
Correderas A  90 cm A = No cumple 
Zócalo protector en ambas caras de la hoja h  30 cm SI  /   NO  
DISTRIBUIDOR espacio libre    180 cm  = No cumple 
 A ambos lados de la puerta SI  /   NO  
Ranura máxima de rejilla de sumideros d  1 cm d =  
Conducciones de agua caliente  protegidas SI  /   NO  
PAVIMENTO antideslizante En seco y mojado SI  /   NO  
ASEOS   No cumple 
Baterías de Urinarios:  Aparatos a h=45 cm n  1 n =  
Cabina de Inodoro adaptado:  Espacio libre interior    150 cm  =  
INODORO: Altura del inodoro 45  h  50 cm h =  No cumple 
 Distancia a la pared del borde exterior d  70 cm d =  
INODORO - TRANSFERENCIA   No cumple 
 Espacio libre, al menos en un lateral Ancho  80 cm A =  
 Fondo   75 cm F =  
                Si el aseo es de uso publico Zona transferencia a ambos lados SI  /   NO  
 Barras de apoyo para transferencia en ambos lados SI  /   NO  
 Diámetro 30 o 40 mm SI  /   NO  
                                                                     Altura H = 80  5 cm H =  
                                        Longitud 80  L  90 cm L =  
                Distancia al eje aparato 30  d  35 cm d =  
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LAVABO   
h = 80 cm sin pedestal y con grifo  SI  /   NO No cumple 

GRIFERÍA    
Monomando con palanca larga, a altura de 90 cm. SI  /   NO  
Con detector de presencia SI  /   NO  
ESPEJO   
El borde inferior del espejo está a  90 cm SI  /   NO  
El espejo es orientable SI  /   NO  
SEÑALIZACIÓN  No cumple 
Están señalizados los aseos adaptados para minusválidos con SIA + FLECHA SI  /   NO  
Están señalizados los aseos en general con pictograma normalizado SI  /   NO  

  
VESTUARIOS No procede 
VESTUARIOS Y 
DUCHAS  
 

RESERVAS:    
Si se instalan aislados serán Accesibles SI  /   NO  
Si existe acumulación se reserva por cada sexo N  1/10 ó fracción N =  
El vestuario accesible está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO  
CRITERIOS GENERALES    
PUERTAS    
Apertura al EXTERIOR A  90 cm A =  
Correderas A  90 cm A =  
Zócalo protector en ambas caras de la hoja h  30 cm SI  /   NO  
DISTRIBUIDOR espacio libre    180 cm  =  
 A ambos lados de la puerta SI  /   NO  
Ranura máxima de rejilla de sumideros d  1 cm d =  
Conducciones de agua caliente  protegidas SI  /   NO  
PAVIMENTO antideslizante En seco y mojado SI  /   NO  
VESTUARIOS Y DUCHAS   
Los vestuarios y duchas adaptados serán individuales y complementados con los aparatos de aseo: 
INODORO y LAVABO. Contarán con un sistema de aviso y alarma con pulsador en, al menos dos paredes a 
20cm del suelo, y al menos uno se accionará desde el inodoro. 

SI  /   NO 
 

VESTUARIO     
CABINA INDIVIDUAL adaptado: Espacio libre    150 cm  =  
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BANCO adosado a la pared.  Ancho x Largo  A x B  60 X 150 cm A x B =  
    Alto 45  h  50 cm h =   
PASAMANOS en paredes  H = 90  5 cm H =  
ARMARIO Altura 35  h  160 cm h =   

              Barra para percha 80  h  110 cm h =   
ZONA DE DUCHA    
                        Dimensiones mínimas d  80x120 cm d =   
                       Si es un espacio cerrado    150 cm  =  
ASIENTO en ducha adaptada. Ancho 60 cm A =  
    Alto 45  h  50 cm h =   
  Abatible y con respaldo  SI  /   NO  
 Espacio libre, al menos en un lateral Ancho  80 cm A =  
Barras de apoyo para transferencia Diámetro 30 o 40 mm SI  /   NO  
 Horizontal en dos paredes SI  /   NO  
 Vertical a 60 cm esquina o asiento SI  /   NO  
 

 
 

SI  /   NO 
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GRIFERÍA    
Monomando con palanca larga, a altura de 90 cm. SI  /   NO  
VÁLVULA reguladora de temperatura SI  /   NO  
SURTIDOR    
ducha regulable en altura en barra vertical, situada a un lateral del asiento  SI  /   NO  
CON BAÑERA   
 En caso de instalarse esta   
Espacio libre al lado de la bañera    180 cm  =  
Barras en diagonal o vertical cubriendo la altura de 70 a 100 cm   
Mandos de grifería centrados en el lado longitudinal de la bañera    
Altura del borde superior de la bañera h  45 cm h =   
Disponible ayuda técnica para las transferencias  SI  /   NO  
INODORO: Altura del inodoro 45  h  50 cm h =   
 Distancia a la pared del borde exterior d  70 cm d =   
INODORO - TRANSFERENCIA    
 Espacio libre, al menos en un lateral Ancho  80 cm A =  
 Fondo   75 cm F =  
                Si el aseo es de uso publico Zona transferencia a ambos lados SI  /   NO  
 Barras de apoyo para transferencia en ambos lados SI  /   NO  
 Diámetro 30 o 40 mm SI  /   NO  
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SI  /   NO 

 

                                                                     Altura H = 80  5 cm H =  
                                    Longitud 80  L  90 cm L =  
         Distancia al eje aparato 30  d  35 cm d =  
LAVABO   
h = 80 cm sin pedestal y con grifo  SI  /   NO  

GRIFERÍA    
Monomando con palanca larga, a altura de 90 cm. SI  /   NO  
Con detector de presencia SI  /   NO  
ESPEJO   
El borde inferior del espejo está a  90 cm SI  /   NO  
El espejo es orientable SI  /   NO  
SEÑALIZACIÓN   
Están señalizados los aseos adaptados para minusválidos con SIA + FLECHA SI  /   NO  
Están señalizados los aseos en general con pictograma normalizado SI  /   NO  
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32 
ANTIGUO AMBULATORIO 
C/ Gelasio Aranburu nº 8-9. Antxo.  
20110 PASAIA. 

CATEGORIA 

Edificio pública concurrencia 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO. 

El Antiguo Ambulatorio de Antxo es un edificio de planta baja que acoge los servicios de 

atención primaria sanitaria del barrio. 

El acceso se realiza por la fachada principal a la planta baja. En esta planta se encuentra un 

primer hall distribuidor con un punto de atención. Alrededor de este espacio se encuentran las 

diferentes salas de consultas. Junto al punto de atención, a la izquierda, se encuentran los aseos. 

Las distribuciones descritas se pueden ver en los planos de cada planta adjuntos 

2. PROBLEMÁTICA ENCONTRADA. 

Tras evaluar el estado del edificio, pueden observarse que existen puntos de no cumplimiento con 

la Norma de Accesibilidad vigente actualmente (DB-SUA del CTE y el DECRETO 68/2000 de la 

CAPV) que se podrían mejorar.  

Los principales problemas encontrados en el edificio son: 

• Falta la señalización de entrada accesible SIA + Flecha en el acceso al edificio. 

• En la puerta exterior, no se dispone de espacio libre suficiente a ambos lados de la puerta 

para inscribir un círculo de 1,80 m. 

• La puerta exterior presenta un ancho inferior a 120 cm (Apertura Automática). 

• La puerta exterior presenta el tirador de apertura a una altura no adecuada a la norma (90 < H 

< 120 cm). 

• La puerta de entrada al inmueble es de vidrio, pero no presenta el zócalo protector de altura > 

40 cm.   

• La puerta de entrada al inmueble es de vidrio, pero no presenta las dos bandas señalizadoras 

de 20 cm de ancho que determina la norma, una a H1=90 cm y otra a H2=150 cm. 
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• El vestíbulo interior no se ajusta a la norma porque dispone de espacio libre suficiente para 

inscribir un círculo de 1,80 m. 

• En el vestíbulo interior no se dispone de Planos de Relieve ni maquetas a una altura entre 90 y 

120 cm que permitan entender la distribución del inmueble, tal y como se especifica en el 

Anejo IV de la norma. 

• En el interior del inmueble no están señalizados los itinerarios accesibles mediante SIA + 

Flecha. 

• Los pasillos principales no disponen del ancho libre establecido en la norma (B > 180 cm). 

• En las puertas interiores existentes en los pasillos principales del inmueble no se dispone de 

espacio libre suficiente a ambos lados de la puerta para inscribir un círculo de 1,80 m. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que el 

mobiliario no se encuentra alineado en la misma zona de la estancia. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que el paso 

libre entre mobiliario es inferior a 180 cm. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que los 

mostradores y/o ventanillas no se encuentran a una altura inferior a 110 cm. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que los 

mostradores y/o ventanillas no presentan una zona de atención a personas en silla de ruedas 

de dimensiones adecuadas. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que no se 

dispone de un punto de atención accesible. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que en la 

zona de espera con asientos fijos su disposición invade la zona de tránsito y no están 

colocados de forma regular.  

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que en la 

zona de espera con asientos fijos no existe un asiento reservado para minusválidos. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que no se 

permite el uso de los mecanismos de accionamiento y funcionamiento a personas con 

movilidad reducida y problemas de manipulación. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que la altura 

de los mecanismos no se adecua a la norma (90 < h < 120 cm). 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque no dispone de la puerta con apertura hacia el 

exterior. 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque no dispone de la puerta con dimensión 

suficiente (A > 90 cm). 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque la puerta no dispone de zócalo protector de al 

menos 30 cm en ambas caras de la hoja. 
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• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque no dispone de un distribuidor con espacio libre 

suficiente para poder inscribir un círculo de diámetro 180 cm a ambos lados de la puerta. 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el inodoro no está a la altura adecuada (45 < h 

< 50 cm). 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el inodoro no está colocado con la distancia del 

borde exterior a la pared mayor a 70 cm. 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el inodoro no dispone de dos zonas de 

transferencia, requisito exigido por ser de uso público el inmueble.  

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el inodoro no dispone de las barras de 

transferencia requeridas. 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el lavabo no está a la altura adecuada (h = 80 

cm). 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el lavabo tiene pedestal. 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el lavabo no tiene el grifo adecuado. 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el espejo no está a la altura adecuada (borde 

inferior h < 90 cm). 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el espejo no es orientable. 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque no está señalizado con SIA + FLECHA. 

• Los aseos no están señalizados con pictograma normalizado. 

 

Por lo tanto, en el edificio Ambulatorio de Antxo las actuaciones principales se centran en mejorar 

la señalización, en adaptar el acceso, en modificar el mobiliario y reformar los aseos.  

 

Se adjunta como anexo una ficha donde se recogen los puntos de discrepancia con la normativa 

vigente. 
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3. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS ACTUACIONES: 

Las obras de adecuación a la accesibilidad necesarias en este edificio ascienden: 

 

ANTIGUO AMBULATORIO
DESCRIPCION MEDICION PRECIO TOTAL

PL0 001 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo EXTERIOR, 
cromáticamente contrastado y en Braille.

1,00  93,17 € 93,17 €

PL0 002 Instalación ud. puertas automáticas correderas, eléctricas, vidrio de 
seguridad, 2.45 m.l. de anchura.

1,00  16.228,91 € 16.228,91 €

PL0 003 Derribo de ml. tabique. 10,00  125,22 € 1.252,20 €
PL0 003 Construcción de ml de tabique 10,00  250,45 € 2.504,46 €

PL0 004 Suministro y colocación de ud. de cartel-guía informativo, 
cromáticamente contrastado y en Braille.

1,00  187,83 € 187,83 €

PL0 005 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo SIA + 
FLECHA, cromáticamente contrastado y en Braille.

2,00  93,17 € 186,33 €

PL0 006 Adaptación de ud. de mobiliario. 3,00  500,89 € 1.502,67 €
PL0 007 Suministro y colocación de ud. de mostrador adaptado. 1,00  2.434,33 € 2.434,33 €
PL0 008 Suministro y colocación de señalizacion reserva plaza 1,00  126,79 € 126,79 €
PL0 009 Desplazamiento de ud. de interruptor 4,00  43,84 € 175,36 €

PL0 009 Sustitución de interruptores por otros adaptados y contrastados 
cromáticamente (m2).

4,00  1,96 € 7,84 €

PL0 012
Adaptación de ud. servicio reservado existente con colocación de 
elementos complementarios. 1,00  3.042,91 € 3.042,91 €

TOTAL 27.742,80 €
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ACCESO AL INTERIOR DEL EDIFICIO  
Se garantiza la accesibilidad al interior del edificio, ejecutándose al mismo nivel que el pavimento exterior. SI  /   NO Cumple 
En caso de existir gradas y escaleras, se complementan con rampas accesibles. SI  /   NO No procede 
Esta señalizada la entrada al edificio accesible mediante SIA + Flecha SI  /   NO No cumple 
PUERTAS 
EXTERIORES 
 

ESPACIO LIBRE a ambos lados de la puerta:     180 cm =156x207 cm No cumple 
Angulo de apertura    90º =90º Cumple 
ANCHO    
Apertura Manual 
Apertura Automática 

 
A  90 cm 
A  120 cm 

 
A =80 + 80 cm 
A=118 cm  

 
No cumple 
No cumple 

   Tirador  90  H  120 cm H =105 cm Cumple 
PUERTAS ACRISTALADAS   
Vidrio de seguridad con Zócalo protector de: H  40 cm H =6 cm No cumple 
2 Bandas señalizadoras de 20 cm de ancho: H1=90cm //H2=150cm H1=0 cm H2=0 cm No cumple 
PUERTAS DE EMERGENCIA   No procede 
Mecanismo de apertura de doble barra: H1=90cm // H2=20cm H1= H2=  
ELEMENTOS DE CONTROL DE ACCESO   No procede 
Pasos alternativos libres de ancho A  90 cm c/10m A =  
Elementos de accionamiento 90  H  120 cm H =  

VESTÍBULOS 
 

ESPACIO LIBRE de obstáculos:    180 cm =170 cm No cumple 
PAVIMENTO: Antideslizante/continuo SI Cumple 
ILUMINACIÓN   
Nivel 

 
E  300 lux 

 
E =>300 lux 

 
Cumple 

Interruptores con piloto luminoso 90  H  120 cm H =110 cm Cumple 
SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: Cerca de la puerta de Acceso. Se dispondrán  Planos de relieve a una altura entre 90 y 120cm. Se 
recomiendan Maquetas 

SI  /   NO 
 
No cumple 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
  
EDIFICIO:  32 ANTIGUO AMBULATORIO 

 

Ficha control accesibilidad edificios                                                                                                                                       USO PUBLICA CONCURRENCIA 

APARTADO NORMATIVA: Decreto 68/2000 GV (Anejo III) + CTE SUA CUMPLIMIENTO 

 

 

PLAN DE ACCESIBILIDAD EN EL MUNICIPIO DE PASAIA       pág. 2 de 12 
VOLUMEN 4. PLAN DE ACTUACIÓN EN LOS EDIFICIOS 

COMUNICACIÓN HORIZONTAL INTERIOR  
COMUNICACIÓN 
HORIZONTAL 
INTERIOR 
 

ITINERARIOS PRINCIPALES DEL EDIFICIO   

¿Existe un itinerario accesible que comunique el acceso con las zonas de uso público? SI  /   NO 
Cumple 

Los desniveles en planta se solucionan mediante rampa o ascensor accesible SI  /   NO No procede 
El pavimento en todo el itinerario accesible no tiene resaltos (felpudos encastrados o fijados) SI  /   NO Cumple 
La pendiente del itinerario en todo su recorrido en sentido longitudinal es menor a 4% y en sentido 
transversal menor a 2% SI  /   NO Cumple 

Prisma Libre     
ALTO 

 
H  220 cm 

 
H =>220 cm 

 
Cumple 

ANCHO B  180 cm B =>180 cm Cumple 
SILLAS DE RUEDAS  
Si recorrido peatonal >100m, disponer 

 
1/100 personas 

Nº= No procede 

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: En los Edificios de grandes dimensiones se dispondrán, Franjas Guía desde los accesos a las 
zonas de interés, en color y textura diferente al pavimento en un ancho b  100 cm SI  /   NO 

 
No procede 

Están señalizados los itinerarios accesibles mediante SIA + Flecha SI  /   NO No cumple 
PASILLOS PRINCIPALES ANCHO LIBRE: B  180 cm B =173 cm No cumple 
PASILLOS SECUNDARIOS ANCHO LIBRE B  120 cm B =145 cm Cumple 
Con espacios de giro    150 cm/d 18 m   =150 cm/d =2 m Cumple 
Obligatorio al principio y final del pasillo  NO No cumple 
PUERTAS INTERIORES.   
Espacio libre a ambos lados 

 
   180 cm =140 cm 

=120 cm 

 
No cumple 

Si el pasillo es B = 120 cm:   = 120 cm Cumple 
HUECO LIBRE    
Anchura 

 
A  90 cm  

A=90 cm Cumple 

Ángulo de apertura    90º  =90º Cumple 
TIRADOR a profundidad a  7 cm del plano de la 
puerta y a  

90  H  120cm H =110 cm Cumple 
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MIRILLA: De existir, se colocaran dos mirillas, estando la segunda a altura h = 110 cm, o una única mirilla 
alargada hasta esta altura. SI  /   NO 

No procede 

VENTANAS en pasillos.   
Altura libre bajo apertura   

 
H  220 cm 

 
H = 

 
No procede 

Altura de colocación de mecanismos 80  h  110 cm h =  

 
COMUNICACIÓN VERTICAL INTERIOR No procede 

La accesibilidad en la comunicación vertical se realiza mediante elementos constructivos o mecánicos, utilizables por personas 
con movilidad reducida de forma autónoma  - VER APARTADO ASCENSOR SI  /   NO 

 

ESCALERAS 
 

PELDAÑOS.  No se admiten peldaños aislados 
  No se admite solape de escalones 
  Tendrán contrahuella y carecerán de bocel. 

Nºpeld. min=  

ALTURA LIBRE bajo escalera H  220 cm H =  
Intradós del tramo inferior Cerrarlo hasta 220cm   
PASAMANOS  
Para ancho  120 cm 
Para ancho  240 cm 
ILUMINACIÓN. Nivel a 1m del suelo 

 
Obligatorio a ambos lados 
Además intermedio 
E  500 lux, Recomendable 

 
A= 
 
 

 

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: Se dispondrá señalización táctil en los accesos a las escaleras, por Franjas señalizadoras  SI  /   NO  

RAMPAS 
 

ACCESOS   180cm   =   
PENDIENTE Longitudinal 
 

L  3m P  10 % 
L  3m P  8 %, Recomd. P  6 % 

P = 
P= 

 

ANCHURA A  180 cm A =  
BORDILLO LATERAL H  5 cm H =  
LONGITUD máxima sin rellano L  10m L =  
RELLANO INTERMEDIO. Fondo B  180 cm B =  
PASAMANOS:  Para L  200 cm 
PAVIMENTO 

Obligatorio a ambos lados 
Antideslizante 
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PROHIBIDO  
Escalera descendente a menos de 3m de la prolongación de las rampas  SI  /   NO  

PASAMANOS 
 

PASAMANOS:    uno a 
    otro a 
Separación del plano horizontal 
Separación obstáculos s/vertical 
Prolongación en los extremos 

H = 100  5 cm  
H = 70  5 cm  
a  4 cm 
b  10 cm 
L = 45 cm 

H = 
H = 
 
 
L  = 

 

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV. Se dispondrán placas de orientación en los pasamanos de los edificios públicos de interés general y vestíbulos con varias 
opciones 

 

ASCENSORES 
 

Si el edificio tiene más de dos plantas Obligatorio ascensor accesible SI  /   NO  

PLATAFORMA DE ACCESO    180 cm  =  
Nivel de iluminación a nivel del suelo E  100 lux Recomendable E =  
Franja señalizadora frente a puerta 150 x 150 cm   
Altura de instalación de pulsadores 90  h  120 cm h =  
AGRUPACIÓN DE ASCENSORES EN EDIFICIO   
Si el recorrido real entre ascensores  
S> 50m 

Todos adaptados S =  

Si S  50 Mïn. 1 adaptado Nº=  
CABINA ACCESIBLE DIMENSIONES Ancho x Fondo   
Cabinas 1 embarque o 2 embarques a 180º A x B  110 x 140 cm A x B =  
Cabinas con 2 embarques a 90º  A x B  150 x 180 cm A x B =  
REQUISITOS    
Tolerancias suelos cabina y plataforma h  20 mm  h =   
Separación s  35 mm s =  
Pavimento duro, antideslizante, liso y fijo    
Nivel de iluminación a nivel del suelo E  100 lux E =  
Pasamanos continuos a altura H1 =  90  5 cm H1 =  
Botonera en Braille  SI  /   NO  
Están señalizados los ascensores accesibles mediante rotulo exterior en SIA+BRAILLE+ARABIGO a una 
altura entre 80 y 120 cm. SI  /   NO  
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CABINA NO ADAPTADA a menos de 50m de  
 

 
A x B  100 x 125 cm 

 
A x B = 

 

PUERTAS. Automáticas y de accionamiento horizontal   
ANCHO  b   90 cm b =  
Si el ancho de la cabina A   110 cm  b   80 cm b =  

 
DEPENDENCIAS USO PUBLICO  
DEPENDENCIAS 
 

ZONAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO   
Se garantiza la accesibilidad  a las dependencias de atención a público.  SI Cumple 
Anchos de paso A  90 cm A =90 cm Cumple 
Espacio libre a ambos lados de la puerta:   
Ámbito exterior a la puerta: Ancho  x Fondo A x B  120 x 145 cm ó 

A x B  160 x 120 cm  
A x B =120x145 cm Cumple 

Ámbito interior a la puerta: Ancho  x Fondo A x B  150 x 175 cm ó 
A x B  220 x 120 cm 

A x B =150x175 cm Cumple 

Espacio libre en el interior de la estancia    150 cm  =  
SALAS DE PÚBLICA CONCURRENCIA. AULAS Y SALAS DE REUNIONES.  No procede 
Se garantiza la accesibilidad de forma autónoma a la sala o aula SI  /   NO  
ACCESO a las zonas reservadas     
Pasillos P  6% A  180 cm P =  A =  
DIMENSIÓN ESPACIOS RESERVADOS A x B  110 x 140 cm A x B =  
ASIENTOS.       
Se dispondrán de forma regular, fuera de zonas de transito, comunicados con los accesos e instalaciones 
del edificio. 

SI  /   NO 
 

ASIENTOS RESERVADOS Número Al menos uno Nº =   
   Altura del asiento h = 45 cm h =  
               Altura Reposabrazos  h = 65 cm  de suelo(Abatibles) h =  

                                      Espacio frente al asiento A  90 cm A =  
Existen  plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
 2 plaza/100 plazas o fr Nº plazas =  
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Dimensiones: Ancho  x Fondo 80 x 120 cm aprox frontal 
80 x 150 cm aprox lateral 

A x B =  

Existe asiento anejo para acompañante SI  /   NO  
Esta señalizados las plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
PISCINAS DE RECREO No procede 
PASO AL REDEDOR DEL VASO A   180 cm P  2% A = P =  
PAVIMENTOS antideslizantes e impermeables SI  /   NO  
GRÚA para personas con movilidad reducida N  1por vaso N =  
NOTA: no se aplica este último aspecto a piscinas infantiles   
ESCALERAS    Ancho B  120 cm B =   

Huella (Antideslizante)  30 cm   
Tabica  16 cm   

Pasamanos a ambos lados en dos Alturas y con 
continuidad en el vaso 

H1 =  90 cm H1 =  
H2 =  70 cm H2 =  

Pediluvios, accesibles por  sillas de ruedas, con paso alternativo a usuarios con bastón.  
MOBILIARIO 
 

Cumplirá los parámetros Antropométricos del Anejo I. SI  /   NO Cumple 
Si es posible se instalará alineado en el mismo lado de la estancia SI Cumple 
PASOS principales entre mobiliario: A   180 cm A =180 cm Cumple 
Bordes y esquinas Romos Romos Cumple 
MOSTRADORES Y VENTANILLAS.   
ALTURA h  110 cm h =115 cm No cumple 
ZONA DE ATENCIÓN a sillas de ruedas. Altura h = 80 cm h =75 cm No cumple 
  Longitud de este tramo L  120 cm L =>120 cm Cumple 
  Hueco libre en la parte inferior h  70 cm h =>70 cm Cumple 

 Fondo  50 cm F =20 cm No cumple 
INTENSIDAD LUMÍNICA E  500 lux E =>500 lux Cumple 
Se garantizará un punto de atención accesible SI  /   NO Cumple 
El punto de atención está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO Cumple 
La zona de atención tiene dimensiones: Ancho   80 cm  

Alto max   85 cm 
Espacio libre inf 70x80x50 cm  

A =>80 cm 
Alto =75 cm 
Dim =70x80x50 cm 

Cumple 
No cumple 
Cumple 

La zona de atención dispone de un intercomunicador adaptado a personas con problemas auditivos 
 

SI  /   NO No cumple 
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ZONAS DE ESPERA CON ASIENTOS FIJOS   
ASIENTOS.       
Se dispondrán de forma regular, fuera de zonas de transito, comunicados con los accesos e instalaciones 
del edificio. 

SI  /   NO 
 

Cumple 

DISTANCIA ENTRE FILAS de asientos A  90 cm A =0 cm Cumple/Fila 
ASIENTOS RESERVADOS Número Al menos uno Nº =0  No cumple 
   Altura del asiento h = 45 cm h =  
   Altura Reposabrazos  h = 65 cm  de suelo(Abatibles) h =  

Existen  plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO No cumple 
 1 plaza/100 plazas o fr Nº plazas =0 No cumple 
Dimensiones: Ancho  x Fondo 80 x 120 cm aprox frontal 

80 x 150 cm aprox lateral 
A x B = No cumple 

Existe asiento anejo para acompañante SI  /   NO Cumple 
Esta señalizados las plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO No cumple 
ELECTRICIDAD Y ALARMAS.  
Se permite el uso de los mecanismos de accionamiento y funcionamiento a personas con movilidad reducida y 
problemas de manipulación. 

SI  /   NO 
 

Cumple 

Altura de instalación de mecanismos 90  h  120 cm h =110 cm Cumple 
CAJEROS Y ELEMENTOS INTERACTIVOS   No procede 
Altura del teclado, con repisa de apoyo 90  h  120 cm h =  
Espacio libre frente al elemento interactivo    180 cm  =  
PANTALLA Altura 100  h  140 cm h =  
  Inclinación 15º    30º  =  
Bien visible para una persona sentada   
INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN.  
Los indicadores colocados dentro del edificio, se colocarán de forma que no interfieran los itinerarios, ni el 
uso de mobiliarios e instalaciones. Deberán poder ser leídos por personas sentadas y personas con 
problemas de visión. Si no están adosados a la pared y se sitúan por debajo de 2,20m se proyectarán hasta 
el suelo, en toda la mayor proyección en planta. 

SI  /   NO 

 
Cumple 
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SERVICIOS HIGIÉNICOS  
SERVICIOS 
HIGIÉNICOS 

RESERVAS:   
Si en el edificio, por su uso, hay obligación de tener aseos  deberán ser ACCESIBLES  SI  /   NO No cumple 
Si existe acumulación se reserva por cada sexo 
(El aseo accesible puede ser de uso mixto si el local es de 
pequeña dimensión  - S< 100 m2 uso público) 

N  1/10 ó fracción N =0 
 
No cumple 

El aseo accesible está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO Cumple 
CRITERIOS GENERALES    
PUERTAS    
Apertura al EXTERIOR A  90 cm A =90 cm Cumple 
Correderas A  90 cm A = No procede 
Zócalo protector en ambas caras de la hoja h  30 cm SI  /   NO No cumple 
DISTRIBUIDOR espacio libre    180 cm  =140 cm No cumple 
 A ambos lados de la puerta SI  /   NO No cumple 
Ranura máxima de rejilla de sumideros d  1 cm d =0 cm Cumple 
Conducciones de agua caliente  protegidas SI  /   NO Cumple 
PAVIMENTO antideslizante En seco y mojado SI  /   NO Cumple 
ASEOS    
Baterías de Urinarios:  Aparatos a h=45 cm n  1 n =0 No cumple 
Cabina de Inodoro adaptado:  Espacio libre interior    150 cm  =  
INODORO: Altura del inodoro 45  h  50 cm h =45 cm  Cumple 
 Distancia a la pared del borde exterior d  70 cm d =>70 cm Cumple 
INODORO - TRANSFERENCIA    
 Espacio libre, al menos en un lateral Ancho  80 cm A =60 cm No cumple 
 Fondo   75 cm F =>75 cm Cumple 
                Si el aseo es de uso publico Zona transferencia a ambos lados SI  /   NO No cumple 
 Barras de apoyo para transferencia en ambos lados SI  /   NO No cumple 
 Diámetro 30 o 40 mm SI  /   NO No cumple 
                                                                     Altura H = 80  5 cm H = No cumple 
                                        Longitud 80  L  90 cm L = No cumple 
                Distancia al eje aparato 30  d  35 cm d = No cumple 
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LAVABO   
h = 80 cm sin pedestal y con grifo  SI  /   NO No cumple 

GRIFERÍA    
Monomando con palanca larga, a altura de 90 cm. SI  /   NO No cumple 
Con detector de presencia SI  /   NO No cumple 
ESPEJO   
El borde inferior del espejo está a  90 cm SI  /   NO No cumple 
El espejo es orientable SI  /   NO No cumple 
SEÑALIZACIÓN   
Están señalizados los aseos adaptados para minusválidos con SIA + FLECHA SI  /   NO No cumple 
Están señalizados los aseos en general con pictograma normalizado SI  /   NO No cumple 

  
VESTUARIOS No procede 
VESTUARIOS Y 
DUCHAS  
 

RESERVAS:    
Si se instalan aislados serán Accesibles SI  /   NO  
Si existe acumulación se reserva por cada sexo N  1/10 ó fracción N =  
El vestuario accesible está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO  
CRITERIOS GENERALES    
PUERTAS    
Apertura al EXTERIOR A  90 cm A =  
Correderas A  90 cm A =  
Zócalo protector en ambas caras de la hoja h  30 cm SI  /   NO  
DISTRIBUIDOR espacio libre    180 cm  =  
 A ambos lados de la puerta SI  /   NO  
Ranura máxima de rejilla de sumideros d  1 cm d =  
Conducciones de agua caliente  protegidas SI  /   NO  
PAVIMENTO antideslizante En seco y mojado SI  /   NO  
VESTUARIOS Y DUCHAS   
Los vestuarios y duchas adaptados serán individuales y complementados con los aparatos de aseo: 
INODORO y LAVABO. Contarán con un sistema de aviso y alarma con pulsador en, al menos dos paredes a 
20cm del suelo, y al menos uno se accionará desde el inodoro. 

SI  /   NO 
 

VESTUARIO     
CABINA INDIVIDUAL adaptado: Espacio libre    150 cm  =  
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BANCO adosado a la pared.  Ancho x Largo  A x B  60 X 150 cm A x B =  
    Alto 45  h  50 cm h =   
PASAMANOS en paredes  H = 90  5 cm H =  
ARMARIO Altura 35  h  160 cm h =   

              Barra para percha 80  h  110 cm h =   
ZONA DE DUCHA    
                        Dimensiones mínimas d  80x120 cm d =   
                       Si es un espacio cerrado    150 cm  =  
ASIENTO en ducha adaptada. Ancho 60 cm A =  
    Alto 45  h  50 cm h =   
  Abatible y con respaldo  SI  /   NO  
 Espacio libre, al menos en un lateral Ancho  80 cm A =  
Barras de apoyo para transferencia Diámetro 30 o 40 mm SI  /   NO  
 Horizontal en dos paredes SI  /   NO  
 Vertical a 60 cm esquina o asiento SI  /   NO  
 

 
 

SI  /   NO 
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GRIFERÍA    
Monomando con palanca larga, a altura de 90 cm. SI  /   NO  
VÁLVULA reguladora de temperatura SI  /   NO  
SURTIDOR    
ducha regulable en altura en barra vertical, situada a un lateral del asiento  SI  /   NO  
CON BAÑERA   
 En caso de instalarse esta   
Espacio libre al lado de la bañera    180 cm  =  
Barras en diagonal o vertical cubriendo la altura de 70 a 100 cm   
Mandos de grifería centrados en el lado longitudinal de la bañera    
Altura del borde superior de la bañera h  45 cm h =   
Disponible ayuda técnica para las transferencias  SI  /   NO  
INODORO: Altura del inodoro 45  h  50 cm h =   
 Distancia a la pared del borde exterior d  70 cm d =   
INODORO - TRANSFERENCIA    
 Espacio libre, al menos en un lateral Ancho  80 cm A =  
 Fondo   75 cm F =  
                Si el aseo es de uso publico Zona transferencia a ambos lados SI  /   NO  
 Barras de apoyo para transferencia en ambos lados SI  /   NO  
 Diámetro 30 o 40 mm SI  /   NO  
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SI  /   NO 

 

                                                                     Altura H = 80  5 cm H =  
                                    Longitud 80  L  90 cm L =  
         Distancia al eje aparato 30  d  35 cm d =  
LAVABO   
h = 80 cm sin pedestal y con grifo  SI  /   NO  

GRIFERÍA    
Monomando con palanca larga, a altura de 90 cm. SI  /   NO  
Con detector de presencia SI  /   NO  
ESPEJO   
El borde inferior del espejo está a  90 cm SI  /   NO  
El espejo es orientable SI  /   NO  
SEÑALIZACIÓN   
Están señalizados los aseos adaptados para minusválidos con SIA + FLECHA SI  /   NO  
Están señalizados los aseos en general con pictograma normalizado SI  /   NO  

 



PLANTA BAJA. DISTRIBUCION.
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33 
HOGAR DEL JUBILADO 
C/ Axular nº 2-4-6. Antxo. 
20110 PASAIA. 

CATEGORIA 

Edificio pública concurrencia 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO. 

El Hogar del Jubilado de Antxo se ubica en un local de la planta baja de un edificio de viviendas 

del casco urbano de este barrio.  

El inmueble dispone de una entrada directa desde la calle principal al salón de reuniones. Desde 

este espacio, mediante un pasillo, se accede a la zona de los aseos, y a un espacio distribuidor 

donde se encuentran las escaleras de comunicación con la planta superior. Como el local dispone 

de altura suficiente ha sido posible construir una entreplanta en parte de él y es aquí donde se 

encuentran la oficina de la dirección, la biblioteca y un almacén.  

Además de las dependencias indicadas, en planta baja, existe una cafetería y una peluquería, 

ambas con dos accesos, uno acceso directo e independiente desde la calle y otro desde el interior, 

directamente desde el distribuidor de planta baja. 

Las distribuciones descritas se pueden ver en los planos de cada planta adjuntos. 

2. PROBLEMÁTICA ENCONTRADA. 

Tras evaluar el estado del edificio, pueden observarse que existen puntos de no cumplimiento con 

la Norma de Accesibilidad vigente actualmente (DB-SUA del CTE y el DECRETO 68/2000 de la 

CAPV) que se podrían mejorar.  

Los principales problemas encontrados en el edificio son: 

• No se garantiza la accesibilidad al interior del edificio porque el pavimento exterior no está al 

mismo nivel que el interior. 

• Falta la señalización de entrada accesible SIA + Flecha en el acceso al edificio. 

• El inmueble, debido a su uso público, presenta puertas específicas como Salida de 

Emergencia, pero estas puertas no se ajustan a la norma porque que no disponen de doble 

barra de apertura a la altura de H1=90 cm y H2=20 cm. 
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• El vestíbulo interior no se ajusta a la norma porque dispone de espacio libre suficiente para 

inscribir un círculo de 1,80 m. 

• En el vestíbulo interior no se dispone de Planos de Relieve ni maquetas a una altura entre 90 y 

120 cm que permitan entender la distribución del inmueble, tal y como se especifica en el 

Anejo IV de la norma. 

• En el interior del inmueble no existe un itinerario completo accesible que comunique el acceso 

con todas las zonas de uso público. 

• En el interior del inmueble existe un desnivel en planta que no queda solucionado mediante 

una rampa o un ascensor accesible. 

• La puerta interior presenta un ancho de paso inferior a 90 cm. 

• La accesibilidad en la comunicación vertical de este inmueble no cumple la norma dado que 

no existen elementos constructivos o mecánicos utilizables por personas con movilidad 

reducida de forma autónoma.  

• Las escaleras de este inmueble no se ajustan a norma porque tienen bocel. 

• En los accesos a las escaleras no se dispone de franjas señalizadoras tal y como se 

especifica en el Anejo IV de la norma 

• El pasamanos existente no se ajusta a norma porque no dispone del diseño adecuado (un 

primer pasamanos a H = 100 ± 5 cm y un segundo pasamanos a H = 70 ± 5 cm, separados del 

plano horizontal a > 4 cm, separados de obstáculos s/vertical b > 10 cm y con prolongación en 

los extremos L = 45 cm). 

• En el inmueble no se garantiza la accesibilidad a las dependencias de atención al público. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que los 

mostradores y/o ventanillas no presentan una zona de atención a personas en silla de ruedas 

de dimensiones adecuadas. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que no se 

dispone de un punto de atención accesible. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que el punto 

de atención accesible no está comunicado con itinerario accesible. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que en la 

zona de espera con asientos fijos su disposición invade la zona de tránsito y no están 

colocados de forma regular.  

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que en la 

zona de espera con asientos fijos no existe un asiento reservado para minusválidos. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que no se 

permite el uso de los mecanismos de accionamiento y funcionamiento a personas con 

movilidad reducida y problemas de manipulación. 

• En el inmueble no hay un aseo adaptado. 
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Por lo tanto, en el Hogar del Jubilado de Antxo las actuaciones principales se centran en mejorar 

la señalización, en adaptar el acceso, instalar un elevador mecánico para acceder a la entreplanta, 

realizar unos aseos adaptados y modificar el mobiliario.  

 

Se adjunta como anexo una ficha donde se recogen los puntos de discrepancia con la normativa 

vigente. 
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3. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS ACTUACIONES: 

Las obras de adecuación a la accesibilidad necesarias en este edificio ascienden: 

 

HOGAR DEL JUBILADO
DESCRIPCION MEDICION PRECIO TOTAL

PL0 001 Construcción de m2. de rampa en el exterior para desniveles de 0-
50 cm, incluidos pasamanos y acabados.

1,00  811,44 € 811,44 €

PL0 002 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo EXTERIOR, 
cromáticamente contrastado y en Braille.

1,00  93,17 € 93,17 €

PL0 003 Colocación barra inferior salida emergencia 2,00  311,44 € 622,88 €

PL0 004 Suministro y colocación de ud. de cartel-guía informativo, 
cromáticamente contrastado y en Braille.

1,00  187,83 € 187,83 €

PL0 005 Construcción de m2. de rampa en el interior para desniveles de 0-
50 cm, incluidos pasamanos y acabados

1,00  1.014,31 € 1.014,31 €

PL0 006 Ampliación de ud. de puerta, incluye la supresión de la existente y 
el derribo de tabique. 

3,00  1.127,02 € 3.381,05 €

PL0 006 Instalación de ud. de puerta interior de 90 cm. de anchura 3,00  1.064,41 € 3.193,22 €
PL0 007 Instalación de plataforma oblicua (plegable) 1,00  18.156,24 € 18.156,24 €

PL0 008 Suministro y colocación de ml de franja táctil al principio y final de 
rampa o escalera

10,00  101,43 € 1.014,30 €

PL1 008 Suministro y colocación de ml de franja táctil al principio y final de 
rampa o escalera

10,00  101,43 € 1.014,30 €

PL0 009 Suministro y colocación de ml de barandilla en escaleras 16,00  405,73 € 6.491,68 €
PL0 010 Derribo de ml. tabique. 8,80  125,22 € 1.101,94 €
PL0 010 Construcción de ml de tabique 8,80  250,45 € 2.203,92 €
PL0 011 Adaptación de ud. de mobiliario. 4,00  500,89 € 2.003,56 €
PL1 011 Adaptación de ud. de mobiliario. 2,00  500,89 € 1.001,78 €
PL0 012 Suministro y colocación de ud. de mostrador adaptado. 1,00  2.434,33 € 2.434,33 €

PL0 013 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo SIA + 
FLECHA, cromáticamente contrastado y en Braille.

6,00  93,17 € 559,00 €

PL1 013 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo SIA + 
FLECHA, cromáticamente contrastado y en Braille.

2,00  93,17 € 186,33 €

PL0 014 Suministro y colocación de señalizacion reserva plaza 2,00  126,79 € 253,58 €

PL0 015
Instalación de ud. de servicio adaptado (inodoro y lavabo) de 
superficie <= 4 m2 (incluidos tabiques, puerta y acabados) 2,00  7.206,33 € 14.412,66 €

TOTAL 60.137,52 €
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ACCESO AL INTERIOR DEL EDIFICIO  
Se garantiza la accesibilidad al interior del edificio, ejecutándose al mismo nivel que el pavimento exterior. SI  /   NO No cumple 
En caso de existir gradas y escaleras, se complementan con rampas accesibles. SI  /   NO No procede 
Esta señalizada la entrada al edificio accesible mediante SIA + Flecha SI  /   NO No cumple 
PUERTAS 
EXTERIORES 
 

ESPACIO LIBRE a ambos lados de la puerta:     180 cm =>180 cm Cumple 
Angulo de apertura    90º =90º Cumple 
ANCHO    
Apertura Manual 
Apertura Automática 

 
A  90 cm 
A  120 cm 

 
A =90 + 90 cm 

 
Cumple 
No procede 

   Tirador  90  H  120 cm H =  
PUERTAS ACRISTALADAS  No procede 
Vidrio de seguridad con Zócalo protector de: H  40 cm H =  
2 Bandas señalizadoras de 20 cm de ancho: H1=90cm //H2=150cm H1= H2=  
PUERTAS DE EMERGENCIA    
Mecanismo de apertura de doble barra: H1=90cm // H2=20cm H1=90 cm H2=0 cm No cumple 
ELEMENTOS DE CONTROL DE ACCESO   No procede 
Pasos alternativos libres de ancho A  90 cm c/10m A =  
Elementos de accionamiento 90  H  120 cm H =  

VESTÍBULOS 
 

ESPACIO LIBRE de obstáculos:    180 cm =120 cm No cumple 
PAVIMENTO: Antideslizante/continuo SI Cumple 
ILUMINACIÓN   
Nivel 

 
E  300 lux 

E =>300 lux Cumple 

Interruptores con piloto luminoso 90  H  120 cm H =115 cm Cumple 
SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: Cerca de la puerta de Acceso. Se dispondrán  Planos de relieve a una altura entre 90 y 120cm. Se 
recomiendan Maquetas 

SI  /   NO 
 
No cumple 
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COMUNICACIÓN HORIZONTAL INTERIOR  
COMUNICACIÓN 
HORIZONTAL 
INTERIOR 
 

ITINERARIOS PRINCIPALES DEL EDIFICIO   

¿Existe un itinerario accesible que comunique el acceso con las zonas de uso público? SI  /   NO 
No cumple 

Los desniveles en planta se solucionan mediante rampa o ascensor accesible SI  /   NO No cumple 
El pavimento en todo el itinerario accesible no tiene resaltos (felpudos encastrados o fijados) SI  /   NO Cumple 
La pendiente del itinerario en todo su recorrido en sentido longitudinal es menor a 4% y en sentido 
transversal menor a 2% SI  /   NO Cumple 

Prisma Libre     
ALTO 

 
H  220 cm 

 
H =220 cm 

 
Cumple 

ANCHO B  180 cm B =130 cm No cumple 
SILLAS DE RUEDAS  
Si recorrido peatonal >100m, disponer 

 
1/100 personas 

Nº= No procede 

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: En los Edificios de grandes dimensiones se dispondrán, Franjas Guía desde los accesos a las 
zonas de interés, en color y textura diferente al pavimento en un ancho b  100 cm SI  /   NO 

 
No procede 

 

Están señalizados los itinerarios accesibles mediante SIA + Flecha SI  /   NO No cumple 
PASILLOS PRINCIPALES ANCHO LIBRE: B  180 cm B =>180 cm Cumple 
PASILLOS SECUNDARIOS ANCHO LIBRE B  120 cm B =>130 cm Cumple 
Con espacios de giro    150 cm/d 18 m   =150 cm/d =5 m Cumple 
Obligatorio al principio y final del pasillo   
PUERTAS INTERIORES.   
Espacio libre a ambos lados 

 
   180 cm =>180 cm 

=130 cm 

 
Cumple 

Si el pasillo es B = 120 cm:   = 120 cm Cumple 
HUECO LIBRE    
Anchura 

 
A  90 cm  

A=90/82/60+60 cm No cumple 

Ángulo de apertura    90º  =90º Cumple 
TIRADOR a profundidad a  7 cm del plano de la 
puerta y a  

90  H  120cm H =110 cm Cumple 
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MIRILLA: De existir, se colocaran dos mirillas, estando la segunda a altura h = 110 cm, o una única mirilla 
alargada hasta esta altura. SI  /   NO 

No procede 

VENTANAS en pasillos.   
Altura libre bajo apertura   

 
H  220 cm 

 
H = 

No procede 

Altura de colocación de mecanismos 80  h  110 cm h =  

 
COMUNICACIÓN VERTICAL INTERIOR  
La accesibilidad en la comunicación vertical se realiza mediante elementos constructivos o mecánicos, utilizables por personas 
con movilidad reducida de forma autónoma  - VER APARTADO ASCENSOR SI  /   NO 

 
No cumple 

ESCALERAS 
 

PELDAÑOS.  No se admiten peldaños aislados 
  No se admite solape de escalones 
  Tendrán contrahuella y carecerán de bocel. 

Nºpeld. min=8/1 
No hay solape 
Tiene bocel 

Cumple(PB)/ No cumple (P1) 
Cumple 
No cumple 

ALTURA LIBRE bajo escalera H  220 cm H =0 cm Cumple 
Intradós del tramo inferior Cerrarlo hasta 220cm  SI Cumple 
PASAMANOS  
Para ancho  120 cm 
Para ancho  240 cm 
ILUMINACIÓN. Nivel a 1m del suelo 

 
Obligatorio a ambos lados 
Además intermedio 
E  500 lux, Recomendable 

 
A=98 cm 
 
E=>500 lux 

 
Cumple 
No procede 
Cumple 

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: Se dispondrá señalización táctil en los accesos a las escaleras, por Franjas señalizadoras  SI  /   NO No cumple 

 
RAMPAS 
 

ACCESOS   180cm   =  No procede 
PENDIENTE Longitudinal 
 

L  3m P  10 % 
L  3m P  8 %, Recomd. P  6 % 

P = 
P= 

 

ANCHURA A  180 cm A =  
BORDILLO LATERAL H  5 cm H =  
LONGITUD máxima sin rellano L  10m L =  
RELLANO INTERMEDIO. Fondo B  180 cm B =  
PASAMANOS:  Para L  200 cm 
PAVIMENTO 

Obligatorio a ambos lados 
Antideslizante 
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PROHIBIDO  
Escalera descendente a menos de 3m de la prolongación de las rampas  SI  /   NO  

PASAMANOS 
 

PASAMANOS:    uno a 
    otro a 
Separación del plano horizontal 
Separación obstáculos s/vertical 
Prolongación en los extremos 

H = 100  5 cm  
H = 70  5 cm  
a  4 cm 
b  10 cm 
L = 45 cm 

H =90 cm 
H =0 cm 
a > 4 cm 
b > 10 cm 
L  =0 cm 

No cumple 
No cumple 
Cumple 
Cumple 
No cumple 

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV. Se dispondrán placas de orientación en los pasamanos de los edificios públicos de interés general y vestíbulos con varias 
opciones 

 

ASCENSORES 
 

Si el edificio tiene más de dos plantas Obligatorio ascensor accesible SI  /   NO No cumple 

PLATAFORMA DE ACCESO    180 cm  =  
Nivel de iluminación a nivel del suelo E  100 lux Recomendable E =  
Franja señalizadora frente a puerta 150 x 150 cm   
Altura de instalación de pulsadores 90  h  120 cm h =  
AGRUPACIÓN DE ASCENSORES EN EDIFICIO   
Si el recorrido real entre ascensores  
S> 50m 

Todos adaptados S =  

Si S  50 Mïn. 1 adaptado Nº=  
CABINA ACCESIBLE DIMENSIONES Ancho x Fondo   
Cabinas 1 embarque o 2 embarques a 180º A x B  110 x 140 cm A x B =  
Cabinas con 2 embarques a 90º  A x B  150 x 180 cm A x B =  
REQUISITOS    
Tolerancias suelos cabina y plataforma h  20 mm  h =   
Separación s  35 mm s =  
Pavimento duro, antideslizante, liso y fijo    
Nivel de iluminación a nivel del suelo E  100 lux E =  
Pasamanos continuos a altura H1 =  90  5 cm H1 =  
Botonera en Braille  SI  /   NO  
Están señalizados los ascensores accesibles mediante rotulo exterior en SIA+BRAILLE+ARABIGO a una 
altura entre 80 y 120 cm. SI  /   NO  
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CABINA NO ADAPTADA a menos de 50m de  
 

 
A x B  100 x 125 cm 

 
A x B = 

 

PUERTAS. Automáticas y de accionamiento horizontal   
ANCHO  b   90 cm b =  
Si el ancho de la cabina A   110 cm  b   80 cm b =  

 
DEPENDENCIAS USO PUBLICO  
DEPENDENCIAS 
 

ZONAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO   
Se garantiza la accesibilidad  a las dependencias de atención a público.  SI No cumple 
Anchos de paso A  90 cm A =95 cm Cumple 
Espacio libre a ambos lados de la puerta:   
Ámbito exterior a la puerta: Ancho  x Fondo A x B  120 x 145 cm ó 

A x B  160 x 120 cm  
A x B =113x95 cm No cumple 

Ámbito interior a la puerta: Ancho  x Fondo A x B  150 x 175 cm ó 
A x B  220 x 120 cm 

A x B =100x120 cm No cumple 

Espacio libre en el interior de la estancia    150 cm  =150 cm Cumple 
SALAS DE PÚBLICA CONCURRENCIA. AULAS Y SALAS DE REUNIONES.   
Se garantiza la accesibilidad de forma autónoma a la sala o aula SI  /   NO Cumple 
ACCESO a las zonas reservadas     
Pasillos P  6% A  180 cm P =0%  A = Cumple 
DIMENSIÓN ESPACIOS RESERVADOS A x B  110 x 140 cm A x B =110x140 cm Cumple 
ASIENTOS.       
Se dispondrán de forma regular, fuera de zonas de transito, comunicados con los accesos e instalaciones 
del edificio. 

SI  /   NO 
 
Cumple 

ASIENTOS RESERVADOS Número Al menos uno Nº =0  No cumple 
   Altura del asiento h = 45 cm h =  
               Altura Reposabrazos  h = 65 cm  de suelo(Abatibles) h =  

                                      Espacio frente al asiento A  90 cm A =  
Existen  plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO No cumple 
 2 plaza/100 plazas o fr Nº plazas =0 No cumple 
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Dimensiones: Ancho  x Fondo 80 x 120 cm aprox frontal 
80 x 150 cm aprox lateral 

A x B =  

Existe asiento anejo para acompañante SI  /   NO  
Esta señalizados las plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
PISCINAS DE RECREO No procede 
PASO AL REDEDOR DEL VASO A   180 cm P  2% A = P =  
PAVIMENTOS antideslizantes e impermeables SI  /   NO  
GRÚA para personas con movilidad reducida N  1por vaso N =  
NOTA: no se aplica este último aspecto a piscinas infantiles   
ESCALERAS    Ancho B  120 cm B =   

Huella (Antideslizante)  30 cm   
Tabica  16 cm   

Pasamanos a ambos lados en dos Alturas y con 
continuidad en el vaso 

H1 =  90 cm H1 =  
H2 =  70 cm H2 =  

Pediluvios, accesibles por  sillas de ruedas, con paso alternativo a usuarios con bastón.  
MOBILIARIO 
 

Cumplirá los parámetros Antropométricos del Anejo I. SI  /   NO Cumple 
Si es posible se instalará alineado en el mismo lado de la estancia SI Cumple 
PASOS principales entre mobiliario: A   180 cm A =>180 cm Cumple 
Bordes y esquinas Romos Romos Cumple 
MOSTRADORES Y VENTANILLAS.   
ALTURA h  110 cm h =80 cm Cumple 
ZONA DE ATENCIÓN a sillas de ruedas. Altura h = 80 cm h =80 cm Cumple 
  Longitud de este tramo L  120 cm L =100 cm No cumple 
  Hueco libre en la parte inferior h  70 cm h =30 cm No cumple 

 Fondo  50 cm F =0 cm No cumple 
INTENSIDAD LUMÍNICA E  500 lux E =500 lux Cumple 
Se garantizará un punto de atención accesible SI  /   NO No cumple 
El punto de atención está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO No cumple 
La zona de atención tiene dimensiones: Ancho   80 cm  

Alto max   85 cm 
Espacio libre inf 70x80x50 cm  

A =100 cm 
Alto =85 cm 
Dim =30x100x0 cm 

Cumple 
Cumple 
No cumple 

La zona de atención dispone de un intercomunicador adaptado a personas con problemas auditivos 
 

SI  /   NO No cumple 
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ZONAS DE ESPERA CON ASIENTOS FIJOS  No procede 
ASIENTOS.       
Se dispondrán de forma regular, fuera de zonas de transito, comunicados con los accesos e instalaciones 
del edificio. 

SI  /   NO 
 

DISTANCIA ENTRE FILAS de asientos A  90 cm A =  
ASIENTOS RESERVADOS Número Al menos uno Nº =   
   Altura del asiento h = 45 cm h =  
   Altura Reposabrazos  h = 65 cm  de suelo(Abatibles) h =  

Existen  plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
 1 plaza/100 plazas o fr Nº plazas =  
Dimensiones: Ancho  x Fondo 80 x 120 cm aprox frontal 

80 x 150 cm aprox lateral 
A x B =  

Existe asiento anejo para acompañante SI  /   NO  
Esta señalizados las plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
ELECTRICIDAD Y ALARMAS.  
Se permite el uso de los mecanismos de accionamiento y funcionamiento a personas con movilidad reducida y 
problemas de manipulación. 

SI  /   NO 
 

Cumple 

Altura de instalación de mecanismos 90  h  120 cm h =115 cm Cumple 
CAJEROS Y ELEMENTOS INTERACTIVOS   No procede 
Altura del teclado, con repisa de apoyo 90  h  120 cm h =  
Espacio libre frente al elemento interactivo    180 cm  =  
PANTALLA Altura 100  h  140 cm h =  
  Inclinación 15º    30º  =  
Bien visible para una persona sentada   
INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN.  
Los indicadores colocados dentro del edificio, se colocarán de forma que no interfieran los itinerarios, ni el 
uso de mobiliarios e instalaciones. Deberán poder ser leídos por personas sentadas y personas con 
problemas de visión. Si no están adosados a la pared y se sitúan por debajo de 2,20m se proyectarán hasta 
el suelo, en toda la mayor proyección en planta. 

SI  /   NO 

 
Cumple 
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SERVICIOS HIGIÉNICOS No cumple 
SERVICIOS 
HIGIÉNICOS 

RESERVAS:   
Si en el edificio, por su uso, hay obligación de tener aseos  deberán ser ACCESIBLES  SI  /   NO  
Si existe acumulación se reserva por cada sexo 
(El aseo accesible puede ser de uso mixto si el local es de 
pequeña dimensión  - S< 100 m2 uso público) 

N  1/10 ó fracción N = 
 

El aseo accesible está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO  
CRITERIOS GENERALES    
PUERTAS    
Apertura al EXTERIOR A  90 cm A =  
Correderas A  90 cm A =  
Zócalo protector en ambas caras de la hoja h  30 cm SI  /   NO  
DISTRIBUIDOR espacio libre    180 cm  =  
 A ambos lados de la puerta SI  /   NO  
Ranura máxima de rejilla de sumideros d  1 cm d =  
Conducciones de agua caliente  protegidas SI  /   NO  
PAVIMENTO antideslizante En seco y mojado SI  /   NO  
ASEOS    
Baterías de Urinarios:  Aparatos a h=45 cm n  1 n =  
Cabina de Inodoro adaptado:  Espacio libre interior    150 cm  =  
INODORO: Altura del inodoro 45  h  50 cm h =   
 Distancia a la pared del borde exterior d  70 cm d =   
INODORO - TRANSFERENCIA    
 Espacio libre, al menos en un lateral Ancho  80 cm A =  
 Fondo   75 cm F =  
                Si el aseo es de uso publico Zona transferencia a ambos lados SI  /   NO  
 Barras de apoyo para transferencia en ambos lados SI  /   NO  
 Diámetro 30 o 40 mm SI  /   NO  
                                                                     Altura H = 80  5 cm H =  
                                        Longitud 80  L  90 cm L =  
                Distancia al eje aparato 30  d  35 cm d =  
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LAVABO   
h = 80 cm sin pedestal y con grifo  SI  /   NO  

GRIFERÍA    
Monomando con palanca larga, a altura de 90 cm. SI  /   NO  
Con detector de presencia SI  /   NO  
ESPEJO   
El borde inferior del espejo está a  90 cm SI  /   NO  
El espejo es orientable SI  /   NO  
SEÑALIZACIÓN   
Están señalizados los aseos adaptados para minusválidos con SIA + FLECHA SI  /   NO  
Están señalizados los aseos en general con pictograma normalizado SI  /   NO  

  
VESTUARIOS No procede 
VESTUARIOS Y 
DUCHAS  
 

RESERVAS:    
Si se instalan aislados serán Accesibles SI  /   NO  
Si existe acumulación se reserva por cada sexo N  1/10 ó fracción N =  
El vestuario accesible está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO  
CRITERIOS GENERALES    
PUERTAS    
Apertura al EXTERIOR A  90 cm A =  
Correderas A  90 cm A =  
Zócalo protector en ambas caras de la hoja h  30 cm SI  /   NO  
DISTRIBUIDOR espacio libre    180 cm  =  
 A ambos lados de la puerta SI  /   NO  
Ranura máxima de rejilla de sumideros d  1 cm d =  
Conducciones de agua caliente  protegidas SI  /   NO  
PAVIMENTO antideslizante En seco y mojado SI  /   NO  
VESTUARIOS Y DUCHAS   
Los vestuarios y duchas adaptados serán individuales y complementados con los aparatos de aseo: 
INODORO y LAVABO. Contarán con un sistema de aviso y alarma con pulsador en, al menos dos paredes a 
20cm del suelo, y al menos uno se accionará desde el inodoro. 

SI  /   NO 
 

VESTUARIO     
CABINA INDIVIDUAL adaptado: Espacio libre    150 cm  =  
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BANCO adosado a la pared.  Ancho x Largo  A x B  60 X 150 cm A x B =  
    Alto 45  h  50 cm h =   
PASAMANOS en paredes  H = 90  5 cm H =  
ARMARIO Altura 35  h  160 cm h =   

              Barra para percha 80  h  110 cm h =   
ZONA DE DUCHA    
                        Dimensiones mínimas d  80x120 cm d =   
                       Si es un espacio cerrado    150 cm  =  
ASIENTO en ducha adaptada. Ancho 60 cm A =  
    Alto 45  h  50 cm h =   
  Abatible y con respaldo  SI  /   NO  
 Espacio libre, al menos en un lateral Ancho  80 cm A =  
Barras de apoyo para transferencia Diámetro 30 o 40 mm SI  /   NO  
 Horizontal en dos paredes SI  /   NO  
 Vertical a 60 cm esquina o asiento SI  /   NO  
 

 
 

SI  /   NO 
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GRIFERÍA    
Monomando con palanca larga, a altura de 90 cm. SI  /   NO  
VÁLVULA reguladora de temperatura SI  /   NO  
SURTIDOR    
ducha regulable en altura en barra vertical, situada a un lateral del asiento  SI  /   NO  
CON BAÑERA   
 En caso de instalarse esta   
Espacio libre al lado de la bañera    180 cm  =  
Barras en diagonal o vertical cubriendo la altura de 70 a 100 cm   
Mandos de grifería centrados en el lado longitudinal de la bañera    
Altura del borde superior de la bañera h  45 cm h =   
Disponible ayuda técnica para las transferencias  SI  /   NO  
INODORO: Altura del inodoro 45  h  50 cm h =   
 Distancia a la pared del borde exterior d  70 cm d =   
INODORO - TRANSFERENCIA    
 Espacio libre, al menos en un lateral Ancho  80 cm A =  
 Fondo   75 cm F =  
                Si el aseo es de uso publico Zona transferencia a ambos lados SI  /   NO  
 Barras de apoyo para transferencia en ambos lados SI  /   NO  
 Diámetro 30 o 40 mm SI  /   NO  
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SI  /   NO 

 

                                                                     Altura H = 80  5 cm H =  
                                    Longitud 80  L  90 cm L =  
         Distancia al eje aparato 30  d  35 cm d =  
LAVABO   
h = 80 cm sin pedestal y con grifo  SI  /   NO  

GRIFERÍA    
Monomando con palanca larga, a altura de 90 cm. SI  /   NO  
Con detector de presencia SI  /   NO  
ESPEJO   
El borde inferior del espejo está a  90 cm SI  /   NO  
El espejo es orientable SI  /   NO  
SEÑALIZACIÓN   
Están señalizados los aseos adaptados para minusválidos con SIA + FLECHA SI  /   NO  
Están señalizados los aseos en general con pictograma normalizado SI  /   NO  
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34 
EUSKALTEGI 
C/ Zumalakarregi nº 9. Antxo.  
20110 PASAIA. 

CATEGORIA 

Edificio docente 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO. 

El Euskaltegi de Antxo se ubica la planta primera de un edificio de viviendas del casco urbano de 

este barrio. 

El acceso se realiza por la planta baja del inmueble mediante un hall de entrada donde se 

encuentra un núcleo de escaleras que comunican con la planta superior de manera independiente. 

El edificio carece de ascensor. 

En la planta primera, directamente desde las escaleras se accede a un hall distribuidor donde se 

encuentra el despacho de dirección, un aula, los aseos y un almacén. A la izquierda, y tras 

recorrer un pasillo se llega a un segundo distribuidor entorno al que se encuentran cuatro aulas 

más. 

Las distribuciones descritas se pueden ver en los planos de cada planta adjuntos. 

2. PROBLEMÁTICA ENCONTRADA. 

Tras evaluar el estado del edificio, pueden observarse que existen puntos de no cumplimiento con 

la Norma de Accesibilidad vigente actualmente (DB-SUA del CTE y el DECRETO 68/2000 de la 

CAPV) que se podrían mejorar.  

Los principales problemas encontrados en el edificio son: 

• Falta la señalización de entrada accesible SIA + Flecha en el acceso al edificio. 

• La puerta exterior presenta un ancho inferior a 90 cm (Apertura Manual). 

• En el vestíbulo interior no se dispone de Planos de Relieve ni maquetas a una altura entre 90 y 

120 cm que permitan entender la distribución del inmueble, tal y como se especifica en el 

Anejo IV de la norma. 

• En el interior del inmueble no existe un itinerario completo accesible que comunique el acceso 

con todas las zonas de uso público. 
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• En el interior del inmueble existe un desnivel en planta que no queda solucionado mediante 

una rampa o un ascensor accesible. 

• En el interior del inmueble, el itinerario accesible no se ajusta a norma porque no se puede 

incluir un prisma libre de H > 220 cm de alto y B > 180 cm de ancho en todo su recorrido. 

• En el interior del inmueble no están señalizados los itinerarios accesibles mediante SIA + 

Flecha. 

• Los pasillos secundarios no disponen del ancho libre establecido en la norma (B > 120 cm). 

• La puerta interior presenta un ancho de paso inferior a 90 cm. 

• La accesibilidad en la comunicación vertical de este inmueble no cumple la norma dado que 

no existen elementos constructivos o mecánicos utilizables por personas con movilidad 

reducida de forma autónoma.  

• Las escaleras de este inmueble no se ajustan a norma porque poseen un ancho > 120 cm y 

no tienen pasamanos a ambos lados que es obligatorio por norma. 

• En los accesos a las escaleras no se dispone de franjas señalizadoras tal y como se 

especifica en el Anejo IV de la norma 

• El pasamanos existente no se ajusta a norma porque no dispone del diseño adecuado (un 

primer pasamanos a H = 100 ± 5 cm y un segundo pasamanos a H = 70 ± 5 cm, separados del 

plano horizontal a > 4 cm, separados de obstáculos s/vertical b > 10 cm y con prolongación en 

los extremos L = 45 cm). 

• El inmueble posee dos plantas, pero no dispone del ascensor.  

• En el inmueble, los anchos de paso no disponen de una dimensión A > 90 cm. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que el paso 

libre entre mobiliario es inferior a 180 cm. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que los 

mostradores y/o ventanillas no se encuentran a una altura inferior a 110 cm. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que los 

mostradores y/o ventanillas no presentan una zona de atención a personas en silla de ruedas 

de dimensiones adecuadas. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que los 

mostradores y/o ventanillas no presentan una intensidad lumínica de 500 lux.  

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que no se 

dispone de un punto de atención accesible. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que en la 

zona de espera con asientos fijos su disposición invade la zona de tránsito y no están 

colocados de forma regular.  

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que en la 

zona de espera con asientos fijos no existe un asiento reservado para minusválidos. 
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• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que la altura 

de los mecanismos no se adecua a la norma (90 < h < 120 cm). 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que los 

indicadores no están colocados de forma que no interfieran los itinerarios, ni el uso de 

mobiliarios e instalaciones.  

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que los 

indicadores no están colocados de forma que puedan ser leídos por personas sentadas y 

personas con problemas de visión.  

• En el inmueble no hay un aseo adaptado. 

 

Por lo tanto, en el edificio Euskaltegi de Antxo las actuaciones principales se centran en mejorar la 

señalización, en adaptar el acceso, instalar un ascensor, realizar un aseo adaptado y en modificar 

el mobiliario.  

 

Se adjunta como anexo una ficha donde se recogen los puntos de discrepancia con la normativa 

vigente. 
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3. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS ACTUACIONES: 

Las obras de adecuación a la accesibilidad necesarias en este edificio ascienden: 

 

EUSKALTEGI
DESCRIPCION MEDICION PRECIO TOTAL

PL0 001 Construcción de m2. de rampa en el exterior para desniveles de 0-
50 cm, incluidos pasamanos y acabados.

1,00  811,44 € 811,44 €

PL0 002 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo EXTERIOR, 
cromáticamente contrastado y en Braille.

1,00  93,17 € 93,17 €

PL0 003 Ampliación de ud. de puerta, incluye la supresión de la existente y 
el derribo de tabique.

1,00  1.127,02 € 1.127,02 €

PL0 004 Instalación de ud. de puerta de entrada de 90 cm. De anchura. 1,00  2.231,47 € 2.231,47 €

PL0 005 Suministro y colocación de ud. de cartel-guía informativo, 
cromáticamente contrastado y en Braille.

1,00  187,83 € 187,83 €

PL1 006 Derribo de ml. tabique. 8,00  125,22 € 1.001,76 €
PL1 006 Construcción de ml de tabique 8,00  250,45 € 2.003,57 €

PL0 007 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo SIA + 
FLECHA, cromáticamente contrastado y en Braille.

1,00  93,17 € 93,17 €

PL1 007 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo SIA + 
FLECHA, cromáticamente contrastado y en Braille.

2,00  93,17 € 186,33 €

PL1 008 Ampliación de ud. de puerta, incluye la supresión de la existente y 
el derribo de tabique.

6,00  1.127,02 € 6.762,11 €

PL1 008 Instalación de ud. de puerta interior de 90 cm. de anchura. 6,00  1.064,41 € 6.386,44 €

PL0 009 Instal. ud. ascensor, 110 x 140, adaptado, 2 niveles, puertas 2 
lados, construido en el interior del edificio.

1,00  81.144,54 € 81.144,54 €

PL0 010 Suministro y colocación de ml de barandilla en escaleras o rampas 36,00  405,73 € 14.606,28 €

PL0 011 Suministro y colocación de ml de franja táctil al principio y final de 
rampa o escalera

10,00  101,43 € 1.014,30 €

PL1 011 Suministro y colocación de ml de franja táctil al principio y final de 
rampa o escalera

10,00  101,43 € 1.014,30 €

PL1 012 Sustitución en el sistema de iluminación (m2). Escalera 10,00  17,52 € 175,20 €
PL1 013 Suministro y colocación de ud. de mostrador adaptado. 1,00  2.434,33 € 2.434,33 €
PL1 014 Adaptación de ud. de mobiliario. 4,00  500,89 € 2.003,56 €
PL1 015 Suministro y colocación de señalizacion reserva plaza 4,00  126,79 € 507,15 €

PL0 016
Instalación de ud. de servicio adaptado (inodoro y lavabo) de 
superficie <= 4 m2 (incluidos tabiques, puerta y acabados) 1,00  7.206,33 € 7.206,33 €

TOTAL 130.990,29 €

34
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ACCESO AL INTERIOR DEL EDIFICIO  
Se garantiza la accesibilidad al interior del edificio, ejecutándose al mismo nivel que el pavimento exterior. SI  /   NO Cumple 
En caso de existir gradas y escaleras, se complementan con rampas accesibles. SI  /   NO No procede 
Esta señalizada la entrada al edificio accesible mediante SIA + Flecha SI  /   NO No cumple 
PUERTAS 
EXTERIORES 
 

ESPACIO LIBRE a ambos lados de la puerta:     180 cm =>180 cm Cumple 
Angulo de apertura    90º =90º Cumple 
ANCHO    
Apertura Manual 
Apertura Automática 

 
A  90 cm 
A  120 cm 

 
A =80 cm 

 
No cumple 
No procede 

   Tirador  90  H  120 cm H =110 cm Cumple 
PUERTAS ACRISTALADAS  No procede 
Vidrio de seguridad con Zócalo protector de: H  40 cm H =  
2 Bandas señalizadoras de 20 cm de ancho: H1=90cm //H2=150cm H1= H2=  
PUERTAS DE EMERGENCIA    
Mecanismo de apertura de doble barra: H1=90cm // H2=20cm H1= H2=  
ELEMENTOS DE CONTROL DE ACCESO    
Pasos alternativos libres de ancho A  90 cm c/10m A =  
Elementos de accionamiento 90  H  120 cm H =  

VESTÍBULOS 
 

ESPACIO LIBRE de obstáculos:    180 cm =>180 cm Cumple 
PAVIMENTO: Antideslizante/continuo SI Cumple 
ILUMINACIÓN   
Nivel 

 
E  300 lux 

 
E =>300 lux 

 
Cumple 

Interruptores con piloto luminoso 90  H  120 cm H =115 cm Cumple 
SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: Cerca de la puerta de Acceso. Se dispondrán  Planos de relieve a una altura entre 90 y 120cm. Se 
recomiendan Maquetas 

SI  /   NO 
 
No cumple 
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COMUNICACIÓN HORIZONTAL INTERIOR  
COMUNICACIÓN 
HORIZONTAL 
INTERIOR 
 

ITINERARIOS PRINCIPALES DEL EDIFICIO   

¿Existe un itinerario accesible que comunique el acceso con las zonas de uso público? SI  /   NO 
No cumple 

Los desniveles en planta se solucionan mediante rampa o ascensor accesible SI  /   NO No cumple 
El pavimento en todo el itinerario accesible no tiene resaltos (felpudos encastrados o fijados) SI  /   NO Cumple 
La pendiente del itinerario en todo su recorrido en sentido longitudinal es menor a 4% y en sentido 
transversal menor a 2% SI  /   NO Cumple 

Prisma Libre     
ALTO 

 
H  220 cm 

 
H =187 cm 

 
No cumple – Escalera  

ANCHO B  180 cm B =>180 cm Cumple 
SILLAS DE RUEDAS  
Si recorrido peatonal >100m, disponer 

 
1/100 personas 

Nº= No procede 

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: En los Edificios de grandes dimensiones se dispondrán, Franjas Guía desde los accesos a las 
zonas de interés, en color y textura diferente al pavimento en un ancho b  100 cm SI  /   NO 

 
No procede 

 

Están señalizados los itinerarios accesibles mediante SIA + Flecha SI  /   NO No cumple 
PASILLOS PRINCIPALES ANCHO LIBRE: B  180 cm B =>180 cm Cumple 
PASILLOS SECUNDARIOS ANCHO LIBRE B  120 cm B =93/155 cm No cumple / Cumple 
Con espacios de giro    150 cm/d 18 m   =>150 cm/d =4 m Cumple 
Obligatorio al principio y final del pasillo   
PUERTAS INTERIORES.   
Espacio libre a ambos lados 

 
   180 cm =>180 cm 

=>150 cm 

 
Cumple 

Si el pasillo es B = 120 cm:   = 120 cm Cumple 
HUECO LIBRE    
Anchura 

 
A  90 cm  

A=80 cm No cumple 

Ángulo de apertura    90º  =90º Cumple 
TIRADOR a profundidad a  7 cm del plano de la 
puerta y a  

90  H  120cm H =110 cm Cumple 
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MIRILLA: De existir, se colocaran dos mirillas, estando la segunda a altura h = 110 cm, o una única mirilla 
alargada hasta esta altura. SI  /   NO 

No procede 

VENTANAS en pasillos.   
Altura libre bajo apertura   

 
H  220 cm 

 
H = 

No procede 

Altura de colocación de mecanismos 80  h  110 cm h =  

 
COMUNICACIÓN VERTICAL INTERIOR  
La accesibilidad en la comunicación vertical se realiza mediante elementos constructivos o mecánicos, utilizables por personas 
con movilidad reducida de forma autónoma  - VER APARTADO ASCENSOR SI  /   NO 

 
No cumple 

ESCALERAS 
 

PELDAÑOS.  No se admiten peldaños aislados 
  No se admite solape de escalones 
  Tendrán contrahuella y carecerán de bocel. 

Nºpeld. min=8 
No hay solape 
No hay bocel 

Cumple 
Cumple 
Cumple 

ALTURA LIBRE bajo escalera H  220 cm H =0 cm Cumple 
Intradós del tramo inferior Cerrarlo hasta 220cm  SI Cumple 
PASAMANOS  
Para ancho  120 cm 
Para ancho  240 cm 
ILUMINACIÓN. Nivel a 1m del suelo 

 
Obligatorio a ambos lados 
Además intermedio 
E  500 lux, Recomendable 

 
A=100 cm 
 
E=>500 lux 

 
No cumple 
No procede 
Cumple 

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: Se dispondrá señalización táctil en los accesos a las escaleras, por Franjas señalizadoras  SI  /   NO No cumple 

RAMPAS 
 

ACCESOS   180cm   =  No procede 
PENDIENTE Longitudinal 
 

L  3m P  10 % 
L  3m P  8 %, Recomd. P  6 % 

P = 
P= 

 

ANCHURA A  180 cm A =  
BORDILLO LATERAL H  5 cm H =  
LONGITUD máxima sin rellano L  10m L =  
RELLANO INTERMEDIO. Fondo B  180 cm B =  
PASAMANOS:  Para L  200 cm 
PAVIMENTO 

Obligatorio a ambos lados 
Antideslizante 
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PROHIBIDO  
Escalera descendente a menos de 3m de la prolongación de las rampas  SI  /   NO  

PASAMANOS 
 

PASAMANOS:    uno a 
    otro a 
Separación del plano horizontal 
Separación obstáculos s/vertical 
Prolongación en los extremos 

H = 100  5 cm  
H = 70  5 cm  
a  4 cm 
b  10 cm 
L = 45 cm 

H =90 cm 
H =0 cm 
a > 4 cm 
b > 10 cm 
L  =0 cm 

No cumple 
No cumple 
Cumple 
Cumple 
No cumple 

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV. Se dispondrán placas de orientación en los pasamanos de los edificios públicos de interés general y vestíbulos con varias 
opciones 

 

ASCENSORES 
 

Si el edificio tiene más de dos plantas Obligatorio ascensor accesible SI  /   NO No cumple 

PLATAFORMA DE ACCESO    180 cm  =  
Nivel de iluminación a nivel del suelo E  100 lux Recomendable E =  
Franja señalizadora frente a puerta 150 x 150 cm   
Altura de instalación de pulsadores 90  h  120 cm h =  
AGRUPACIÓN DE ASCENSORES EN EDIFICIO   
Si el recorrido real entre ascensores  
S> 50m 

Todos adaptados S =  

Si S  50 Mïn. 1 adaptado Nº=  
CABINA ACCESIBLE DIMENSIONES Ancho x Fondo   
Cabinas 1 embarque o 2 embarques a 180º A x B  110 x 140 cm A x B =  
Cabinas con 2 embarques a 90º  A x B  150 x 180 cm A x B =  
REQUISITOS    
Tolerancias suelos cabina y plataforma h  20 mm  h =   
Separación s  35 mm s =  
Pavimento duro, antideslizante, liso y fijo    
Nivel de iluminación a nivel del suelo E  100 lux E =  
Pasamanos continuos a altura H1 =  90  5 cm H1 =  
Botonera en Braille  SI  /   NO  
Están señalizados los ascensores accesibles mediante rotulo exterior en SIA+BRAILLE+ARABIGO a una 
altura entre 80 y 120 cm. SI  /   NO  
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CABINA NO ADAPTADA a menos de 50m de  
 

 
A x B  100 x 125 cm 

 
A x B = 

 

PUERTAS. Automáticas y de accionamiento horizontal   
ANCHO  b   90 cm b =  
Si el ancho de la cabina A   110 cm  b   80 cm b =  

 
DEPENDENCIAS USO PUBLICO  
DEPENDENCIAS 
 

ZONAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO   
Se garantiza la accesibilidad  a las dependencias de atención a público.  SI Cumple 
Anchos de paso A  90 cm A =80 cm No cumple 
Espacio libre a ambos lados de la puerta:   
Ámbito exterior a la puerta: Ancho  x Fondo A x B  120 x 145 cm ó 

A x B  160 x 120 cm  
A x B =>120x145 cm Cumple 

Ámbito interior a la puerta: Ancho  x Fondo A x B  150 x 175 cm ó 
A x B  220 x 120 cm 

A x B =>150x175 cm Cumple 

Espacio libre en el interior de la estancia    150 cm  =>150 cm Cumple 
SALAS DE PÚBLICA CONCURRENCIA. AULAS Y SALAS DE REUNIONES.   
Se garantiza la accesibilidad de forma autónoma a la sala o aula SI  /   NO Cumple 
ACCESO a las zonas reservadas     
Pasillos P  6% A  180 cm P =0% A =155/93 cm No cumple 
DIMENSIÓN ESPACIOS RESERVADOS A x B  110 x 140 cm A x B =>110x140 cm Cumple 
ASIENTOS.       
Se dispondrán de forma regular, fuera de zonas de transito, comunicados con los accesos e instalaciones 
del edificio. 

SI  /   NO 
 

Cumple 

ASIENTOS RESERVADOS Número Al menos uno Nº =0  No cumple 
   Altura del asiento h = 45 cm h =  
               Altura Reposabrazos  h = 65 cm  de suelo(Abatibles) h =  

                                      Espacio frente al asiento A  90 cm A =  
Existen  plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
 2 plaza/100 plazas o fr Nº plazas =  
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Dimensiones: Ancho  x Fondo 80 x 120 cm aprox frontal 
80 x 150 cm aprox lateral 

A x B =  

Existe asiento anejo para acompañante SI  /   NO  
Esta señalizados las plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  

MOBILIARIO 
 

Cumplirá los parámetros Antropométricos del Anejo I. SI  /   NO Cumple 
Si es posible se instalará alineado en el mismo lado de la estancia SI Cumple 
PASOS principales entre mobiliario: A   180 cm A =>180 cm Cumple 
Bordes y esquinas Romos Romos Cumple 
MOSTRADORES Y VENTANILLAS.   
ALTURA h  110 cm h =85 cm Cumple 
ZONA DE ATENCIÓN a sillas de ruedas. Altura h = 80 cm h =0 No cumple 
  Longitud de este tramo L  120 cm L =<120 cm No cumple 
  Hueco libre en la parte inferior h  70 cm h =<70 cm No cumple 

 Fondo  50 cm F =<50 cm No cumple 
INTENSIDAD LUMÍNICA E  500 lux E =<500 lux No cumple 
Se garantizará un punto de atención accesible SI  /   NO Cumple 
El punto de atención está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO No cumple 
La zona de atención tiene dimensiones: Ancho   80 cm  

Alto max   85 cm 
Espacio libre inf 70x80x50 cm  

A = 
Alto = 
Dim = 

 

La zona de atención dispone de un intercomunicador adaptado a personas con problemas auditivos SI  /   NO  
ZONAS DE ESPERA CON ASIENTOS FIJOS  No procede 
ASIENTOS.       
Se dispondrán de forma regular, fuera de zonas de transito, comunicados con los accesos e instalaciones 
del edificio. 

SI  /   NO 
 

DISTANCIA ENTRE FILAS de asientos A  90 cm A =  
ASIENTOS RESERVADOS Número Al menos uno Nº =   
   Altura del asiento h = 45 cm h =  
   Altura Reposabrazos  h = 65 cm  de suelo(Abatibles) h =  

Existen  plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
 1 plaza/100 plazas o fr Nº plazas =  
Dimensiones: Ancho  x Fondo 80 x 120 cm aprox frontal 

80 x 150 cm aprox lateral 
A x B =  

Existe asiento anejo para acompañante SI  /   NO  
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Esta señalizados las plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
ELECTRICIDAD Y ALARMAS.  
Se permite el uso de los mecanismos de accionamiento y funcionamiento a personas con movilidad reducida y 
problemas de manipulación. 

SI  /   NO 
 

Cumple 

Altura de instalación de mecanismos 90  h  120 cm h =115 cm Cumple 
CAJEROS Y ELEMENTOS INTERACTIVOS   No procede 
Altura del teclado, con repisa de apoyo 90  h  120 cm h =  
Espacio libre frente al elemento interactivo    180 cm  =  
PANTALLA Altura 100  h  140 cm h =  
  Inclinación 15º    30º  =  
Bien visible para una persona sentada   
INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN.  
Los indicadores colocados dentro del edificio, se colocarán de forma que no interfieran los itinerarios, ni el 
uso de mobiliarios e instalaciones. Deberán poder ser leídos por personas sentadas y personas con 
problemas de visión. Si no están adosados a la pared y se sitúan por debajo de 2,20m se proyectarán hasta 
el suelo, en toda la mayor proyección en planta. 

SI  /   NO 

 
Cumple 

 
SERVICIOS HIGIÉNICOS No cumple 
SERVICIOS 
HIGIÉNICOS 

RESERVAS:   
Si en el edificio, por su uso, hay obligación de tener aseos  deberán ser ACCESIBLES  SI  /   NO  
Si existe acumulación se reserva por cada sexo 
(El aseo accesible puede ser de uso mixto si el local es de 
pequeña dimensión  - S< 100 m2 uso público) 

N  1/10 ó fracción N = 
 

El aseo accesible está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO  
CRITERIOS GENERALES    
PUERTAS    
Apertura al EXTERIOR A  90 cm A =  
Correderas A  90 cm A =  
Zócalo protector en ambas caras de la hoja h  30 cm SI  /   NO  
DISTRIBUIDOR espacio libre    180 cm  =  
 A ambos lados de la puerta SI  /   NO  
Ranura máxima de rejilla de sumideros d  1 cm d =  
Conducciones de agua caliente  protegidas SI  /   NO  
PAVIMENTO antideslizante En seco y mojado SI  /   NO  
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ASEOS    
Baterías de Urinarios:  Aparatos a h=45 cm n  1 n =  
Cabina de Inodoro adaptado:  Espacio libre interior    150 cm  =  
INODORO: Altura del inodoro 45  h  50 cm h =   
 Distancia a la pared del borde exterior d  70 cm d =   
INODORO - TRANSFERENCIA    
 Espacio libre, al menos en un lateral Ancho  80 cm A =  
 Fondo   75 cm F =  
                Si el aseo es de uso publico Zona transferencia a ambos lados SI  /   NO  
 Barras de apoyo para transferencia en ambos lados SI  /   NO  
 Diámetro 30 o 40 mm SI  /   NO  
                                                                     Altura H = 80  5 cm H =  
                                        Longitud 80  L  90 cm L =  
                Distancia al eje aparato 30  d  35 cm d =  
LAVABO   
h = 80 cm sin pedestal y con grifo  SI  /   NO  

GRIFERÍA    
Monomando con palanca larga, a altura de 90 cm. SI  /   NO  
Con detector de presencia SI  /   NO  
ESPEJO   
El borde inferior del espejo está a  90 cm SI  /   NO  
El espejo es orientable SI  /   NO  
SEÑALIZACIÓN   
Están señalizados los aseos adaptados para minusválidos con SIA + FLECHA SI  /   NO  
Están señalizados los aseos en general con pictograma normalizado SI  /   NO  
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VESTUARIOS No procede 
VESTUARIOS Y 
DUCHAS  
 

RESERVAS:    
Si se instalan aislados serán Accesibles SI  /   NO  
Si existe acumulación se reserva por cada sexo N  1/10 ó fracción N =  
El vestuario accesible está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO  
CRITERIOS GENERALES    
PUERTAS    
Apertura al EXTERIOR A  90 cm A =  
Correderas A  90 cm A =  
Zócalo protector en ambas caras de la hoja h  30 cm SI  /   NO  
DISTRIBUIDOR espacio libre    180 cm  =  
 A ambos lados de la puerta SI  /   NO  
Ranura máxima de rejilla de sumideros d  1 cm d =  
Conducciones de agua caliente  protegidas SI  /   NO  
PAVIMENTO antideslizante En seco y mojado SI  /   NO  
VESTUARIOS Y DUCHAS   
Los vestuarios y duchas adaptados serán individuales y complementados con los aparatos de aseo: 
INODORO y LAVABO. Contarán con un sistema de aviso y alarma con pulsador en, al menos dos paredes a 
20cm del suelo, y al menos uno se accionará desde el inodoro. 

SI  /   NO 
 

VESTUARIO     
CABINA INDIVIDUAL adaptado: Espacio libre    150 cm  =  
BANCO adosado a la pared.  Ancho x Largo  A x B  60 X 150 cm A x B =  
    Alto 45  h  50 cm h =   
PASAMANOS en paredes  H = 90  5 cm H =  
ARMARIO Altura 35  h  160 cm h =   

              Barra para percha 80  h  110 cm h =   
ZONA DE DUCHA    
                        Dimensiones mínimas d  80x120 cm d =   
                       Si es un espacio cerrado    150 cm  =  
ASIENTO en ducha adaptada. Ancho 60 cm A =  
    Alto 45  h  50 cm h =   
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  Abatible y con respaldo  SI  /   NO  
 Espacio libre, al menos en un lateral Ancho  80 cm A =  
Barras de apoyo para transferencia Diámetro 30 o 40 mm SI  /   NO  
 Horizontal en dos paredes SI  /   NO  
 Vertical a 60 cm esquina o asiento SI  /   NO  
 

 
 

SI  /   NO 

 

GRIFERÍA    
Monomando con palanca larga, a altura de 90 cm. SI  /   NO  
VÁLVULA reguladora de temperatura SI  /   NO  
SURTIDOR    
ducha regulable en altura en barra vertical, situada a un lateral del asiento  SI  /   NO  
CON BAÑERA   
 En caso de instalarse esta   
Espacio libre al lado de la bañera    180 cm  =  
Barras en diagonal o vertical cubriendo la altura de 70 a 100 cm   
Mandos de grifería centrados en el lado longitudinal de la bañera    
Altura del borde superior de la bañera h  45 cm h =   
Disponible ayuda técnica para las transferencias  SI  /   NO  
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INODORO: Altura del inodoro 45  h  50 cm h =   
 Distancia a la pared del borde exterior d  70 cm d =   
INODORO - TRANSFERENCIA    
 Espacio libre, al menos en un lateral Ancho  80 cm A =  
 Fondo   75 cm F =  
                Si el aseo es de uso publico Zona transferencia a ambos lados SI  /   NO  
 Barras de apoyo para transferencia en ambos lados SI  /   NO  
 Diámetro 30 o 40 mm SI  /   NO  
 

 
 

SI  /   NO 

 

                                                                     Altura H = 80  5 cm H =  
                                    Longitud 80  L  90 cm L =  
         Distancia al eje aparato 30  d  35 cm d =  
LAVABO   
h = 80 cm sin pedestal y con grifo  SI  /   NO  

GRIFERÍA    
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Monomando con palanca larga, a altura de 90 cm. SI  /   NO  
Con detector de presencia SI  /   NO  
ESPEJO   
El borde inferior del espejo está a  90 cm SI  /   NO  
El espejo es orientable SI  /   NO  
SEÑALIZACIÓN   
Están señalizados los aseos adaptados para minusválidos con SIA + FLECHA SI  /   NO  
Están señalizados los aseos en general con pictograma normalizado SI  /   NO  
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35 
LOCAL GAZTETXE 
C/ Axular nº 7. Antxo.  
20110 PASAIA. 

CATEGORIA 

Edificio pública concurrencia 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO. 
El Gaztetxe de Antxo se ubica en un local de la planta baja de un edificio de viviendas del casco 

urbano de este barrio. 

El acceso se realiza directamente desde la calle a un local diáfano destinado a zona de juegos y 

de relación. Al fondo de esta estancia se encuentran los aseos. En la esquina izquierda hay un 

cuarto de limpieza. 

Las distribuciones descritas se pueden ver en los planos de cada planta adjuntos. 

2. PROBLEMÁTICA ENCONTRADA. 

Tras evaluar el estado del edificio, pueden observarse que existen puntos de no cumplimiento con 

la Norma de Accesibilidad vigente actualmente (DB-SUA del CTE y el DECRETO 68/2000 de la 

CAPV) que se podrían mejorar.  

Los principales problemas encontrados son: 

• Falta la señalización de entrada accesible SIA + Flecha en el acceso al edificio. 

• El vestíbulo interior no se ajusta a la norma porque dispone de espacio libre suficiente para 

inscribir un círculo de 1,80 m. 

• En el vestíbulo interior no se dispone de Planos de Relieve ni maquetas a una altura entre 90 y 

120 cm que permitan entender la distribución del inmueble, tal y como se especifica en el 

Anejo IV de la norma. 

• En el interior del inmueble no están señalizados los itinerarios accesibles mediante SIA + 

Flecha. 

• La rampa de este inmueble no se ajusta a norma porque no dispone de una anchura superior 

a 180 cm. 

• La rampa de este inmueble no se ajusta a norma porque posee una longitud mayor a 200 cm y 

no dispone de un pasamanos adecuado a ambos lados. 
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• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque la puerta no dispone de zócalo protector de al 

menos 30 cm en ambas caras de la hoja. 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque no dispone de un distribuidor con espacio libre 

suficiente para poder inscribir un círculo de diámetro 180 cm a ambos lados de la puerta. 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el inodoro no dispone de dos zonas de 

transferencia, requisito exigido por ser de uso público el inmueble.  

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el lavabo no tiene el grifo adecuado. 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque el espejo no está a la altura adecuada (borde 

inferior h < 90 cm). 

• El aseo adaptado no se ajusta a norma porque no está señalizado con SIA + FLECHA. 

• Los aseos no están señalizados con pictograma normalizado. 

 

Por lo tanto, en el edificio Gaztetxe de Antxo las actuaciones principales se centran en mejorar la 

señalización, en adaptar el acceso y en realizar ciertas en el aseo adaptado.  

 

Se adjunta como anexo una ficha donde se recogen los puntos de discrepancia con la normativa 

vigente. 
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3. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS ACTUACIONES: 

Las obras de adecuación a la accesibilidad necesarias en este edificio ascienden: 

 

LOCAL GAZTETXE
DESCRIPCION MEDICION PRECIO TOTAL

PL0 001 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo EXTERIOR, 
cromáticamente contrastado y en Braille.

1,00  93,17 € 93,17 €

PL0 002 Derribo de ml. tabique. 2,00  125,22 € 250,44 €
PL0 002 Construcción de ml de tabique 2,00  250,45 € 500,89 €

PL0 003 Suministro y colocación de ud. de cartel-guía informativo, 
cromáticamente contrastado y en Braille.

1,00  187,83 € 187,83 €

PL0 004 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo SIA + 
FLECHA, cromáticamente contrastado y en Braille.

4,00  93,17 € 372,67 €

PL0 005 Construcción de m2. de rampa en el exterior para desniveles de 0-
50 cm, incluidos pasamanos y acabados.

3,60  811,44 € 2.921,18 €

PL0 006
Adaptación de ud. servicio reservado existente con colocación de 
elementos complementarios. 1,00  3.042,91 € 3.042,91 €

TOTAL 8.586,25 €

35
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ACCESO AL INTERIOR DEL EDIFICIO  
Se garantiza la accesibilidad al interior del edificio, ejecutándose al mismo nivel que el pavimento exterior. SI  /   NO Cumple 
En caso de existir gradas y escaleras, se complementan con rampas accesibles. SI  /   NO Cumple – Ver rampa 
Esta señalizada la entrada al edificio accesible mediante SIA + Flecha SI  /   NO No cumple 
PUERTAS 
EXTERIORES 
 

ESPACIO LIBRE a ambos lados de la puerta:  φ  ≥ 180 cm φ=>180 cm Cumple 
Angulo de apertura α  ≥ 90º α=90º Cumple 
ANCHO    
Apertura Manual 
Apertura Automática 

 
A ≥ 90 cm 
A ≥ 120 cm 

 
A =90 cm 

 
Cumple 
No procede 

   Tirador  90 ≤ H ≤ 120 cm H =  
PUERTAS ACRISTALADAS  No procede 
Vidrio de seguridad con Zócalo protector de: H ≥ 40 cm H =  
2 Bandas señalizadoras de 20 cm de ancho: H1=90cm //H2=150cm H1= H2=  
PUERTAS DE EMERGENCIA   No procede 
Mecanismo de apertura de doble barra: H1=90cm // H2=20cm H1= H2=  
ELEMENTOS DE CONTROL DE ACCESO   No procede 
Pasos alternativos libres de ancho A ≥ 90 cm c/10m A =  
Elementos de accionamiento 90 ≤ H ≤ 120 cm H =  

VESTÍBULOS 
 

ESPACIO LIBRE de obstáculos: φ  ≥ 180 cm φ=150 cm No cumple 
PAVIMENTO: Antideslizante/continuo SI Cumple 
ILUMINACIÓN   
Nivel 

 
E ≥ 300 lux 

 
E =>300 lux 

 
Cumple 

Interruptores con piloto luminoso 90 ≤ H ≤ 120 cm H =110 cm Cumple 
SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: Cerca de la puerta de Acceso. Se dispondrán  Planos de relieve a una altura entre 90 y 120cm. Se 
recomiendan Maquetas 

SI  /   NO 
 
No cumple 
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COMUNICACIÓN HORIZONTAL INTERIOR  
COMUNICACIÓN 
HORIZONTAL 
INTERIOR 
 

ITINERARIOS PRINCIPALES DEL EDIFICIO   

¿Existe un itinerario accesible que comunique el acceso con las zonas de uso público? SI  /   NO 
Cumple 

Los desniveles en planta se solucionan mediante rampa o ascensor accesible SI  /   NO Cumple – Ver rampa 
El pavimento en todo el itinerario accesible no tiene resaltos (felpudos encastrados o fijados) SI  /   NO Cumple 
La pendiente del itinerario en todo su recorrido en sentido longitudinal es menor a 4% y en sentido 
transversal menor a 2% SI  /   NO Cumple 

Prisma Libre     
ALTO 

 
H ≥ 220 cm 

 
H =>220 cm 

 
Cumple 

ANCHO B ≥ 180 cm B =>180 cm Cumple 
SILLAS DE RUEDAS  
Si recorrido peatonal >100m, disponer 

 
1/100 personas 

Nº= No procede 

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: En los Edificios de grandes dimensiones se dispondrán, Franjas Guía desde los accesos a las 
zonas de interés, en color y textura diferente al pavimento en un ancho b ≥ 100 cm SI  /   NO 

 
No procede 

 

Están señalizados los itinerarios accesibles mediante SIA + Flecha SI  /   NO No cumple 
PASILLOS PRINCIPALES ANCHO LIBRE: B ≥ 180 cm B = No procede 
PASILLOS SECUNDARIOS ANCHO LIBRE B ≥ 120 cm B =  
Con espacios de giro φ  ≥ 150 cm/d≤ 18 m φ  = d =  
Obligatorio al principio y final del pasillo   
PUERTAS INTERIORES.   
Espacio libre a ambos lados 

 
φ  ≥ 180 cm φ= 

 

Si el pasillo es B = 120 cm: φ  = 120 cm  
HUECO LIBRE    
Anchura 

 
A ≥ 90 cm  

A=  

Ángulo de apertura α  ≥ 90º α =  
TIRADOR a profundidad a ≤ 7 cm del plano de la 
puerta y a  

90 ≤ H ≤ 120cm H =  
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MIRILLA: De existir, se colocaran dos mirillas, estando la segunda a altura h = 110 cm, o una única mirilla 
alargada hasta esta altura. SI  /   NO 

 

VENTANAS en pasillos.   
Altura libre bajo apertura   

 
H ≥ 220 cm 

 
H = 

 

Altura de colocación de mecanismos 80 ≤ h ≤ 110 cm h =  

 
COMUNICACIÓN VERTICAL INTERIOR  
La accesibilidad en la comunicación vertical se realiza mediante elementos constructivos o mecánicos, utilizables por personas 
con movilidad reducida de forma autónoma  - VER APARTADO ASCENSOR SI  /   NO 

No procede 

ESCALERAS 
 

PELDAÑOS.  No se admiten peldaños aislados 
  No se admite solape de escalones 
  Tendrán contrahuella y carecerán de bocel. 

Nºpeld. min= No procede 

ALTURA LIBRE bajo escalera H ≥ 220 cm H =  
Intradós del tramo inferior Cerrarlo hasta 220cm   
PASAMANOS  
Para ancho ≥ 120 cm 
Para ancho ≥ 240 cm 
ILUMINACIÓN. Nivel a 1m del suelo 

 
Obligatorio a ambos lados 
Además intermedio 
E ≥ 500 lux, Recomendable 

 
A= 
 
 

 

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: Se dispondrá señalización táctil en los accesos a las escaleras, por Franjas señalizadoras  SI  /   NO  

RAMPAS 
 

ACCESOS ∅ ≥ 180cm  ∅ =>180 cm  Cumple 
PENDIENTE Longitudinal 
 

L ≤ 3m P ≤ 10 % 
L > 3m P ≤ 8 %, Recomd. P ≤ 6 % 

P =6% 
P= 

Cumple 
No procede 

ANCHURA A ≥ 180 cm A =150 cm No cumple 
BORDILLO LATERAL H ≥ 5 cm H =>5 cm Cumple 
LONGITUD máxima sin rellano L ≤ 10m L =0 cm Cumple 
RELLANO INTERMEDIO. Fondo B ≥ 180 cm B =0 cm Cumple 
PASAMANOS:  Para L ≥ 200 cm 
PAVIMENTO 

Obligatorio a ambos lados 
Antideslizante 

 NO 
 SI 

No cumple 
Cumple 
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PROHIBIDO  
Escalera descendente a menos de 3m de la prolongación de las rampas  SI  /   NO  

PASAMANOS 
 

PASAMANOS:    uno a 
    otro a 
Separación del plano horizontal 
Separación obstáculos s/vertical 
Prolongación en los extremos 

H = 100 ± 5 cm  
H = 70 ± 5 cm  
a ≥ 4 cm 
b ≥ 10 cm 
L = 45 cm 

H = 
H = 
 
 
L  = 

No procede 

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV. Se dispondrán placas de orientación en los pasamanos de los edificios públicos de interés general y vestíbulos con varias 
opciones 

 

ASCENSORES 
 

Si el edificio tiene más de dos plantas Obligatorio ascensor accesible SI  /   NO No procede 

PLATAFORMA DE ACCESO φ  ≥ 180 cm φ =  
Nivel de iluminación a nivel del suelo E ≥ 100 lux Recomendable E =  
Franja señalizadora frente a puerta 150 x 150 cm   
Altura de instalación de pulsadores 90 ≤ h ≤ 120 cm h =  
AGRUPACIÓN DE ASCENSORES EN EDIFICIO   
Si el recorrido real entre ascensores  
S> 50m 

Todos adaptados S =  

Si S ≤ 50 Mïn. 1 adaptado Nº=  
CABINA ACCESIBLE DIMENSIONES Ancho x Fondo   
Cabinas 1 embarque o 2 embarques a 180º A x B ≥ 110 x 140 cm A x B =  
Cabinas con 2 embarques a 90º  A x B ≥ 150 x 180 cm A x B =  
REQUISITOS    
Tolerancias suelos cabina y plataforma h ≤ 20 mm  h =   
Separación s ≤ 35 mm s =  
Pavimento duro, antideslizante, liso y fijo    
Nivel de iluminación a nivel del suelo E ≥ 100 lux E =  
Pasamanos continuos a altura H1 =  90 ± 5 cm H1 =  
Botonera en Braille  SI  /   NO  
Están señalizados los ascensores accesibles mediante rotulo exterior en SIA+BRAILLE+ARABIGO a una 
altura entre 80 y 120 cm. SI  /   NO  
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CABINA NO ADAPTADA a menos de 50m de  
 

 
A x B ≥ 100 x 125 cm 

 
A x B = 

 

PUERTAS. Automáticas y de accionamiento horizontal   
ANCHO  b  ≥ 90 cm b =  
Si el ancho de la cabina A  ≤ 110 cm  b  ≥ 80 cm b =  

 
DEPENDENCIAS USO PUBLICO  
DEPENDENCIAS 
 

ZONAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO  No procede 
Se garantiza la accesibilidad  a las dependencias de atención a público.    
Anchos de paso A ≥ 90 cm A =  
Espacio libre a ambos lados de la puerta:   
Ámbito exterior a la puerta: Ancho  x Fondo A x B ≥ 120 x 145 cm ó 

A x B ≥ 160 x 120 cm  
A x B =  

Ámbito interior a la puerta: Ancho  x Fondo A x B ≥ 150 x 175 cm ó 
A x B ≥ 220 x 120 cm 

A x B =  

Espacio libre en el interior de la estancia φ  ≥ 150 cm φ =  
SALAS DE PÚBLICA CONCURRENCIA. AULAS Y SALAS DE REUNIONES.  No procede 
Se garantiza la accesibilidad de forma autónoma a la sala o aula SI  /   NO  
ACCESO a las zonas reservadas     
Pasillos P ≤ 6% A ≥ 180 cm P =  A =  
DIMENSIÓN ESPACIOS RESERVADOS A x B ≥ 110 x 140 cm A x B =  
ASIENTOS.       
Se dispondrán de forma regular, fuera de zonas de transito, comunicados con los accesos e instalaciones 
del edificio. 

SI  /   NO 
 

ASIENTOS RESERVADOS Número Al menos uno Nº =   
   Altura del asiento h = 45 cm h =  
               Altura Reposabrazos  h = 65 cm  de suelo(Abatibles) h =  

                                      Espacio frente al asiento A ≥ 90 cm A =  
Existen  plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
 2 plaza/100 plazas o fr Nº plazas =  
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Dimensiones: Ancho  x Fondo 80 x 120 cm aprox frontal 
80 x 150 cm aprox lateral 

A x B =  

Existe asiento anejo para acompañante SI  /   NO  
Esta señalizados las plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
PISCINAS DE RECREO No procede 
PASO AL REDEDOR DEL VASO A  ≥ 180 cm P ≤ 2% A = P =  
PAVIMENTOS antideslizantes e impermeables SI  /   NO  
GRÚA para personas con movilidad reducida N ≥ 1por vaso N =  
NOTA: no se aplica este último aspecto a piscinas infantiles   
ESCALERAS    Ancho B ≥ 120 cm B =   

Huella (Antideslizante) ≥ 30 cm   
Tabica ≤ 16 cm   

Pasamanos a ambos lados en dos Alturas y con 
continuidad en el vaso 

H1 =  90 cm H1 =  
H2 =  70 cm H2 =  

Pediluvios, accesibles por  sillas de ruedas, con paso alternativo a usuarios con bastón.  
MOBILIARIO 
 

Cumplirá los parámetros Antropométricos del Anejo I. SI  /   NO Cumple 
Si es posible se instalará alineado en el mismo lado de la estancia SI Cumple 
PASOS principales entre mobiliario: A  ≥ 180 cm A =>180 cm Cumple 
Bordes y esquinas Romos Romos Cumple 
MOSTRADORES Y VENTANILLAS.  No procede 
ALTURA h ≤ 110 cm h =  
ZONA DE ATENCIÓN a sillas de ruedas. Altura h = 80 cm h =  
  Longitud de este tramo L ≥ 120 cm L =  
  Hueco libre en la parte inferior h ≥ 70 cm h =  

 Fondo ≥ 50 cm F =  
INTENSIDAD LUMÍNICA E ≥ 500 lux E =  
Se garantizará un punto de atención accesible SI  /   NO  
El punto de atención está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO  
La zona de atención tiene dimensiones: Ancho  ≥ 80 cm  

Alto max  ≥ 85 cm 
Espacio libre inf 70x80x50 cm  

A = 
Alto = 
Dim = 

 

La zona de atención dispone de un intercomunicador adaptado a personas con problemas auditivos 
 

SI  /   NO  
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ZONAS DE ESPERA CON ASIENTOS FIJOS  No procede 
ASIENTOS.       
Se dispondrán de forma regular, fuera de zonas de transito, comunicados con los accesos e instalaciones 
del edificio. 

SI  /   NO 
 

DISTANCIA ENTRE FILAS de asientos A ≥ 90 cm A =  
ASIENTOS RESERVADOS Número Al menos uno Nº =   
   Altura del asiento h = 45 cm h =  
   Altura Reposabrazos  h = 65 cm  de suelo(Abatibles) h =  

Existen  plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
 1 plaza/100 plazas o fr Nº plazas =  
Dimensiones: Ancho  x Fondo 80 x 120 cm aprox frontal 

80 x 150 cm aprox lateral 
A x B =  

Existe asiento anejo para acompañante SI  /   NO  
Esta señalizados las plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
ELECTRICIDAD Y ALARMAS.  
Se permite el uso de los mecanismos de accionamiento y funcionamiento a personas con movilidad reducida y 
problemas de manipulación. 

SI  /   NO 
 

Cumple 

Altura de instalación de mecanismos 90 ≤ h ≤ 120 cm h =100/120 cm Cumple 
CAJEROS Y ELEMENTOS INTERACTIVOS   No procede 
Altura del teclado, con repisa de apoyo 90 ≤ h ≤ 120 cm h =  
Espacio libre frente al elemento interactivo φ  ≥ 180 cm φ =  
PANTALLA Altura 100 ≤ h ≤ 140 cm h =  
  Inclinación 15º ≤ ϕ ≤ 30º ϕ =  
Bien visible para una persona sentada   
INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN.  
Los indicadores colocados dentro del edificio, se colocarán de forma que no interfieran los itinerarios, ni el 
uso de mobiliarios e instalaciones. Deberán poder ser leídos por personas sentadas y personas con 
problemas de visión. Si no están adosados a la pared y se sitúan por debajo de 2,20m se proyectarán hasta 
el suelo, en toda la mayor proyección en planta. 

SI  /   NO 

 
Cumple 
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SERVICIOS HIGIÉNICOS  
SERVICIOS 
HIGIÉNICOS 

RESERVAS:   
Si en el edificio, por su uso, hay obligación de tener aseos  deberán ser ACCESIBLES  SI  /   NO Cumple 
Si existe acumulación se reserva por cada sexo 
(El aseo accesible puede ser de uso mixto si el local es de 
pequeña dimensión  - S< 100 m2 uso público) 

N ≥ 1/10 ó fracción N =1 
 
Cumple 

El aseo accesible está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO Cumple 
CRITERIOS GENERALES    
PUERTAS    
Apertura al EXTERIOR A ≥ 90 cm A =90 cm (INT) Cumple 
Correderas A ≥ 90 cm A = No procede 
Zócalo protector en ambas caras de la hoja h ≥ 30 cm SI  /   NO No cumple 
DISTRIBUIDOR espacio libre φ  ≥ 180 cm φ =150 cm No cumple 
 A ambos lados de la puerta SI  /   NO No cumple 
Ranura máxima de rejilla de sumideros d ≤ 1 cm d =0 cm Cumple 
Conducciones de agua caliente  protegidas SI  /   NO Cumple 
PAVIMENTO antideslizante En seco y mojado SI  /   NO Cumple 
ASEOS    
Baterías de Urinarios:  Aparatos a h=45 cm n ≥ 1 n =0 No cumple 
Cabina de Inodoro adaptado:  Espacio libre interior φ  ≥ 150 cm φ =  
INODORO: Altura del inodoro 45 ≤ h ≤ 50 cm h =45 cm Cumple 
 Distancia a la pared del borde exterior d ≥ 70 cm d =>70 cm Cumple 
INODORO - TRANSFERENCIA    
 Espacio libre, al menos en un lateral Ancho ≥ 80 cm A =>80 cm Cumple 
 Fondo  ≥ 75 cm F =>75 cm Cumple 
                Si el aseo es de uso publico Zona transferencia a ambos lados SI  /   NO No cumple 
 Barras de apoyo para transferencia en ambos lados SI  /   NO Cumple 
 Diámetro 30 o 40 mm SI  /   NO Cumple 
                                                                     Altura H = 80 ± 5 cm H =85 cm Cumple 
                                        Longitud 80 ≤ L ≤ 90 cm L =85 cm Cumple 
                Distancia al eje aparato 30 ≤ d ≤ 35 cm d =30 cm Cumple 
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LAVABO   
h = 80 cm sin pedestal y con grifo  SI  /   NO Cumple 

GRIFERÍA    
Monomando con palanca larga, a altura de 90 cm. SI  /   NO No cumple 
Con detector de presencia SI  /   NO No cumple 
ESPEJO   
El borde inferior del espejo está a ≤ 90 cm SI  /   NO No cumple -110 
El espejo es orientable SI  /   NO Cumple 
SEÑALIZACIÓN   
Están señalizados los aseos adaptados para minusválidos con SIA + FLECHA SI  /   NO No cumple 
Están señalizados los aseos en general con pictograma normalizado SI  /   NO No cumple 

  
VESTUARIOS No procede 
VESTUARIOS Y 
DUCHAS  
 

RESERVAS:    
Si se instalan aislados serán Accesibles SI  /   NO  
Si existe acumulación se reserva por cada sexo N ≥ 1/10 ó fracción N =  
El vestuario accesible está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO  
CRITERIOS GENERALES    
PUERTAS    
Apertura al EXTERIOR A ≥ 90 cm A =  
Correderas A ≥ 90 cm A =  
Zócalo protector en ambas caras de la hoja h ≥ 30 cm SI  /   NO  
DISTRIBUIDOR espacio libre φ  ≥ 180 cm φ =  
 A ambos lados de la puerta SI  /   NO  
Ranura máxima de rejilla de sumideros d ≤ 1 cm d =  
Conducciones de agua caliente  protegidas SI  /   NO  
PAVIMENTO antideslizante En seco y mojado SI  /   NO  
VESTUARIOS Y DUCHAS   
Los vestuarios y duchas adaptados serán individuales y complementados con los aparatos de aseo: 
INODORO y LAVABO. Contarán con un sistema de aviso y alarma con pulsador en, al menos dos paredes a 
20cm del suelo, y al menos uno se accionará desde el inodoro. 

SI  /   NO 
 

VESTUARIO     
CABINA INDIVIDUAL adaptado: Espacio libre φ  ≥ 150 cm φ =  
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BANCO adosado a la pared.  Ancho x Largo  A x B ≥ 60 X 150 cm A x B =  
    Alto 45 ≤ h ≤ 50 cm h =   
PASAMANOS en paredes  H = 90 ± 5 cm H =  
ARMARIO Altura 35 ≤ h ≤ 160 cm h =   

              Barra para percha 80 ≤ h ≤ 110 cm h =   
ZONA DE DUCHA    
                        Dimensiones mínimas d ≥ 80x120 cm d =   
                       Si es un espacio cerrado φ  ≥ 150 cm φ =  
ASIENTO en ducha adaptada. Ancho 60 cm A =  
    Alto 45 ≤ h ≤ 50 cm h =   
  Abatible y con respaldo  SI  /   NO  
 Espacio libre, al menos en un lateral Ancho ≥ 80 cm A =  
Barras de apoyo para transferencia Diámetro 30 o 40 mm SI  /   NO  
 Horizontal en dos paredes SI  /   NO  
 Vertical a 60 cm esquina o asiento SI  /   NO  
 

 
 

SI  /   NO 
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GRIFERÍA    
Monomando con palanca larga, a altura de 90 cm. SI  /   NO  
VÁLVULA reguladora de temperatura SI  /   NO  
SURTIDOR    
ducha regulable en altura en barra vertical, situada a un lateral del asiento  SI  /   NO  
CON BAÑERA   
 En caso de instalarse esta   
Espacio libre al lado de la bañera φ  ≥ 180 cm φ =  
Barras en diagonal o vertical cubriendo la altura de 70 a 100 cm   
Mandos de grifería centrados en el lado longitudinal de la bañera    
Altura del borde superior de la bañera h ≤ 45 cm h =   
Disponible ayuda técnica para las transferencias  SI  /   NO  
INODORO: Altura del inodoro 45 ≤ h ≤ 50 cm h =   
 Distancia a la pared del borde exterior d ≥ 70 cm d =   
INODORO - TRANSFERENCIA    
 Espacio libre, al menos en un lateral Ancho ≥ 80 cm A =  
 Fondo  ≥ 75 cm F =  
                Si el aseo es de uso publico Zona transferencia a ambos lados SI  /   NO  
 Barras de apoyo para transferencia en ambos lados SI  /   NO  
 Diámetro 30 o 40 mm SI  /   NO  
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SI  /   NO 

 

                                                                     Altura H = 80 ± 5 cm H =  
                                    Longitud 80 ≤ L ≤ 90 cm L =  
         Distancia al eje aparato 30 ≤ d ≤ 35 cm d =  
LAVABO   
h = 80 cm sin pedestal y con grifo  SI  /   NO  

GRIFERÍA    
Monomando con palanca larga, a altura de 90 cm. SI  /   NO  
Con detector de presencia SI  /   NO  
ESPEJO   
El borde inferior del espejo está a ≤ 90 cm SI  /   NO  
El espejo es orientable SI  /   NO  
SEÑALIZACIÓN   
Están señalizados los aseos adaptados para minusválidos con SIA + FLECHA SI  /   NO  
Están señalizados los aseos en general con pictograma normalizado SI  /   NO  
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36 
LOCAL SAC 
C/ Hamarretxeta nº 22-24. Antxo. 
20110 PASAIA. 

CATEGORIA 

Edificio administrativo 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO. 
El SAC (Servicio de Atención Ciudadana) de Antxo se ubica en un local de la planta baja de un 

edificio de viviendas del casco urbano de este barrio. 

El acceso se realiza directamente desde la calle, mediante un primer distribuidor, a un local 

diáfano con dos puestos de atención. En el lado derecho de este espacio hay un almacén y al 

fondo otro, de uso privado. 

Las distribuciones descritas se pueden ver en los planos de cada planta adjuntos. 

2. PROBLEMÁTICA ENCONTRADA. 

Tras evaluar el estado del edificio, pueden observarse que existen puntos de no cumplimiento con 

la Norma de Accesibilidad vigente actualmente (DB-SUA del CTE y el DECRETO 68/2000 de la 

CAPV) que se podrían mejorar.  

Los principales problemas encontrados en el edificio son: 

• Falta la señalización de entrada accesible SIA + Flecha en el acceso al edificio. 

• La puerta exterior presenta un ancho inferior a 120 cm (Apertura Automática). 

• La puerta de entrada al inmueble es de vidrio, pero no presenta el zócalo protector de altura > 

40 cm.   

• La puerta de entrada al inmueble es de vidrio, pero no presenta las dos bandas señalizadoras 

de 20 cm de ancho que determina la norma, una a H1=90 cm y otra a H2=150 cm. 

• En el vestíbulo interior no se dispone de Planos de Relieve ni maquetas a una altura entre 90 y 

120 cm que permitan entender la distribución del inmueble, tal y como se especifica en el 

Anejo IV de la norma. 

• En el interior del inmueble no están señalizados los itinerarios accesibles mediante SIA + 

Flecha. 
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• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que el paso 

libre entre mobiliario es inferior a 180 cm. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que el punto 

de atención accesible no presenta las dimensiones adecuadas. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que el punto 

de atención accesible no dispone de un intercomunicador adaptado a personas con problemas 

auditivos. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que en la 

zona de espera con asientos fijos su disposición invade la zona de tránsito y no están 

colocados de forma regular.  

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que en la 

zona de espera con asientos fijos no existe un asiento reservado para minusválidos. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que no se 

permite el uso de los mecanismos de accionamiento y funcionamiento a personas con 

movilidad reducida y problemas de manipulación. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que los 

indicadores no están colocados de forma que no interfieran los itinerarios, ni el uso de 

mobiliarios e instalaciones.  

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que los 

indicadores no están colocados de forma que puedan ser leídos por personas sentadas y 

personas con problemas de visión.  

 

Por lo tanto, en el edificio del Servicio de Atención Ciudadada (SAC) de Antxo las actuaciones 

principales se centran en mejorar la señalización, en adaptar el acceso y en realizar ciertas 

modificaciones en el mobiliario.  

 

Se adjunta como anexo una ficha donde se recogen los puntos de discrepancia con la normativa 

vigente. 
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3. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS ACTUACIONES: 

Las obras de adecuación a la accesibilidad necesarias en este edificio ascienden: 

 

SAC - SERVICIO ATENCION CIUDADANA
DESCRIPCION MEDICION PRECIO TOTAL

PL0 001 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo EXTERIOR, 
cromáticamente contrastado y en Braille.

1,00  93,17 € 93,17 €

PL0 002 Instalación ud. puertas automáticas correderas, eléctricas, vidrio de 
seguridad, 2.45 m.l. de anchura.

1,00  16.228,91 € 16.228,91 €

PL0 003 Suministro y colocación de ud. de cartel-guía informativo, 
cromáticamente contrastado y en Braille.

1,00  187,83 € 187,83 €

PL0 004 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo SIA + 
FLECHA, cromáticamente contrastado y en Braille.

1,00  93,17 € 93,17 €

PL0 005 Adaptación de ud. de mobiliario. 2,00  500,89 € 1.001,78 €
PL0 006 Suministro y colocación de ud. de mostrador adaptado. 1,00  2.434,33 € 2.434,33 €
PL0 007 Suministro y colocación de señalizacion reserva plaza 1,00  126,79 € 126,79 €
PL0 008 Desplazamiento de ud. de interruptor 2,00  43,84 € 87,68 €

PL0 008
Sustitución de interruptores por otros adaptados y contrastados 
cromáticamente (m2). 2,00  1,96 € 3,92 €

TOTAL 20.257,58 €

36
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ACCESO AL INTERIOR DEL EDIFICIO  
Se garantiza la accesibilidad al interior del edificio, ejecutándose al mismo nivel que el pavimento exterior. SI  /   NO Cumple 
En caso de existir gradas y escaleras, se complementan con rampas accesibles. SI  /   NO No procede 
Esta señalizada la entrada al edificio accesible mediante SIA + Flecha SI  /   NO No cumple 
PUERTAS 
EXTERIORES 
 

ESPACIO LIBRE a ambos lados de la puerta:     180 cm =>180 cm Cumple 
Angulo de apertura    90º =180º Cumple 
ANCHO    
Apertura Manual 
Apertura Automática 

 
A  90 cm 
A  120 cm 

 
A = 
A= 100 cm 

 
No procede 
No cumple 

   Tirador  90  H  120 cm H = No procede 
PUERTAS ACRISTALADAS   
Vidrio de seguridad con Zócalo protector de: H  40 cm H =0 cm No cumple 
2 Bandas señalizadoras de 20 cm de ancho: H1=90cm //H2=150cm H1=0 cm H2=0 cm No cumple 
PUERTAS DE EMERGENCIA   No procede 
Mecanismo de apertura de doble barra: H1=90cm // H2=20cm H1= H2=  
ELEMENTOS DE CONTROL DE ACCESO   No procede 
Pasos alternativos libres de ancho A  90 cm c/10m A =  
Elementos de accionamiento 90  H  120 cm H =  

VESTÍBULOS 
 

ESPACIO LIBRE de obstáculos:    180 cm =210 cm Cumple 
PAVIMENTO: Antideslizante/continuo SI Cumple 
ILUMINACIÓN   
Nivel 

 
E  300 lux 

 
E =>300 lux 

 
Cumple 

Interruptores con piloto luminoso 90  H  120 cm H =115 cm Cumple 
SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: Cerca de la puerta de Acceso. Se dispondrán  Planos de relieve a una altura entre 90 y 120cm. Se 
recomiendan Maquetas 

SI  /   NO 
 
No cumple 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
  
EDIFICIO:  36 SAC 

 

Ficha control accesibilidad edificios                                                                                                                                                       USO ADMINISTRATIVO 

APARTADO NORMATIVA: Decreto 68/2000 GV (Anejo III) + CTE SUA CUMPLIMIENTO 

 

 

PLAN DE ACCESIBILIDAD EN EL MUNICIPIO DE PASAIA        pág. 2 de 8 
VOLUMEN 4. PLAN DE ACTUACIÓN EN LOS EDIFICIOS 

 
COMUNICACIÓN HORIZONTAL INTERIOR  
COMUNICACIÓN 
HORIZONTAL 
INTERIOR 
 

ITINERARIOS PRINCIPALES DEL EDIFICIO   

¿Existe un itinerario accesible que comunique el acceso con las zonas de uso público? SI  /   NO 
 

Cumple 

Los desniveles en planta se solucionan mediante rampa o ascensor accesible SI  /   NO No procede 
El pavimento en todo el itinerario accesible no tiene resaltos (felpudos encastrados o fijados) SI  /   NO Cumple 
La pendiente del itinerario en todo su recorrido en sentido longitudinal es menor a 4% y en sentido 
transversal menor a 2% SI  /   NO Cumple 

Prisma Libre     
ALTO 

 
H  220 cm 

 
H =>220 cm 

 
Cumple 

ANCHO B  180 cm B =>180 cm Cumple 
SILLAS DE RUEDAS  
Si recorrido peatonal >100m, disponer 

 
1/100 personas 

Nº= No procede 

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: En los Edificios de grandes dimensiones se dispondrán, Franjas Guía desde los accesos a las 
zonas de interés, en color y textura diferente al pavimento en un ancho b  100 cm SI  /   NO 

 
No procede 

Están señalizados los itinerarios accesibles mediante SIA + Flecha SI  /   NO No cumple 
PASILLOS PRINCIPALES ANCHO LIBRE: B  180 cm B = No procede 
PASILLOS SECUNDARIOS ANCHO LIBRE B  120 cm B =  
Con espacios de giro    150 cm/d 18 m   = d =  
Obligatorio al principio y final del pasillo   
PUERTAS INTERIORES.   
Espacio libre a ambos lados 

 
   180 cm = 

 

Si el pasillo es B = 120 cm:   = 120 cm  
HUECO LIBRE    
Anchura 

 
A  90 cm  

A=  

Ángulo de apertura    90º  =  
TIRADOR a profundidad a  7 cm del plano de la 
puerta y a  

90  H  120cm H =  
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MIRILLA: De existir, se colocaran dos mirillas, estando la segunda a altura h = 110 cm, o una única mirilla 
alargada hasta esta altura. SI  /   NO 

No procede 

VENTANAS en pasillos.   
Altura libre bajo apertura   

 
H  220 cm 

 
H = 

 

Altura de colocación de mecanismos 80  h  110 cm h =  

 
 
COMUNICACIÓN VERTICAL INTERIOR No procede 

La accesibilidad en la comunicación vertical se realiza mediante elementos constructivos o mecánicos, utilizables por personas 
con movilidad reducida de forma autónoma  - VER APARTADO ASCENSOR SI  /   NO 

 

ESCALERAS 
 

PELDAÑOS.  No se admiten peldaños aislados 
  No se admite solape de escalones 
  Tendrán contrahuella y carecerán de bocel. 

Nºpeld. min=  

ALTURA LIBRE bajo escalera H  220 cm H =  
Intradós del tramo inferior Cerrarlo hasta 220cm   
PASAMANOS  
Para ancho  120 cm 
Para ancho  240 cm 
ILUMINACIÓN. Nivel a 1m del suelo 

 
Obligatorio a ambos lados 
Además intermedio 
E  500 lux, Recomendable 

 
A= 
 
 

 

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: Se dispondrá señalización táctil en los accesos a las escaleras, por Franjas señalizadoras  SI  /   NO  

RAMPAS 
 

ACCESOS   180cm   =   
PENDIENTE Longitudinal 
 

L  3m P  10 % 
L  3m P  8 %, Recomd. P  6 % 

P = 
P= 

 

ANCHURA A  180 cm A =  
BORDILLO LATERAL H  5 cm H =  
LONGITUD máxima sin rellano L  10m L =  
RELLANO INTERMEDIO. Fondo B  180 cm B =  
PASAMANOS:  Para L  200 cm 
PAVIMENTO 

Obligatorio a ambos lados 
Antideslizante 
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PROHIBIDO  
Escalera descendente a menos de 3m de la prolongación de las rampas  SI  /   NO  

PASAMANOS 
 

PASAMANOS:    uno a 
    otro a 
Separación del plano horizontal 
Separación obstáculos s/vertical 
Prolongación en los extremos 

H = 100  5 cm  
H = 70  5 cm  
a  4 cm 
b  10 cm 
L = 45 cm 

H = 
H = 
 
 
L  = 

 

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV. Se dispondrán placas de orientación en los pasamanos de los edificios públicos de interés general y vestíbulos con varias 
opciones 

 

ASCENSORES 
 

Si el edificio tiene más de dos plantas Obligatorio ascensor accesible SI  /   NO  

PLATAFORMA DE ACCESO    180 cm  =  
Nivel de iluminación a nivel del suelo E  100 lux Recomendable E =  
Franja señalizadora frente a puerta 150 x 150 cm   
Altura de instalación de pulsadores 90  h  120 cm h =  
AGRUPACIÓN DE ASCENSORES EN EDIFICIO   
Si el recorrido real entre ascensores  
S> 50m 

Todos adaptados S =  

Si S  50 Mïn. 1 adaptado Nº= 
 

 
CABINA ACCESIBLE DIMENSIONES Ancho x Fondo  
Cabinas 1 embarque o 2 embarques a 180º A x B  110 x 140 cm A x B =  
Cabinas con 2 embarques a 90º  A x B  150 x 180 cm A x B =  
REQUISITOS    
Tolerancias suelos cabina y plataforma h  20 mm  h =   
Separación s  35 mm s =  
Pavimento duro, antideslizante, liso y fijo    
Nivel de iluminación a nivel del suelo E  100 lux E =  
Pasamanos continuos a altura H1 =  90  5 cm H1 =  
Botonera en Braille  SI  /   NO  
Están señalizados los ascensores accesibles mediante rotulo exterior en SIA+BRAILLE+ARABIGO a una 
altura entre 80 y 120 cm. SI  /   NO  
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CABINA NO ADAPTADA a menos de 50m de  
 

 
A x B  100 x 125 cm 

 
A x B = 

 

PUERTAS. Automáticas y de accionamiento horizontal   
ANCHO  b   90 cm b =  
Si el ancho de la cabina A   110 cm  b   80 cm b =  

 
 
DEPENDENCIAS USO PUBLICO  
DEPENDENCIAS 
 

ZONAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO   
Se garantiza la accesibilidad  a las dependencias de atención a público.  SI Cumple 
Anchos de paso A  90 cm A =>90 cm Cumple 
Espacio libre a ambos lados de la puerta:  No procede 
Ámbito exterior a la puerta: Ancho  x Fondo A x B  120 x 145 cm ó 

A x B  160 x 120 cm  
A x B =  

Ámbito interior a la puerta: Ancho  x Fondo A x B  150 x 175 cm ó 
A x B  220 x 120 cm 

A x B =  

Espacio libre en el interior de la estancia    150 cm  =  
MOBILIARIO 
 

Cumplirá los parámetros Antropométricos del Anejo I. SI  /   NO Cumple 
Si es posible se instalará alineado en el mismo lado de la estancia SI Cumple 
PASOS principales entre mobiliario: A   180 cm A =120 cm No cumple 
Bordes y esquinas Romos Romos Cumple 
MOSTRADORES Y VENTANILLAS.   
ALTURA h  110 cm h =80 cm Cumple 
ZONA DE ATENCIÓN a sillas de ruedas. Altura h = 80 cm h =80 cm Cumple 
  Longitud de este tramo L  120 cm L =120 cm Cumple 
  Hueco libre en la parte inferior h  70 cm h =70 cm Cumple 

 Fondo  50 cm F =30 cm No cumple 
INTENSIDAD LUMÍNICA E  500 lux E =>500 lux Cumple 
Se garantizará un punto de atención accesible SI  /   NO No cumple 
El punto de atención está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO Cumple 
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La zona de atención tiene dimensiones: Ancho   80 cm  
Alto max   85 cm 
Espacio libre inf 70x80x50 cm  

A =120 cm 
Alto =80 cm 
Dim =70x120x30 cm 

Cumple 
No cumple 
No cumple 

La zona de atención dispone de un intercomunicador adaptado a personas con problemas auditivos SI  /   NO Cumple 
ZONAS DE ESPERA CON ASIENTOS FIJOS   
ASIENTOS.       
Se dispondrán de forma regular, fuera de zonas de transito, comunicados con los accesos e instalaciones 
del edificio. 

SI  /   NO 
 

Cumple 

DISTANCIA ENTRE FILAS de asientos A  90 cm A = No procede 
ASIENTOS RESERVADOS Número Al menos uno Nº =0 cm No cumple 
   Altura del asiento h = 45 cm h = No cumple 
   Altura Reposabrazos  h = 65 cm  de suelo(Abatibles) h = No cumple 

Existen  plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO No cumple 
 1 plaza/100 plazas o fr Nº plazas =0 No cumple 
Dimensiones: Ancho  x Fondo 80 x 120 cm aprox frontal 

80 x 150 cm aprox lateral 
A x B = No cumple 

Existe asiento anejo para acompañante SI  /   NO Cumple 
Esta señalizados las plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO No cumple 
ELECTRICIDAD Y ALARMAS.  
Se permite el uso de los mecanismos de accionamiento y funcionamiento a personas con movilidad reducida y 
problemas de manipulación. 

SI  /   NO 
No procede 

Altura de instalación de mecanismos 90  h  120 cm h =  
CAJEROS Y ELEMENTOS INTERACTIVOS   No procede 
Altura del teclado, con repisa de apoyo 90  h  120 cm h =  
Espacio libre frente al elemento interactivo    180 cm  =  
PANTALLA Altura 100  h  140 cm h =  
  Inclinación 15º    30º  =  
Bien visible para una persona sentada   
INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN.  
Los indicadores colocados dentro del edificio, se colocarán de forma que no interfieran los itinerarios, ni el 
uso de mobiliarios e instalaciones. Deberán poder ser leídos por personas sentadas y personas con 
problemas de visión. Si no están adosados a la pared y se sitúan por debajo de 2,20m se proyectarán hasta 
el suelo, en toda la mayor proyección en planta. 

SI  /   NO 

 
Cumple 
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SERVICIOS HIGIÉNICOS No procede 
SERVICIOS 
HIGIÉNICOS 

RESERVAS:   
Si en el edificio, por su uso, hay obligación de tener aseos  deberán ser ACCESIBLES  SI  /   NO  
Si existe acumulación se reserva por cada sexo 
(El aseo accesible puede ser de uso mixto si el local es de 
pequeña dimensión  - S< 100 m2 uso público) 

N  1/10 ó fracción N = 
 

El aseo accesible está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO  
CRITERIOS GENERALES    
PUERTAS    
Apertura al EXTERIOR A  90 cm A =  
Correderas A  90 cm A =  
Zócalo protector en ambas caras de la hoja h  30 cm SI  /   NO  
DISTRIBUIDOR espacio libre    180 cm  =  
 A ambos lados de la puerta SI  /   NO  
Ranura máxima de rejilla de sumideros d  1 cm d =  
Conducciones de agua caliente  protegidas SI  /   NO  
PAVIMENTO antideslizante En seco y mojado SI  /   NO  
ASEOS    
Baterías de Urinarios:  Aparatos a h=45 cm n  1 n =  
Cabina de Inodoro adaptado:  Espacio libre interior    150 cm  =  
INODORO: Altura del inodoro 45  h  50 cm h =   
 Distancia a la pared del borde exterior d  70 cm d =   
INODORO - TRANSFERENCIA    
 Espacio libre, al menos en un lateral Ancho  80 cm A =  
 Fondo   75 cm F =  
                Si el aseo es de uso publico Zona transferencia a ambos lados SI  /   NO  
 Barras de apoyo para transferencia en ambos lados SI  /   NO  
 Diámetro 30 o 40 mm SI  /   NO  
                                                                     Altura H = 80  5 cm H =  
                                        Longitud 80  L  90 cm L =  
                Distancia al eje aparato 30  d  35 cm d =  
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LAVABO   
h = 80 cm sin pedestal y con grifo  SI  /   NO  

GRIFERÍA    
Monomando con palanca larga, a altura de 90 cm. SI  /   NO  
Con detector de presencia SI  /   NO  
ESPEJO   
El borde inferior del espejo está a  90 cm SI  /   NO  
El espejo es orientable SI  /   NO  
SEÑALIZACIÓN   
Están señalizados los aseos adaptados para minusválidos con SIA + FLECHA SI  /   NO  
Están señalizados los aseos en general con pictograma normalizado SI  /   NO  

 
 



PLANTA BAJA. DISTRIBUCION.
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37 
MERCADO 
C/ Gure Zumardia nº 22. Antxo. 
20110 PASAIA. 

CATEGORIA 

Edificio pública concurrencia 
 

1. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO. 
El Mercado de Antxo se ubica en un local de la planta baja de un edificio de viviendas del casco 

urbano de este barrio. 

El acceso se realiza directamente desde la calle a la parte de uso público del local. En el lado 

izquierdo se encuentran los dos comercios que están actualmente funcionando, una panadería y 

una frutería. En el lado izquierdo, con acceso a través de un hall, se encuentran los aseos. A 

continuación, y con acceso desde la zona de uso público, hay un pequeño vestuario y un almacén. 

Las distribuciones descritas se pueden ver en los planos de cada planta adjuntos. 

2. PROBLEMÁTICA ENCONTRADA. 

Tras evaluar el estado del edificio, pueden observarse que existen puntos de no cumplimiento con 

la Norma de Accesibilidad vigente actualmente (DB-SUA del CTE y el DECRETO 68/2000 de la 

CAPV) que se podrían mejorar.  

Los principales problemas encontrados en el edificio son: 

• Falta la señalización de entrada accesible SIA + Flecha en el acceso al edificio. 

• En el vestíbulo interior no se dispone de Planos de Relieve ni maquetas a una altura entre 90 y 

120 cm que permitan entender la distribución del inmueble, tal y como se especifica en el 

Anejo IV de la norma. 

• En el interior del inmueble, el itinerario accesible no se ajusta a norma porque no se puede 

incluir un prisma libre de H > 220 cm de alto y B > 180 cm de ancho en todo su recorrido. 

• En el interior del inmueble no están señalizados los itinerarios accesibles mediante SIA + 

Flecha. 

• En el inmueble no se garantiza la accesibilidad a las dependencias de atención al público. 

• En el inmueble, los anchos de paso no disponen de una dimensión A > 90 cm. 
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• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que el paso 

libre entre mobiliario es inferior a 180 cm. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que los 

mostradores y/o ventanillas no se encuentran a una altura inferior a 110 cm. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que los 

mostradores y/o ventanillas no presentan una zona de atención a personas en silla de ruedas 

de dimensiones adecuadas. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que los 

mostradores y/o ventanillas no presentan una intensidad lumínica de 500 lux.  

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que no se 

dispone de un punto de atención accesible. 

• En el inmueble, en las dependencias de uso público, no se cumple la norma dado que en la 

zona de espera con asientos fijos no existe un asiento reservado para minusválidos. 

• En el inmueble no hay un aseo adaptado. 

 

Por lo tanto, en el edificio Mercado de Antxo las actuaciones principales se centran en mejorar la 

señalización, en realizar ciertas modificaciones en el mobiliario y adaptar los aseos.  

 

Se adjunta como anexo una ficha donde se recogen los puntos de discrepancia con la normativa 

vigente. 
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3. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS ACTUACIONES: 

Las obras de adecuación a la accesibilidad necesarias en este edificio ascienden: 

 

 

MERCADO
DESCRIPCION MEDICION PRECIO TOTAL

PL0 001 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo EXTERIOR, 
cromáticamente contrastado y en Braille.

1,00  93,17 € 93,17 €

PL0 002 Suministro y colocación de ud. de cartel-guía informativo, 
cromáticamente contrastado y en Braille.

1,00  187,83 € 187,83 €

PL0 003 Suministro y colocación de ud. de cartel informativo SIA + 
FLECHA, cromáticamente contrastado y en Braille.

1,00  93,17 € 93,17 €

PL0 004 Adaptación de ud. de mobiliario. 2,00  500,89 € 1.001,78 €
PL0 005 Suministro y colocación de ud. de mostrador adaptado. 1,00  2.434,33 € 2.434,33 €
PL0 006 Sustitución en el sistema de iluminación (m2). 36,00  17,52 € 630,72 €
PL0 007 Suministro y colocación de señalizacion reserva plaza 1,00  126,79 € 126,79 €

PL0 008
Instalación de ud. de servicio adaptado (inodoro y lavabo) de 
superficie <= 4 m2 (incluidos tabiques, puerta y acabados) 1,00  7.206,33 € 7.206,33 €

TOTAL 11.774,11 €

37
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ACCESO AL INTERIOR DEL EDIFICIO  
Se garantiza la accesibilidad al interior del edificio, ejecutándose al mismo nivel que el pavimento exterior. SI  /   NO Cumple 
En caso de existir gradas y escaleras, se complementan con rampas accesibles. SI  /   NO No procede 
Esta señalizada la entrada al edificio accesible mediante SIA + Flecha SI  /   NO No cumple 
PUERTAS 
EXTERIORES 
 

ESPACIO LIBRE a ambos lados de la puerta:     180 cm =>180 cm Cumple 
Angulo de apertura    90º =90º Cumple 
ANCHO    
Apertura Manual 
Apertura Automática 

 
A  90 cm 
A  120 cm 

 
A =90 + 90 cm 

 
Cumple 
No procede 

   Tirador  90  H  120 cm H =  
PUERTAS ACRISTALADAS  No procede 
Vidrio de seguridad con Zócalo protector de: H  40 cm H =  
2 Bandas señalizadoras de 20 cm de ancho: H1=90cm //H2=150cm H1= H2=  
PUERTAS DE EMERGENCIA    
Mecanismo de apertura de doble barra: H1=90cm // H2=20cm H1= H2=  
ELEMENTOS DE CONTROL DE ACCESO    
Pasos alternativos libres de ancho A  90 cm c/10m A =  
Elementos de accionamiento 90  H  120 cm H =  

VESTÍBULOS 
 

ESPACIO LIBRE de obstáculos:    180 cm = No procede 
PAVIMENTO: Antideslizante/continuo   
ILUMINACIÓN   
Nivel 

 
E  300 lux 

E =  

Interruptores con piloto luminoso 90  H  120 cm H =  
SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: Cerca de la puerta de Acceso. Se dispondrán  Planos de relieve a una altura entre 90 y 120cm. Se 
recomiendan Maquetas 

SI  /   NO 
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COMUNICACIÓN HORIZONTAL INTERIOR  
COMUNICACIÓN 
HORIZONTAL 
INTERIOR 
 

ITINERARIOS PRINCIPALES DEL EDIFICIO   

¿Existe un itinerario accesible que comunique el acceso con las zonas de uso público? SI  /   NO 
Cumple 

Los desniveles en planta se solucionan mediante rampa o ascensor accesible SI  /   NO No procede 
El pavimento en todo el itinerario accesible no tiene resaltos (felpudos encastrados o fijados) SI  /   NO Cumple 
La pendiente del itinerario en todo su recorrido en sentido longitudinal es menor a 4% y en sentido 
transversal menor a 2% SI  /   NO Cumple 

Prisma Libre     
ALTO 

 
H  220 cm 

 
H =>220 cm 

 
Cumple 

ANCHO B  180 cm B =162 cm No cumple 
SILLAS DE RUEDAS  
Si recorrido peatonal >100m, disponer 

 
1/100 personas 

Nº= No procede 

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: En los Edificios de grandes dimensiones se dispondrán, Franjas Guía desde los accesos a las 
zonas de interés, en color y textura diferente al pavimento en un ancho b  100 cm SI  /   NO 

 
No procede 

Están señalizados los itinerarios accesibles mediante SIA + Flecha SI  /   NO No cumple 
PASILLOS PRINCIPALES ANCHO LIBRE: B  180 cm B =162 cm No cumple 
PASILLOS SECUNDARIOS ANCHO LIBRE B  120 cm B = No procede 
Con espacios de giro    150 cm/d 18 m   =162 cm/d =0 m Cumple 
Obligatorio al principio y final del pasillo   
PUERTAS INTERIORES.   
Espacio libre a ambos lados 

 
   180 cm = 

No procede 

Si el pasillo es B = 120 cm:   = 120 cm  
HUECO LIBRE    
Anchura 

 
A  90 cm  

A=  

Ángulo de apertura    90º  =  
TIRADOR a profundidad a  7 cm del plano de la 
puerta y a  

90  H  120cm H =  
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MIRILLA: De existir, se colocaran dos mirillas, estando la segunda a altura h = 110 cm, o una única mirilla 
alargada hasta esta altura. SI  /   NO 

No procede 

VENTANAS en pasillos.   
Altura libre bajo apertura   

 
H  220 cm 

 
H = 

 

Altura de colocación de mecanismos 80  h  110 cm h =  

 
COMUNICACIÓN VERTICAL INTERIOR No procede 

La accesibilidad en la comunicación vertical se realiza mediante elementos constructivos o mecánicos, utilizables por personas 
con movilidad reducida de forma autónoma  - VER APARTADO ASCENSOR SI  /   NO 

 

ESCALERAS 
 

PELDAÑOS.  No se admiten peldaños aislados 
  No se admite solape de escalones 
  Tendrán contrahuella y carecerán de bocel. 

Nºpeld. min=  

ALTURA LIBRE bajo escalera H  220 cm H =  
Intradós del tramo inferior Cerrarlo hasta 220cm   
PASAMANOS  
Para ancho  120 cm 
Para ancho  240 cm 
ILUMINACIÓN. Nivel a 1m del suelo 

 
Obligatorio a ambos lados 
Además intermedio 
E  500 lux, Recomendable 

 
A= 
 
 

 

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV: Se dispondrá señalización táctil en los accesos a las escaleras, por Franjas señalizadoras  SI  /   NO  

RAMPAS 
 

ACCESOS   180cm   =   
PENDIENTE Longitudinal 
 

L  3m P  10 % 
L  3m P  8 %, Recomd. P  6 % 

P = 
P= 

 

ANCHURA A  180 cm A =  
BORDILLO LATERAL H  5 cm H =  
LONGITUD máxima sin rellano L  10m L =  
RELLANO INTERMEDIO. Fondo B  180 cm B =  
PASAMANOS:  Para L  200 cm 
PAVIMENTO 

Obligatorio a ambos lados 
Antideslizante 
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PROHIBIDO  
Escalera descendente a menos de 3m de la prolongación de las rampas  SI  /   NO  

PASAMANOS 
 

PASAMANOS:    uno a 
    otro a 
Separación del plano horizontal 
Separación obstáculos s/vertical 
Prolongación en los extremos 

H = 100  5 cm  
H = 70  5 cm  
a  4 cm 
b  10 cm 
L = 45 cm 

H = 
H = 
 
 
L  = 

 

SEÑALIZACIÓN  
Anejo IV. Se dispondrán placas de orientación en los pasamanos de los edificios públicos de interés general y vestíbulos con varias 
opciones 

 

ASCENSORES 
 

Si el edificio tiene más de dos plantas Obligatorio ascensor accesible SI  /   NO  

PLATAFORMA DE ACCESO    180 cm  =  
Nivel de iluminación a nivel del suelo E  100 lux Recomendable E =  
Franja señalizadora frente a puerta 150 x 150 cm   
Altura de instalación de pulsadores 90  h  120 cm h =  
AGRUPACIÓN DE ASCENSORES EN EDIFICIO   
Si el recorrido real entre ascensores  
S> 50m 

Todos adaptados S =  

Si S  50 Mïn. 1 adaptado Nº=  
CABINA ACCESIBLE DIMENSIONES Ancho x Fondo   
Cabinas 1 embarque o 2 embarques a 180º A x B  110 x 140 cm A x B =  
Cabinas con 2 embarques a 90º  A x B  150 x 180 cm A x B =  
REQUISITOS    
Tolerancias suelos cabina y plataforma h  20 mm  h =   
Separación s  35 mm s =  
Pavimento duro, antideslizante, liso y fijo    
Nivel de iluminación a nivel del suelo E  100 lux E =  
Pasamanos continuos a altura H1 =  90  5 cm H1 =  
Botonera en Braille  SI  /   NO  
Están señalizados los ascensores accesibles mediante rotulo exterior en SIA+BRAILLE+ARABIGO a una 
altura entre 80 y 120 cm. SI  /   NO  
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CABINA NO ADAPTADA a menos de 50m de  
 

 
A x B  100 x 125 cm 

 
A x B = 

 

PUERTAS. Automáticas y de accionamiento horizontal   
ANCHO  b   90 cm b =  
Si el ancho de la cabina A   110 cm  b   80 cm b =  

 
DEPENDENCIAS USO PUBLICO  
DEPENDENCIAS 
 

ZONAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO   
Se garantiza la accesibilidad  a las dependencias de atención a público.  SI Cumple 
Anchos de paso A  90 cm A =162 cm Cumple 
Espacio libre a ambos lados de la puerta:  No procede 
Ámbito exterior a la puerta: Ancho  x Fondo A x B  120 x 145 cm ó 

A x B  160 x 120 cm  
A x B =  

Ámbito interior a la puerta: Ancho  x Fondo A x B  150 x 175 cm ó 
A x B  220 x 120 cm 

A x B =  

Espacio libre en el interior de la estancia    150 cm  =  
SALAS DE PÚBLICA CONCURRENCIA. AULAS Y SALAS DE REUNIONES.  No procede 
Se garantiza la accesibilidad de forma autónoma a la sala o aula SI  /   NO  
ACCESO a las zonas reservadas     
Pasillos P  6% A  180 cm P =  A =  
DIMENSIÓN ESPACIOS RESERVADOS A x B  110 x 140 cm A x B =  
ASIENTOS.       
Se dispondrán de forma regular, fuera de zonas de transito, comunicados con los accesos e instalaciones 
del edificio. 

SI  /   NO 
 

ASIENTOS RESERVADOS Número Al menos uno Nº =   
   Altura del asiento h = 45 cm h =  
               Altura Reposabrazos  h = 65 cm  de suelo(Abatibles) h =  

                                      Espacio frente al asiento A  90 cm A =  
Existen  plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
 2 plaza/100 plazas o fr Nº plazas =  
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Dimensiones: Ancho  x Fondo 80 x 120 cm aprox frontal 
80 x 150 cm aprox lateral 

A x B =  

Existe asiento anejo para acompañante SI  /   NO  
Esta señalizados las plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
PISCINAS DE RECREO No procede 
PASO AL REDEDOR DEL VASO A   180 cm P  2% A = P =  
PAVIMENTOS antideslizantes e impermeables SI  /   NO  
GRÚA para personas con movilidad reducida N  1por vaso N =  
NOTA: no se aplica este último aspecto a piscinas infantiles   
ESCALERAS    Ancho B  120 cm B =   

Huella (Antideslizante)  30 cm   
Tabica  16 cm   

Pasamanos a ambos lados en dos Alturas y con 
continuidad en el vaso 

H1 =  90 cm H1 =  
H2 =  70 cm H2 =  

Pediluvios, accesibles por  sillas de ruedas, con paso alternativo a usuarios con bastón.  
MOBILIARIO 
 

Cumplirá los parámetros Antropométricos del Anejo I. SI  /   NO No cumple 
Si es posible se instalará alineado en el mismo lado de la estancia NO No cumple 
PASOS principales entre mobiliario: A   180 cm A =162 cm No cumple 
Bordes y esquinas Romos Romos Cumple 
MOSTRADORES Y VENTANILLAS.   
ALTURA h  110 cm h =90 cm Cumple 
ZONA DE ATENCIÓN a sillas de ruedas. Altura h = 80 cm h =<80 cm No cumple 
  Longitud de este tramo L  120 cm L =<120 cm No cumple 
  Hueco libre en la parte inferior h  70 cm h =<70 cm No cumple 

 Fondo  50 cm F =<50 cm No cumple 
INTENSIDAD LUMÍNICA E  500 lux E =<500 lux No cumple 
Se garantizará un punto de atención accesible SI  /   NO No cumple 
El punto de atención está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO  
La zona de atención tiene dimensiones: Ancho   80 cm  

Alto max   85 cm 
Espacio libre inf 70x80x50 cm  

A =<80 cm 
Alto =<85 cm 
Dim = 

 
 

La zona de atención dispone de un intercomunicador adaptado a personas con problemas auditivos 
 

SI  /   NO  
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ZONAS DE ESPERA CON ASIENTOS FIJOS  No procede 
ASIENTOS.       
Se dispondrán de forma regular, fuera de zonas de transito, comunicados con los accesos e instalaciones 
del edificio. 

SI  /   NO 
 

DISTANCIA ENTRE FILAS de asientos A  90 cm A =  
ASIENTOS RESERVADOS Número Al menos uno Nº =   
   Altura del asiento h = 45 cm h =  
   Altura Reposabrazos  h = 65 cm  de suelo(Abatibles) h =  

Existen  plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
 1 plaza/100 plazas o fr Nº plazas =  
Dimensiones: Ancho  x Fondo 80 x 120 cm aprox frontal 

80 x 150 cm aprox lateral 
A x B =  

Existe asiento anejo para acompañante SI  /   NO  
Esta señalizados las plazas reservadas para minusválidos SI  /   NO  
ELECTRICIDAD Y ALARMAS.  
Se permite el uso de los mecanismos de accionamiento y funcionamiento a personas con movilidad reducida y 
problemas de manipulación. 

SI  /   NO 
No procede 

Altura de instalación de mecanismos 90  h  120 cm h =  
CAJEROS Y ELEMENTOS INTERACTIVOS   No procede 
Altura del teclado, con repisa de apoyo 90  h  120 cm h =  
Espacio libre frente al elemento interactivo    180 cm  =  
PANTALLA Altura 100  h  140 cm h =  
  Inclinación 15º    30º  =  
Bien visible para una persona sentada   
INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN.  
Los indicadores colocados dentro del edificio, se colocarán de forma que no interfieran los itinerarios, ni el 
uso de mobiliarios e instalaciones. Deberán poder ser leídos por personas sentadas y personas con 
problemas de visión. Si no están adosados a la pared y se sitúan por debajo de 2,20m se proyectarán hasta 
el suelo, en toda la mayor proyección en planta. 

SI  /   NO 

 
Cumple 
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SERVICIOS HIGIÉNICOS No cumple 
SERVICIOS 
HIGIÉNICOS 

RESERVAS:   
Si en el edificio, por su uso, hay obligación de tener aseos  deberán ser ACCESIBLES  SI  /   NO  
Si existe acumulación se reserva por cada sexo 
(El aseo accesible puede ser de uso mixto si el local es de 
pequeña dimensión  - S< 100 m2 uso público) 

N  1/10 ó fracción N = 
 

El aseo accesible está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO  
CRITERIOS GENERALES    
PUERTAS    
Apertura al EXTERIOR A  90 cm A =  
Correderas A  90 cm A =  
Zócalo protector en ambas caras de la hoja h  30 cm SI  /   NO  
DISTRIBUIDOR espacio libre    180 cm  =  
 A ambos lados de la puerta SI  /   NO  
Ranura máxima de rejilla de sumideros d  1 cm d =  
Conducciones de agua caliente  protegidas SI  /   NO  
PAVIMENTO antideslizante En seco y mojado SI  /   NO  
ASEOS    
Baterías de Urinarios:  Aparatos a h=45 cm n  1 n =  
Cabina de Inodoro adaptado:  Espacio libre interior    150 cm  =  
INODORO: Altura del inodoro 45  h  50 cm h =   
 Distancia a la pared del borde exterior d  70 cm d =   
INODORO - TRANSFERENCIA    
 Espacio libre, al menos en un lateral Ancho  80 cm A =  
 Fondo   75 cm F =  
                Si el aseo es de uso publico Zona transferencia a ambos lados SI  /   NO  
 Barras de apoyo para transferencia en ambos lados SI  /   NO  
 Diámetro 30 o 40 mm SI  /   NO  
                                                                     Altura H = 80  5 cm H =  
                                        Longitud 80  L  90 cm L =  
                Distancia al eje aparato 30  d  35 cm d =  
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LAVABO   
h = 80 cm sin pedestal y con grifo  SI  /   NO  

GRIFERÍA    
Monomando con palanca larga, a altura de 90 cm. SI  /   NO  
Con detector de presencia SI  /   NO  
ESPEJO   
El borde inferior del espejo está a  90 cm SI  /   NO  
El espejo es orientable SI  /   NO  
SEÑALIZACIÓN   
Están señalizados los aseos adaptados para minusválidos con SIA + FLECHA SI  /   NO  
Están señalizados los aseos en general con pictograma normalizado SI  /   NO  

  
VESTUARIOS No procede 
VESTUARIOS Y 
DUCHAS  
 

RESERVAS:    
Si se instalan aislados serán Accesibles SI  /   NO  
Si existe acumulación se reserva por cada sexo N  1/10 ó fracción N =  
El vestuario accesible está comunicado con itinerario accesible SI  /   NO  
CRITERIOS GENERALES    
PUERTAS    
Apertura al EXTERIOR A  90 cm A =  
Correderas A  90 cm A =  
Zócalo protector en ambas caras de la hoja h  30 cm SI  /   NO  
DISTRIBUIDOR espacio libre    180 cm  =  
 A ambos lados de la puerta SI  /   NO  
Ranura máxima de rejilla de sumideros d  1 cm d =  
Conducciones de agua caliente  protegidas SI  /   NO  
PAVIMENTO antideslizante En seco y mojado SI  /   NO  
VESTUARIOS Y DUCHAS   
Los vestuarios y duchas adaptados serán individuales y complementados con los aparatos de aseo: 
INODORO y LAVABO. Contarán con un sistema de aviso y alarma con pulsador en, al menos dos paredes a 
20cm del suelo, y al menos uno se accionará desde el inodoro. 

SI  /   NO 
 

VESTUARIO     
CABINA INDIVIDUAL adaptado: Espacio libre    150 cm  =  
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BANCO adosado a la pared.  Ancho x Largo  A x B  60 X 150 cm A x B =  
    Alto 45  h  50 cm h =   
PASAMANOS en paredes  H = 90  5 cm H =  
ARMARIO Altura 35  h  160 cm h =   

              Barra para percha 80  h  110 cm h =   
ZONA DE DUCHA    
                        Dimensiones mínimas d  80x120 cm d =   
                       Si es un espacio cerrado    150 cm  =  
ASIENTO en ducha adaptada. Ancho 60 cm A =  
    Alto 45  h  50 cm h =   
  Abatible y con respaldo  SI  /   NO  
 Espacio libre, al menos en un lateral Ancho  80 cm A =  
Barras de apoyo para transferencia Diámetro 30 o 40 mm SI  /   NO  
 Horizontal en dos paredes SI  /   NO  
 Vertical a 60 cm esquina o asiento SI  /   NO  
 

 
 

SI  /   NO 
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GRIFERÍA    
Monomando con palanca larga, a altura de 90 cm. SI  /   NO  
VÁLVULA reguladora de temperatura SI  /   NO  
SURTIDOR    
ducha regulable en altura en barra vertical, situada a un lateral del asiento  SI  /   NO  
CON BAÑERA   
 En caso de instalarse esta   
Espacio libre al lado de la bañera    180 cm  =  
Barras en diagonal o vertical cubriendo la altura de 70 a 100 cm   
Mandos de grifería centrados en el lado longitudinal de la bañera    
Altura del borde superior de la bañera h  45 cm h =   
Disponible ayuda técnica para las transferencias  SI  /   NO  
INODORO: Altura del inodoro 45  h  50 cm h =   
 Distancia a la pared del borde exterior d  70 cm d =   
INODORO - TRANSFERENCIA    
 Espacio libre, al menos en un lateral Ancho  80 cm A =  
 Fondo   75 cm F =  
                Si el aseo es de uso publico Zona transferencia a ambos lados SI  /   NO  
 Barras de apoyo para transferencia en ambos lados SI  /   NO  
 Diámetro 30 o 40 mm SI  /   NO  
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SI  /   NO 

 

                                                                     Altura H = 80  5 cm H =  
                                    Longitud 80  L  90 cm L =  
         Distancia al eje aparato 30  d  35 cm d =  
LAVABO   
h = 80 cm sin pedestal y con grifo  SI  /   NO  

GRIFERÍA    
Monomando con palanca larga, a altura de 90 cm. SI  /   NO  
Con detector de presencia SI  /   NO  
ESPEJO   
El borde inferior del espejo está a  90 cm SI  /   NO  
El espejo es orientable SI  /   NO  
SEÑALIZACIÓN   
Están señalizados los aseos adaptados para minusválidos con SIA + FLECHA SI  /   NO  
Están señalizados los aseos en general con pictograma normalizado SI  /   NO  
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