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4.1.1. Introducción 

En este apartado del Plan de Accesibilidad se 

aborda el estudio en el ámbito de la edificación, 

centrándonos en aquellos edificios de uso público 

que por algún motivo son un foco de atracción 

urbana y en el que la concurrencia de personas 

obligue a extremar las medidas sobre 

accesibilidad y barreras arquitectónicas. 

Aunque no se agota en este estudio el número de 

edificios que se pueden considerar como de Uso 

Público para realizar un análisis, el estudio sí es 

lo suficientemente significativo como para que, 

desarrollados los de mayor interés, puedan servir 

de referencia a edificios de menor relevancia por 

su tamaño o situación, o para futuras 

construcciones. 

 

4.1.2. Inventario de edificios analizados 

El Plan ha de contemplar el estudio de un grupo 

de edificios públicos, elegidos para resolver una 

variedad de casos suficientes que sirvan como 

referencia y ejemplo para el resto de las 

construcciones destinadas a prestar servicios a la 

ciudadanía. En la propuesta de inventario de 

edificios a analizar se contemplan los siguientes 

criterios: 

 

La gestión municipal: 

Tendrán prioridad aquellos edificios de propiedad 

y gestión municipal, ya que sobre ellos las 

intervenciones serán más inmediatas, no 

dependiendo de terceros. Por el contrario, se 

estimarán como no preferentes aquellos edificios 

que, pese a su gran concurrencia de público, la 

intervención en ellos queda fuera de las 

competencias municipales (como es el caso de 

Centros de Salud, Oficinas de Correos, etc.). 
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Situación en el municipio: 

El municipio de Adra es bastante extenso, 

contando con núcleos de población dispersos, 

como La Alquería, Puente del Río o La Curva, 

dotados de sus propios edificios públicos y 

equipamientos. Sin embargo, el encargo del 

presente Plan de Accesibilidad Municipal, queda 

limitado al “Casco Histórico” de Adra, por lo que 

se han elegido edificios situados en el núcleo de 

población principal, o en sus zonas aledañas.  

Tipología y pluralidad: 

Se ha de procurar que el grupo de edificios 

seleccionado sea lo más representativo posible 

con el fin de que dichos estudios sirvan de 

ejemplo para otras construcciones. Por ello se 

debe buscar la máxima pluralidad en cuanto a las 

tipologías, evitando la repetición de muchos 

edificios similares. 

Superficie y ocupación: 

Frente a edificios de similares características se 

ha optado por elegir aquellos edificios con una 

mayor concurrencia de visitantes, tomando como 

referencia la superficie y el número y tipo de 

actividades que en ellos se desarrollan. 

Antigüedad y complejidad: 

Ante características similares de uso y superficie, 

se opta por la inclusión de aquellos edificios de 

mayor antigüedad, donde previsiblemente la 

intervención requiere mayor complejidad.  

Previsión de renovación y/o 
reforma: 

Así mismo tendrán prioridad aquellos edificios 

donde ya existe una demanda popular y/o una 

intención municipal de intervención. Excepción 

serán aquellos edificios, o partes de los mismos, 

donde ya existe un proyecto y la intervención es 

inminente. 
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A continuación, se presenta el Inventario 

Definitivo de edificios a analizar en el Plan de 

Accesibilidad Municipal de Adra, que fue 

elaborado por los técnicos del Ayuntamiento 

según sus necesidades y preferencias. 

 

Nº Edificio Uso (según CTE) Dirección 

1 Ayuntamiento Administrativo Plaza Puerta del Mar 3 

2 Edificio Plaza 
Administrativo y Pública 
Concurrencia (Cultural) 

Travesía del Mercado s/n 

3 Jefatura Policía Local Administrativo C/ Ingenio 1 

4 Centro Ocupacional Sanitario 
C/ Azucarera 6                   
(Complejo Fábrica Azucarera) 

5 Centro Cultural de Adra 
Pública Concurrencia 
(Cultural-espectáculo) 

Plaza Enrique Sierra Valenzuela 

6 Mueso de Adra 
Pública Concurrencia 
(Cultural) 

Plaza San Sebastián 3 

7 
Centro de Interpretación de 
la Pesca 

Pública Concurrencia 
(Cultural) 

C/ Natalio Rivas 125 

8 Edificio Alcoholera 
Pública Concurrencia 
(Espectáculo) y 
Administrativo 

C/ Azucarera 14                
(Complejo Fábrica Azucarera) 

9 Pabellón de Deportes 
Pública Concurrencia 
(Deportivo) 

C/ Marismas 6 

10 
Adaqua.                        
Piscina Municipal Cubierta 

Pública Concurrencia 
(Deportivo) 

C/ Fábricas 1 

 

 

Localización de los 10 edificios públicos analizados (nucleo de población principal: ADRA) 

1 

9 3 

5 

4 

2 
7 

6 

10 
8 
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4.1.3. Metodología 

Contenido 

Los contenidos de estudio en cada informe de 

Accesibilidad Universal para los edificios 

anteriormente inventariados son los siguientes: 

 DATOS GENERALES 

 ANALISIS DE LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 

Indicación de las desviaciones y deficiencias 

observadas en relación a los PARÁMETROS DE 

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL y a la normativa 

vigente. 

Este estudio se realiza considerando varios 

“entornos diferenciados de estudio”: 

 Área de aproximación exterior (aceras, 

aparcamiento, transporte público) 

 Accesos y Salidas (principal, de emergencia…) 

 Circulación interior horizontal (pasillos y áreas 

de conexión) 

 Circulación interior vertical (escalera, 

elevador…) 

 Dependencias interiores (aulas, salas de 

formación, salas de reunión, cafetería…) 

 Espacios higiénico-sanitarios (aseos de uso 

público, aseos adaptados) 

 DIAGNÓSTICO DE LA ACCESIBILIDAD 

UNIVERSAL 

Se llega a un diagnóstico del estado del edificio 

basado en los criterios DALCO. 

Se evalúan los requisitos específicos de 

accesibilidad y se les aplica el código de color que 

se describe a continuación. 

 PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

Se proponen acciones correctivas concretas a las 

deficiencias observadas con la particularidad de 

uso de cada edificio.  
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Dentro de Los contenidos del Plan, se plantean y 

se completan también las especificaciones 

técnicas referenciadas con detalles gráficos, a 

modo de ficha, de cada ámbito, pudiendo servir 

de referencia para cualquiera de los edificios 

analizados. 

 ESTIMACIÓN DE COSTES 

Se llega a una estimación de costes, planteando 

exclusivamente las intervenciones específicas de 

accesibilidad, sin relacionarlas con cualquier otra 

obra o trabajo auxiliar. 

 

Parámetros 

La empresa ILUNION, para el estudio de la 

accesibilidad en el presente entorno construido, 

plantea como referencia el cumplimiento de los 

siguientes parámetros: 

 PARÁMETROS EXTRAÍDOS DE LAS 

NORMATIVAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

(nacional, autonómica y local) relativas a la 

accesibilidad: 

 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de 

octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Suelo y rehabilitación 

urbana. 

 Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de 

noviembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley General de derechos de 

las personas con discapacidad y de su 

inclusión social. 

 Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación 

normativa a la Convención Internacional sobre 

los Derechos de las Personas con 

Discapacidad. 

 Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, 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. 
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 Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por 

el que se modifica el Código Técnico de la 

Edificación, aprobado por el Real Decreto 

314/2006, de 17 de marzo, en materia de 

accesibilidad y no discriminación de las 

personas con discapacidad. 

 CTE DB SUA: Documento Básico de 

Seguridad de Utilización y Accesibilidad, del 

Código Técnico de Edificación. 

 CTE DB SI: Documento Básico de Seguridad 

en caso de Incendio, del Código Técnico de 

Edificación. 

 Orden PRE/446/2008, de 20 de febrero, por la 

que se determinan las especificaciones y 

características técnicas de las condiciones y 

criterios de accesibilidad y no discriminación 

establecidos en el Real Decreto 366/2007, de 

16 de marzo. 

 Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el 

que se aprueban las “Condiciones Básicas de 

accesibilidad y no discriminación de las 

personas con discapacidad para el acceso y 

utilización de los espacios públicos 

urbanizados y edificaciones”. 

 Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad 

de oportunidades, no discriminación y 

accesibilidad universal de las personas con 

discapacidad. 

 Decreto 293/2009, de 7 de Julio por el que se 

aprueba el Reglamento que regula las normas 

para la accesibilidad en las infraestructuras, el 

urbanismo, la edificación y el transporte en 

Andalucía. (Normativa autonómica) 

 Ordenanza Municipal, de 20 de julio de 2009, 

sobre la supresión de barreras arquitectónicas, 

urbanísticas, en el transporte y en la 

comunicación en el Término Municipal de Adra 

(Almería). (Normativa municipal) 
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 PARÁMETROS DE NORMALIZACIÓN 

 La Norma UNE 170001-1 sobre Accesibilidad 

Universal, donde se establecen los criterios 

DALCO para facilitar la accesibilidad al 

entorno. 

 La Norma UNE 170002 de requisitos de 

accesibilidad para la rotulación. 

 Norma UNE 41500 IN sobre accesibilidad en 

la edificación y el urbanismo; criterios 

generales de diseño. 

 Norma UNE 41520 sobre accesibilidad en la 

edificación; espacios de comunicación 

horizontal. 

 Norma UNE 41522 sobre accesibilidad en la 

edificación; accesos a los edificios. 

 Norma UNE 41523 sobre accesibilidad en la 

edificación; espacios higiénico-sanitarios. 

 CRITERIOS DE BUENAS PRÁCTICAS basados 

en la amplia experiencia del equipo redactor de 

ILUNION Tecnología y Accesibilidad, para casos 

en los que existan lagunas normativas o no sean 

de apliacación las soluciones estandarizadas. 

 

Criterios DALCO  

El análisis y diagnóstico de la accesibilidad del 

entorno construido que desde ILUNION 

Tecnología y Accesibilidad se va a realizar, se 

fundamenta en la primera parte de la norma UNE 

170001-1 y sus requisitos DALCO de 

Accesibilidad Universal, cuya aplicación en un 

entorno da lugar a su utilización por parte de 

cualquier persona con independencia de su edad, 

sexo, origen cultural o capacidad.  

Todos los requisitos de esta Norma son 

genéricos, y se pretende que sean de aplicación 

a todo tipo de organización, sin importar su 

tamaño o actividad.  
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Estos requisitos son relativos a las acciones de 

Deambulación, Aprehensión, Localización y 

Comunicación y han de satisfacerse para 

garantizar la accesibilidad global de dichos 

entornos construidos. 

“Accesibilidad universal: la condición que 

deben cumplir los entornos, procesos, bienes, 

productos y servicios, así como los objetos o 

instrumentos, herramientas y dispositivos, 

para ser comprensibles, utilizables y 

practicables por todas las personas en 

condiciones de seguridad y comodidad y de la 

forma más autónoma y natural posible. 

Presupone la estrategia de «diseño para 

todos» y se entiende sin perjuicio de los 

ajustes razonables que deban adoptarse.” 

En el contexto de esta norma, se aplican las 

definiciones siguientes: 

 DEAMBULACIÓN:  

Acción de desplazarse de un sitio a otro. 

Se analiza la facultad de un usuario de llegar a los 

lugares y objetos a utilizar, por lo que esta acción 

debe poderse realizar con facilidad por cualquier 

persona. 

Se contempla que el desplazamiento va a ser 

realizado andado solo o acompañado –por 

personas, perro-guía o de asistencia-; utilizando 

bastones, andador o silla de ruedas; llevando 

carrito de bebe, transportando objetos o 

carretillas, etc. 

En este apartado prestaremos atención a las 

siguientes percepciones: 

 Zonas de circulación: reservas de espacios, 

dimensiones de pasillos, huecos de paso, 

puertas, mecanismos de cierre, mobiliario, etc. 

 Espacios de aproximación: diseño, 

dimensiones mínimas, obstáculos, mobiliario, 

etc. 
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 Cambios de plano: escalones, escaleras, 

rampas, ascensores, plataformas elevadoras, 

etc. 

 Pavimentos: material, características, etc. 

 APREHENSIÓN:  

Acción de coger o asir alguna cosa. 

Se examina la acción de manipular –operar con 

las manos o con otras partes del cuerpo con otros 

elementos cuando no es posible utilizar éstas- 

necesaria para el uso de los elementos, productos 

y servicios e incluye otras, tales como 

aprehender, asir, atrapar, girar, pulsar y la acción 

de transportar lo manipulado. 

En este apartado prestaremos atención a los 

siguientes conceptos: 

 Alcance: ubicación, distribución, etc. 

 Accionamiento: diseño, facilidad de uso, 

conveniencia, etc. 

 Agarre: diseño, facilidad de uso, etc. 

 Transporte: elementos de traslado de material 

o productos, diseño, etc. 

 LOCALIZACIÓN:  

Acción de averiguar el lugar preciso en el que está 

algo o alguien. 

Para una adecuada localización se analizarán los 

conceptos de señalización, orientación e 

iluminación. 

 COMUNICACIÓN:  

Acción de intercambio de la información 

necesaria para el desarrollo de una actividad. 

Se revisarán las acciones de intercambio de 

información necesaria para el desarrollo de la 

actividad.  

En este apartado se tiene en cuenta la 

comunicación no interactiva (de forma visual, 

táctil o acústica); señales en forma de panel, 
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gráficos y escritos, señales luminosas, acústicas 

y táctiles.  

 

Criterios de color  

Se evalúan los requisitos específicos de 

accesibilidad dentro de una clasificación por 

entornos diferenciados de estudio, y se les aplica 

el código de color que se especifica a 

continuación: 

 

No procede 

No se valora este apartado por no proceder su 

análisis o no depender de los responsables del 

centro analizado 

Correcto 

Consideración de obligado cumplimiento valorada 

como aceptable a nivel global o suficientemente 

accesible para su uso. 

Mejorar 

Consideración de obligado cumplimiento valorada 

como de Mejora necesaria, por no alcanzar los 

niveles mínimos de accesibilidad que se requieren 

para su utilización. 

Adaptar 

Consideración de obligado cumplimiento valorada 

como Elemento no accesible o/y peligroso que 

debe ser adaptado de modo prioritario. 
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4.1.4. Análisis y diagnóstico general 

Antecedentes de la 
Accesibilidad en Adra 

En los edificios públicos del municipio de Adra se 

aprecia un seguimiento moderado de la normativa 

de obligado cumplimiento sobre accesibilidad. 

Algunos de ellos aún acrecen de ascensor, si bien 

los usos principales se desarrollan en la planta 

baja, como es el caso de: 

 Centro Cultural de Adra 

 Pabellón de Deportes 

Así mismo, alguno de los edificios analizados no 

dispone de aseo adaptado, pese a su función de 

pública concurrencia: 

 Registro civil (Edificio de la Jefatura de Policía 

Municipal) 

Incluso en edificios de nueva construcción o que 

han sido reformados integralmente en los últimos 

años, se detectan desviaciones en cuanto a las 

dimensiones mínimas de la cabina del ascensor o 

del aseo adaptado, que dificultan un uso cómodo 

y seguro de los entornos a todas las personas: 

 Centro de Interpretación de la Pesca 

 Piscina Municipal Cubierta 

Por otro lado, en algunos edificios se han llevado 

a cabo intervenciones para mejorar el acceso 

desde la vía pública, se han reservado espacios 

para personas con discapacidad, o se han 

diseñado con rampas como elementos de 

comunicación vertical entre las diferentes plantas: 

 Ayuntamiento: dispone de rampa exterior 

como alternativa a los escalones de acceso. 

 Centro Cultural de Adra: cuenta con espacios 

reservados para PMR en el patio de butacas. 

 Centro Ocupacional: dispone de rampa como 

parte del núcleo de comunicación vertical. 
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Resumen de los problemas 
detectados 

 EN EL ACCESO A LOS EDIFICIOS 

Escalones o escaleras en la entrada 

El acceso es la primera barrera que encontramos 

en los edificios, donde suele ser frecuente 

encontrarnos con desniveles entre la cota de la 

vía pública y el pavimento interior, salvados por 

peldaños sueltos o por tramos de escalones.  

Muchos de los edificios públicos de Adra no 

presentan este problema, o lo tienen solucionado 

con la incorporación de rampas alternativas, 

aunque en ocasiones estos elementos presentan 

deficiencias en materia de accesibilidad.  

De todos los edificios analizados en los casos de 

peldaños en la entrada son el Ayuntamiento y la 

Jefatura de la Policía Municipal, disponiendo en 

ambos casos de rampas complementarias. En el 

Centro de Interpretación de la Pesca existe un 

resalte superior a los 5 cm, previo a la puerta de 

acceso, sin alternativa accesible. 

Rampa inadecuada 

Como se ha indicado en el apartado anterior, los 

edificios analizados con presencia de desnivel en 

sus accesos, salvan los tramos de escalones con 

rampas alternativas. Estos elementos no son 

apropiados y presentan dificultades para su uso, 

ya sea por la pendiente excesiva, o por la 

dimensión insuficiente para la maniobra de sus 

zonas de embarque. 

El plano inclinado que mayores problemas 

presenta es el de la Jefatura de Policía Municipal, 

con una pendiente superior al 22 %, zonas de 

embarque (tanto superior, como inferior) sin 

dimensiones adecuadas para la maniobra y 

elementos de protección y apoyo insuficientes. La 

rampa de acceso al Ayuntamiento presenta una 

pendiente ligeramente superior a la establecida 

por la normativa (8,17 %) para su longitud (6 m). 
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Sistemas de comunicación fuera de alcance 

Varios de los edificios estudiados, en los que el 

acceso está controlado por motivos de seguridad 

o de funcionalidad del propio centro, disponen de 

sistemas de comunicación interior/exterior, del 

tipo telefonillos o videoporteros, para solicitar al 

personal la apertura de las puertas. 

En todos los casos estudiados, estos elementos 

de comunicación se sitúan por encima del límite 

superior de la banda de barrido ergonómico del 

brazo para todas las personas (entre los 80 cm y 

los 120 cm de altura). 

Así mismo, los sistemas de comunicación 

empleados son exclusivamente acústicos, como 

en la Piscina Municipal Cubierta y en el Centro 

Ocupacional, o con transmisión de imagen 

únicamente hacia el interior como en la Jefatura 

de Policía Municipal. 

Puertas de anchura insuficiente  

Cuando una puerta doble cuenta con hojas de 

ancho de paso libre insuficiente y una de ellas no 

es abatible, o suele encontrarse condenada con 

mecanismos inaccesibles al usuario, se produce 

un estrechamiento que puede llegar a impedir el 

acceso a PMR en sillas de ruedas al interior del 

edificio. 

Este problema, en las puertas de acceso, se ha 

detectado únicamente en el Museo de Adra. 

Puertas acristaladas sin señalizar  

Las puertas con paños acristalados de grandes 

dimensiones, ya sean de acceso exterior o de 

paso interior, suponen un obstáculo para la 

accesibilidad, al resultar difíciles de detectar, si no 

se encuentran convenientemente señalizadas. 

Para ello han de presentar elementos sobre la 

lámina de vidrío que presenten un contraste 

suficiente con el fondo y se sitúen a la altura 

adecuada (dos bandas). 

Este problema es bastante común en los edificios 

analizados, agravado normalmente por la falta de 

contraste entre los paños fijos y las hojas de paso, 
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o entre los tiradores y la carpintería de la puerta. 

Se ha detectado en el Ayuntamiento, el Edificio 

Plaza, el Centro Cultural de Adra y el Centro 

Ocupacional. 

 EN LAS CIRCULACIONES HORIZONTALES 

Cambios de nivel no adecuados 

En 7 de los 10 edificios analizados encontramos 

cambios de nivel en alguna de sus plantas. Estas 

diferencias de cota se salvan, en todos los casos, 

mediante rampas, que han reemplazado por 

completo a los escalones originales. La mayoría 

de estos planos inclinados presentan problemas 

para la deambulación, pues sus pendientes son 

excesivas y no disponen de elementos de 

protección y apoyo adecuados, o de señalización 

en el pavimento de ningún tipo. 

Los edificios que presentan cambios de cota en el 

interior de alguna de sus plantas son el 

Ayuntamiento, el Edificio Plaza, el Servicio de 

Recaudación Municipal (edificio de la Jefatura de 

Policía Municipal), el Centro Cultural de Adra, el 

Pabellón de Deportes, el Edificio Alcoholera y el 

Centro Ocupacional. 

Pavimento inadecuado 

La elección del pavimento es fundamental para 

asegurar una circulación cómoda y segura por el 

interior de los edificios, ya que, si se dispone un 

solado demasiado pulido o deslizante, existe un 

riesgo de resbalones o caídas. Del mismo modo, 

un pavimento demasiado brillante, puede producir 

deslumbramientos, y reflejos que desorienten a 

algunas personas. 

Así mismo, cuando no hay contraste cromático 

suficiente entre los paramentos verticales y 

horizontales, se dificulta la percepción de los 

límites del espacio, lo que puede desorientar a 

personas con discapacidad visuales. 

Ambos problemas se dan principalmente en el 

Ayuntamiento, en el Edificio Plaza, en el Centro 

Cultural y en el Museo de Adra. 
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Puertas de paso de anchura insuficiente 

La anchura de paso libre mínima de una puerta 

ha de ser de 80cm. Por debajo de esta distancia, 

tanto las sillas de ruedas, como las personas 

obesas o con movilidad reducida, pueden tener 

dificultades para franquear el elemento. Las 

puertas dobles son aceptables, siempre y cuando 

ambas hojas sean abatibles y no se encuentre 

ninguna de ellas condenada con mecanismo 

inaccesible al usuario.  

Encontramos casos de puertas dobles en las que 

cada una de las hojas es inferior a 80 cm y una de 

ellas suele permanecer cerrada en el acceso a la 

sala de tribunales del Juzgado de Paz (edificio de 

la Jefatura de Policía Municipal), en los 

despachos y accesos a la planta de oficinas 

municipales del Edificio Plaza, en las aulas del 

Pabellón Deportivo y en algunas de las salas del 

Museo de Adra. 

Puntos de atención al público no accesibles 

Los puntos de atención al público deben resultar 

accesibles a todos los usuarios. En el caso de 

taquillas o mostradores con planos de trabajo por 

encima de los 85 cm., se excluye de su uso a 

personas de baja estatura o en silla de ruedas. 

Cuando la atención al público se realiza desde 

una mesa, ésta debe permitir la aproximación 

frontal (hueco inferior) de una silla de ruedas. 

En todos los edificios analizados, los mostradores 

de atención, debido a su altura, o a la inexistencia 

de espacio de aproximación frontal, no permiten 

su uso a todas las personas. 

Toda la información que se ofrezca, como servicio 

al público, deberá poder ser recibida por todas las 

personas en igualdad de condiciones, con 

independencia de sus capacidades sensoriales. 

Por ellos, en los puestos de atención al público o 

información al ciudadano se debería contar con 

personal cualificado en conocimiento de Lengua 

de Signos y bucle de inducción magnética, para 

garantizar el acceso de las personas sordas a la 

información. 
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 EN LAS CIRCULACIONES VERTICALES 

Ausencia de ascensor 

La ausencia de ascensor en edificios, con zonas 

de uso público situadas en más de una planta, 

constituye el principal problema de comunicación 

vertical, ya que impide el acceso a un segmento 

importante de la población.  

Este es el principal problema de accesibilidad que 

presentan los edificios del Centro Cultural de Adra 

y del Pabellón de Deportes, únicos, dentro del 

grupo estudiado, que no disponen de elementos 

mecánicos de comunicación vertical. 

Ascensor no accesible 

Para que el ascensor pueda ser utilizado de forma 

autónoma y en condiciones de seguridad por 

todas las personas, ha de cumplir una serie de 

requisitos en cuanto a dimensiones, equipamiento 

y mecanismos de control. 

Ninguno de los ascensores existentes en el 

Edificio Plaza, o el del Museo de Adra, disponen 

de cabina de dimensiones mínimas acorde a la 

normativa vigente (100 x 125 cm; ancho x largo). 

Escaleras no adecuadas a normativa de uso 

Las dimensiones de las escaleras han de ser 

suficientes para la circulación a la que están 

destinadas, tanto en su ancho como en la 

profundidad de sus mesetas intermedias. Los 

tramos no podrán tener más de 12 escalones sin 

descansillo y la proporción entre la profundidad de 

la huella y la altura de la contrahuella ha de ser 

adecuada. Se ha comprobado que la mayoría de 

las escaleras analizadas presentan contrahuellas 

con altura superior al límite normativo (17,5 cm), 

como en el Ayuntamiento, el Edificio Plaza, el 

Pabellón de Deportes, el Centro Cultural, el 

Museo de Adra y el Edificio Alcoholera. 

Así mismo, las escaleras con peldaños sin 

contrahuella o con huellas provistas de bocel 

pueden dar lugar al enganche del pie, como en el 

Edificio Alcoholera y en el Museo de Adra 

respectivamente. 
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En la mayoría de los edificios estudiados las 

escaleras no están suficientemente contrastadas 

con el resto del pavimento, dificultando así su 

localización, si bien es cierto que en algunos 

casos existe señalización de borde de peldaño 

como en el Ayuntamiento, el Edificio Plaza, el 

Centro Cultural, la Piscina Municipal Cubierta y el 

Centro de Interpretación de la Pesca. 

También se ha de tener en cuenta, como punto 

crítico para la deambulación, los espacios 

bajoescalera no protegidos, como ocurre en el 

Edificio Alcoholera. 

Ausencia de elementos de protección y ayuda 

Tanto las escaleras, como las rampas, precisan 

de elementos de protección y ayuda para facilitar 

su uso a todas las personas. Por ello, es 

necesario que están provistas de barandillas y/o 

pasamanos en ambos lados. Estos últimos serán 

continuos en todo el recorrido (incluidas las 

mesetas intermedias), de sección ergonómica 

(que permita el agarre y no solo el apoyo) y 

estarán colocados a doble altura, con separación 

adecuada a los elementos verticales y  

La mayoría de los edificios estudiados dispone de 

elementos de protección, aunque la barandilla del 

Pabellón de Deportes resulta escalable y 

presenta grandes huecos. Sin embargo, ninguno 

de los edificios dispone de pasamanos a ambos 

lados y/o a doble altura. 

 EN LOS ASEOS Y VESTUARIOS 

Inexistencia de aseo adaptado 

La ausencia de aseo adaptado para personas con 

discapacidad es uno de los problemas más 

graves en materia de accesibilidad, pues no 

permite un uso de las instalaciones en igualdad 

de condiciones. 

De los 10 edificios estudiados, sólo uno de ellos, 

el Juzgado de Paz/Registro Civil (edificio de la 

Jefatura de Policía Municipal) no dispone de aseo 

o cabina adaptada. 

 



Plan de Accesibilidad Municipal 

Ayuntamiento de ADRA – Almería 

Tomo IV: Edificación 

22 

 

 

Adaptación mal ejecutada 

Aunque la mayoría de los edificios analizados 

cuentan con aseo o cabina adaptada para 

personas con discapacidad, éstas presentan 

ciertas desviaciones con respecto al modelo 

normativo, dificultando o incluso impidiendo su 

uso de forma autónoma y segura. 

Hay ciertas cabinas adaptadas que se comparten 

con el aseo masculino o femenino, lo cual no es 

adecuado, como en el caso del Ayuntamiento. 

La mayoría de las cabinas presentan problemas 

para el giro y la maniobra, tanto por sus 

dimensiones interiores, como para la mala 

ubicación del inodoro, que en muchos casos 

carece de espacio para la transferencia en uno de 

sus lados (e incluso en ambos).  

Muchos de los edificios no disponen de barras de 

apoyo en uno o en ambos laterales del inodoro, 

como es el caso del Ayuntamiento, el Edificio 

Plaza, el Centro Cultural, la Piscina Municipal 

Cubierta, el Centro de Interpretación de la Pesca 

y el Edificio Alcoholera. 

Así mismo, la mayoría de las cabinas adaptadas 

presentes en los edificios objeto de estudio 

disponen de puertas abatibles con apertura hacia 

el interior. 

Mecanismos inadecuados 

Los elementos manipulables de las cabinas 

adaptadas, picaportes y cancelas, presentan, en 

la mayoría de los casos, diseños que obligan a 

una destreza motriz en las extremidades 

superiores que no todo el mundo posee (prensión 

en las manos y giro de muñeca).  

Si bien los mecanismos de apertura y cierre son 

de tipo palanca o de asa (en puertas correderas), 

las cancelas no resultan fácilmente manipulables, 

como la cerradura de llave del Centro de 

Interpretación de la Pesca, los cerrojos del 

Ayuntamiento, del Centro Cultural, o de la Piscina 

Municipal Cubierta. 
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 EN LA SEÑALIZACIÓN 

Señalización identificativa exterior deficiente 

En general, los edificios analizados en el núcleo 

de población principal del municipio de Adra 

tienen un rótulo exterior que los identifica e indica 

su uso principal, pero estos están situados a 

altura excesiva (cercanos a los remates 

superiores), no existiendo cartelería a la altura del 

peatón, que le permita localizar el equipamiento 

en su recorrido por la acera. 

Además, algunos de ellos no resultan fácilmente 

comprensibles, bien por emplear el nombre 

comercial del espacio “Adaqua” (Piscina 

Municipal Cubierta), bien por la disposición del 

texto en vertical (Centro Ocupacional), o bien por 

emplear caracteres de altamente reflectantes, 

que producen brillos y reflejos, o con relieve 

excesivo, que generan sombras sobre la pared en 

la que se ubican (Juzgado de Paz). 

Señalización direccional interior inadecuada o 

inexistente 

La mayoría de los edificios analizados carecen de 

directorios en sus vestíbulos de acceso, o de 

señalización direccional que facilite la orientación 

interior, o permita la localización de las salas y 

espacios de uso público.  

La señalización es exclusivamente visual en 

todos los edificios (no dispone de alternativa en 

braille o altorrelieve), y salvo en el Centro 

Ocupacional y en el Centro de Interpretación de 

la Pesca, o en algunos espacios de los demás 

(principalmente los aseos), carece de 

pictogramas. 

En algunos casos, la tipografía presenta un 

diseño o un tamaño que no permiten su correcta 

lectura, como en el Edificio Plaza. 

En muchos de los edificios analizados, la 

señalización existente está colocada encima de 

los huecos de paso, o sobre las hojas de las 

puertas, lo cual dificulta la localización de las 

estancias. 
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4.1.5. Propuestas tipo 

En el presente capítulo se desarrollan propuestas 

tipo para el diseño de elementos accesibles en 

edificios públicos. 

Esta recopilación responde, tanto a las 

especificaciones de las Normativas de Obligado 

Cumplimiento en materia de accesibilidad 

(nacionales, autonómicas y locales), como a los 

Parámetros de Normalización de las Normas 

UNE y a los Criterios de Buenas Prácticas que 

desde la experiencia de ILUNION Tecnología y 

Accesibilidad incluidos como recomendación.  

En esta línea, algunas de las recomendaciones 

recogidas, pudieran ser más restrictivas que los 

parámetros normativos de obligado cumplimiento 

para el municipio de Adra, ya que la experiencia 

desarrollada en el campo de la accesibilidad nos 

lleva a proponer, para algunos elementos, 

medidas estándar que sean de aplicación general 

para cualquier municipio. 

Las propuestas tipo se presentan ordenadas en 

función del ámbito al que hacen referencia: 

 ENTORNO DE ACCESO: 

EP.01: Accesos 

 CIRCULACIÓN INTERIOR HORIZONTAL: 

EP.02: Vestíbulos y pasillos 

EP.03: Huecos de paso 

 CIRCULACIÓN INTERIOR VERTICAL: 

EP.04: Escaleras 

EP.05: Rampas interiores 

EP.06: Ascensores 

 DEPENDENCIAS INTERIORES: 

EP.07: Salas de espectáculos-auditorios 

EP.08: Piscinas de pública concurrencia 

EP.09: Aseos de uso público 

EP.10: Aseos adaptados  

EP.11: Aseos adaptados con ducha o bañera 

 MOBILIARIO: 

EP.12: Mobiliario 
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EP. 01 – ACCESOS 

CRITERIOS DE DISEÑO: 

 El ancho de paso de la puerta será de al menos 
80cm con una altura libre de paso no inferior a 
210cm. 

 No existirán resaltes o desniveles en el acceso 
de más de 2 cm. 

 Deberá existir un espacio a ambos lados de la 
puerta de al menos 120cm. Entre puertas 
dobles deberá existir un espacio intermedio 
libre de al menos 150 cm. 

 En las puertas de acceso debe estar impedida 
la posibilidad de que se queden entreabiertas 
interrumpiendo el paso o constituyendo un 
obstáculo en el itinerario. 

 Aquellas puertas que sean giratorias o tengan 
barreras o torniquetes deberán contar con un 
paso alternativo de más de 80 cm de ancho. 

 En caso de que la puerta de acceso sea 
automática, la apertura será total con fallo 
eléctrico  y la velocidad de apertura de más de 
5 segundos. Los sensores deberán detectar la 
aproximación o tránsito de usuarios de perro-
guía. 

 Tanto el hueco de paso como el mecanismo de 
apertura de la puerta han de ser fácilmente 
detectables por contraste. 

 Si la puerta es acristalada estará señalizada 
con zócalo de 40 cm en su parte inferior y 
bandas señalizadoras de 150/170 cm de ancho 
a una altura del suelo entre 100 y 120cm 

 Si existe intercomunicador o portero 
automático, estará a una altura del suelo entre 
90 y 120cm. 

 El acceso ha de estar convenientemente 
iluminado, con una intensidad de iluminación 
adecuada para su reconocimiento y sin 
producir efecto cortina, reflejos o 
deslumbramientos. 

 Los mecanismos de apertura de las puertas de 
acceso serán de fácil manejo y estarán a una 
altura adecuada para poder ser alcanzados por 
todos los usuarios. 

 Los accesos contarán con señalización clara y 
correcta que facilite su localización por los 
usuarios. La rotulación será adecuada en 
tamaño, tipología y contraste con el fondo. 
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EP. 02 – CIRCULACIÓN INT. HORIZ. VESTÍBULOS Y PASILLOS 

CRITERIOS DE DISEÑO: 

 No existirán escalones sin alternativa de 
rampa. 

 El pavimento será duro, no deslizante y sin 
brillos y estará en buen estado de 
conservación. 

 El ancho de paso será de 120 cm (mín) y la 
altura libre de obstáculos de 220 cm (mín). Sin 
estrechamientos menores de 80 cm. 

 En intersección de itinerarios se ha de poder  
inscribir un círculo de 150 cm de diámetro. 

 Si existen columnas o pilares exentos, éstos se 
señalizarán o serán fácilmente detectables por 
contraste cromático con el entorno. 

 No existirán obstáculos verticales salientes 
más de 25 cm sin proyección hasta el suelo. 

 Todos los mecanismos manipulables estarán a 
una altura máxima de 120 cm. 

 Debe existir información escrita fácilmente 
legible y contrastada. Habrá un panel directorio 
en vestíbulos con los principales usos del 
edificio e información gráfica complementaria 
con sistema táctil y sonoro. En los pasillos 
habrá señalización direccional que oriente al 
usuario, complementada con Braille. 

 Se señalizarán los recorridos de evacuación. 
El sistema de alarma será sonoro y visual. 

 La iluminación tendrá una intensidad adecuada 
y no producirá deslumbramientos. 

 El pavimento ha de estar contrastado con los 
paramentos verticales. 

 Es adecuado disponer de pasamanos en 
pasillos de largo recorrido. 

 Los mostradores de vestíbulos tendrán un 
tramo de al menos 100cm de longitud a una 
altura entre 70 y 80cm y con espacio libre 
inferior para acercamiento de sillas de ruedas. 
Las ventanillas de atención al público estarán 
a una altura máxima de 110cm. 

 En los vestíbulos existirá al menos un teléfono 
público a una altura entre 80 y 120 cm del 
suelo. 

 Si existe sistema de asignación de turnos la 
información se transmitirá de modo visual y 
acústico. 
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EP.02 fig.1 

Pasillos. Ámbitos de paso 

  

  

EP.02 fig.2.  

Espacios en vestíbulos y zonas de espera 
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EP. 03 – CIRCULACIÓN INT. HORIZ. HUECOS DE PASO 

CRITERIOS DE DISEÑO: 

 El ancho de paso será de al menos 80 cm con 
una altura libre de paso  no inferior a 210 cm. 

 Las puertas de tipo abatible han de tener un 
ángulo mínimo de apertura de 90º 

 Existirá espacio a ambos lados de la puerta de 
al menos 120 cm. Entre puertas dobles existirá 
un espacio intermedio libre de al menos 150 
cm. 

 El barrido de la puerta no deberá invadir ningún 
recorrido de circulación. 

 Tanto el hueco de paso como el mecanismo de 
apertura de la puerta han de ser fácilmente 
detectables por contraste. 

 Debe estar impedida la posibilidad de que se 
queden entreabiertas interrumpiendo el paso o 
constituyendo un obstáculo en el itinerario. 

 Si la puerta es acristalada estará señalizada 
con zócalo de 40 cm en su parte inferior y 
bandas señalizadoras de 150/170 cm de ancho 
a una altura del suelo entre 100 y 120cm 

 Los mecanismos de accionamiento 
funcionarán por presión o palanca y tendrán un 
color contrastado con el entorno que permita 
su identificación; además, deben estar al 
alcance del usuario, tanto en altura 
(comprendida entre 85 cm y 105 cm, que 
permita su utilización en posición de sentado) 
como en profundidad. 

 Los rótulos se deben situar preferentemente al 
lado derecho de la puerta dentro del área de 
barrido ergonómico (entre los 90cm y 175cm 
medidos desde el suelo, con una anchura 
máxima de 60cm) ya que siempre que sea 
posible se debe aportar la información 
simultáneamente de forma visual y táctil 
(braille y macrocaracteres en altorrelieve) 

 Para una adecuada identificación y lectura del 
rótulo, éste debe contrastar cromáticamente 
con la superficie donde se ancle o ubique. 
Asimismo, los contenidos informativos (textos 
y pictogramas) deben contrastar con el fondo 
del rótulo donde se dispongan. Se evitarán 
superficies metálicas o acristaladas que 
puedan producir brillos. 
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EP.03 fig.1 

Huecos de paso. Dimensiones y puertas acristaladas. 

 

EP.03 fig.2 

Huecos de paso. Dimensiones y espacios de maniobra. 
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EP. 04 – CIRCULACIÓN INT. VERT. ESCALERAS 

CRITERIOS DE DISEÑO: 

 Todas las escaleras contarán con recorrido 
alternativo accesible con rampa o ascensor. 

 El trazado ha de ser de diréctriz recta o 
ligeramente curva y sin escalones 
compensados. Los tramos han de ser de más 
de un peldaño y de menos de 12 peldaños 
seguidos. 

 La proporción de los peldaños será de 28-32 
cm de huella y tabicas de 18 cm como máximo 
con tabicas continuas y peldaños sin bocel. 

 La anchura libre mínima de la escalera y las 
mesetas será de 120 cm. 

 Se protegerá la zona bajo las escaleras hasta 
una altura de 210 cm, para evitar colisiones. 

 La superficie de las huellas será de material 
antideslizante y sin resaltes. 

 Se dispondrán pasamanos o barandillas a 
ambos lados de la escalera, continuos en todo 
el recorrido, incluyendo rellanos y mesetas. La 
altura del pasamanos desde el borde del 
peldaño será de entre 90 y 105cm y si hay 
niños se dispondrán pasamanos inferiores a 
una altura entre 65 y 75cm. Los pasamanos 
tendrán diseño anatómico, con sección circular 
entre 3 y 5 cm y una separación con el 
paramento vertical de entre 4,5 y 6,5cm. El 
pasamanos debe estar prolongado 30cm en el 
arranque y final de la escalera y rematado. Las 
barandillas no serán escalables y tendrán un 
elemento inferior o zócalo a una altura inferior 
a 12cm. 

 En las zonas de embarque de la escalera, se 
dispondrá una franja de señalización tacto-
visual con acanaladuras de 120 cm. En los 
bordes de los escalones se colocarán en toda 
su longitud pequeñas bandas de 3-5cm de 
ancho contrastadas con el pavimento. 

 La iluminación tiene que ser homogénea y la 
escalera debe ser fácilmente localizable o 
estar señalizada.  

 Se recomienda la incorporación de información 
visual y táctil de la planta en la que nos 
encontramos.  
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EP.04 fig.1 

Escaleras. Dimensiones. 
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EP.04 fig.2 

Escaleras. Franjas en peldaños.  

 

EP.04 fig.3 

Escaleras. Pasamanos.  
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EP. 05 – CIRCULACIÓN INT. VERT. RAMPAS 

CRITERIOS DE DISEÑO: 

 El trazado de las rampas será de directirz recta 
o ligeramente curva y la anchura libre mínima 
de paso será de 120 cm. 

 Los descansillos intermedios tendrán una 
longitud mínima de 150 cm en el sentido de la 
marcha. 

 La longitud máxima del tramo sin rellanos será 
de 1000 cm. 

 El pavimento de la rampa será duro, no 
deslizante, sin brillos y estará en buen estado. 

 La pendiente longitudinal ha de estar entre el 8 
y el 12% y la pendientre transversal no será 
superior al 2% 

 En la zona de embarque de la rampa, se 
dispondrá una franja de señalización tacto-
visual con acanaladuras de 120 cm.   

 Se deben disponer pasamanos o barandillas a 
ambos lados de la rampa, continuos en todo el 
recorrido, incluyendo rellanos y mesetas. Los 
pasamanos serán dobles y su altura medida 
desde el borde del peldaño será de 90 cm el 
superior y de 70 cm el inferior. Los pasamanos 
tendrán diseño anatómico, con sección circular 
entre 3 y 5 cm y una separación con el 
paramento vertical de entre 4,5 y 6,5 cm. El 
pasamanos debe llegar hasta el último 
peldaño, estar prolongado 30 cm en el 
arranque y final de la escalera  y rematado 
hacia dentro o hacia abajo. Las barandillas no 
serán escalables y ha de colocarse un zócalo 
de protección a lo largo de toda la rampa, al 
menos en los lados que no sean adyacentes a 
paramentos verticales, a una altura de 10 cm, 
a fin de evitar la salida accidental de ruedas y 
bastones. 

 Se debe proteger la zona bajo la rampa hasta 
una altura de 210 cm, para evitar colisiones. 

 La iluminación tiene que ser homogénea sin 
producir luces y sombras y la rampa debe ser 
fácilmente localizable o estar señalizada.  

 Si forma parte de un recorrido alternativo 
accesible debe estar señalizada como tal. 
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EP.05 fig.1 

Rampas. Trazado y dimensiones. 

 

EP.05 fig.2 

Rampas. Sección transversal 
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EP. 06 – CIRCULACIÓN INT. VERT. ASCENSORES 

CRITERIOS DE DISEÑO: 

 Al menos uno de los ascensores tendrá un 
fondo mínimo de cabina, en el sentido del 
acceso, de 140 cm, y un ancho mínimo de 
cabina de 110 cm  y dispondrá de la 
correspondiente señalización identificativa 
internacional de accesibilidad.  

 Frente a las puertas del ascensor debe haber 
un espacio en el que se pueda inscribir un 
círculo de 150 cm de diámetro como mínimo.  

 Las puertas de recinto y cabina serán 
automáticas de al menos 80 cm. Tendrán un 
dispositivo de apertura y cierre automático con 
sistema de paralización-antiaprisionamiento 
con sensor que detecte a usuarios con baston, 
perroguía y silla de ruedas. El sistema de 
control permitirá ajustar el tiempo de 
mantenimiento de puerta abierta (entre 2 y 
20s). Los medios de ajuste no serán accesibles 
a los usuarios. 

 El ascensor contará con un mecanismo de 
autonivelado que garantice la nivelación entre 
el suelo de la cabina y el pavimento. El espacio 
de holgura horizontal no será superior a 1 cm.  

 El interior de la cabina contará con un 
pasamanos perimetral situado entre 90 y 100 
cm del suelo. Tendrá una sección transversal 
entre 30mm y 45mm, separado de la pared 
35mm como mínimo. Los extremos del 
pasamanos estarán cerrados y girados hacia la 
pared. El pasamanos se interrumpirá si la 
botonera está situada en la misma pared, a fin 
de evitar la obstrucción en el uso de la misma. 

 La cabina contará con un indicador de parada 
e información sonora y visual que refleje el 
número de planta y si el ascensor sube o baja.  

 Las botoneras se situarán entre 90 y 120 cm 
del suelo, sin sistemas de accionamiento de 
sensores térmicos y no producirán reflejos. 

 La botonera interior estará en el lado derecho 
de la cabina en sentido de salida. Contará con 
información Braille y caracteres gráficos en 
relieve. Los números en relieve estarán 
contrastados con el fondo y serán de al menos 
2cm. Los botones de parada y alarma, 
contarán con forma distinta y tamaño mayor 
del resto. 
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 La botonera exterior estará en el lado derecho 
en sentido de entrada. El número de cada 
planta se señalizará en el exterior mediante 
Braille y caracteres gráficos en altorrelieve, 
contrastados con el fondo. Las dimensiones 
del indicador no serán inferiores a 10x10 cm y 
el número a los 5cm de altura. Se colocará a 
ambos lados de la puerta del ascensor.  

 La zona de embarque del ascensor se 
señalizará mediante franja tacto-visual de 
acanaladura homologada perpendicular al 
sentido de acceso, centrada respecto a la 
puerta, y de 120 cm x 120 cm como mínimo. 
Dicha franja contará con alto contraste en color 
con el pavimento circundante.  

 La iluminación será homogénea, sin producir 
luces y sombras ni efecto cortina y se adecuará 
a la exterior disponiendo unos niveles dirunos 
superiores a los nocturnos y mayores en las 
áreas próximas a los accesos. 

 La cabina permitirá la comunicación visual y 
auditiva con el exterior, incluso en situaciones 
de emergencia.  

 El pavimento en la cabina será duro, estable, 
sin resaltes y antideslizante en seco y mojado.  

 Las paredes internas serán no reflectantes, de 
acabado mate y de color contrastado con el 
suelo y acabado mate. 

 Para ayudar a la localización de las puertas, su 
color (del piso) presentará un claro contraste 
con el acabado de las paredes adyacentes. 

 Los paramentos transparentes se ejecutarán 
con vidrios de seguridad, y contarán con 
señalización horizontal en toda su longitud a 
una altura inferior entre 85 y 110 cm y a una 
altura superior entre 150 y 170 cm 
contrastadas con el entorno. 

 Si la cabina no permite el giro completo de 
sillas de ruedas, se instalará un dispositivo 
(espejo) que permita al usuario observar 
obstáculos cuando se mueve hacia atrás al 
salir de la cabina. El cristal del espejo será de 
seguridad. 

 Si cualquier pared de la cabina está cubierta 
de espejos, ha de evitarse la confusión óptica 
de los usuarios con visibilidad reducida (cristal 
decorado o distancia vertical mínima de 
300mm entre el suelo y el borde inferior del 
espejo, etc.) 
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EP.06 fig.1 

Ascensores. Dimensiones de cabina  

 

EP.06 fig.2 

Ascensores. Botoneras y pasamanos. 
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EP. 07 – DEPENDENCIAS INT. AUDITORIOS Y SALAS 

CRITERIOS DE DISEÑO: 

 Las salas dispondrán de espacios reservados 
a PMR en sillas de ruedas y zonas específicas 
para personas con deficiencias auditivas y 
visuales donde las dificultades disminuyan.  

 Los espacios reservados estarán integrados 
en la disposición del resto de asientos y se 
dispondrán de modo que al menos haya dos 
plazas juntas. No se ubicarán en espacios 
residuales no concebidos como asientos para 
el público en general. Se situarán próximos a 
las vías de circulación adaptadas y de 
evacuación destinadas a PMR.  

 Los espacios reservados a personas con 
discapacidad auditiva y visual estarán en la 
primera fila. 

 Los espacios reservados para silla de ruedas 
estarán en una superficie totalmente horizontal 
con pavimento antideslizante en seco y 
mojado. Permitirán el seguimiento de la obra 
con total visibilidad, audición y comodidad. 

 La superficie mínima reservada para cada silla 
de ruedas será de 80x120cm si el espacio es 
accesible frontalmente y de 80x150cm si se 
accede a éste desde un pasillo lateral. 

 El espacio libre entre filas de butacas será 
≥50cm para permitir el acceso y el uso a 
personas con dificultades de deambulación. 

 En caso de que el espacio de butacas se 
disponga en graderío, las reservas de espacio 
se localizarán en la parte alta o en la parte baja 
de las gradas, preferentemente al mismo nivel 
de los espacios de circulación que comuniquen 
con los accesos. 

 Cada espacio reservado dispondrá de una 
localidad contigua destinada a acompañantes.  

 La proporción de espacios reservados para 
sillas de ruedas y personas con discapacidad 
visual y/o auditiva será del 2% del número de 
plazas existentes en el recinto.  

 En aulas de edificios docentes, se habilitarán 
tantos espacios reservados como alumnos 
usuarios de silla de ruedas las utilicen. 

 Las butacas han de estar dotadas de 
reposabrazos abatibles y de señalización 
numerológica (gráfica) en altorrelieve. 
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 Se recomienda la instalación de pasamanos de 
ayuda cuando existan más de dos peldaños, 
así como potenciar el contraste en elementos 
que definen cambios de plano 

 El acceso a la tarima o escenario, en caso de 
estar situado a diferente nivel, se hará a través 
de una escalera y una rampa o ayuda técnica. 

 Todos los espacios reservados a PMR en sillas 
de ruedas y personas con deficiencias 
auditivas y visuales se recogerán en el Plan de 
Evacuación a efectos de disponer de normas 
de actuación en caso de emergencia que 
tengan en cuenta las condiciones reales de 
aforo.  

 Los sistemas de aviso y alarma sonora se 
complementarán con impactos visuales. 

 Igualmente deberá estar disponible, junto con 
la información pública del acto, la información 
a los posibles consumidores de la posición, 
características y demás condiciones de los 
espacios reservados y de las zonas 
específicas.  

 Se instalarán sistemas de ayuda a personas 
sordas: sistemas de bucle magnético, sistemas 
de transmisión de alta frecuencia sin hilo o 
sistemas de transmisión infrarroja sin hilos. Es 
conveniente instalar una pantalla en la que se 
proyecte la transcripción del texto de la obra y 
en cuando sea posible, traducción simultánea 
en lenguaje signado español; para ello debe 
haber en el escenario un espacio preparado 
para la ubicación del intérprete de Lengua de 
Signos con iluminación directa. Se aportarán 
medidas de ayuda a personas ciegas en los 
locales de espectáculos como la descripción 
de la escenografía de la obra mediante la 
instalación de un sistema de autodescripción 
en circuito cerrrado o la entrega de un cassette 
con auriculares. Mediante cualquiera de los 
dos sistemas, se irá explicando la 
escenografía, los movimientos y gestos de los 
actores, los efectos visuales y en definitiva, la 
parte visual de la obra.  

 La iluminación de estas salas debe tener la 
intensidad y uniformidad necesaria evitando 
efectos de deslumbramiento. La iluminación 
interior debe adecuarse a la exterior 
disponiéndose unos níveles de iluminación 
diurna superiores a los nocturnos. 
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EP.07 fig.1 

Salas de espectáculos auditorios. Espacios reservados a PMR en silla de ruedas. 
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EP. 08 – DEPENDENCIAS INT. PISCINAS PÚBLICAS 

CRITERIOS DE DISEÑO: 

 Existirá un itinerario accesible que una los 
vasos de las piscinas con las zonas colectivas. 
Los recorridos en la piscina tendrán una 
anchura mínima de 1,80m. y serán de 
pavimento antideslizante en seco y húmedo. 

 Los bordes de la piscina serán redondeados y 
con una protección blanda para evitar golpes. 
Estarán claramente diferenciados mediante 
una franja antideslizante de textura y color 
contrastados con el resto del pavimento. 

 El aumento de la profundidad de la piscina se 
señalizará por cambios de textura y color en 
los márgenes del andén y el fondo.  

 Las rejillas tendrán un ancho máximo de 6mm 
y color contrastado con el pavimentoe. 

 Para la entrada y salida a los vasos se 
dispondrá de una grúa o elevador hidraúlico 
homologado. Se recomienda instalarlos donde 
la profundidad del agua no supere 120cm, en 
casos en los que se requiera ayuda desde 
dentro del agua. 

 Existirá también una escalera de acceso al 
vaso de al menos 120cm de ancho, cuyos 
peldaños tengan 30cm de huella mínima y 
16cm de tabica máxima.La huella será 
antideslizante con una banda de color 
contrastado en el borde de cada uno. Estarán 
dotadas de pasamanos a ambos lados que 
reunan las condiciones establecidas en esta 
guía para los pasamanos de escaleras. Los 
pasamanos serán de color contrastado y 
rugosos para evitar que la mano resbale. 

 Ha de existir una rampa de acceso a la zona 
de menor profundidad. La pendiente será del 
8% y tendrá un ancho de 0.90m. Su pavimento 
será antideslizante y no abrasivo y estará 
provista de pasamanos a ambos lados que 
reunan las condiciones establecidas en esta 
guía. En el lado del interior del vaso se 
levantará un muro o zócalo para evitar que el 
usuario o la silla de ruedas puedan deslizarse 
por debajo. Al final de la rampa habrá una zona 
plana de 150cm con una profundidad de agua 
inferior a 75cm.  

 Es recomendable contar con sillas de ruedas 
para agua, para la piscina o las duchas. 
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EP.08 fig.1 

Piscinas de pública concurrencia. Rampa y escaleras de acceso al vaso. 

 

Planta 

 

Sección longitudinal 
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EP. 09 – ASEOS DE USO PÚBLICO 

CRITERIOS DE DISEÑO: 

 La entrada y uso de estos espacios estará 
permanentemente disponible para su 
utilización inmediata por cualquier usuario.  

 Los espacios de circulación no serán inferiores 
a 90cm. 

 Los huecos de paso tendrán un ancho mínimo 
de 80cm y una altura mínima de 210cm. Las 
puertas de las cabinas se abrirán hacia fuera. 

 Los picaportes, manillas, cerrajas permitirán su 
alcance y serán de fácil accionamiento. La 
grifería de lavabos y la cisterna se accionarán 
con mecanismos de presión o palanca. 

 Tanto las puertas de acceso como las 
interiores contarán con alto contraste de color 
con los paramentos verticales. Las manillas o 
tiradores estarán diferenciados en color con la 
hoja de la puerta en la que se sitúan.  

 El suelo será antideslizante en seco y en 
mojado, sin resaltes ni rehundidos. Al igual que 
las paredes, no deberá producir reflejos que 
comporten deslumbramiento.  

 Estará indicada su posición en el edificio y el 
uso del aseo se señalizará junto a la puerta 
mediante información gráfica, grande, 
contrastada y sin obstáculos. Se añadirá 
señalización táctil. Contarán con señalización 
de ocupación para personas sordas. 

 La iluminación general del espacio será 
uniforme y de intensidad adecuada. No se 
podrán instalar mecanismos de control 
temporizados.  

 Los accesorios colocados en voladizo que 
sobresalgan más de 10 cm deberán situarse 
de tal forma que no produzcan riesgos de 
impactos.  

 Al menos el paramento adyacente a la 
proyección de aparatos sanitarios y accesorios 
se diferenciará de estos por contraste de color.  

 En ningún caso existirán conducciones o 
canalizaciones al descubierto sin la protección 
o aislamiento térmico necesarios.  

 Al menos una de las cabinas de aseo, uno de 
los lavabos y uno de los equipos de accesorios 
deberán ser accesibles. 
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EP. 10 – ASEO ADAPTADO 

CRITERIOS DE DISEÑO: 

 Sus dimensiones permitirán la inscripción de 
un círculo Ø=150cm libre de obstáculos, sin 
afectarse del barrido de la puerta, que 
garantice el giro completo de sillas de ruedas. 
También en el espacio exterior previo. 

 La puerta debe tener un hueco de paso de al 
menos 80 cm y una altura libre no inferior a 210 
cm. La apertura hacia fuera o corredera evita 
situaciones de atrapamiento. 

 El pavimento debe ser antideslizante incluso 
en mojado, y sin resaltes o diferencias de nivel. 

 El inodoro a altura 45-50cm, debe contar con 
espacio libre para transferencia lateral a 
ambos lados de 80cm. Las barras de ayuda, 
abatibles y fáciles de asir, a altura 70-75cm. El 
lavabo, sin pedestal, permitirá la aproximación 
frontal. Se recomienda la dotación de un 
urinario accesible. 

 Los picaportes, manillas, cerrajas y la grifería 
permitirán su alcance y serán de fácil uso y 
accionamiento (palanca, monomando). 

 Todos los mecanismos de accionamiento 
manual deben estar a una altura 70-120cm, y 
el borde inferior del espejo a no más de 90cm. 

 Existirá contraste cromático entre paramentos, 
huecos de paso, picaportes y mecanismos. 

 La iluminación será uniforme, suficiente y sin 
controles temporizados. 

 Estará localizada su situación en el edificio y 
en su puerta la placa de señalización será de 
facil lectura y comprensión, con el logotipo 
internacional de accesibilidad. Es 
recomendable una señalización táctil y de 
ocupación para personas sordas. 

 Poseerá un sistema de llamada de auxilio 
desde el interior y un mecanismo de 
desbloqueo de cerraduras desde fuera en caso 
de emergencia.  

CRITERIOS DE DOTACIÓN: 

 Por cada núcleo de aseos, al menos uno debe 
estar adaptado. 

 Los aseos adaptados deben estar disponibles 
para su uso inmediato por cualquier usuario y 
de cualquier género en igualdad de 
condiciones. 
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EP.10 fig.1 

Aseo adaptado. Dimensiones. 
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EP.10 fig.2 

Aseo adaptado. Planta. 

 

EP.10 fig.3 

Secciones. 
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EP.10 fig. 4 

Barras de ayuda inodoro. 

 

EP.10 fig.5 

Urinarios. 
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EP. 11 – ASEO ADAPTADO CON DUCHA O BAÑERA 

CRITERIOS DE DISEÑO: 

 Los aseos adaptados con posibilidad de ducha 
o bañera en su interior deberán cumplir todos 
los requisitos especificados en el apartado 
anterior y además, el recinto destinado a ducha 
o bañera ha de cumplir los siguientes 
requisitos: 

 El suelo del plato de ducha será continuo con 
el del recinto, antideslizante en seco y en 
mojado, y su pendiente no resultará superior al 
2%.  

 La ducha contará con un asiento abatible o 
desmontable fijado a la pared. Dicho asiento 
estará situado a una altura comprendida entre 
45 y 50 cm medidos desde el suelo. Permitirá 
todas las posibles transferencias, para ello, las 
barras de apoyo serán adecuadas. En 
cualquier caso, las horizontales laterales serán 
abatibles y las horizontales posteriores no 
forzarán la posición del usuario. En ambos 
supuestos, la altura estará comprendida entre 
70 y 75 cm medidos desde el suelo.  

 La parte superior de la bañera estará 
comprendida entre 45 y 50 cm medidos desde 
el suelo. Contará con una superficie a la misma 
altura que permita todas las transferencias, así 
como con las ayudas técnicas que posibiliten 
el acceso y evacuación de la misma de forma 
autónoma. Las barras de apoyo estarán 
situadas entre 70 y 75 cm medidos desde el 
suelo.  

 El fondo de la bañera será antideslizante en 
seco y en mojado.  

 La grifería de duchas y bañeras será de fácil 
accionamiento, mediante mecanismos que no 
requieran giro en su maniobra. La posición de 
la grifería será centrada en la pared más larga 
de la ducha o bañera. 
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EP.11 fig.1 

Ducha adaptada. 

Dimensiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EP.11 fig.2 

Aseos adaptados con ducha.  
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EP. 12 – MOBILIARIO 

CRITERIOS DE DISEÑO: 

 En los edificios públicos, el mobiliario no 
supondrá obstáculos ni riesgos para las 
personas.  

 Los elementos de mobiliario en voladizo o 
suspendidos estarán situados a una altura 
mínima de 210 cm del suelo o prolongar las 
partes afectadas por dicha altura hasta 25 cm 
del suelo o disponer de una protección con un 
elemento continuo que recorra todo el 
perímetro de su proyección horizontal a 25 cm 
del suelo.  

 Los mecanismos de accionamiento manual 
funcionarán por presión o palanca y estarán a 
una altura entre 70 y 120cm. Serán 
ergonómicos, evitando pomos, interruptores 
de llave y cualquiera que requiera giro en su 
accionamiento. Si existen elementos 
manipulables sobre mostradores o mesas 
estarán a una distancia horizontal máxima de 
40cm, medida desde el borde del mobiliario. 

 El mobiliario de atención al público dispondrá 
de una zona a una altura máxima de 110 cm 
desde el suelo, y con un tramo de, al menos, 
80 cm de longitud que carezca de obstáculos 
en su parte inferior y a una altura de 80 cm. 

 Si existen teléfonos públicos, al menos uno 
será adaptado y dispondrá de una superficie a 
70 cm del suelo con los elementos 
manipulables a una altura entre 90 y 120cm del 
suelo y contará con sistema de telefonía de 
texto y dispositivo de amplificación del sonido 
regulable. Permitirá la aproximación frontal. Si 
el teléfono adaptado fuera de cabina, el acceso 
será a nivel y permitirá inscribir un círculo 
interior de 150 cm de diámetro. La puerta 
tendrá un ancho mínimo de 80cm sin invadir el 
espacio interior de la cabina.  

 Los intercomunicadores, porteros automáticos, 
bocas de buzones u otro elemento manipulable 
por el usuario estarán situados a una altura de 
entre 90 y 120 cm medidos desde el suelo.  

 En vestíbulos y salas de espera de los edificios 
de públicos, se dispondrán apoyos isquiáticos 
o elementos de reposo con respaldo y 
reposabrazos. 
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EP.12 fig.1 

Mobiliario. Ubicación y características. 

 

EP.12 fig.2 

Mobiliario. Alcance y aproximación. 

 

EP.12 fig.3 

Mobiliario. Mecanismos manipulables. 
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4.2. Edificios Administrativos 
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4.2.1. Ayuntamiento 

Datos generales 

POBLACIÓN 

Adra (Almería) 

DIRECCIÓN 

Plaza Puerta del Mar, nº 3 

USO (según CTE) 

Administrativo (oficinas) 

USUARIO PRINCIPAL 

Usuario tipo, todos los ciudadanos 

AÑO DE CONSTRUCCIÓN (según CATASTRO) 

1940, antiguo (30-100 años) 

Nº DE PLANTAS 

Baja + 3 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

El Ayuntamiento de Adra se sitúa en el extremo 

suroeste del “Casco Histórico”, en la Plaza Puerta 

del Mar (que recibe su nombre de uno de los 

accesos de la antigua muralla). 

El edificio cuenta con dos accesos desde la vía 

pública: el principal, situado en la Plaza Puerta del 

Mar; y el secundario, situado en la fachada a la C/ 

Real (de uso exclusivo para empleados y 

miembros de los grupos políticos). 

La construcción cuenta con cuatro plantas sobre 

rasante (baja + 3), destinadas a las funciones 

administrativas y representativas de la institución. 

En planta baja se sitúa la zona de atención al 

público y los despachos de los grupos políticos; la 

planta primera y la mitad norte de la planta 

segunda albergan servicios técnicos y despachos 

de concejalías; la mitad sur de la planta segunda 

acoge la sala de comisiones y el salón de plenos; 

y la planta tercera está ocupada por la Alcaldía. 
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Análisis de la accesibilidad actual 

 ESPACIOS EXTERIORES Y ACCESOS: 

Entorno periférico de acceso 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

1 itinerario accesible que comunica edificio y vía pública 

Iti. peatonal con paso libre ≥1,50 m (1,80) y h ≥2,20 m 

Sin escalera o escalón aislado sin alternativa accesible 

Pendiente longitudinal <6%. Pendiente transversal <2% 

Pavim. duro, antideslizante, continuo y sin resaltes >4 mm 

Pavimento señalizador en vados y cambios de plano X 

Pasos de peatones bien señalizados y con vado accesible X

Rejas, registros y alcorques enrejados enrasados 

Rejas transv. al sentido de la marcha. Anchura malla <2cm X

Elementos de urbanización y mobiliario urbano accesibles X

Semáforos con señalización sonora -

Plataf. única con señalización de zona preferente peatonal 

Señaliz. adecuada de calles y localización de equipamientos 

Rotulación de edificio correcta: contraste, sin brillos... 

Ubicación de rótulo adecuada: altura, sin obstáculos... X

Nivel de iluminación mín. adecuado 

 

RECOMENDACIONES  

Plazas de aparcamiento reservadas PMR 

Señalización adecuada S.I.A. (vertical y horizontal) X

Dimen. mín. 5,00x3,60 m en batería ó 6,50x2,20 m en línea X

Iti. Peatonal accesible que comunica la plaza con la acera X

 

OBSERVACIONES 

 No existe pavimento señalizador de ningún 
tipo en el entorno del Ayuntamiento 

 Pasos de peatones sin señalización vertical 

 Rejas en pasos de peatones con huecos de 
malla >2cm 

 Bancos sin reposabrazos. Aparcabicis y 
mapas urbanos no detectables 

 Rotulación del Ayuntamiento parcialmente 
oculta (sobre puerta de acceso y bajo porche 
exterior) 

 Plazas reservadas sin delimitación horizontal 
y sin espacio de transferencia lateral 

 Pavimento de tierra en zona de aparcamiento 
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Escaleras exteriores 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

1 itinerario accesible alternativo (rampa o elem. mecánico) 

Ancho ≥1,20m libre de obstáculos en todo su recorrido 

Embarques y mesetas Ø ≥1,20m 

Proporción escalón adecuada (huella >30cm, tabica <16cm) X

Tramos: 12 ≥ nº de peldaños ≤ 3  

Directriz curva r ≥50m (medido a 1/3 del borde interior) - 

Peldaños con tabica y sin bocel X

En escaleras exteriores pte. ≤1.5% 

Pasamanos continuos en ambos lados y prolongados 30 cm X

Alt. pasamanos 90-95cm (superior) y 65-75cm (inferior) X 

Pasamanos anatómico Ø=3-5 cm. Sep. 4cm param. vertical 

Pasamanos intermedios si a ≥4,00m - 

Si desnivel ≥6,00m, altura de barrera de protección 110cm - 

Barandillas no escalables, aberturas Ø >10cm - 

Sin elem. horiz..h: 20-70cm. Sin salientes horiz. h: 50-80 cm - 

Bandas señalizadoras en inicios y finales de tramo X 

 

RECOMENDACIONES  

Espacio bajo escalera protegido y detectable por bastón 

Señalización de borde de peldaño (textura y contraste) X 

 

OBSERVACIONES 

 Las tabicas de las dos escaleras exteriores 
(frontal y lateral) tienen una altura superior a 
los 16 cm (19cm y 22 cm respectivamente) 

 Los peldaños presentan una hendidura de 
grandes dimensiones en las tabicas que 
generan los mismos problemas que el bocel 

 Sólo dispone de pasamanos la escalera 
latera, estando situado en su lado exterior, a 
una única altura y sin prolongación en los 
extremos 

 Las escaleras exteriores carecen de cualquier 
tipo de señalización en el pavimento (ni de 
borde de peldaño, ni de inicio o final de tramo) 
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Rampas exteriores 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Ancho ≥1,20m libre de obstáculos en todo su recorrido 

Embarques y mesetas Ø ≥1,50m 

Pte. long. 10-8-6% (según long. tramo). Pte. trans. ≤2% 

Longitud máx. de tramo 3-6-9m (según pte. tramo) 

Directriz curva r ≥30m y ancho ≥1,20m - 

Sin barrido de puerta en todo el recorrido (incluso mesetas) 

Pavim. duro, antideslizante, continuo y sin resaltes >4 mm 

Pasamanos continuos en ambos lados y prolongados 30 cm X

Alt. pasamanos 90-95cm (superior) y 65-75cm (inferior) X 

Pasamanos anatómico Ø=3-5 cm. Sep. 4cm param. vertical 

Pasamanos intermedios si a ≥4,00m - 

Si desnivel ≥6,00m, altura de barrera de protección 110cm - 

Barandillas no escalables, aberturas Ø >10cm - 

Sin elem. horiz..h: 20-70cm. Sin salientes horiz. h: 50-80 cm - 

Bordillo de protección en ambos lados (h ≥10cm) X 

Bandas señalizadoras en inicios y finales de tramo X 

Señalizada con el S.I.A. desde elementos no accesibles X 

 

OBSERVACIONES 

 Sólo dispone de pasamanos en su lado 
exterior, a una única altura y sin prolongación 
en el extremo inferior 

 No dispone de bordillo de protección en el 
lateral abierto 

 La rampa exterior carece de cualquier tipo de 
señalización en el pavimento 

 No hay señalización de itinerario accesible 
como alternativa a las escaleras de acceso al 
edificio  
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Entrada principal 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Es una entrada accesible 

Si es acces. y existen otras, está señalizada con SIA - 

Si no es acces., existe entrada acces. alternativa señalizada - 

Desnivel ≤5cm redondeado o pte. <25% - 

Ancho paso libre ≥0,80m. Evacuación ≥0,90m 

Espacio libre Ø=1,50m a ambos lados (sin barrido de pta.) 

Felpudos encastrados, firmemente sujetos y no deformables 

Ptas. giratorias con alternativa accesible - 

Ptas. vaivén con elementos transparente (h 70-150cm) - 

Ptas. Automáticas v <5m/s y sistema antiaprisionamiento 

Fuerza de apertura de ptas. <25N (<65N cortafuegos) - 

Tiradores de manivela, fácilmente asible y manipulable - 

Tiradores 80cm ≤ h ≤ 120cm y contrastados - 

Hueco de paso contrastado con paramento vertical - 

Bandas contrastadas en vidrios (h=85-110cm/h=150-170cm) X 

Elem. accesibles en control de acceso (arcos, tornos…) - 

Sist. comunicación a altura adecuada (h ≤120cm) - 

Rotulación correcta: contraste, tamaño, brillos… X 

Señalización en Braille en zona de barrido ergonómico X 

 

RECOMENDACIONES  

Intercomunicador bidireccional - 
 

OBSERVACIONES 

 Acceso no señalizado con el Símbolo 
Internacional de Accesibilidad (S.I.A.) 

 Las hojas de vidrio no presentan señalización 
de localización adecuada (una sola banda de 
elementos circulares en disminución hacia el 
borde exterior) 

 El rótulo identificativo del edificio se encuentra 
situado sobre la puerta principal, bajo el 
forjado del porche exterior, por lo que resulta 
difícil de localizar desde la vía pública 

 No existe señalización táctil (braille) en el 
entorno de la puerta principal que identifique 
el edificio o informe acerca de horarios, 
accesos, etc…  
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 CIRCULACIÓN INTERIOR HORIZONTAL: 

Vestíbulo y pto. atención al público 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

No escalón aislado o desniveles sin alternativa de rampa - 

Espacio libre Ø=1,50m (ante ptas.) ≥1,20m (paso) h≥2,20m 

Sin estrechamiento puntuales (paso ≥90cm) 

Sin salientes >15cm. a altura entre 15cm y 220cm X 

Pavim. duro, antideslizante, continuo y sin resaltes >4 mm X 

Pto. atención al público o información complementaria 

Mostrador h=80-85cm. Esp. inf. 70x80x50cm (altxanchxprof) X 

Si hay ventanillas h≤110cm - 

Intercomunicador complementado con bucle magnético - 

Elementos manipulables 80cm ≤ h ≤ 120cm 

Mobiliario de descanso accesible (respaldo y reposabrazos) X 

Iluminación adecuada (100lx) 

Existencia de señalización direccional (directorios grales.) X 

Rotulación correcta: contraste, tamaño, brillos… X 

Información en sistemas complementarios (acústica o táctil) X 

 

RECOMENDACIONES  

Pavimento sin brillos X 

Contraste cromático (paredes, puertas, suelos, etc.) X 

Apoyos isquiáticos en zonas de descanso X 

Planos accesibles (relieve, contraste cromático, etc.) X 

Personal con formación en atención a PcD X 

 

OBSERVACIONES 

 Los extintores no disponen de elementos que 
permitan su localización 

 El pavimento pude resultar deslizante y 
producir brillos y reflejos 

 Las mesas de los puestos de atención al 
público no disponen de zona de aproximación 
inferior 

 El mobiliario de descanso carece de 
reposabrazos, y de apoyos isquiáticos 

 No existe directorio general, siendo la 
señalización direccional escasa y en formato 
exclusivamente visual 

 No existe contraste cromático suficiente entre 
paramentos verticales y horizontales 

 No hay sistemas de apoyo a la comunicación 
(bucle magnético, etc…) 
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Pasillos y zonas de circulación 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Al menos un iti. accesible y señalizado (S.I.A.) 

No escalón aislado o desniveles sin alternativa de rampa - 

Espacio libre Ø=1,50m (ante ptas.) ≥1,20m (paso) h≥2,20m 

No es invadido por el barrido de puertas laterales 

Sin estrechamiento puntuales (paso ≥90cm) 

Sin salientes >15cm. a altura entre 15cm y 220cm X 

Pavim. duro, antideslizante, continuo y sin resaltes >4 mm X 

Elementos manipulables 80cm ≤ h ≤ 120cm 

Mobiliario de descanso accesible (respaldo y reposabrazos) X 

Iluminación adecuada (100lx) 

Existencia de señalización direccional X 

Rotulación correcta: contraste, tamaño, brillos… - 

Señalización en Braille en zona de barrido ergonómico X 

Recorridos de evacuación adecuados 

Señalización de evacuación visual y táctil X 

Alarma óptica y acústica X 

Existencia de zonas de refugio en plantas sin salida X 

 

RECOMENDACIONES  

Pavimento sin brillos X 

Contraste cromático (paredes, puertas, suelos, etc.) X 

 

OBSERVACIONES 

 Los extintores no disponen de elementos que 
permitan su localización 

 El pavimento pude resultar deslizante y 
producir brillos y reflejos 

 El mobiliario de las zonas de descanso carece 
de reposabrazos y de apoyos isquiáticos 

 No existe señalización direccional en todo el 
edificio (directorios de planta, etc.) 

 No existe señalización táctil (braille) en todo 
el edificio 

 No existe contraste cromático suficiente entre 
paramentos verticales y horizontales 

 La señalización de evacuación es escasa y se 
presenta en formato exclusivamente visual 

 La alarma de emergencia es acústica 

 No existen zonas de refugio en ninguna de las 
plantas superiores 
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 CIRCULACIÓN INTERIOR VERTICAL: 

Escaleras interiores 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

1 itinerario accesible alternativo (rampa o elem. mecánico) 

Ancho ≥1,20m libre de obstáculos en todo su recorrido 

Embarques y mesetas Ø ≥1,20m 

Propor. escalón adecuada (huella >30cm, tabica <17,5cm) X

Tramos: 12 ≥ nº de peldaños ≤ 3  

Directriz curva r ≥50m (medido a 1/3 del borde interior) - 

Peldaños con tabica, sin bocel y ángulo <15º X

Mesetas sin escalones ni compensadas 

Pasamanos continuos en ambos lados y prolongados 30 cm X

Alt. pasamanos 90-95cm (superior) y 65-75cm (inferior) X 

Pasamanos anatómico Ø=3-5 cm. Sep. 4cm param. vertical 

Pasamanos intermedios si a ≥4,00m - 

Si desnivel ≥6,00m, altura de barrera de protección 110cm - 

Barandillas no escalables, aberturas Ø >10cm 

Sin elem. horiz..h: 20-70cm. Sin salientes horiz. h: 50-80 cm 

Bandas señalizadoras en inicios y finales de tramo X 

 

RECOMENDACIONES  

Espacio bajo escalera protegido y detectable por bastón 

Señalización de borde de peldaño (textura y contraste) 

 

OBSERVACIONES 

 Las tabicas tienen una altura superior a los 
17,5 cm (18,5 cm) 

 Los peldaños presentan bocel 

 El pasamanos del lado interior es continuo en 
todo el recorrido de la escalera, mientras que 
en el lado exterior sólo se encuentra presente 
en las zonas no protegidas por paramentos 
verticales 

 Los pasamanos existentes se sitúan a una 
única altura, y arrancan del primer escalón de 
la planta baja (no se prolongan 30 cm en este 
extremo como exige la normativa) 

 La escalera carece de señalización de inicio o 
final de tramo, aunque si dispone de banda 
antideslizante y contrastada en el borde de 
los peldaños 
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Rampas interiores 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Ancho ≥1,20m libre de obstáculos en todo su recorrido 

Embarques y mesetas Ø ≥1,50m 

Pte. long. 10-8-6% (según long. tramo). Pte. trans. ≤2% X

Longitud máx. de tramo 3-6-9m (según pte. tramo) 

Directriz curva r ≥30m y ancho ≥1,20m - 

Sin barrido de puerta en todo el recorrido (incluso mesetas) X

Pavim. duro, antideslizante, continuo y sin resaltes >4 mm 

Pasamanos continuos en ambos lados y prolongados 30 cm X

Alt. pasamanos 90-95cm (superior) y 65-75cm (inferior) 

Pasamanos anatómico Ø=3-5 cm. Sep. 4cm param. vertical 

Pasamanos intermedios si a ≥4,00m - 

Si desnivel ≥6,00m, altura de barrera de protección 110cm - 

Barandillas no escalables, aberturas Ø >10cm - 

Sin elem. horiz..h: 20-70cm. Sin salientes horiz. h: 50-80 cm - 

Bordillo de protección en ambos lados (h ≥10cm) X 

Bandas señalizadoras en inicios y finales de tramo X 

Señalizada con el S.I.A. desde elementos no accesibles - 
 

OBSERVACIONES 

 La pendiente de la rampa (13,5%) es superior 
a la establecida por la normativa para su 
longitud (5,50m – 8%) 

 Existe una puerta en el recorrido de la rampa 

 Sólo dispone de pasamanos en el lado 
exterior previo a la puerta, no siendo continuo 

 No dispone de bordillo de protección ni de 
barandilla en el lateral abierto, a pesar de que 
la diferencia de cota llega a superar los 55 cm 

 La rampa carece de cualquier tipo de 
señalización en el pavimento 
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Ascensor 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Existe ascensor (obligatorio edif. públicos de varias plantas) 

Cabina accesible: ancho ≥1,00m y fondo ≥1,25m 

Embarques Ø ≥1,50m 

Puerta automática ancho ≥80cm 

Pasamanos interior en cabina (altura 80-90cm)  

Botoneras int./ext. con numeración y transcripción braille X

Botoneras 80cm ≤ h ≤ 120cm 

Señalización de botón pulsado y sentido de la marcha X

Botón de alarma diferenciado (color, forma y posición) 

Información acústica de funcionamiento X

Espejo completo en paramento opuesto a puerta de acceso - 

Ascensor accesible señalizado (S.I.A.) X

Uso como ascensor de emergencia X

Pavimento de localización en embarques X 

 

RECOMENDACIONES  

Pavimento interior sin brillos y contrastado con param. vert. 

Número de planta en jamba derecha X 

Comunicación visual entre cabina y exterior X 

 

OBSERVACIONES 

 Las botoneras, tanto interior, como exterior, 
carecen información en braille o altorrelieve 

 La botonera interior no dispone de señal de 
botón pulsado 

 El ascensor carece de sintetizador de voz que 
informe sobre la llegada a planta, la apertura 
y cierre de puertas o el sentido de la marcha 

 El ascensor no dispone de señalización 
exterior de ningún tipo: S.I.A., pavimento de 
localización en sus embarques, o número de 
planta en braille y altorrelieve sobre la jamba 
derecha (en sentido de salida); lo que dificulta 
su localización al estar situado tras las 
escaleras 

 La cabina no dispone de sistema de 
comunicación visual con el exterior 
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 DEPENDENCIAS INTERIORES: 

Salas de uso público (despachos) 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Espacio libre Ø=1,50m (ante ptas.) ≥1,20m (paso) h≥2,20m 

Ptas. ancho paso libre ≥0,80m. Evacuación ≥0,90m X 

Tiradores de manivela, fácilmente asible y manipulable X 

Tiradores 80cm ≤ h ≤ 120cm y contrastados 

Hueco de paso contrastado con paramento vertical 

Bandas contrastadas en vidrios (h=85-110cm/h=150-170cm) 

Pavim. duro, antideslizante, continuo y sin resaltes >4 mm X 

Elementos manipulables 80cm ≤ h ≤ 120cm X 

Mobiliario de descanso accesible (respaldo y reposabrazos) X 

Mobiliario de atención adecuado (altura y esp. aprox. inf.) X 

Intercomunicador complementado con bucle magnético - 

Iluminación adecuada (100lx) 

Existencia de señalización de identificación y uso 

Rotulación correcta: contraste, tamaño, brillos… 

Señalización en Braille en zona de barrido ergonómico X 

 

RECOMENDACIONES  

Pavimento sin brillos X 

Contraste cromático (paredes y suelos) X 

 

OBSERVACIONES 

 La puerta acristalada de acceso a la zona de 
despachos de la planta segunda presenta una 
anchura de paso de tan solo 76cm. Su 
mecanismo de apertura es de tipo pomo 
redondo 

 El pavimento pude resultar deslizante y 
producir brillos y reflejos 

 Los pulsadores de alarma se encuentran 
ubicados por encima de los 130cm 

 El mobiliario de descanso carece de 
reposabrazos 

 La ventanilla y el mostrador de tesorería no 
disponen de zona baja ni de bucle magnético 
u otro sistema alternativo de comunicación 

 No existe señalización táctil (braille) en todo 
el edificio 

 No existe contraste cromático suficiente entre 
paramentos verticales y horizontales 
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Salas de uso público (Salón de Plenos y Sala 

de Comisiones) 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Espacio libre Ø=1,50m (ante ptas.) ≥1,20m (paso) h≥2,20m 

Ptas. ancho paso libre ≥0,80m. Evacuación ≥0,90m 

Tiradores de manivela, fácilmente asible y manipulable 

Tiradores 80cm ≤ h ≤ 120cm y contrastados 

Hueco de paso contrastado con paramento vertical 

Bandas contrastadas en vidrios (h=85-110cm/h=150-170cm) - 

Pavim. duro, antideslizante, continuo y sin resaltes >4 mm X 

Desniveles salvados con rampa o elemento mecánico X 

Elementos manipulables 80cm ≤ h ≤ 120cm 

Mobiliario de descanso accesible (respaldo y reposabrazos) X 

Iluminación adecuada (100lx) 

Existencia de señalización de identificación y uso 

Rotulación correcta: contraste, tamaño, brillos… X 

Señalización en Braille en zona de barrido ergonómico X 

 

RESERVA DE ESPACIOS  

Espacios reservados para PcD (90x120cm) X 

Superficie horizontal y a nivel de acceso - 

Señalizado con el S.I.A. - 

Zonas preferentes personas con discap. visual y auditiva - 

Sistema de sonido complementado con bucle magnético X 

Gradas con señalización de borde de desnivel - 
 

OBSERVACIONES 

 El pavimento pude resultar deslizante y 
producir brillos y reflejos 

 No existe rampa o elemento mecánico para 
salvar la diferencia de cota entre el pavimento 
de la sala y el estrado 

 El mobiliario de descanso carece de 
reposabrazos 

 La señalización de identificación de las salas 
presenta bajo contraste cromático 

 No existe señalización táctil (braille) en todo 
el edificio 

 No hay espacio reservado para PcD 

 El Salón de Plenos no dispone de bucle 
magnético que complemente al sistema de 
megafonía existente 
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 ASEOS: 

Aseos de uso público (planta 1ª) 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Existe aseo adaptado 

Dimensiones interiores suficientes para adaptación 

Ptas. ancho paso libre ≥0,80m X 

Cancelas y tiradores de manivela, fácil. asible y manipulable X 

Cancelas y tiradores 80cm ≤ h ≤ 120cm y contrastados 

Hueco de paso contrastado con paramento vertical 

Pavim. duro, antideslizante, continuo y sin resaltes >4 mm 

Grifería adecuada (monomando, presión o automática) 

Existencia de señalización de identificación y uso 

Rotulación correcta: contraste, tamaño, brillos… X 

Señalización en Braille en zona de barrido ergonómico X 

 

RECOMENDACIONES  

Lavabo, urinario e inodoro a altura adecuada para el usuario 

Interruptores a altura adecuada y contrastados X 

Sistema de señalización de ocupación para personas sordas - 
 

OBSERVACIONES 

 El edificio cuenta con cabina de aseo 
adaptada en la planta baja 

 Las puertas de acceso a cada uno de los 
aseos presentan una anchura libre de paso 
de 70cm. Así mismo su sistema de cancela no 
es accesible 

 La señalización de identificación de los aseos 
se encuentra situada sobre las hojas de las 
puertas, pudiendo quedar oculta cuando 
están abiertas 

 No existe señalización táctil (braille) en todo 
el edificio 

 Los interruptores no presentan contraste 
cromático con el paramento vertical sobre el 
que se encuentran 

 Los aseos no tienen ningún tipo de 
señalización de ocupación de cabina de 
inodoro 
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Aseos adaptados 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Dotación de aseos adaptados suficiente 

Espacio libre interior Ø=1,50m y exterior (ante pta.) 

Ptas. ancho paso libre ≥0,80m, apertura exterior o corredera X 

Cancelas y tiradores de manivela, fácil. asible y manipulable X 

Cancelas y tiradores 80cm ≤ h ≤ 120cm y contrastados X 

Cancelas desbloqueables desde el exterior X 

Hueco de paso contrastado con paramento vertical 

Pavim. duro, antideslizante, continuo y sin resaltes >4 mm 

Dotación de cabina con lavabo e inodoro 

Lavabo sin pedestal y altura 70-80cm 

Grifería adecuada (monomando o automática) 

Inodoro de altura adecuada (45-50cm) 

Espacio de transferencia a inodoro (80cm en ambos lados) X 

Barras de apoyo abatibles (en ambos lados) X 

Barras de sección Ø=4cm y altura 70-75cm 

Mecanismo de descarga de palanca o presión 

Accesorios 80cm ≤ h ≤ 120cm. Borde inf. esp. h=90cm X 

Interruptores a altura adecuada y contrastados 

Sistema de señalización de ocupación para personas sordas X 

Existencia de señalización de identificación y uso 

Rotulación correcta: contraste, tamaño, brillos… X 

Incorpora el S.I.A. en la señalización X 

Señalización en Braille en zona de barrido ergonómico X 

Dispone de avisador de emergencia en el interior X 

 

OBSERVACIONES 

 La puerta de la cabina adaptada abre hacia el 
interior, la cancela es de tipo cerrojo y se sitúa 
por encima de los 120cm 

 El inodoro carece de transferencias laterales, 
por la ausencia de espacio (derecha) y por la 
existencia de barra fija (izquierda). Solo 
dispone de barra de apoyo en un lado 

 El borde inferior del espejo se encuentra a 
una altura de 100cm 

 La señalización de identificación del aseo se 
sitúa sobre la hoja de la puerta y no dispone 
de S.I.A., ni de señalización táctil 

 El aseo no tiene ningún tipo de señalización 
de ocupación de cabina de inodoro 

 La cabina adaptada no dispone de avisador 
de emergencia 
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Diagnóstico 
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 DEAMBULACIÓN  

El edificio no presenta problemas graves de 

deambulación, siendo el más importante de ellos 

la resbaladicidad del pavimento, así como su 

capacidad para producir deslumbramientos. 

La rampa de acceso a los despachos de los 

grupos de trabajo presenta pendiente excesiva. 

 APREHENSIÓN  

En el ámbito de la aprehensión, el problema 

principal es la ausencia pasamanos en rampa y 

escalera, y las deficiencias de los existentes. 

La altura de los elementos de atención al público 

(zona de tesorería) no permite su uso a todas las 

personas. 

El aseo adaptado presenta algunas deficiencias 

en sus mecanismo y elementos de apoyo. 

 LOCALIZACIÓN  

El edificio carece de señalización direccional, lo 

que dificulta la orientación interior. 

Así mismo la ausencia de contraste cromático 

entre los paramentos verticales y el solado puede 

causar problemas para la percepción de los 

límites de los espacios. 

 COMUNICACIÓN  

Faltan medios de comunicación que permitan un 

uso adecuado del entorno. Se debe considerar no 

solo la comunicación visual, sino también la táctil 

y/o acústica, cuya ausencia resulta significativa 

en todo el edificio. 
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Propuesta de actuación 

 DESCRIPCIÓN DE LAS INTERVENCIONES 

Independientemente de las propuestas para los 

entornos diferenciados que se detallen a 

continuación, hay algunas consideraciones, de 

carácter general, que conviene tener presente en 

la totalidad del edificio: 

 Se debe asegurar una deambulación cómoda 

y autónoma por el entorno construido para 

cualquier persona, facilitando el acceso sin 

barreras al edificio y a cada una de sus 

dependencias y servicios. 

 Los mecanismos o elementos susceptibles de 

manipulación o uso, deben permitir una fácil 

aprehensión por cualquier persona, 

independientemente de sus capacidades o 

habilidades motrices. 

 Se debe facilitar la orientación interior. Para 

ello, la situación de los principales usos y 

servicios debe estar correctamente señalizada 

asegurando su localización. 

 Toda la información que se preste como 

servicio al público, debe ofrecerse de forma 

que pueda ser recibida por todas las personas, 

independientemente de sus capacidades 

sensoriales, eliminando cualquier barrera de 

comunicación. 

Muchas de las intervenciones propuestas son 

actuaciones de realización directa, pero otras 

precisarán de proyectos técnicos, no siendo el 

presente informe un sustituto de los mismos. 

También servirán de referencia a los técnicos 

municipales las consideraciones generales y 

detalles recogidos en el capítulo correspondiente 

del presente documento. 

Por último, destacar que, las intervenciones 

descritas a continuación, se limitan al ámbito de 

la accesibilidad, cobrando en muchos casos más 

sentido si se integran y asocian junto con otras 

reformas necesarias en el edificio. 



Plan de Accesibilidad Municipal 

Ayuntamiento de ADRA – Almería 

Tomo IV: Edificación 

69 

 

 

 ESPACIOS EXTERIORES Y ACCESOS 

Son varias las actuaciones sobre la vía pública 

que deben considerarse para cumplir con la 

normativa de accesibilidad vigente: 

 Se incorporará pavimento señalizador en los 

pasos de peatones existentes, tanto para la 

localización del borde de la acera, como para 

el encaminamiento hasta los mismos. 

 Así mismo se colocarán señales verticales de 

paso de peatones que permitan su localización 

a conductores y peatones. 

 Se sustituirán las rejillas de sumideros 

existentes, con huecos de paso superiores a 2 

cm por otras con anchura de malla inferior y 

siempre transversales al sentido de la marcha. 

 Se recomienda dotar a los bancos existentes 

de reposabrazos para facilitar la acción de 

sentarse/levantarse. 

 Se propone trasladar las plazas de 

aparcamiento reservadas a PMR desde su 

emplazamiento actual (solar de la C/ Real), a 

la zona de estacionamiento de la Plaza Puerta 

del Mar. Las dimensiones mínimas de la plaza 

serán de 6,50x2,20m (en línea). Ha de existir 

un itinerario peatonal accesible que comunique 

dicha plaza con la acera. 

Las actuaciones que se recogen a continuación 

hace referencia ya a elementos que, pese a estar 

situados en el exterior, pertenecen al edificio. 

Las escaleras exteriores (frontal y lateral) no 

cumplen con la limitación de altura de tabicas 

exigida por la normativa, no obstante, y puesto 

que existe itinerario accesible alternativo en el 

acceso al Ayuntamiento (rampa), no se propone 

la reforma de las mismas, sino la dotación del 

resto de elementos que permitan su uso de forma 

autónoma y cómoda: 

 Se rellenará la hendidura de la parte superior 

de las tabicas para la eliminación del bocel. 
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 Se instalarán pasamanos a ambos lados de 

las escaleras (incluso sustitución del existente 

en la escalera lateral). Dichos elementos serán 

continuos, a doble altura (65-75cm inferior y 

90-95cm superior) y de sección anatómica. Así 

mismo, sus extremos estarán rematados y se 

prolongarán al menos 30 cm en el arranque y 

desembarco de la escalera. 

 Se dispondrá pavimento señalizador con 

relieve (según normativa) y contrastado 

cromáticamente con solado de las áreas de 

arranque y desembarco de las escaleras. 

Dicho pavimento se colocará en franjas de 

anchura igual a la de la escalera y profundidad 

de entre 80cm y 120cm. 

 Se dotará a cada uno de los peldaños de 

banda de señalización de borde, formadas 

por material antideslizante y de alto contraste 

cromático con el solado de las huellas. 

La rampa exterior presenta dimensiones 

adecuadas, sin embargo, precisa de elementos 

de apoyo que permitan un uso cómodo y seguro: 

 Se instalarán pasamanos a ambos lados de la 

rampa (incluso sustitución del existente). 

Dichos elementos serán continuos, a doble 

altura (65-75cm inferior y 90-95cm superior) y 

de sección anatómica. Así mismo, sus 

extremos estarán rematados y se prolongarán 

al menos 30 cm en el arranque y desembarco 

del plano inclinado. 

 Se colocará bordillo de protección en el 

lateral abierto de la rampa. Este elemento 

tendrá una altura mínima de 10cm, será rígido 

y estará firmemente sujeto. 

 Se dispondrá pavimento señalizador con 

relieve (según normativa) y contrastado 

cromáticamente con solado de las áreas de 

arranque y desembarco del plano inclinado. 

Dicho pavimento se colocará en franjas de 

anchura igual a la de la rampa y profundidad 

de entre 80cm y 120cm. 
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 Se señalizará la rampa con el Símbolo 

Internacional de Accesibilidad (S.I.A.). Así 

mismo se incluirá señalización de la existencia 

de itinerario accesible en los arranques y 

desembarcos de las escaleras de acceso a las 

que complementa. 

La puerta principal del Ayuntamiento cumple con 

la mayor parte de las exigencias normativas, no 

obstante, y con el fin de mejorar la accesibilidad 

del elemento, se proponen las siguientes 

actuaciones: 

 Se señalizarán los elementos acristalados de 

la puerta mediante dos bandas horizontales 

contrastadas a una altura de entre 0,85m y 

1,10m la inferior y 1,50m y 1,70m la superior. 

 Se instalará rótulo identificativo del edificio 

junto a la puerta principal, en el que figurarán 

el nombre y el uso, a una altura de 1,50m. La 

letra ha de ser adecuada en tamaño y tipología 

y estar bien contrastada con la superficie sobre 

la que se ubica. Dicho rótulo contendrá la 

información en Braille dentro del área de 

barrido ergonómico del brazo, posibilitando su 

alcance a las personas con discapacidad 

visual. 

 Se señalizará este acceso con el Símbolo 

Internacional de Accesibilidad (S.I.A.) para 

indicar que es una entrada accesible. 

 CIRCULACIÓN INTERIOR HORIZONTAL 

 Se recomienda aplicar a todo el pavimento del 

edificio (vestíbulo, pasillos y salas de uso 

público y privado) un tratamiento superficial 

que le proporcione un acabado mate y 

antideslizante, de manera que se eviten 

deslumbramientos y resbalones. 

 Se propone incorporar elemento de alto 

contraste cromático (tipo rodapié) que facilite 

la diferenciación entre paramentos verticales y 

horizontales de todo el edificio. 
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 Se recomienda instalar zócalo de protección 

de elementos volados (extintores) de forma 

que resulten detectables con bastón. 

 Se dotará a todos los mostradores y puntos 

de atención del edificio (vestíbulo y zona de 

tesorería) de zona adaptada, de manera que el 

plano superior de trabajo quede a una altura 

del suelo no superior a 85 cm y cuente con un 

espacio inferior de aproximación de al menos 

70x80x50cm (alto x ancho x profundidad). 

 Así mismo, se incorporarán sistemas de 

apoyo a la comunicación en estos puntos de 

atención al público, como bucle de inducción 

magnética o sistemas tipo Svisual. 

 Se recomienda instalar algunas sillas en las 

zonas de espera del edificio que cuenten con 

reposabrazos. Así mismo, se propone colocar 

al menos un apoyo isquiático en cada una de 

estas zonas. 

 Se dotará a todo el edificio de señalización 

direccional adecuada, que incluya directorio 

general y de cada una de las plantas. La 

información contenida en estos elementos se 

complementará con su transcripción en Braille 

sobre la zona de barrido ergonómico. 

 Se recomienda complementar la señalización 

direccional del edificio descrita en el apartado 

anterior con planos hápticos y un sistema de 

información acústica tipo Beepcons. 

 Se señalizarán adecuadamente todos los 

recorridos de evacuación, completándose la 

información visual con elementos táctiles 

(planos de evacuación en relieve) y se 

instalará un sistema de alarma de 

emergencia con transmisión óptica y acústica. 

 Se recomienda dotar al edificio de 

equipamiento de rescate asistido para la 

evacuación de personas con movilidad 

reducida de plantas sin salida directa al 

espacio exterior seguro. 
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 CIRCULACIÓN INTERIOR VERTICAL 

La escalera interior no cumple con la limitación 

de altura de tabicas exigida por la normativa, no 

obstante, y puesto que existe elemento accesible 

alternativo para la comunicación vertical en el 

edificio (ascensor), no se propone la reforma de 

la misma, sino la dotación del resto de elementos 

que permitan su uso de forma cómoda y segura: 

 Se eliminará el bocel de todos los peldaños. 

 Se instalarán pasamanos a ambos lados de la 

escalera. Dichos elementos serán continuos, a 

doble altura (65-75cm inferior y 90-95cm 

superior) y de sección anatómica. Así mismo, 

sus extremos estarán rematados y se 

prolongarán al menos 30 cm en el arranque y 

desembarco de la escalera. 

 Se completará el pasamanos existente en el 

lado interior de todo el recorrido de la escalera 

con un segundo elemento de las mismas 

características, situado a una altura de entre 

65cm y 75 cm. 

 Se dispondrá pavimento señalizador con 

relieve (según normativa) y contrastado 

cromáticamente con solado de las áreas de 

arranque y desembarco de las escaleras. 

Dicho pavimento se colocará en franjas de 

anchura igual a la de la escalera y profundidad 

de entre 80cm y 120cm. 

La rampa interior presenta una pendiente 

superior a la exigida por la normativa para este 

tipo de elementos en función de su longitud. Sin 

embargo, y en aplicación del concepto de ajuste 

razonable, por las características espaciales y 

dimensionales del lugar en el que se encuentra 

ubicada no se propone la modificación de la 

misma. Sin embargo, precisa de elementos de 

apoyo que permitan un uso cómodo y seguro: 

 Se instalarán pasamanos a ambos lados de la 

rampa (incluso sustitución del existente). 

Dichos elementos serán continuos, a doble 

altura (65-75cm inferior y 90-95cm superior) y 
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de sección anatómica. Así mismo, sus 

extremos estarán rematados y se prolongarán 

al menos 30 cm en el arranque y desembarco 

del plano inclinado. 

 Se colocará sistema de bloqueo en la puerta 

situada sobre el recorrido de la rampa, de 

forma que se garantice el mantenimiento de su 

posición abierta durante todo el horario de uso 

del edificio. 

 Se colocará bordillo de protección en el 

lateral abierto de la rampa. Este elemento 

tendrá una altura mínima de 10cm, será rígido 

y estará firmemente sujeto. 

 Se dispondrá pavimento señalizador con 

relieve (según normativa) y contrastado 

cromáticamente con solado de las áreas de 

arranque y desembarco del plano inclinado. 

Dicho pavimento se colocará en franjas de 

anchura igual a la de la rampa y profundidad 

de entre 80cm y 120cm. 

El ascensor existente permite la comunicación 

vertical entre todas las plantas del edificio, 

disponiendo de unas dimensiones de cabina 

adecuadas para permitir su uso a todas las 

personas. Sin embargo, ciertos elementos no 

resultan accesibles, siendo necesario intervenir 

sobre los mismos: 

 Se recomienda sustituir las botoneras, tanto 

interiores, como exteriores, por otras que 

dispongan de señalización de número pulsado, 

así como de información táctil (braille y 

altorrelieve). 

 Se ha de instalar sintetizador de voz que 

ofrezca, mediante locución, información 

acerca de la llega a planta, la apertura/cierre 

de puertas y el sentido de la marcha del 

ascensor. 

 Se señalizará el ascensor con el Símbolo 

Internacional de Accesibilidad (S.I.A.), de 

forma que se identifique claramente como 
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elemento accesible. Así mismo se incluirá 

señalización direccional para su localización 

en los arranques y desembarcos de la escalera 

a la que complementa, así como en los 

vestíbulos y circulaciones de cada planta. 

 Se dispondrá pavimento señalizador con 

relieve (según normativa) y contrastado 

cromáticamente con solado de las áreas de 

embarque del ascensor. Dicho pavimento se 

colocará en franja de 1,50x1,50m. 

 Se recomienda colocar número de planta con 

información en braille y altorrelieve sobre la 

jamba derecha (en sentido de salida de la 

cabina). 

 Se recomienda la instalación de un sistema 

que permita la comunicación visual entre la 

cabina y el exterior del ascensor. 

 DEPENDENCIAS INTERIORES 

 Se sustituirá la puerta acristalada de acceso a 

la zona de despachos de la planta segunda por 

otra que disponga de un ancho libre de paso 

de, al menos, 80 cm. Con esta intervención se 

reemplaza el mecanismo de pomo redondo 

existente. 

 Se reubicarán todos los pulsadores de 

alarma del edificio, de forma que queden entre 

los 80cm y los 120 cm de altura. 

 Se instalará rampa que permita salvar el 

desnivel entre el pavimento y el estrado del 

Salón de Plenos. Dicha rampa ha de tener una 

pendiente no superior al 10%. 

 Se reservará un espacio para la estancia de 

al menos 2 sillas de ruedas cerca de la puerta 

de acceso del Salón de Plenos. Cada uno de 

ellas tendrá unas dimensiones de 0,90x1,20m 

y estará señalizado con el S.I.A. 

 Se habilitarán sitios preferentes para 

personas con discapacidad visual y auditiva en 
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las primeras filas, complementándose el 

sistema de sonido actual con bucle de 

inducción magnética. 

 Se recomienda instalar algunas sillas en la 

zona de acceso al público que cuenten con 

reposabrazos. 

 Se completarán todos los rótulos identificativos 

de salas y usos del edificio con información 

en Braille, situados dentro del área de barrido 

ergonómico del brazo. 

 ASEOS 

En el edificio existe un único aseo adaptado, de 

uso para ambos sexos, y situado en la planta baja. 

La normativa establece que se ha de disponer de 

una cabina adaptada en todos los núcleos de 

aseos existentes, siendo recomendable que su 

uso no sea diferenciado para cada sexo. 

Los aseos de la primera planta (masculino y 

femenino), disponen de dimensiones suficientes 

para su reconversión en cabinas adaptadas: 

 Dimensión mínima libre de obstáculos para 

asegurar maniobra interior y en acceso: 

Ø=150cm. 

 Pavimento antideslizante en seco y mojado, 

contrastado cromáticamente con paramentos 

verticales. 

 Anchura libre mínima de hueco de paso, 

80cm, con marco y manilla contrastados 

cromáticamente, de apertura hacia el exterior, 

o corredera. 

 Inodoro a altura de 45-50cm, con espacio libre 

en ambos lados, 80cm. Contará con dos barras 

de ayuda, abatibles a una altura del suelo de 

70-75cm. 

 Lavabo a altura de 80-85cm, sin pedestal que 

impidan la aproximación frontal. 
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 Manillas, cancelas, mecanismo de descarga 

de cisternas y grifería, de presión o palanca 

contrastados y fáciles de accionar. 

 Accesorios de aseo a altura máxima de 

120cm. Borde inferior de espejo a 90 cm o 

reclinable. 

 Interruptores de presión o palanca, sin 

temporizador y contrastados cromáticamente 

con los paramentos verticales. 

 Sistema de desbloqueo de cancela desde el 

exterior, avisador de emergencia (luminoso-

acústico) en el interior y señalización de 

ocupación para personas sordas. 

En la cabina adaptada existente, que quedará 

como aseo adaptado de la planta baja, se han de 

llevar a cabo las siguientes intervenciones para 

mejorar su uso: 

 Se sustituirá la puerta actual por una con 

sentido de apertura hacia el exterior o de 

corredera. 

 Se propone reubicar el inodoro, de forma que 

disponga de espacio de transferencia lateral en 

ambos lados. 

 Se instalarán barras de apoyo abatibles 

(sustituyendo la existente) en el inodoro. 

 Se sustituirá la cancela existente, de tipo 

cerrojo, por un nuevo mecanismo fácilmente 

manipulable, que cuente con sistema de 

desbloqueo desde el exterior y señalización de 

ocupación. 

 Se desplazará el interruptor de la luz al 

interior de la cabina. En nuevo mecanismo 

presentará contrate cromático adecuado con 

los paramentos verticales. 

 Se reubicará el espejo situado sobre el lavabo, 

con su borde inferior a 90cm de altura. 
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 Se colocará rótulo identificador de uso, 

complementado con el S.I.A., junto a la puerta, 

y a una altura de 1,50m. Así mismo, la 

información se presentará en Braille. 

 Se dotará a la cabina de sistema de avisador 

de emergencia en su interior. 

En todos los aseos del edificio, ya sean de uso 

público o privado, se señalizarán las puertas de 

acceso como salidas de evacuación, con 

información visual y táctil, de manera que se 

facilite la comprensión por todos los usuarios. 

 OTRAS RECOMENDACIONES 

Se recomienda formar al personal de atención al 

público en sistemas alternativos de comunicación, 

como en Lengua de Signos Española. 
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Estimación económica 

F Ref.: Descripción Ud  Pr. Unit.  Med. Precio Total 

       

  1 Espacios exteriores y accesos         

  1.1 Escalera exterior         

3 P.1.1.1 Eliminación de bocel (recrecido de huella)         

  

Revestimiento de tabica de peldaño, 
mediante forrado con material a elegir, 
sobre elemento existente, recibido con 
capa de mortero de cemento M-5. 
Totalmente terminado. Incluso p.p. de 
medios auxiliares. 

    

   ml 60,00 € 22,95 1.377,00 € 

1 P.1.1.2 
Colocación de pasamanos en escalera o 
rampa 

    

  

Suministro y colocación de pasamos 
formado por tubo de acero, de Ø=50 mm., 
situado a doble altura (65-75 cm. inferior, 
90-110 cm superior), separado 40 mm. de 
paramento vertical, y alto contraste 
cromático. Incluso p.p. de material de 
fijación a elemento resistente, piezas 
curvas de remate en los extremos y 
levantado, por medios manuales, de 
elemento existentes. 

    

   ml 105,00 € 4,80 504,00 € 

2 P.1.1.3 
Colocación de pavimento señalizador de 
área de embarque 

    

  

Formación de banda de señalización 
mediante pavimento direccional de 
acanaladura (altura de relieve 3 mm) y alto 
contraste cromático, colocado 
perpendicularmente al sentido de la 
marcha, totalmente terminada. Incluso p.p. 
de levantado de pavimento existente y 
formación de capa de nivelación de mortero 
de cemento. 

    

   m2  65,00 € 10,62 690,30 € 

2 P.1.1.4 
Bandas señalizadoras adhesivas en borde 
de peldaños 

    

  

Suministro y colocación de bandas 
antideslizantes de carborundum, de alto 
contraste cromático, de 50 mm de anchura 
a 30 mm. del borde del peldaño, adheridas 
al material de acabado mediante 
imprimación epoxídica. Incluso p.p. de 
señalización de mesetas y retirada de 
elemento señalizador existente. 

    

   ml 10,00 € 26,55 265,50 € 
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  1.2 Rampa exterior         

1 P.1.2.1 
Colocación de pasamanos en escalera o 
rampa 

    

  

Suministro y colocación de pasamos 
formado por tubo de acero, de Ø=50 mm., 
situado a doble altura (65-75 cm. inferior, 
90-110 cm superior), separado 40 mm. de 
paramento vertical, y alto contraste 
cromático. Incluso p.p. de material de 
fijación a elemento resistente, piezas 
curvas de remate en los extremos y 
levantado, por medios manuales, de 
elemento existentes. 

    

   ml 105,00 € 11,20 1.176,00 € 

1 P.1.2.2 
Colocación de banda de protección o 
zócalo 

    

  

Suministro y colocación de zócalo formado 
por pletina metálica de 100 mm. de altura y 
10 mm. de espesor, unidas entre sí 
mediante elementos metálicos de anclaje 
soldados a las pletinas, siguiendo la línea 
de proyección de elementos volados sobre 
el pavimento. Incluso p.p. de materiales y 
equipos auxiliares para fijación mecánica a 
forjado. 

    

   ml 60,00 € 5,00 300,00 € 

2 P.1.2.3 
Colocación de pavimento señalizador de 
área de embarque 

    

  

Formación de banda de señalización 
mediante pavimento direccional de 
acanaladura (altura de relieve 3 mm) y alto 
contraste cromático, colocado 
perpendicularmente al sentido de la 
marcha, totalmente terminada. Incluso p.p. 
de levantado de pavimento existente y 
formación de capa de nivelación de mortero 
de cemento. 

    

   m2  65,00 € 4,20 273,00 € 

3 P.1.2.4 
Señaliz. vert. ext. direccional/itinerario 
accesible 

    

  

Suministro y colocación de señalización 
direccional, para exteriores, de aluminio, 
con el dorso abierto, de 30x15 cm, colocada 
sobre poste vertical, de tubo de acero 
galvanizado de Ø=10 cm y h=220 cm. 
Incluso material de anclaje a pavimento, 
retirada de elementos de señalización 
existentes y p.p. de medios auxiliares. 

    

   Ud 215,00 € 3,00 645,00 € 
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  1.3 Puerta principal         

2 P.1.3.1 
Bandas opacas de señalización de puerta 
acristalada 

    

  

Suministro y colocación de bandas opacas 
de vinilo (color a elegir), adheridas a hoja 
de puerta acristalada. 

    

   ml 10,00 € 5,00 50,00 € 

2 P.1.3.2 
Sumin. y coloc. de rótulo exterior (500x300 
mm) 

    

  

Suministro y colocación de rotulo exterior 
para identificación de edificio, con soporte 
de aluminio lacado de dimensiones 500 x 
300 mm (longitud x altura), con letras, 
números o símbolos adheridos, según 
especificaciones de la norma UNE 
170002:2009. Incluso p.p. de materiales 
para anclaje mecánico a paramento vertical 
y retirada de elementos informativos 
anteriores. 

    

   Ud 330,00 € 1,00 330,00 € 

3 P.1.3.3 Señalización interior de accesibilidad (SIA)     

  

Suministro y colocación de la señalización 
interior con el Símbolo Internacional de 
Accesibilidad (SIA), con soporte de 
aluminio lacado de dimensiones 150 x 150 
mm (longitud x altura), con símbolo 
adherido, según especificaciones de la 
norma UNE 170002:2009. Incluso p.p. de 
materiales para anclaje mecánico a 
paramento vertical. 

    

   Ud 35,00 € 1,00 35,00 € 

       

     Total: 5.645,80 € 

       

  2 Circulación interior horizontal         

  2.1 Zonas de paso         

3 P.2.1.1. 
Tratamiento de acabado superficial de 
pavimento 

    

  

Modificación de acabado superficial pulido 
en pavimento, por medios mecánicos o 
manuales, para aumentar el grado de 
adherencia y eliminar los brillos y reflejos 
causado por la iluminación. Totalmente 
terminado. Incluso p.p. de medios 
auxiliares (pulidoras, etc...) y/o materiales 
de aplicación (pinturas, barnices, etc...). 

    

   m2  20,00 € SM SM 
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2 P.2.1.2. 
Sumin. y Coloc. de Rodapié de contraste 
suelo/paredes 

    

  

Suministro y colocación de rodapié 
cerámico de gres porcelánico acabado 
mate o natural, color a elegir, recibido con 
adhesivo cementoso de uso exclusivo para 
interiores y rejuntado con mortero de juntas 
cementoso tipo CG 2, color gris/blanco, 
para juntas de 2 a 15 mm. Totalmente 
terminado. Incluso retirada de elemento 
anterior y entrega de escombros a 
vertedero autorizado. 

    

   ml 20,00 € SM SM 

2 P.2.1.3. Banda de protección de elem. volados     

  

Suministro y colocación de zócalo formado 
por pletina metálica de 250 mm. de altura y 
10 mm. de espesor, unidas entre sí 
mediante elementos metálicos de anclaje 
soldados a las pletinas, siguiendo la línea 
de proyección de elementos volados sobre 
el pavimento. Incluso p.p. de materiales y 
equipos auxiliares para fijación mecánica a 
forjado. 

    

   ml 90,00 € 20,00 1.800,00 € 

  2.2 Mobiliario y ayudas técnicas         

2 P.2.2.1. 
Adaptación de mostrador de atención al 
público 

    

  

Incorporación de zona baja a mostrador de 
atención al público existente, con 
dimensiones del plano de trabajo de 85 x 80 
cm. (altura x anchura); y del hueco inferior 
de 70 x 80 x 50 cm. (altura x anchura x 
profundidad), manteniendo la línea estética 
del elemento original. Totalmente 
terminado. Incluso p.p. de desmontaje y 
traslado por medios manuales, de sección 
a adaptar del elemento de mobiliario actual, 
a camión o contenedor. 

    

   Ud 900,00 € 2,00 1.800,00 € 

2 P.2.2.2. 
Adaptación de mesa/encimera para el uso 
desde S.R. 

    

  

Apertura de hueco para aproximación 
inferior al elemento, de 70 x 80 x 50 cm 
(altura x anchura x profundidad). 
Totalmente terminado. Incluso p.p. de 
desmontaje y traslado por medios 
manuales, de sección a adaptar del 
elemento de mobiliario actual, a camión o 
contenedor. 

    

   Ud 280,00 € 1,00 280,00 € 
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1 P.2.2.3. 
Sumin. e inst. de bucle de inducción 
magnética (ptos. atención) 

    

  

Suministro e instalación de sistema de 
comunicación asistida, mediante bucle 
magnético para usuarios de audífonos con 
posición T. Totalmente instalado y 
funcionando. Incluidos todos los accesorios 
y p.p. de adaptación de instalación eléctrica 
para conexión del aparato a la red. 

    

   Ud 650,00 € 2,00 1.300,00 € 

3 P.2.2.4. Sistemas de interpretación a distancia     

  

Suministro e instalación de sistemas de 
telecomunicación para interpretación a 
distancia (tipo Svisual). Totalmente 
instalado y funcionando. Incluso p.p. de 
modificación de instalaciones existentes 
(electricidad y voz y datos), para garantizar 
la conexión de los elementos a la red. 

    

   Ud SM 1,00 SM 

3 P.2.2.5. Dotación mobiliario accesible      

  

Repercusión estimada por unidad de 
suministro y colocación de mobiliario 
accesible en interior de edificios, formado 
por asientos de 45 cm. de altura, provistos 
de respaldo y reposabrazos, o por apoyo 
isquiático con altura de asiento de 70-75 
cm. Incluso p.p. de retirada y traslados a 
almacén de elementos anteriores. 

    

   
 

Ud  
350,00 € 8,00 2.800,00 € 

  2.3 Señalización         

1 P.2.3.1. 
Sumin. y coloc. de directorio general 
(1440x700 mm) 

    

  

Suministro y colocación de directorio 
general de edificio, con soporte de aluminio 
lacado de dimensiones 1440 x 700 mm 
(longitud x altura), con letras, números o 
símbolos adheridos, según 
especificaciones de la norma UNE 
170002:2009. Incluso p.p. de materiales 
para anclaje mecánico a paramento vertical 
y retirada de elementos informativos 
anteriores. 

    

   Ud 3.300,00 € 1,00 3.300,00 € 

3 P.2.3.2. 
Sumin. y coloc. de directorio en planta 
(500x300 mm) 

    

  

Suministro y colocación de directorio 
general de planta, con soporte de aluminio 
lacado de dimensiones 500 x 300 mm 
(longitud x altura), con letras, números o 
símbolos adheridos, según 
especificaciones de la norma UNE 
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170002:2009. Incluso p.p. de materiales 
para anclaje mecánico a paramento vertical 
y retirada de elementos informativos 
anteriores. 

   Ud 330,00 € 3,00 990,00 € 

2 P.2.3.3. 
Señalización interior Direccional (360x120 
mm) 

    

  

Suministro y colocación de señalización 
direccional en el interior del edificio, con 
soporte de aluminio lacado de dimensiones 
360 x 120 mm (longitud x altura), con letras, 
números o símbolos adheridos, según 
especificaciones de la norma UNE 
170002:2009. Incluso p.p. de materiales 
para anclaje mecánico a paramento vertical 
y retirada de elementos anteriores. 

    

   Ud 50,00 € 15,00 750,00 € 

3 P.2.3.4. Plano-guía táctil de distribución (con atril)     

  

Suministro de plano de planta con 
información sobre la situación de los 
elementos significativos, de 1000x800 mm, 
de material plástico (a elegir según 
opciones de mercado), con altorrelieve y 
textos en braille de alto contraste 
cromático, según recomendaciones de 
Fundación ONCE. Incluso atril de 
estructura metálica, con dimensiones y 
forma según normativa vigente en materia 
de accesibilidad y retirada de elementos 
informativos anteriores. 

    

   Ud 2.500,00 € 1,00 2.500,00 € 

3 P.2.3.5. Sistema Beepcons     

  

Suministro e instalación de sistema de 
orientación espacial e información, 
mediante balizas fijas en conexión con el 
dispositivo móvil del usuario. Totalmente 
montado y funcionando. Incluso p.p. de 
materiales y medios auxiliares de montaje, 
y adaptación de la instalación eléctrica para 
la conexión a la red de los diferentes 
elementos del sistema. 

    

   Ud 4.500,00 € 1,00 4.500,00 € 

  2.4 Evacuación         

1 P.2.4.1. 
Señalización de itinerario de evacuación 
accesible 

    

  

Suministro y colocación de placa de 
señalización de medios de evacuación, de 
poliestireno fotoluminiscente, de 420x210 
mm. Incluso p.p. de elementos de fijación y 
retirada de elementos existentes. 

    

   Ud 15,00 € 40,00 600,00 € 
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3 P.2.4.2. 
Señalización de emergencia 
acústica/luminosa 

    

  

Adaptación de sistema de alarma para 
incorporación de señal luminosa, a base de 
pilotos de señalización remota con doble 
led (30 ud) y canalización de protección de 
cableado empotrada formada por tubo de 
PVC flexible, corrugado. Totalmente 
instalado y funcionando. Incluso cable no 
propagador de la llama libre de halógenos, 
elementos de fijación y cuantos accesorios 
sean necesarios para su correcta 
instalación. 

    

   Ud 3.000,00 € 1,00 3.000,00 € 

3 P.2.4.3. 
Suministro de equipamiento rescate 
asistido 

    

  

Suministro de silla de evacuación por 
escaleras plegable, de aluminio de alta 
resistencia, peso máximo soportado de 160 
kg., con esquís y 4 ruedas. 

    

   Ud 450,00 € 1,00 450,00 € 

       

     Total: 24.070,00 € 

       

  3 Circulación interior vertical         

  3.1 Escaleras         

3 P.3.1.1. Eliminación de bocel (recrecido de huella)     

  

Revestimiento de tabica de peldaño, 
mediante forrado con material a elegir, 
sobre elemento existente, recibido con 
capa de mortero de cemento M-5. 
Totalmente terminado. Incluso p.p. de 
medios auxiliares. 

    

   ml 60,00 € 134,75 8.085,00 € 

1 P.3.1.2. 
Colocación de pasamanos en escalera o 
rampa 

    

  

Suministro y colocación de pasamos 
formado por tubo de acero, de Ø=50 mm., 
situado a doble altura (65-75 cm. inferior, 
90-110 cm superior), separado 40 mm. de 
paramento vertical, y alto contraste 
cromático. Incluso p.p. de material de 
fijación a elemento resistente, piezas 
curvas de remate en los extremos y 
levantado, por medios manuales, de 
elemento existentes. 

    

   ml 105,00 € 40,00 4.200,00 € 

2 P.3.1.3. 
Completar pasamanos escalera o rampa 
(Sobre existente) 

    

  
Suministro y colocación de tramos de 
pasamos sobre elemento existente, 
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formado por tubo de acero, de Ø=50 mm., 
situado a doble altura (65-75 cm. inferior, 
90-110 cm superior), separado 40 mm. de 
paramento vertical, y alto contraste 
cromático. Incluso p.p. de material de 
fijación a elemento resistente, piezas 
curvas de remate en los extremos y 
levantado, por medios manuales, de 
elemento existentes. 

   ml 105,00 € 35,00 3.675,00 € 

2 P.3.1.4. 
Colocación de pavimento señalizador de 
área de embarque 

    

  

Formación de banda de señalización 
mediante pavimento direccional de 
acanaladura (altura de relieve 3 mm) y alto 
contraste cromático, colocado 
perpendicularmente al sentido de la 
marcha, totalmente terminada. Incluso p.p. 
de levantado de pavimento existente y 
formación de capa de nivelación de mortero 
de cemento. 

    

   m2  65,00 € 21,60 1.404,00 € 

  3.2. Rampas         

1 P.3.2.1. 
Colocación de pasamanos en escalera o 
rampa 

    

  

Suministro y colocación de pasamos 
formado por tubo de acero, de Ø=50 mm., 
situado a doble altura (65-75 cm. inferior, 
90-110 cm superior), separado 40 mm. de 
paramento vertical, y alto contraste 
cromático. Incluso p.p. de material de 
fijación a elemento resistente, piezas 
curvas de remate en los extremos y 
levantado, por medios manuales, de 
elemento existentes. 

    

   ml 105,00 € 11,00 1.155,00 € 

1 P.3.2.2. 
Colocación de banda de protección o 
zócalo 

    

  

Suministro y colocación de zócalo formado 
por pletina metálica de 100 mm. de altura y 
10 mm. de espesor, unidas entre sí 
mediante elementos metálicos de anclaje 
soldados a las pletinas, siguiendo la línea 
de proyección de elementos volados sobre 
el pavimento. Incluso p.p. de materiales y 
equipos auxiliares para fijación mecánica a 
forjado. 

    

   ml 60,00 € 5,50 330,00 € 

2 P.3.2.3. 
Colocación de pavimento señalizador de 
área de embarque 

    

  
Formación de banda de señalización 
mediante pavimento direccional de 
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acanaladura (altura de relieve 3 mm) y alto 
contraste cromático, colocado 
perpendicularmente al sentido de la 
marcha, totalmente terminada. Incluso p.p. 
de levantado de pavimento existente y 
formación de capa de nivelación de mortero 
de cemento. 

   m2  65,00 € 4,20 273,00 € 

  3.3. Ascensor         

3 P.3.3.1. 
Sustitución de botonera de cabina de 
ascensor 

    

  

Suministro y colocación de nueva botonera 
en el interior de cabina de ascensor, 
conforme a la norma UNE-EN 81-70:2004, 
completamente instalada y funcionando. 
Incluso p.p. de levantado de botonera 
anterior, tapado de hueco y adaptación del 
sistema de control y maniobra del ascensor 
al nuevo elemento electrónico incorporado. 

    

   Ud 2.700,00 € 1,00 2.700,00 € 

2 P.3.3.2. 
Sustitución de botonera exterior de 
ascensor 

    

  

Suministro y colocación de nueva botonera 
de llamada exterior del ascensor en cada 
una de las plantas, conforme a la norma 
UNE-EN 81-70:2004, completamente 
instalada y funcionando. Incluso p.p. de 
levantado de botonera anterior, tapado de 
hueco y adaptación del sistema de control 
y maniobra del ascensor al nuevo elemento 
electrónico incorporado. 

    

   Ud 550,00 € 4,00 2.200,00 € 

2 P.3.3.3. 
Suministro e instalación de sintetizador de 
voz 

    

  

Suministro e instalación de sistema de 
aviso acústico, mediante sintetizador de 
voz, que informe del funcionamiento del 
ascensor: llegada a planta, apertura y cierre 
de puertas, sentido de la marcha, etc… 
Totalmente montado y funcionando. Incluso 
p.p. de adaptación de la instalación 
eléctrica y de telecomunicaciones del 
ascensor para conexión del sistema a la 
red.  

    

   Ud 225,00 € 1,00 225,00 € 

3 P.3.3.4. Señalización interior de accesibilidad (SIA)     

  

Suministro y colocación de la señalización 
interior con el Símbolo Internacional de 
Accesibilidad (SIA), con soporte de 
aluminio lacado de dimensiones 150 x 150 
mm (longitud x altura), con símbolo 
adherido, según especificaciones de la 
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norma UNE 170002:2009. Incluso p.p. de 
materiales para anclaje mecánico a 
paramento vertical. 

   Ud 35,00 € 4,00 140,00 € 

2 P.3.3.5. 
Colocación de pavimento señalizador de 
área de embarque 

    

  

Formación de banda de señalización 
mediante pavimento direccional de 
acanaladura (altura de relieve 3 mm) y alto 
contraste cromático, colocado 
perpendicularmente al sentido de la 
marcha, totalmente terminada. Incluso p.p. 
de levantado de pavimento existente y 
formación de capa de nivelación de mortero 
de cemento. 

    

   m2  65,00 € 9,00 585,00 € 

3 P.3.3.6. Señalización nº planta en jambas     

  

Suministro y colocación de señalización de 
número de planta, formada por placa de 
aluminio adherida o fijada mecánicamente 
a paramento vertical, con número en 
altorrelieve y transcripción braille, según 
normativa vigente CTE DB-SUA. Incluso 
p.p. de material de sujeción. 

    

   ml 20,00 € 4,00 80,00 € 

3 P.3.3.7. Sistema de intercomunicador accesible     

  

Suministro e instalación de 
intercomunicador bidireccional (según EN 
81-2) montado en la botonera de cabina. 
Programación remota del número de 
teléfono de emergencia. Totalmente 
instalado y funcionando. Incluso pulsadores 
de alarma situados en techo y bajo chasis 
de cabina, para rescate en caso de 
atrapamiento en hueco; y p.p. de medios 
auxiliares. Totalmente montado y 
funcionando. Incluso p.p. de adaptación de 
la instalación eléctrica y de 
telecomunicaciones del ascensor para 
conexión del sistema a la red.  

    

   Ud 2.800,00 € 1,00 2.800,00 € 

       

     Total: 27.852,00 € 

       

  4 Dependencias interiores         

  4.1 Huecos de paso         

1 P.4.1.1. Sustitución por puerta accesible     

  

Suministro y colocación de puerta interior 
abatible, ciega, de una hoja de 210x92,5x4 
cm, de tablero de fibras acabado en 
melamina de color a elegir, con alma 
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alveolar de papel kraft; con precerco, 
galces y tapajuntas, color a elegir; con 
herrajes de colgar y de cierre adaptado, 
según normativa CTE DB-SUA. Totalmente 
montada. Incluso levantado de puerta 
existente, demolición de partición interior 
para aumento de hueco de paso, carga 
manual de escombros y entrega a 
vertedero autorizado, reparación de 
acabados interiores y medios auxiliares. 

   Ud 385,00 € 1,00 385,00 € 

3 P.4.1.2. Reubicación de interruptor/timbre interior     

  

Levantado de instalación de 
interruptor/timbre interior, y recuperación y 
montaje en nuevo emplazamiento que 
cumpla con las disposiciones de aplicación 
a este tipo de elementos CTE DB-SUA. 
Totalmente instalado y funcionando. 
Incluso p.p. de material de montaje, medios 
auxiliares y modificación de instalación 
para su conexión a la red. 

    

   Ud 45,00 € SM SM 

  4.2 Salón de plenos         

2 P.4.2.1. Const. de rampa accesible     

  

Construcción de rampa accesible, con 
dimensiones y pendiente según normativa 
vigente, barandilla lateral con pasamanos a 
doble altura (65-75 cm. inferior, 90-110 cm. 
superior) y zócalo de protección (10 cm. de 
altura) en ambos lados, y pavimento 
señalizador en inicio/final de plano 
inclinado (120 cm. de profundidad). 
Totalmente terminada. Incluso p.p. de 
preparación de la base, encofrado, material 
de anclaje de elementos complementarios, 
tratamiento de acabado superficial del 
pavimento y entrega de escombros a 
vertedero autorizado. 

    

   m2  550,00 € 1,80 990,00 € 

3 P.4.2.2. Señalización interior de accesibilidad (SIA)     

  

Suministro y colocación de la señalización 
interior con el Símbolo Internacional de 
Accesibilidad (SIA), con soporte de 
aluminio lacado de dimensiones 150 x 150 
mm (longitud x altura), con símbolo 
adherido, según especificaciones de la 
norma UNE 170002:2009. Incluso p.p. de 
materiales para anclaje mecánico a 
paramento vertical. 

    

   Ud 35,00 € 2,00 70,00 € 
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3 P.4.2.3. 
Sistema acústico (bucle magnético) sala 
(100m2) 

    

  

Suministro e instalación de sistema de 
comunicación asistida, mediante bucle 
magnético para usuarios de audífonos con 
posición T, en salas de conferencias, aulas, 
etc... de sup. ≤ 100 m². Totalmente 
instalado y funcionando. Incluidos todos los 
accesorios y p.p. de adaptación de las 
instalaciones de megafonía y eléctrica para 
conexión del aparato a la red. 

    

   Ud 5.100,00 € 1,00 5.100,00 € 

2 P.4.2.4. Dotación mobiliario accesible      

  

Repercusión estimada por unidad de 
suministro y colocación de mobiliario 
accesible en interior de edificios, formado 
por asientos de 45 cm. de altura, provistos 
de respaldo y reposabrazos, o por apoyo 
isquiático con altura de asiento de 70-75 
cm. Incluso p.p. de retirada y traslados a 
almacén de elementos anteriores. 

    

   Ud 350,00 € 4,00 1.400,00 € 

  4.3 Señalización         

2 P.4.3.1. Sumin. rotulo interior Uso Sala con braille     

  

Suministro y colocación de señalización de 
uso e información de los espacios interiores 
del edificio, con soporte de aluminio lacado 
de dimensiones 260 x 120 mm (longitud x 
altura), con letras, números o símbolos 
adheridos, según especificaciones de la 
norma UNE 170002:2009, y señalización 
táctil (braille) según norma UNE-170002. 
Incluso p.p. de materiales para anclaje 
mecánico a paramento vertical y retirada de 
elementos anteriores. 

    

   Ud 45,00 € 35,00 1.575,00 € 

       

     Total: 9.520,00 € 

       

  5 Aseos         

  5.1 Aseos de uso público         

3 P.5.1.1. Adaptación de aseo existente     

  

Adaptación de núcleo de aseos existente 
para formación de cabina adaptada, según 
requisitos establecidos en la normativa 
vigente. Instalación de aparatos sanitarios 
accesibles (lavabo e inodoro), ayudas 
técnicas (barras de apoyo), accesorios de 
aseo situados según especificaciones 
legislativas (espejo, jabonera, 
toallero/secador de manos) y sistema de 
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aviso en caso de emergencia. Adaptación 
de las instalaciones de abastecimiento de 
agua, saneamiento y electricidad 
existentes, de forma que se permita la 
conexión a las diferentes redes de los 
aparatos sanitarios y demás elementos. 
Totalmente terminada y funcionando. 
Incluso p.p. de demolición de acabados 
(solados, alicatados y falsos techos) y 
particiones, levantado de carpinterías, 
medios auxiliares, carga de escombros 
medios manuales y entrega a vertedero 
autorizado. 

   Ud 6.000,00 € 2,00 12.000,00 € 

1 P.5.1.2. 
Señalización de itinerario de evacuación 
accesible 

    

  

Suministro y colocación de placa de 
señalización de medios de evacuación, de 
poliestireno fotoluminiscente, de 420x210 
mm. Incluso p.p. de elementos de fijación y 
retirada de elementos existentes. 

    

   Ud 15,00 € 7,00 105,00 € 

  5.2 Aseo adaptado         

1 P.5.2.1. Sustitución por puerta accesible     

  

Suministro y colocación de puerta interior 
abatible, ciega, de una hoja de 210x92,5x4 
cm, de tablero de fibras acabado en 
melamina de color a elegir, con alma 
alveolar de papel kraft; con precerco, 
galces y tapajuntas, color a elegir; con 
herrajes de colgar y de cierre adaptado, 
según normativa CTE DB-SUA. Totalmente 
montada. Incluso levantado de puerta 
existente, demolición de partición interior 
para aumento de hueco de paso, carga 
manual de escombros y entrega a 
vertedero autorizado, reparación de 
acabados interiores y medios auxiliares. 

    

   Ud 385,00 € 1,00 385,00 € 

2 P.5.2.2. Reubicación de aparatos sanitarios     

  

Desmontaje de aparato sanitario, con 
medios manuales, y recuperación, acopio y 
montaje del material en otro 
emplazamiento, siendo el orden de 
ejecución del proceso inverso al de su 
instalación. Totalmente instalado y 
funcionando. Incluso el desmontaje de los 
accesorios y la adaptación de las 
instalaciones de fontanería y saneamiento 
para la conexión del nuevo aparato. 

    

   Ud 110,00 € 1,00 110,00 € 
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1 P.5.2.3. 
Sumin y coloc. de barra abatible en 
inodoro 

    

  

Suministro y colocación de barra de 
sujeción, para inodoro, colocada en pared, 
abatible, con forma de U, de acero 
inoxidable AISI 304 acabado mate, de 
dimensiones totales 790x130 mm con tubo 
de 33 mm de diámetro exterior y 1,5 mm de 
espesor, con portarrollos de papel 
higiénico. Totalmente montada. Incluso p.p. 
de elementos de fijación y retirada de 
elemento de apoyo existente. 

    

   Ud 175,00 € 2,00 350,00 € 

3 P.5.2.4. Reubicación de interruptor/timbre interior     

  

Levantado de instalación de 
interruptor/timbre interior, y recuperación y 
montaje en nuevo emplazamiento que 
cumpla con las disposiciones de aplicación 
a este tipo de elementos CTE DB-SUA. 
Totalmente instalado y funcionando. 
Incluso p.p. de material de montaje, medios 
auxiliares y modificación de instalación 
para su conexión a la red. 

    

   Ud 45,00 € 1,00 45,00 € 

3 P.5.2.5. 
Adaptación de posición de accesorios 
(espejo, secamanos, barras ...) 

    

  

Desmontaje de conjunto de accesorios, con 
medios manuales, recuperación y montaje 
del material a diferente altura, siendo el 
orden de ejecución del proceso inverso al 
de su instalación. Incluso p.p. de material 
de sujeción y medios auxiliares. 

    

   Ud 45,00 € 1,00 45,00 € 

3 P.5.2.6. Señalización interior de accesibilidad (SIA)     

  

Suministro y colocación de la señalización 
interior con el Símbolo Internacional de 
Accesibilidad (SIA), con soporte de 
aluminio lacado de dimensiones 150 x 150 
mm (longitud x altura), con símbolo 
adherido, según especificaciones de la 
norma UNE 170002:2009. Incluso p.p. de 
materiales para anclaje mecánico a 
paramento vertical. 

    

   Ud 35,00 € 1,00 35,00 € 

1 P.5.2.7. 
Sistema de aviso en caso de emergencia 
en aseos 

    

  

Suministro e instalación de sistema de 
aviso en caso de emergencia para el 
interior de cabina de aseo adaptado, según 
especificaciones de la norma ISO-25.542. 
Totalmente instalado y funcionando. 
Incluso p.p. de adaptación de instalación de 
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electricidad para conexión del elemento a la 
red. 

   Ud 290,00 € 1,00 290,00 € 

       

     Total: 13.365,00 € 

       

  6 Otras recomendaciones         

  6.1 Formación de personal         

3 P.6.1.1. 
Plan de formación en atención-asistencia 
al público 

    

  

Formación del personal, necesaria para la 
correcta atención/asistencia a personas 
con discapacidad, según criterio de la 
normativa vigente. Impartido en 
instalaciones del centro de trabajo. El 
precio incluye las reuniones presenciales y 
el material de estudio facilitado. 

    

   Ud 1.500,00 € 4,00 6.000,00 € 

       

     Total: 6.000,00 € 

 

RESUMEN POR ÁMBITOS Y FASES 

CAPÍTULO Fase 1 Fase 2 Fase 3 Total 

1 Espacios exteriores y accesos 1.980,00 € 1.608,80 € 2.057,00 € 5.645,80 € 

2 Circulación interior horizontal 5.200,00 € 4.630,00 € 14.240,00 € 24.070,00 € 

3 Circulación interior vertical 5.685,00 € 8.362,00 € 13.805,00 € 27.852,00 € 

4 Dependencias interiores 385,00 € 3.965,00 € 5.170,00 € 9.520,00 € 

5 Aseos 1.130,00 € 110,00 € 12.125,00 € 13.365,00 € 

6 Otras recomendaciones 0,00 € 0,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 

Total Presupuesto 14.380,00 € 18.675,80 € 53.397,00 € 86.452,80 € 
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4.2.2. Edificio Plaza 

Datos generales 

POBLACIÓN 

Adra (Almería) 

DIRECCIÓN 

Travesía del Mercado, s/n 

USO (según CTE) 

Administrativo (oficinas) 

USUARIO PRINCIPAL 

Usuario tipo, todos los ciudadanos 

AÑO DE CONSTRUCCIÓN (según CATASTRO) 

1945, antiguo (30-100 años) 

Nº DE PLANTAS 

Baja + 2 + sótano 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

El Edificio Plaza se sitúa en límite sur del “Casco 

Histórico”, sobre la curva de la C/ San Sebastián. 

El edificio cuenta con dos accesos desde la vía 

pública: el principal, situado en la Travesía del 

Mercado, a cota de la planta baja del edificio; y el 

secundario, situado sobre la azotea de la planta 

segunda, a cota de la Plaza Maestro Ortíz de 

Villajos con la que se une mediante pasarela 

elevada sobre la C/ San Sebastián. 

La construcción cuenta con tres plantas sobre 

rasante (baja + 2) y una bajo rasante. La planta 

baja está ocupada íntegramente por el mercado 

central, destinándose el sótano a aparcamiento 

de este uso; la planta primera alberga las oficinas 

municipales (servicios técnicos y concejalías); y la 

planta segunda acoge la biblioteca municipal. En 

el momento de redacción del presente plan está 

programada la reforma del Mercado Central 

(planta baja), por lo que no se incluye en el 

análisis. 
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Análisis de la accesibilidad actual 

 ESPACIOS EXTERIORES Y ACCESOS: 

Entorno periférico de acceso 

(Travesía del Mercado, planta baja) 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

1 itinerario accesible que comunica edificio y vía pública 

Iti. peatonal con paso libre ≥1,50 m (1,80) y h ≥2,20 m 

Sin escalera o escalón aislado sin alternativa accesible 

Pendiente longitudinal <6%. Pendiente transversal <2% 

Pavim. duro, antideslizante, continuo y sin resaltes >4 mm 

Pavimento señalizador en vados y cambios de plano X 

Pasos de peatones bien señalizados y con vado accesible X

Rejas, registros y alcorques enrejados enrasados 

Rejas transv. al sentido de la marcha. Anchura malla <2cm 

Elementos de urbanización y mobiliario urbano accesibles X

Semáforos con señalización sonora -

Plataf. única con señalización de zona preferente peatonal -

Señaliz. adecuada de calles y localización de equipamientos 

Rotulación de edificio correcta: contraste, sin brillos... 

Ubicación de rótulo adecuada: altura, sin obstáculos... 

Nivel de iluminación mín. adecuado 

 

RECOMENDACIONES  

Plazas de aparcamiento reservadas PMR 

Señalización adecuada S.I.A. (vertical y horizontal) X

Dimen. mín. 5,00x3,60 m en batería ó 6,50x2,20 m en línea 

Iti. Peatonal accesible que comunica la plaza con la acera 

 

OBSERVACIONES 

 No existe pavimento señalizador de ningún 
tipo en el entorno del Edificio Plaza 

 Existe resalte mínimo (<5cm) entre la calzada 
y la acera de todas las calles perimetrales del 
edificio 

 Bancos sin reposabrazos 

 La señalización horizontal de la plaza de 
aparcamiento reservada de la C/ Mercado 
presenta S.I.A. en mal estado de 
conservación 

 La señalización vertical de las plazas de 
aparcamiento reservadas no dispone del 
S.I.A., estando rotuladas con la “P” y el texto 
“discapacitados” 
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Entorno periférico de acceso 

(Pz. Maestro Ortíz de Villajos, planta segunda) 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

1 itinerario accesible que comunica edificio y vía pública 

Iti. peatonal con paso libre ≥1,50 m (1,80) y h ≥2,20 m 

Sin escalera o escalón aislado sin alternativa accesible 

Pendiente longitudinal <6%. Pendiente transversal <2% 

Pavim. duro, antideslizante, continuo y sin resaltes >4 mm X

Pavimento señalizador en vados y cambios de plano -

Pasos de peatones bien señalizados y con vado accesible -

Rejas, registros y alcorques enrejados enrasados 

Rejas transv. al sentido de la marcha. Anchura malla <2cm 

Elementos de urbanización y mobiliario urbano accesibles X

Semáforos con señalización sonora -

Plataf. única con señalización de zona preferente peatonal 

Señaliz. adecuada de calles y localización de equipamientos X

Rotulación de edificio correcta: contraste, sin brillos... 

Ubicación de rótulo adecuada: altura, sin obstáculos... X

Nivel de iluminación mín. adecuado 

 

RECOMENDACIONES  

Plazas de aparcamiento reservadas PMR 

Señalización adecuada S.I.A. (vertical y horizontal) X

Dimen. mín. 5,00x3,60 m en batería ó 6,50x2,20 m en línea 

Iti. Peatonal accesible que comunica la plaza con la acera 

 

OBSERVACIONES 

 Pavimento zona central de canto rodado, con 
superficie irregular 

 Bancos de dos tipos: con respaldo, pero sin 
reposabrazos; y sin respaldo ni reposabrazos 

 No hay señalización direccional o de 
localización del equipamiento en la vía 
pública 

 Rótulo del edificio situado sobre la puerta de 
acceso, tras el cerramiento de reja metálica 
de la azotea 

 La señalización horizontal anterior de las 
plazas de aparcamiento reservadas no se ha 
eliminado adecuadamente, por lo que puede 
dar lugar a confusión con  los nuevos 
elementos 
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Azotea pública de planta segunda 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

1 itinerario accesible que comunica edificio y vía pública 

Iti. peatonal con paso libre ≥1,50 m (1,80) y h ≥2,20 m 

Sin escalera o escalón aislado sin alternativa accesible 

Pendiente longitudinal <6%. Pendiente transversal <2% 

Pavim. duro, antideslizante, continuo y sin resaltes >4 mm X 

Rejas, registros y alcorques enrejados enrasados -

Rejas transv. al sentido de la marcha. Anchura malla <2cm -

Elementos de urbanización y mobiliario urbano accesibles X

Rotulación de edificio correcta: contraste, sin brillos... 

Ubicación de rótulo adecuada: altura, sin obstáculos... 

Nivel de iluminación mín. adecuado 

 

OBSERVACIONES 

 Pavimento zona central de canto rodado, con 
superficie irregular 

 Bancos sin respaldo ni reposabrazos 

 Papelera y aparcabicis no detectables 
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Entrada principal 

(Travesía del Mercado, planta baja) 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Es una entrada accesible 

Si es acces. y existen otras, está señalizada con SIA - 

Si no es acces., existe entrada acces. alternativa señalizada - 

Desnivel ≤5cm redondeado o pte. <25% - 

Ancho paso libre ≥0,80m. Evacuación ≥0,90m 

Espacio libre Ø=1,50m a ambos lados (sin barrido de pta.) 

Felpudos encastrados, firmemente sujetos y no deformables - 

Ptas. giratorias con alternativa accesible - 

Ptas. vaivén con elementos transparente (h 70-150cm) 

Ptas. Automáticas v <5m/s y sistema antiaprisionamiento 

Fuerza de apertura de ptas. <25N (<65N cortafuegos) 

Tiradores de manivela, fácilmente asible y manipulable X 

Tiradores 80cm ≤ h ≤ 120cm y contrastados X 

Hueco de paso contrastado con paramento vertical 

Bandas contrastadas en vidrios (h=85-110cm/h=150-170cm) X 

Elem. accesibles en control de acceso (arcos, tornos…) - 

Sist. comunicación a altura adecuada (h ≤120cm) - 

Rotulación correcta: contraste, tamaño, brillos… X 

Señalización en Braille en zona de barrido ergonómico X 

 

RECOMENDACIONES  

Intercomunicador bidireccional - 
 

OBSERVACIONES 

 Tiradores de placa transparente rectangular 
difícil de asir y sin contraste con la hoja 
acristalada 

 Las hojas de vidrio no presentan señalización 
de localización de ningún tipo, disponiendo 
únicamente de carteles informativos pegados 
sobre su superficie 

 El rótulo identificativo del edificio se encuentra 
situado sobre la fachada, no habiendo 
señalización de ningún tipo en la zona 
retranqueada donde se ubica la puerta de 
acceso 

 No existe señalización táctil (braille) en el 
entorno de la puerta principal que identifique 
el edificio o informe acerca de horarios, 
accesos, etc…  
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Entrada azotea 

(Pz. Maestro Ortíz de Villajos, planta segunda) 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Es una entrada accesible 

Si es acces. y existen otras, está señalizada con SIA - 

Si no es acces., existe entrada acces. alternativa señalizada - 

Desnivel ≤5cm redondeado o pte. <25% 

Ancho paso libre ≥0,80m. Evacuación ≥0,90m 

Espacio libre Ø=1,50m a ambos lados (sin barrido de pta.) 

Felpudos encastrados, firmemente sujetos y no deformables - 

Ptas. giratorias con alternativa accesible - 

Ptas. vaivén con elementos transparente (h 70-150cm) - 

Ptas. Automáticas v <5m/s y sistema antiaprisionamiento - 

Fuerza de apertura de ptas. <25N (<65N cortafuegos) 

Tiradores de manivela, fácilmente asible y manipulable - 

Tiradores 80cm ≤ h ≤ 120cm y contrastados - 

Hueco de paso contrastado con paramento vertical 

Bandas contrastadas en vidrios (h=85-110cm/h=150-170cm) - 

Elem. accesibles en control de acceso (arcos, tornos…) - 

Sist. comunicación a altura adecuada (h ≤120cm) - 

Rotulación correcta: contraste, tamaño, brillos… X 

Señalización en Braille en zona de barrido ergonómico X 

 

RECOMENDACIONES  

Intercomunicador bidireccional - 
 

OBSERVACIONES 

 El rótulo identificativo del edificio se encuentra 
situado sobre la fachada, no habiendo 
señalización de ningún tipo sobre el 
cerramiento exterior de la azotea 

 No existe señalización táctil (braille) en el 
entorno de la puerta de acceso a la azotea 
que identifique el edificio o informe acerca de 
horarios, accesos, etc…  
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Entrada superior 

(Azotea, planta segunda) 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Es una entrada accesible 

Si es acces. y existen otras, está señalizada con SIA - 

Si no es acces., existe entrada acces. alternativa señalizada - 

Desnivel ≤5cm redondeado o pte. <25% X 

Ancho paso libre ≥0,80m. Evacuación ≥0,90m 

Espacio libre Ø=1,50m a ambos lados (sin barrido de pta.) X 

Felpudos encastrados, firmemente sujetos y no deformables - 

Ptas. giratorias con alternativa accesible - 

Ptas. vaivén con elementos transparente (h 70-150cm) - 

Ptas. Automáticas v <5m/s y sistema antiaprisionamiento - 

Fuerza de apertura de ptas. <25N (<65N cortafuegos) 

Tiradores de manivela, fácilmente asible y manipulable 

Tiradores 80cm ≤ h ≤ 120cm y contrastados X 

Hueco de paso contrastado con paramento vertical 

Bandas contrastadas en vidrios (h=85-110cm/h=150-170cm) - 

Elem. accesibles en control de acceso (arcos, tornos…) - 

Sist. comunicación a altura adecuada (h ≤120cm) - 

Rotulación correcta: contraste, tamaño, brillos… 

Señalización en Braille en zona de barrido ergonómico X 

 

RECOMENDACIONES  

Intercomunicador bidireccional - 
 

OBSERVACIONES 

 El acceso presenta resalte <5cm, pero sin 
borde redondeado que permita el paso 
continuo de ruedas 

 El plano inclinado interior no dispone de 
meseta superior que permita la manipulación 
adecuada de la puerta 

 No existe señalización táctil (braille) en el 
entorno de la puerta principal que identifique 
el edificio o informe acerca de horarios, 
accesos, etc…  
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 CIRCULACIÓN INTERIOR HORIZONTAL: 

Vestíbulo y pto. atención al público 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

No escalón aislado o desniveles sin alternativa de rampa 

Espacio libre Ø=1,50m (ante ptas.) ≥1,20m (paso) h≥2,20m 

Sin estrechamiento puntuales (paso ≥90cm) 

Sin salientes >15cm. a altura entre 15cm y 220cm X 

Pavim. duro, antideslizante, continuo y sin resaltes >4 mm X 

Pto. atención al público o información complementaria X 

Mostrador h=80-85cm. Esp. inf. 70x80x50cm (altxanchxprof) - 

Si hay ventanillas h≤110cm - 

Intercomunicador complementado con bucle magnético - 

Elementos manipulables 80cm ≤ h ≤ 120cm 

Mobiliario de descanso accesible (respaldo y reposabrazos) - 

Iluminación adecuada (100lx) 

Existencia de señalización direccional (directorios grales.) 

Rotulación correcta: contraste, tamaño, brillos… X 

Información en sistemas complementarios (acústica o táctil) X 

 

RECOMENDACIONES  

Pavimento sin brillos X 

Contraste cromático (paredes, puertas, suelos, etc.) 

Apoyos isquiáticos en zonas de descanso - 

Planos accesibles (relieve, contraste cromático, etc.) X 

Personal con formación en atención a PcD - 
 

OBSERVACIONES 

 Los extintores, BIEs, buzones, etc… situados 
sobre los paramentos verticales no disponen 
de elementos que permitan su localización 

 El pavimento pude resultar deslizante y 
producir brillos y reflejos 

 No existen puntos de atención al público en 
ninguno de los vestíbulos de acceso al edificio 

 Solo existe directorio general en el acceso por 
la planta baja, la tipografía y el contraste son 
correctos, pero el material produce reflejos 
que no permiten una correcta lectura 

 La información no está traspuesta a formato 
táctil (braille) 
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Pasillos y zonas de circulación 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Al menos un iti. accesible y señalizado (S.I.A.) 

No escalón aislado o desniveles sin alternativa de rampa 

Espacio libre Ø=1,50m (ante ptas.) ≥1,20m (paso) h≥2,20m 

No es invadido por el barrido de puertas laterales 

Sin estrechamiento puntuales (paso ≥90cm) 

Sin salientes >15cm. a altura entre 15cm y 220cm X 

Pavim. duro, antideslizante, continuo y sin resaltes >4 mm X 

Elementos manipulables 80cm ≤ h ≤ 120cm 

Mobiliario de descanso accesible (respaldo y reposabrazos) - 

Iluminación adecuada (100lx) X 

Existencia de señalización direccional X 

Rotulación correcta: contraste, tamaño, brillos… - 

Señalización en Braille en zona de barrido ergonómico X 

Recorridos de evacuación adecuados 

Señalización de evacuación visual y táctil X 

Alarma óptica y acústica X 

Existencia de zonas de refugio en plantas sin salida X 

 

RECOMENDACIONES  

Pavimento sin brillos X 

Contraste cromático (paredes, puertas, suelos, etc.) 

 

OBSERVACIONES 

 Los extintores, BIEs, etc… situados sobre los 
paramentos verticales no disponen de 
elementos que permitan su localización 

 El pavimento pude resultar deslizante y 
producir brillos y reflejos 

 La iluminación de los rellanos es insuficiente, 
existiendo zonas de penumbra 

 La señalización direccional es escasa, con 
diferentes tamaños y tipografía y acrece de 
directorios de planta 

 No existe señalización táctil (braille) en todo 
el edificio 

 La señalización de evacuación es escasa y se 
presenta en formato exclusivamente visual 

 La alarma de emergencia es acústica 

 No existen zonas de refugio en la planta 
intermedia (única sin salida directa al espacio 
exterior seguro) 
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 CIRCULACIÓN INTERIOR VERTICAL: 

Escaleras interiores 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

1 itinerario accesible alternativo (rampa o elem. mecánico) 

Ancho ≥1,20m libre de obstáculos en todo su recorrido 

Embarques y mesetas Ø ≥1,20m 

Propor. escalón adecuada (huella >30cm, tabica <17,5cm) X

Tramos: 12 ≥ nº de peldaños ≤ 3  

Directriz curva r ≥50m (medido a 1/3 del borde interior) - 

Peldaños con tabica, sin bocel y ángulo <15º X

Mesetas sin escalones ni compensadas 

Pasamanos continuos en ambos lados y prolongados 30 cm X

Alt. pasamanos 90-95cm (superior) y 65-75cm (inferior) X 

Pasamanos anatómico Ø=3-5 cm. Sep. 4cm param. vertical 

Pasamanos intermedios si a ≥4,00m - 

Si desnivel ≥6,00m, altura de barrera de protección 110cm 

Barandillas no escalables, aberturas Ø >10cm X 

Sin elem. horiz..h: 20-70cm. Sin salientes horiz. h: 50-80 cm 

Bandas señalizadoras en inicios y finales de tramo X 

 

RECOMENDACIONES  

Espacio bajo escalera protegido y detectable por bastón 

Señalización de borde de peldaño (textura y contraste) X 

 

OBSERVACIONES 

 Las tabicas tienen una altura superior a los 
17,5 cm (18 cm) 

 Los peldaños presentan bocel 

 Sólo existe pasamanos en el lado interior de 
la escalera, no siendo continuo ni fácilmente 
asible y estando situado a una sola altura sin 
prolongación y remate de sus extremos  

 La barandilla si bien tiene altura adecuada y 
no resulta escalable, presenta una separación 
entre barrotes >10cm 

 La escalera carece de señalización de inicio o 
final de tramo 

 Los escalones que comunican la planta baja 
con la primera no presentan señalización de 
borde de peldaño. Hay zonas donde estos 
elementos se encuentran en mal estado de 
conservación 
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Ascensores 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Existe ascensor (obligatorio edif. públicos de varias plantas) 

Cabina accesible: ancho ≥1,00m y fondo ≥1,25m X

Embarques Ø ≥1,50m 

Puerta automática ancho ≥80cm 

Pasamanos interior en cabina (altura 80-90cm)  X

Botoneras int./ext. con numeración y transcripción braille 

Botoneras 80cm ≤ h ≤ 120cm 

Señalización de botón pulsado y sentido de la marcha 

Botón de alarma diferenciado (color, forma y posición) 

Información acústica de funcionamiento X

Espejo completo en paramento opuesto a puerta de acceso X

Ascensor accesible señalizado (S.I.A.) X

Uso como ascensor de emergencia X

Pavimento de localización en embarques X 

 

RECOMENDACIONES  

Pavimento interior sin brillos y contrastado con param. vert. 

Número de planta en jamba derecha X 

Comunicación visual entre cabina y exterior X 

 

OBSERVACIONES 

 Las cabinas de ambos ascensores presentan 
unas dimensiones (120x98cm) inferiores a las 
marcadas por la normativa para poder ser 
considerados como accesibles (125x100cm) 

 El pasamanos es adecuado en cuanto a 
altura y sección, pero sólo se encuentra 
situado en el fondo 

 El ascensor carece de sintetizador de voz que 
informe sobre la llegada a planta, la apertura 
y cierre de puertas o el sentido de la marcha 

 El espejo existente sólo cubre la mitad 
superior del paramento del fondo de la cabina 

 El ascensor no dispone de señalización 
exterior de ningún tipo: pavimento de 
localización en sus embarques, o número de 
planta en braille y altorrelieve sobre la jamba 
derecha (en sentido de salida) 

 La cabina no dispone de sistema de 
comunicación visual con el exterior 
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 DEPENDENCIAS INTERIORES: 

Salas de uso público (oficinas ayuntamiento) 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Espacio libre Ø=1,50m (ante ptas.) ≥1,20m (paso) h≥2,20m 

Ptas. ancho paso libre ≥0,80m. Evacuación ≥0,90m X 

Tiradores de manivela, fácilmente asible y manipulable 

Tiradores 80cm ≤ h ≤ 120cm y contrastados 

Hueco de paso contrastado con paramento vertical 

Bandas contrastadas en vidrios (h=85-110cm/h=150-170cm) - 

Pavim. duro, antideslizante, continuo y sin resaltes >4 mm X 

Elementos manipulables 80cm ≤ h ≤ 120cm 

Mobiliario de descanso accesible (respaldo y reposabrazos) X 

Mobiliario de atención adecuado (altura y esp. aprox. inf.) 

Intercomunicador complementado con bucle magnético - 

Iluminación adecuada (100lx) 

Existencia de señalización de identificación y uso 

Rotulación correcta: contraste, tamaño, brillos… X 

Señalización en Braille en zona de barrido ergonómico X 

 

RECOMENDACIONES  

Pavimento sin brillos X 

Contraste cromático (paredes y suelos) X 

 

OBSERVACIONES 

 Las puertas de acceso a la zona de oficinas 
desde las circulaciones del edificio presentan 
una anchura libre de paso aportada por una 
sola hoja de 70cm 

 El pavimento pude resultar deslizante y 
producir brillos y reflejos 

 El mobiliario de descanso carece de 
reposabrazos 

 La señalización de identificación y uso de los 
diferentes espacios presenta tipografía y 
contraste correctos, pero el material produce 
reflejos que no permiten una correcta lectura 

 No existe señalización táctil (braille) en todo 
el edificio 

 No existe contraste cromático suficiente entre 
paramentos verticales y horizontales 
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Salas de uso público (despachos) 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Espacio libre Ø=1,50m (ante ptas.) ≥1,20m (paso) h≥2,20m 

Ptas. ancho paso libre ≥0,80m. Evacuación ≥0,90m X 

Tiradores de manivela, fácilmente asible y manipulable X 

Tiradores 80cm ≤ h ≤ 120cm y contrastados 

Hueco de paso contrastado con paramento vertical 

Bandas contrastadas en vidrios (h=85-110cm/h=150-170cm) - 

Pavim. duro, antideslizante, continuo y sin resaltes >4 mm X 

Elementos manipulables 80cm ≤ h ≤ 120cm 

Mobiliario de descanso accesible (respaldo y reposabrazos) X 

Mobiliario de atención adecuado (altura y esp. aprox. inf.) 

Intercomunicador complementado con bucle magnético - 

Iluminación adecuada (100lx) 

Existencia de señalización de identificación y uso 

Rotulación correcta: contraste, tamaño, brillos… X 

Señalización en Braille en zona de barrido ergonómico X 

 

RECOMENDACIONES  

Pavimento sin brillos X 

Contraste cromático (paredes y suelos) X 

 

OBSERVACIONES 

 Las puertas dobles de acceso a los 
despachos presentan una anchura libre de 
paso aportada por una sola hoja de 70cm 

 Los mecanismos de apertura/cierre de todas 
las puertas de la planta primera son de tipo 
pomo redondo 

 El pavimento pude resultar deslizante y 
producir brillos y reflejos 

 El mobiliario de descanso carece de 
reposabrazos 

 La señalización de identificación y uso de los 
despachos presenta tipografía y contraste 
correctos, pero el material produce reflejos 
que no permiten una correcta lectura 

 No existe señalización táctil (braille) en todo 
el edificio 

 No existe contraste cromático suficiente entre 
paramentos verticales y horizontales 
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Salas de uso público (biblioteca) 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Espacio libre Ø=1,50m (ante ptas.) ≥1,20m (paso) h≥2,20m 

Ptas. ancho paso libre ≥0,80m. Evacuación ≥0,90m 

Tiradores de manivela, fácilmente asible y manipulable X 

Tiradores 80cm ≤ h ≤ 120cm y contrastados 

Hueco de paso contrastado con paramento vertical 

Bandas contrastadas en vidrios (h=85-110cm/h=150-170cm) - 

Pavim. duro, antideslizante, continuo y sin resaltes >4 mm X 

Elementos manipulables 80cm ≤ h ≤ 120cm X 

Mobiliario de descanso accesible (respaldo y reposabrazos) X 

Mobiliario de atención adecuado (altura y esp. aprox. inf.) X 

Intercomunicador complementado con bucle magnético - 

Iluminación adecuada (100lx) 

Existencia de señalización de identificación y uso 

Rotulación correcta: contraste, tamaño, brillos… X 

Señalización en Braille en zona de barrido ergonómico X 

 

RECOMENDACIONES  

Pavimento sin brillos X 

Contraste cromático (paredes y suelos) X 

 

OBSERVACIONES 

 El mecanismo de apertura/cierre de la puerta 
de acceso a la sala de estudio es de tipo 
pomo redondo 

 El pavimento pude resultar deslizante y 
producir brillos y reflejos 

 Los pulsadores de alarma del pasillo de 
acceso a la biblioteca se encuentran situados 
a una altura de 155cm 

 Las sillas de la zona de ordenadores y los 
sillones de lectura carecen de reposabrazos 

 La señalización de identificación y uso se 
encuentra situada sobre las hojas de las 
puertas, de forma que puede quedar oculta 
cuando estas se encuentran abiertas 

 No existe señalización táctil (braille) en todo 
el edificio 

 No existe contraste cromático suficiente entre 
paramentos verticales y horizontales 
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 ASEOS: 

Aseos de uso público (plantas 1ª y 2ª) 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Existe aseo adaptado 

Dimensiones interiores suficientes para adaptación 

Ptas. ancho paso libre ≥0,80m X 

Cancelas y tiradores de manivela, fácil. asible y manipulable X 

Cancelas y tiradores 80cm ≤ h ≤ 120cm y contrastados 

Hueco de paso contrastado con paramento vertical 

Pavim. duro, antideslizante, continuo y sin resaltes >4 mm 

Grifería adecuada (monomando, presión o automática) 

Existencia de señalización de identificación y uso 

Rotulación correcta: contraste, tamaño, brillos… X 

Señalización en Braille en zona de barrido ergonómico X 

 

RECOMENDACIONES  

Lavabo, urinario e inodoro a altura adecuada para el usuario 

Interruptores a altura adecuada y contrastados X 

Sistema de señalización de ocupación para personas sordas - 
 

OBSERVACIONES 

 El edificio cuenta con cabinas de aseo 
adaptadas en todas las plantas 

 Las puertas de acceso a los aseos de planta 
1ª presentan una anchura libre de paso de 
62cm 

 El mecanismo de cancela de las puertas de 
todos los aseos del edificio no es fácilmente 
manipulable, requiriendo giro de muñeca 

 La señalización de identificación de los aseos 
se encuentra situada sobre las hojas de las 
puertas, pudiendo quedar oculta cuando 
están abiertas. Así mismo, el contorno del 
pictograma de cada sexo, en los aseos de 
planta 1ª, es de línea fina por lo que no resulta 
fácilmente identificable 

 No existe señalización táctil (braille) en todo 
el edificio 

 Los interruptores no presentan contraste 
cromático con el paramento vertical sobre el 
que se encuentran 

 Los aseos no tienen ningún tipo de 
señalización de ocupación en las cabinas de 
los inodoros 



Plan de Accesibilidad Municipal 

Ayuntamiento de ADRA – Almería 

Tomo IV: Edificación 

109 

 

 

Aseo adaptado (planta 1ª) 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Dotación de aseos adaptados suficiente 

Espacio libre interior Ø=1,50m y exterior (ante pta.) 

Ptas. ancho paso libre ≥0,80m, apertura exterior o corredera X 

Cancelas y tiradores de manivela, fácil. asible y manipulable X 

Cancelas y tiradores 80cm ≤ h ≤ 120cm y contrastados 

Cancelas desbloqueables desde el exterior X 

Hueco de paso contrastado con paramento vertical 

Pavim. duro, antideslizante, continuo y sin resaltes >4 mm 

Dotación de cabina con lavabo e inodoro 

Lavabo sin pedestal y altura 70-80cm 

Grifería adecuada (monomando o automática) X 

Inodoro de altura adecuada (45-50cm) 

Espacio de transferencia a inodoro (80cm en ambos lados) X 

Barras de apoyo abatibles (en ambos lados) X 

Barras de sección Ø=4cm y altura 70-75cm 

Mecanismo de descarga de palanca o presión 

Accesorios 80cm ≤ h ≤ 120cm. Borde inf. esp. h=90cm X 

Interruptores a altura adecuada y contrastados X 

Sistema de señalización de ocupación para personas sordas X 

Existencia de señalización de identificación y uso X 

Rotulación correcta: contraste, tamaño, brillos… - 

Incorpora el S.I.A. en la señalización - 

Señalización en Braille en zona de barrido ergonómico X 

Dispone de avisador de emergencia en el interior X 

 

OBSERVACIONES 

 La puerta de la cabina adaptada abre hacia el 
interior, la cancela requiere de giro de 
muñeca para su accionamiento y no puede 
ser desbloqueada desde el exterior 

 El grifo del lavabo es de pulsador 

 El inodoro carece de transferencia en el 
lateral izquierdo, estando la derecha sobre el 
espacio de barrido de la puerta. Solo dispone 
de barra de apoyo en el lado derecho 

 El borde inferior del espejo se encuentra a 
una altura de 139cm y el dispensador de 
papel para el secado de manos a 132cm 

 El aseo no dispone de señalización de 
identificación y uso, así como tampoco de 
ocupación de cabina 

 La cabina adaptada no dispone de avisador 
de emergencia 
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Aseo adaptado (planta 2ª) 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Dotación de aseos adaptados suficiente 

Espacio libre interior Ø=1,50m y exterior (ante pta.) 

Ptas. ancho paso libre ≥0,80m, apertura exterior o corredera X 

Cancelas y tiradores de manivela, fácil. asible y manipulable X 

Cancelas y tiradores 80cm ≤ h ≤ 120cm y contrastados 

Cancelas desbloqueables desde el exterior X 

Hueco de paso contrastado con paramento vertical 

Pavim. duro, antideslizante, continuo y sin resaltes >4 mm 

Dotación de cabina con lavabo e inodoro 

Lavabo sin pedestal y altura 70-80cm 

Grifería adecuada (monomando o automática) X 

Inodoro de altura adecuada (45-50cm) 

Espacio de transferencia a inodoro (80cm en ambos lados) X 

Barras de apoyo abatibles (en ambos lados) X 

Barras de sección Ø=4cm y altura 70-75cm 

Mecanismo de descarga de palanca o presión 

Accesorios 80cm ≤ h ≤ 120cm. Borde inf. esp. h=90cm X 

Interruptores a altura adecuada y contrastados X 

Sistema de señalización de ocupación para personas sordas X 

Existencia de señalización de identificación y uso 

Rotulación correcta: contraste, tamaño, brillos… 

Incorpora el S.I.A. en la señalización 

Señalización en Braille en zona de barrido ergonómico X 

Dispone de avisador de emergencia en el interior X 

 

OBSERVACIONES 

 La puerta de la cabina adaptada abre hacia el 
interior, la cancela requiere de giro de 
muñeca para su accionamiento y no puede 
ser desbloqueada desde el exterior 

 El grifo del lavabo es de pulsador 

 El inodoro carece de transferencia en el 
lateral derecho. Solo dispone de barra de 
apoyo en el lado izquierdo 

 Los accesorios de aseo se sitúan por encima 
de los 120cm y el borde inferior del espejo se 
encuentra a una altura de 123cm 

 El aseo no dispone de señalización en braille, 
ni de ocupación de cabina y el S.I.A. se 
encuentra situado sobre la hoja de la puerta 

 La cabina adaptada no dispone de avisador 
de emergencia 
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Diagnóstico 
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 DEAMBULACIÓN  

El edificio no presenta problemas graves de 

deambulación, siendo el más importante de ellos 

la resbaladicidad del pavimento, así como su 

capacidad para producir deslumbramientos. 

Las puertas dobles de la planta 1ª, no presentan 

anchura de paso suficiente en una sola hoja. 

 APREHENSIÓN  

En el ámbito de la aprehensión, el problema 

principal es la ausencia pasamanos en escalera, 

y las deficiencias del existente. 

El diseño de los elementos de atención al público 

de la biblioteca (sin espacio de aproximación 

inferior) no permite su uso a todas las personas. 

Los aseos adaptados presentan deficiencias en 

sus mecanismo y elementos de apoyo. 

 LOCALIZACIÓN  

La señalización direccional es escasa y el 

material empleado produce brillos y reflejos, lo 

que dificulta la orientación interior. 

Así mismo la ausencia de contraste cromático 

entre los paramentos verticales y el solado puede 

causar problemas para la percepción de los 

límites de los espacios. 

 COMUNICACIÓN  

Faltan medios de comunicación que permitan un 

uso adecuado del entorno. Se debe considerar no 

solo la comunicación visual, sino también la táctil 

y/o acústica, cuya ausencia resulta significativa 

en todo el edificio. 
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Propuesta de actuación 

 DESCRIPCIÓN DE LAS INTERVENCIONES 

Independientemente de las propuestas para los 

entornos diferenciados que se detallen a 

continuación, hay algunas consideraciones, de 

carácter general, que conviene tener presente en 

la totalidad del edificio: 

 Se debe asegurar una deambulación cómoda 

y autónoma por el entorno construido para 

cualquier persona, facilitando el acceso sin 

barreras al edificio y a cada una de sus 

dependencias y servicios. 

 Los mecanismos o elementos susceptibles de 

manipulación o uso, deben permitir una fácil 

aprehensión por cualquier persona, 

independientemente de sus capacidades o 

habilidades motrices. 

 Se debe facilitar la orientación interior. Para 

ello, la situación de los principales usos y 

servicios debe estar correctamente señalizada 

asegurando su localización. 

 Toda la información que se preste como 

servicio al público, debe ofrecerse de forma 

que pueda ser recibida por todas las personas, 

independientemente de sus capacidades 

sensoriales, eliminando cualquier barrera de 

comunicación. 

Muchas de las intervenciones propuestas son 

actuaciones de realización directa, pero otras 

precisarán de proyectos técnicos, no siendo el 

presente informe un sustituto de los mismos. 

También servirán de referencia a los técnicos 

municipales las consideraciones generales y 

detalles recogidos en el capítulo correspondiente 

del presente documento. 

Por último, destacar que, las intervenciones 

descritas a continuación, se limitan al ámbito de 

la accesibilidad, cobrando en muchos casos más 

sentido si se integran y asocian junto con otras 

reformas necesarias en el edificio. 
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 ESPACIOS EXTERIORES Y ACCESOS 

Son varias las actuaciones sobre la vía pública 

que deben considerarse para cumplir con la 

normativa de accesibilidad vigente: 

 Se incorporará pavimento señalizador en los 

pasos de peatones existentes, tanto para la 

localización del borde de la acera, como para 

el encaminamiento hasta los mismos. 

 Así mismo se colocarán señales verticales de 

paso de peatones que permitan su localización 

a conductores y peatones. 

 Se recomienda dotar a los bancos existentes 

de respaldo y reposabrazos para facilitar la 

acción de sentarse/levantarse. 

 Se colocará señalización direccional en la Pl. 

Maestro Ortíz de Villajos que informe de la 

existencia del acceso al edificio a través de la 

pasarela elevada sobre la C/ San Sebastián. 

 Se recomienda mejorar la señalización 

horizontal de las plazas de aparcamiento 

reservadas a PMR tanto en la C/ Mercado 

(repintado del S.I.A.) como en la Pl. Maestro 

Ortíz de Villajos (correcta eliminación de 

señalización anterior). 

La plaza de acceso superior (azotea de planta 

2ª) está concebida como un espacio público, con 

acceso restringido al horario de apertura del 

centro, en la que deben considerarse algunas 

actuaciones que mejoren su accesibilidad: 

 Se recomienda dotar a los bancos existentes 

de respaldo y reposabrazos para facilitar la 

acción de sentarse/levantarse. 

 Se instalará rótulo identificativo del edificio 

junto a la puerta de acceso a la azotea, en el 

que figurarán el nombre, el uso y el horario, a 

una altura de 1,50m. La letra ha de ser 

adecuada en tamaño y tipología y estar bien 

contrastada con la superficie sobre la que se 

ubica. Dicho rótulo contendrá la información en 
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Braille dentro del área de barrido ergonómico 

del brazo, posibilitando su alcance a las 

personas con discapacidad visual. 

 Se señalizará este acceso con el Símbolo 

Internacional de Accesibilidad (S.I.A.) para 

indicar que es una entrada accesible. 

La puerta principal del Edificio Plaza cumple con 

la mayor parte de las exigencias normativas, no 

obstante, y con el fin de mejorar la accesibilidad 

del elemento, se proponen varias actuaciones: 

 Se señalizarán los elementos acristalados de 

la puerta mediante dos bandas horizontales 

contrastadas a una altura de entre 0,85m y 

1,10m la inferior y 1,50m y 1,70m la superior. 

 Se recomienda sustituir los tiradores actuales, 

por elementos de sección anatómica, tipo asa 

vertical, que además permitan su localización 

por contraste cromático con el entorno. 

 Se instalará rótulo identificativo del edificio 

junto a la puerta principal, en el que figurarán 

el nombre y el uso, a una altura de 1,50m. La 

letra ha de ser adecuada en tamaño y tipología 

y estar bien contrastada con la superficie sobre 

la que se ubica. Dicho rótulo contendrá la 

información en Braille dentro del área de 

barrido ergonómico del brazo, posibilitando su 

alcance a las personas con discapacidad 

visual. 

 Se señalizará este acceso con el Símbolo 

Internacional de Accesibilidad (S.I.A.) para 

indicar que es una entrada accesible. 

El acceso superior, situado en la azotea de la 

planta 2ª, precisa de algunas actuaciones que 

mejoren sus condiciones de accesibilidad: 

 Se achaflanará el resalte exterior de la puerta 

con una pendiente no superior al 25%, de 

forma que se facilite la transición entre el 

pavimento de la azotea y el interior del edificio. 
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 Se modificará la situación del plano inclinado 

interior, de manera que se disponga de una 

meseta superior, previa a la puerta de salida, 

de al menos 150cm de profundidad. 

 Se instalará rótulo identificativo del edificio 

junto a la puerta principal, en el que figurarán 

el nombre y el uso, a una altura de 1,50m. La 

letra ha de ser adecuada en tamaño y tipología 

y estar bien contrastada con la superficie sobre 

la que se ubica. Dicho rótulo contendrá la 

información en Braille dentro del área de 

barrido ergonómico del brazo, posibilitando su 

alcance a las personas con discapacidad 

visual. 

 Se señalizará este acceso con el Símbolo 

Internacional de Accesibilidad (S.I.A.) para 

indicar que es una entrada accesible. 

 CIRCULACIÓN INTERIOR HORIZONTAL 

Los espacios de deambulación horizontal del 

edificio se limitan a los rellanos del núcleo de 

comunicación vertical y a los pasillos que desde 

estos conducen a los accesos de la zona de 

oficina (planta 1ª) o a la biblioteca (planta 2ª). Sin 

embargo, y pese a sus escasa superficie, 

requieren de ciertas actuaciones encaminadas a 

cumplir con la normativa viegente en materia de 

accesibilidad: 

 Se recomienda aplicar a todo el pavimento del 

edificio (vestíbulo, pasillos y salas de uso 

público y privado) un tratamiento superficial 

que le proporcione un acabado mate y 

antideslizante, de manera que se eviten 

deslumbramientos y resbalones. 

 Se propone incorporar elemento de alto 

contraste cromático (tipo rodapié) que facilite 

la diferenciación entre paramentos verticales y 

horizontales de todo el edificio. 

 Se recomienda instalar zócalo de protección 

de elementos volados (extintores, BIEs, 

buzones, etc.) que sobresalen más de 15cm 
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del paramento vertical, de forma que resulten 

detectables con bastón. 

 Se recomienda mejorar los niveles de 

iluminación de las circulaciones del edificio, 

de forma que se eviten zonas de penumbra 

 Se dotará a todo el edificio de señalización 

direccional adecuada, que incluya directorio 

general y de cada una de las plantas (sobre 

material que no produzca brillos y reflejos). La 

información contenida en estos elementos se 

complementará con su transcripción en Braille 

sobre la zona de barrido ergonómico. 

 Se recomienda complementar la señalización 

direccional del edificio descrita en el apartado 

anterior con planos hápticos y un sistema de 

información acústica tipo Beepcons. 

 Se señalizarán adecuadamente todos los 

recorridos de evacuación, completándose la 

información visual con elementos táctiles 

(planos de evacuación en relieve) y se 

instalará un sistema de alarma de 

emergencia con transmisión óptica y acústica. 

 Se recomienda dotar al edificio de 

equipamiento de rescate asistido para la 

evacuación de personas con movilidad 

reducida de plantas sin salida directa al 

espacio exterior seguro. 

 CIRCULACIÓN INTERIOR VERTICAL 

La escalera interior no cumple con la limitación 

de altura de tabicas exigida por la normativa, no 

obstante, y puesto que existe elemento accesible 

alternativo para la comunicación vertical en el 

edificio (ascensores), no se propone la reforma de 

la misma, sino la dotación del resto de elementos 

que permitan su uso de forma cómoda y segura: 

 Se eliminará el bocel de todos los peldaños. 

 Se instalarán pasamanos a ambos lados de la 

escalera. Dichos elementos serán continuos, a 

doble altura (65-75cm inferior y 90-95cm 
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superior) y de sección anatómica. Así mismo, 

sus extremos estarán rematados y se 

prolongarán al menos 30 cm en el arranque y 

desembarco de la escalera. 

 Se instalará elemento de protección sobre 

las barandillas actuales, de forma que, los 

huecos existentes en las mismas no permitan 

el paso de una esfera de 10cm de diámetro. 

 Se dispondrá pavimento señalizador con 

relieve (según normativa) y contrastado 

cromáticamente con solado de las áreas de 

arranque y desembarco de las escaleras. 

Dicho pavimento se colocará en franjas de 

anchura igual a la de la escalera y profundidad 

de entre 80cm y 120cm. 

 Se recomienda completar la señalización de 

borde de peldaño existente, tanto sobre los 

tramos que no disponen de ella, como sobre 

los escalones en los que se encuentra en mal 

estado de conservación.  

Los dos ascensores existentes permiten la 

comunicación vertical entre todas las plantas del 

edificio. Si bien las cabinas no presentan las 

dimensiones (125x100cm) que establece la 

normativa para considerar accesibles este tipo de 

elementos de nueva construcción, si se 

encuentran dentro de las tolerancias admisibles 

(120x90cm) para la adecuación efectiva en 

edificios existentes (DA DB/SUA 2), por lo que no 

se propone su sustitución. Sin embargo, se hace 

necesario intervenir sobre ciertos elementos: 

 Se recomienda incorporar pasamanos sobre 

los paramentos interiores laterales. 

 Se ha de instalar sintetizador de voz que 

ofrezca, mediante locución, información 

acerca de la llega a planta, la apertura/cierre 

de puertas y el sentido de la marcha del 

ascensor. 



Plan de Accesibilidad Municipal 

Ayuntamiento de ADRA – Almería 

Tomo IV: Edificación 

118 

 

 

 Se completará el espejo existente, de forma 

que cubra la totalidad del fono de la cabina 

(salvo zócalo de protección de 25cm de altura). 

 Se señalizará el ascensor con el Símbolo 

Internacional de Accesibilidad (S.I.A.), de 

forma que se identifique claramente como 

elemento accesible. Así mismo se incluirá 

señalización direccional para su localización 

en los arranques y desembarcos de la escalera 

a la que complementa, así como en los 

vestíbulos y circulaciones de cada planta. 

 Se dispondrá pavimento señalizador con 

relieve (según normativa) y contrastado 

cromáticamente con solado de las áreas de 

embarque del ascensor. Dicho pavimento se 

colocará en franja de 1,50x1,50m. 

 Se recomienda colocar número de planta con 

información en braille y altorrelieve sobre la 

jamba derecha (en sentido de salida de la 

cabina). 

 Se recomienda la instalación de un sistema 

que permita la comunicación visual entre la 

cabina y el exterior del ascensor. 

 DEPENDENCIAS INTERIORES 

 Se sustituirán todas las puertas de doble hoja 

de la planta 1ª por otras que disponga de un 

ancho libre de paso de, al menos, 80 cm 

aportado por una sola de las hojas.  

 Se reemplazarán todos los mecanismos de 

apertura/cierre de las puertas de la planta 1ª 

y 2ª de tipo pomo redondo, por otros de 

palanca que permitan su accionamiento con el 

puño cerrado o el codo. 

 Se reubicarán todos los pulsadores de 

alarma del edificio, de forma que queden entre 

los 80cm y los 120 cm de altura. 

 Se dotará a todos los mostradores de la 

biblioteca (sala infantil y sala de adultos) de 
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zona adaptada que cuente con un espacio 

inferior de aproximación de al menos 

70x80x50cm (alto x ancho x profundidad). 

 Se incorporarán sistemas de apoyo a la 

comunicación en los puntos de atención al 

público de las oficinas municipales de la planta 

1ª, como bucle de inducción magnética o 

sistemas tipo Svisual. 

 Se recomienda instalar algunas sillas en las 

zonas de espera de la planta 1ª y en las salas 

de lectura de la biblioteca que cuenten con 

reposabrazos. Así mismo, se propone colocar 

al menos un apoyo isquiático en cada una de 

estas zonas. 

 Se completarán todos los rótulos identificativos 

de salas y usos del edificio con información 

en Braille, situados dentro del área de barrido 

ergonómico del brazo. 

 ASEOS 

En el edificio existe un aseo adaptado, de uso 

para ambos sexos, en cada planta. Se han de 

llevar a cabo las siguientes intervenciones para 

mejorar el uso de estas cabinas: 

 Se sustituirán las puertas actuales por otras 

con sentido de apertura hacia el exterior o de 

corredera. 

 Se sustituirán los grifos actuales, de presión, 

por otros de tipo monomando con palanca 

extendida (gerontológicos). 

 Se propone reubicar el inodoro de la cabina 

adaptada de planta 1ª, de forma que disponga 

de espacio de transferencia lateral en ambos 

lados y ninguno de ellos se encuentre sobre la 

zona de apertura de la puerta. 

 Se instalará barra de apoyo fija en el lateral 

derecho del inodoro de la cabina adaptada de 

planta 2ª. Así mismo, se colocarán barras de 

apoyo abatibles, a ambos lados del inodoro de 

la cabina adaptada de planta 1ª. 
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 Se sustituirán las cancelas existentes, por un 

nuevo mecanismo fácilmente manipulable, que 

cuente con sistema de desbloqueo desde el 

exterior y señalización de ocupación. 

 Se contrastarán los interruptores de la luz 

con los paramentos verticales sobre los que se 

sitúan. 

 Se reubicarán los espejos situados sobre los 

lavabos, con su borde inferior a 90cm de altura. 

 Se reubicarán todos los accesorios de aseo, 

de forma que queden comprendidos entre los 

80cm y los 120cm. 

 Se colocará rótulo identificador de uso, 

complementado con el S.I.A., junto a la puerta, 

y a una altura de 1,50m. Así mismo, la 

información se presentará en Braille. 

 Se dotará a las cabinas de sistema de 

avisador de emergencia en su interior. 

En todos los aseos del edificio, ya sean de uso 

público o privado, se señalizarán las puertas de 

acceso como salidas de evacuación, con 

información visual y táctil, de manera que se 

facilite la comprensión por todos los usuarios. 

 OTRAS RECOMENDACIONES 

Se recomienda formar al personal de atención al 

público en sistemas alternativos de comunicación, 

como en Lengua de Signos Española. 
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Estimación económica 

F Ref.: Descripción Ud  Pr. Unit.  Med. Precio Total 

       

  1 Espacios exteriores y accesos         

  1.1 Plaza de acceso superior         

3 P.1.1.1. 
Suministro de reposabrazos para 
adaptación de banco (2 ud por banco) 

        

  

Suministro y colocación de juego de 
reposabrazos de acero inoxidable, para 
anclaje mecánico a estructura de banco 
existente. Incluso material de anclaje y 
sujeción y p.p. de medios auxiliares. 

    

   Ud        70,00 €  8,00 560,00 € 

3 P.1.1.2. 
Suministro de respaldo para adaptación de 
banco  

    

  

Suministro y colocación respaldo con 
cuerpo estructural de acero inoxidable y 
planchas de material a elegir, para anclaje 
mecánico a banco existente. Incluso 
material de anclaje y sujeción y p.p. de 
medios auxiliares. 

    

   Ud      170,00 €  8,00 1.360,00 € 

2 P.1.1.3. 
Sumin. y coloc. de rótulo exterior (500x300 
mm) 

    

  

Suministro y colocación de rotulo exterior 
para identificación de edificio, con soporte 
de aluminio lacado de dimensiones 500 x 
300 mm (longitud x altura), con letras, 
números o símbolos adheridos, según 
especificaciones de la norma UNE 
170002:2009. Incluso p.p. de materiales 
para anclaje mecánico a paramento vertical 
y retirada de elementos informativos 
anteriores. 

    

   Ud      330,00 €  1,00 330,00 € 

3 P.1.1.4. Señalización interior de accesibilidad (SIA)     

  

Suministro y colocación de la señalización 
interior con el Símbolo Internacional de 
Accesibilidad (SIA), con soporte de 
aluminio lacado de dimensiones 150 x 150 
mm (longitud x altura), con símbolo 
adherido, según especificaciones de la 
norma UNE 170002:2009. Incluso p.p. de 
materiales para anclaje mecánico a 
paramento vertical. 

    

   Ud        35,00 €  1,00 35,00 € 

  1.2 Puerta principal         

2 P.1.2.1. 
Bandas opacas de señalización de puerta 
acristalada 

    

  

Suministro y colocación de bandas opacas 
de vinilo (color a elegir), adheridas a hoja 
de puerta acristalada. 
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F Ref.: Descripción Ud  Pr. Unit.  Med. Precio Total 

       

   ml 10,00 € 4,00 40,00 € 

2 P.1.2.2. Sustitución por picaporte adaptado     

  

Suministro e instalación de picaporte 
adaptado para puerta interior, mecanismo 
tipo manivela/palanca de grandes 
dimensiones, color a elegir, según 
normativa vigente CTE DB-SUA. 
Totalmente instalado y funcionando. 
Incluso retirada de elemento anterior. 

    

   Ud      150,00 €  2,00 300,00 € 

2 P.1.2.3. 
Sumin. y coloc. de rótulo exterior (500x300 
mm) 

    

  

Suministro y colocación de rotulo exterior 
para identificación de edificio, con soporte 
de aluminio lacado de dimensiones 500 x 
300 mm (longitud x altura), con letras, 
números o símbolos adheridos, según 
especificaciones de la norma UNE 
170002:2009. Incluso p.p. de materiales 
para anclaje mecánico a paramento vertical 
y retirada de elementos informativos 
anteriores. 

    

   Ud 330,00 € 1,00 330,00 € 

3 P.1.2.4. Señalización interior de accesibilidad (SIA)     

  

Suministro y colocación de la señalización 
interior con el Símbolo Internacional de 
Accesibilidad (SIA), con soporte de 
aluminio lacado de dimensiones 150 x 150 
mm (longitud x altura), con símbolo 
adherido, según especificaciones de la 
norma UNE 170002:2009. Incluso p.p. de 
materiales para anclaje mecánico a 
paramento vertical. 

    

   Ud 35,00 € 1,00 35,00 € 

  1.3 Puerta superior         

1 P.1.3.1. Rebaje resalte existente (< 5 cm)     

  

Rebaje de resalte existente mediante corte 
en chaflán de material de solado, con 
pendiente no superior al 25%, por medios 
mecánicos. Incluso acabado superficial 
antideslicante, retirada y entrega de 
escombros a vertedero autorizado, y p.p. de 
medios auxiliares. 

    

   ml        15,00 €  3,50 52,50 € 

2 P.1.3.2. 
Modificación sobre rampa existente 
(mesetas o reducción de pendiente) 

    

  

Modificación de rampa existente mediante 
recrecido de planos inclinados y mesetas, 
con capa gruesa de mortero de cemento, y 
solado de material a elegir. Totalmente 
terminada. Incluso p.p. de preparación de la 
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F Ref.: Descripción Ud  Pr. Unit.  Med. Precio Total 

       

base, encofrado, material de anclaje de 
elementos complementarios, tratamiento 
de acabado superficial del pavimento y 
entrega de escombros a vertedero 
autorizado. 

   m2       160,00 €  14,00 2.240,00 € 

2 P.1.3.3. 
Sumin. y coloc. de rótulo exterior (500x300 
mm) 

    

  

Suministro y colocación de rotulo exterior 
para identificación de edificio, con soporte 
de aluminio lacado de dimensiones 500 x 
300 mm (longitud x altura), con letras, 
números o símbolos adheridos, según 
especificaciones de la norma UNE 
170002:2009. Incluso p.p. de materiales 
para anclaje mecánico a paramento vertical 
y retirada de elementos informativos 
anteriores. 

    

   Ud 330,00 € 1,00 330,00 € 

3 P.1.3.4. Señalización interior de accesibilidad (SIA)     

  

Suministro y colocación de la señalización 
interior con el Símbolo Internacional de 
Accesibilidad (SIA), con soporte de 
aluminio lacado de dimensiones 150 x 150 
mm (longitud x altura), con símbolo 
adherido, según especificaciones de la 
norma UNE 170002:2009. Incluso p.p. de 
materiales para anclaje mecánico a 
paramento vertical. 

    

   Ud 35,00 € 1,00 35,00 € 

       

     Total: 5.647,50 € 

       

  2 Circulación interior horizontal         

  2.1 Zonas de paso         

3 P.2.1.1. 
Tratamiento de acabado superficial de 
pavimento 

    

  

Modificación de acabado superficial pulido 
en pavimento, por medios mecánicos o 
manuales, para aumentar el grado de 
adherencia y eliminar los brillos y reflejos 
causado por la iluminación. Totalmente 
terminado. Incluso p.p. de medios 
auxiliares (pulidoras, etc...) y/o materiales 
de aplicación (pinturas, barnices, etc...). 

    

   m2  20,00 € SM SM 

2 P.2.1.2. 
Sumin. y Coloc. de Rodapié de contraste 
suelo/paredes 

    

  

Suministro y colocación de rodapié 
cerámico de gres porcelánico acabado 
mate o natural, color a elegir, recibido con 
adhesivo cementoso de uso exclusivo para 
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F Ref.: Descripción Ud  Pr. Unit.  Med. Precio Total 

       

interiores y rejuntado con mortero de juntas 
cementoso tipo CG 2, color gris/blanco, 
para juntas de 2 a 15 mm. Totalmente 
terminado. Incluso retirada de elemento 
anterior y entrega de escombros a 
vertedero autorizado. 

   ml 20,00 € SM SM 

2 P.2.1.3. Banda de protección de elem. volados     

  

Suministro y colocación de zócalo formado 
por pletina metálica de 250 mm. de altura y 
10 mm. de espesor, unidas entre sí 
mediante elementos metálicos de anclaje 
soldados a las pletinas, siguiendo la línea 
de proyección de elementos volados sobre 
el pavimento. Incluso p.p. de materiales y 
equipos auxiliares para fijación mecánica a 
forjado. 

    

   ml 90,00 € 20,00 1.800,00 € 

1 P.2.1.4. Mejora de la iluminación interior     

  

Repercusión estimada, por unidad de 
superficie, de la adaptación de la 
instalación de iluminación del edificio, a los 
parámetros establecidos por la normativa 
vigente (iluminancia media 100 lux), 
totalmente montada y funcionando. Incluso 
p.p. de materiales y medios auxiliares 
necesarios para la sustitución de luminarias 
o la instalación de nuevos elementos, y de 
adaptación de la red eléctrica existente. 

    

   m2  40,00 € 180,00 7.200,00 € 

  2.2 Señalización         

1 P.2.2.1. 
Sumin. y coloc. de directorio general 
(1440x700 mm) 

    

  

Suministro y colocación de directorio 
general de edificio, con soporte de aluminio 
lacado de dimensiones 1440 x 700 mm 
(longitud x altura), con letras, números o 
símbolos adheridos, según 
especificaciones de la norma UNE 
170002:2009. Incluso p.p. de materiales 
para anclaje mecánico a paramento vertical 
y retirada de elementos informativos 
anteriores. 

    

   Ud 3.300,00 € 2,00 6.600,00 € 

3 P.2.2.2. 
Sumin. y coloc. de directorio en planta 
(500x300 mm) 

    

  

Suministro y colocación de directorio 
general de planta, con soporte de aluminio 
lacado de dimensiones 500 x 300 mm 
(longitud x altura), con letras, números o 
símbolos adheridos, según 
especificaciones de la norma UNE 
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F Ref.: Descripción Ud  Pr. Unit.  Med. Precio Total 

       

170002:2009. Incluso p.p. de materiales 
para anclaje mecánico a paramento vertical 
y retirada de elementos informativos 
anteriores. 

   Ud 330,00 € 2,00 660,00 € 

2 P.2.2.3. 
Señalización interior Direccional (360x120 
mm) 

    

  

Suministro y colocación de señalización 
direccional en el interior del edificio, con 
soporte de aluminio lacado de dimensiones 
360 x 120 mm (longitud x altura), con letras, 
números o símbolos adheridos, según 
especificaciones de la norma UNE 
170002:2009. Incluso p.p. de materiales 
para anclaje mecánico a paramento vertical 
y retirada de elementos anteriores. 

    

   Ud 50,00 € 15,00 750,00 € 

3 P.2.2.4. Plano-guía táctil de distribución (con atril)     

  

Suministro de plano de planta con 
información sobre la situación de los 
elementos significativos, de 1000x800 mm, 
de material plástico (a elegir según 
opciones de mercado), con altorrelieve y 
textos en braille de alto contraste cromático, 
según recomendaciones de Fundación 
ONCE. Incluso atril de estructura metálica, 
con dimensiones y forma según normativa 
vigente en materia de accesibilidad y 
retirada de elementos informativos 
anteriores. 

    

   Ud 2.500,00 € 2,00 5.000,00 € 

3 P.2.2.5. Sistema Beepcons     

  

Suministro e instalación de sistema de 
orientación espacial e información, 
mediante balizas fijas en conexión con el 
dispositivo móvil del usuario. Totalmente 
montado y funcionando. Incluso p.p. de 
materiales y medios auxiliares de montaje, 
y adaptación de la instalación eléctrica para 
la conexión a la red de los diferentes 
elementos del sistema. 

    

   Ud 4.500,00 € 1,00 4.500,00 € 

  2.3 Evacuación         

1 P.2.3.1. 
Señalización de itinerario de evacuación 
accesible 

    

  

Suministro y colocación de placa de 
señalización de medios de evacuación, de 
poliestireno fotoluminiscente, de 420x210 
mm. Incluso p.p. de elementos de fijación y 
retirada de elementos existentes. 

    

   Ud 15,00 € 30,00 450,00 € 
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3 P.2.3.2. 
Señalización de emergencia 
acústica/luminosa 

    

  

Adaptación de sistema de alarma para 
incorporación de señal luminosa, a base de 
pilotos de señalización remota con doble 
led (30 ud) y canalización de protección de 
cableado empotrada formada por tubo de 
PVC flexible, corrugado. Totalmente 
instalado y funcionando. Incluso cable no 
propagador de la llama libre de halógenos, 
elementos de fijación y cuantos accesorios 
sean necesarios para su correcta 
instalación. 

    

   Ud 3.000,00 € 1,00 3.000,00 € 

3 P.2.3.3. 
Suministro de equipamiento rescate 
asistido 

    

  

Suministro de silla de evacuación por 
escaleras plegable, de aluminio de alta 
resistencia, peso máximo soportado de 160 
kg., con esquís y 4 ruedas. 

    

   Ud 450,00 € 1,00 450,00 € 

       

     Total: 30.410,00 € 

       

  3 Circulación interior vertical         

  3.1 Escaleras         

3 P.3.1.1. Eliminación de bocel (recrecido de huella)     

  

Revestimiento de tabica de peldaño, 
mediante forrado con material a elegir, 
sobre elemento existente, recibido con 
capa de mortero de cemento M-5. 
Totalmente terminado. Incluso p.p. de 
medios auxiliares. 

    

   ml 60,00 € 75,00 4.500,00 € 

1 P.3.1.2. 
Colocación de pasamanos en escalera o 
rampa 

    

  

Suministro y colocación de pasamos 
formado por tubo de acero, de Ø=50 mm., 
situado a doble altura (65-75 cm. inferior, 
90-110 cm superior), separado 40 mm. de 
paramento vertical, y alto contraste 
cromático. Incluso p.p. de material de 
fijación a elemento resistente, piezas 
curvas de remate en los extremos y 
levantado, por medios manuales, de 
elemento existentes. 

    

   ml 105,00 € 48,35 5.076,75 € 

1 P.3.1.3. Protección de barandilla escalable     

  

Suministro y colocación de entrepaño de 
chapa perforada de acero de 1,5 mm de 
espesor, anclada mecánicamente sobre 
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barandilla existente. Incluso material de 
anclaje por atornillado y p.p. de medios 
auxiliares. 

   ml        50,00 €  20,40 1.020,00 € 

2 P.3.1.4. 
Colocación de pavimento señalizador de 
área de embarque 

    

  

Formación de banda de señalización 
mediante pavimento direccional de 
acanaladura (altura de relieve 3 mm) y alto 
contraste cromático, colocado 
perpendicularmente al sentido de la 
marcha, totalmente terminada. Incluso p.p. 
de levantado de pavimento existente y 
formación de capa de nivelación de mortero 
de cemento. 

    

   m2  65,00 € 7,20 468,00 € 

2 P.3.1.5. 
Bandas señalizadoras en borde de 
peldaños 

    

  

Suministro y colocación de banda 
señalizadora antideslizante de PVC, de 50 
mm. de anchura a 30 mm. del borde de 
peldaño, de alto contraste cromático, de 
adherencia media (R-10) según DIN 51130, 
fijada con adhesivo. Totalmente terminado. 
Incluso p.p. de apertura de roza en piezas 
de solado y retirada de elemento 
señalizador existente. 

    

   ml 40,00 € 30,00 1.200,00 € 

  3.2. Ascensor         

3 P.3.2.1. 
Colocación de pasamanos en cabina de 
ascensor 

    

  

Suministro y colocación de pasamanos 
recto formado por tubo hueco de acero 
inoxidable, de 50 mm de diámetro, con 
soportes del mismo material fijados al 
paramento mediante anclaje mecánico, 
totalmente montado. Incluso p.p. de 
levantado de elemento anterior. 

    

   Ud 190,00 € 2,00 380,00 € 

2 P.3.2.2. 
Suministro e instalación de sintetizador de 
voz 

    

  

Suministro e instalación de sistema de 
aviso acústico, mediante sintetizador de 
voz, que informe del funcionamiento del 
ascensor: llegada a planta, apertura y cierre 
de puertas, sentido de la marcha, etc… 
Totalmente montado y funcionando. Incluso 
p.p. de adaptación de la instalación 
eléctrica y de telecomunicaciones del 
ascensor para conexión del sistema a la 
red.  

    

   Ud 225,00 € 2,00 450,00 € 
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2 P.3.2.3. 
Suministro e instalación de espejo en 
cabina de ascensor 

    

  

Suministro e instalación de espejo laminar 
de seguridad para fondo de cabina de 
ascensor, totalmente montado. Incluso p.p. 
de materiales para fijación mecánica a 
paramento vertical y retirada de elemento 
anterior. 

    

   Ud 135,00 € 2,00 270,00 € 

3 P.3.2.4. Señalización interior de accesibilidad (SIA)     

  

Suministro y colocación de la señalización 
interior con el Símbolo Internacional de 
Accesibilidad (SIA), con soporte de 
aluminio lacado de dimensiones 150 x 150 
mm (longitud x altura), con símbolo 
adherido, según especificaciones de la 
norma UNE 170002:2009. Incluso p.p. de 
materiales para anclaje mecánico a 
paramento vertical. 

    

   Ud 35,00 € 6,00 210,00 € 

2 P.3.2.5. 
Colocación de pavimento señalizador de 
área de embarque 

    

  

Formación de banda de señalización 
mediante pavimento direccional de 
acanaladura (altura de relieve 3 mm) y alto 
contraste cromático, colocado 
perpendicularmente al sentido de la 
marcha, totalmente terminada. Incluso p.p. 
de levantado de pavimento existente y 
formación de capa de nivelación de mortero 
de cemento. 

    

   m2  65,00 € 13,50 877,50 € 

3 P.3.2.6. Señalización nº planta en jambas     

  

Suministro y colocación de señalización de 
número de planta, formada por placa de 
aluminio adherida o fijada mecánicamente 
a paramento vertical, con número en 
altorrelieve y transcripción braille, según 
normativa vigente CTE DB-SUA. Incluso 
p.p. de material de sujeción. 

    

   ml 20,00 € 6,00 120,00 € 

3 P.3.2.7. Sistema de intercomunicador accesible     

  

Suministro e instalación de 
intercomunicador bidireccional (según EN 
81-2) montado en la botonera de cabina. 
Programación remota del número de 
teléfono de emergencia. Totalmente 
instalado y funcionando. Incluso pulsadores 
de alarma situados en techo y bajo chasis 
de cabina, para rescate en caso de 
atrapamiento en hueco; y p.p. de medios 
auxiliares. Totalmente montado y 
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funcionando. Incluso p.p. de adaptación de 
la instalación eléctrica y de 
telecomunicaciones del ascensor para 
conexión del sistema a la red.  

   Ud 2.800,00 € 2,00 5.600,00 € 

       

     Total: 20.172,25 € 

       

  4 Dependencias interiores         

  4.1 Huecos de paso         

1 P.4.1.1. Sustitución por puerta accesible     

  

Suministro y colocación de puerta interior 
abatible, ciega, de una hoja de 210x92,5x4 
cm, de tablero de fibras acabado en 
melamina de color a elegir, con alma 
alveolar de papel kraft; con precerco, 
galces y tapajuntas, color a elegir; con 
herrajes de colgar y de cierre adaptado, 
según normativa CTE DB-SUA. Totalmente 
montada. Incluso levantado de puerta 
existente, demolición de partición interior 
para aumento de hueco de paso, carga 
manual de escombros y entrega a 
vertedero autorizado, reparación de 
acabados interiores y medios auxiliares. 

    

   Ud 385,00 € 10,00 3.850,00 € 

1 P.4.1.2. Sustitución por picaporte adaptado     

  

Suministro e instalación de picaporte 
adaptado para puerta interior, mecanismo 
tipo manivela/palanca de grandes 
dimensiones, color a elegir, según 
normativa vigente CTE DB-SUA. 
Totalmente instalado y funcionando. 
Incluso retirada de elemento anterior. 

    

   Ud 150,00 € 20,00 3.000,00 € 

3 P.4.1.3. Reubicación de interruptor/timbre interior     

  

Levantado de instalación de 
interruptor/timbre interior, y recuperación y 
montaje en nuevo emplazamiento que 
cumpla con las disposiciones de aplicación 
a este tipo de elementos CTE DB-SUA. 
Totalmente instalado y funcionando. 
Incluso p.p. de material de montaje, medios 
auxiliares y modificación de instalación 
para su conexión a la red. 

    

   Ud 45,00 € SM SM 

  4.2 Mobiliario         

2 P.4.2.1. 
Adaptación de mesa/encimera para el uso 
desde S.R. 

    

  
Apertura de hueco para aproximación 
inferior al elemento, de 70 x 80 x 50 cm 
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(altura x anchura x profundidad). 
Totalmente terminado. Incluso p.p. de 
desmontaje y traslado por medios 
manuales, de sección a adaptar del 
elemento de mobiliario actual, a camión o 
contenedor. 

   Ud 280,00 € 2,00 560,00 € 

3 P.4.2.2. 
Sumin. e inst. de bucle de inducción 
magnética (ptos. atención) 

    

  

Suministro e instalación de sistema de 
comunicación asistida, mediante bucle 
magnético para usuarios de audífonos con 
posición T. Totalmente instalado y 
funcionando. Incluidos todos los accesorios 
y p.p. de adaptación de instalación eléctrica 
para conexión del aparato a la red. 

    

   Ud 650,00 € 2,00 1.300,00 € 

3 P.4.2.3. Sistemas de interpretación a distancia     

  

Suministro e instalación de sistemas de 
telecomunicación para interpretación a 
distancia (tipo Svisual). Totalmente 
instalado y funcionando. Incluso p.p. de 
modificación de instalaciones existentes 
(electricidad y voz y datos), para garantizar 
la conexión de los elementos a la red. 

    

   Ud SM SM SM 

2 P.4.2.4. Dotación mobiliario accesible      

  

Repercusión estimada por unidad de 
suministro y colocación de mobiliario 
accesible en interior de edificios, formado 
por asientos de 45 cm. de altura, provistos 
de respaldo y reposabrazos, o por apoyo 
isquiático con altura de asiento de 70-75 
cm. Incluso p.p. de retirada y traslados a 
almacén de elementos anteriores. 

    

   Ud 350,00 € 8,00 2.800,00 € 

  4.3 Señalización         

2 P.4.3.1. Sumin. rotulo interior Uso Sala con braille     

  

Suministro y colocación de señalización de 
uso e información de los espacios interiores 
del edificio, con soporte de aluminio lacado 
de dimensiones 260 x 120 mm (longitud x 
altura), con letras, números o símbolos 
adheridos, según especificaciones de la 
norma UNE 170002:2009, y señalización 
táctil (braille) según norma UNE-170002. 
Incluso p.p. de materiales para anclaje 
mecánico a paramento vertical y retirada de 
elementos anteriores. 

    

   Ud 45,00 € 50,00 2.250,00 € 
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     Total: 13.760,00 € 

       

  5 Aseos         

  5.1 Aseos de uso público         

1 P.5.1.1. 
Señalización de itinerario de evacuación 
accesible 

    

  

Suministro y colocación de placa de 
señalización de medios de evacuación, de 
poliestireno fotoluminiscente, de 420x210 
mm. Incluso p.p. de elementos de fijación y 
retirada de elementos existentes. 

    

   Ud 15,00 € 7,00 105,00 € 

  5.2 Aseo adaptado         

1 P.5.2.1. Sustitución por puerta accesible     

  

Suministro y colocación de puerta interior 
abatible, ciega, de una hoja de 210x92,5x4 
cm, de tablero de fibras acabado en 
melamina de color a elegir, con alma 
alveolar de papel kraft; con precerco, 
galces y tapajuntas, color a elegir; con 
herrajes de colgar y de cierre adaptado, 
según normativa CTE DB-SUA. Totalmente 
montada. Incluso levantado de puerta 
existente, demolición de partición interior 
para aumento de hueco de paso, carga 
manual de escombros y entrega a 
vertedero autorizado, reparación de 
acabados interiores y medios auxiliares. 

    

   Ud 385,00 € 2,00 770,00 € 

2 P.5.2.2. Sumin. e inst. de grifería monomando     

  

Suministro e instalación de grifería 
monomando formada por grifo mezclador 
monomando mural, con palanca extendida 
de tipo gerontológico, elementos de 
conexión, enlaces de alimentación flexibles 
de 3/8" de diámetro y 350 mm de longitud, 
válvula antirretorno y dos llaves de paso. 
Incluso pequeña adaptación de instalación 
de abastecimiento de agua (fría y ACS) 
para conexión del elemento a la red. 

    

   Ud 250,00 € 2,00 500,00 € 

2 P.5.2.3. Reubicación de aparatos sanitarios     

  

Desmontaje de aparato sanitario, con 
medios manuales, y recuperación, acopio y 
montaje del material en otro 
emplazamiento, siendo el orden de 
ejecución del proceso inverso al de su 
instalación. Totalmente instalado y 
funcionando. Incluso el desmontaje de los 
accesorios y la adaptación de las 
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instalaciones de fontanería y saneamiento 
para la conexión del nuevo aparato. 

   Ud 110,00 € 1,00 110,00 € 

1 P.5.2.4. 
Sumin y coloc. de barra abatible en 
inodoro 

    

  

Suministro y colocación de barra de 
sujeción, para inodoro, colocada en pared, 
abatible, con forma de U, de acero 
inoxidable AISI 304 acabado mate, de 
dimensiones totales 790x130 mm con tubo 
de 33 mm de diámetro exterior y 1,5 mm de 
espesor, con portarrollos de papel 
higiénico. Totalmente montada. Incluso p.p. 
de elementos de fijación y retirada de 
elemento de apoyo existente. 

    

   Ud 175,00 € 2,00 350,00 € 

1 P.5.2.5. Sumin. e inst. de barra de apoyo fija     

  

Suministro e instalación de barra de 
sujeción, colocada en pared, con forma de 
U, de acero inoxidable AISI 304 color 
blanco, de dimensiones totales 665x145 
mm con tubo de 33 mm de diámetro exterior 
y 1,5 mm de espesor. Totalmente montada. 
Incluso elementos de fijación. 

    

   Ud 13,00 € 1,00 13,00 € 

3 P.5.2.6. Contraste de interruptores     

  

Suministro e instalación de marco 
embellecedor para interruptor empotrado 
interior, color a elegir. Incluso levantado de 
marco existente y montaje completo del 
elemento. 

    

   Ud 15,00 € 2,00 30,00 € 

3 P.5.2.7. 
Adaptación de posición de accesorios 
(espejo, secamanos, barras ...) 

    

  

Desmontaje de conjunto de accesorios, con 
medios manuales, recuperación y montaje 
del material a diferente altura, siendo el 
orden de ejecución del proceso inverso al 
de su instalación. Incluso p.p. de material 
de sujeción y medios auxiliares. 

    

   Ud 45,00 € 6,00 270,00 € 

3 P.5.2.8. Señalización interior de accesibilidad (SIA)     

  

Suministro y colocación de la señalización 
interior con el Símbolo Internacional de 
Accesibilidad (SIA), con soporte de 
aluminio lacado de dimensiones 150 x 150 
mm (longitud x altura), con símbolo 
adherido, según especificaciones de la 
norma UNE 170002:2009. Incluso p.p. de 
materiales para anclaje mecánico a 
paramento vertical. 
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   Ud 35,00 € 2,00 70,00 € 

1 P.5.2.9. 
Sistema de aviso en caso de emergencia 
en aseos 

    

  

Suministro e instalación de sistema de 
aviso en caso de emergencia para el 
interior de cabina de aseo adaptado, según 
especificaciones de la norma ISO-25.542. 
Totalmente instalado y funcionando. 
Incluso p.p. de adaptación de instalación de 
electricidad para conexión del elemento a la 
red. 

    

   Ud 290,00 € 2,00 580,00 € 

       

     Total: 2.798,00 € 

       

  6 Otras recomendaciones         

  6.1 Formación de personal         

3 P.6.1.1. 
Plan de formación en atención-asistencia 
al público 

    

  

Formación del personal, necesaria para la 
correcta atención/asistencia a personas 
con discapacidad, según criterio de la 
normativa vigente. Impartido en 
instalaciones del centro de trabajo. El 
precio incluye las reuniones presenciales y 
el material de estudio facilitado. 

    

   Ud 1.500,00 € 4,00 6.000,00 € 

       

     Total: 6.000,00 € 

 

RESUMEN POR ÁMBITOS Y FASES 

CAPÍTULO Fase 1 Fase 2 Fase 3 Total 

1 Espacios exteriores y accesos 52,50 € 3.570,00 € 2.025,00 € 5.647,50 € 

2 Circulación interior horizontal 14.250,00 € 2.550,00 € 13.610,00 € 30.410,00 € 

3 Circulación interior vertical 6.096,75 € 3.265,50 € 10.810,00 € 20.172,25 € 

4 Dependencias interiores 6.850,00 € 5.610,00 € 1.300,00 € 13.760,00 € 

5 Aseos 1.818,00 € 610,00 € 370,00 € 2.798,00 € 

6 Otras recomendaciones 0,00 € 0,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 

Total Presupuesto 29.067,25 € 15.605,50 € 34.115,00 € 78.787,75 € 
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4.2.3. Jefatura de la Policía Municipal 

Datos generales 

POBLACIÓN 

Adra (Almería) 

DIRECCIÓN 

Paseo de los Tristes, nº 31 

USO (según CTE) 

Administrativo (oficinas) 

USUARIO PRINCIPAL 

Usuario tipo, todos los ciudadanos 

AÑO DE CONSTRUCCIÓN (según CATASTRO) 

1986, antiguo (30-100 años) 

Nº DE PLANTAS 

Baja + 1 (planta superior de uso restringido) 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

El edificio de la Jefatura de la Policía Municipal de 

Adra se sitúa al sur del “Casco Histórico”, en la 

confluencia del Paseo de los Tristes con la Calle 

Ingenio. 

El edificio se divide entre tres organismos 

diferentes: la Jefatura de la Policía Municipal, con 

acceso por la esquina del Pso. de los Tristes y la 

C/ Ingenio; el Servicio de Recaudación Municipal, 

con acceso por el Pso. de los Tristes; y el Registro 

Civil y Juzgado de Paz, con dos accesos 

contiguos en la C/ Victoria de la Paz. 

La construcción cuenta con dos plantas sobre 

rasante (baja + 1). La planta baja se encuentra 

dividida entre las zonas de atención al público del 

Servicio de Recaudación (extremo noroeste), 

Registro Civil y Juzgado de Paz (extremo noreste) 

y Policía Municipal (extremo suroeste), y las 

dependencias de uso restringido de la Jefatura de 

Policía Municipal que ocupan, además, la 

totalidad de la planta primera. 
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Análisis de la accesibilidad actual 

 ESPACIOS EXTERIORES Y ACCESOS: 

Entorno periférico de acceso 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

1 itinerario accesible que comunica edificio y vía pública 

Iti. peatonal con paso libre ≥1,50 m (1,80) y h ≥2,20 m X 

Sin escalera o escalón aislado sin alternativa accesible  

Pendiente longitudinal <6%. Pendiente transversal <2% 

Pavim. duro, antideslizante, continuo y sin resaltes >4 mm 

Pavimento señalizador en vados y cambios de plano 

Pasos de peatones bien señalizados y con vado accesible X

Rejas, registros y alcorques enrejados enrasados 

Rejas transv. al sentido de la marcha. Anchura malla <2cm 

Elementos de urbanización y mobiliario urbano accesibles X

Semáforos con señalización sonora -

Plataf. única con señalización de zona preferente peatonal -

Señaliz. adecuada de calles y localización de equipamientos 

Rotulación de edificio correcta: contraste, sin brillos... 

Ubicación de rótulo adecuada: altura, sin obstáculos... 

Nivel de iluminación mín. adecuado 

 

RECOMENDACIONES  

Plazas de aparcamiento reservadas PMR X

Señalización adecuada S.I.A. (vertical y horizontal) -

Dimen. mín. 5,00x3,60 m en batería ó 6,50x2,20 m en línea -

Iti. Peatonal accesible que comunica la plaza con la acera -
 

OBSERVACIONES 

 Las aceras de las calles Ingenio y Victoria de 
la Paz presentan una anchura de paso por 
debajo de los 90cm 

 El pavimento señalizador del paso de 
peatones situado en el Pso. de los Tristes es 
de acanaladura y no presenta contraste 
cromático con la acera 

 Pasos de peatones sin señalización vertical 

 Bancos sin reposabrazos y mal situados 

 Rotulación de Jefatura de Policía Municipal 
parcialmente oculta (sobre puerta de acceso 
en zona retranqueada de fachada) 

 No hay plazas de aparcamiento reservadas 
en la C/ Victoria de la Paz (única en la que se 
permite el estacionamiento en vía pública) 
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Escalera exterior 

(Acceso Jefatura de Policía Municipal) 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

1 itinerario accesible alternativo (rampa o elem. mecánico) 

Ancho ≥1,20m libre de obstáculos en todo su recorrido 

Embarques y mesetas Ø ≥1,20m 

Proporción escalón adecuada (huella >30cm, tabica <16cm) X

Tramos: 12 ≥ nº de peldaños ≤ 3  

Directriz curva r ≥50m (medido a 1/3 del borde interior) - 

Peldaños con tabica y sin bocel X

En escaleras exteriores pte. ≤1.5% 

Pasamanos continuos en ambos lados y prolongados 30 cm X

Alt. pasamanos 90-95cm (superior) y 65-75cm (inferior) X 

Pasamanos anatómico Ø=3-5 cm. Sep. 4cm param. vertical 

Pasamanos intermedios si a ≥4,00m - 

Si desnivel ≥6,00m, altura de barrera de protección 110cm - 

Barandillas no escalables, aberturas Ø >10cm - 

Sin elem. horiz..h: 20-70cm. Sin salientes horiz. h: 50-80 cm - 

Bandas señalizadoras en inicios y finales de tramo X 

 

RECOMENDACIONES  

Espacio bajo escalera protegido y detectable por bastón 

Señalización de borde de peldaño (textura y contraste) X 

 

OBSERVACIONES 

 Las tabicas de la escalera exterior tienen una 
altura superior a los 16 cm (17,8cm) 

 Los peldaños presentan bocel 

 No se dispone de pasamanos propio en 
ninguno de los laterales, pudiéndose utilizar el 
de la rampa contigua como ayuda para 
superar los escalones 

 La escalera carece de cualquier tipo de 
señalización en el pavimento (ni de borde de 
peldaño, ni de inicio o final de tramo) 
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Rampa exterior 

(Acceso Jefatura de Policía Municipal) 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Ancho ≥1,20m libre de obstáculos en todo su recorrido 

Embarques y mesetas Ø ≥1,50m X

Pte. long. 10-8-6% (según long. tramo). Pte. trans. ≤2% X

Longitud máx. de tramo 3-6-9m (según pte. tramo) X

Directriz curva r ≥30m y ancho ≥1,20m - 

Sin barrido de puerta en todo el recorrido (incluso mesetas) 

Pavim. duro, antideslizante, continuo y sin resaltes >4 mm 

Pasamanos continuos en ambos lados y prolongados 30 cm X

Alt. pasamanos 90-95cm (superior) y 65-75cm (inferior) X 

Pasamanos anatómico Ø=3-5 cm. Sep. 4cm param. vertical 

Pasamanos intermedios si a ≥4,00m - 

Si desnivel ≥6,00m, altura de barrera de protección 110cm - 

Barandillas no escalables, aberturas Ø >10cm - 

Sin elem. horiz..h: 20-70cm. Sin salientes horiz. h: 50-80 cm - 

Bordillo de protección en ambos lados (h ≥10cm) - 

Bandas señalizadoras en inicios y finales de tramo X 

Señalizada con el S.I.A. desde elementos no accesibles X 

 

OBSERVACIONES 

 Los embarques, tanto superior, como inferior 
no disponen de espacio suficiente para 
permitir el giro y la maniobra 

 La pendiente longitudinal (25%) se encuentra 
muy por encima del límite establecido por la 
normativa para este tipo de elementos  

 Sólo dispone de pasamanos en su lado 
exterior y con el elemento inferior por debajo 
de la altura recomendada 

 Los embarques no disponen de pavimento 
señalizador, sin embargo, el acabado del 
plano inclinado es de botones 

 No hay señalización de itinerario accesible 
como alternativa a las escaleras de acceso al 
edificio  
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Entrada Jefatura de Policía Municipal 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Es una entrada accesible 

Si es acces. y existen otras, está señalizada con SIA - 

Si no es acces., existe entrada acces. alternativa señalizada - 

Desnivel ≤5cm redondeado o pte. <25% - 

Ancho paso libre ≥0,80m. Evacuación ≥0,90m 

Espacio libre Ø=1,50m a ambos lados (sin barrido de pta.) 

Felpudos encastrados, firmemente sujetos y no deformables - 

Ptas. giratorias con alternativa accesible - 

Ptas. vaivén con elementos transparente (h 70-150cm) - 

Ptas. Automáticas v <5m/s y sistema antiaprisionamiento - 

Fuerza de apertura de ptas. <25N (<65N cortafuegos) X 

Tiradores de manivela, fácilmente asible y manipulable X

Tiradores 80cm ≤ h ≤ 120cm y contrastados 

Hueco de paso contrastado con paramento vertical 

Bandas contrastadas en vidrios (h=85-110cm/h=150-170cm) - 

Elem. accesibles en control de acceso (arcos, tornos…) - 

Sist. comunicación a altura adecuada (h ≤120cm) X 

Rotulación correcta: contraste, tamaño, brillos… 

Señalización en Braille en zona de barrido ergonómico X 

 

RECOMENDACIONES  

Intercomunicador bidireccional X 

 

OBSERVACIONES 

 La puerta tiene un peso excesivo para su 
apertura 

 El tirador exterior es de tipo pomo redondo, 
aunque no tiene función de apertura de puerta 
(sistema automático controlado desde el 
punto de atención al público) 

 El videoportero se encuentra situado a una 
altura excesiva (135cm) para ser utilizado por 
todas las personas y acrece de comunicación 
visual bidireccional 

 No existe señalización táctil (braille) en el 
entorno de la puerta principal que identifique 
el edificio o informe acerca de horarios, 
accesos, etc…  
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Entrada Servicio de Recaudación Municipal 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Es una entrada accesible 

Si es acces. y existen otras, está señalizada con SIA - 

Si no es acces., existe entrada acces. alternativa señalizada - 

Desnivel ≤5cm redondeado o pte. <25% - 

Ancho paso libre ≥0,80m. Evacuación ≥0,90m 

Espacio libre Ø=1,50m a ambos lados (sin barrido de pta.) 

Felpudos encastrados, firmemente sujetos y no deformables - 

Ptas. giratorias con alternativa accesible - 

Ptas. vaivén con elementos transparente (h 70-150cm) - 

Ptas. Automáticas v <5m/s y sistema antiaprisionamiento - 

Fuerza de apertura de ptas. <25N (<65N cortafuegos) 

Tiradores de manivela, fácilmente asible y manipulable 

Tiradores 80cm ≤ h ≤ 120cm y contrastados 

Hueco de paso contrastado con paramento vertical 

Bandas contrastadas en vidrios (h=85-110cm/h=150-170cm) X 

Elem. accesibles en control de acceso (arcos, tornos…) - 

Sist. comunicación a altura adecuada (h ≤120cm) - 

Rotulación correcta: contraste, tamaño, brillos… X 

Señalización en Braille en zona de barrido ergonómico X 

 

RECOMENDACIONES  

Intercomunicador bidireccional - 
 

OBSERVACIONES 

 El panel fijo acristalado del lateral de la puerta 
de acceso no presenta señalización de 
localización 

 El rótulo identificativo del organismo se 
encuentra situado sobre la hoja de la puerta, 
por lo que puede quedar oculto cuando esta 
se encuentra abierta. Además, al estar 
situado sobre la cara interior del elemento 
acristalado se producen brillos y reflejos que 
dificultan su lectura 

 No existe señalización táctil (braille) en el 
entorno de la puerta principal que identifique 
el edificio o informe acerca de horarios, 
accesos, etc… 
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Entradas Registro Civil y Juzgado de Paz 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Es una entrada accesible 

Si es acces. y existen otras, está señalizada con SIA - 

Si no es acces., existe entrada acces. alternativa señalizada - 

Desnivel ≤5cm redondeado o pte. <25% - 

Ancho paso libre ≥0,80m. Evacuación ≥0,90m 

Espacio libre Ø=1,50m a ambos lados (sin barrido de pta.) X 

Felpudos encastrados, firmemente sujetos y no deformables - 

Ptas. giratorias con alternativa accesible - 

Ptas. vaivén con elementos transparente (h 70-150cm) - 

Ptas. Automáticas v <5m/s y sistema antiaprisionamiento - 

Fuerza de apertura de ptas. <25N (<65N cortafuegos) 

Tiradores de manivela, fácilmente asible y manipulable 

Tiradores 80cm ≤ h ≤ 120cm y contrastados X 

Hueco de paso contrastado con paramento vertical 

Bandas contrastadas en vidrios (h=85-110cm/h=150-170cm) - 

Elem. accesibles en control de acceso (arcos, tornos…) - 

Sist. comunicación a altura adecuada (h ≤120cm) - 

Rotulación correcta: contraste, tamaño, brillos… 

Señalización en Braille en zona de barrido ergonómico X 

 

RECOMENDACIONES  

Intercomunicador bidireccional - 
 

OBSERVACIONES 

 La acera presenta vado peatonal de 
pendiente longitudinal en el sentido de acceso 
al edificio, de manera que no existe espacio 
horizontal en el lado exterior de la puerta que 
permita su apertura de forma cómoda 

 El tirador se encuentra situado a una altura 
excesiva (125cm) para ser utilizado por todas 
las personas 

 No existe señalización táctil (braille) en el 
entorno de la puerta principal que identifique 
el edificio o informe acerca de horarios, 
accesos, etc…  
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 CIRCULACIÓN INTERIOR HORIZONTAL: 

Vestíbulo y pto. atención al público 

(Jefatura de Policía Municipal) 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

No escalón aislado o desniveles sin alternativa de rampa - 

Espacio libre Ø=1,50m (ante ptas.) ≥1,20m (paso) h≥2,20m 

Sin estrechamiento puntuales (paso ≥90cm) 

Sin salientes >15cm. a altura entre 15cm y 220cm 

Pavim. duro, antideslizante, continuo y sin resaltes >4 mm X 

Pto. atención al público o información complementaria 

Mostrador h=80-85cm. Esp. inf. 70x80x50cm (altxanchxprof) - 

Si hay ventanillas h≤110cm X 

Intercomunicador complementado con bucle magnético - 

Elementos manipulables 80cm ≤ h ≤ 120cm - 

Mobiliario de descanso accesible (respaldo y reposabrazos) X 

Iluminación adecuada (100lx) 

Existencia de señalización direccional (directorios grales.) - 

Rotulación correcta: contraste, tamaño, brillos… X 

Información en sistemas complementarios (acústica o táctil) X 

 

RECOMENDACIONES  

Pavimento sin brillos X 

Contraste cromático (paredes, puertas, suelos, etc.) X 

Apoyos isquiáticos en zonas de descanso X 

Planos accesibles (relieve, contraste cromático, etc.) - 

Personal con formación en atención a PcD X 

 

OBSERVACIONES 

 El pavimento pude resultar deslizante y 
producir brillos y reflejos 

 La ventanilla de atención al público está 
situada por encima de la altura recomendada 
(118cm) y no dispone de alternativa accesible 

 El mobiliario de descanso carece de 
reposabrazos, y de apoyos isquiáticos 

 La señalización es escasa y usa pictogramas 
que no son fácilmente reconocibles por todas 
las personas 

 No existe contraste cromático suficiente entre 
paramentos verticales y horizontales 

 No hay sistemas de apoyo a la comunicación 
(bucle magnético, etc…) 
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Vestíbulo y pto. atención al público 

(Servicio de Recaudación Municipal) 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

No escalón aislado o desniveles sin alternativa de rampa 

Espacio libre Ø=1,50m (ante ptas.) ≥1,20m (paso) h≥2,20m 

Sin estrechamiento puntuales (paso ≥90cm) 

Sin salientes >15cm. a altura entre 15cm y 220cm 

Pavim. duro, antideslizante, continuo y sin resaltes >4 mm 

Pto. atención al público o información complementaria 

Mostrador h=80-85cm. Esp. inf. 70x80x50cm (altxanchxprof) X 

Si hay ventanillas h≤110cm - 

Intercomunicador complementado con bucle magnético - 

Elementos manipulables 80cm ≤ h ≤ 120cm - 

Mobiliario de descanso accesible (respaldo y reposabrazos) X 

Iluminación adecuada (100lx) 

Existencia de señalización direccional (directorios grales.) - 

Rotulación correcta: contraste, tamaño, brillos… X 

Información en sistemas complementarios (acústica o táctil) X 

 

RECOMENDACIONES  

Pavimento sin brillos 

Contraste cromático (paredes, puertas, suelos, etc.) 

Apoyos isquiáticos en zonas de descanso X 

Planos accesibles (relieve, contraste cromático, etc.) - 

Personal con formación en atención a PcD X 

 

OBSERVACIONES 

 El mostrador de atención al público carece de 
zona baja y espacio de aproximación inferior 

 El mobiliario de descanso carece de 
reposabrazos, y de apoyos isquiáticos 

 La señalización de uso se presenta en 
formato exclusivamente visual, con tipografía 
pequeña 

 No hay sistemas de apoyo a la comunicación 
(bucle magnético, etc…) 
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Vestíbulo y pto. atención al público 

(Registro Civil y Juzgado de Paz) 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

No escalón aislado o desniveles sin alternativa de rampa 

Espacio libre Ø=1,50m (ante ptas.) ≥1,20m (paso) h≥2,20m 

Sin estrechamiento puntuales (paso ≥90cm) 

Sin salientes >15cm. a altura entre 15cm y 220cm 

Pavim. duro, antideslizante, continuo y sin resaltes >4 mm X 

Pto. atención al público o información complementaria 

Mostrador h=80-85cm. Esp. inf. 70x80x50cm (altxanchxprof) - 

Si hay ventanillas h≤110cm 

Intercomunicador complementado con bucle magnético - 

Elementos manipulables 80cm ≤ h ≤ 120cm - 

Mobiliario de descanso accesible (respaldo y reposabrazos) X 

Iluminación adecuada (100lx) 

Existencia de señalización direccional (directorios grales.) X 

Rotulación correcta: contraste, tamaño, brillos… - 

Información en sistemas complementarios (acústica o táctil) X 

 

RECOMENDACIONES  

Pavimento sin brillos X 

Contraste cromático (paredes, puertas, suelos, etc.) 

Apoyos isquiáticos en zonas de descanso X 

Planos accesibles (relieve, contraste cromático, etc.) X 

Personal con formación en atención a PcD X 

 

OBSERVACIONES 

 El pavimento pude resultar deslizante y 
producir brillos y reflejos 

 La ventanilla de atención al público en el 
Registro Civil no dispone de alternativa 
accesible 

 El mobiliario de descanso carece de 
reposabrazos, y de apoyos isquiáticos 

 No hay señalización direccional de ningún 
tipo en las dependencias del organismo 

 No hay sistemas de apoyo a la comunicación 
(bucle magnético, etc…) 
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 CIRCULACIÓN INTERIOR VERTICAL: 

Rampas interiores 

(Servicio de Recaudación Municipal) 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Ancho ≥1,20m libre de obstáculos en todo su recorrido 

Embarques y mesetas Ø ≥1,50m X

Pte. long. 10-8-6% (según long. tramo). Pte. trans. ≤2% X

Longitud máx. de tramo 3-6-9m (según pte. tramo) 

Directriz curva r ≥30m y ancho ≥1,20m - 

Sin barrido de puerta en todo el recorrido (incluso mesetas) X

Pavim. duro, antideslizante, continuo y sin resaltes >4 mm 

Pasamanos continuos en ambos lados y prolongados 30 cm X

Alt. pasamanos 90-95cm (superior) y 65-75cm (inferior) - 

Pasamanos anatómico Ø=3-5 cm. Sep. 4cm param. vertical - 

Pasamanos intermedios si a ≥4,00m - 

Si desnivel ≥6,00m, altura de barrera de protección 110cm - 

Barandillas no escalables, aberturas Ø >10cm X 

Sin elem. horiz..h: 20-70cm. Sin salientes horiz. h: 50-80 cm - 

Bordillo de protección en ambos lados (h ≥10cm) - 

Bandas señalizadoras en inicios y finales de tramo X 

Señalizada con el S.I.A. desde elementos no accesibles - 
 

OBSERVACIONES 

 Tanto el embarque inferior, como el superior, 
no disponen de espacio suficiente para 
permitir el giro y la maniobra 

 La pendiente de la rampa (11,5%) es superior 
a la establecida por la normativa para su 
longitud (2,50m – 10%) 

 La puerta de acceso al recinto abre sobre la 
meseta inferior, barriendo con su hoja gran 
parte de la superficie de esta 

 La rampa no dispone de pasamanos en 
ninguno de sus lados 

 La barandilla, que no resulta obligatoria por la 
altura al salvar (28cm), es escalable 

 La rampa carece de cualquier tipo de 
señalización en el pavimento 
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 DEPENDENCIAS INTERIORES: 

Salas de uso público (despachos) 

(Registro Civil y Juzgado de Paz) 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Espacio libre Ø=1,50m (ante ptas.) ≥1,20m (paso) h≥2,20m 

Ptas. ancho paso libre ≥0,80m. Evacuación ≥0,90m 

Tiradores de manivela, fácilmente asible y manipulable X 

Tiradores 80cm ≤ h ≤ 120cm y contrastados 

Hueco de paso contrastado con paramento vertical 

Bandas contrastadas en vidrios (h=85-110cm/h=150-170cm) - 

Pavim. duro, antideslizante, continuo y sin resaltes >4 mm X 

Elementos manipulables 80cm ≤ h ≤ 120cm X 

Mobiliario de descanso accesible (respaldo y reposabrazos) X 

Mobiliario de atención adecuado (altura y esp. aprox. inf.) 

Intercomunicador complementado con bucle magnético - 

Iluminación adecuada (100lx) 

Existencia de señalización de identificación y uso X 

Rotulación correcta: contraste, tamaño, brillos… - 

Señalización en Braille en zona de barrido ergonómico X 

 

RECOMENDACIONES  

Pavimento sin brillos X 

Contraste cromático (paredes y suelos) 

 

OBSERVACIONES 

 El mecanismo de apertura/cierre de todas las 
puertas es de tipo pomo redondo 

 El pavimento pude resultar deslizante y 
producir brillos y reflejos 

 Los interruptores de la luz se sitúan por 
encima de los 120cm y no están contrastados 

 El mobiliario de descanso de algunos de los 
despachos carece de reposabrazos 

 No existe señalización de identificación y uso 
en todo el recinto ya sea en formato visual o 
táctil 
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Salas de uso público (Sala de Audiencia) 

(Registro Civil y Juzgado de Paz) 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Espacio libre Ø=1,50m (ante ptas.) ≥1,20m (paso) h≥2,20m 

Ptas. ancho paso libre ≥0,80m. Evacuación ≥0,90m X 

Tiradores de manivela, fácilmente asible y manipulable X 

Tiradores 80cm ≤ h ≤ 120cm y contrastados 

Hueco de paso contrastado con paramento vertical 

Bandas contrastadas en vidrios (h=85-110cm/h=150-170cm) - 

Pavim. duro, antideslizante, continuo y sin resaltes >4 mm X 

Desniveles salvados con rampa o elemento mecánico X 

Elementos manipulables 80cm ≤ h ≤ 120cm X 

Mobiliario de descanso accesible (respaldo y reposabrazos) X 

Iluminación adecuada (100lx) 

Existencia de señalización de identificación y uso X 

Rotulación correcta: contraste, tamaño, brillos… - 

Señalización en Braille en zona de barrido ergonómico X 

 

RESERVA DE ESPACIOS  

Espacios reservados para PcD (90x120cm) X 

Superficie horizontal y a nivel de acceso - 

Señalizado con el S.I.A. - 

Zonas preferentes personas con discap. visual y auditiva X 

Sistema de sonido complementado con bucle magnético - 

Gradas con señalización de borde de desnivel - 
 

OBSERVACIONES 

 La puerta doble de acceso presenta anchura 
de paso aportada por una hoja de 68,5cm 

 El mecanismo de apertura/cierre de la puerta 
de acceso es de tipo pomo redondo 

 El pavimento pude resultar deslizante y 
producir brillos y reflejos 

 No existe rampa o elemento mecánico para 
salvar la diferencia de cota entre el pavimento 
de la sala y el estrado 

 Los interruptores de la luz se sitúan por 
encima de los 120cm y no están contrastados 

 El mobiliario de descanso carece de 
reposabrazos 

 No existe señalización de identificación y uso 
ya sea en formato visual o táctil  

 No hay espacio reservado para PcD 
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 ASEOS: 

Aseos de uso público 

(Registro Civil y Juzgado de Paz) 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Existe aseo adaptado X 

Dimensiones interiores suficientes para adaptación 

Ptas. ancho paso libre ≥0,80m 

Cancelas y tiradores de manivela, fácil. asible y manipulable X 

Cancelas y tiradores 80cm ≤ h ≤ 120cm y contrastados 

Hueco de paso contrastado con paramento vertical 

Pavim. duro, antideslizante, continuo y sin resaltes >4 mm 

Grifería adecuada (monomando, presión o automática) X 

Existencia de señalización de identificación y uso 

Rotulación correcta: contraste, tamaño, brillos… X 

Señalización en Braille en zona de barrido ergonómico X 

 

RECOMENDACIONES  

Lavabo, urinario e inodoro a altura adecuada para el usuario 

Interruptores a altura adecuada y contrastados X 

Sistema de señalización de ocupación para personas sordas - 
 

OBSERVACIONES 

 El reciento no dispone de cabina de aseo 
adaptada 

 El picaporte de tipo pomo redondo y la 
cancela no son accesibles 

 La grifería del lavabo es de rosca, no 
pudiendo ser utilizada por todas las personas 

 La señalización de identificación de los aseos 
se encuentra situada sobre las hojas de las 
puertas, pudiendo quedar oculta cuando 
están abiertas 

 No existe señalización táctil (braille) en todo 
el edificio 

 Los interruptores no presentan contraste 
cromático con el paramento vertical sobre el 
que se encuentran 

 Los aseos no tienen ningún tipo de 
señalización de ocupación de cabina de 
inodoro 
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 DEAMBULACIÓN  

El edificio no presenta problemas de 

deambulación interior, sin embargo, los accesos 

a la Jefatura de Policía Municipal y al Registro 

Civil y Juzgado de Paz presentan dificultados por 

la existencia de plano inclinado de excesiva 

pendiente (primero) o situados delante de las 

puertas (segundos). 

 APREHENSIÓN  

En el ámbito de la aprehensión, los problemas 

principales son: la carencia de aseo adaptado; y 

los picaportes de tipo pomo redondo con que 

cuentan todas las puertas interiores del edificio. 

La altura de los elementos de atención al público 

(ventanillas y mostrador) no permite su uso a 

todas las personas. 

 LOCALIZACIÓN  

Los distintos recintos del edificio carecen de 

señalización direccional, identificativo o de uso, lo 

que dificulta la orientación interior. 

 COMUNICACIÓN  

Faltan medios de comunicación que permitan un 

uso adecuado del entorno. Se debe considerar no 

solo la comunicación visual, sino también la táctil 

y/o acústica, cuya ausencia resulta significativa 

en todo el edificio. 
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Propuesta de actuación 

 DESCRIPCIÓN DE LAS INTERVENCIONES 

Independientemente de las propuestas para los 

entornos diferenciados que se detallen a 

continuación, hay algunas consideraciones, de 

carácter general, que conviene tener presente en 

la totalidad del edificio: 

 Se debe asegurar una deambulación cómoda 

y autónoma por el entorno construido para 

cualquier persona, facilitando el acceso sin 

barreras al edificio y a cada una de sus 

dependencias y servicios. 

 Los mecanismos o elementos susceptibles de 

manipulación o uso, deben permitir una fácil 

aprehensión por cualquier persona, 

independientemente de sus capacidades o 

habilidades motrices. 

 Se debe facilitar la orientación interior. Para 

ello, la situación de los principales usos y 

servicios debe estar correctamente señalizada 

asegurando su localización. 

 Toda la información que se preste como 

servicio al público, debe ofrecerse de forma 

que pueda ser recibida por todas las personas, 

independientemente de sus capacidades 

sensoriales, eliminando cualquier barrera de 

comunicación. 

Muchas de las intervenciones propuestas son 

actuaciones de realización directa, pero otras 

precisarán de proyectos técnicos, no siendo el 

presente informe un sustituto de los mismos. 

También servirán de referencia a los técnicos 

municipales las consideraciones generales y 

detalles recogidos en el capítulo correspondiente 

del presente documento. 

Por último, destacar que, las intervenciones 

descritas a continuación, se limitan al ámbito de 

la accesibilidad, cobrando en muchos casos más 

sentido si se integran y asocian junto con otras 

reformas necesarias en el edificio. 



Plan de Accesibilidad Municipal 

Ayuntamiento de ADRA – Almería 

Tomo IV: Edificación 

151 

 

 

 ESPACIOS EXTERIORES Y ACCESOS 

Son varias las actuaciones sobre la vía pública 

que deben considerarse para cumplir con la 

normativa de accesibilidad vigente: 

 Se ampliará el ancho útil de las aceras de la C/ 

Ingenio y de la C/ Victoria de la Paz hasta los 

120cm, garantizando una anchura libre mínima 

en la esquina con el Paseo de los Tristes de 

150cm. 

 Se sustituirá el pavimento señalizador de los 

pasos de peatones del Paseo de los Tristes, 

por otro de relieve adecuado y contrastado 

cromáticamente con la acera. 

 Así mismo se colocarán señales verticales de 

paso de peatones que permitan su localización 

a conductores y peatones. 

 Se ha de reubicar el banco existente en el 

Paseo de los Tristes de forma que no suponga 

un obstáculo para la deambulación por la 

acera. Así mismo, se recomienda dotar a los 

bancos existentes de reposabrazos para 

facilitar la acción de sentarse/levantarse. 

 Se propone delimitar al menos una plaza de 

aparcamiento reservada a PMR en la C/ 

Victoria de la Paz, junto a la puerta de acceso 

al Juzgado de Paz. Las dimensiones mínimas 

de la plaza serán de 6,50x2,20m (en línea). Ha 

de existir un itinerario peatonal accesible que 

comunique dicha plaza con la acera. 

Las actuaciones que se recogen a continuación 

hace referencia ya a elementos que, pese a estar 

situados en el exterior, pertenecen al edificio. 

La escalera exterior (acceso a Jefatura de 

Policía Municipal) no cumplen con la limitación de 

altura de tabicas exigida por la normativa, no 

obstante, y puesto que sí está dentro de los 

parámetros para este tipo de elementos en el 

interior de los edificios, no se propone la reforma 

de las mismas, sino la dotación del resto de 
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elementos que permitan su uso de forma 

autónoma y cómoda: 

 Se eliminará el bocel de todos los peldaños. 

 Se instalarán pasamanos a ambos lados de la 

escalera. Dichos elementos serán continuos, a 

doble altura (65-75cm inferior y 90-95cm 

superior) y de sección anatómica. Así mismo, 

sus extremos estarán rematados y se 

prolongarán al menos 30 cm en el arranque y 

desembarco de la escalera. 

 Se dispondrá pavimento señalizador con 

relieve (según normativa) y contrastado 

cromáticamente con solado de las áreas de 

arranque y desembarco de la escalera. Dicho 

pavimento se colocará en franjas de anchura 

igual a la de la escalera y profundidad de entre 

80cm y 120cm. 

 Se dotará a cada uno de los peldaños de 

banda de señalización de borde, formadas 

por material antideslizante y de alto contraste 

cromático con el solado de las huellas. 

La rampa exterior presenta una pendiente 

superior a la exigida por la normativa para este 

tipo de elementos. Sin embargo, y en aplicación 

del concepto de ajuste razonable, por las 

características espaciales y dimensionales del 

lugar en el que se encuentra ubicada no se 

propone la modificación de la misma. 

Lo mismo sucede con su zona de embarque 

superior, en la que se puede inscribir un círculo 

de 120cm de diámetro lo que permite considerar 

el área como practicable.  

Sin embargo, la rampa si precisa de elementos de 

apoyo que permitan un uso de forma más cómoda 

y segura: 

 Se instalarán pasamanos a ambos lados de la 

rampa (incluso sustitución del existente). 

Dichos elementos serán continuos, a doble 

altura (65-75cm inferior y 90-95cm superior) y 

de sección anatómica. Así mismo, sus 
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extremos estarán rematados y se prolongarán 

al menos 30 cm en el arranque y desembarco 

del plano inclinado. 

 Se dispondrá pavimento señalizador con 

relieve (según normativa) y contrastado 

cromáticamente con solado de las áreas de 

arranque y desembarco del plano inclinado. 

Dicho pavimento se colocará en franjas de 

anchura igual a la de la rampa y profundidad 

de entre 80cm y 120cm. Así mismo se 

reemplazará el pavimento de botones del 

plano inclinado por otro no deslizante, pero que 

no se pueda confundir con un elemento de 

señalización táctil. 

 Se señalizará la rampa con el Símbolo 

Internacional de Accesibilidad (S.I.A.). Así 

mismo se incluirá señalización de la existencia 

de itinerario accesible en los arranques y 

desembarcos de las escaleras de acceso a las 

que complementa. 

La puerta principal de la Jefatura de Policía 

Municipal presenta ciertas desviaciones con 

respecto a los parámetros normativos en materia 

de accesibilidad que deberán ser objeto de 

actuaciones de mejora: 

 Se reemplazará el tirador actual, de tipo pomo 

redondo, por otro de diseño anatómico y fácil 

de asir (p.e.: tipo asa). 

 Se recomienda dotar a la hoja de la puerta de 

mecanismo de apertura automático, para 

compensar el peso excesivo de la hoja. 

 Se reubicará el videoportero a una altura 

alcanzable para todas las personas, entre los 

80cm y los 120cm. 

 Se recomienda implementar sistema de 

comunicación visual bidireccional, al 

telefonillo existente. 

 Se instalará rótulo identificativo del edificio 

junto a la puerta principal, en el que figurarán 
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el nombre y el uso, a una altura de 1,50m. La 

letra ha de ser adecuada en tamaño y tipología 

y estar bien contrastada con la superficie sobre 

la que se ubica. Dicho rótulo contendrá la 

información en Braille dentro del área de 

barrido ergonómico del brazo, posibilitando su 

alcance a las personas con discapacidad 

visual. 

 Se señalizará este acceso con el Símbolo 

Internacional de Accesibilidad (S.I.A.) para 

indicar que es una entrada accesible. 

La puerta de acceso al Servicio de Recaudación 

Municipal cumple con la mayor parte de las 

exigencias normativas, no obstante, y con el fin de 

mejorar la accesibilidad del elemento, se 

proponen las siguientes actuaciones: 

 Se señalizarán los elementos acristalados de 

la puerta mediante dos bandas horizontales 

contrastadas a una altura de entre 0,85m y 

1,10m la inferior y 1,50m y 1,70m la superior. 

 Se instalará rótulo identificativo del edificio 

junto a la puerta principal, en el que figurarán 

el nombre y el uso, a una altura de 1,50m. La 

letra ha de ser adecuada en tamaño y tipología 

y estar bien contrastada con la superficie sobre 

la que se ubica. Dicho rótulo contendrá la 

información en Braille dentro del área de 

barrido ergonómico del brazo, posibilitando su 

alcance a las personas con discapacidad 

visual. 

 Se señalizará este acceso con el Símbolo 

Internacional de Accesibilidad (S.I.A.) para 

indicar que es una entrada accesible. 

Las puertas de acceso al Registro Civil y al 

Juzgado de Paz presentan ciertas desviaciones 

con respecto a los parámetros normativos en 

materia de accesibilidad que deberán ser objeto 

de actuaciones de mejora: 

 Se reemplazarán los tiradores actuales, por 

otros de diseño anatómico y fáciles de asir 
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(p.e.: tipo asa), que se situarán a una altura 

máxima de 120cm. 

 Se propone eliminar los vados peatonales 

existentes frente a las puertas del Registro 

Civil y al Juzgado de Paz, de forma que se 

genere una superficie horizontal previa al 

acceso a estos recintos. 

 Se instalará rótulo identificativo del edificio 

junto a la puerta principal, en el que figurarán 

el nombre y el uso, a una altura de 1,50m. La 

letra ha de ser adecuada en tamaño y tipología 

y estar bien contrastada con la superficie sobre 

la que se ubica. Dicho rótulo contendrá la 

información en Braille dentro del área de 

barrido ergonómico del brazo, posibilitando su 

alcance a las personas con discapacidad 

visual. 

 Se señalizará este acceso con el Símbolo 

Internacional de Accesibilidad (S.I.A.) para 

indicar que es una entrada accesible. 

 CIRCULACIÓN INTERIOR HORIZONTAL 

 Se recomienda aplicar a todo el pavimento de 

la Jefatura de Policía Municipal y del Registro 

Civil y Juzgado de Paz, un tratamiento 

superficial que le proporcione un acabado 

mate y antideslizante, de manera que se eviten 

deslumbramientos y resbalones. 

 Se dotará a todos los mostradores y puntos 

de atención de los diferentes recintos del 

edificio (ventanilla de Jefatura de Policía 

Municipal y Registro Civil, y mostrador de 

Servicio de Recaudación Municipal) de zona 

adaptada, de manera que el plano superior de 

trabajo quede a una altura del suelo no 

superior a 85 cm y cuente con un espacio 

inferior de aproximación de al menos 

70x80x50cm (alto x ancho x profundidad). 

 Así mismo, se incorporarán sistemas de 

apoyo a la comunicación en estos puntos de 
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atención al público, como bucle de inducción 

magnética o sistemas tipo Svisual. 

 Se recomienda instalar algunas sillas en las 

zonas de espera de los diferentes recintos que 

cuenten con reposabrazos. Así mismo, se 

propone colocar al menos un apoyo 

isquiático en cada una de estas zonas. 

 Se dotará a todo el edificio de señalización 

direccional adecuada, que incluya directorio 

general en el caso del Registro Civil y Juzgado 

de Paz. La información contenida en estos 

elementos se complementará con su 

transcripción en Braille sobre la zona de 

barrido ergonómico. 

 Se recomienda complementar la señalización 

direccional del edificio descrita en el apartado 

anterior con planos hápticos y un sistema de 

información acústica tipo Beepcons. 

 Se señalizarán adecuadamente todos los 

recorridos de evacuación, completándose la 

información visual con elementos táctiles 

(planos de evacuación en relieve) y se 

instalará un sistema de alarma de 

emergencia con transmisión óptica y acústica. 

 CIRCULACIÓN INTERIOR VERTICAL 

La rampa interior presenta una pendiente 

superior a la que establece la normativa para 

considerar accesibles este tipo de elementos de 

nueva construcción (10%), pero si se encuentra 

dentro de las tolerancias admisibles (12%) para la 

adecuación efectiva en edificios existentes (DA 

DB/SUA 2), por lo que no se propone su 

modificación. 

Así mismo, no dispone de espacio suficiente para 

inscribir un círculo de 150cm de diámetro. Sin 

embargo, y en aplicación del concepto de ajuste 

razonable, por las características espaciales y 

dimensionales del lugar en el que se encuentra 

ubicada no se propone la modificación de la 

misma. 
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No obstante, si se considera necesario llevar a 

cabo otra serie de actuaciones de menor 

envergadura, que permitan dotar al plano 

inclinado de los elementos de apoyo que permitan 

un uso cómodo y seguro: 

 Se instalarán pasamanos a ambos lados de la 

rampa. Dichos elementos serán continuos, a 

doble altura (65-75cm inferior y 90-95cm 

superior) y de sección anatómica. Así mismo, 

sus extremos estarán rematados y se 

prolongarán al menos 30 cm en el arranque y 

desembarco del plano inclinado. 

 Se instalará elemento de protección sobre 

las barandillas actuales, de forma que, los 

huecos existentes en las mismas no permitan 

el paso de una esfera de 10cm de diámetro. 

 Se dispondrá pavimento señalizador con 

relieve (según normativa) y contrastado 

cromáticamente con solado de las áreas de 

arranque y desembarco del plano inclinado. 

Dicho pavimento se colocará en franjas de 

anchura igual a la de la rampa y profundidad 

de entre 80cm y 120cm. 

 DEPENDENCIAS INTERIORES 

 Se sustituirá la puerta de doble hoja de la Sala 

de Audiencia por otra que disponga de un 

ancho libre de paso de, al menos, 80 cm 

aportado por una sola hoja.  

 Se reemplazarán todos los mecanismos de 

apertura/cierre de las puertas del edificio de 

tipo pomo redondo, por otros de palanca que 

permitan su accionamiento con el puño 

cerrado o el codo. 

 Se reubicarán todos los interruptores de la 

luz del edificio, de forma que queden entre los 

80cm y los 120 cm de altura. Así mismo, se los 

dotará de contraste cromático con el 

paramento vertical sobre el que se encuentran. 
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 Se instalará rampa que permita salvar el 

desnivel entre el pavimento y el estrado de la 

Sala de Audiencia. Dicha rampa ha de tener 

una pendiente no superior al 10%. 

 Se reservará un espacio para la estancia de 

al menos 1 sillas de ruedas cerca de la puerta 

de acceso del Salón de Plenos. Cada uno de 

ellas tendrá unas dimensiones de 0,90x1,20m 

y estará señalizado con el S.I.A. 

 Se habilitarán sitios preferentes para 

personas con discapacidad visual y auditiva en 

las primeras filas, complementándose el 

sistema de sonido actual con bucle de 

inducción magnética. 

 Se recomienda instalar algunas sillas en la 

zona de acceso al público que cuenten con 

reposabrazos. 

 Se colocarán rótulos identificativos y de uso, 

con información en Braille, junto a las 

puertas de acceso de las diferentes estancias 

del edificio, y dentro del área de barrido 

ergonómico del brazo. 

 ASEOS 

En el edificio existe un único aseo de uso 

público, situado en el recinto del Juzgado de Paz. 

La normativa establece que se ha de disponer de 

una cabina adaptada en todos los núcleos de 

aseos existentes, siendo recomendable que su 

uso no sea diferenciado para cada sexo. 

Este aseo dispone de dimensiones suficientes 

para su reconversión en cabina adaptada: 

 Dimensión mínima libre de obstáculos para 

asegurar maniobra interior y en acceso: 

Ø=150cm. 

 Pavimento antideslizante en seco y mojado, 

contrastado cromáticamente con paramentos 

verticales. 

 Anchura libre mínima de hueco de paso, 

80cm, con marco y manilla contrastados 



Plan de Accesibilidad Municipal 

Ayuntamiento de ADRA – Almería 

Tomo IV: Edificación 

159 

 

 

cromáticamente, de apertura hacia el exterior, 

o corredera. 

 Inodoro a altura de 45-50cm, con espacio libre 

en ambos lados, 80cm. Contará con dos barras 

de ayuda, abatibles a una altura del suelo de 

70-75cm. 

 Lavabo a altura de 80-85cm, sin pedestal que 

impidan la aproximación frontal. 

 Manillas, cancelas, mecanismo de descarga 

de cisternas y grifería, de presión o palanca 

contrastados y fáciles de accionar. 

 Accesorios de aseo a altura máxima de 

120cm. Borde inferior de espejo a 90 cm o 

reclinable. 

 Interruptores de presión o palanca, sin 

temporizador y contrastados cromáticamente 

con los paramentos verticales. 

 Sistema de desbloqueo de cancela desde el 

exterior, avisador de emergencia (luminoso-

acústico) en el interior y señalización de 

ocupación para personas sordas. 

En todos los aseos del edificio, ya sean de uso 

público o privado, se señalizarán las puertas de 

acceso como salidas de evacuación, con 

información visual y táctil, de manera que se 

facilite la comprensión por todos los usuarios. 

 OTRAS RECOMENDACIONES 

Se recomienda formar al personal de atención al 

público en sistemas alternativos de comunicación, 

como en Lengua de Signos Española. 
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Estimación económica 

F Ref.: Descripción Ud  Pr. Unit.  Med. Precio Total 

       

  1 Espacios exteriores y accesos         

  1.1 Escalera exterior         

3 P.1.1.1. Eliminación de bocel (recrecido de huella)         

  

Revestimiento de tabica de peldaño, 
mediante forrado con material a elegir, 
sobre elemento existente, recibido con 
capa de mortero de cemento M-5. 
Totalmente terminado. Incluso p.p. de 
medios auxiliares. 

    

   ml 60,00 € 12,00 720,00 € 

1 P.1.1.2. 
Colocación de pasamanos en escalera o 
rampa 

    

  

Suministro y colocación de pasamos 
formado por tubo de acero, de Ø=50 mm., 
situado a doble altura (65-75 cm. inferior, 
90-110 cm superior), separado 40 mm. de 
paramento vertical, y alto contraste 
cromático. Incluso p.p. de material de 
fijación a elemento resistente, piezas 
curvas de remate en los extremos y 
levantado, por medios manuales, de 
elemento existentes. 

    

   ml 105,00 € 3,20 336,00 € 

2 P.1.1.3. 
Colocación de pavimento señalizador de 
área de embarque 

    

  

Formación de banda de señalización 
mediante pavimento direccional de 
acanaladura (altura de relieve 3 mm) y alto 
contraste cromático, colocado 
perpendicularmente al sentido de la 
marcha, totalmente terminada. Incluso p.p. 
de levantado de pavimento existente y 
formación de capa de nivelación de mortero 
de cemento. 

    

   m2  65,00 € 9,60 624,00 € 

2 P.1.1.4. 
Bandas señalizadoras adhesivas en borde 
de peldaños 

    

  

Suministro y colocación de bandas 
antideslizantes de carborundum, de alto 
contraste cromático, de 50 mm de anchura 
a 30 mm. del borde del peldaño, adheridas 
al material de acabado mediante 
imprimación epoxídica. Incluso p.p. de 
señalización de mesetas y retirada de 
elemento señalizador existente. 

    

   ml 10,00 € 12,00 120,00 € 
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F Ref.: Descripción Ud  Pr. Unit.  Med. Precio Total 

       

  1.2 Rampa exterior         

1 P.1.2.1. 
Colocación de pasamanos en escalera o 
rampa 

    

  

Suministro y colocación de pasamos 
formado por tubo de acero, de Ø=50 mm., 
situado a doble altura (65-75 cm. inferior, 
90-110 cm superior), separado 40 mm. de 
paramento vertical, y alto contraste 
cromático. Incluso p.p. de material de 
fijación a elemento resistente, piezas 
curvas de remate en los extremos y 
levantado, por medios manuales, de 
elemento existentes. 

    

   ml 105,00 € 6,20 651,00 € 

2 P.1.2.2. 
Colocación de pavimento señalizador de 
área de embarque 

    

  

Formación de banda de señalización 
mediante pavimento direccional de 
acanaladura (altura de relieve 3 mm) y alto 
contraste cromático, colocado 
perpendicularmente al sentido de la 
marcha, totalmente terminada. Incluso p.p. 
de levantado de pavimento existente y 
formación de capa de nivelación de mortero 
de cemento. 

    

   m2  65,00 € 2,88 187,20 € 

3 P.1.2.3. 
Señaliz. vert. ext. direccional/itinerario 
accesible 

    

  

Suministro y colocación de señalización 
direccional, para exteriores, de aluminio, 
con el dorso abierto, de 30x15 cm, colocada 
sobre poste vertical, de tubo de acero 
galvanizado de Ø=10 cm y h=220 cm. 
Incluso material de anclaje a pavimento, 
retirada de elementos de señalización 
existentes y p.p. de medios auxiliares. 

    

   Ud 215,00 € 1,00 215,00 € 

  1.3 Puerta principal         

2 P.1.3.1. Sustitución por picaporte adaptado     

  

Suministro e instalación de picaporte 
adaptado para puerta interior, mecanismo 
tipo manivela/palanca de grandes 
dimensiones, color a elegir, según 
normativa vigente CTE DB-SUA. 
Totalmente instalado y funcionando. 
Incluso restirada de elemento anterior. 

    

   Ud 150,00 € 3,00 450,00 € 

1 P.1.3.2. Supresión de vado mal situado     

  

Construcción de acera de baldosa 
hidráulica, sobre superficie de vado, con 
encintado a base de piezas de bordillo 
prefabricado de hormigón. Totalmente 
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F Ref.: Descripción Ud  Pr. Unit.  Med. Precio Total 

       

terminada. Incluso demolición de acera y 
sección de encuentro con calzada de 
aglomerado asfáltico, con retirada de 
escombro a vertedero autorizado y medios 
auxiliares. 

   Ud 465,00 € 2,00 930,00 € 

2 P.1.3.3. 
Bandas opacas de señalización de puerta 
acristalada 

    

  

Suministro y colocación de bandas opacas 
de vinilo (color a elegir), adheridas a hoja 
de puerta acristalada. 

    

   ml 10,00 € 2,40 24,00 € 

2 P.1.3.4. 
Instalación de automatismo en puertas 
batiente y mecanismo accesible apertura 

    

  

Suministro y colocación de sistema 
electromagnético de apertura automática 
de puerta, reversible izquierda derecha, 
con radiofrecuencia integrada e 
iluminación, para hoja hasta 1,10x2,20 
m(anchura x altura) y 125 kg de peso. 
Totalmente instalado y funcionando. 
Incluso adaptación de mecanismos de 
cierre existentes e instalación eléctrica del 
edificio para conexión del elemento a la red, 
y p.p. de medios auxiliares y material de 
anclaje. 

    

   Ud      650,00 €  1,00 650,00 € 

3 P.1.3.5. 
Sumin. e inst. de sistema de comunicación 
int./ext. Accesible 

    

  

Suministro e instalación de kit de 
videoportero digital, a color, compuesto de: 
módulo exterior de calle con pulsador de 
llamada, telecámara, cierre superior e 
inferior, fuente de alimentación y monitor 
con base de conexión. Incluso abrepuertas, 
visera, cableado y cajas, adaptación de 
instalación eléctrica del edificio para 
conexión del aparato a la red, ayudas de 
albañilería y p.p. de medios auxiliares. 

    

   Ud   1.500,00 €  1,00 1.500,00 € 

2 P.1.3.6. 
Sumin. y coloc. de rótulo exterior (500x300 
mm) 

    

  

Suministro y colocación de rotulo exterior 
para identificación de edificio, con soporte 
de aluminio lacado de dimensiones 500 x 
300 mm (longitud x altura), con letras, 
números o símbolos adheridos, según 
especificaciones de la norma UNE 
170002:2009. Incluso p.p. de materiales 
para anclaje mecánico a paramento vertical 
y retirada de elementos informativos 
anteriores. 
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   Ud 330,00 € 4,00 1.320,00 € 

3 P.1.3.7. Señalización interior de accesibilidad (SIA)     

  

Suministro y colocación de la señalización 
interior con el Símbolo Internacional de 
Accesibilidad (SIA), con soporte de 
aluminio lacado de dimensiones 150 x 150 
mm (longitud x altura), con símbolo 
adherido, según especificaciones de la 
norma UNE 170002:2009. Incluso p.p. de 
materiales para anclaje mecánico a 
paramento vertical. 

    

   Ud 35,00 € 4,00 140,00 € 

       

     Total: 7.867,20 € 

       

  2 Circulación interior horizontal         

  2.1 Zonas de paso         

3 P.2.1.1. 
Tratamiento de acabado superficial de 
pavimento 

    

  

Modificación de acabado superficial pulido 
en pavimento, por medios mecánicos o 
manuales, para aumentar el grado de 
adherencia y eliminar los brillos y reflejos 
causado por la iluminación. Totalmente 
terminado. Incluso p.p. de medios 
auxiliares (pulidoras, etc...) y/o materiales 
de aplicación (pinturas, barnices, etc...). 

    

   m2  20,00 € SM SM 

  2.2 Mobiliario y ayudas técnicas         

2 P.2.2.1. 
Adaptación de mostrador de atención al 
público 

    

  

Incorporación de zona baja a mostrador de 
atención al público existente, con 
dimensiones del plano de trabajo de 85 x 80 
cm. (altura x anchura); y del hueco inferior 
de 70 x 80 x 50 cm. (altura x anchura x 
profundidad), manteniendo la línea estética 
del elemento original. Totalmente 
terminado. Incluso p.p. de desmontaje y 
traslado por medios manuales, de sección 
a adaptar del elemento de mobiliario actual, 
a camión o contenedor. 

    

   Ud 900,00 € 3,00 2.700,00 € 

1 P.2.2.3. 
Sumin. e inst. de bucle de inducción 
magnética (ptos. atención) 

    

  

Suministro e instalación de sistema de 
comunicación asistida, mediante bucle 
magnético para usuarios de audífonos con 
posición T. Totalmente instalado y 
funcionando. Incluidos todos los accesorios 
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y p.p. de adaptación de instalación eléctrica 
para conexión del aparato a la red. 

   Ud 650,00 € 3,00 1.950,00 € 

3 P.2.2.4. Sistemas de interpretación a distancia     

  

Suministro e instalación de sistemas de 
telecomunicación para interpretación a 
distancia (tipo Svisual). Totalmente 
instalado y funcionando. Incluso p.p. de 
modificación de instalaciones existentes 
(electricidad y voz y datos), para garantizar 
la conexión de los elementos a la red. 

    

   Ud SM 1,00 SM 

3 P.2.2.5. Dotación mobiliario accesible      

  

Repercusión estimada por unidad de 
suministro y colocación de mobiliario 
accesible en interior de edificios, formado 
por asientos de 45 cm. de altura, provistos 
de respaldo y reposabrazos, o por apoyo 
isquiático con altura de asiento de 70-75 
cm. Incluso p.p. de retirada y traslados a 
almacén de elementos anteriores. 

    

   
 

Ud  
350,00 € 6,00 2.100,00 € 

  2.3 Señalización         

3 P.2.3.1. 
Sumin. y coloc. de directorio en planta 
(500x300 mm) 

    

  

Suministro y colocación de directorio 
general de planta, con soporte de aluminio 
lacado de dimensiones 500 x 300 mm 
(longitud x altura), con letras, números o 
símbolos adheridos, según 
especificaciones de la norma UNE 
170002:2009. Incluso p.p. de materiales 
para anclaje mecánico a paramento vertical 
y retirada de elementos informativos 
anteriores. 

    

   Ud 330,00 € 1,00 330,00 € 

2 P.2.3.2. 
Señalización interior Direccional (360x120 
mm) 

    

  

Suministro y colocación de señalización 
direccional en el interior del edificio, con 
soporte de aluminio lacado de dimensiones 
360 x 120 mm (longitud x altura), con letras, 
números o símbolos adheridos, según 
especificaciones de la norma UNE 
170002:2009. Incluso p.p. de materiales 
para anclaje mecánico a paramento vertical 
y retirada de elementos anteriores. 

    

   Ud 50,00 € 5,00 250,00 € 
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3 P.2.3.3. Plano-guía táctil de distribución (con atril)     

  

Suministro de plano de planta con 
información sobre la situación de los 
elementos significativos, de 1000x800 mm, 
de material plástico (a elegir según 
opciones de mercado), con altorrelieve y 
textos en braille de alto contraste 
cromático, según recomendaciones de 
Fundación ONCE. Incluso atril de 
estructura metálica, con dimensiones y 
forma según normativa vigente en materia 
de accesibilidad y retirada de elementos 
informativos anteriores. 

    

   Ud 2.500,00 € 1,00 2.500,00 € 

3 P.2.3.4. Sistema Beepcons     

  

Suministro e instalación de sistema de 
orientación espacial e información, 
mediante balizas fijas en conexión con el 
dispositivo móvil del usuario. Totalmente 
montado y funcionando. Incluso p.p. de 
materiales y medios auxiliares de montaje, 
y adaptación de la instalación eléctrica para 
la conexión a la red de los diferentes 
elementos del sistema. 

    

   Ud 4.500,00 € 1,00 4.500,00 € 

  2.4 Evacuación         

1 P.2.4.1. 
Señalización de itinerario de evacuación 
accesible 

    

  

Suministro y colocación de placa de 
señalización de medios de evacuación, de 
poliestireno fotoluminiscente, de 420x210 
mm. Incluso p.p. de elementos de fijación y 
retirada de elementos existentes. 

    

   Ud 15,00 € 15,00 225,00 € 

3 P.2.4.2. 
Señalización de emergencia 
acústica/luminosa 

    

  

Adaptación de sistema de alarma para 
incorporación de señal luminosa, a base de 
pilotos de señalización remota con doble 
led (30 ud) y canalización de protección de 
cableado empotrada formada por tubo de 
PVC flexible, corrugado. Totalmente 
instalado y funcionando. Incluso cable no 
propagador de la llama libre de halógenos, 
elementos de fijación y cuantos accesorios 
sean necesarios para su correcta 
instalación. 

    

   Ud 3.000,00 € 1,00 3.000,00 € 

       

     Total: 17.555,00 € 
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  3 Circulación interior vertical         

  3.1. Rampas         

1 P.3.1.1. 
Colocación de pasamanos en escalera o 
rampa 

    

  

Suministro y colocación de pasamos 
formado por tubo de acero, de Ø=50 mm., 
situado a doble altura (65-75 cm. inferior, 
90-110 cm superior), separado 40 mm. de 
paramento vertical, y alto contraste 
cromático. Incluso p.p. de material de 
fijación a elemento resistente, piezas 
curvas de remate en los extremos y 
levantado, por medios manuales, de 
elemento existentes. 

    

   ml 105,00 € 11,00 1.155,00 € 

3 P.3.1.2. Protección de barandilla escalable     

  

Suministro y colocación de entrepaño de 
chapa perforada de acero de 1,5 mm de 
espesor, anclada mecánicamente sobre 
barandilla existente. Incluso material de 
anclaje por atornillado y p.p. de medios 
auxiliares. 

    

   ml 50,00 € 3,75 187,50 € 

2 P.3.1.3. 
Colocación de pavimento señalizador de 
área de embarque 

    

  

Formación de banda de señalización 
mediante pavimento direccional de 
acanaladura (altura de relieve 3 mm) y alto 
contraste cromático, colocado 
perpendicularmente al sentido de la 
marcha, totalmente terminada. Incluso p.p. 
de levantado de pavimento existente y 
formación de capa de nivelación de mortero 
de cemento. 

    

   m2  65,00 € 4,56 296,40 € 

       

     Total: 1.638,90 € 

       

  4 Dependencias interiores         

  4.1 Huecos de paso         

1 P.4.1.1. Sustitución por puerta accesible     

  

Suministro y colocación de puerta interior 
abatible, ciega, de una hoja de 210x92,5x4 
cm, de tablero de fibras acabado en 
melamina de color a elegir, con alma 
alveolar de papel kraft; con precerco, 
galces y tapajuntas, color a elegir; con 
herrajes de colgar y de cierre adaptado, 
según normativa CTE DB-SUA. Totalmente 
montada. Incluso levantado de puerta 
existente, demolición de partición interior 
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para aumento de hueco de paso, carga 
manual de escombros y entrega a 
vertedero autorizado, reparación de 
acabados interiores y medios auxiliares. 

   Ud 385,00 € 1,00 385,00 € 

1 P.4.1.2. Sustitución por picaporte adaptado     

  

Suministro e instalación de picaporte 
adaptado para puerta interior, mecanismo 
tipo manivela/palanca de grandes 
dimensiones, color a elegir, según 
normativa vigente CTE DB-SUA. 
Totalmente instalado y funcionando. 
Incluso restirada de elemento anterior. 

    

   Ud 150,00 € 8,00 1.200,00 € 

3 P.4.1.3. Reubicación de interruptor/timbre interior     

  

Levantado de instalación de 
interruptor/timbre interior, y recuperación y 
montaje en nuevo emplazamiento que 
cumpla con las disposiciones de aplicación 
a este tipo de elementos CTE DB-SUA. 
Totalmente instalado y funcionando. 
Incluso p.p. de material de montaje, medios 
auxiliares y modificación de instalación 
para su conexión a la red. 

    

   Ud 45,00 € 15,00 675,00 € 

3 P.4.1.4. Contraste de interruptores     

  

Suministro e instalación de marco 
embellecedor para interruptor empotrado 
interior, color a elegir. Incluso levantado de 
marco existente y montaje completo del 
elemento. 

    

   Ud 15,00 € 15,00 225,00 € 

  4.2 Sala de Audiencia         

2 P.4.2.1. Const. de rampa accesible     

  

Construcción de rampa accesible, con 
dimensiones y pendiente según normativa 
vigente, barandilla lateral con pasamanos a 
doble altura (65-75 cm. inferior, 90-110 cm. 
superior) y zócalo de protección (10 cm. de 
altura) en ambos lados, y pavimento 
señalizador en inicio/final de plano 
inclinado (120 cm. de profundidad). 
Totalmente terminada. Incluso p.p. de 
preparación de la base, encofrado, material 
de anclaje de elementos complementarios, 
tratamiento de acabado superficial del 
pavimento y entrega de escombros a 
vertedero autorizado. 

    

   m2  550,00 € 1,80 990,00 € 
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3 P.4.2.2. Señalización interior de accesibilidad (SIA)     

  

Suministro y colocación de la señalización 
interior con el Símbolo Internacional de 
Accesibilidad (SIA), con soporte de 
aluminio lacado de dimensiones 150 x 150 
mm (longitud x altura), con símbolo 
adherido, según especificaciones de la 
norma UNE 170002:2009. Incluso p.p. de 
materiales para anclaje mecánico a 
paramento vertical. 

    

   Ud 35,00 € 2,00 70,00 € 

3 P.4.2.3. 
Sistema acústico (bucle magnético) sala 
(70m2) 

    

  

Suministro e instalación de sistema de 
comunicación asistida, mediante bucle 
magnético para usuarios de audífonos con 
posición T, en salas de conferencias, aulas, 
etc... de sup. ≤ 70 m². Totalmente instalado 
y funcionando. Incluidos todos los 
accesorios y p.p. de adaptación de las 
instalaciones de megafonía y eléctrica para 
conexión del aparato a la red. 

    

   Ud 4.500,00 € 1,00 4.500,00 € 

2 P.4.2.4. Dotación mobiliario accesible      

  

Repercusión estimada por unidad de 
suministro y colocación de mobiliario 
accesible en interior de edificios, formado 
por asientos de 45 cm. de altura, provistos 
de respaldo y reposabrazos, o por apoyo 
isquiático con altura de asiento de 70-75 
cm. Incluso p.p. de retirada y traslados a 
almacén de elementos anteriores. 

    

   Ud 350,00 € 2,00 700,00 € 

  4.3 Señalización         

2 P.4.3.1. Sumin. rotulo interior Uso Sala con braille     

  

Suministro y colocación de señalización de 
uso e información de los espacios interiores 
del edificio, con soporte de aluminio lacado 
de dimensiones 260 x 120 mm (longitud x 
altura), con letras, números o símbolos 
adheridos, según especificaciones de la 
norma UNE 170002:2009, y señalización 
táctil (braille) según norma UNE-170002. 
Incluso p.p. de materiales para anclaje 
mecánico a paramento vertical y retirada de 
elementos anteriores. 

    

   Ud 45,00 € 10,00 450,00 € 

       

     Total: 9.195,00 € 
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  5 Aseos         

  5.1 Aseos de uso público         

3 P.5.1.1. Adaptación de aseo existente     

  

Adaptación de núcleo de aseos existente 
para formación de cabina adaptada, según 
requisitos establecidos en la normativa 
vigente. Instalación de aparatos sanitarios 
accesibles (lavabo e inodoro), ayudas 
técnicas (barras de apoyo), accesorios de 
aseo situados según especificaciones 
legislativas (espejo, jabonera, 
toallero/secador de manos) y sistema de 
aviso en caso de emergencia. Adaptación 
de las instalaciones de abastecimiento de 
agua, saneamiento y electricidad 
existentes, de forma que se permita la 
conexión a las diferentes redes de los 
aparatos sanitarios y demás elementos. 
Totalmente terminada y funcionando. 
Incluso p.p. de demolición de acabados 
(solados, alicatados y falsos techos) y 
particiones, levantado de carpinterías, 
medios auxiliares, carga de escombros 
medios manuales y entrega a vertedero 
autorizado. 

    

   Ud 6.000,00 € 1,00 6.000,00 € 

1 P.5.1.2. 
Señalización de itinerario de evacuación 
accesible 

    

  

Suministro y colocación de placa de 
señalización de medios de evacuación, de 
poliestireno fotoluminiscente, de 420x210 
mm. Incluso p.p. de elementos de fijación y 
retirada de elementos existentes. 

    

   Ud 15,00 € 2,00 30,00 € 

       

     Total: 6.030,00 € 

       

  6 Otras recomendaciones         

  6.1 Formación de personal         

3 P.6.1.1. 
Plan de formación en atención-asistencia 
al público 

    

  

Formación del personal, necesaria para la 
correcta atención/asistencia a personas 
con discapacidad, según criterio de la 
normativa vigente. Impartido en 
instalaciones del centro de trabajo. El 
precio incluye las reuniones presenciales y 
el material de estudio facilitado. 

    

   Ud 1.500,00 € 3,00 4.500,00 € 

       

     Total: 4.500,00 € 
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RESUMEN POR ÁMBITOS Y FASES 

CAPÍTULO Fase 1 Fase 2 Fase 3 Total 

1 Espacios exteriores y accesos 1.917,00 € 3.375,20 € 2.575,00 € 7.867,20 € 

2 Circulación interior horizontal 2.175,00 € 2.950,00 € 12.430,00 € 17.555,00 € 

3 Circulación interior vertical 1.155,00 € 296,40 € 187,50 € 1.638,90 € 

4 Dependencias interiores 1.585,00 € 2.140,00 € 5.470,00 € 9.195,00 € 

5 Aseos 30,00 € 0,00 € 6.000,00 € 6.030,00 € 

6 Otras recomendaciones 0,00 € 0,00 € 4.500,00 € 4.500,00 € 

Total Presupuesto 6.862,00 € 8.761,60 € 31.162,50 € 46.786,10 € 
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4.3. Edificios Asistenciales 
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4.3.1. Centro Ocupacional 

Datos generales 

POBLACIÓN 

Adra (Almería) 

DIRECCIÓN 

Calle Azucarera, nº 6 (Complejo Fca. Azucarera) 

USO (según CTE) 

Sanitario (centro ocupacional) 

USUARIO PRINCIPAL 

Personas con discapacidad intelectual 

AÑO DE CONSTRUCCIÓN (según CATASTRO) 

2008, nuevo (<10 años) 

Nº DE PLANTAS 

Baja + 1 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

El Centro Ocupacional se sitúa al este del núcleo 

principal de población del municipio, en el 

complejo de la antigua Fábrica Azucarera. 

El edificio, de nueva construcción, cuenta con un 

acceso desde la vía pública. 

La construcción, con planta en forma de “L” 

cuenta con dos niveles sobre rasante (baja + 1), 

destinados en su mayor parte a la labor 

asistencial. La planta baja alberga los despachos 

de administración, situados en la unión de los dos 

brazos de la “L”, las aulas y talleres, situados en 

la parte central del brazo largo de la “L”, y los 

aseos y vestuarios, situados en el extremo del 

citado brazo. La planta segunda, de menor 

superficie que la baja, acoge la cocina/comedor y 

un aula en su extremo sur, y un despacho en su 

extremo norte. El brazo corto de la “L” está 

ocupado por la rampa de acceso a planta 1ª, ya 

que el edificio no dispone de escalera para la 

comunicación vertical 
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Análisis de la accesibilidad actual 

 ESPACIOS EXTERIORES Y ACCESOS: 

Entorno periférico de acceso 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

1 itinerario accesible que comunica edificio y vía pública 

Iti. peatonal con paso libre ≥1,50 m (1,80) y h ≥2,20 m 

Sin escalera o escalón aislado sin alternativa accesible 

Pendiente longitudinal <6%. Pendiente transversal <2% 

Pavim. duro, antideslizante, continuo y sin resaltes >4 mm 

Pavimento señalizador en vados y cambios de plano X 

Pasos de peatones bien señalizados y con vado accesible X

Rejas, registros y alcorques enrejados enrasados X

Rejas transv. al sentido de la marcha. Anchura malla <2cm 

Elementos de urbanización y mobiliario urbano accesibles -

Semáforos con señalización sonora -

Plataf. única con señalización de zona preferente peatonal -

Señaliz. adecuada de calles y localización de equipamientos X

Rotulación de edificio correcta: contraste, sin brillos... X

Ubicación de rótulo adecuada: altura, sin obstáculos... X

Nivel de iluminación mín. adecuado 

 

RECOMENDACIONES  

Plazas de aparcamiento reservadas PMR 

Señalización adecuada S.I.A. (vertical y horizontal) X

Dimen. mín. 5,00x3,60 m en batería ó 6,50x2,20 m en línea 

Iti. Peatonal accesible que comunica la plaza con la acera X

 

OBSERVACIONES 

 No existe pavimento señalizador de ningún 
tipo en el entorno del Centro Ocupacional 

 Pasos de peatones sin señalización vertical 

 Alcorques con protección en mal estado de 
conservación produciendo resaltes  

 No existe rotulación de calles en todo el 
complejo de la antigua Azucarera 

 La rotulación del edificio presenta texto en 
vertical y a gran altura junto al acceso 

 Plaza reservada con señalización horizontal 
en mal estado de conservación y sin 
señalización vertical 

 No existe vado peatonal de acceso a la acera 
desde la plaza de aparcamiento reservada 
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Espacio exterior de parcela 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

1 itinerario accesible que comunica edificio y vía pública 

Iti. peatonal con paso libre ≥1,50 m (1,80) y h ≥2,20 m 

Sin escalera o escalón aislado sin alternativa accesible 

Pendiente longitudinal <6%. Pendiente transversal <2% 

Pavim. duro, antideslizante, continuo y sin resaltes >4 mm X 

Rejas, registros y alcorques enrejados enrasados -

Rejas transv. al sentido de la marcha. Anchura malla <2cm -

Elementos de urbanización y mobiliario urbano accesibles -

Rotulación de edificio correcta: contraste, sin brillos... X 

Ubicación de rótulo adecuada: altura, sin obstáculos... -

Nivel de iluminación mín. adecuado X 
 

 

OBSERVACIONES 

 Pavimento de acceso a aula de jardinería 
exterior con superficie irregular de grava 

 No existe ningún tipo de señalización en el 
interior de la parcela (direccional o 
identificativa) 

 El itinerario de acceso al aula exterior no 
dispone de iluminación 
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Entrada parcela 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Es una entrada accesible 

Si es acces. y existen otras, está señalizada con SIA - 

Si no es acces., existe entrada acces. alternativa señalizada - 

Desnivel ≤5cm redondeado o pte. <25% 

Ancho paso libre ≥0,80m. Evacuación ≥0,90m 

Espacio libre Ø=1,50m a ambos lados (sin barrido de pta.) 

Felpudos encastrados, firmemente sujetos y no deformables - 

Ptas. giratorias con alternativa accesible - 

Ptas. vaivén con elementos transparente (h 70-150cm) - 

Ptas. Automáticas v <5m/s y sistema antiaprisionamiento - 

Fuerza de apertura de ptas. <25N (<65N cortafuegos) - 

Tiradores de manivela, fácilmente asible y manipulable - 

Tiradores 80cm ≤ h ≤ 120cm y contrastados - 

Hueco de paso contrastado con paramento vertical 

Bandas contrastadas en vidrios (h=85-110cm/h=150-170cm) - 

Elem. accesibles en control de acceso (arcos, tornos…) - 

Sist. comunicación a altura adecuada (h ≤120cm) X 

Rotulación correcta: contraste, tamaño, brillos… X 

Señalización en Braille en zona de barrido ergonómico X 

 

RECOMENDACIONES  

Intercomunicador bidireccional X 

 

OBSERVACIONES 

 Acceso no señalizado con el Símbolo 
Internacional de Accesibilidad (S.I.A.) 

 El telefonillo, de comunicación auditiva 
exclusivamente, se encuentra situado a una 
altura (140cm) superior a la marcada por la 
normativa para elementos accesibles 
(120cm) 

 El rótulo identificativo del edificio se encuentra 
situado en la parte alta de la fachada, no 
habiendo señalización de ningún tipo sobre el 
cerramiento exterior 

 No existe señalización táctil (braille) en el 
entorno de la puerta de acceso al recinto que 
identifique el edificio o informe acerca de 
horarios, accesos, etc…  
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Entrada principal 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Es una entrada accesible 

Si es acces. y existen otras, está señalizada con SIA - 

Si no es acces., existe entrada acces. alternativa señalizada - 

Desnivel ≤5cm redondeado o pte. <25% - 

Ancho paso libre ≥0,80m. Evacuación ≥0,90m 

Espacio libre Ø=1,50m a ambos lados (sin barrido de pta.) 

Felpudos encastrados, firmemente sujetos y no deformables X 

Ptas. giratorias con alternativa accesible - 

Ptas. vaivén con elementos transparente (h 70-150cm) - 

Ptas. Automáticas v <5m/s y sistema antiaprisionamiento - 

Fuerza de apertura de ptas. <25N (<65N cortafuegos) 

Tiradores de manivela, fácilmente asible y manipulable 

Tiradores 80cm ≤ h ≤ 120cm y contrastados X 

Hueco de paso contrastado con paramento vertical - 

Bandas contrastadas en vidrios (h=85-110cm/h=150-170cm) X 

Elem. accesibles en control de acceso (arcos, tornos…) - 

Sist. comunicación a altura adecuada (h ≤120cm) - 

Rotulación correcta: contraste, tamaño, brillos… X 

Señalización en Braille en zona de barrido ergonómico X 

 

RECOMENDACIONES  

Intercomunicador bidireccional - 
 

OBSERVACIONES 

 Felpudo colocado sobre el pavimento, pero 
no firmemente sujeto al mismo  

 Acceso no señalizado con el Símbolo 
Internacional de Accesibilidad (S.I.A.) 

 El tirador, de sección anatómica y altura 
adecuada, no presenta contraste cromático 
con el resto de la puerta (marco y hoja) por lo 
que no resulta identificable 

 La hoja de vidrio no presenta señalización de 
localización 

 No existe señalización de identificación o uso 
del edificio en el entorno de la puerta de 
acceso (ni visual, ni táctil) 
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Entrada aula exterior 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Es una entrada accesible 

Si es acces. y existen otras, está señalizada con SIA - 

Si no es acces., existe entrada acces. alternativa señalizada - 

Desnivel ≤5cm redondeado o pte. <25% X 

Ancho paso libre ≥0,80m. Evacuación ≥0,90m 

Espacio libre Ø=1,50m a ambos lados (sin barrido de pta.) 

Felpudos encastrados, firmemente sujetos y no deformables - 

Ptas. giratorias con alternativa accesible - 

Ptas. vaivén con elementos transparente (h 70-150cm) - 

Ptas. Automáticas v <5m/s y sistema antiaprisionamiento - 

Fuerza de apertura de ptas. <25N (<65N cortafuegos) 

Tiradores de manivela, fácilmente asible y manipulable X 

Tiradores 80cm ≤ h ≤ 120cm y contrastados - 

Hueco de paso contrastado con paramento vertical - 

Bandas contrastadas en vidrios (h=85-110cm/h=150-170cm) X 

Elem. accesibles en control de acceso (arcos, tornos…) - 

Sist. comunicación a altura adecuada (h ≤120cm) - 

Rotulación correcta: contraste, tamaño, brillos… X 

Señalización en Braille en zona de barrido ergonómico X 

 

RECOMENDACIONES  

Intercomunicador bidireccional - 
 

OBSERVACIONES 

 La puerta, de tipo corredera, presenta carril 
inferior no enrasado con el pavimento, 
produciendo un resalte 

 La puerta no dispone de tiradores de ningún 
tipo 

 Las hojas de vidrio no presentan señalización 
de localización 

 No existe señalización de identificación o uso 
del edificio en el entorno de la puerta de 
acceso (ni visual, ni táctil) 
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Acceso a azotea (planta 1ª) 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Es una entrada accesible - 

Si es acces. y existen otras, está señalizada con SIA - 

Si no es acces., existe entrada acces. alternativa señalizada - 

Desnivel ≤5cm redondeado o pte. <25% X 

Ancho paso libre ≥0,80m. Evacuación ≥0,90m 

Espacio libre Ø=1,50m a ambos lados (sin barrido de pta.) X 

Felpudos encastrados, firmemente sujetos y no deformables - 

Ptas. giratorias con alternativa accesible - 

Ptas. vaivén con elementos transparente (h 70-150cm) - 

Ptas. Automáticas v <5m/s y sistema antiaprisionamiento - 

Fuerza de apertura de ptas. <25N (<65N cortafuegos) 

Tiradores de manivela, fácilmente asible y manipulable 

Tiradores 80cm ≤ h ≤ 120cm y contrastados 

Hueco de paso contrastado con paramento vertical 

Bandas contrastadas en vidrios (h=85-110cm/h=150-170cm) X 

Elem. accesibles en control de acceso (arcos, tornos…) - 

Sist. comunicación a altura adecuada (h ≤120cm) - 

Rotulación correcta: contraste, tamaño, brillos… X 

Señalización en Braille en zona de barrido ergonómico X 

 

RECOMENDACIONES  

Intercomunicador bidireccional - 
 

OBSERVACIONES 

 El acceso presenta resalte <5cm, pero sin 
borde redondeado que permita el paso 
continuo de ruedas 

 El plano inclinado interior no dispone de 
meseta superior de dimensiones suficientes 
para permitir la manipulación adecuada de la 
puerta 

 La hoja de vidrio no presenta señalización de 
localización 

 No existe señalización de identificación o uso 
del edificio en el entorno de la puerta de 
acceso (ni visual, ni táctil) 
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 CIRCULACIÓN INTERIOR HORIZONTAL: 

Vestíbulo y pto. atención al público 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

No escalón aislado o desniveles sin alternativa de rampa - 

Espacio libre Ø=1,50m (ante ptas.) ≥1,20m (paso) h≥2,20m 

Sin estrechamiento puntuales (paso ≥90cm) 

Sin salientes >15cm. a altura entre 15cm y 220cm 

Pavim. duro, antideslizante, continuo y sin resaltes >4 mm 

Pto. atención al público o información complementaria 

Mostrador h=80-85cm. Esp. inf. 70x80x50cm (altxanchxprof) X 

Si hay ventanillas h≤110cm - 

Intercomunicador complementado con bucle magnético - 

Elementos manipulables 80cm ≤ h ≤ 120cm 

Mobiliario de descanso accesible (respaldo y reposabrazos) 

Iluminación adecuada (100lx) 

Existencia de señalización direccional (directorios grales.) X 

Rotulación correcta: contraste, tamaño, brillos… X 

Información en sistemas complementarios (acústica o táctil) X 

 

RECOMENDACIONES  

Pavimento sin brillos 

Contraste cromático (paredes, puertas, suelos, etc.) X 

Apoyos isquiáticos en zonas de descanso X 

Planos accesibles (relieve, contraste cromático, etc.) X 

Personal con formación en atención a PcD X 

 

OBSERVACIONES 

 El mostrador de atención al público no 
dispone de zona de aproximación inferior 

 No existe directorio general del edificio, así 
como tampoco señalización direccional de 
ningún tipo (ni visual, ni táctil) 

 El mobiliario de descanso está compuesto por 
sillas con respaldo y reposabrazos, pero no 
se complementa con apoyos isquiáticos 

 Los paños acristalados de cerramiento del 
patio interior no presentan señalización de 
localización 

 No hay sistemas de apoyo a la comunicación 
(bucle magnético, etc…) 
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Pasillos y zonas de circulación 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Al menos un iti. accesible y señalizado (S.I.A.) 

No escalón aislado o desniveles sin alternativa de rampa - 

Espacio libre Ø=1,50m (ante ptas.) ≥1,20m (paso) h≥2,20m 

No es invadido por el barrido de puertas laterales 

Sin estrechamiento puntuales (paso ≥90cm) 

Sin salientes >15cm. a altura entre 15cm y 220cm X 

Pavim. duro, antideslizante, continuo y sin resaltes >4 mm 

Elementos manipulables 80cm ≤ h ≤ 120cm - 

Mobiliario de descanso accesible (respaldo y reposabrazos) - 

Iluminación adecuada (100lx) 

Existencia de señalización direccional X 

Rotulación correcta: contraste, tamaño, brillos… - 

Señalización en Braille en zona de barrido ergonómico X 

Recorridos de evacuación adecuados 

Señalización de evacuación visual y táctil X 

Alarma óptica y acústica - 

Existencia de zonas de refugio en plantas sin salida - 
 

RECOMENDACIONES  

Pavimento sin brillos 

Contraste cromático (paredes, puertas, suelos, etc.) X 

 

OBSERVACIONES 

 Los extintores, BIEs, buzones, etc… situados 
sobre los paramentos verticales no disponen 
de elementos que permitan su localización 

 No existe señalización direccional en todo el 
edificio (directorios de planta, etc.) 

 No existe señalización táctil (braille) en todo 
el edificio 

 No existe contraste cromático entre las 
puertas y los paramentos verticales sobre los 
que se sitúan 

 La señalización de evacuación es escasa y se 
presenta en formato exclusivamente visual 

 El edificio no dispone de alarma de 
emergencia 
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 CIRCULACIÓN INTERIOR VERTICAL: 

Rampa interior (acceso a planta 1ª) 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Ancho ≥1,20m libre de obstáculos en todo su recorrido 

Embarques y mesetas Ø ≥1,50m 

Pte. long. 10-8-6% (según long. tramo). Pte. trans. ≤2% X

Longitud máx. de tramo 3-6-9m (según pte. tramo) X

Directriz curva r ≥30m y ancho ≥1,20m - 

Sin barrido de puerta en todo el recorrido (incluso mesetas) 

Pavim. duro, antideslizante, continuo y sin resaltes >4 mm 

Pasamanos continuos en ambos lados y prolongados 30 cm X

Alt. pasamanos 90-95cm (superior) y 65-75cm (inferior) 

Pasamanos anatómico Ø=3-5 cm. Sep. 4cm param. vertical 

Pasamanos intermedios si a ≥4,00m - 

Si desnivel ≥6,00m, altura de barrera de protección 110cm - 

Barandillas no escalables, aberturas Ø >10cm 

Sin elem. horiz..h: 20-70cm. Sin salientes horiz. h: 50-80 cm 

Bordillo de protección en ambos lados (h ≥10cm) 

Bandas señalizadoras en inicios y finales de tramo X 

Señalizada con el S.I.A. desde elementos no accesibles - 
 

OBSERVACIONES 

 La longitud de los tramos superiores de la 
rampa (15,5m) supera la máxima establecida 
por la normativa (9m) 

 La pendiente (8%) está por encima de la 
marcada por la normativa para tramos de más 
de 6m de longitud (6%) 

 La rampa carece de pasamanos en sus lados 
exteriores, siendo adecuados en cuanto a 
diseño y localización los existentes en lado 
interior 

 La rampa carece de cualquier tipo de 
señalización en el pavimento 
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Rampa interior (azotea) 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Ancho ≥1,20m libre de obstáculos en todo su recorrido 

Embarques y mesetas Ø ≥1,50m X

Pte. long. 10-8-6% (según long. tramo). Pte. trans. ≤2% 

Longitud máx. de tramo 3-6-9m (según pte. tramo) 

Directriz curva r ≥30m y ancho ≥1,20m - 

Sin barrido de puerta en todo el recorrido (incluso mesetas) 

Pavim. duro, antideslizante, continuo y sin resaltes >4 mm 

Pasamanos continuos en ambos lados y prolongados 30 cm X

Alt. pasamanos 90-95cm (superior) y 65-75cm (inferior) 

Pasamanos anatómico Ø=3-5 cm. Sep. 4cm param. vertical 

Pasamanos intermedios si a ≥4,00m - 

Si desnivel ≥6,00m, altura de barrera de protección 110cm - 

Barandillas no escalables, aberturas Ø >10cm - 

Sin elem. horiz..h: 20-70cm. Sin salientes horiz. h: 50-80 cm - 

Bordillo de protección en ambos lados (h ≥10cm) - 

Bandas señalizadoras en inicios y finales de tramo X 

Señalizada con el S.I.A. desde elementos no accesibles - 
 

OBSERVACIONES 

 La meseta superior no dispone de desarrollo 
suficiente (78cm) para permitir el giro y la 
maniobra 

 La rampa carece de pasamanos en su lado 
izquierdo (sentido ascendente), siendo el 
existente adecuado en cuanto a diseño y 
ubicación  

 La rampa carece de cualquier tipo de 
señalización en el pavimento 
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Ascensor 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Existe ascensor (obligatorio edif. públicos de varias plantas) 

Cabina accesible: ancho ≥1,00m y fondo ≥1,25m 

Embarques Ø ≥1,50m 

Puerta automática ancho ≥80cm 

Pasamanos interior en cabina (altura 80-90cm)  X

Botoneras int./ext. con numeración y transcripción braille 

Botoneras 80cm ≤ h ≤ 120cm 

Señalización de botón pulsado y sentido de la marcha X

Botón de alarma diferenciado (color, forma y posición) 

Información acústica de funcionamiento 

Espejo completo en paramento opuesto a puerta de acceso 

Ascensor accesible señalizado (S.I.A.) X

Uso como ascensor de emergencia X

Pavimento de localización en embarques X 

 

RECOMENDACIONES  

Pavimento interior sin brillos y contrastado con param. vert. X 

Número de planta en jamba derecha X 

Comunicación visual entre cabina y exterior X 

 

OBSERVACIONES 

 El pasamanos es adecuado en cuanto a 
altura y sección, pero sólo se encuentra 
situado en el fondo 

 La botonera interior no dispone de señal de 
botón pulsado 

 El ascensor carece de sintetizador de voz que 
informe sobre la llegada a planta, la apertura 
y cierre de puertas o el sentido de la marcha 

 El ascensor no dispone de señalización 
exterior de ningún tipo: S.I.A., pavimento de 
localización en sus embarques, o número de 
planta en braille y altorrelieve sobre la jamba 
derecha (en sentido de salida) 

 El pavimento del interior de la cabina pude 
resultar deslizante y producir brillos y reflejos 

 La cabina no dispone de sistema de 
comunicación visual con el exterior 
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 DEPENDENCIAS INTERIORES: 

Salas de uso público (despachos) 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Espacio libre Ø=1,50m (ante ptas.) ≥1,20m (paso) h≥2,20m 

Ptas. ancho paso libre ≥0,80m. Evacuación ≥0,90m 

Tiradores de manivela, fácilmente asible y manipulable 

Tiradores 80cm ≤ h ≤ 120cm y contrastados 

Hueco de paso contrastado con paramento vertical 

Bandas contrastadas en vidrios (h=85-110cm/h=150-170cm) - 

Pavim. duro, antideslizante, continuo y sin resaltes >4 mm 

Elementos manipulables 80cm ≤ h ≤ 120cm X 

Mobiliario de descanso accesible (respaldo y reposabrazos) X 

Mobiliario de atención adecuado (altura y esp. aprox. inf.) 

Intercomunicador complementado con bucle magnético - 

Iluminación adecuada (100lx) 

Existencia de señalización de identificación y uso 

Rotulación correcta: contraste, tamaño, brillos… X 

Señalización en Braille en zona de barrido ergonómico X 

 

RECOMENDACIONES  

Pavimento sin brillos 

Contraste cromático (paredes y suelos) 

 

OBSERVACIONES 

 Los interruptores de la luz se encuentran 
ubicados por encima de los 130cm y carecen 
de contraste cromático con el paramento 
vertical sobre el que se encuentran 

 El mobiliario de descanso carece de 
reposabrazos 

 La señalización de identificación y uso de los 
despachos es de pequeñas dimensiones, lo 
que no permite su lectura desde las zonas de 
circulación 

 No existe señalización táctil (braille) en todo 
el edificio 
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Salas de uso público (aulas/talleres) 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Espacio libre Ø=1,50m (ante ptas.) ≥1,20m (paso) h≥2,20m 

Ptas. ancho paso libre ≥0,80m. Evacuación ≥0,90m 

Tiradores de manivela, fácilmente asible y manipulable 

Tiradores 80cm ≤ h ≤ 120cm y contrastados 

Hueco de paso contrastado con paramento vertical X 

Bandas contrastadas en vidrios (h=85-110cm/h=150-170cm) - 

Pavim. duro, antideslizante, continuo y sin resaltes >4 mm 

Elementos manipulables 80cm ≤ h ≤ 120cm X 

Mobiliario de descanso accesible (respaldo y reposabrazos) X 

Mobiliario de atención adecuado (altura y esp. aprox. inf.) - 

Intercomunicador complementado con bucle magnético - 

Iluminación adecuada (100lx) 

Existencia de señalización de identificación y uso 

Rotulación correcta: contraste, tamaño, brillos… X 

Señalización en Braille en zona de barrido ergonómico X 

 

RECOMENDACIONES  

Pavimento sin brillos 

Contraste cromático (paredes y suelos) 

 

OBSERVACIONES 

 Los interruptores de la luz se encuentran 
ubicados por encima de los 130cm y carecen 
de contraste cromático con el paramento 
vertical sobre el que se encuentran 

 El mobiliario de descanso carece de 
reposabrazos 

 La señalización de identificación y uso de las 
aulas y talleres es de pequeñas dimensiones, 
lo que no permite su lectura desde las zonas 
de circulación 

 No existe señalización táctil (braille) en todo 
el edificio 
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 ASEOS: 

Aseos adaptados con ducha 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Dotación de aseos adaptados suficiente 

Espacio libre interior Ø=1,50m y exterior (ante pta.) 

Ptas. ancho paso libre ≥0,80m, apertura exterior o corredera X 

Cancelas y tiradores de manivela, fácil. asible y manipulable X 

Cancelas y tiradores 80cm ≤ h ≤ 120cm y contrastados X 

Cancelas desbloqueables desde el exterior X 

Hueco de paso contrastado con paramento vertical 

Pavim. duro, antideslizante, continuo y sin resaltes >4 mm 

Dotación de cabina con lavabo, inodoro y ducha 

Lavabo sin pedestal y altura 70-80cm X 

Grifería adecuada (monomando o automática) 

Inodoro de altura adecuada (45-50cm) 

Espacio de transferencia a inodoro (80cm en ambos lados) X 

Barras de apoyo abatibles (en ambos lados) X 

Barras de sección Ø=4cm y altura 70-75cm 

Mecanismo de descarga de palanca o presión 

Ducha enrasada y sin resaltes X 

Plato de ducha 80x120cm (anch.xprof.) 

Grifería adecuada (monomando, con regulación de temp.) 

Alcachofa de ducha de tipo teléfono 

Barras de apoyo fijas (vertical y horizontal) X 

Barras de sección Ø=4cm y altura 70-75cm 

Asiento abatible o fijo en el interior de la ducha 

Espacio de transferencia (80cm en un lado) 

Accesorios 80cm ≤ h ≤ 120cm. Borde inf. esp. h=90cm X 

Mobiliario de cambio adecuado (respaldo y reposabrazos) X 

Interruptores a altura adecuada y contrastados 

Sistema de señalización de ocupación para personas sordas X 

Existencia de señalización de identificación y uso 

Rotulación correcta: contraste, tamaño, brillos… X 

Incorpora el S.I.A. en la señalización 

Señalización en Braille en zona de barrido ergonómico X 

Dispone de avisador de emergencia en el interior X 

 

RECOMENDACIONES  

Barra de apoyo fija en lateral de inodoro 

Barras de sección Ø=4cm y altura 70-75cm X 

Pavimento sin brillos 

Contraste cromático (paredes y suelos) X 
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OBSERVACIONES 

 Las puertas de las cabinas adaptadas abren 
hacia el interior, y no disponen de cancela 

 El lavabo se sitúa a una altura (90cm) superior 
a la establecida por la normativa para este 
tipo de elementos (máx. 80cm) 

 El inodoro carece de transferencias laterales, 
por la ausencia de espacio (derecha) y por la 
proximidad del plato de ducha rebajado 
(izquierda) 

 La barra fija colocada sobre el paramento 
vertical lateral al inodoro no dispone de 
longitud suficiente y se encuentra colocada a 
demasiada distancia de la taza 

 El plato de ducha se encuentra enrasado con 
el pavimento, pero es de tipo rehundido 
presentando resalte en todo su perímetro 

 La ducha carece de barras de apoyo 
adecuadas, por tamaño y ubicación 

 El borde inferior del espejo se encuentra a 
una altura de 105cm 

 EL banco para cambio de ropa no dispone de 
respaldo ni de reposabrazos 

 La señalización de identificación tanto de la 
zona de aseos, como de las cabinas 
adaptadas son de pequeño tamaño y se 
encuentran situados sobre el dintel de las 
puertas, por lo que no resulta legibles 

 La señalización de identificación y uso no 
presenta información en braille 

 El aseo con ducha no tiene ningún tipo de 
señalización de ocupación de cabina  

 La cabina adaptada no dispone de avisador 
de emergencia 

 No existe contraste cromático entre el 
pavimento y los paramentos verticales de las 
zonas de aseo y de las cabinas adaptadas 
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 DEAMBULACIÓN  

El edificio no presenta problemas graves de 

deambulación horizontal, mientras que la rampa 

de acceso a la planta primera tiene una longitud 

de tramos excesiva y una pendiente excesiva 

(8%) para los recorridos planteados. 

 APREHENSIÓN  

En el ámbito de la aprehensión, el problema 

principal es la ausencia pasamanos en uno de los 

laterales, tanto de la rampa de acceso a planta 1ª, 

como de salida a la terraza. 

La ausencia de espacio de aproximadión inferior 

en el mostrador de recepción no permite su uso a 

todas las personas. 

El aseo adaptado presenta algunas deficiencias 

en sus mecanismo y elementos de apoyo. 

 LOCALIZACIÓN  

El edificio carece de señalización direccional, lo 

que dificulta la orientación interior. 

La ausencia de contraste cromático entre los 

paramentos verticales y el solado de los aseos, 

puede causar problemas para la percepción de 

los límites de los espacios. 

 COMUNICACIÓN  

Faltan medios de comunicación que permitan un 

uso adecuado del entorno. Se debe considerar no 

solo la comunicación visual, ya de por sí 

deficiente, sino también la táctil y/o acústica, cuya 

ausencia resulta significativa en todo el edificio. 
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Propuesta de actuación 

 DESCRIPCIÓN DE LAS INTERVENCIONES 

Independientemente de las propuestas para los 

entornos diferenciados que se detallen a 

continuación, hay algunas consideraciones, de 

carácter general, que conviene tener presente en 

la totalidad del edificio: 

 Se debe asegurar una deambulación cómoda 

y autónoma por el entorno construido para 

cualquier persona, facilitando el acceso sin 

barreras al edificio y a cada una de sus 

dependencias y servicios. 

 Los mecanismos o elementos susceptibles de 

manipulación o uso, deben permitir una fácil 

aprehensión por cualquier persona, 

independientemente de sus capacidades o 

habilidades motrices. 

 Se debe facilitar la orientación interior. Para 

ello, la situación de los principales usos y 

servicios debe estar correctamente señalizada 

asegurando su localización. 

 Toda la información que se preste como 

servicio al público, debe ofrecerse de forma 

que pueda ser recibida por todas las personas, 

independientemente de sus capacidades 

sensoriales, eliminando cualquier barrera de 

comunicación. 

Muchas de las intervenciones propuestas son 

actuaciones de realización directa, pero otras 

precisarán de proyectos técnicos, no siendo el 

presente informe un sustituto de los mismos. 

También servirán de referencia a los técnicos 

municipales las consideraciones generales y 

detalles recogidos en el capítulo correspondiente 

del presente documento. 

Por último, destacar que, las intervenciones 

descritas a continuación, se limitan al ámbito de 

la accesibilidad, cobrando en muchos casos más 

sentido si se integran y asocian junto con otras 

reformas necesarias en el edificio. 
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 ESPACIOS EXTERIORES Y ACCESOS 

Son varias las actuaciones sobre la vía pública 

que deben considerarse para cumplir con la 

normativa de accesibilidad vigente: 

 Se incorporará pavimento señalizador en los 

pasos de peatones existentes, tanto para la 

localización del borde de la acera, como para 

el encaminamiento hasta los mismos. 

 Así mismo se colocarán señales verticales de 

paso de peatones que permitan su localización 

a conductores y peatones. 

 Se colocarán adecuadamente las protecciones 

existentes en los alcorques, de forma que 

queden enrasadas con el pavimento 

circundante. 

 Se recomienda colocar rótulos de nombre de 

calle, así como señalización direccional de los 

equipamientos existentes en la zona. 

 Se recomienda mejorar la señalización 

horizontal de las plazas de aparcamiento 

reservadas a PMR e incorporar señalización 

vertical en las mismas. 

 Se construirá vado peatonal que comunique 

dichas plazas con la acera. 

El espacio exterior de la parcela no presenta 

problemas para la deambulación entre el acceso 

desde la vía pública y la puerta principal del 

edificio. Sin embargo, deben considerarse ciertas 

actuaciones que mejoren comunicación en este 

itinerario, así como para el acceso al aula de 

jardinería: 

 Se reubicará el telefonillo existente junto al 

portón de acceso desde vía pública a una 

altura alcanzable para todas las personas, 

entre los 80cm y los 120cm. 

 Se recomienda implementar sistema de 

comunicación visual bidireccional, 

elemento descrito anteriormente. 
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 Se recomienda regularizar la superficie del 

itinerario de acceso al aula de jardinería, 

mediante el vertido de mortero que iguale las 

irregularidades del pavimento actual. 

 Se instalará rótulo identificativo del edificio 

junto a la puerta de acceso a la azotea, en el 

que figurarán el nombre, el uso y el horario, a 

una altura de 1,50m. La letra ha de ser 

adecuada en tamaño y tipología y estar bien 

contrastada con la superficie sobre la que se 

ubica. Dicho rótulo contendrá la información en 

Braille dentro del área de barrido ergonómico 

del brazo, posibilitando su alcance a las 

personas con discapacidad visual. 

 Se señalizará este acceso con el Símbolo 

Internacional de Accesibilidad (S.I.A.) para 

indicar que es una entrada accesible. 

La puerta principal del Centro Ocupacional 

cumple con la mayor parte de las exigencias 

normativas, no obstante, y con el fin de mejorar la 

accesibilidad del elemento, se proponen varias 

actuaciones: 

 Se sustituirá el felpudo actual, por otro de 

material duro y estable, encastrado en el 

pavimento del vestíbulo. 

 Se señalizarán los elementos acristalados de 

la puerta mediante dos bandas horizontales 

contrastadas a una altura de entre 0,85m y 

1,10m la inferior y 1,50m y 1,70m la superior. 

 Se recomienda dotar al tirador actual, de 

contraste cromático suficiente con el resto de 

elementos de la puerta para facilitar su 

localización. 

 Se instalará rótulo identificativo del edificio 

junto a la puerta principal, en el que figurarán 

el nombre y el uso, a una altura de 1,50m. La 

letra ha de ser adecuada en tamaño y tipología 

y estar bien contrastada con la superficie sobre 

la que se ubica. Dicho rótulo contendrá la 

información en Braille dentro del área de 
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barrido ergonómico del brazo, posibilitando su 

alcance a las personas con discapacidad 

visual. 

 Se señalizará este acceso con el Símbolo 

Internacional de Accesibilidad (S.I.A.) para 

indicar que es una entrada accesible. 

La entrada al aula exterior, precisa de algunas 

actuaciones que mejoren sus condiciones de 

accesibilidad: 

 Se sustituirá la puerta corredera actual por 

otra abatible con anchura de paso adecuada, 

dotada de mecanismos de apertura/cierre y sin 

travesaños inferiores que generen resaltes en 

el umbral de acceso. 

 Se instalará rótulo identificativo del edificio 

aula junto a la puerta principal, en el que 

figurarán el nombre y el uso, a una altura de 

1,50m. La letra ha de ser adecuada en tamaño 

y tipología y estar bien contrastada con la 

superficie sobre la que se ubica. Dicho rótulo 

contendrá la información en Braille dentro del 

área de barrido ergonómico del brazo, 

posibilitando su alcance a las personas con 

discapacidad visual. 

 Se señalizará este acceso con el Símbolo 

Internacional de Accesibilidad (S.I.A.) para 

indicar que es una entrada accesible. 

El acceso a la azotea, situado en el pasillo de la 

planta 1ª, presenta algunas desviaciones con 

respectos a los estándares marcados por la 

normativa para este tipo de elementos, que 

deberán ser resueltas mediante las siguientes 

intervenciones: 

 Se achaflanará el resalte exterior de la puerta 

con una pendiente no superior al 25%, de 

forma que se facilite la transición entre el 

pavimento de la azotea y el interior del edificio. 

 Se modificará la situación del plano inclinado 

interior, de manera que se disponga de una 
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meseta superior, previa a la puerta de salida, 

de al menos 150cm de profundidad. 

 Se instalará rótulo identificativo del espacio 

al que se da acceso (terraza/azotea), a una 

altura de 1,50m. La letra ha de ser adecuada 

en tamaño y tipología y estar bien contrastada 

con la superficie sobre la que se ubica. Dicho 

rótulo contendrá la información en Braille 

dentro del área de barrido ergonómico del 

brazo, posibilitando su alcance a las personas 

con discapacidad visual. 

 CIRCULACIÓN INTERIOR HORIZONTAL 

 Se dotará al mostrador y punto de atención 

del edificio de zona adaptada, de manera que 

cuente con un espacio inferior de aproximación 

de al menos 70x80x50cm (alto x ancho x 

profundidad). 

 Se señalizarán los elementos acristalados de 

acceso al patio interior mediante dos bandas 

horizontales contrastadas a una altura de entre 

0,85m y 1,10m la inferior y 1,50m y 1,70m la 

superior. 

 Se propone incorporar elemento de alto 

contraste cromático (tapajuntas de marcos) 

que facilite la diferenciación entre paramentos 

verticales y puertas de acceso a las diferentes 

estancias del edificio. 

 Se recomienda instalar zócalo de protección 

de elementos volados (extintores, botiquines, 

etc.) de forma que resulten detectables con 

bastón. 

 Así mismo, se incorporarán sistemas de 

apoyo a la comunicación en estos puntos de 

atención al público, como bucle de inducción 

magnética o sistemas tipo Svisual. 

 Se recomienda instalar al menos un apoyo 

isquiático en la zona de espera y descanso 

del edificio. 
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 Se dotará a todo el edificio de señalización 

direccional adecuada, que incluya directorio 

general. La información contenida en estos 

elementos se complementará con su 

transcripción en Braille sobre la zona de 

barrido ergonómico. 

 Se recomienda complementar la señalización 

direccional del edificio descrita en el apartado 

anterior con planos hápticos y un sistema de 

información acústica tipo Beepcons. 

 Se señalizarán adecuadamente todos los 

recorridos de evacuación, completándose la 

información visual con elementos táctiles 

(planos de evacuación en relieve) y se 

instalará un sistema de alarma de 

emergencia con transmisión óptica y acústica. 

 CIRCULACIÓN INTERIOR VERTICAL 

La rampa interior de acceso a planta 1ª 

presenta longitudes de tramo muy superiores al 

límite marcado por la normativa, así como una 

pendiente excesiva para estos recorridos. Sin 

embargo, y en aplicación del concepto de ajuste 

razonable, por las características espaciales y 

dimensionales del lugar en el que se encuentra 

ubicada y la existencia de ascensor accesible en 

el edificio, no se propone la modificación de la 

misma. Sin embargo, precisa de elementos de 

apoyo que permitan un uso cómodo y seguro: 

 Se instalarán pasamanos en los lados de la 

rampa que actualmente carecen de ellos. 

Dichos elementos serán continuos, a doble 

altura (65-75cm inferior y 90-95cm superior) y 

de sección anatómica. Así mismo, sus 

extremos estarán rematados y se prolongarán 

al menos 30 cm en el arranque y desembarco 

del plano inclinado. 

 Se dispondrá pavimento señalizador con 

relieve (según normativa) y contrastado 

cromáticamente con solado de las áreas de 

arranque y desembarco del plano inclinado. 

Dicho pavimento se colocará en franjas de 
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anchura igual a la de la rampa y profundidad 

de entre 80cm y 120cm. 

La rampa interior de acceso a la azotea cumple 

con la mayor parte de las exigencias normativas, 

no obstante, y con el fin de mejorar la 

accesibilidad del elemento, se proponen varias 

actuaciones: 

 Se instalará pasamanos en el lado izquierdo 

(sentido ascendente). Dicho elemento será 

continuo, a doble altura (65-75cm inferior y 90-

95cm superior) y de sección anatómica. Así 

mismo, sus extremos estarán rematados y se 

prolongarán al menos 30 cm en el arranque y 

desembarco del plano inclinado. 

 Se dispondrá pavimento señalizador con 

relieve (según normativa) y contrastado 

cromáticamente con solado de las áreas de 

arranque y desembarco del plano inclinado. 

Dicho pavimento se colocará en franjas de 

anchura igual a la de la rampa y profundidad 

de entre 80cm y 120cm. 

El ascensor existente permite la comunicación 

vertical entre todas las plantas del edificio, 

disponiendo de unas dimensiones de cabina 

adecuadas para permitir su uso a todas las 

personas. Sin embargo, ciertos elementos no 

resultan accesibles, siendo necesario intervenir 

sobre los mismos: 

 Se recomienda incorporar pasamanos sobre 

todos los paramentos interiores. 

 Se recomienda incorporar a las botoneras, 

tanto interiores, como exteriores, sistema de 

señalización de número pulsado. 

 Se ha de instalar sintetizador de voz que 

ofrezca, mediante locución, información 

acerca de la llega a planta, la apertura/cierre 

de puertas y el sentido de la marcha del 

ascensor. 

 Se señalizará el ascensor con el Símbolo 

Internacional de Accesibilidad (S.I.A.), de 



Plan de Accesibilidad Municipal 

Ayuntamiento de ADRA – Almería 

Tomo IV: Edificación 

196 

 

 

forma que se identifique claramente como 

elemento accesible. Así mismo se incluirá 

señalización direccional para su localización 

en los arranques y desembarcos de la escalera 

a la que complementa, así como en los 

vestíbulos y circulaciones de cada planta. 

 Se dispondrá pavimento señalizador con 

relieve (según normativa) y contrastado 

cromáticamente con solado de las áreas de 

embarque del ascensor. Dicho pavimento se 

colocará en franja de 1,50x1,50m. 

 Se recomienda colocar número de planta con 

información en braille y altorrelieve sobre la 

jamba derecha (en sentido de salida de la 

cabina). 

 Se recomienda la instalación de un sistema 

que permita la comunicación visual entre la 

cabina y el exterior del ascensor. 

 DEPENDENCIAS INTERIORES 

 Se reubicarán todos los interruptores de la 

luz de todas las estancias del edificio, de forma 

que queden entre los 80cm y los 120 cm de 

altura. 

 Se recomienda instalar algunas sillas, en el 

interior de los despachos y de las aulas/taller, 

que cuenten con reposabrazos. 

 Se sustituirán todos los rótulos identificativos 

de salas y usos del edificio, por otros de mayor 

tamaño y tipografía adecuada. La información 

contenida en estos elementos se 

complementará con su transcripción en Braille 

sobre la zona de barrido ergonómico. 

 ASEOS 

El edificio solo dispone de espacios higiénicos en 

planta baja, contando con dos vestuarios para 

usuarios del centro (uno por cada sexo). Cada 

uno de ellos cuenta con una cabina adaptada 

(aseo con ducha) en su interior. 
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Estos aseos adaptados con ducha disponen de 

dimensiones suficientes para permitir su uso de 

forma autónoma, aunque se han de llevar a cabo 

las siguientes intervenciones para mejorar la 

accesibilidad a todos sus elementos: 

 Se sustituirán las puertas actuales por otras 

con sentido de apertura hacia el exterior o de 

corredera. 

 Se instalarán cancela fácilmente manipulable, 

que cuente con sistema de desbloqueo desde 

el exterior y señalización de ocupación. 

 Se propone reubicar los lavabos, de forma que 

se sitúen a altura adecuada para su uso 

(80cm). 

 Se instalarán barras de apoyo fijas 

(sustituyendo a las existentes) sobre el 

paramento vertical lateral al inodoro. 

 Se sustituirán los platos de ducha existentes, 

por otros con pendiente de evacuación de 

aguas adecuada en lugar de rehundido de la 

superficie central. 

 Se reemplazarán las barras de apoyo fijas 

existentes en las duchas, por otras 

horizontales y verticales de dimensiones y a 

altura adecuadas. 

 Se reubicarán los espejos situados sobre los 

lavabos, con su borde inferior a 90cm de altura. 

 Se colocarán bancos para el cambio de ropa 

que dispongan de respaldo y reposabrazos. 

 Se propone incorporar elemento de alto 

contraste cromático (tipo rodapié) que facilite 

la diferenciación entre paramentos verticales y 

horizontales del núcleo de vestuarios. 

 Se colocará rótulo identificador de uso, 

complementado con el S.I.A., junto a la puerta, 

y a una altura de 1,50m. Así mismo, la 

información se presentará en Braille. 
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 Se dotará a las cabinas de sistema de 

avisador de emergencia en su interior. 

En todos los aseos del edificio, ya sean de uso 

público o privado, se señalizarán las puertas de 

acceso como salidas de evacuación, con 

información visual y táctil, de manera que se 

facilite la comprensión por todos los usuarios. 

 OTRAS RECOMENDACIONES 

Se recomienda formar al personal de atención al 

público en sistemas alternativos de comunicación, 

como en Lengua de Signos Española. 
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Estimación económica 

F Ref.: Descripción Ud  Pr. Unit.  Med. Precio Total 

       

  1 Espacios exteriores y accesos         

  1.1 Espacio exterior de parcela         

3 P.1.1.1. 
Sumin. e inst. de sistema de comunicación 
int./ext. Accesible 

        

  

Suministro e instalación de kit de 
videoportero digital, a color, compuesto de: 
módulo exterior de calle con pulsador de 
llamada, telecámara, cierre superior e 
inferior, fuente de alimentación y monitor 
con base de conexión. Incluso abrepuertas, 
visera, cableado y cajas, adaptación de 
instalación eléctrica del edificio para 
conexión del aparato a la red, ayudas de 
albañilería y p.p. de medios auxiliares. 

    

   Ud   1.500,00 €  1,00 1.500,00 € 

3 P.1.1.2. 
Reparación o vertido de pavimento de 
hormigón continuo in situ 

    

  

Reparación o vertido de pavimento de 
hormigón, con mortero, de 10 mm de 
espesor medio, previa aplicación de 
adhesivo de dos componentes, que actúa 
como puente de unión. Totalmente 
terminado. Incluso preparación de la base 
mediante fresado mecánico, obteniendo 
una rugosidad de aproximadamente 4 mm, 
eliminando las partes débiles, entrega de 
escombros a vertedero autorizado, y p.p. 
de medios auxiliares. 

    

   m2         75,00 €  28,50 2.137,50 € 

2 P.1.1.3. 
Sumin. y coloc. de rótulo exterior (500x300 
mm) 

    

  

Suministro y colocación de rotulo exterior 
para identificación de edificio, con soporte 
de aluminio lacado de dimensiones 500 x 
300 mm (longitud x altura), con letras, 
números o símbolos adheridos, según 
especificaciones de la norma UNE 
170002:2009. Incluso p.p. de materiales 
para anclaje mecánico a paramento vertical 
y retirada de elementos informativos 
anteriores. 

    

   Ud      330,00 €  1,00 330,00 € 

3 P.1.1.4. Señalización interior de accesibilidad (SIA)     

  

Suministro y colocación de la señalización 
interior con el Símbolo Internacional de 
Accesibilidad (SIA), con soporte de 
aluminio lacado de dimensiones 150 x 150 
mm (longitud x altura), con símbolo 
adherido, según especificaciones de la 
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F Ref.: Descripción Ud  Pr. Unit.  Med. Precio Total 

       

norma UNE 170002:2009. Incluso p.p. de 
materiales para anclaje mecánico a 
paramento vertical. 

   Ud        35,00 €  1,00 35,00 € 

  1.2 Puerta principal         

2 P.1.2.1. Sumin. y Coloc. de felpudo de entrada     

  

Suministro y colocación de felpudo formado 
por perfiles de aluminio, con acabado 
superficial de caucho (color a elegir), para 
interior/exterior, encastrado en el 
pavimento y totalmente terminado. Incluso 
p.p. de marco metálico y de formación de 
hueco para colocación en pavimento 
existente, con capa fina de pasta de 
nivelación.     

   m2  490,00 € 1,00 490,00 € 

2 P.1.2.2. 
Bandas opacas de señalización de puerta 
acristalada 

    

  

Suministro y colocación de bandas opacas 
de vinilo (color a elegir), adheridas a hoja 
de puerta acristalada. 

    

   ml 10,00 € 2,00 20,00 € 

3 P.1.2.3. Pintura sintética sobre metal     

  

Pintura plástica con textura lisa, color a 
elegir, acabado mate, sobre soporte 
prelacado y/o pintado con toda la superficie 
en buen estado, de metal, lavado a alta 
presión con agua y una solución de agua y 
lejía al 10%, aclarado y secado, aplicación 
de dos manos de acabado con pintura 
plástica (rendimiento: 0,25 l/m² cada 
mano). El precio incluye la protección de los 
elementos del entorno que puedan verse 
afectados durante los trabajos y la 
resolución de puntos singulares. 

    

   m2  10,00 € 1,00 10,00 € 

2 P.1.2.4. 
Sumin. y coloc. de rótulo exterior (500x300 
mm) 

    

  

Suministro y colocación de rotulo exterior 
para identificación de edificio, con soporte 
de aluminio lacado de dimensiones 500 x 
300 mm (longitud x altura), con letras, 
números o símbolos adheridos, según 
especificaciones de la norma UNE 
170002:2009. Incluso p.p. de materiales 
para anclaje mecánico a paramento vertical 
y retirada de elementos informativos 
anteriores. 

    

   Ud 330,00 € 1,00 330,00 € 
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3 P.1.2.5. Señalización interior de accesibilidad (SIA)     

  

Suministro y colocación de la señalización 
interior con el Símbolo Internacional de 
Accesibilidad (SIA), con soporte de 
aluminio lacado de dimensiones 150 x 150 
mm (longitud x altura), con símbolo 
adherido, según especificaciones de la 
norma UNE 170002:2009. Incluso p.p. de 
materiales para anclaje mecánico a 
paramento vertical. 

    

   Ud 35,00 € 1,00 35,00 € 

  1.3 Puerta aula exterior         

1 P.1.3.1. Sustitución por puerta accesible     

  

Suministro y colocación de puerta interior 
abatible, ciega, de una hoja de 210x92,5x4 
cm, de tablero de fibras acabado en 
melamina de color a elegir, con alma 
alveolar de papel kraft; con precerco, 
galces y tapajuntas, color a elegir; con 
herrajes de colgar y de cierre adaptado, 
según normativa CTE DB-SUA. Totalmente 
montada. Incluso levantado de puerta 
existente, demolición de partición interior 
para aumento de hueco de paso, carga 
manual de escombros y entrega a 
vertedero autorizado, reparación de 
acabados interiores y medios auxiliares.     

   Ud 385,00 € 1,00 385,00 € 

2 P.1.3.2. 
Sumin. y coloc. de rótulo exterior (500x300 
mm) 

    

  

Suministro y colocación de rotulo exterior 
para identificación de edificio, con soporte 
de aluminio lacado de dimensiones 500 x 
300 mm (longitud x altura), con letras, 
números o símbolos adheridos, según 
especificaciones de la norma UNE 
170002:2009. Incluso p.p. de materiales 
para anclaje mecánico a paramento vertical 
y retirada de elementos informativos 
anteriores. 

    

   Ud 330,00 € 1,00 330,00 € 

3 P.1.3.3. Señalización interior de accesibilidad (SIA)     

  

Suministro y colocación de la señalización 
interior con el Símbolo Internacional de 
Accesibilidad (SIA), con soporte de 
aluminio lacado de dimensiones 150 x 150 
mm (longitud x altura), con símbolo 
adherido, según especificaciones de la 
norma UNE 170002:2009. Incluso p.p. de 
materiales para anclaje mecánico a 
paramento vertical. 

    

   Ud 35,00 € 1,00 35,00 € 
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  1.4 Acceso a la azotea         

1 P.1.4.1. Rebaje resalte existente (< 5 cm)     

  

Rebaje de resalte existente mediante corte 
en chaflán de material de solado, con 
pendiente no superior al 25%, por medios 
mecánicos. Incluso acabado superficial 
antideslicante, retirada y entrega de 
escombros a vertedero autorizado, y p.p. 
de medios auxiliares. 

    

   ml        15,00 €  1,00 15,00 € 

2 P.1.4.2. 
Modificación sobre rampa existente 
(mesetas o reducción de pendiente) 

    

  

Modificación de rampa existente mediante 
recrecido de planos inclinados y mesetas, 
con capa gruesa de mortero de cemento, y 
solado de material a elegir. Totalmente 
terminada. Incluso p.p. de preparación de la 
base, encofrado, material de anclaje de 
elementos complementarios, tratamiento 
de acabado superficial del pavimento y 
entrega de escombros a vertedero 
autorizado. 

    

   m2       160,00 €  4,50 720,00 € 

2 P.1.4.3. 
Señalización interior Uso de 
Sala/Información (260x120 mm) 

    

  

Suministro y colocación de señalización de 
uso e información de los espacios interiores 
del edificio, con soporte de aluminio lacado 
de dimensiones 260 x 120 mm (longitud x 
altura), con letras, números o símbolos 
adheridos, según especificaciones de la 
norma UNE 170002:2009. Incluso p.p. de 
materiales para anclaje mecánico a 
paramento vertical y retirada de elementos 
anteriores. 

    

   Ud 35,00 € 1,00 35,00 € 

       

     Total: 6.407,50 € 

       

  2 Circulación interior horizontal         

  2.1 Zonas de paso         

2 P.2.1.1. 
Sumin. e inst. de bucle de inducción 
magnética (ptos. atención) 

    

  

Suministro e instalación de sistema de 
comunicación asistida, mediante bucle 
magnético para usuarios de audífonos con 
posición T. Totalmente instalado y 
funcionando. Incluidos todos los accesorios 
y p.p. de adaptación de instalación eléctrica 
para conexión del aparato a la red. 

    

   Ud 650,00 € 1,00 650,00 € 
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  2.2 Mobiliario y ayudas técnicas         

2 P.2.2.1. 
Adaptación de mostrador de atención al 
público 

    

  

Incorporación de zona baja a mostrador de 
atención al público existente, con 
dimensiones del plano de trabajo de 85 x 80 
cm. (altura x anchura); y del hueco inferior 
de 70 x 80 x 50 cm. (altura x anchura x 
profundidad), manteniendo la línea estética 
del elemento original. Totalmente 
terminado. Incluso p.p. de desmontaje y 
traslado por medios manuales, de sección 
a adaptar del elemento de mobiliario actual, 
a camión o contenedor. 

    

   Ud 900,00 € 1,00 900,00 € 

2 P.2.2.3. 
Bandas opacas de señalización de puerta 
acristalada 

    

  

Suministro y colocación de bandas opacas 
de vinilo (color a elegir), adheridas a hoja 
de puerta acristalada. 

    

   ml 10,00 € 14,00 140,00 € 

3 P.2.2.4. Dotación mobiliario accesible      

  

Repercusión estimada por unidad de 
suministro y colocación de mobiliario 
accesible en interior de edificios, formado 
por asientos de 45 cm. de altura, provistos 
de respaldo y reposabrazos, o por apoyo 
isquiático con altura de asiento de 70-75 
cm. Incluso p.p. de retirada y traslados a 
almacén de elementos anteriores. 

    

   Ud 350,00 € 1,00 350,00 € 

  2.3 Señalización         

2 P.2.3.1. 
Sumin. y coloc. de directorio general 
(1440x700 mm) 

    

  

Suministro y colocación de directorio 
general de edificio, con soporte de aluminio 
lacado de dimensiones 1440 x 700 mm 
(longitud x altura), con letras, números o 
símbolos adheridos, según 
especificaciones de la norma UNE 
170002:2009. Incluso p.p. de materiales 
para anclaje mecánico a paramento vertical 
y retirada de elementos informativos 
anteriores. 

    

   Ud 3.300,00 € 2,00 6.600,00 € 

3 P.2.3.2. 
Sumin. y coloc. de directorio en planta 
(500x300 mm) 

    

  

Suministro y colocación de directorio 
general de planta, con soporte de aluminio 
lacado de dimensiones 500 x 300 mm 
(longitud x altura), con letras, números o 
símbolos adheridos, según 
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especificaciones de la norma UNE 
170002:2009. Incluso p.p. de materiales 
para anclaje mecánico a paramento vertical 
y retirada de elementos informativos 
anteriores. 

   Ud 330,00 € 2,00 660,00 € 

2 P.2.3.3. 
Señalización interior Direccional (360x120 
mm) 

    

  

Suministro y colocación de señalización 
direccional en el interior del edificio, con 
soporte de aluminio lacado de dimensiones 
360 x 120 mm (longitud x altura), con letras, 
números o símbolos adheridos, según 
especificaciones de la norma UNE 
170002:2009. Incluso p.p. de materiales 
para anclaje mecánico a paramento vertical 
y retirada de elementos anteriores. 

    

   Ud 50,00 € 15,00 750,00 € 

3 P.2.3.4. Plano-guía táctil de distribución (con atril)     

  

Suministro de plano de planta con 
información sobre la situación de los 
elementos significativos, de 1000x800 mm, 
de material plástico (a elegir según 
opciones de mercado), con altorrelieve y 
textos en braille de alto contraste 
cromático, según recomendaciones de 
Fundación ONCE. Incluso atril de 
estructura metálica, con dimensiones y 
forma según normativa vigente en materia 
de accesibilidad y retirada de elementos 
informativos anteriores. 

    

   Ud 2.500,00 € 2,00 5.000,00 € 

3 P.2.3.5. Sistema Beepcons     

  

Suministro e instalación de sistema de 
orientación espacial e información, 
mediante balizas fijas en conexión con el 
dispositivo móvil del usuario. Totalmente 
montado y funcionando. Incluso p.p. de 
materiales y medios auxiliares de montaje, 
y adaptación de la instalación eléctrica para 
la conexión a la red de los diferentes 
elementos del sistema. 

    

   Ud 4.500,00 € 1,00 4.500,00 € 

  2.4 Evacuación         

2 P.2.4.1. 
Señalización de itinerario de evacuación 
accesible 

    

  

Suministro y colocación de placa de 
señalización de medios de evacuación, de 
poliestireno fotoluminiscente, de 420x210 
mm. Incluso p.p. de elementos de fijación y 
retirada de elementos existentes. 

    

   Ud 15,00 € 30,00 450,00 € 
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3 P.2.4.2. 
Señalización de emergencia 
acústica/luminosa 

    

  

Instalación de sistema de alarma 
acustícuo/luminosa, 30 pilotos de 
señalización remota con doble led, 10 
sirenas interiores con señal acústica, sirena 
exterior con señal óptica y acústica y 
canalización de protección de cableado 
empotrada formada por tubo de PVC 
flexible, corrugado. Totalmente instalado y 
funcionando. Incluso cable no propagador 
de la llama libre de halógenos, elementos 
de fijación y cuantos accesorios sean 
necesarios para su correcta instalación. 

    

   Ud 9.500,00 € 1,00 9.500,00 € 

       

     Total: 29.500,00 € 

       

  3 Circulación interior vertical         

  3.1 Rampas         

1 P.3.1.1. 
Colocación de pasamanos en escalera o 
rampa 

    

  

Suministro y colocación de pasamos 
formado por tubo de acero, de Ø=50 mm., 
situado a doble altura (65-75 cm. inferior, 
90-110 cm superior), separado 40 mm. de 
paramento vertical, y alto contraste 
cromático. Incluso p.p. de material de 
fijación a elemento resistente, piezas 
curvas de remate en los extremos y 
levantado, por medios manuales, de 
elemento existentes. 

    

   ml 105,00 € 124,20 13.041,00 € 

2 P.3.1.2. 
Colocación de pavimento señalizador de 
área de embarque 

    

  

Formación de banda de señalización 
mediante pavimento direccional de 
acanaladura (altura de relieve 3 mm) y alto 
contraste cromático, colocado 
perpendicularmente al sentido de la 
marcha, totalmente terminada. Incluso p.p. 
de levantado de pavimento existente y 
formación de capa de nivelación de mortero 
de cemento. 

    

   m2  65,00 € 7,80 507,00 € 

  3.2. Ascensor         

3 P.3.2.1. 
Colocación de pasamanos en cabina de 
ascensor 

    

  

Suministro y colocación de pasamanos 
recto formado por tubo hueco de acero 
inoxidable, de 50 mm de diámetro, con 
soportes del mismo material fijados al 
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paramento mediante anclaje mecánico, 
totalmente montado. Incluso p.p. de 
levantado de elemento anterior. 

   Ud 190,00 € 1,00 190,00 € 

3 P.3.2.2. 
Sustitución de botonera de cabina de 
ascensor 

    

  

Suministro y colocación de nueva botonera 
en el interior de cabina de ascensor, 
conforme a la norma UNE-EN 81-70:2004, 
completamente instalada y funcionando. 
Incluso p.p. de levantado de botonera 
anterior, tapado de hueco y adaptación del 
sistema de control y maniobra del ascensor 
al nuevo elemento electrónico incorporado. 

    

   Ud 2.700,00 € 1,00 2.700,00 € 

2 P.3.2.3. 
Suministro e instalación de sintetizador de 
voz 

    

  

Suministro e instalación de sistema de 
aviso acústico, mediante sintetizador de 
voz, que informe del funcionamiento del 
ascensor: llegada a planta, apertura y cierre 
de puertas, sentido de la marcha, etc… 
Totalmente montado y funcionando. Incluso 
p.p. de adaptación de la instalación 
eléctrica y de telecomunicaciones del 
ascensor para conexión del sistema a la 
red.  

    

   Ud 225,00 € 2,00 450,00 € 

3 P.3.2.4. Señalización interior de accesibilidad (SIA)     

  

Suministro y colocación de la señalización 
interior con el Símbolo Internacional de 
Accesibilidad (SIA), con soporte de 
aluminio lacado de dimensiones 150 x 150 
mm (longitud x altura), con símbolo 
adherido, según especificaciones de la 
norma UNE 170002:2009. Incluso p.p. de 
materiales para anclaje mecánico a 
paramento vertical. 

    

   Ud 35,00 € 2,00 70,00 € 

2 P.3.2.5. 
Colocación de pavimento señalizador de 
área de embarque 

    

  

Formación de banda de señalización 
mediante pavimento direccional de 
acanaladura (altura de relieve 3 mm) y alto 
contraste cromático, colocado 
perpendicularmente al sentido de la 
marcha, totalmente terminada. Incluso p.p. 
de levantado de pavimento existente y 
formación de capa de nivelación de mortero 
de cemento. 

    

   m2  65,00 € 4,50 292,50 € 
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3 P.3.2.6. Señalización nº planta en jambas     

  

Suministro y colocación de señalización de 
número de planta, formada por placa de 
aluminio adherida o fijada mecánicamente 
a paramento vertical, con número en 
altorrelieve y transcripción braille, según 
normativa vigente CTE DB-SUA. Incluso 
p.p. de material de sujeción. 

    

   ml 20,00 € 2,00 40,00 € 

3 P.3.2.7. Sistema de intercomunicador accesible     

  

Suministro e instalación de 
intercomunicador bidireccional (según EN 
81-2) montado en la botonera de cabina. 
Programación remota del número de 
teléfono de emergencia. Totalmente 
instalado y funcionando. Incluso pulsadores 
de alarma situados en techo y bajo chasis 
de cabina, para rescate en caso de 
atrapamiento en hueco; y p.p. de medios 
auxiliares. Totalmente montado y 
funcionando. Incluso p.p. de adaptación de 
la instalación eléctrica y de 
telecomunicaciones del ascensor para 
conexión del sistema a la red.  

    

   Ud 2.800,00 € 1,00 2.800,00 € 

       

     Total: 20.090,50 € 

       

  4 Dependencias interiores         

  4.1 Mobiliario         

2 P.4.2.1. Reubicación de interruptor/timbre interior     

  

Levantado de instalación de 
interruptor/timbre interior, y recuperación y 
montaje en nuevo emplazamiento que 
cumpla con las disposiciones de aplicación 
a este tipo de elementos CTE DB-SUA. 
Totalmente instalado y funcionando. 
Incluso p.p. de material de montaje, medios 
auxiliares y modificación de instalación 
para su conexión a la red. 

    

   Ud 45,00 € 20,00 900,00 € 

2 P.4.2.2. Dotación mobiliario accesible      

  

Repercusión estimada por unidad de 
suministro y colocación de mobiliario 
accesible en interior de edificios, formado 
por asientos de 45 cm. de altura, provistos 
de respaldo y reposabrazos, o por apoyo 
isquiático con altura de asiento de 70-75 
cm. Incluso p.p. de retirada y traslados a 
almacén de elementos anteriores. 

    

   Ud 350,00 € 8,00 2.800,00 € 
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  4.2 Señalización         

2 P.4.2.1. Sumin. rotulo interior Uso Sala con braille     

  

Suministro y colocación de señalización de 
uso e información de los espacios interiores 
del edificio, con soporte de aluminio lacado 
de dimensiones 260 x 120 mm (longitud x 
altura), con letras, números o símbolos 
adheridos, según especificaciones de la 
norma UNE 170002:2009, y señalización 
táctil (braille) según norma UNE-170002. 
Incluso p.p. de materiales para anclaje 
mecánico a paramento vertical y retirada de 
elementos anteriores. 

    

   Ud 45,00 € 16,00 720,00 € 

       

     Total: 4.420,00 € 

       

  5 Aseos         

  5.1 Aseo adaptado con ducha         

1 P.5.1.1. Sustitución por puerta accesible     

  

Suministro y colocación de puerta interior 
abatible, ciega, de una hoja de 210x92,5x4 
cm, de tablero de fibras acabado en 
melamina de color a elegir, con alma 
alveolar de papel kraft; con precerco, 
galces y tapajuntas, color a elegir; con 
herrajes de colgar y de cierre adaptado, 
según normativa CTE DB-SUA. Totalmente 
montada. Incluso levantado de puerta 
existente, demolición de partición interior 
para aumento de hueco de paso, carga 
manual de escombros y entrega a 
vertedero autorizado, reparación de 
acabados interiores y medios auxiliares. 

    

   Ud 385,00 € 2,00 770,00 € 

1 P.5.1.2. 
Adaptación altura de sanitarios (urinario, 
lavabo,...) 

    

  

Desmontaje de aparato sanitario, con 
medios manuales, y recuperación, acopio y 
montaje del material en el mismo 
emplazamiento, a altura según CTE DB-
SUA9, siendo el orden de ejecución del 
proceso inverso al de su instalación. 
Totalmente instalado y funcionando. 
Incluso el desmontaje de los accesorios y la 
adaptación de las instalaciones de 
fontanería y saneamiento para la conexión 
del nuevo aparato. 

    

   Ud 110,00 € 2,00 220,00 € 
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3 P.5.1.3. Sumin. e inst. de barra de apoyo fija     

  

Suministro e instalación de barra de 
sujeción, colocada en pared, con forma de 
U, de acero inoxidable AISI 304 color 
blanco, de dimensiones totales 665x145 
mm con tubo de 33 mm de diámetro exterior 
y 1,5 mm de espesor. Totalmente montada. 
Incluso elementos de fijación. 

    

   Ud 13,00 € 2,00 26,00 € 

2 P.5.1.4. Sumin. e inst. de plato ducha enrasada     

  

Suministro e instalación de plato de ducha 
acrílico, rectangular, color a elegir, de 
1200x800x40 mm, con fondo 
antideslizante, lámina impermeabilizante 
premontada, sifón individual y rejilla de 
desagüe de acero inoxidable, empotrado 
en el pavimento y enrasado por su cara 
superior. Totalmente instalado y 
funcionando. Incluso levantado de sanitario 
existente, y acopio para posterior 
utilización. 

    

   Ud 400,00 € 2,00 800,00 € 

1 P.5.1.5. Sumin. e inst. de barras fijas en ducha      

  

Suministro e instalación de barra de 
sujeción para ducha, con forma a tres 
aguas, de acero inoxidable AISI 304 
acabado mate, de dimensiones totales 
795x560x795 mm con tubo de 33 mm de 
diámetro exterior y 1,5 mm de espesor. 
Totalmente montada. Incluso elementos de 
fijación. 

    

   Ud 175,00 € 2,00 350,00 € 

3 P.5.1.6. 
Adaptación de posición de accesorios 
(espejo, secamanos, barras ...) 

    

  

Desmontaje de conjunto de accesorios, con 
medios manuales, recuperación y montaje 
del material a diferente altura, siendo el 
orden de ejecución del proceso inverso al 
de su instalación. Incluso p.p. de material 
de sujeción y medios auxiliares. 

    

   Ud 45,00 € 2,00 90,00 € 

3 P.5.1.7. Suministro de banco de vestuario      

  

Banco para vestuario con respaldo, 
perchero, altillo y zapatero, de tablero 
fenólico HPL y estructura de acero, de 1000 
mm de longitud, 390 mm de profundidad y 
1750 mm de altura. 

    

   Ud 235,00 € 2,00 470,00 € 
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2 P.5.1.8. 
Sumin. y Coloc. de Rodapié de contraste 
suelo/paredes 

    

  

Suministro y colocación de rodapié 
cerámico de gres porcelánico acabado 
mate o natural, color a elegir, recibido con 
adhesivo cementoso de uso exclusivo para 
interiores y rejuntado con mortero de juntas 
cementoso tipo CG 2, color gris/blanco, 
para juntas de 2 a 15 mm. Totalmente 
terminado. Incluso retirada de elemento 
anterior y entrega de escombros a 
vertedero autorizado. 

    

   ml 20,00 € 68,00 1.360,00 € 

3 P.5.1.9. Señalización interior de accesibilidad (SIA)     

  

Suministro y colocación de la señalización 
interior con el Símbolo Internacional de 
Accesibilidad (SIA), con soporte de 
aluminio lacado de dimensiones 150 x 150 
mm (longitud x altura), con símbolo 
adherido, según especificaciones de la 
norma UNE 170002:2009. Incluso p.p. de 
materiales para anclaje mecánico a 
paramento vertical. 

    

   Ud 35,00 € 2,00 70,00 € 

1 P.5.1.10. 
Sistema de aviso en caso de emergencia 
en aseos 

    

  

Suministro e instalación de sistema de 
aviso en caso de emergencia para el 
interior de cabina de aseo adaptado, según 
especificaciones de la norma ISO-25.542. 
Totalmente instalado y funcionando. 
Incluso p.p. de adaptación de instalación de 
electricidad para conexión del elemento a la 
red. 

    

   Ud 290,00 € 2,00 580,00 € 

1 P.5.1.11. 
Señalización de itinerario de evacuación 
accesible 

    

  

Suministro y colocación de placa de 
señalización de medios de evacuación, de 
poliestireno fotoluminiscente, de 420x210 
mm. Incluso p.p. de elementos de fijación y 
retirada de elementos existentes. 

    

   Ud 15,00 € 4,00 60,00 € 

       

     Total: 4.796,00 € 
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F Ref.: Descripción Ud  Pr. Unit.  Med. Precio Total 

       

  6 Otras recomendaciones         

  6.1 Formación de personal         

3 P.6.1.1. 
Plan de formación en atención-asistencia 
al público 

    

  

Formación del personal, necesaria para la 
correcta atención/asistencia a personas 
con discapacidad, según criterio de la 
normativa vigente. Impartido en 
instalaciones del centro de trabajo. El 
precio incluye las reuniones presenciales y 
el material de estudio facilitado. 

    

   Ud 1.500,00 € 2,00 3.000,00 € 

       

     Total: 3.000,00 € 

 

RESUMEN POR ÁMBITOS Y FASES 

CAPÍTULO Fase 1 Fase 2 Fase 3 Total 

1 Espacios exteriores y accesos 400,00 € 2.235,00 € 3.752,50 € 6.387,50 € 

2 Circulación interior horizontal 0,00 € 9.490,00 € 20.010,00 € 29.500,00 € 

3 Circulación interior vertical 13.041,00 € 1.249,50 € 5.800,00 € 20.090,50 € 

4 Dependencias interiores 0,00 € 4.420,00 € 0,00 € 4.420,00 € 

5 Aseos 1.980,00 € 2.160,00 € 656,00 € 4.796,00 € 

6 Otras recomendaciones 0,00 € 0,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 

Total Presupuesto 15.421,00 € 19.554,50 € 33.218,50 € 68.194,00 € 
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4.4. Edificios de Pública 

Concurrencia 
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4.4.1. Centro Cultural 

Datos generales 

POBLACIÓN 

Adra (Almería) 

DIRECCIÓN 

Plaza Enrique Sierra Valenzuela, s/n 

USO (según CTE) 

Publica Concurrencia (cultural-espectáculos) 

USUARIO PRINCIPAL 

Usuario tipo, todos los ciudadanos 

AÑO DE CONSTRUCCIÓN (según CATASTRO) 

1980, antiguo (30-100 años) 

Nº DE PLANTAS 

Baja + 2 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

El Centro Cultural de Adra se sitúa entre la             

C/ Natalio Rivas y los Jardines de Poniente, en el 

extremo oeste de la zona denominada como 

“centro comercial abierto”. 

El edificio cuenta con dos accesos desde la vía 

pública: el principal, situado en la Plaza Enrique 

Sierra Valenzuela; y el secundario, situado en el 

espacio peatonal abierto en la C/ Tarrasa. 

La construcción cuenta con tres plantas sobre 

rasante (baja + 2) y un sótano destinad a 

aparcamiento. La mayor parte de la superficie 

está ocupada por el auditorio municipal, con 

capacidad para 930 personas, distribuidas entre 

el patio de butacas, al que se accede desde la 

planta primera (puertas traseras) y desde una 

entreplanta situada sobre la fachada oeste 

(puerta lateral junto al escenario); y un anfiteatro, 

al que se accede desde la planta segunda. El 

resto de espacios de la planta baja están 

destinados a seminarios y talleres. 
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Análisis de la accesibilidad actual 

 ESPACIOS EXTERIORES Y ACCESOS: 

Entorno periférico de acceso 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

1 itinerario accesible que comunica edificio y vía pública 

Iti. peatonal con paso libre ≥1,50 m (1,80) y h ≥2,20 m 

Sin escalera o escalón aislado sin alternativa accesible 

Pendiente longitudinal <6%. Pendiente transversal <2% 

Pavim. duro, antideslizante, continuo y sin resaltes >4 mm 

Pavimento señalizador en vados y cambios de plano X

Pasos de peatones bien señalizados y con vado accesible X

Rejas, registros y alcorques enrejados enrasados 

Rejas transv. al sentido de la marcha. Anchura malla <2cm 

Elementos de urbanización y mobiliario urbano accesibles 

Semáforos con señalización sonora -

Plataf. única con señalización de zona preferente peatonal -

Señaliz. adecuada de calles y localización de equipamientos 

Rotulación de edificio correcta: contraste, sin brillos... 

Ubicación de rótulo adecuada: altura, sin obstáculos... X

Nivel de iluminación mín. adecuado 

 

RECOMENDACIONES  

Plazas de aparcamiento reservadas PMR 

Señalización adecuada S.I.A. (vertical y horizontal) 

Dimen. mín. 5,00x3,60 m en batería ó 6,50x2,20 m en línea 

Iti. Peatonal accesible que comunica la plaza con la acera X

 

OBSERVACIONES 

 Las aceras del Carril de Cuenca no disponen 
de rebajes para el acceso a calzada en los 
pasos de peatones 

 El pavimento señalizador de los citados 
puntos de cruce es de acanaladura y no 
presenta contraste cromático con la acera 

 Pasos de peatones de todo el entorno del 
edificio sin señalización vertical 

 Rotulación del Centro Cultural situada a gran 
altura sin señalización a la altura de los ojos 

 No existen vados de acceso a la acera desde 
las plazas de aparcamiento reservadas 
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Escaleras exteriores 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

1 itinerario accesible alternativo (rampa o elem. mecánico) 

Ancho ≥1,20m libre de obstáculos en todo su recorrido 

Embarques y mesetas Ø ≥1,20m 

Proporción escalón adecuada (huella >30cm, tabica <16cm) X

Tramos: 12 ≥ nº de peldaños ≤ 3  

Directriz curva r ≥50m (medido a 1/3 del borde interior) - 

Peldaños con tabica y sin bocel X

En escaleras exteriores pte. ≤1.5% 

Pasamanos continuos en ambos lados y prolongados 30 cm X

Alt. pasamanos 90-95cm (superior) y 65-75cm (inferior) - 

Pasamanos anatómico Ø=3-5 cm. Sep. 4cm param. vertical - 

Pasamanos intermedios si a ≥4,00m X

Si desnivel ≥6,00m, altura de barrera de protección 110cm - 

Barandillas no escalables, aberturas Ø >10cm - 

Sin elem. horiz..h: 20-70cm. Sin salientes horiz. h: 50-80 cm - 

Bandas señalizadoras en inicios y finales de tramo X 

 

RECOMENDACIONES  

Espacio bajo escalera protegido y detectable por bastón 

Señalización de borde de peldaño (textura y contraste) X 

 

OBSERVACIONES 

 Las tabicas de las escaleras exteriores tienen 
una altura superior a los 16 cm (19,5 cm) 

 Los peldaños de ambas escaleras presentan 
bocel 

 Las escaleras carecen de pasamanos 
laterales y centrales (obligatorio C/ Natalio 
Rivas) 

 Las escaleras exteriores carecen de cualquier 
tipo de señalización en el pavimento (ni de 
borde de peldaño, ni de inicio o final de tramo) 
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Rampas exteriores 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Ancho ≥1,20m libre de obstáculos en todo su recorrido 

Embarques y mesetas Ø ≥1,50m 

Pte. long. 10-8-6% (según long. tramo). Pte. trans. ≤2% X

Longitud máx. de tramo 3-6-9m (según pte. tramo) X

Directriz curva r ≥30m y ancho ≥1,20m - 

Sin barrido de puerta en todo el recorrido (incluso mesetas) 

Pavim. duro, antideslizante, continuo y sin resaltes >4 mm 

Pasamanos continuos en ambos lados y prolongados 30 cm X

Alt. pasamanos 90-95cm (superior) y 65-75cm (inferior) - 

Pasamanos anatómico Ø=3-5 cm. Sep. 4cm param. vertical - 

Pasamanos intermedios si a ≥4,00m - 

Si desnivel ≥6,00m, altura de barrera de protección 110cm - 

Barandillas no escalables, aberturas Ø >10cm - 

Sin elem. horiz..h: 20-70cm. Sin salientes horiz. h: 50-80 cm - 

Bordillo de protección en ambos lados (h ≥10cm) X 

Bandas señalizadoras en inicios y finales de tramo X 

Señalizada con el S.I.A. desde elementos no accesibles X 

 

OBSERVACIONES 

 La pendiente de las dos rampas exteriores es 
excesiva para las longitudes que presentan 

 Ninguna de las rampas exteriores dispone de 
pasamanos 

 No presentan bordillos de protección en sus 
laterales abiertos 

 Las rampas exteriores carecen de cualquier 
tipo de señalización en el pavimento 

 No hay señalización de itinerario accesible 
como alternativa a las escaleras de acceso en 
el Carril de Cuenca  
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Entrada principal 

(Pl. Enrique Sierra Valenzuela) 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Es una entrada accesible 

Si es acces. y existen otras, está señalizada con SIA - 

Si no es acces., existe entrada acces. alternativa señalizada - 

Desnivel ≤5cm redondeado o pte. <25% - 

Ancho paso libre ≥0,80m. Evacuación ≥0,90m 

Espacio libre Ø=1,50m a ambos lados (sin barrido de pta.) 

Felpudos encastrados, firmemente sujetos y no deformables - 

Ptas. giratorias con alternativa accesible - 

Ptas. vaivén con elementos transparente (h 70-150cm) - 

Ptas. Automáticas v <5m/s y sistema antiaprisionamiento 

Fuerza de apertura de ptas. <25N (<65N cortafuegos) - 

Tiradores de manivela, fácilmente asible y manipulable - 

Tiradores 80cm ≤ h ≤ 120cm y contrastados - 

Hueco de paso contrastado con paramento vertical - 

Bandas contrastadas en vidrios (h=85-110cm/h=150-170cm) X 

Elem. accesibles en control de acceso (arcos, tornos…) - 

Sist. comunicación a altura adecuada (h ≤120cm) - 

Rotulación correcta: contraste, tamaño, brillos… X 

Señalización en Braille en zona de barrido ergonómico X 

 

RECOMENDACIONES  

Intercomunicador bidireccional - 
 

OBSERVACIONES 

 Acceso no señalizado con el Símbolo 
Internacional de Accesibilidad (S.I.A.) 

 Las hojas de vidrio no presentan señalización 
de localización adecuada (texto de línea fina 
y logotipo sin rellenar) 

 El rótulo identificativo del edificio se encuentra 
situado sobre las hojas de vidrio de la puerta 
automática, con tipografía de línea fina 

 No existe señalización táctil (braille) en el 
entorno de la puerta principal que identifique 
el edificio o informe acerca de horarios, 
accesos, etc…  
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Entrada secundaria 

(C/ Tarrasa) 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Es una entrada accesible 

Si es acces. y existen otras, está señalizada con SIA - 

Si no es acces., existe entrada acces. alternativa señalizada - 

Desnivel ≤5cm redondeado o pte. <25% - 

Ancho paso libre ≥0,80m. Evacuación ≥0,90m 

Espacio libre Ø=1,50m a ambos lados (sin barrido de pta.) 

Felpudos encastrados, firmemente sujetos y no deformables - 

Ptas. giratorias con alternativa accesible - 

Ptas. vaivén con elementos transparente (h 70-150cm) - 

Ptas. Automáticas v <5m/s y sistema antiaprisionamiento - 

Fuerza de apertura de ptas. <25N (<65N cortafuegos) 

Tiradores de manivela, fácilmente asible y manipulable 

Tiradores 80cm ≤ h ≤ 120cm y contrastados 

Hueco de paso contrastado con paramento vertical - 

Bandas contrastadas en vidrios (h=85-110cm/h=150-170cm) X 

Elem. accesibles en control de acceso (arcos, tornos…) - 

Sist. comunicación a altura adecuada (h ≤120cm) - 

Rotulación correcta: contraste, tamaño, brillos… X 

Señalización en Braille en zona de barrido ergonómico X 

 

RECOMENDACIONES  

Intercomunicador bidireccional - 
 

OBSERVACIONES 

 Acceso no señalizado con el Símbolo 
Internacional de Accesibilidad (S.I.A.) 

 Las hojas de vidrio no presentan señalización 
de localización 

 Este acceso carece de cualquier tipo de 
señalización de identificación o uso del 
edificio (ni visual, ni táctil) 
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 CIRCULACIÓN INTERIOR HORIZONTAL: 

Vestíbulo y pto. atención al público 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

No escalón aislado o desniveles sin alternativa de rampa - 

Espacio libre Ø=1,50m (ante ptas.) ≥1,20m (paso) h≥2,20m 

Sin estrechamiento puntuales (paso ≥90cm) 

Sin salientes >15cm. a altura entre 15cm y 220cm 

Pavim. duro, antideslizante, continuo y sin resaltes >4 mm X 

Pto. atención al público o información complementaria 

Mostrador h=80-85cm. Esp. inf. 70x80x50cm (altxanchxprof) X 

Si hay ventanillas h≤110cm 

Intercomunicador complementado con bucle magnético - 

Elementos manipulables 80cm ≤ h ≤ 120cm - 

Mobiliario de descanso accesible (respaldo y reposabrazos) - 

Iluminación adecuada (100lx) 

Existencia de señalización direccional (directorios grales.) X 

Rotulación correcta: contraste, tamaño, brillos… - 

Información en sistemas complementarios (acústica o táctil) X 

 

RECOMENDACIONES  

Pavimento sin brillos X 

Contraste cromático (paredes, puertas, suelos, etc.) X 

Apoyos isquiáticos en zonas de descanso - 

Planos accesibles (relieve, contraste cromático, etc.) X 

Personal con formación en atención a PcD X 

 

OBSERVACIONES 

 El pavimento pude resultar deslizante y 
producir brillos y reflejos 

 La taquilla de venta de entradas, de tipo 
ventanilla, que no dispone de zona adaptada 

 El mostrador de venta de refrescos y comida 
nos dispone de zona baja ni de espacio de 
aproximación inerior 

 No existe señalización direccional (incluso 
directorio general) en formato visual o táctil 

 No existe contraste cromático suficiente entre 
paramentos verticales y horizontales 

 No hay sistemas de apoyo a la comunicación 
(bucle magnético, etc…) 
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Pasillos y zonas de circulación 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Al menos un iti. accesible y señalizado (S.I.A.) 

No escalón aislado o desniveles sin alternativa de rampa - 

Espacio libre Ø=1,50m (ante ptas.) ≥1,20m (paso) h≥2,20m 

No es invadido por el barrido de puertas laterales 

Sin estrechamiento puntuales (paso ≥90cm) 

Sin salientes >15cm. a altura entre 15cm y 220cm X 

Pavim. duro, antideslizante, continuo y sin resaltes >4 mm X 

Elementos manipulables 80cm ≤ h ≤ 120cm X 

Mobiliario de descanso accesible (respaldo y reposabrazos) X 

Iluminación adecuada (100lx) 

Existencia de señalización direccional X 

Rotulación correcta: contraste, tamaño, brillos… - 

Señalización en Braille en zona de barrido ergonómico X 

Recorridos de evacuación adecuados 

Señalización de evacuación visual y táctil X 

Alarma óptica y acústica X 

Existencia de zonas de refugio en plantas sin salida X 

 

RECOMENDACIONES  

Pavimento sin brillos X 

Contraste cromático (paredes, puertas, suelos, etc.) X 

 

OBSERVACIONES 

 Los extintores no disponen de elementos que 
permitan su localización 

 El pavimento pude resultar deslizante y 
producir brillos y reflejos 

 Los interruptores de la luz y los pulsadores de 
alarma se encuentran a 160cm de altura 

 El mobiliario de las zonas de descanso carece 
de altura de asiento adecuada, reposabrazos 
y de apoyos isquiáticos 

 No existe señalización direccional (directorios 
de planta, etc.), ni táctil (braille) en el edificio 

 No existe contraste cromático suficiente entre 
paramentos verticales y horizontales y entre 
los primeros y las puertas de planta baja 

 La señalización de evacuación es escasa y se 
presenta en formato exclusivamente visual 

 La alarma de emergencia es acústica 

 No existen zonas de refugio en ninguna de las 
plantas superiores 
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 CIRCULACIÓN INTERIOR VERTICAL: 

Escaleras interiores (principales) 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

1 itinerario accesible alternativo (rampa o elem. mecánico) X

Ancho ≥1,20m libre de obstáculos en todo su recorrido 

Embarques y mesetas Ø ≥1,20m 

Propor. escalón adecuada (huella >30cm, tabica <17,5cm) X

Tramos: 12 ≥ nº de peldaños ≤ 3  

Directriz curva r ≥50m (medido a 1/3 del borde interior) - 

Peldaños con tabica, sin bocel y ángulo <15º X

Mesetas sin escalones ni compensadas 

Pasamanos continuos en ambos lados y prolongados 30 cm X

Alt. pasamanos 90-95cm (superior) y 65-75cm (inferior) X 

Pasamanos anatómico Ø=3-5 cm. Sep. 4cm param. vertical 

Pasamanos intermedios si a ≥4,00m - 

Si desnivel ≥6,00m, altura de barrera de protección 110cm 

Barandillas no escalables, aberturas Ø >10cm X 

Sin elem. horiz..h: 20-70cm. Sin salientes horiz. h: 50-80 cm 

Bandas señalizadoras en inicios y finales de tramo X 

 

RECOMENDACIONES  

Espacio bajo escalera protegido y detectable por bastón 

Señalización de borde de peldaño (textura y contraste) 

 

OBSERVACIONES 

 El edificio carece de ascensor 

 Las tabicas de ambas escaleras tienen una 
altura superior a los 17,5 cm (18,5 cm) 

 Los peldaños presentan bocel 

 Los pasamanos no son continuos en ninguno 
de los lados, y se sitúan a una sola altura 

 Los pasamanos existentes no son continuos, 
se sitúan a una única altura y no se prolongan 
30cm en sus extremos 

 Los extremos de los pasamanos situados en 
el lado exterior de las escaleras no se 
encuentran rematados 

 La barandilla si bien tiene altura adecuada y 
no resulta escalable, presenta una separación 
entre barrotes >10cm 

 La escalera carece de señalización de inicio o 
final de tramo, aunque si dispone de banda 
antideslizante y contrastada en el borde de 
los peldaños 
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Escaleras interiores (acceso a palcos) 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

1 itinerario accesible alternativo (rampa o elem. mecánico) X

Ancho ≥1,20m libre de obstáculos en todo su recorrido 

Embarques y mesetas Ø ≥1,20m 

Propor. escalón adecuada (huella >30cm, tabica <17,5cm) X

Tramos: 12 ≥ nº de peldaños ≤ 3  

Directriz curva r ≥50m (medido a 1/3 del borde interior) - 

Peldaños con tabica, sin bocel y ángulo <15º X

Mesetas sin escalones ni compensadas 

Pasamanos continuos en ambos lados y prolongados 30 cm X

Alt. pasamanos 90-95cm (superior) y 65-75cm (inferior) X 

Pasamanos anatómico Ø=3-5 cm. Sep. 4cm param. vertical 

Pasamanos intermedios si a ≥4,00m - 

Si desnivel ≥6,00m, altura de barrera de protección 110cm 

Barandillas no escalables, aberturas Ø >10cm - 

Sin elem. horiz..h: 20-70cm. Sin salientes horiz. h: 50-80 cm - 

Bandas señalizadoras en inicios y finales de tramo X 

 

RECOMENDACIONES  

Espacio bajo escalera protegido y detectable por bastón 

Señalización de borde de peldaño (textura y contraste) 

 

OBSERVACIONES 

 La configuración del edificio no hace posible 
la existencia de elemento alternativo para 
estos tramos de escaleras 

 Las tabicas de la escalera tienen una altura 
superior a los 17,5 cm (20 cm) 

 Los peldaños presentan bocel 

 Los pasamanos se sitúan a una sola altura y 
no están prolongados 30 cm ni rematados en 
sus extremos 

 La escalera carece de señalización de inicio o 
final de tramo, aunque si dispone de banda 
antideslizante y contrastada en el borde de 
los peldaños 
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Escaleras interiores (salida de emergencia) 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

1 itinerario accesible alternativo (rampa o elem. mecánico) 

Ancho ≥1,20m libre de obstáculos en todo su recorrido 

Embarques y mesetas Ø ≥1,20m 

Propor. escalón adecuada (huella >30cm, tabica <17,5cm) X

Tramos: 12 ≥ nº de peldaños ≤ 3  

Directriz curva r ≥50m (medido a 1/3 del borde interior) - 

Peldaños con tabica, sin bocel y ángulo <15º X

Mesetas sin escalones ni compensadas - 

Pasamanos continuos en ambos lados y prolongados 30 cm X

Alt. pasamanos 90-95cm (superior) y 65-75cm (inferior) X 

Pasamanos anatómico Ø=3-5 cm. Sep. 4cm param. vertical 

Pasamanos intermedios si a ≥4,00m - 

Si desnivel ≥6,00m, altura de barrera de protección 110cm - 

Barandillas no escalables, aberturas Ø >10cm - 

Sin elem. horiz..h: 20-70cm. Sin salientes horiz. h: 50-80 cm - 

Bandas señalizadoras en inicios y finales de tramo X 

 

RECOMENDACIONES  

Espacio bajo escalera protegido y detectable por bastón 

Señalización de borde de peldaño (textura y contraste) X 

 

OBSERVACIONES 

 Las tabicas de ambas escaleras tienen una 
altura superior a los 17,5 cm (19,5 cm) 

 Los peldaños presentan bocel 

 El pasamanos se sitúa en un único lado y a 
una sola altura 

 Los extremos no se prolongan 30cm ni se 
encuentran rematados 

 La escalera carece de cualquier tipo de 
señalización en el pavimento (ni de borde de 
peldaño, ni de inicio o final de tramo) 
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Rampas interiores 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Ancho ≥1,20m libre de obstáculos en todo su recorrido X

Embarques y mesetas Ø ≥1,50m 

Pte. long. 10-8-6% (según long. tramo). Pte. trans. ≤2% X

Longitud máx. de tramo 3-6-9m (según pte. tramo) X

Directriz curva r ≥30m y ancho ≥1,20m - 

Sin barrido de puerta en todo el recorrido (incluso mesetas) 

Pavim. duro, antideslizante, continuo y sin resaltes >4 mm 

Pasamanos continuos en ambos lados y prolongados 30 cm X

Alt. pasamanos 90-95cm (superior) y 65-75cm (inferior) X

Pasamanos anatómico Ø=3-5 cm. Sep. 4cm param. vertical 

Pasamanos intermedios si a ≥4,00m - 

Si desnivel ≥6,00m, altura de barrera de protección 110cm - 

Barandillas no escalables, aberturas Ø >10cm - 

Sin elem. horiz..h: 20-70cm. Sin salientes horiz. h: 50-80 cm - 

Bordillo de protección en ambos lados (h ≥10cm) - 

Bandas señalizadoras en inicios y finales de tramo X 

Señalizada con el S.I.A. desde elementos no accesibles 

 

OBSERVACIONES 

 Existe extintor, colgado del paramento vertical 
lateral a altura de impacto, sobre el recorrido 
de la rampa 

 La pendiente de la rampa (11,4%) es superior 
a la establecida como máxima por la 
normativa 

 La longitud de la rampa (15,5 m) está por 
encima del límite máximo para tramos sin 
mesetas intermedias 

 Sólo dispone de pasamanos en uno de los 
lados, no siendo continuo en todo su recorrido 
y situado a una única altura 

 Los extremos no se prolongan 30 cm ni se 
encuentran rematados 

 La rampa carece de cualquier tipo de 
señalización en el pavimento 

 

  



Plan de Accesibilidad Municipal 

Ayuntamiento de ADRA – Almería 

Tomo IV: Edificación 

225 

 

 

Ascensor 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Existe ascensor (obligatorio edif. públicos de varias plantas) X

Cabina accesible: ancho ≥1,00m y fondo ≥1,25m - 

Embarques Ø ≥1,50m - 

Puerta automática ancho ≥80cm - 

Pasamanos interior en cabina (altura 80-90cm)  - 

Botoneras int./ext. con numeración y transcripción braille - 

Botoneras 80cm ≤ h ≤ 120cm - 

Señalización de botón pulsado y sentido de la marcha - 

Botón de alarma diferenciado (color, forma y posición) - 

Información acústica de funcionamiento - 

Espejo completo en paramento opuesto a puerta de acceso - 

Ascensor accesible señalizado (S.I.A.) - 

Uso como ascensor de emergencia - 

Pavimento de localización en embarques - 
 

RECOMENDACIONES  

Pavimento interior sin brillos y contrastado con param. vert. - 

Número de planta en jamba derecha - 

Comunicación visual entre cabina y exterior - 
 

OBSERVACIONES 

 El edificio carece de ascensor o de cualquier 
otro tipo de elemento mecánico de 
comunicación vertical 
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 DEPENDENCIAS INTERIORES: 

Salas de uso público (aulas y talleres) 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Espacio libre Ø=1,50m (ante ptas.) ≥1,20m (paso) h≥2,20m 

Ptas. ancho paso libre ≥0,80m. Evacuación ≥0,90m 

Tiradores de manivela, fácilmente asible y manipulable X 

Tiradores 80cm ≤ h ≤ 120cm y contrastados 

Hueco de paso contrastado con paramento vertical X 

Bandas contrastadas en vidrios (h=85-110cm/h=150-170cm) 

Pavim. duro, antideslizante, continuo y sin resaltes >4 mm X 

Elementos manipulables 80cm ≤ h ≤ 120cm X 

Mobiliario de descanso accesible (respaldo y reposabrazos) X 

Mobiliario de atención adecuado (altura y esp. aprox. inf.) - 

Intercomunicador complementado con bucle magnético - 

Iluminación adecuada (100lx) 

Existencia de señalización de identificación y uso 

Rotulación correcta: contraste, tamaño, brillos… X 

Señalización en Braille en zona de barrido ergonómico X 

 

RECOMENDACIONES  

Pavimento sin brillos X 

Contraste cromático (paredes y suelos) X 

 

OBSERVACIONES 

 Los mecanismos de apertura/cierre de todas 
las puertas de acceso a las estancias 
complementarias del edificio son de tipo 
pomo redondo 

 El pavimento pude resultar deslizante y 
producir brillos y reflejos 

 Los interruptores de la luz se encuentran 
ubicados por encima de los 160cm 

 El mobiliario de descanso carece de 
reposabrazos 

 La señalización de identificación y uso de las 
salas es de pequeñas dimensiones y está 
situada sobre los dinteles, lo que no permite 
su lectura desde las zonas de circulación 

 No existe señalización táctil (braille) en todo 
el edificio 

 No existe contraste cromático suficiente entre 
paramentos verticales y horizontales y entre 
los primeros y las puertas de acceso a las 
diferentes estancias 
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Salas de uso público (Auditorio) 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Espacio libre Ø=1,50m (ante ptas.) ≥1,20m (paso) h≥2,20m 

Ptas. ancho paso libre ≥0,80m. Evacuación ≥0,90m 

Tiradores de manivela, fácilmente asible y manipulable 

Tiradores 80cm ≤ h ≤ 120cm y contrastados X 

Hueco de paso contrastado con paramento vertical 

Bandas contrastadas en vidrios (h=85-110cm/h=150-170cm) - 

Pavim. duro, antideslizante, continuo y sin resaltes >4 mm 

Desniveles salvados con rampa o elemento mecánico X 

Elementos manipulables 80cm ≤ h ≤ 120cm - 

Mobiliario de descanso accesible (respaldo y reposabrazos) 

Iluminación adecuada (100lx) 

Existencia de señalización de identificación y uso 

Rotulación correcta: contraste, tamaño, brillos… X 

Señalización en Braille en zona de barrido ergonómico X 

 

RESERVA DE ESPACIOS  

Espacios reservados para PcD (90x120cm) 

Superficie horizontal y a nivel de acceso X 

Señalizado con el S.I.A. 

Zonas preferentes personas con discap. visual y auditiva 

Sistema de sonido complementado con bucle magnético X 

Gradas con señalización de borde de desnivel - 
 

OBSERVACIONES 

 Las manetas exteriores de apertura de 
puertas no presentan contraste cromático 

 La rampa de acceso al escenario presenta 
una pendiente (20%) muy superior a la 
máxima establecida por la normativa para 
este tipo de elementos 

 El mobiliario de descanso carece de 
reposabrazos 

 No existe señalización táctil (braille) en todo 
el edificio 

 Algunos de los espacios reservados para 
sillas de ruedas se sitúan sobre el plano 
inclinado del graderío 

 El Auditorio no dispone de bucle magnético 
que complemente al sistema de megafonía 
existente 
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 ASEOS: 

Aseos de uso público (plantas baja, 1ª y 2ª) 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Existe aseo adaptado 

Dimensiones interiores suficientes para adaptación 

Ptas. ancho paso libre ≥0,80m 

Cancelas y tiradores de manivela, fácil. asible y manipulable X 

Cancelas y tiradores 80cm ≤ h ≤ 120cm y contrastados 

Hueco de paso contrastado con paramento vertical X 

Pavim. duro, antideslizante, continuo y sin resaltes >4 mm X 

Grifería adecuada (monomando, presión o automática) 

Existencia de señalización de identificación y uso 

Rotulación correcta: contraste, tamaño, brillos… X 

Señalización en Braille en zona de barrido ergonómico X 

 

RECOMENDACIONES  

Lavabo, urinario e inodoro a altura adecuada para el usuario 

Interruptores a altura adecuada y contrastados X 

Sistema de señalización de ocupación para personas sordas X 

 

OBSERVACIONES 

 El edificio cuenta con cabina de aseo 
adaptada para uso compartido de ambos 
sexos en cada una de las plantas 

 Los mecanismos de apertura/cierre de todas 
las puertas de acceso a las estancias 
complementarias del edificio son de tipo 
pomo redondo 

 El pavimento pude resultar deslizante y 
producir brillos y reflejos 

 La señalización de identificación y uso de las 
salas es de pequeñas dimensiones y está 
situada sobre los dinteles, lo que no permite 
su lectura desde las zonas de circulación 

 No existe señalización táctil (braille) en todo 
el edificio 

 Los interruptores se encuentran ubicados por 
encima de los 160cm, y no presentan 
contraste cromático con el paramento vertical 

 Los aseos no tienen ningún tipo de 
señalización de ocupación de cabina de 
inodoro 
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Aseos adaptados (plantas baja, 1ª y 2ª) 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Dotación de aseos adaptados suficiente 

Espacio libre interior Ø=1,50m y exterior (ante pta.) 

Ptas. ancho paso libre ≥0,80m, apertura exterior o corredera X 

Cancelas y tiradores de manivela, fácil. asible y manipulable X 

Cancelas y tiradores 80cm ≤ h ≤ 120cm y contrastados X 

Cancelas desbloqueables desde el exterior X 

Hueco de paso contrastado con paramento vertical X 

Pavim. duro, antideslizante, continuo y sin resaltes >4 mm X 

Dotación de cabina con lavabo e inodoro 

Lavabo sin pedestal y altura 70-80cm 

Grifería adecuada (monomando o automática) 

Inodoro de altura adecuada (45-50cm) 

Espacio de transferencia a inodoro (80cm en ambos lados) X 

Barras de apoyo abatibles (en ambos lados) 

Barras de sección Ø=4cm y altura 70-75cm 

Mecanismo de descarga de palanca o presión 

Accesorios 80cm ≤ h ≤ 120cm. Borde inf. esp. h=90cm X 

Interruptores a altura adecuada y contrastados X 

Sistema de señalización de ocupación para personas sordas X 

Existencia de señalización de identificación y uso X 

Rotulación correcta: contraste, tamaño, brillos… - 

Incorpora el S.I.A. en la señalización - 

Señalización en Braille en zona de barrido ergonómico X 

Dispone de avisador de emergencia en el interior X 

 

OBSERVACIONES 

 La puerta de la cabina adaptada abre hacia el 
interior, la cancela es de tipo cerrojo y se sitúa 
por encima de los 120cm 

 El inodoro carece de transferencias laterales, 
por paramento vertical (izquierda) y por 
presencia de lavabo (derecha) 

  La jabonera se encuentra situada sobre el 
lavabo, de forma que no resulta alcanzable 

 Los interruptores se encuentran ubicados por 
encima de los 160cm, y no presentan 
contraste cromático con el paramento vertical 

 No existe señalización de identificación o uso 

 El aseo no tiene ningún tipo de señalización 
de ocupación de cabina de inodoro 

 La cabina adaptada no dispone de avisador 
de emergencia 
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Diagnóstico 

 Deambulación Aprehensión Localización Comunicación 
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 DEAMBULACIÓN  

El edificio no dispone ascensor que permitan el 

acceso a las plantas superiores. Además, la 

rampa de acceso al auditorio presenta longitud y 

pendiente excesiva. 

En cuanto a la deambulación horizontal, el 

problema más importante es la resbaladicidad del 

pavimento, así como su capacidad para producir 

deslumbramientos. 

 APREHENSIÓN  

En el ámbito de la aprehensión, los problemas 

principales son: la existencia de mecanismo de 

apertura de tipo pomo redondo; y la ausencia 

pasamanos en rampa y escalera, y las 

deficiencias de los existentes. 

La altura de los elementos de atención al público 

(taquillas) no permite su uso a todas las personas. 

 LOCALIZACIÓN  

El edificio carece de señalización direccional, lo 

que dificulta la orientación interior. 

Así mismo la ausencia de contraste cromático 

entre los paramentos verticales y el solado puede 

causar problemas para la percepción de los 

límites de los espacios. 

 COMUNICACIÓN  

Faltan medios de comunicación que permitan un 

uso adecuado del entorno. Se debe considerar no 

solo la comunicación visual, sino también la táctil 

y/o acústica, cuya ausencia resulta significativa 

en todo el edificio. 
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Propuesta de actuación 

 DESCRIPCIÓN DE LAS INTERVENCIONES 

Independientemente de las propuestas para los 

entornos diferenciados que se detallen a 

continuación, hay algunas consideraciones, de 

carácter general, que conviene tener presente en 

la totalidad del edificio: 

 Se debe asegurar una deambulación cómoda 

y autónoma por el entorno construido para 

cualquier persona, facilitando el acceso sin 

barreras al edificio y a cada una de sus 

dependencias y servicios. 

 Los mecanismos o elementos susceptibles de 

manipulación o uso, deben permitir una fácil 

aprehensión por cualquier persona, 

independientemente de sus capacidades o 

habilidades motrices. 

 Se debe facilitar la orientación interior. Para 

ello, la situación de los principales usos y 

servicios debe estar correctamente señalizada 

asegurando su localización. 

 Toda la información que se preste como 

servicio al público, debe ofrecerse de forma 

que pueda ser recibida por todas las personas, 

independientemente de sus capacidades 

sensoriales, eliminando cualquier barrera de 

comunicación. 

Muchas de las intervenciones propuestas son 

actuaciones de realización directa, pero otras 

precisarán de proyectos técnicos, no siendo el 

presente informe un sustituto de los mismos. 

También servirán de referencia a los técnicos 

municipales las consideraciones generales y 

detalles recogidos en el capítulo correspondiente 

del presente documento. 

Por último, destacar que, las intervenciones 

descritas a continuación, se limitan al ámbito de 

la accesibilidad, cobrando en muchos casos más 

sentido si se integran y asocian junto con otras 

reformas necesarias en el edificio. 
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 ESPACIOS EXTERIORES Y ACCESOS 

Son varias las actuaciones sobre la vía pública 

que deben considerarse para cumplir con la 

normativa de accesibilidad vigente: 

 Se sustituirá el pavimento señalizador de los 

pasos de peatones del Carril de Cuenca, por 

otro de relieve adecuado y contrastado 

cromáticamente con la acera. 

 Así mismo se colocarán señales verticales de 

paso de peatones que permitan su localización 

a conductores y peatones. 

 Se recomienda instalar bancos y otros 

elementos de descanso (apoyos isquiáticos), 

en las plazas de acceso al edificio. 

 Se construirá vado peatonal que comunique 

las plazas de aparcamiento reservadas a PMR 

con la acera. 

Las escaleras exteriores (situadas en las plazas 

públicas de acceso al edificio) no cumplen con la 

limitación de altura de tabicas exigida por la 

normativa, no obstante, y puesto que existe 

itinerario accesible alternativo (rampas), no se 

propone la reforma de las mismas, sino la 

dotación del resto de elementos que permitan su 

uso de forma autónoma y cómoda: 

 Se eliminará el bocel de todos los peldaños. 

 Se instalarán pasamanos a ambos lados de 

las escaleras y en el centro de la situada sobre 

la C/ Natalio Rivas. Dichos elementos serán 

continuos, a doble altura (65-75cm inferior y 

90-95cm superior) y de sección anatómica. Así 

mismo, sus extremos estarán rematados y se 

prolongarán al menos 30 cm en el arranque y 

desembarco de la escalera. 

 Se dispondrá pavimento señalizador con 

relieve (según normativa) y contrastado 

cromáticamente con solado de las áreas de 

arranque y desembarco de las escaleras. 

Dicho pavimento se colocará en franjas de 
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anchura igual a la de la escalera y profundidad 

de entre 80cm y 120cm. 

 Se dotará a cada uno de los peldaños de 

banda de señalización de borde, formadas 

por material antideslizante y de alto contraste 

cromático con el solado de las huellas. 

Las rampas exteriores presentan pendientes 

excesivas para su longitud, y precisan incorporar 

elementos de apoyo que permitan un uso cómodo 

y seguro: 

 Se modificará la geometría de las rampas, para 

que la pendiente máxima se adapte a la 

longitud de los planos inclinados. 

 Se instalarán pasamanos a ambos lados de 

las rampas. Dichos elementos serán 

continuos, a doble altura (65-75cm inferior y 

90-95cm superior) y de sección anatómica. Así 

mismo, sus extremos estarán rematados y se 

prolongarán al menos 30 cm en el arranque y 

desembarco del plano inclinado. 

 Se colocará bordillo de protección en el 

lateral abierto de la rampa del acceso 

secundario. Este elemento tendrá una altura 

mínima de 10 cm, será rígido y estará 

firmemente sujeto. 

 Se dispondrá pavimento señalizador con 

relieve (según normativa) y contrastado 

cromáticamente con solado de las áreas de 

arranque y desembarco del plano inclinado. 

Dicho pavimento se colocará en franjas de 

anchura igual a la de las rampas y profundidad 

de entre 80cm y 120cm. 

 Se señalizarán las rampas con el Símbolo 

Internacional de Accesibilidad (S.I.A.). Así 

mismo se incluirá señalización de la existencia 

de itinerario accesible en los arranques y 

desembarcos de las escaleras de acceso a la 

cota superior de la Plaza Enrique Sierra 

Valenzuela. 
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La puerta principal del Centro Cultural cumple 

con la mayor parte de las exigencias normativas, 

no obstante, y con el fin de mejorar la 

accesibilidad del elemento, se proponen las 

siguientes actuaciones: 

 Se señalizarán los elementos acristalados de 

la puerta mediante dos bandas horizontales 

contrastadas a una altura de entre 0,85m y 

1,10m la inferior y 1,50m y 1,70m la superior. 

 Se instalará rótulo identificativo del edificio 

junto a la puerta principal, en el que figurarán 

el nombre y el uso, a una altura de 1,50m. La 

letra ha de ser adecuada en tamaño y tipología 

y estar bien contrastada con la superficie sobre 

la que se ubica. Dicho rótulo contendrá la 

información en Braille dentro del área de 

barrido ergonómico del brazo, posibilitando su 

alcance a las personas con discapacidad 

visual. 

 Se señalizará este acceso con el Símbolo 

Internacional de Accesibilidad (S.I.A.) para 

indicar que es una entrada accesible. 

La puerta secundaria del edificio (C/ Tarrasa) 

precisa de ciertas actuaciones de pequeña 

envergadura para conseguir unas condiciones 

óptimas de accesibilidad: 

 Se señalizarán los elementos acristalados de 

la puerta mediante dos bandas horizontales 

contrastadas a una altura de entre 0,85m y 

1,10m la inferior y 1,50m y 1,70m la superior. 

 Se instalará rótulo identificativo del edificio 

junto a la puerta, en el que figurarán el nombre 

y el uso, a una altura de 1,50m. La letra ha de 

ser adecuada en tamaño y tipología y estar 

bien contrastada con la superficie sobre la que 

se ubica. Dicho rótulo contendrá la información 

en Braille dentro del área de barrido 

ergonómico del brazo, posibilitando su alcance 

a las personas con discapacidad visual. 
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 Se señalizará este acceso con el Símbolo 

Internacional de Accesibilidad (S.I.A.) para 

indicar que es una entrada accesible. 

 CIRCULACIÓN INTERIOR HORIZONTAL 

 Se recomienda aplicar a todo el pavimento del 

edificio (vestíbulo, pasillos y salas de uso 

público y privado) un tratamiento superficial 

que le proporcione un acabado mate y 

antideslizante, de manera que se eviten 

deslumbramientos y resbalones. 

 Se propone incorporar elemento de alto 

contraste cromático (tipo rodapié) que facilite 

la diferenciación entre paramentos verticales y 

horizontales de todo el edificio. 

 Se recomienda instalar zócalo de protección 

de elementos volados (extintores) de forma 

que resulten detectables con bastón. 

 Se dotará a todos los mostradores y puntos 

de atención del edificio (taquilla y punto de 

venta de refrescos y chucherías) de zona 

adaptada, de manera que el plano superior de 

trabajo quede a una altura del suelo no 

superior a 85 cm y cuente con un espacio 

inferior de aproximación de al menos 

70x80x50cm (alto x ancho x profundidad). 

 Así mismo, se incorporarán sistemas de 

apoyo a la comunicación al menos en las 

taquillas, como bucle de inducción magnética 

o sistemas tipo Svisual. 

 Se recomienda instalar algunas sillas en las 

zonas de espera del edificio que cuenten con 

reposabrazos. Así mismo, se propone colocar 

al menos un apoyo isquiático en cada una de 

estas zonas. 

 Se reubicarán los interruptores de la luz de 

todo el edificio de forma que queden dentro de 

la banda accesible (80 cm a 120 cm). 
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 Se dotará a todo el edificio de señalización 

direccional adecuada, que incluya directorio 

general y de cada una de las plantas. La 

información contenida en estos elementos se 

complementará con su transcripción en Braille 

sobre la zona de barrido ergonómico. 

 Se recomienda complementar la señalización 

direccional del edificio descrita en el apartado 

anterior con planos hápticos y un sistema de 

información acústica tipo Beepcons. 

 Se señalizarán adecuadamente todos los 

recorridos de evacuación, completándose la 

información visual con elementos táctiles 

(planos de evacuación en relieve) y se 

instalará un sistema de alarma de 

emergencia con transmisión óptica y acústica. 

 Se recomienda dotar al edificio de 

equipamiento de rescate asistido para la 

evacuación de personas con movilidad 

reducida de plantas sin salida directa al 

espacio exterior seguro. 

 CIRCULACIÓN INTERIOR VERTICAL 

Las escaleras interiores no cumplen con la 

limitación de altura de tabicas exigida por la 

normativa, no obstante, y puesto que se propone 

la instalación elemento accesible alternativo para 

la comunicación vertical en el edificio (ascensor), 

no se propone la reforma de las mismas, sino la 

dotación del resto de elementos que permitan su 

uso de forma cómoda y segura: 

 Se eliminará el bocel de todos los peldaños. 

 Se instalarán pasamanos a ambos lados de la 

escalera (completando los existentes). Dichos 

elementos serán continuos, a doble altura (65-

75cm inferior y 90-95cm superior) y de sección 

anatómica. Así mismo, sus extremos estarán 

rematados y se prolongarán al menos 30 cm 

en el arranque y desembarco de la escalera. 

 Se instalará elemento de protección sobre 

las barandillas de las escaleras principales, 
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de forma que, los huecos existentes en las 

mismas no permitan el paso de una esfera de 

10cm de diámetro. 

 Se dispondrá pavimento señalizador con 

relieve (según normativa) y contrastado 

cromáticamente con solado de las áreas de 

arranque y desembarco de las escaleras. 

Dicho pavimento se colocará en franjas de 

anchura igual a la de la escalera y profundidad 

de entre 80cm y 120cm. 

 Se dotará a cada uno de los peldaños de la 

escalera de acceso a la salida de emergencia 

de banda de señalización de borde, 

formadas por material antideslizante y de alto 

contraste cromático con el solado de las 

huellas. 

La rampa interior presenta una pendiente y una 

longitud superiores a las exigidas por la normativa 

para este tipo de elementos. Sin embargo, y en 

aplicación del concepto de ajuste razonable, por 

las características espaciales y dimensionales del 

lugar en el que se encuentra ubicada no se 

propone la modificación de la misma. Sin 

embargo, precisa de elementos de apoyo que 

permitan un uso cómodo y seguro: 

 Se reubicará el extintor fuera del recorrido de 

la rampa de manera que no suponga la 

existencia de elementos volados en la zona de 

tránsito peatonal. 

 Se instalarán pasamanos a ambos lados de la 

rampa (completando el existente). Dichos 

elementos serán continuos, a doble altura (65-

75cm inferior y 90-95cm superior) y de sección 

anatómica. Así mismo, sus extremos estarán 

rematados y se prolongarán al menos 30 cm 

en el arranque y desembarco del plano 

inclinado. 

 Se dispondrá pavimento señalizador con 

relieve (según normativa) y contrastado 

cromáticamente con solado de las áreas de 

arranque y desembarco del plano inclinado. 
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Dicho pavimento se colocará en franjas de 

anchura igual a la de la rampa y profundidad 

de entre 80cm y 120cm. 

El edificio carece de elemento mecánico de 

comunicación vertical que permita el acceso a las 

diferentes plantas del edificio. Por ello se propone 

la instalación de un ascensor, cuya posición se 

elegirá de manera que afecte lo menos posible a 

la organización funcional del edificio, y que ha de 

cumplir con todos los requerimientos normativos 

para considerarse como accesible: 

 Las dimensiones de la cabina serán de al 

menos 1,25 m de fondo y 1,00 m de ancho. 

 Las puertas de cabina y recinto serán 

automáticas con botón de apertura y tendrán 

un ancho de paso de al menos 80 cm. 

 Estará dotado de pasamanos en el interior de 

la cabina a una altura del suelo de entre 80 y 

90 cm. 

 Las botoneras exteriores e interiores estarán 

a una altura máxima de 1.20 metros y contarán 

con numeración y símbolos en Braille. 

 Contará con iluminación del botón de pulsado 

e indicación visual del sentido de la marcha. 

 Estará dotado de indicación acústica de 

apertura, parada y sentido de la marcha. 

 Se señalizará con el Símbolo Internacional 

de Accesibilidad (SIA). 

 DEPENDENCIAS INTERIORES 

 Se reemplazarán todos los mecanismos de 

apertura/cierre de las puertas de las 

estancias auxiliares del edificio, de tipo pomo 

redondo, por otros de palanca que permitan su 

accionamiento con el puño cerrado o el codo. 

 Se propone incorporar elemento de alto 

contraste cromático (tapajuntas de marcos) 

que facilite la diferenciación entre paramentos 
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verticales y puertas de acceso a las diferentes 

estancias del edificio. 

 Se recomienda instalar algunas sillas en las 

aulas y talleres que cuenten con reposabrazos. 

 Se sustituirá la rampa que salva el desnivel 

entre el pavimento del auditorio y los dos 

niveles del escenario. Dicha rampa ha de tener 

una pendiente adecuada a la normativa (10% 

hasta 3 m, 8% hasta 6 m y 6% hasta 9 m). 

 Se reubicarán los espacios reservados para 

la estancia de sillas de ruedas en las filas sin 

pavimento en pendiente del patio de butacas.  

 Se construirán plataformas horizontales 

junto a los accesos traseros al auditorio (planta 

1ª) de forma que se puedan estacionar sillas 

de ruedas. Cada uno de ellos tendrá unas 

dimensiones de 0,90x1,20m y estarán 

señalizado con el S.I.A.  

 Se habilitarán sitios preferentes para 

personas con discapacidad visual y auditiva en 

las primeras filas, complementándose el 

sistema de sonido actual con bucle de 

inducción magnética. 

 Se instalarán pasamanos a ambos lados de la 

sala (sobre los paramentos verticales). Dichos 

elementos serán continuos, a doble altura (65-

75cm inferior y 90-95cm superior) y de sección 

anatómica. Así mismo, sus extremos estarán 

rematados y se prolongarán al menos 30 cm 

en el arranque y desembarco del plano 

inclinado. 

 Se completarán todos los rótulos identificativos 

de salas y usos del edificio con información 

en Braille, situados dentro del área de barrido 

ergonómico del brazo. 

 ASEOS 

En el edificio existe un aseo adaptado, de uso 

para ambos sexos, en cada planta. Se han de 
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llevar a cabo las siguientes intervenciones para 

mejorar el uso de estas cabinas: 

 Se sustituirán las puertas actuales por otras 

con sentido de apertura hacia el exterior o de 

corredera. 

 Se sustituirán las cancelas existentes, por un 

nuevo mecanismo fácilmente manipulable, que 

cuente con sistema de desbloqueo desde el 

exterior y señalización de ocupación. 

 Se propone reubicar los inodoros, de forma 

que dispongan de espacio de transferencia 

lateral en ambos lados y ninguno de ellos se 

encuentre invadido por otro aparato sanitario 

(lavabos). 

 Se reubicarán los interruptores de la luz de 

todo el edificio de forma que queden dentro de 

la banda accesible (80 cm a 120 cm). 

 Se reubicarán todos los accesorios de aseo, 

de forma que no queden situados detrás de 

otro elemento y comprendidos entre los 80 cm 

y los 120 cm de altura. 

 Se colocará rótulo identificador de uso, 

complementado con el S.I.A., junto a la puerta, 

y a una altura de 1,50m. Así mismo, la 

información se presentará en Braille. 

 Se dotará a las cabinas de sistema de 

avisador de emergencia en su interior. 

En todos los aseos del edificio, ya sean de uso 

público o privado, se señalizarán las puertas de 

acceso como salidas de evacuación, con 

información visual y táctil, de manera que se 

facilite la comprensión por todos los usuarios. 

 OTRAS RECOMENDACIONES 

Se recomienda formar al personal de atención al 

público en sistemas alternativos de comunicación, 

como en Lengua de Signos Española. 
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Estimación económica 

F Ref.: Descripción Ud  Pr. Unit.  Med. Precio Total 

       

  1 Espacios exteriores y accesos         

  1.1 Escaleras exteriores         

3 P.1.1.1. Eliminación de bocel (recrecido de huella)         

  

Revestimiento de tabica de peldaño, 
mediante forrado con material a elegir, 
sobre elemento existente, recibido con 
capa de mortero de cemento M-5. 
Totalmente terminado. Incluso p.p. de 
medios auxiliares. 

    

   ml        60,00 €  80,00 4.800,00 € 

1 P.1.1.2. 
Colocación de pasamanos en escalera o 
rampa 

    

  

Suministro y colocación de pasamos 
formado por tubo de acero, de Ø=50 mm., 
situado a doble altura (65-75 cm. inferior, 
90-110 cm superior), separado 40 mm. de 
paramento vertical, y alto contraste 
cromático. Incluso p.p. de material de 
fijación a elemento resistente, piezas 
curvas de remate en los extremos y 
levantado, por medios manuales, de 
elemento existentes. 

    

   ml      105,00 €  14,10 1.480,50 € 

2 P.1.1.3. 
Colocación de pavimento señalizador de 
área de embarque 

    

  

Formación de banda de señalización 
mediante pavimento direccional de 
acanaladura (altura de relieve 3 mm) y alto 
contraste cromático, colocado 
perpendicularmente al sentido de la 
marcha, totalmente terminada. Incluso p.p. 
de levantado de pavimento existente y 
formación de capa de nivelación de mortero 
de cemento. 

    

   m2         65,00 €  49,92 3.244,80 € 

3 P.1.1.4. 
Bandas señalizadoras adhesivas en borde 
de peldaños 

    

  

Suministro y colocación de bandas 
antideslizantes de carborundum, de alto 
contraste cromático, de 50 mm de anchura 
a 30 mm. del borde del peldaño, adheridas 
al material de acabado mediante 
imprimación epoxídica. Incluso p.p. de 
señalización de mesetas y retirada de 
elemento señalizador existente. 

    

   ml        10,00 €  80,00 800,00 € 
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F Ref.: Descripción Ud  Pr. Unit.  Med. Precio Total 

       

  1.2 Rampas exteriores         

2 P.1.2.1. 
Modificación sobre rampa existente 
(mesetas o reducción de pendiente)     

  

Modificación de rampa existente mediante 
recrecido de planos inclinados y mesetas, 
con capa gruesa de mortero de cemento, y 
solado de material a elegir. Totalmente 
terminada. Incluso p.p. de preparación de la 
base, encofrado, material de anclaje de 
elementos complementarios, tratamiento 
de acabado superficial del pavimento y 
entrega de escombros a vertedero 
autorizado.     

   m2  160,00 € 34,20 5.472,00 € 

1 P.1.2.2. 
Colocación de pasamanos en escalera o 
rampa 

    

  

Suministro y colocación de pasamos 
formado por tubo de acero, de Ø=50 mm., 
situado a doble altura (65-75 cm. inferior, 
90-110 cm superior), separado 40 mm. de 
paramento vertical, y alto contraste 
cromático. Incluso p.p. de material de 
fijación a elemento resistente, piezas 
curvas de remate en los extremos y 
levantado, por medios manuales, de 
elemento existentes. 

    

   ml 105,00 € 38,40 4.032,00 € 

1 P.1.2.3. 
Colocación de banda de protección o 
zócalo 

    

  

Suministro y colocación de zócalo formado 
por pletina metálica de 100 mm. de altura y 
10 mm. de espesor, unidas entre sí 
mediante elementos metálicos de anclaje 
soldados a las pletinas, siguiendo la línea 
de proyección de elementos volados sobre 
el pavimento. Incluso p.p. de materiales y 
equipos auxiliares para fijación mecánica a 
forjado. 

    

   ml 60,00 € 9,00 540,00 € 

2 P.1.2.4. 
Colocación de pavimento señalizador de 
área de embarque 

    

  

Formación de banda de señalización 
mediante pavimento direccional de 
acanaladura (altura de relieve 3 mm) y alto 
contraste cromático, colocado 
perpendicularmente al sentido de la 
marcha, totalmente terminada. Incluso p.p. 
de levantado de pavimento existente y 
formación de capa de nivelación de mortero 
de cemento. 

    

   m2  65,00 € 9,12 592,80 € 
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F Ref.: Descripción Ud  Pr. Unit.  Med. Precio Total 

       

3 P.1.2.5. Señalización interior de accesibilidad (SIA)     

  

Suministro y colocación de la señalización 
interior con el Símbolo Internacional de 
Accesibilidad (SIA), con soporte de 
aluminio lacado de dimensiones 150 x 150 
mm (longitud x altura), con símbolo 
adherido, según especificaciones de la 
norma UNE 170002:2009. Incluso p.p. de 
materiales para anclaje mecánico a 
paramento vertical. 

    

   Ud 35,00 € 4,00 140,00 € 

  1.3 Puerta principal         

2 P.1.3.1. 
Bandas opacas de señalización de puerta 
acristalada     

  

Suministro y colocación de bandas opacas 
de vinilo (color a elegir), adheridas a hoja 
de puerta acristalada.     

   ml 10,00 € 8,00 80,00 € 

2 P.1.3.2. 
Sumin. y coloc. de rótulo exterior (500x300 
mm) 

    

  

Suministro y colocación de rotulo exterior 
para identificación de edificio, con soporte 
de aluminio lacado de dimensiones 500 x 
300 mm (longitud x altura), con letras, 
números o símbolos adheridos, según 
especificaciones de la norma UNE 
170002:2009. Incluso p.p. de materiales 
para anclaje mecánico a paramento vertical 
y retirada de elementos informativos 
anteriores. 

    

   Ud 330,00 € 1,00 330,00 € 

3 P.1.3.3. Señalización interior de accesibilidad (SIA)     

  

Suministro y colocación de la señalización 
interior con el Símbolo Internacional de 
Accesibilidad (SIA), con soporte de 
aluminio lacado de dimensiones 150 x 150 
mm (longitud x altura), con símbolo 
adherido, según especificaciones de la 
norma UNE 170002:2009. Incluso p.p. de 
materiales para anclaje mecánico a 
paramento vertical. 

    

   Ud 35,00 € 1,00 35,00 € 

  1.4 Puerta secundaria         

2 P.1.4.1. 
Bandas opacas de señalización de puerta 
acristalada 

    

  

Suministro y colocación de bandas opacas 
de vinilo (color a elegir), adheridas a hoja 
de puerta acristalada. 

    

   ml        10,00 €  7,00 70,00 € 
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F Ref.: Descripción Ud  Pr. Unit.  Med. Precio Total 

       

2 P.1.4.2. 
Sumin. y coloc. de rótulo exterior (500x300 
mm) 

    

  

Suministro y colocación de rotulo exterior 
para identificación de edificio, con soporte 
de aluminio lacado de dimensiones 500 x 
300 mm (longitud x altura), con letras, 
números o símbolos adheridos, según 
especificaciones de la norma UNE 
170002:2009. Incluso p.p. de materiales 
para anclaje mecánico a paramento vertical 
y retirada de elementos informativos 
anteriores. 

    

   Ud      330,00 €  1,00 330,00 € 

3 P.1.4.3. Señalización interior de accesibilidad (SIA)     

  

Suministro y colocación de la señalización 
interior con el Símbolo Internacional de 
Accesibilidad (SIA), con soporte de 
aluminio lacado de dimensiones 150 x 150 
mm (longitud x altura), con símbolo 
adherido, según especificaciones de la 
norma UNE 170002:2009. Incluso p.p. de 
materiales para anclaje mecánico a 
paramento vertical. 

    

   Ud 35,00 € 1,00 35,00 € 

       

     Total: 21.982,10 € 

       

  2 Circulación interior horizontal         

  2.1 Zonas de paso         

3 P.2.1.1. 
Tratamiento de acabado superficial de 
pavimento 

    

  

Modificación de acabado superficial pulido 
en pavimento, por medios mecánicos o 
manuales, para aumentar el grado de 
adherencia y eliminar los brillos y reflejos 
causado por la iluminación. Totalmente 
terminado. Incluso p.p. de medios 
auxiliares (pulidoras, etc...) y/o materiales 
de aplicación (pinturas, barnices, etc...). 

    

   m2  20,00 € SM SM 

2 P.2.1.2. 
Sumin. y Coloc. de Rodapié de contraste 
suelo/paredes 

    

  

Suministro y colocación de rodapié 
cerámico de gres porcelánico acabado 
mate o natural, color a elegir, recibido con 
adhesivo cementoso de uso exclusivo para 
interiores y rejuntado con mortero de juntas 
cementoso tipo CG 2, color gris/blanco, 
para juntas de 2 a 15 mm. Totalmente 
terminado. Incluso retirada de elemento 
anterior y entrega de escombros a 
vertedero autorizado. 
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F Ref.: Descripción Ud  Pr. Unit.  Med. Precio Total 

       

   ml        20,00 €  SM SM 

2 P.2.1.3. Banda de protección de elem. volados     

  

Suministro y colocación de zócalo formado 
por pletina metálica de 250 mm. de altura y 
10 mm. de espesor, unidas entre sí 
mediante elementos metálicos de anclaje 
soldados a las pletinas, siguiendo la línea 
de proyección de elementos volados sobre 
el pavimento. Incluso p.p. de materiales y 
equipos auxiliares para fijación mecánica a 
forjado. 

    

   ml 90,00 € 30,00 2.700,00 € 

  2.2 Mobiliario y ayudas técnicas         

2 P.2.2.1. 
Adaptación de mostrador de atención al 
público 

    

  

Incorporación de zona baja a mostrador de 
atención al público existente, con 
dimensiones del plano de trabajo de 85 x 80 
cm. (altura x anchura); y del hueco inferior 
de 70 x 80 x 50 cm. (altura x anchura x 
profundidad), manteniendo la línea estética 
del elemento original. Totalmente 
terminado. Incluso p.p. de desmontaje y 
traslado por medios manuales, de sección 
a adaptar del elemento de mobiliario actual, 
a camión o contenedor. 

    

   Ud 900,00 € 2,00 1.800,00 € 

2 P.2.2.2. 
Sumin. e inst. de bucle de inducción 
magnética (ptos. atención) 

    

  

Suministro e instalación de sistema de 
comunicación asistida, mediante bucle 
magnético para usuarios de audífonos con 
posición T. Totalmente instalado y 
funcionando. Incluidos todos los accesorios 
y p.p. de adaptación de instalación eléctrica 
para conexión del aparato a la red. 

    

   Ud      650,00 €  1,00 650,00 € 

3 P.2.2.3. Sistemas de interpretación a distancia     

  

Suministro e instalación de sistemas de 
telecomunicación para interpretación a 
distancia (tipo Svisual). Totalmente 
instalado y funcionando. Incluso p.p. de 
modificación de instalaciones existentes 
(electricidad y voz y datos), para garantizar 
la conexión de los elementos a la red. 

    

   Ud SM 1,00 SM 

3 P.2.2.4. Dotación mobiliario accesible      

  

Repercusión estimada por unidad de 
suministro y colocación de mobiliario 
accesible en interior de edificios, formado 
por asientos de 45 cm. de altura, provistos 
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F Ref.: Descripción Ud  Pr. Unit.  Med. Precio Total 

       

de respaldo y reposabrazos, o por apoyo 
isquiático con altura de asiento de 70-75 
cm. Incluso p.p. de retirada y traslados a 
almacén de elementos anteriores. 

   Ud 350,00 € 6,00 2.100,00 € 

2 P.2.2.5. Reubicación de interruptor/timbre interior     

  

Levantado de instalación de 
interruptor/timbre interior, y recuperación y 
montaje en nuevo emplazamiento que 
cumpla con las disposiciones de aplicación 
a este tipo de elementos CTE DB-SUA. 
Totalmente instalado y funcionando. 
Incluso p.p. de material de montaje, medios 
auxiliares y modificación de instalación 
para su conexión a la red. 

    

   Ud 45,00 € 32,00 1.440,00 € 

  2.3 Señalización         

2 P.2.3.1. 
Sumin. y coloc. de directorio general 
(1440x700 mm) 

    

  

Suministro y colocación de directorio 
general de edificio, con soporte de aluminio 
lacado de dimensiones 1440 x 700 mm 
(longitud x altura), con letras, números o 
símbolos adheridos, según 
especificaciones de la norma UNE 
170002:2009. Incluso p.p. de materiales 
para anclaje mecánico a paramento vertical 
y retirada de elementos informativos 
anteriores. 

    

   Ud 3.300,00 € 2,00 6.600,00 € 

3 P.2.3.2. 
Sumin. y coloc. de directorio en planta 
(500x300 mm) 

    

  

Suministro y colocación de directorio 
general de planta, con soporte de aluminio 
lacado de dimensiones 500 x 300 mm 
(longitud x altura), con letras, números o 
símbolos adheridos, según 
especificaciones de la norma UNE 
170002:2009. Incluso p.p. de materiales 
para anclaje mecánico a paramento vertical 
y retirada de elementos informativos 
anteriores. 

    

   Ud 330,00 € 4,00 1.320,00 € 

2 P.2.4.3. 
Señalización interior Direccional (360x120 
mm) 

    

  

Suministro y colocación de señalización 
direccional en el interior del edificio, con 
soporte de aluminio lacado de dimensiones 
360 x 120 mm (longitud x altura), con letras, 
números o símbolos adheridos, según 
especificaciones de la norma UNE 
170002:2009. Incluso p.p. de materiales 
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para anclaje mecánico a paramento vertical 
y retirada de elementos anteriores. 

   Ud 50,00 € 30,00 1.500,00 € 

3 P.2.3.4. Plano-guía táctil de distribución (con atril)     

  

Suministro de plano de planta con 
información sobre la situación de los 
elementos significativos, de 1000x800 mm, 
de material plástico (a elegir según 
opciones de mercado), con altorrelieve y 
textos en braille de alto contraste 
cromático, según recomendaciones de 
Fundación ONCE. Incluso atril de 
estructura metálica, con dimensiones y 
forma según normativa vigente en materia 
de accesibilidad y retirada de elementos 
informativos anteriores. 

    

   Ud 2.500,00 € 2,00 5.000,00 € 

3 P.2.3.5. Sistema Beepcons     

  

Suministro e instalación de sistema de 
orientación espacial e información, 
mediante balizas fijas en conexión con el 
dispositivo móvil del usuario. Totalmente 
montado y funcionando. Incluso p.p. de 
materiales y medios auxiliares de montaje, 
y adaptación de la instalación eléctrica para 
la conexión a la red de los diferentes 
elementos del sistema. 

    

   Ud 4.500,00 € 1,00 4.500,00 € 

  2.4 Evacuación         

2 P.2.4.1. 
Señalización de itinerario de evacuación 
accesible 

    

  

Suministro y colocación de placa de 
señalización de medios de evacuación, de 
poliestireno fotoluminiscente, de 420x210 
mm. Incluso p.p. de elementos de fijación y 
retirada de elementos existentes. 

    

   Ud 15,00 € 30,00 450,00 € 

3 P.2.4.2. 
Señalización de emergencia 
acústica/luminosa 

    

  

Adaptación de sistema de alarma para 
incorporación de señal luminosa, a base de 
pilotos de señalización remota con doble 
led (30 ud) y canalización de protección de 
cableado empotrada formada por tubo de 
PVC flexible, corrugado. Totalmente 
instalado y funcionando. Incluso cable no 
propagador de la llama libre de halógenos, 
elementos de fijación y cuantos accesorios 
sean necesarios para su correcta 
instalación. 

    

   Ud 3.000,00 € 1,00 3.000,00 € 
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3 P.2.4.3. 
Suministro de equipamiento rescate 
asistido 

    

  

Suministro de silla de evacuación por 
escaleras plegable, de aluminio de alta 
resistencia, peso máximo soportado de 160 
kg., con esquís y 4 ruedas. 

    

   Ud 450,00 € 2,00 900,00 € 

       

     Total: 31.960,00 € 

       

  3 Circulación interior vertical         

  3.1 Escaleras interiores         

2 P.3.1.1. Eliminación de bocel (recrecido de huella)     

  

Revestimiento de tabica de peldaño, 
mediante forrado con material a elegir, 
sobre elemento existente, recibido con 
capa de mortero de cemento M-5. 
Totalmente terminado. Incluso p.p. de 
medios auxiliares. 

    

   ml 60,00 € 204,40 12.264,00 € 

2 P.3.1.2. 
Colocación de pasamanos en escalera o 
rampa 

    

  

Suministro y colocación de pasamos 
formado por tubo de acero, de Ø=50 mm., 
situado a doble altura (65-75 cm. inferior, 
90-110 cm superior), separado 40 mm. de 
paramento vertical, y alto contraste 
cromático. Incluso p.p. de material de 
fijación a elemento resistente, piezas 
curvas de remate en los extremos y 
levantado, por medios manuales, de 
elemento existentes. 

    

   ml 105,00 € 104,00 10.920,00 € 

3 P.3.1.3. Protección de barandilla escalable     

  

Suministro y colocación de entrepaño de 
chapa perforada de acero de 1,5 mm de 
espesor, anclada mecánicamente sobre 
barandilla existente. Incluso material de 
anclaje por atornillado y p.p. de medios 
auxiliares. 

    

   ml 50,00 € 26,40 1.320,00 € 

2 P.3.1.4. 
Colocación de pavimento señalizador de 
área de embarque 

    

  

Formación de banda de señalización 
mediante pavimento direccional de 
acanaladura (altura de relieve 3 mm) y alto 
contraste cromático, colocado 
perpendicularmente al sentido de la 
marcha, totalmente terminada. Incluso p.p. 
de levantado de pavimento existente y 
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formación de capa de nivelación de mortero 
de cemento. 

   m2  65,00 € 33,12 2.152,80 € 

3 P.3.1.5. 
Bandas señalizadoras adhesivas en borde 
de peldaños 

    

  

Suministro y colocación de bandas 
antideslizantes de carborundum, de alto 
contraste cromático, de 50 mm de anchura 
a 30 mm. del borde del peldaño, adheridas 
al material de acabado mediante 
imprimación epoxídica. Incluso p.p. de 
señalización de mesetas y retirada de 
elemento señalizador existente. 

    

   ml 10,00 € 26,50 265,00 € 

  3.2 Rampas interiores         

2 P.3.2.1. Reubicación de pequeño mob. mal situado     

  

Desmontaje de elemento de mobiliario 
urbano de pequeño tamaño (bolardo, 
aparcabicis, papelera, etc...), con medios 
manuales, y recuperación, acopio y 
montaje del material en otro 
emplazamiento. Incluso reparación de 
desperfectos en la superficie de apoyo, 
tapado de agujeros de anclaje de elemento 
retirado, material de sujeción para nuevo 
emplazamiento y p.p. de medios auxiliarles. 

    

   Ud 15,00 € 1,00 15,00 € 

1 P.3.2.2. 
Colocación de pasamanos en escalera o 
rampa 

    

  

Suministro y colocación de pasamos 
formado por tubo de acero, de Ø=50 mm., 
situado a doble altura (65-75 cm. inferior, 
90-110 cm superior), separado 40 mm. de 
paramento vertical, y alto contraste 
cromático. Incluso p.p. de material de 
fijación a elemento resistente, piezas 
curvas de remate en los extremos y 
levantado, por medios manuales, de 
elemento existentes. 

    

   ml 105,00 € 32,20 3.381,00 € 

2 P.3.2.3. 
Colocación de pavimento señalizador de 
área de embarque 

    

  

Formación de banda de señalización 
mediante pavimento direccional de 
acanaladura (altura de relieve 3 mm) y alto 
contraste cromático, colocado 
perpendicularmente al sentido de la 
marcha, totalmente terminada. Incluso p.p. 
de levantado de pavimento existente y 
formación de capa de nivelación de mortero 
de cemento. 

    

   m2  65,00 € 6,72 436,80 € 
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  3.3 Ascensor         

3 P.3.3.1. 
Const. de ascensor adaptado, 2-3 paradas 
(h<9 m) 

    

  

Construcción de ascensor accesible, 
conforme al RD. 203/2016 y diseñado 
según normas UNE EN:81-20 y 81-50 y 81-
70, CTE DB-SUA, con hueco de 
2,10x2,25x10,00 m (ancho x profundidad x 
altura) y foso de 1,00 m, 2-3 paradas, 630 
kg de carga nominal, con capacidad para 8 
pasajeros, dimensiones de 1,10x1,40x2,20 
m (ancho x profundidad x altura) y 1-2 
puertas automáticas enfrentadas de 0,90 m 
de anchura. Totalmente instalado y 
funcionando. Incluso apertura de huecos de 
forjado, losa de cimentación, transporte y 
entrega de escombros a vertedero 
autorizado, motor y elementos mecánicos 
de elevación y mando, y p.p. de medios 
auxiliares.  

    

   Ud 55.000,00 € 1,00 55.000,00 € 

       

     Total: 58.832,80 € 

       

  4 Dependencias interiores         

  4.1 Huecos de paso         

1 P.4.2.1. Sustitución por picaporte adaptado     

  

Suministro e instalación de picaporte 
adaptado para puerta interior, mecanismo 
tipo manivela/palanca de grandes 
dimensiones, color a elegir, según 
normativa vigente CTE DB-SUA. 
Totalmente instalado y funcionando. 
Incluso retirada de elemento anterior. 

    

   Ud 150,00 € 25,00 3.750,00 € 

3 P.4.2.2. 
Sustitución/pintado de marco de puerta 
interior 

    

  

Sustitución de tapajuntas y pintado de 
galces de puerta de paso interior, en color 
a elegir, de gran contraste cromático con el 
paramento vertical. Totalmente terminado. 
Incluso p.p. de retirada de elementos 
originales. 

    

   Ud 45,00 € 25,00 1.125,00 € 

  4.2 Mobiliario         

2 P.4.2.1. Dotación mobiliario accesible      

  

Repercusión estimada por unidad de 
suministro y colocación de mobiliario 
accesible en interior de edificios, formado 
por asientos de 45 cm. de altura, provistos 
de respaldo y reposabrazos, o por apoyo 
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isquiático con altura de asiento de 70-75 
cm. Incluso p.p. de retirada y traslados a 
almacén de elementos anteriores. 

   Ud 350,00 € 3,00 1.050,00 € 

  4.3 Auditorio         

3 P.4.3.1. 
Modificación sobre rampa existente 
(mesetas o reducción de pendiente) 

    

  

Modificación de rampa existente mediante 
recrecido de planos inclinados y mesetas, 
con capa gruesa de mortero de cemento, y 
solado de material a elegir. Totalmente 
terminada. Incluso p.p. de preparación de la 
base, encofrado, material de anclaje de 
elementos complementarios, tratamiento 
de acabado superficial del pavimento y 
entrega de escombros a vertedero 
autorizado. 

    

   m2  160,00 € 25,00 4.000,00 € 

2 P.4.3.2. Nivelación de pavimento (con relleno)     

  

Nivelación de pavimento interior existente 
con relleno, de 100 mm de espesor, de 
mortero ligero autonivelante CT - C16 - F3 
según UNE-EN 13813, vertido con 
mezcladora-bombeadora, sobre soporte de 
hormigón, con banda de panel rígido de 
poliestireno expandido para la preparación 
de las juntas perimetrales de dilatación. 
Incluso levantado de pavimento existente, 
con recuperación del 60 % del material para 
su reposición, preparación de la base 
mediante fresado mecánico, obteniendo 
una rugosidad de aproximadamente 4 mm, 
suministro y colocación de pavimento, igual 
al existente, 40 % de la superficie, entrega 
de escombros a vertedero autorizado, y 
p.p. de medios auxiliares. 

    

   m2  140,00 € 8,00 1.120,00 € 

3 P.4.3.3. Señalización interior de accesibilidad (SIA)     

  

Suministro y colocación de la señalización 
interior con el Símbolo Internacional de 
Accesibilidad (SIA), con soporte de 
aluminio lacado de dimensiones 150 x 150 
mm (longitud x altura), con símbolo 
adherido, según especificaciones de la 
norma UNE 170002:2009. Incluso p.p. de 
materiales para anclaje mecánico a 
paramento vertical. 

    

   Ud 35,00 € 16,00 560,00 € 

2 P.4.3.4. 
Sistema acústico (bucle magnético) sala 
(100m2) 

    

  
Suministro e instalación de sistema de 
comunicación asistida, mediante bucle 
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magnético para usuarios de audífonos con 
posición T, en salas de conferencias, aulas, 
etc... de sup. ≤ 100 m². Totalmente 
instalado y funcionando. Incluidos todos los 
accesorios y p.p. de adaptación de las 
instalaciones de megafonía y eléctrica para 
conexión del aparato a la red. 

   Ud 5.100,00 € 3,00 15.300,00 € 

2 P.4.3.5. 
Colocación de pasamanos en escalera o 
rampa 

    

  

Suministro y colocación de pasamos 
formado por tubo de acero, de Ø=50 mm., 
situado a doble altura (65-75 cm. inferior, 
90-110 cm superior), separado 40 mm. de 
paramento vertical, y alto contraste 
cromático. Incluso p.p. de material de 
fijación a elemento resistente, piezas 
curvas de remate en los extremos y 
levantado, por medios manuales, de 
elemento existentes. 

    

   ml 105,00 € 42,00 4.410,00 € 

  4.4 Señalización         

2 P.4.4.1. Sumin. rotulo interior Uso Sala con braille     

  

Suministro y colocación de señalización de 
uso e información de los espacios interiores 
del edificio, con soporte de aluminio lacado 
de dimensiones 260 x 120 mm (longitud x 
altura), con letras, números o símbolos 
adheridos, según especificaciones de la 
norma UNE 170002:2009, y señalización 
táctil (braille) según norma UNE-170002. 
Incluso p.p. de materiales para anclaje 
mecánico a paramento vertical y retirada de 
elementos anteriores. 

    

   Ud 45,00 € 35,00 1.575,00 € 

       

     Total: 32.890,00 € 

       

  5 Aseos         

  5.1 Aseos de uso público         

1 P.5.1.1. 
Señalización de itinerario de evacuación 
accesible 

    

  

Suministro y colocación de placa de 
señalización de medios de evacuación, de 
poliestireno fotoluminiscente, de 420x210 
mm. Incluso p.p. de elementos de fijación y 
retirada de elementos existentes. 

    

   Ud 15,00 € 9,00 135,00 € 
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  5.2 Aseo adaptado         

1 P.5.2.1. Sustitución por puerta accesible     

  

Suministro y colocación de puerta interior 
abatible, ciega, de una hoja de 210x92,5x4 
cm, de tablero de fibras acabado en 
melamina de color a elegir, con alma 
alveolar de papel kraft; con precerco, 
galces y tapajuntas, color a elegir; con 
herrajes de colgar y de cierre adaptado, 
según normativa CTE DB-SUA. Totalmente 
montada. Incluso levantado de puerta 
existente, demolición de partición interior 
para aumento de hueco de paso, carga 
manual de escombros y entrega a 
vertedero autorizado, reparación de 
acabados interiores y medios auxiliares. 

    

   Ud 385,00 € 3,00 1.155,00 € 

1 P.5.2.2. Sustitución por picaporte adaptado     

  

Suministro e instalación de picaporte 
adaptado para puerta interior, mecanismo 
tipo manivela/palanca de grandes 
dimensiones, color a elegir, según 
normativa vigente CTE DB-SUA. 
Totalmente instalado y funcionando. 
Incluso retirada de elemento anterior. 

    

   Ud 150,00 € 3,00 450,00 € 

3 P.5.2.3. 
Desplazamiento de aparato sanitario 
existente 

    

  

Desmontaje de aparato sanitario con 
alimentación y desagüe empotrados en 
paramento, con medios manuales, y 
recuperación, acopio y montaje del material 
en el otro emplazamiento, siendo el orden 
de ejecución del proceso inverso al de su 
instalación, sin afectar a la estabilidad de 
los elementos constructivos a los que 
pueda estar sujeto. Incluso desmontaje de 
grifería, restitución de acabados (suelo y 
paredes) en localización original del 
elemento, adaptación de instalación de 
suministro y distribución de agua (fría y 
ACS) y saneamiento, para conexión del 
sanitario a la red, transporte y entrega de 
escombros a vertedero autorizado y p.p. de 
medios auxiliares. 

    

   Ud 225,00 € 3,00 675,00 € 

3 P.5.2.4. Reubicación de interruptor/timbre interior     

  

Levantado de instalación de 
interruptor/timbre interior, y recuperación y 
montaje en nuevo emplazamiento que 
cumpla con las disposiciones de aplicación 
a este tipo de elementos CTE DB-SUA. 
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Totalmente instalado y funcionando. 
Incluso p.p. de material de montaje, medios 
auxiliares y modificación de instalación 
para su conexión a la red. 

   Ud 45,00 € 3,00 135,00 € 

3 P.5.2.5. 
Adaptación de posición de accesorios 
(espejo, secamanos, barras ...) 

    

  

Desmontaje de conjunto de accesorios, con 
medios manuales, recuperación y montaje 
del material a diferente altura, siendo el 
orden de ejecución del proceso inverso al 
de su instalación. Incluso p.p. de material 
de sujeción y medios auxiliares. 

    

   Ud 45,00 € 6,00 270,00 € 

3 P.5.2.6. Señalización interior de accesibilidad (SIA)     

  

Suministro y colocación de la señalización 
interior con el Símbolo Internacional de 
Accesibilidad (SIA), con soporte de 
aluminio lacado de dimensiones 150 x 150 
mm (longitud x altura), con símbolo 
adherido, según especificaciones de la 
norma UNE 170002:2009. Incluso p.p. de 
materiales para anclaje mecánico a 
paramento vertical. 

    

   Ud 35,00 € 3,00 105,00 € 

1 P.5.2.7. 
Sistema de aviso en caso de emergencia 
en aseos 

    

  

Suministro e instalación de sistema de 
aviso en caso de emergencia para el 
interior de cabina de aseo adaptado, según 
especificaciones de la norma ISO-25.542. 
Totalmente instalado y funcionando. 
Incluso p.p. de adaptación de instalación de 
electricidad para conexión del elemento a la 
red. 

    

   Ud 290,00 € 3,00 870,00 € 
       

     Total: 3.660,00 € 
       

  6 Otras recomendaciones         

  6.1 Formación de personal         

3 P.6.1.1. 
Plan de formación en atención-asistencia 
al público 

    

  

Formación del personal, necesaria para la 
correcta atención/asistencia a personas 
con discapacidad, según criterio de la 
normativa vigente. Impartido en 
instalaciones del centro de trabajo. El 
precio incluye las reuniones presenciales y 
el material de estudio facilitado. 

    

   Ud 1.500,00 € 2,00 3.000,00 € 
       

     Total: 3.000,00 € 
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RESUMEN POR ÁMBITOS Y FASES 

CAPÍTULO Fase 1 Fase 2 Fase 3 Total 

1 Espacios exteriores y accesos 2.020,50 € 10.119,60 € 5.810,00 € 17.950,10 € 

2 Circulación interior horizontal 0,00 € 15.140,00 € 16.820,00 € 31.960,00 € 

3 Circulación interior vertical 3.381,00 € 25.788,60 € 56.585,00 € 85.754,60 € 

4 Dependencias interiores 3.750,00 € 23.455,00 € 5.685,00 € 32.890,00 € 

5 Aseos 2.610,00 € 0,00 € 1.185,00 € 3.795,00 € 

6 Otras recomendaciones 0,00 € 0,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 

Total Presupuesto 11.761,50 € 74.503,20 € 89.085,00 € 175.349,70 € 
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4.4.2. Museo de Adra 

Datos generales 

POBLACIÓN 

Adra (Almería) 

DIRECCIÓN 

Plaza San Sebastián, nº 3 

USO (según CTE) 

Pública Concurrencia (cultural-mueso) 

USUARIO PRINCIPAL 

Usuario tipo, todos los ciudadanos 

AÑO DE CONSTRUCCIÓN (según CATASTRO) 

1930, antiguo (30-100 años) 

Nº DE PLANTAS 

Baja + 2 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

El Mueso de Adra se sitúa en el extremo este del 

“Casco Histórico”, en la Plaza de San Sebastián, 

a los pies del Cerro de Montecristo. 

El edificio cuenta con dos accesos desde la vía 

pública: el principal (único que se utiliza 

actualmente), situado en la fachada sur a la Plaza 

San Sebastián; y el secundario, situado en la C/ 

Cerro de Montecristo (a cota intermedia entre 

plantas primera y segunda). 

La construcción cuenta con tres plantas sobre 

rasante (baja + 2), destinadas exclusivamente a 

la función museística. En planta baja se sitúa la 

zona de atención al público, la sala de 

condiciones ambientales especiales (humedad y 

temperatura controladas para la conservación de 

las piezas) y las salas de exposiciones 

temporales; las plantas primera y segunda se 

destinan íntegramente a la colección permanente 

de la institución. 
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Análisis de la accesibilidad actual 

 ESPACIOS EXTERIORES Y ACCESOS: 

Entorno periférico de acceso 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

1 itinerario accesible que comunica edificio y vía pública 

Iti. peatonal con paso libre ≥1,50 m (1,80) y h ≥2,20 m 

Sin escalera o escalón aislado sin alternativa accesible 

Pendiente longitudinal <6%. Pendiente transversal <2% 

Pavim. duro, antideslizante, continuo y sin resaltes >4 mm 

Pavimento señalizador en vados y cambios de plano X 

Pasos de peatones bien señalizados y con vado accesible X

Rejas, registros y alcorques enrejados enrasados 

Rejas transv. al sentido de la marcha. Anchura malla <2cm -

Elementos de urbanización y mobiliario urbano accesibles X

Semáforos con señalización sonora -

Plataf. única con señalización de zona preferente peatonal X

Señaliz. adecuada de calles y localización de equipamientos X

Rotulación de edificio correcta: contraste, sin brillos... X

Ubicación de rótulo adecuada: altura, sin obstáculos... X

Nivel de iluminación mín. adecuado 

 

RECOMENDACIONES  

Plazas de aparcamiento reservadas PMR -

Señalización adecuada S.I.A. (vertical y horizontal) -

Dimen. mín. 5,00x3,60 m en batería ó 6,50x2,20 m en línea -

Iti. Peatonal accesible que comunica la plaza con la acera -
 

OBSERVACIONES 

 No existen vados de acceso a calzada en 
puntos de cruce 

 El paso de peatones no dispone de 
señalización vertical ni horizontal 

 La papelera es de tipo cilíndrico con punto de 
apoyo sobre un único diámetro, por lo que no 
resulta detectable 

 La plataforma única (C/ Cerro de Montecristo) 
no dispone de zona peatonal señalizada 

 No existe rotulación de edificio en la C/ Cerro 
de Montecristo 

 No hay zona de aparcamiento en el entorno 
inmediato del edificio 
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Escaleras exteriores 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

1 itinerario accesible alternativo (rampa o elem. mecánico) X

Ancho ≥1,20m libre de obstáculos en todo su recorrido 

Embarques y mesetas Ø ≥1,20m 

Proporción escalón adecuada (huella >30cm, tabica <16cm) X

Tramos: 12 ≥ nº de peldaños ≤ 3  

Directriz curva r ≥50m (medido a 1/3 del borde interior) - 

Peldaños con tabica y sin bocel 

En escaleras exteriores pte. ≤1.5% 

Pasamanos continuos en ambos lados y prolongados 30 cm X

Alt. pasamanos 90-95cm (superior) y 65-75cm (inferior) X 

Pasamanos anatómico Ø=3-5 cm. Sep. 4cm param. vertical 

Pasamanos intermedios si a ≥4,00m - 

Si desnivel ≥6,00m, altura de barrera de protección 110cm - 

Barandillas no escalables, aberturas Ø >10cm X 

Sin elem. horiz..h: 20-70cm. Sin salientes horiz. h: 50-80 cm - 

Bandas señalizadoras en inicios y finales de tramo X 

 

RECOMENDACIONES  

Espacio bajo escalera protegido y detectable por bastón 

Señalización de borde de peldaño (textura y contraste) X 

 

OBSERVACIONES 

 Las escaleras de acceso al patio tanto desde 
el edificio, como desde la calle son los únicos 
elementos de comunicación del espacio 
exterior de la parcela con el interior del edificio 
y con la vía pública 

 Las tabicas de las dos escaleras exteriores 
tienen una altura superior a los 16 cm (18 cm) 

 Los pasamanos se sitúan en un solo lado y a 
una única altura, no siendo continuo en la 
escalera de acceso a la vía pública. Así 
mismo no están prolongados 30 cm ni 
rematados en sus extremos 

 La barandilla si bien tiene altura adecuada y 
no resulta escalable, presenta una separación 
entre barrotes >10cm 

 Las escaleras exteriores carecen de cualquier 
tipo de señalización en el pavimento (ni de 
borde de peldaño, ni de inicio o final de tramo) 
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Rampas exteriores 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Ancho ≥1,20m libre de obstáculos en todo su recorrido 

Embarques y mesetas Ø ≥1,50m X

Pte. long. 10-8-6% (según long. tramo). Pte. trans. ≤2% X

Longitud máx. de tramo 3-6-9m (según pte. tramo) 

Directriz curva r ≥30m y ancho ≥1,20m - 

Sin barrido de puerta en todo el recorrido (incluso mesetas) 

Pavim. duro, antideslizante, continuo y sin resaltes >4 mm 

Pasamanos continuos en ambos lados y prolongados 30 cm X

Alt. pasamanos 90-95cm (superior) y 65-75cm (inferior) X 

Pasamanos anatómico Ø=3-5 cm. Sep. 4cm param. vertical 

Pasamanos intermedios si a ≥4,00m - 

Si desnivel ≥6,00m, altura de barrera de protección 110cm - 

Barandillas no escalables, aberturas Ø >10cm X 

Sin elem. horiz..h: 20-70cm. Sin salientes horiz. h: 50-80 cm - 

Bordillo de protección en ambos lados (h ≥10cm) 

Bandas señalizadoras en inicios y finales de tramo X 

Señalizada con el S.I.A. desde elementos no accesibles X 

 

OBSERVACIONES 

 Las mesetas, tanto intermedias como de 
embarque, presentan una anchura de tan solo 
130 cm 

 La pendiente de la rampa (13%) es superior a 
la establecida como máxima por la normativa 

 Sólo dispone de pasamanos en su lado 
exterior y a una única altura  

 La barandilla si bien tiene altura adecuada y 
no resulta escalable, presenta una separación 
entre barrotes >10cm 

 La rampa exterior carece de cualquier tipo de 
señalización en el pavimento 

 No hay señalización de itinerario accesible en 
la puerta de salida del edificio a la rampa 
(planta segunda)  
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Espacio exterior de parcela (patio) 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

1 itinerario accesible que comunica edificio y vía pública X 

Iti. peatonal con paso libre ≥1,50 m (1,80) y h ≥2,20 m 

Sin escalera o escalón aislado sin alternativa accesible X 

Pendiente longitudinal <6%. Pendiente transversal <2% 

Pavim. duro, antideslizante, continuo y sin resaltes >4 mm 

Rejas, registros y alcorques enrejados enrasados 

Rejas transv. al sentido de la marcha. Anchura malla <2cm 

Elementos de urbanización y mobiliario urbano accesibles X 

Rotulación de edificio correcta: contraste, sin brillos... X 

Ubicación de rótulo adecuada: altura, sin obstáculos... -

Nivel de iluminación mín. adecuado 

 

OBSERVACIONES 

 El acceso al patio solo se realiza mediante 
escaleras, bien desde la planta primera, bien 
desde la C/ Cerro de Montecristo 

 Existe acera sobreelevada con respecto al 
pavimento del patio en sus lados norte y 
oeste, sin rebaje o plano inclinado para el 
cambio de cota 

 Los bancos carecen de reposabrazos, y se 
encuentran situados sobre la acera perimetral 

 El patio carece de señalización direccional o 
de identificación y uso (ni visual, ni táctil) 
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Entrada trasera (patio) 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Es una entrada accesible 

Si es acces. y existen otras, está señalizada con SIA - 

Si no es acces., existe entrada acces. alternativa señalizada - 

Desnivel ≤5cm redondeado o pte. <25% 

Ancho paso libre ≥0,80m. Evacuación ≥0,90m 

Espacio libre Ø=1,50m a ambos lados (sin barrido de pta.) X 

Felpudos encastrados, firmemente sujetos y no deformables - 

Ptas. giratorias con alternativa accesible - 

Ptas. vaivén con elementos transparente (h 70-150cm) - 

Ptas. Automáticas v <5m/s y sistema antiaprisionamiento - 

Fuerza de apertura de ptas. <25N (<65N cortafuegos) 

Tiradores de manivela, fácilmente asible y manipulable - 

Tiradores 80cm ≤ h ≤ 120cm y contrastados X 

Hueco de paso contrastado con paramento vertical 

Bandas contrastadas en vidrios (h=85-110cm/h=150-170cm) - 

Elem. accesibles en control de acceso (arcos, tornos…) - 

Sist. comunicación a altura adecuada (h ≤120cm) - 

Rotulación correcta: contraste, tamaño, brillos… X 

Señalización en Braille en zona de barrido ergonómico X 

 

RECOMENDACIONES  

Intercomunicador bidireccional - 
 

OBSERVACIONES 

 La superficie de la meseta de embarco de la 
rampa y escalera del interior de la parcela 
queda parcialmente barrida por la hoja de la 
puerta de acceso  

 La maneta de apertura de la puerta no 
presenta contraste cromático con la hoja 
sobre la que se sitúa 

 No existe señalización de identificación y/o 
uso del edificio en la fachada a la C/ Cerro de 
Montecristo (ni visual, ni táctil) 
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Entrada principal 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Es una entrada accesible 

Si es acces. y existen otras, está señalizada con SIA - 

Si no es acces., existe entrada acces. alternativa señalizada - 

Desnivel ≤5cm redondeado o pte. <25% - 

Ancho paso libre ≥0,80m. Evacuación ≥0,90m X 

Espacio libre Ø=1,50m a ambos lados (sin barrido de pta.) 

Felpudos encastrados, firmemente sujetos y no deformables - 

Ptas. giratorias con alternativa accesible - 

Ptas. vaivén con elementos transparente (h 70-150cm) - 

Ptas. Automáticas v <5m/s y sistema antiaprisionamiento - 

Fuerza de apertura de ptas. <25N (<65N cortafuegos) 

Tiradores de manivela, fácilmente asible y manipulable - 

Tiradores 80cm ≤ h ≤ 120cm y contrastados - 

Hueco de paso contrastado con paramento vertical 

Bandas contrastadas en vidrios (h=85-110cm/h=150-170cm) - 

Elem. accesibles en control de acceso (arcos, tornos…) - 

Sist. comunicación a altura adecuada (h ≤120cm) - 

Rotulación correcta: contraste, tamaño, brillos… X 

Señalización en Braille en zona de barrido ergonómico X 

 

RECOMENDACIONES  

Intercomunicador bidireccional - 
 

OBSERVACIONES 

 Acceso no señalizado con el Símbolo 
Internacional de Accesibilidad (S.I.A.) 

 La puerta de acceso al edificio presenta una 
anchura libre de paso aportada por una sola 
hoja de 55 cm 

 El rótulo identificativo y de uso del edificio se 
encuentra situado junto a un hueco que no se 
utiliza como acceso, pudiendo generar 
confusión en cuanto a la localización de la 
entrada principal del edificio 

 El material de la señalización exterior produce 
brillos y reflejos. Así mismo, la tipografía es de 
pequeño tamaño 

 No existe señalización táctil (braille) en el 
entorno de la puerta principal que identifique 
el edificio o informe acerca de horarios, 
accesos, etc…  
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Entrada secundaria (planta 2ª) 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Es una entrada accesible 

Si es acces. y existen otras, está señalizada con SIA - 

Si no es acces., existe entrada acces. alternativa señalizada - 

Desnivel ≤5cm redondeado o pte. <25% - 

Ancho paso libre ≥0,80m. Evacuación ≥0,90m X 

Espacio libre Ø=1,50m a ambos lados (sin barrido de pta.) 

Felpudos encastrados, firmemente sujetos y no deformables - 

Ptas. giratorias con alternativa accesible - 

Ptas. vaivén con elementos transparente (h 70-150cm) - 

Ptas. Automáticas v <5m/s y sistema antiaprisionamiento - 

Fuerza de apertura de ptas. <25N (<65N cortafuegos) 

Tiradores de manivela, fácilmente asible y manipulable 

Tiradores 80cm ≤ h ≤ 120cm y contrastados 

Hueco de paso contrastado con paramento vertical 

Bandas contrastadas en vidrios (h=85-110cm/h=150-170cm) - 

Elem. accesibles en control de acceso (arcos, tornos…) - 

Sist. comunicación a altura adecuada (h ≤120cm) - 

Rotulación correcta: contraste, tamaño, brillos… X 

Señalización en Braille en zona de barrido ergonómico X 

 

RECOMENDACIONES  

Intercomunicador bidireccional - 
 

OBSERVACIONES 

 Acceso no señalizado con el Símbolo 
Internacional de Accesibilidad (S.I.A.) 

 La puerta de acceso al edificio desde el patio 
presenta una anchura libre de paso aportada 
por una sola hoja de 62 cm 

 No existe señalización de identificación y/o 
uso del edificio en el entorno de la puerta de 
salida al patio trasero, ni en su interior, ni en 
su exterior 
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 CIRCULACIÓN INTERIOR HORIZONTAL: 

Vestíbulo y pto. atención al público 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

No escalón aislado o desniveles sin alternativa de rampa - 

Espacio libre Ø=1,50m (ante ptas.) ≥1,20m (paso) h≥2,20m 

Sin estrechamiento puntuales (paso ≥90cm) 

Sin salientes >15cm. a altura entre 15cm y 220cm 

Pavim. duro, antideslizante, continuo y sin resaltes >4 mm X 

Pto. atención al público o información complementaria 

Mostrador h=80-85cm. Esp. inf. 70x80x50cm (altxanchxprof) X 

Si hay ventanillas h≤110cm - 

Intercomunicador complementado con bucle magnético - 

Elementos manipulables 80cm ≤ h ≤ 120cm - 

Mobiliario de descanso accesible (respaldo y reposabrazos) - 

Iluminación adecuada (100lx) 

Existencia de señalización direccional (directorios grales.) X 

Rotulación correcta: contraste, tamaño, brillos… - 

Información en sistemas complementarios (acústica o táctil) X 

 

RECOMENDACIONES  

Pavimento sin brillos X 

Contraste cromático (paredes, puertas, suelos, etc.) X 

Apoyos isquiáticos en zonas de descanso - 

Planos accesibles (relieve, contraste cromático, etc.) X 

Personal con formación en atención a PcD X 

 

OBSERVACIONES 

 El pavimento pude resultar deslizante y 
producir brillos y reflejos 

 El mostrador de atención al público dispone 
de zona baja, pero no de espacio de 
aproximación inferior 

 No existe señalización direccional (incluso 
directorio general) en formato visual o táctil 

 No existe contraste cromático suficiente entre 
paramentos verticales y horizontales 

 No hay sistemas de apoyo a la comunicación 
(bucle magnético, etc…) 
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Pasillos y zonas de circulación 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Al menos un iti. accesible y señalizado (S.I.A.) 

No escalón aislado o desniveles sin alternativa de rampa - 

Espacio libre Ø=1,50m (ante ptas.) ≥1,20m (paso) h≥2,20m X 

No es invadido por el barrido de puertas laterales 

Sin estrechamiento puntuales (paso ≥90cm) 

Sin salientes >15cm. a altura entre 15cm y 220cm 

Pavim. duro, antideslizante, continuo y sin resaltes >4 mm X 

Elementos manipulables 80cm ≤ h ≤ 120cm X 

Mobiliario de descanso accesible (respaldo y reposabrazos) X 

Iluminación adecuada (100lx) 

Existencia de señalización direccional X 

Rotulación correcta: contraste, tamaño, brillos… - 

Señalización en Braille en zona de barrido ergonómico X 

Recorridos de evacuación adecuados 

Señalización de evacuación visual y táctil X 

Alarma óptica y acústica X 

Existencia de zonas de refugio en plantas sin salida X 

 

RECOMENDACIONES  

Pavimento sin brillos X 

Contraste cromático (paredes, puertas, suelos, etc.) X 

 

OBSERVACIONES 

 Los elementos horizontales de la cubierta 
reducen la altura libre de paso de ciertos 
puntos de la planta 2ª a menos de 200 cm 

 El pavimento pude resultar deslizante y 
producir brillos y reflejos 

 Los pulsadores de alarma se encuentran 
situados a 138 cm de altura 

 El mobiliario de las zonas de descanso carece 
de reposabrazos y de apoyos isquiáticos 

 No existe señalización direccional en todo el 
edificio (ni visual, ni táctil) 

 No existe contraste cromático suficiente entre 
paramentos verticales y horizontales 

 La señalización de evacuación es escasa y se 
presenta en formato exclusivamente visual 

 La alarma de emergencia es acústica 

 No existen zonas de refugio en ninguna de las 
plantas superiores 
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 CIRCULACIÓN INTERIOR VERTICAL: 

Escaleras interiores 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

1 itinerario accesible alternativo (rampa o elem. mecánico) 

Ancho ≥1,20m libre de obstáculos en todo su recorrido 

Embarques y mesetas Ø ≥1,20m 

Propor. escalón adecuada (huella >30cm, tabica <17,5cm) X

Tramos: 12 ≥ nº de peldaños ≤ 3  

Directriz curva r ≥50m (medido a 1/3 del borde interior) - 

Peldaños con tabica, sin bocel y ángulo <15º X

Mesetas sin escalones ni compensadas 

Pasamanos continuos en ambos lados y prolongados 30 cm X

Alt. pasamanos 90-95cm (superior) y 65-75cm (inferior) X 

Pasamanos anatómico Ø=3-5 cm. Sep. 4cm param. vertical X 

Pasamanos intermedios si a ≥4,00m - 

Si desnivel ≥6,00m, altura de barrera de protección 110cm - 

Barandillas no escalables, aberturas Ø >10cm 

Sin elem. horiz..h: 20-70cm. Sin salientes horiz. h: 50-80 cm 

Bandas señalizadoras en inicios y finales de tramo X 

 

RECOMENDACIONES  

Espacio bajo escalera protegido y detectable por bastón 

Señalización de borde de peldaño (textura y contraste) X 

 

OBSERVACIONES 

 Las tabicas tienen una altura superior a los 
17,5 cm (19 cm) 

 Los peldaños presentan bocel 

 Solo existe pasamanos en el lado interior de 
la escalera, de sección no anatómica, por lo 
que no permite el agarre 

 La escalera carece de cualquier tipo de 
señalización en el pavimento (ni de borde de 
peldaño, ni de inicio o final de tramo) 
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Ascensor 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Existe ascensor (obligatorio edif. públicos de varias plantas) 

Cabina accesible: ancho ≥1,00m y fondo ≥1,25m X

Embarques Ø ≥1,50m 

Puerta automática ancho ≥80cm 

Pasamanos interior en cabina (altura 80-90cm)  X

Botoneras int./ext. con numeración y transcripción braille 

Botoneras 80cm ≤ h ≤ 120cm 

Señalización de botón pulsado y sentido de la marcha 

Botón de alarma diferenciado (color, forma y posición) 

Información acústica de funcionamiento X

Espejo completo en paramento opuesto a puerta de acceso X

Ascensor accesible señalizado (S.I.A.) X

Uso como ascensor de emergencia X

Pavimento de localización en embarques X 

 

RECOMENDACIONES  

Pavimento interior sin brillos y contrastado con param. vert. 

Número de planta en jamba derecha X 

Comunicación visual entre cabina y exterior X 

 

OBSERVACIONES 

 La cabina presenta unas dimensiones 
(120x98cm) inferiores a las marcadas por la 
normativa para poder ser considerados como 
accesibles (125x100cm) 

 El ascensor no dispone de pasamanos 

 El espejo existente sólo cubre la mitad 
superior del paramento del fondo de la cabina 

 No dispone de sintetizador de voz que 
informe sobre la llegada a planta, la apertura 
y cierre de puertas o el sentido de la marcha 

 El ascensor no dispone de señalización 
exterior de ningún tipo: S.I.A., pavimento de 
localización en sus embarques, o número de 
planta en braille y altorrelieve sobre la jamba 
derecha (en sentido de salida); lo que dificulta 
su localización al estar situado en interior del 
vestíbulo de los aseos 

 La cabina carece de sistema de comunicación 
visual con el exterior 
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 DEPENDENCIAS INTERIORES: 

Salas de uso público 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Espacio libre Ø=1,50m (ante ptas.) ≥1,20m (paso) h≥2,20m 

Ptas. ancho paso libre ≥0,80m. Evacuación ≥0,90m X 

Tiradores de manivela, fácilmente asible y manipulable 

Tiradores 80cm ≤ h ≤ 120cm y contrastados 

Hueco de paso contrastado con paramento vertical 

Bandas contrastadas en vidrios (h=85-110cm/h=150-170cm) - 

Pavim. duro, antideslizante, continuo y sin resaltes >4 mm X 

Elementos manipulables 80cm ≤ h ≤ 120cm X 

Mobiliario de descanso accesible (respaldo y reposabrazos) X 

Mobiliario de atención adecuado (altura y esp. aprox. inf.) - 

Intercomunicador complementado con bucle magnético - 

Iluminación adecuada (100lx) 

Existencia de señalización de identificación y uso 

Rotulación correcta: contraste, tamaño, brillos… X 

Señalización en Braille en zona de barrido ergonómico X 

 

RECOMENDACIONES  

Pavimento sin brillos X 

Contraste cromático (paredes y suelos) X 

 

OBSERVACIONES 

 Las puertas dobles de acceso a las salas 
desde los espacios de circulación presentan 
una anchura libre de paso aportada por una 
sola hoja de 60 cm 

 El pavimento pude resultar deslizante y 
producir brillos y reflejos 

 Los pulsadores de alarma se encuentran 
ubicados por encima de los 130cm 

 El mobiliario de descanso carece de respaldo 
y de reposabrazos 

 La cartelería explicativa de las diferentes 
salas es de tipografía pequeña y su 
información no se encuentra transcrita a 
braille 

 No existe contraste cromático suficiente entre 
paramentos verticales y horizontales 
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 ASEOS: 

Aseos de uso público (planta 1ª) 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Existe aseo adaptado 

Dimensiones interiores suficientes para adaptación 

Ptas. ancho paso libre ≥0,80m X 

Cancelas y tiradores de manivela, fácil. asible y manipulable X 

Cancelas y tiradores 80cm ≤ h ≤ 120cm y contrastados 

Hueco de paso contrastado con paramento vertical 

Pavim. duro, antideslizante, continuo y sin resaltes >4 mm X 

Grifería adecuada (monomando, presión o automática) X 

Existencia de señalización de identificación y uso 

Rotulación correcta: contraste, tamaño, brillos… X 

Señalización en Braille en zona de barrido ergonómico X 

 

RECOMENDACIONES  

Lavabo, urinario e inodoro a altura adecuada para el usuario 

Interruptores a altura adecuada y contrastados - 

Sistema de señalización de ocupación para personas sordas - 
 

OBSERVACIONES 

 El edificio cuenta con cabina de aseo 
adaptada en la planta primera 

 Las puertas de acceso a cada uno de los 
aseos presentan una anchura libre de paso 
de 70cm. Así mismo su sistema de cancela no 
es accesible 

 El pavimento pude resultar deslizante y 
producir brillos y reflejos 

 La grifería de los lavabos es de rosca 

 La señalización de identificación de los aseos 
se encuentra situada sobre las hojas de las 
puertas, pudiendo quedar oculta cuando 
están abiertas 

 No existe señalización táctil (braille) en todo 
el edificio 

 Los aseos no tienen ningún tipo de 
señalización de ocupación de cabina de 
inodoro 
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Aseos adaptados 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Dotación de aseos adaptados suficiente 

Espacio libre interior Ø=1,50m y exterior (ante pta.) 

Ptas. ancho paso libre ≥0,80m, apertura exterior o corredera X 

Cancelas y tiradores de manivela, fácil. asible y manipulable X 

Cancelas y tiradores 80cm ≤ h ≤ 120cm y contrastados 

Cancelas desbloqueables desde el exterior X 

Hueco de paso contrastado con paramento vertical 

Pavim. duro, antideslizante, continuo y sin resaltes >4 mm X 

Dotación de cabina con lavabo e inodoro 

Lavabo sin pedestal y altura 70-80cm 

Grifería adecuada (monomando o automática) 

Inodoro de altura adecuada (45-50cm) 

Espacio de transferencia a inodoro (80cm en ambos lados) X 

Barras de apoyo abatibles (en ambos lados) 

Barras de sección Ø=4cm y altura 70-75cm 

Mecanismo de descarga de palanca o presión 

Accesorios 80cm ≤ h ≤ 120cm. Borde inf. esp. h=90cm X 

Interruptores a altura adecuada y contrastados - 

Sistema de señalización de ocupación para personas sordas X 

Existencia de señalización de identificación y uso 

Rotulación correcta: contraste, tamaño, brillos… X 

Incorpora el S.I.A. en la señalización 

Señalización en Braille en zona de barrido ergonómico X 

Dispone de avisador de emergencia en el interior X 

 

OBSERVACIONES 

 Las puertas de acceso presentan una 
anchura libre de paso de 70cm. Así mismo su 
sistema de cancela no es accesible 

 El pavimento pude resultar deslizante y 
producir brillos y reflejos 

 El inodoro carece de transferencia lateral 
izquierda por la cercanía al paramento vertical 

 El borde inferior del espejo se encuentra a 
una altura de 114cm 

 La señalización de identificación del aseo se 
sitúa sobre la hoja de la puerta y no dispone 
información táctil 

 El aseo no tiene ningún tipo de señalización 
de ocupación de cabina de inodoro 

 La cabina adaptada no dispone de avisador 
de emergencia 
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Diagnóstico 
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 DEAMBULACIÓN  

El edificio no presenta problemas graves de 

deambulación, siendo el más importante de ellos 

la resbaladicidad del pavimento, así como su 

capacidad para producir deslumbramientos. 

La rampa exterior presenta pendiente excesiva y 

una anchura en las mesetas insuficiente. 

 APREHENSIÓN  

En el ámbito de la aprehensión, el problema 

principal es la ausencia pasamanos en rampa y 

escaleras (interior y exteriores), y las deficiencias 

de los existentes. 

La ausencia de espacio de aproximadión inferior 

en el mostrador de recepción no permite su uso a 

todas las personas. 

El aseo adaptado presenta algunas deficiencias 

en sus mecanismo y accesorios. 

 LOCALIZACIÓN  

El edificio carece de señalización direccional, lo 

que dificulta la orientación interior. 

Así mismo la ausencia de contraste cromático 

entre los paramentos verticales y el solado puede 

causar problemas para la percepción de los 

límites de los espacios. 

 COMUNICACIÓN  

Faltan medios de comunicación que permitan un 

uso adecuado del entorno. Se debe considerar no 

solo la comunicación visual, sino también la táctil 

y/o acústica, cuya ausencia resulta significativa 

en todo el edificio. 
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Propuesta de actuación 

 DESCRIPCIÓN DE LAS INTERVENCIONES 

Independientemente de las propuestas para los 

entornos diferenciados que se detallen a 

continuación, hay algunas consideraciones, de 

carácter general, que conviene tener presente en 

la totalidad del edificio: 

 Se debe asegurar una deambulación cómoda 

y autónoma por el entorno construido para 

cualquier persona, facilitando el acceso sin 

barreras al edificio y a cada una de sus 

dependencias y servicios. 

 Los mecanismos o elementos susceptibles de 

manipulación o uso, deben permitir una fácil 

aprehensión por cualquier persona, 

independientemente de sus capacidades o 

habilidades motrices. 

 Se debe facilitar la orientación interior. Para 

ello, la situación de los principales usos y 

servicios debe estar correctamente señalizada 

asegurando su localización. 

 Toda la información que se preste como 

servicio al público, debe ofrecerse de forma 

que pueda ser recibida por todas las personas, 

independientemente de sus capacidades 

sensoriales, eliminando cualquier barrera de 

comunicación. 

Muchas de las intervenciones propuestas son 

actuaciones de realización directa, pero otras 

precisarán de proyectos técnicos, no siendo el 

presente informe un sustituto de los mismos. 

También servirán de referencia a los técnicos 

municipales las consideraciones generales y 

detalles recogidos en el capítulo correspondiente 

del presente documento. 

Por último, destacar que, las intervenciones 

descritas a continuación, se limitan al ámbito de 

la accesibilidad, cobrando en muchos casos más 

sentido si se integran y asocian junto con otras 

reformas necesarias en el edificio. 
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 ESPACIOS EXTERIORES Y ACCESOS 

Son varias las actuaciones sobre la vía pública 

que deben considerarse para cumplir con la 

normativa de accesibilidad vigente: 

 Se incorporará pavimento señalizador en los 

pasos de peatones existentes, tanto para la 

localización del borde de la acera, como para 

el encaminamiento hasta los mismos. 

 Así mismo se colocarán señales verticales de 

paso de peatones que permitan su localización 

a conductores y peatones. 

 Se recomienda instalar bancos y otros 

elementos de descanso (apoyos isquiáticos), 

en las plazas de acceso al edificio. 

 Se recomienda señalizar y proteger con 

elementos físicos (bolardos) una banda de 

tránsito exclusivo peatonal sobre la 

plataforma única de la C/ Cerro de Montecristo. 

Las actuaciones que se recogen a continuación 

hacen referencia ya a elementos que, pese a 

estar situados en el exterior, pertenecen al 

edificio. 

Las escaleras exteriores (de acceso al patio 

desde el interior del edificio y desde la vía pública) 

no cumplen con la limitación de altura de tabicas 

exigida por la normativa, no obstante, y puesto 

que actualmente esta zona exterior no está 

siendo utilizada, no se propone la reforma de las 

mismas, sino la dotación del resto de elementos 

que permitan su uso de forma autónoma y 

cómoda: 

 Se instalarán pasamanos a ambos lados de 

las escaleras (completando los existentes). 

Dichos elementos serán continuos, a doble 

altura (65-75cm inferior y 90-95cm superior) y 

de sección anatómica. Así mismo, sus 

extremos estarán rematados y se prolongarán 

al menos 30 cm en el arranque y desembarco 

de la escalera. 
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 Se instalará elemento de protección sobre 

las barandillas actuales, de forma que, los 

huecos existentes en las mismas no permitan 

el paso de una esfera de 10cm de diámetro. 

 Se dispondrá pavimento señalizador con 

relieve (según normativa) y contrastado 

cromáticamente con solado de las áreas de 

arranque y desembarco de las escaleras. 

Dicho pavimento se colocará en franjas de 

anchura igual a la de la escalera y profundidad 

de entre 80cm y 120cm. 

 Se dotará a cada uno de los peldaños de 

banda de señalización de borde, formadas 

por material antideslizante y de alto contraste 

cromático con el solado de las huellas. 

La rampa exterior presenta una pendiente 

superior a la exigida por la normativa para este 

tipo de elementos. Así mismo las mesetas 

intermedias y de embarco no permiten inscribir un 

círculo de 150 cm de diámetro en su interior. Sin 

embargo, y en aplicación del concepto de ajuste 

razonable, por la envergadura de la actuación 

necesaria para corregir estas deficiencias, y 

puesto que actualmente se encuentra sin uso 

(comunicar el museo con el acceso al yacimiento 

arqueológico del Cerro de Montecristo, en 

excavación) no se contempla la modificación de 

la geometría del plano inclinado. Sin embargo, 

precisa de elementos de apoyo que permitan un 

uso cómodo y seguro: 

 Se instalarán pasamanos a ambos lados de la 

rampa (completando el existente). Dichos 

elementos serán continuos, a doble altura (65-

75cm inferior y 90-95cm superior) y de sección 

anatómica. Así mismo, sus extremos estarán 

rematados y se prolongarán al menos 30 cm 

en el arranque y desembarco del plano 

inclinado. 

 Se instalará elemento de protección sobre 

las barandillas actuales, de forma que, los 
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huecos existentes en las mismas no permitan 

el paso de una esfera de 10cm de diámetro. 

 Se dispondrá pavimento señalizador con 

relieve (según normativa) y contrastado 

cromáticamente con solado de las áreas de 

arranque y desembarco del plano inclinado. 

Dicho pavimento se colocará en franjas de 

anchura igual a la de la rampa y profundidad 

de entre 80cm y 120cm. 

 Se señalizará la rampa con el Símbolo 

Internacional de Accesibilidad (S.I.A.). Así 

mismo se incluirá señalización de la existencia 

de itinerario accesible en los arranques y 

desembarcos de las escaleras de acceso a las 

que complementa. 

Puesto que el patio exterior del edificio se 

encuentra actualmente en desuso y que no existe 

itinerario accesible que lo comunique ni con la vía 

pública, ni con el interior del museo, no se 

propone actuación alguna sobre los elementos 

que lo forman. 

La puerta trasera del Museo cumple con la mayor 

parte de las exigencias normativas, no obstante, 

y con el fin de mejorar la accesibilidad del 

elemento, se proponen varias actuaciones: 

 Se colocará sistema de bloqueo en la puerta, 

de forma que se garantice el mantenimiento de 

su posición abierta durante todo el horario de 

uso del museo, de forma que no invada con su 

barrido la meseta inferior de la rampa de 

acceso al interior del edificio. 

 Se instalará rótulo identificativo del edificio 

junto a la puerta, en el que figurarán el nombre 

y el uso, a una altura de 1,50m. La letra ha de 

ser adecuada en tamaño y tipología y estar 

bien contrastada con la superficie sobre la que 

se ubica. Dicho rótulo contendrá la información 

en Braille dentro del área de barrido 

ergonómico del brazo, posibilitando su alcance 

a las personas con discapacidad visual. 



Plan de Accesibilidad Municipal 

Ayuntamiento de ADRA – Almería 

Tomo IV: Edificación 

276 

 

 

La puerta principal del Museo presenta 

desviaciones importantes de los estándares 

normativos para este tipo de elementos, por lo 

que se han de llevar a cabo ciertas actuaciones 

con el fin de dotarle de características adecuadas: 

 Se sustituirá la puerta de doble hoja por otra 

que disponga de un ancho libre de paso de, al 

menos, 80 cm aportado por una sola de las 

hojas.  

 Se instalará rótulo identificativo del edificio 

junto a la puerta principal, en el que figurarán 

el nombre y el uso, a una altura de 1,50m. La 

letra ha de ser adecuada en tamaño y tipología 

y estar bien contrastada con la superficie sobre 

la que se ubica. Dicho rótulo contendrá la 

información en Braille dentro del área de 

barrido ergonómico del brazo, posibilitando su 

alcance a las personas con discapacidad 

visual. 

 Se señalizará este acceso con el Símbolo 

Internacional de Accesibilidad (S.I.A.) para 

indicar que es una entrada accesible. 

La entrada secundaria, situada en la planta 2ª y 

comunicada con la C/ Cerro de Montecristo a 

través de la rampa exterior, debe ser objeto de 

algunas intervenciones a fin de garantizar un uso 

autónomo y seguro para todas las personas: 

 Se sustituirá la puerta de doble hoja por otra 

que disponga de un ancho libre de paso de, al 

menos, 80 cm aportado por una sola de las 

hojas.  

 Se instalará rótulo identificativo del edificio 

junto a la puerta principal, en el que figurarán 

el nombre y el uso, a una altura de 1,50m. La 

letra ha de ser adecuada en tamaño y tipología 

y estar bien contrastada con la superficie sobre 

la que se ubica. Dicho rótulo contendrá la 

información en Braille dentro del área de 

barrido ergonómico del brazo, posibilitando su 

alcance a las personas con discapacidad 

visual. 
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 CIRCULACIÓN INTERIOR HORIZONTAL 

 Se recomienda aplicar a todo el pavimento del 

edificio (vestíbulo, pasillos y salas de uso 

público y privado) un tratamiento superficial 

que le proporcione un acabado mate y 

antideslizante, de manera que se eviten 

deslumbramientos y resbalones. 

 Se propone incorporar elemento de alto 

contraste cromático (tipo rodapié) que facilite 

la diferenciación entre paramentos verticales y 

horizontales de todo el edificio. 

 Se recomienda instalar zócalo de protección 

de elementos volados (vigas y ménsulas de 

la cubierta en planta 2ª) de forma que resulten 

detectables con bastón. 

 Se dotará al mostrador de recepción de zona 

adaptada, de manera que el plano superior de 

trabajo quede a una altura del suelo no 

superior a 85 cm y cuente con un espacio 

inferior de aproximación de al menos 

70x80x50cm (alto x ancho x profundidad). 

 Así mismo, se incorporarán sistemas de 

apoyo a la comunicación en estos puntos de 

atención al público, como bucle de inducción 

magnética o sistemas tipo Svisual. 

 Se recomienda instalar algunas sillas en las 

zonas de espera del edificio que cuenten con 

reposabrazos. Así mismo, se propone colocar 

al menos un apoyo isquiático en cada una de 

estas zonas. 

 Se reubicarán todos los interruptores de la 

luz del edificio, de forma que queden entre los 

80cm y los 120 cm de altura. Así mismo, se los 

dotará de contraste cromático con el 

paramento vertical sobre el que se encuentran. 

 Se dotará a todo el edificio de señalización 

direccional adecuada, que incluya directorio 

general y de cada una de las plantas. La 

información contenida en estos elementos se 
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complementará con su transcripción en Braille 

sobre la zona de barrido ergonómico. 

 Se recomienda complementar la señalización 

direccional del edificio descrita en el apartado 

anterior con planos hápticos y un sistema de 

información acústica tipo Beepcons. 

 Se señalizarán adecuadamente todos los 

recorridos de evacuación, completándose la 

información visual con elementos táctiles 

(planos de evacuación en relieve) y se 

instalará un sistema de alarma de 

emergencia con transmisión óptica y acústica. 

 Se recomienda dotar al edificio de 

equipamiento de rescate asistido para la 

evacuación de personas con movilidad 

reducida de plantas sin salida directa al 

espacio exterior seguro. 

 CIRCULACIÓN INTERIOR VERTICAL 

La escalera interior no cumple con la limitación 

de altura de tabicas exigida por la normativa, no 

obstante, y puesto que existe elemento accesible 

alternativo para la comunicación vertical en el 

edificio (ascensor), no se propone la reforma de 

la misma, sino la dotación del resto de elementos 

que permitan su uso de forma cómoda y segura: 

 Se eliminará el bocel de todos los peldaños. 

 Se instalarán pasamanos a ambos lados de la 

escalera. Dichos elementos serán continuos, a 

doble altura (65-75cm inferior y 90-95cm 

superior) y de sección anatómica. Así mismo, 

sus extremos estarán rematados y se 

prolongarán al menos 30 cm en el arranque y 

desembarco de la escalera. 

 Se dispondrá pavimento señalizador con 

relieve (según normativa) y contrastado 

cromáticamente con solado de las áreas de 

arranque y desembarco de las escaleras. 

Dicho pavimento se colocará en franjas de 

anchura igual a la de la escalera y profundidad 

de entre 80cm y 120cm. 
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 Se dotará a cada uno de los peldaños de 

banda de señalización de borde, formadas 

por material antideslizante y de alto contraste 

cromático con el solado de las huellas. 

El ascensor existente permite la comunicación 

vertical entre todas las plantas del edificio. Si bien 

la cabina no presenta las dimensiones 

(125x100cm) que establece la normativa para 

considerar accesibles este tipo de elementos de 

nueva construcción, si se encuentra dentro de las 

tolerancias admisibles (120x90cm) para la 

adecuación efectiva en edificios existentes (DA 

DB/SUA 2), por lo que no se propone su 

sustitución. Sin embargo, se hace necesario 

intervenir sobre ciertos elementos: 

 Se recomienda incorporar pasamanos sobre 

los paramentos interiores. 

 Se completará el espejo existente, de forma 

que cubra la totalidad del fono de la cabina 

(salvo zócalo de protección de 25cm de altura). 

 Se ha de instalar sintetizador de voz que 

ofrezca, mediante locución, información 

acerca de la llega a planta, la apertura/cierre 

de puertas y el sentido de la marcha del 

ascensor. 

 Se señalizará el ascensor con el Símbolo 

Internacional de Accesibilidad (S.I.A.), de 

forma que se identifique claramente como 

elemento accesible. Así mismo se incluirá 

señalización direccional para su localización 

en los arranques y desembarcos de la escalera 

a la que complementa, así como en los 

vestíbulos y circulaciones de cada planta. 

 Se dispondrá pavimento señalizador con 

relieve (según normativa) y contrastado 

cromáticamente con solado de las áreas de 

embarque del ascensor. Dicho pavimento se 

colocará en franja de 1,50x1,50m. 

 Se recomienda colocar número de planta con 

información en braille y altorrelieve sobre la 
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jamba derecha (en sentido de salida de la 

cabina). 

 Se recomienda la instalación de un sistema 

que permita la comunicación visual entre la 

cabina y el exterior del ascensor. 

 DEPENDENCIAS INTERIORES 

 Se sustituirá la puerta de doble hoja por otra 

que disponga de un ancho libre de paso de, al 

menos, 80 cm aportado por una sola de las 

hojas.  

 Se recomienda instalar algunas sillas en la 

zona de acceso al público que cuenten con 

reposabrazos. 

 Se completarán todos los rótulos identificativos 

de salas y usos del edificio con información 

en Braille, situados dentro del área de barrido 

ergonómico del brazo. 

 ASEOS 

En el edificio existe un único aseo adaptado, de 

uso para ambos sexos, y situado en la planta 1ª 

(única del edificio que dispone de espacios 

higiénicos de uso público). La normativa 

establece que se ha de disponer de una cabina 

adaptada en todos los núcleos de aseos 

existentes, siendo recomendable que su uso no 

sea diferenciado para cada sexo. 

Una de las cabinas del aseo femenino, dispone de 

dimensiones suficientes para su reconversión en 

cabinas adaptadas: 

 Dimensión mínima libre de obstáculos para 

asegurar maniobra interior y en acceso: 

Ø=150cm. 

 Pavimento antideslizante en seco y mojado, 

contrastado cromáticamente con paramentos 

verticales. 

 Anchura libre mínima de hueco de paso, 

80cm, con marco y manilla contrastados 
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cromáticamente, de apertura hacia el exterior, 

o corredera. 

 Inodoro a altura de 45-50cm, con espacio libre 

en ambos lados, 80cm. Contará con dos barras 

de ayuda, abatibles a una altura del suelo de 

70-75cm. 

 Lavabo a altura de 80-85cm, sin pedestal que 

impidan la aproximación frontal. 

 Manillas, cancelas, mecanismo de descarga 

de cisternas y grifería, de presión o palanca 

contrastados y fáciles de accionar. 

 Accesorios de aseo a altura máxima de 

120cm. Borde inferior de espejo a 90 cm o 

reclinable. 

 Interruptores de presión o palanca, sin 

temporizador y contrastados cromáticamente 

con los paramentos verticales. 

 Sistema de desbloqueo de cancela desde el 

exterior, avisador de emergencia (luminoso-

acústico) en el interior y señalización de 

ocupación para personas sordas. 

En la cabina adaptada existente, que quedará 

como aseo adaptado masculino, se han de llevar 

a cabo las siguientes intervenciones para mejorar 

su uso: 

 Se sustituirá la puerta actual por otra similar 

(corredera) con un ancho libre de paso de al 

menos 80 cm. 

 Se sustituirá la cancela existente por un nuevo 

mecanismo fácilmente manipulable, que 

cuente con sistema de desbloqueo desde el 

exterior y señalización de ocupación. 

 Se eliminará el tabique de separación 

existente entre la cabina del inodoro y el 

espacio de acceso en el que se encuentra 

situado el lavabo, de forma que se mejore el 

espacio interior en cuanto a dimensiones que 

garanticen el giro y la maniobra. 
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 Se propone reubicar el inodoro, de forma que 

disponga de espacio de transferencia lateral en 

ambos lados. 

 Se instalarán barras de apoyo abatibles 

(sustituyendo la fija existente) en el inodoro. 

 Se desplazará el interruptor de la luz al 

interior de la cabina. En nuevo mecanismo 

presentará contrate cromático adecuado con 

los paramentos verticales. 

 Se reubicará el espejo situado sobre el lavabo, 

con su borde inferior a 90cm de altura. 

 Se reubicarán todos los accesorios de aseo, 

de forma que queden comprendidos entre los 

80cm y los 120cm. 

 Se colocará rótulo identificador de uso, 

complementado con el S.I.A., junto a la puerta, 

y a una altura de 1,50m. Así mismo, la 

información se presentará en Braille. 

 Se dotará a la cabina de sistema de avisador 

de emergencia en su interior. 

En todos los aseos del edificio, ya sean de uso 

público o privado, se señalizarán las puertas de 

acceso como salidas de evacuación, con 

información visual y táctil, de manera que se 

facilite la comprensión por todos los usuarios. 

 OTRAS RECOMENDACIONES 

Se recomienda formar al personal de atención al 

público en sistemas alternativos de comunicación, 

como en Lengua de Signos Española. 
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Estimación económica 

F Ref.: Descripción Ud  Pr. Unit.  Med. Precio Total 

       

  1 Espacios exteriores y accesos         

  1.1 Escaleras exteriores         

1 P.1.1.1. 
Colocación de pasamanos en escalera o 
rampa 

        

  

Suministro y colocación de pasamos 
formado por tubo de acero, de Ø=50 mm., 
situado a doble altura (65-75 cm. inferior, 
90-110 cm superior), separado 40 mm. de 
paramento vertical, y alto contraste 
cromático. Incluso p.p. de material de 
fijación a elemento resistente, piezas 
curvas de remate en los extremos y 
levantado, por medios manuales, de 
elemento existentes. 

    

   ml      105,00 €  19,40 2.037,00 € 

3 P.1.1.2. Protección de barandilla escalable     

  

Suministro y colocación de entrepaño de 
chapa perforada de acero de 1,5 mm de 
espesor, anclada mecánicamente sobre 
barandilla existente. Incluso material de 
anclaje por atornillado y p.p. de medios 
auxiliares. 

    

   ml        50,00 €  8,00 400,00 € 

2 P.1.1.3. 
Colocación de pavimento señalizador de 
área de embarque 

    

  

Formación de banda de señalización 
mediante pavimento direccional de 
acanaladura (altura de relieve 3 mm) y alto 
contraste cromático, colocado 
perpendicularmente al sentido de la 
marcha, totalmente terminada. Incluso p.p. 
de levantado de pavimento existente y 
formación de capa de nivelación de mortero 
de cemento. 

    

   m2         65,00 €  13,44 873,60 € 

3 P.1.1.4. 
Bandas señalizadoras adhesivas en borde 
de peldaños 

    

  

Suministro y colocación de bandas 
antideslizantes de carborundum, de alto 
contraste cromático, de 50 mm de anchura 
a 30 mm. del borde del peldaño, adheridas 
al material de acabado mediante 
imprimación epoxídica. Incluso p.p. de 
señalización de mesetas y retirada de 
elemento señalizador existente. 

    

   ml        10,00 €  36,80 368,00 € 
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F Ref.: Descripción Ud  Pr. Unit.  Med. Precio Total 

       

  1.2 Rampas exteriores         

1 P.1.2.1. 
Colocación de pasamanos en escalera o 
rampa 

    

  

Suministro y colocación de pasamos 
formado por tubo de acero, de Ø=50 mm., 
situado a doble altura (65-75 cm. inferior, 
90-110 cm superior), separado 40 mm. de 
paramento vertical, y alto contraste 
cromático. Incluso p.p. de material de 
fijación a elemento resistente, piezas 
curvas de remate en los extremos y 
levantado, por medios manuales, de 
elemento existentes. 

    

   ml 105,00 € 26,00 2.730,00 € 

3 P.1.2.2. Protección de barandilla escalable     

  

Suministro y colocación de entrepaño de 
chapa perforada de acero de 1,5 mm de 
espesor, anclada mecánicamente sobre 
barandilla existente. Incluso material de 
anclaje por atornillado y p.p. de medios 
auxiliares. 

    

   ml 50,00 € 13,00 650,00 € 

2 P.1.2.3. 
Colocación de pavimento señalizador de 
área de embarque 

    

  

Formación de banda de señalización 
mediante pavimento direccional de 
acanaladura (altura de relieve 3 mm) y alto 
contraste cromático, colocado 
perpendicularmente al sentido de la 
marcha, totalmente terminada. Incluso p.p. 
de levantado de pavimento existente y 
formación de capa de nivelación de mortero 
de cemento. 

    

   m2  65,00 € 3,12 202,80 € 

3 P.1.2.4. Señalización interior de accesibilidad (SIA)     

  

Suministro y colocación de la señalización 
interior con el Símbolo Internacional de 
Accesibilidad (SIA), con soporte de 
aluminio lacado de dimensiones 150 x 150 
mm (longitud x altura), con símbolo 
adherido, según especificaciones de la 
norma UNE 170002:2009. Incluso p.p. de 
materiales para anclaje mecánico a 
paramento vertical. 

    

   Ud 35,00 € 2,00 70,00 € 

  1.3 Puerta trasera (patio)         

3 P.1.3.1. Inst. sistema de bloque de puerta     

  

Suministro e instalación de sistema de 
bloque de puerta para mantenimento de 
hoja en posición abierta, de tipo 
electroimán, con desactivación en caso de     
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F Ref.: Descripción Ud  Pr. Unit.  Med. Precio Total 

       

fallo de suministro eléctrico. Totalmente 
montado y funcionando. Incluso adaptación 
de instalción eléctrica existente para 
conexión del equipo a la red y p.p. de 
medios auxiliares. 

   Ud 150,00 € 1,00 150,00 € 

2 P.1.3.2. 
Sumin. y coloc. de rótulo exterior (500x300 
mm) 

    

  

Suministro y colocación de rotulo exterior 
para identificación de edificio, con soporte 
de aluminio lacado de dimensiones 500 x 
300 mm (longitud x altura), con letras, 
números o símbolos adheridos, según 
especificaciones de la norma UNE 
170002:2009. Incluso p.p. de materiales 
para anclaje mecánico a paramento vertical 
y retirada de elementos informativos 
anteriores. 

    

   Ud 330,00 € 1,00 330,00 € 

  1.4 Puerta principal         

2 P.1.4.1. Sustitución por puerta accesible     

  

Suministro y colocación de puerta interior 
abatible, ciega, de una hoja de 210x92,5x4 
cm, de tablero de fibras acabado en 
melamina de color a elegir, con alma 
alveolar de papel kraft; con precerco, 
galces y tapajuntas, color a elegir; con 
herrajes de colgar y de cierre adaptado, 
según normativa CTE DB-SUA. Totalmente 
montada. Incluso levantado de puerta 
existente, demolición de partición interior 
para aumento de hueco de paso, carga 
manual de escombros y entrega a 
vertedero autorizado, reparación de 
acabados interiores y medios auxiliares. 

    

   Ud      385,00 €  1,00 385,00 € 

2 P.1.4.2. 
Sumin. y coloc. de rótulo exterior (500x300 
mm) 

    

  

Suministro y colocación de rotulo exterior 
para identificación de edificio, con soporte 
de aluminio lacado de dimensiones 500 x 
300 mm (longitud x altura), con letras, 
números o símbolos adheridos, según 
especificaciones de la norma UNE 
170002:2009. Incluso p.p. de materiales 
para anclaje mecánico a paramento vertical 
y retirada de elementos informativos 
anteriores. 

    

   Ud      330,00 €  1,00 330,00 € 

3 P.1.4.3. Señalización interior de accesibilidad (SIA)     

  
Suministro y colocación de la señalización 
interior con el Símbolo Internacional de 
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Accesibilidad (SIA), con soporte de 
aluminio lacado de dimensiones 150 x 150 
mm (longitud x altura), con símbolo 
adherido, según especificaciones de la 
norma UNE 170002:2009. Incluso p.p. de 
materiales para anclaje mecánico a 
paramento vertical. 

   Ud 35,00 € 1,00 35,00 € 

  1.5 Puerta secundaria (patio)         

2 P.1.5.1. Sustitución por puerta accesible     

  

Suministro y colocación de puerta interior 
abatible, ciega, de una hoja de 210x92,5x4 
cm, de tablero de fibras acabado en 
melamina de color a elegir, con alma 
alveolar de papel kraft; con precerco, 
galces y tapajuntas, color a elegir; con 
herrajes de colgar y de cierre adaptado, 
según normativa CTE DB-SUA. Totalmente 
montada. Incluso levantado de puerta 
existente, demolición de partición interior 
para aumento de hueco de paso, carga 
manual de escombros y entrega a 
vertedero autorizado, reparación de 
acabados interiores y medios auxiliares. 

    

   Ud      385,00 €  1,00 385,00 € 

3 P.1.5.2. 
Sumin. y coloc. de rótulo exterior (500x300 
mm) 

    

  

Suministro y colocación de rotulo exterior 
para identificación de edificio, con soporte 
de aluminio lacado de dimensiones 500 x 
300 mm (longitud x altura), con letras, 
números o símbolos adheridos, según 
especificaciones de la norma UNE 
170002:2009. Incluso p.p. de materiales 
para anclaje mecánico a paramento vertical 
y retirada de elementos informativos 
anteriores. 

    

   Ud      330,00 €  1,00 330,00 € 

       

     Total: 9.276,40 € 

       

  2 Circulación interior horizontal         

  2.1 Zonas de paso         

3 P.2.1.1. 
Tratamiento de acabado superficial de 
pavimento 

    

  

Modificación de acabado superficial pulido 
en pavimento, por medios mecánicos o 
manuales, para aumentar el grado de 
adherencia y eliminar los brillos y reflejos 
causado por la iluminación. Totalmente 
terminado. Incluso p.p. de medios 
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auxiliares (pulidoras, etc...) y/o materiales 
de aplicación (pinturas, barnices, etc...). 

   m2  20,00 € SM SM 

2 P.2.1.2. 
Sumin. y Coloc. de Rodapié de contraste 
suelo/paredes 

    

  

Suministro y colocación de rodapié 
cerámico de gres porcelánico acabado 
mate o natural, color a elegir, recibido con 
adhesivo cementoso de uso exclusivo para 
interiores y rejuntado con mortero de juntas 
cementoso tipo CG 2, color gris/blanco, 
para juntas de 2 a 15 mm. Totalmente 
terminado. Incluso retirada de elemento 
anterior y entrega de escombros a 
vertedero autorizado. 

    

   ml        20,00 €  SM SM 

2 P.2.1.3. Banda de protección de elem. volados     

  

Suministro y colocación de zócalo formado 
por pletina metálica de 250 mm. de altura y 
10 mm. de espesor, unidas entre sí 
mediante elementos metálicos de anclaje 
soldados a las pletinas, siguiendo la línea 
de proyección de elementos volados sobre 
el pavimento. Incluso p.p. de materiales y 
equipos auxiliares para fijación mecánica a 
forjado. 

    

   ml 90,00 € 4,00 360,00 € 

  2.2 Mobiliario y ayudas técnicas         

2 P.2.2.1. 
Adaptación de mostrador de atención al 
público 

    

  

Incorporación de zona baja a mostrador de 
atención al público existente, con 
dimensiones del plano de trabajo de 85 x 80 
cm. (altura x anchura); y del hueco inferior 
de 70 x 80 x 50 cm. (altura x anchura x 
profundidad), manteniendo la línea estética 
del elemento original. Totalmente 
terminado. Incluso p.p. de desmontaje y 
traslado por medios manuales, de sección 
a adaptar del elemento de mobiliario actual, 
a camión o contenedor. 

    

   Ud 900,00 € 1,00 900,00 € 

2 P.2.2.2. 
Sumin. e inst. de bucle de inducción 
magnética (ptos. atención) 

    

  

Suministro e instalación de sistema de 
comunicación asistida, mediante bucle 
magnético para usuarios de audífonos con 
posición T. Totalmente instalado y 
funcionando. Incluidos todos los accesorios 
y p.p. de adaptación de instalación eléctrica 
para conexión del aparato a la red. 

    

   Ud      650,00 €  1,00 650,00 € 
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3 P.2.2.3. Sistemas de interpretación a distancia     

  

Suministro e instalación de sistemas de 
telecomunicación para interpretación a 
distancia (tipo Svisual). Totalmente 
instalado y funcionando. Incluso p.p. de 
modificación de instalaciones existentes 
(electricidad y voz y datos), para garantizar 
la conexión de los elementos a la red. 

    

   Ud SM 1,00 SM 

3 P.2.2.4. Dotación mobiliario accesible      

  

Repercusión estimada por unidad de 
suministro y colocación de mobiliario 
accesible en interior de edificios, formado 
por asientos de 45 cm. de altura, provistos 
de respaldo y reposabrazos, o por apoyo 
isquiático con altura de asiento de 70-75 
cm. Incluso p.p. de retirada y traslados a 
almacén de elementos anteriores. 

    

   Ud 350,00 € 4,00 1.400,00 € 

2 P.2.2.5. Reubicación de interruptor/timbre interior     

  

Levantado de instalación de 
interruptor/timbre interior, y recuperación y 
montaje en nuevo emplazamiento que 
cumpla con las disposiciones de aplicación 
a este tipo de elementos CTE DB-SUA. 
Totalmente instalado y funcionando. 
Incluso p.p. de material de montaje, medios 
auxiliares y modificación de instalación 
para su conexión a la red. 

    

   Ud 45,00 € 20,00 900,00 € 

  2.3 Señalización         

2 P.2.3.1. 
Sumin. y coloc. de directorio general 
(1440x700 mm) 

    

  

Suministro y colocación de directorio 
general de edificio, con soporte de aluminio 
lacado de dimensiones 1440 x 700 mm 
(longitud x altura), con letras, números o 
símbolos adheridos, según 
especificaciones de la norma UNE 
170002:2009. Incluso p.p. de materiales 
para anclaje mecánico a paramento vertical 
y retirada de elementos informativos 
anteriores. 

    

   Ud 3.300,00 € 1,00 3.300,00 € 

3 P.2.3.2. 
Sumin. y coloc. de directorio en planta 
(500x300 mm) 

    

  

Suministro y colocación de directorio 
general de planta, con soporte de aluminio 
lacado de dimensiones 500 x 300 mm 
(longitud x altura), con letras, números o 
símbolos adheridos, según 
especificaciones de la norma UNE 
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170002:2009. Incluso p.p. de materiales 
para anclaje mecánico a paramento vertical 
y retirada de elementos informativos 
anteriores. 

   Ud 330,00 € 2,00 660,00 € 

2 P.2.3.3. 
Señalización interior Direccional (360x120 
mm) 

    

  

Suministro y colocación de señalización 
direccional en el interior del edificio, con 
soporte de aluminio lacado de dimensiones 
360 x 120 mm (longitud x altura), con letras, 
números o símbolos adheridos, según 
especificaciones de la norma UNE 
170002:2009. Incluso p.p. de materiales 
para anclaje mecánico a paramento vertical 
y retirada de elementos anteriores. 

    

   Ud 50,00 € 18,00 900,00 € 

3 P.2.3.4. Plano-guía táctil de distribución (con atril)     

  

Suministro de plano de planta con 
información sobre la situación de los 
elementos significativos, de 1000x800 mm, 
de material plástico (a elegir según 
opciones de mercado), con altorrelieve y 
textos en braille de alto contraste 
cromático, según recomendaciones de 
Fundación ONCE. Incluso atril de 
estructura metálica, con dimensiones y 
forma según normativa vigente en materia 
de accesibilidad y retirada de elementos 
informativos anteriores. 

    

   Ud 2.500,00 € 1,00 2.500,00 € 

3 P.2.3.5. Sistema Beepcons     

  

Suministro e instalación de sistema de 
orientación espacial e información, 
mediante balizas fijas en conexión con el 
dispositivo móvil del usuario. Totalmente 
montado y funcionando. Incluso p.p. de 
materiales y medios auxiliares de montaje, 
y adaptación de la instalación eléctrica para 
la conexión a la red de los diferentes 
elementos del sistema. 

    

   Ud 4.500,00 € 1,00 4.500,00 € 

  2.4 Evacuación         

2 P.2.4.1. 
Señalización de itinerario de evacuación 
accesible 

    

  

Suministro y colocación de placa de 
señalización de medios de evacuación, de 
poliestireno fotoluminiscente, de 420x210 
mm. Incluso p.p. de elementos de fijación y 
retirada de elementos existentes. 

    

   Ud 15,00 € 18,00 270,00 € 
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3 P.2.4.2. 
Señalización de emergencia 
acústica/luminosa 

    

  

Instalación de sistema de alarma 
acustícuo/luminosa, 30 pilotos de 
señalización remota con doble led, 10 
sirenas interiores con señal acústica, sirena 
exterior con señal óptica y acústica y 
canalización de protección de cableado 
empotrada formada por tubo de PVC 
flexible, corrugado. Totalmente instalado y 
funcionando. Incluso cable no propagador 
de la llama libre de halógenos, elementos 
de fijación y cuantos accesorios sean 
necesarios para su correcta instalación. 

    

   Ud 9.500,00 € 1,00 9.500,00 € 

3 P.2.4.3. 
Suministro de equipamiento rescate 
asistido 

    

  

Suministro de silla de evacuación por 
escaleras plegable, de aluminio de alta 
resistencia, peso máximo soportado de 160 
kg., con esquís y 4 ruedas. 

    

   Ud 450,00 € 1,00 450,00 € 

       

     Total: 26.290,00 € 

       

  3 Circulación interior vertical         

  3.1 Escaleras interiores         

2 P.3.1.1. Eliminación de bocel (recrecido de huella)     

  

Revestimiento de tabica de peldaño, 
mediante forrado con material a elegir, 
sobre elemento existente, recibido con 
capa de mortero de cemento M-5. 
Totalmente terminado. Incluso p.p. de 
medios auxiliares. 

    

   ml 60,00 € 66,00 3.960,00 € 

2 P.3.1.2. 
Colocación de pasamanos en escalera o 
rampa 

    

  

Suministro y colocación de pasamos 
formado por tubo de acero, de Ø=50 mm., 
situado a doble altura (65-75 cm. inferior, 
90-110 cm superior), separado 40 mm. de 
paramento vertical, y alto contraste 
cromático. Incluso p.p. de material de 
fijación a elemento resistente, piezas 
curvas de remate en los extremos y 
levantado, por medios manuales, de 
elemento existentes. 

    

   ml 105,00 € 32,80 3.444,00 € 
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2 P.3.1.3. 
Colocación de pavimento señalizador de 
área de embarque 

    

  

Formación de banda de señalización 
mediante pavimento direccional de 
acanaladura (altura de relieve 3 mm) y alto 
contraste cromático, colocado 
perpendicularmente al sentido de la 
marcha, totalmente terminada. Incluso p.p. 
de levantado de pavimento existente y 
formación de capa de nivelación de mortero 
de cemento. 

    

   m2  65,00 € 7,92 514,80 € 

3 P.3.1.4. 
Bandas señalizadoras adhesivas en borde 
de peldaños 

    

  

Suministro y colocación de bandas 
antideslizantes de carborundum, de alto 
contraste cromático, de 50 mm de anchura 
a 30 mm. del borde del peldaño, adheridas 
al material de acabado mediante 
imprimación epoxídica. Incluso p.p. de 
señalización de mesetas y retirada de 
elemento señalizador existente. 

    

   ml 10,00 € 66,00 660,00 € 

  3.2 Ascensor         

2 P.3.2.1. 
Colocación de pasamanos en cabina de 
ascensor 

    

  

Suministro y colocación de pasamanos 
recto formado por tubo hueco de acero 
inoxidable, de 50 mm de diámetro, con 
soportes del mismo material fijados al 
paramento mediante anclaje mecánico, 
totalmente montado. Incluso p.p. de 
levantado de elemento anterior. 

    

   Ud 190,00 € 1,00 190,00 € 

3 P.3.2.2. 
Suministro e instalación de espejo en 
cabina de ascensor 

    

  

Suministro e instalación de espejo laminar 
de seguridad para fondo de cabina de 
ascensor, totalmente montado. Incluso p.p. 
de materiales para fijación mecánica a 
paramento vertical y retirada de elemento 
anterior. 

    

   Ud 135,00 € 1,00 135,00 € 

2 P.3.2.3. 
Suministro e instalación de sintetizador de 
voz 

    

  

Suministro e instalación de sistema de 
aviso acústico, mediante sintetizador de 
voz, que informe del funcionamiento del 
ascensor: llegada a planta, apertura y cierre 
de puertas, sentido de la marcha, etc… 
Totalmente montado y funcionando. Incluso 
p.p. de adaptación de la instalación 
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eléctrica y de telecomunicaciones del 
ascensor para conexión del sistema a la 
red.  

   Ud 225,00 € 1,00 225,00 € 

3 P.3.2.4. Señalización interior de accesibilidad (SIA)     

  

Suministro y colocación de la señalización 
interior con el Símbolo Internacional de 
Accesibilidad (SIA), con soporte de 
aluminio lacado de dimensiones 150 x 150 
mm (longitud x altura), con símbolo 
adherido, según especificaciones de la 
norma UNE 170002:2009. Incluso p.p. de 
materiales para anclaje mecánico a 
paramento vertical. 

    

   Ud 35,00 € 3,00 105,00 € 

2 P.3.2.5. 
Colocación de pavimento señalizador de 
área de embarque 

    

  

Formación de banda de señalización 
mediante pavimento direccional de 
acanaladura (altura de relieve 3 mm) y alto 
contraste cromático, colocado 
perpendicularmente al sentido de la 
marcha, totalmente terminada. Incluso p.p. 
de levantado de pavimento existente y 
formación de capa de nivelación de mortero 
de cemento. 

    

   m2  65,00 € 6,75 438,75 € 

3 P.3.2.6. Señalización nº planta en jambas     

  

Suministro y colocación de señalización de 
número de planta, formada por placa de 
aluminio adherida o fijada mecánicamente 
a paramento vertical, con número en 
altorrelieve y transcripción braille, según 
normativa vigente CTE DB-SUA. Incluso 
p.p. de material de sujeción. 

    

   Ud 20,00 € 3,00 60,00 € 

3 P.3.2.7. Sistema de intercomunicador accesible     

  

Suministro e instalación de 
intercomunicador bidireccional (según EN 
81-2) montado en la botonera de cabina. 
Programación remota del número de 
teléfono de emergencia. Totalmente 
instalado y funcionando. Incluso pulsadores 
de alarma situados en techo y bajo chasis 
de cabina, para rescate en caso de 
atrapamiento en hueco; y p.p. de medios 
auxiliares. Totalmente montado y 
funcionando. Incluso p.p. de adaptación de 
la instalación eléctrica y de 
telecomunicaciones del ascensor para 
conexión del sistema a la red.  

    

   Ud 2.800,00 € 1,00 2.800,00 € 



Plan de Accesibilidad Municipal 

Ayuntamiento de ADRA – Almería 

Tomo IV: Edificación 

293 

 

 

F Ref.: Descripción Ud  Pr. Unit.  Med. Precio Total 

       

       

     Total: 12.532,55 € 

       

  4 Dependencias interiores         

  4.1 Huecos de paso         

1 P.4.1.1. Sustitución por puerta accesible     

  

Suministro y colocación de puerta interior 
abatible, ciega, de una hoja de 210x92,5x4 
cm, de tablero de fibras acabado en 
melamina de color a elegir, con alma 
alveolar de papel kraft; con precerco, 
galces y tapajuntas, color a elegir; con 
herrajes de colgar y de cierre adaptado, 
según normativa CTE DB-SUA. Totalmente 
montada. Incluso levantado de puerta 
existente, demolición de partición interior 
para aumento de hueco de paso, carga 
manual de escombros y entrega a 
vertedero autorizado, reparación de 
acabados interiores y medios auxiliares. 

    

   Ud 385,00 € 8,00 3.080,00 € 

  4.2 Mobiliario         

2 P.4.2.1. Dotación mobiliario accesible      

  

Repercusión estimada por unidad de 
suministro y colocación de mobiliario 
accesible en interior de edificios, formado 
por asientos de 45 cm. de altura, provistos 
de respaldo y reposabrazos, o por apoyo 
isquiático con altura de asiento de 70-75 
cm. Incluso p.p. de retirada y traslados a 
almacén de elementos anteriores. 

    

   Ud 350,00 € 4,00 1.400,00 € 

  4.3 Señalización         

2 P.4.3.1. Sumin. rotulo interior Uso Sala con braille     

  

Suministro y colocación de señalización de 
uso e información de los espacios interiores 
del edificio, con soporte de aluminio lacado 
de dimensiones 260 x 120 mm (longitud x 
altura), con letras, números o símbolos 
adheridos, según especificaciones de la 
norma UNE 170002:2009, y señalización 
táctil (braille) según norma UNE-170002. 
Incluso p.p. de materiales para anclaje 
mecánico a paramento vertical y retirada de 
elementos anteriores. 

    

   Ud 45,00 € 25,00 1.125,00 € 

       

     Total: 5.605,00 € 
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  5 Aseos         

  5.1 Aseos de uso público         

3 P.5.1.1. Adaptación de aseo existente     

  

Adaptación de núcleo de aseos existente 
para formación de cabina adaptada, según 
requisitos establecidos en la normativa 
vigente. Instalación de aparatos sanitarios 
accesibles (lavabo e inodoro), ayudas 
técnicas (barras de apoyo), accesorios de 
aseo situados según especificaciones 
legislativas (espejo, jabonera, 
toallero/secador de manos) y sistema de 
aviso en caso de emergencia. Adaptación 
de las instalaciones de abastecimiento de 
agua, saneamiento y electricidad 
existentes, de forma que se permita la 
conexión a las diferentes redes de los 
aparatos sanitarios y demás elementos. 
Totalmente terminada y funcionando. 
Incluso p.p. de demolición de acabados 
(solados, alicatados y falsos techos) y 
particiones, levantado de carpinterías, 
medios auxiliares, carga de escombros 
medios manuales y entrega a vertedero 
autorizado. 

    

   Ud 6.000,00 € 1,00 6.000,00 € 

1 P.5.1.2. 
Señalización de itinerario de evacuación 
accesible 

    

  

Suministro y colocación de placa de 
señalización de medios de evacuación, de 
poliestireno fotoluminiscente, de 420x210 
mm. Incluso p.p. de elementos de fijación y 
retirada de elementos existentes. 

    

   Ud 15,00 € 4,00 60,00 € 

  5.1 Aseo adaptado         

1 P.5.2.1. Sustitución por puerta accesible     

  

Suministro y colocación de puerta interior 
abatible, ciega, de una hoja de 210x92,5x4 
cm, de tablero de fibras acabado en 
melamina de color a elegir, con alma 
alveolar de papel kraft; con precerco, 
galces y tapajuntas, color a elegir; con 
herrajes de colgar y de cierre adaptado, 
según normativa CTE DB-SUA. Totalmente 
montada. Incluso levantado de puerta 
existente, demolición de partición interior 
para aumento de hueco de paso, carga 
manual de escombros y entrega a 
vertedero autorizado, reparación de 
acabados interiores y medios auxiliares. 

    

   Ud 385,00 € 1,00 385,00 € 
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1 P.5.2.2. Sustitución por picaporte adaptado     

  

Suministro e instalación de picaporte 
adaptado para puerta interior, mecanismo 
tipo manivela/palanca de grandes 
dimensiones, color a elegir, según 
normativa vigente CTE DB-SUA. 
Totalmente instalado y funcionando. 
Incluso retirada de elemento anterior. 

    

   Ud 150,00 € 1,00 150,00 € 

2 P.5.2.3. 
Demolición de sección de tabiquería 
existente 

    

  

Demolición de sección de partición interior 
de fábrica revestida, formada por ladrillo 
hueco doble de 7/9 cm de espesor, con 
medios manuales, sin afectar a la 
estabilidad de los elementos constructivos 
contiguos. Incluso desmontaje previo de las 
hojas de la carpintería, transporte y entrega 
de escombros a vertedero autorizado y p.p. 
de medios auxiliares. 

    

   m2  10,00 € 5,55 55,50 € 

3 P.5.2.4. 
Desplazamiento de aparato sanitario 
existente 

    

  

Desmontaje de aparato sanitario con 
alimentación y desagüe empotrados en 
paramento, con medios manuales, y 
recuperación, acopio y montaje del material 
en el otro emplazamiento, siendo el orden 
de ejecución del proceso inverso al de su 
instalación, sin afectar a la estabilidad de 
los elementos constructivos a los que 
pueda estar sujeto. Incluso desmontaje de 
grifería, restitución de acabados (suelo y 
paredes) en localización original del 
elemento, adaptación de instalación de 
suministro y distribución de agua (fría y 
ACS) y saneamiento, para conexión del 
sanitario a la red, transporte y entrega de 
escombros a vertedero autorizado y p.p. de 
medios auxiliares. 

    

   Ud 225,00 € 1,00 225,00 € 

3 P.5.2.5. 
Sumin y coloc. de barra abatible en 
inodoro 

    

  

Suministro y colocación de barra de 
sujeción, para inodoro, colocada en pared, 
abatible, con forma de U, de acero 
inoxidable AISI 304 acabado mate, de 
dimensiones totales 790x130 mm con tubo 
de 33 mm de diámetro exterior y 1,5 mm de 
espesor, con portarrollos de papel 
higiénico. Totalmente montada. Incluso p.p. 
de elementos de fijación y retirada de 
elemento de apoyo existente. 
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F Ref.: Descripción Ud  Pr. Unit.  Med. Precio Total 

       

   Ud 175,00 € 1,00 175,00 € 

3 P.5.2.6. Reubicación de interruptor/timbre interior     

  

Levantado de instalación de 
interruptor/timbre interior, y recuperación y 
montaje en nuevo emplazamiento que 
cumpla con las disposiciones de aplicación 
a este tipo de elementos CTE DB-SUA. 
Totalmente instalado y funcionando. 
Incluso p.p. de material de montaje, medios 
auxiliares y modificación de instalación 
para su conexión a la red. 

    

   Ud 45,00 € 2,00 90,00 € 

3 P.5.2.5. 
Adaptación de posición de accesorios 
(espejo, secamanos, barras ...) 

    

  

Desmontaje de conjunto de accesorios, con 
medios manuales, recuperación y montaje 
del material a diferente altura, siendo el 
orden de ejecución del proceso inverso al 
de su instalación. Incluso p.p. de material 
de sujeción y medios auxiliares. 

    

   Ud 45,00 € 3,00 135,00 € 

3 P.5.2.6. Señalización interior de accesibilidad (SIA)     

  

Suministro y colocación de la señalización 
interior con el Símbolo Internacional de 
Accesibilidad (SIA), con soporte de 
aluminio lacado de dimensiones 150 x 150 
mm (longitud x altura), con símbolo 
adherido, según especificaciones de la 
norma UNE 170002:2009. Incluso p.p. de 
materiales para anclaje mecánico a 
paramento vertical. 

    

   Ud 35,00 € 1,00 35,00 € 

1 P.5.2.7. 
Sistema de aviso en caso de emergencia 
en aseos 

    

  

Suministro e instalación de sistema de 
aviso en caso de emergencia para el 
interior de cabina de aseo adaptado, según 
especificaciones de la norma ISO-25.542. 
Totalmente instalado y funcionando. 
Incluso p.p. de adaptación de instalación de 
electricidad para conexión del elemento a la 
red. 

    

   Ud 290,00 € 1,00 290,00 € 

       

     Total: 7.600,50 € 
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F Ref.: Descripción Ud  Pr. Unit.  Med. Precio Total 

       

  6 Otras recomendaciones         

  6.1 Formación de personal         

3 P.6.1.1. 
Plan de formación en atención-asistencia 
al público 

    

  

Formación del personal, necesaria para la 
correcta atención/asistencia a personas 
con discapacidad, según criterio de la 
normativa vigente. Impartido en 
instalaciones del centro de trabajo. El 
precio incluye las reuniones presenciales y 
el material de estudio facilitado. 

    

   Ud 1.500,00 € 1,00 1.500,00 € 

       

     Total: 1.500,00 € 

 

RESUMEN POR ÁMBITOS Y FASES 

CAPÍTULO Fase 1 Fase 2 Fase 3 Total 

1 Espacios exteriores y accesos 2.037,00 € 2.506,40 € 2.003,00 € 6.546,40 € 

2 Circulación interior horizontal 0,00 € 7.280,00 € 19.010,00 € 26.290,00 € 

3 Circulación interior vertical 0,00 € 8.772,55 € 3.760,00 € 12.532,55 € 

4 Dependencias interiores 3.080,00 € 2.525,00 € 0,00 € 5.605,00 € 

5 Aseos 885,00 € 55,50 € 6.660,00 € 7.600,50 € 

6 Otras recomendaciones 0,00 € 0,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 

Total Presupuesto 6.002,00 € 21.139,45 € 32.933,00 € 60.074,45 € 
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4.4.3. Centro de Interpretación de la 
Pesca 

Datos generales 

POBLACIÓN 

Adra (Almería) 

DIRECCIÓN 

Plaza Puerta del Mar, nº 125 

USO (según CTE) 

Pública concurrencia (cultural) 

USUARIO PRINCIPAL 

Usuario tipo, todos los ciudadanos 

AÑO DE CONSTRUCCIÓN (según CATASTRO) 

1957, reforma 2014 nuevo (<10 años) 

Nº DE PLANTAS 

Baja + 3 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

El Centro de Interpretación de la Pesca se sitúa 

en la mitad oeste del núcleo de población, junto a 

los edificios institucionales del puerto de Adra. 

El edificio cuenta con un único acceso desde la 

vía pública, situado en la C/ Natalio Rivas. 

 construcción cuenta con tres plantas sobre 

rasante (baja + 2), destinadas a la función 

museística y a la recepción de visitantes. En 

planta baja se sitúa la oficina de turismo de la 

localidad, y la sala polivalente; las plantas primera 

y segunda se destinan íntegramente a la 

colección permanente de la institución; la planta 

tercera se reduce al vestíbulo de acceso a la 

azotea del edificio que ofrece vistas panorámicas 

sobre el puerto. 
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Análisis de la accesibilidad actual 

 ESPACIOS EXTERIORES Y ACCESOS: 

Entorno periférico de acceso 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

1 itinerario accesible que comunica edificio y vía pública 

Iti. peatonal con paso libre ≥1,50 m (1,80) y h ≥2,20 m 

Sin escalera o escalón aislado sin alternativa accesible 

Pendiente longitudinal <6%. Pendiente transversal <2% 

Pavim. duro, antideslizante, continuo y sin resaltes >4 mm 

Pavimento señalizador en vados y cambios de plano X

Pasos de peatones bien señalizados y con vado accesible 

Rejas, registros y alcorques enrejados enrasados 

Rejas transv. al sentido de la marcha. Anchura malla <2cm 

Elementos de urbanización y mobiliario urbano accesibles X

Semáforos con señalización sonora -

Plataf. única con señalización de zona preferente peatonal 

Señaliz. adecuada de calles y localización de equipamientos 

Rotulación de edificio correcta: contraste, sin brillos... 

Ubicación de rótulo adecuada: altura, sin obstáculos... 

Nivel de iluminación mín. adecuado 

 

RECOMENDACIONES  

Plazas de aparcamiento reservadas PMR 

Señalización adecuada S.I.A. (vertical y horizontal) 

Dimen. mín. 5,00x3,60 m en batería ó 6,50x2,20 m en línea 

Iti. Peatonal accesible que comunica la plaza con la acera X

 

OBSERVACIONES 

 Los pasos de peatones disponen de 
pavimento señalizador, pero no de banda de 
encaminamiento 

 Pasos de peatones sin señalización vertical 

 Bancos sin respaldo ni reposabrazos 

 No hay itinerario peatonal directo entre las 
plazas de aparcamiento reservadas y la 
acera, debiendo salir a calzada para utilizar el 
vado del paso de peatones  
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Entrada principal 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Es una entrada accesible 

Si es acces. y existen otras, está señalizada con SIA - 

Si no es acces., existe entrada acces. alternativa señalizada - 

Desnivel ≤5cm redondeado o pte. <25% X 

Ancho paso libre ≥0,80m. Evacuación ≥0,90m 

Espacio libre Ø=1,50m a ambos lados (sin barrido de pta.) 

Felpudos encastrados, firmemente sujetos y no deformables - 

Ptas. giratorias con alternativa accesible - 

Ptas. vaivén con elementos transparente (h 70-150cm) - 

Ptas. Automáticas v <5m/s y sistema antiaprisionamiento - 

Fuerza de apertura de ptas. <25N (<65N cortafuegos) 

Tiradores de manivela, fácilmente asible y manipulable 

Tiradores 80cm ≤ h ≤ 120cm y contrastados 

Hueco de paso contrastado con paramento vertical 

Bandas contrastadas en vidrios (h=85-110cm/h=150-170cm) X 

Elem. accesibles en control de acceso (arcos, tornos…) - 

Sist. comunicación a altura adecuada (h ≤120cm) - 

Rotulación correcta: contraste, tamaño, brillos… X 

Señalización en Braille en zona de barrido ergonómico X 

 

RECOMENDACIONES  

Intercomunicador bidireccional - 
 

OBSERVACIONES 

 Acceso no señalizado con el Símbolo 
Internacional de Accesibilidad (S.I.A.) 

 El acceso presenta resalte <5cm, pero sin 
borde redondeado que permita el paso 
continuo de ruedas 

 Los paramentos acristalados (tanto las hojas 
de las puertas, como los fijos) no presentan 
señalización de localización adecuada 

 La información de uso del edificio se presenta 
únicamente en formato visual, con tipografía 
de pequeño tamaño, y se sitúa tras los vidrios 
de la puerta, por lo que se producen reflejos 
que dificultan su lectura 

 No existe señalización táctil (braille) en el 
entorno de la puerta principal que identifique 
el edificio o informe acerca de horarios, 
accesos, etc…  
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Acceso a azotea (planta 3ª) 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Es una entrada accesible - 

Si es acces. y existen otras, está señalizada con SIA - 

Si no es acces., existe entrada acces. alternativa señalizada - 

Desnivel ≤5cm redondeado o pte. <25% X 

Ancho paso libre ≥0,80m. Evacuación ≥0,90m 

Espacio libre Ø=1,50m a ambos lados (sin barrido de pta.) X 

Felpudos encastrados, firmemente sujetos y no deformables - 

Ptas. giratorias con alternativa accesible - 

Ptas. vaivén con elementos transparente (h 70-150cm) - 

Ptas. Automáticas v <5m/s y sistema antiaprisionamiento - 

Fuerza de apertura de ptas. <25N (<65N cortafuegos) 

Tiradores de manivela, fácilmente asible y manipulable 

Tiradores 80cm ≤ h ≤ 120cm y contrastados 

Hueco de paso contrastado con paramento vertical 

Bandas contrastadas en vidrios (h=85-110cm/h=150-170cm) X 

Elem. accesibles en control de acceso (arcos, tornos…) - 

Sist. comunicación a altura adecuada (h ≤120cm) - 

Rotulación correcta: contraste, tamaño, brillos… X 

Señalización en Braille en zona de barrido ergonómico X 

 

RECOMENDACIONES  

Intercomunicador bidireccional - 
 

OBSERVACIONES 

 El acceso presenta resalte en su cara exterior 
<5cm, pero sin borde redondeado que 
permita el paso continuo de ruedas 

 La diferencia de cota entre el pavimento 
interior del edificio y la azotea se salva 
mediante peldaño de 19 cm de altura. Sin 
embrago se dispone de plano inclinado 
portátil 

 El rellano de planta 3ª presenta una anchura 
(1,30 m) inferior a la establecida por la 
normativa para los elementos de circulación 
horizontal 

 Tanto la hoja como los fijos de vidrio no 
presenta señalización de localización 

 La señalización de identificación de la azotea 
se sitúa sobre el dintel de la puerta, y no 
dispone de información en braille 
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 CIRCULACIÓN INTERIOR HORIZONTAL: 

Vestíbulo y pto. atención al público 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

No escalón aislado o desniveles sin alternativa de rampa - 

Espacio libre Ø=1,50m (ante ptas.) ≥1,20m (paso) h≥2,20m 

Sin estrechamiento puntuales (paso ≥90cm) 

Sin salientes >15cm. a altura entre 15cm y 220cm 

Pavim. duro, antideslizante, continuo y sin resaltes >4 mm 

Pto. atención al público o información complementaria 

Mostrador h=80-85cm. Esp. inf. 70x80x50cm (altxanchxprof) X 

Si hay ventanillas h≤110cm - 

Intercomunicador complementado con bucle magnético - 

Elementos manipulables 80cm ≤ h ≤ 120cm X 

Mobiliario de descanso accesible (respaldo y reposabrazos) X 

Iluminación adecuada (100lx) 

Existencia de señalización direccional (directorios grales.) X 

Rotulación correcta: contraste, tamaño, brillos… X 

Información en sistemas complementarios (acústica o táctil) X 

 

RECOMENDACIONES  

Pavimento sin brillos 

Contraste cromático (paredes, puertas, suelos, etc.) 

Apoyos isquiáticos en zonas de descanso X 

Planos accesibles (relieve, contraste cromático, etc.) X 

Personal con formación en atención a PcD X 

 

OBSERVACIONES 

 El mostrador de atención al público no 
dispone de zona adaptada, pues la zona baja 
no presenta anchura suficiente del plano de 
trabajo y carece de espacio de aproximación 
inferior 

 La zona de descanso y espera no dispone de 
apoyos isquiáticos 

 No existe directorio general, siendo la 
señalización direccional exclusivamente 
visual, con tipografía pequeña para la altura a 
la que se sitúa 

 No hay señalización táctil (braille/altorrelieve) 
en todo el edificio 

 No hay sistemas de apoyo a la comunicación 
(bucle magnético, etc…) 
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Pasillos y zonas de circulación 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Al menos un iti. accesible y señalizado (S.I.A.) 

No escalón aislado o desniveles sin alternativa de rampa - 

Espacio libre Ø=1,50m (ante ptas.) ≥1,20m (paso) h≥2,20m X 

No es invadido por el barrido de puertas laterales 

Sin estrechamiento puntuales (paso ≥90cm) 

Sin salientes >15cm. a altura entre 15cm y 220cm X 

Pavim. duro, antideslizante, continuo y sin resaltes >4 mm X 

Elementos manipulables 80cm ≤ h ≤ 120cm X 

Mobiliario de descanso accesible (respaldo y reposabrazos) - 

Iluminación adecuada (100lx) 

Existencia de señalización direccional 

Rotulación correcta: contraste, tamaño, brillos… X 

Señalización en Braille en zona de barrido ergonómico X 

Recorridos de evacuación adecuados 

Señalización de evacuación visual y táctil X 

Alarma óptica y acústica X 

Existencia de zonas de refugio en plantas sin salida X 

 

RECOMENDACIONES  

Pavimento sin brillos X 

Contraste cromático (paredes, puertas, suelos, etc.) X 

 

OBSERVACIONES 

 Los rellanos de la escalera y del ascensor 
tienen una anchura (135 cm) inferior a la 
establecida por la normativa (Ø=150 cm) 

 Los extintores no disponen de elementos que 
permitan su localización 

 El pavimento de las plantas 1ª, 2ª y 3ª pude 
resultar deslizante y producir brillos y reflejos 

 La señalización direccional es únicamente 
visual, con tipografía de pequeño tamaño 

 No existe contraste cromático suficiente entre 
paramentos verticales y horizontales 

 La señalización de evacuación se presenta en 
formato exclusivamente visual 

 Los pulsadores de alarma se encuentran 
situados a 134 cm de altura 

 La alarma de emergencia es acústica 

 No existen zonas de refugio en ninguna de las 
plantas superiores 
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 CIRCULACIÓN INTERIOR VERTICAL: 

Escaleras interiores 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

1 itinerario accesible alternativo (rampa o elem. mecánico) 

Ancho ≥1,20m libre de obstáculos en todo su recorrido X

Embarques y mesetas Ø ≥1,20m X

Propor. escalón adecuada (huella >30cm, tabica <17,5cm) 

Tramos: 12 ≥ nº de peldaños ≤ 3  X

Directriz curva r ≥50m (medido a 1/3 del borde interior) - 

Peldaños con tabica, sin bocel y ángulo <15º 

Mesetas sin escalones ni compensadas 

Pasamanos continuos en ambos lados y prolongados 30 cm X

Alt. pasamanos 90-95cm (superior) y 65-75cm (inferior) X 

Pasamanos anatómico Ø=3-5 cm. Sep. 4cm param. vertical X 

Pasamanos intermedios si a ≥4,00m - 

Si desnivel ≥6,00m, altura de barrera de protección 110cm - 

Barandillas no escalables, aberturas Ø >10cm 

Sin elem. horiz..h: 20-70cm. Sin salientes horiz. h: 50-80 cm 

Bandas señalizadoras en inicios y finales de tramo X 

 

RECOMENDACIONES  

Espacio bajo escalera protegido y detectable por bastón 

Señalización de borde de peldaño (textura y contraste) 

 

OBSERVACIONES 

 Tanto los tramos, como las mesetas de la 
escalera presentan una anchura global de 
120 cm, quedando 5 cm ocupados por la 
barandilla (ancho útil real 115 cm) 

 Existen tramos de tan solo dos escalones 
(entre las mesetas intermedias) 

 El pasamanos existente se sitúa en el lado 
interior, a una única altura y presenta sección 
no anatómica, por lo que no permite su agarre 

 La escalera carece de señalización de inicio o 
final de tramo, aunque si dispone de banda 
antideslizante y contrastada en el borde de 
los peldaños 
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Ascensor 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Existe ascensor (obligatorio edif. públicos de varias plantas) 

Cabina accesible: ancho ≥1,00m y fondo ≥1,25m 

Embarques Ø ≥1,50m X

Puerta automática ancho ≥80cm 

Pasamanos interior en cabina (altura 80-90cm)  X

Botoneras int./ext. con numeración y transcripción braille 

Botoneras 80cm ≤ h ≤ 120cm 

Señalización de botón pulsado y sentido de la marcha 

Botón de alarma diferenciado (color, forma y posición) 

Información acústica de funcionamiento 

Espejo completo en paramento opuesto a puerta de acceso - 

Ascensor accesible señalizado (S.I.A.) X

Uso como ascensor de emergencia X

Pavimento de localización en embarques X 

 

RECOMENDACIONES  

Pavimento interior sin brillos y contrastado con param. vert. 

Número de planta en jamba derecha X 

Comunicación visual entre cabina y exterior X 

 

OBSERVACIONES 

 Los rellanos de la escalera y del ascensor 
tienen una anchura (135 cm) inferior a la 
establecida por la normativa (Ø=150 cm) 

 El pasamanos es adecuado en cuanto a 
altura y sección, pero sólo se encuentra 
situado en el fondo 

 El espejo existente sólo cubre la mitad 
superior del paramento del fondo de la cabina 

 El ascensor no dispone de señalización 
exterior mediante S.I.A., pavimento de 
localización en sus embarques, o número de 
planta en braille y altorrelieve sobre la jamba 
derecha (en sentido de salida) 

 La cabina no dispone de sistema de 
comunicación visual con el exterior 
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 DEPENDENCIAS INTERIORES: 

Salas de uso público (zonas de exposición) 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Espacio libre Ø=1,50m (ante ptas.) ≥1,20m (paso) h≥2,20m 

Ptas. ancho paso libre ≥0,80m. Evacuación ≥0,90m - 

Tiradores de manivela, fácilmente asible y manipulable - 

Tiradores 80cm ≤ h ≤ 120cm y contrastados - 

Hueco de paso contrastado con paramento vertical - 

Bandas contrastadas en vidrios (h=85-110cm/h=150-170cm) - 

Pavim. duro, antideslizante, continuo y sin resaltes >4 mm 

Elementos manipulables 80cm ≤ h ≤ 120cm 

Mobiliario de descanso accesible (respaldo y reposabrazos) - 

Mobiliario de atención adecuado (altura y esp. aprox. inf.) X 

Intercomunicador complementado con bucle magnético - 

Iluminación adecuada (100lx) X 

Existencia de señalización de identificación y uso 

Rotulación correcta: contraste, tamaño, brillos… X 

Señalización en Braille en zona de barrido ergonómico X 

 

RECOMENDACIONES  

Pavimento sin brillos 

Contraste cromático (paredes y suelos) X 

 

OBSERVACIONES 

 Los expositores no disponen de espacio de 
aproximación inferior 

 La iluminación interior de la sala de planta 
segunda no alcanza los nivele exigidos por la 
normativa para evitar situaciones de riesgo 
(100 lux) 

 Los paneles informativos se sitúan a baja 
altura, con tipografía de pequeño tamaño, y 
en algunos casos situada detrás de vidrios 
que producen brillos y reflejos 

 No existe señalización táctil (braille) en todo 
el edificio 

 No existe contraste cromático suficiente entre 
paramentos verticales y horizontales 
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Salas de uso público (Sala Polivalente) 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Espacio libre Ø=1,50m (ante ptas.) ≥1,20m (paso) h≥2,20m 

Ptas. ancho paso libre ≥0,80m. Evacuación ≥0,90m 

Tiradores de manivela, fácilmente asible y manipulable 

Tiradores 80cm ≤ h ≤ 120cm y contrastados 

Hueco de paso contrastado con paramento vertical X 

Bandas contrastadas en vidrios (h=85-110cm/h=150-170cm) - 

Pavim. duro, antideslizante, continuo y sin resaltes >4 mm 

Desniveles salvados con rampa o elemento mecánico - 

Elementos manipulables 80cm ≤ h ≤ 120cm X 

Mobiliario de descanso accesible (respaldo y reposabrazos) 

Iluminación adecuada (100lx) 

Existencia de señalización de identificación y uso 

Rotulación correcta: contraste, tamaño, brillos… X 

Señalización en Braille en zona de barrido ergonómico X 

 

RESERVA DE ESPACIOS  

Espacios reservados para PcD (90x120cm) X 

Superficie horizontal y a nivel de acceso - 

Señalizado con el S.I.A. - 

Zonas preferentes personas con discap. visual y auditiva - 

Sistema de sonido complementado con bucle magnético X 

Gradas con señalización de borde de desnivel X 

 

OBSERVACIONES 

 La cara exterior de la puerta de acceso carece 
de contraste cromático con los paramentos 
verticales de las circulaciones 

 Los pulsadores de alarma se encuentran 
situados a 134 cm de altura 

 La señalización de identificación de la sala se 
sitúa sobre la puerta de acceso, presentando 
tipografía pequeña, lo que dificulta su lectura 

 No existe señalización táctil (braille) en todo 
el edificio 

 No hay espacio reservado para PcD 

 La Sala de Polivalente no dispone de bucle 
magnético que complemente al sistema de 
megafonía existente 

 Las gradas no disponen de señalización de 
borde que permita localizar los escalones de 
acceso a los diferentes niveles 
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 ASEOS: 

Aseos adaptados (planta baja) 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Dotación de aseos adaptados suficiente 

Espacio libre interior Ø=1,50m y exterior (ante pta.) X 

Ptas. ancho paso libre ≥0,80m, apertura exterior o corredera X 

Cancelas y tiradores de manivela, fácil. asible y manipulable X 

Cancelas y tiradores 80cm ≤ h ≤ 120cm y contrastados 

Cancelas desbloqueables desde el exterior - 

Hueco de paso contrastado con paramento vertical X 

Pavim. duro, antideslizante, continuo y sin resaltes >4 mm 

Dotación de cabina con lavabo e inodoro 

Lavabo sin pedestal y altura 70-80cm 

Grifería adecuada (monomando o automática) 

Inodoro de altura adecuada (45-50cm) 

Espacio de transferencia a inodoro (80cm en ambos lados) X 

Barras de apoyo abatibles (en ambos lados) X 

Barras de sección Ø=4cm y altura 70-75cm 

Mecanismo de descarga de palanca o presión 

Accesorios 80cm ≤ h ≤ 120cm. Borde inf. esp. h=90cm X 

Interruptores a altura adecuada y contrastados - 

Sistema de señalización de ocupación para personas sordas X 

Existencia de señalización de identificación y uso 

Rotulación correcta: contraste, tamaño, brillos… X 

Incorpora el S.I.A. en la señalización 

Señalización en Braille en zona de barrido ergonómico X 

Dispone de avisador de emergencia en el interior X 

 

OBSERVACIONES 

 El vestíbulo de acceso a los aseos presenta 
unas dimensiones (1,00x1,20 cm) que no 
permiten el giro y la maniobra 

 La puerta de acceso a la cabina abre hacia el 
interior, y carece de cancela 

 El inodoro carece de transferencias laterales. 
Solo dispone de barra de apoyo en un lado 

 La cabina adaptada carece de espejo 

 La señalización de identificación del aseo se 
sitúa sobre las hojas de las puertas y no 
presenta información táctil 

 El aseo no tiene ningún tipo de señalización 
de ocupación de cabina de inodoro 

 La cabina adaptada no dispone de avisador 
de emergencia 
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Aseos adaptados (planta 1ª) 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Dotación de aseos adaptados suficiente 

Espacio libre interior Ø=1,50m y exterior (ante pta.) X 

Ptas. ancho paso libre ≥0,80m, apertura exterior o corredera X 

Cancelas y tiradores de manivela, fácil. asible y manipulable X 

Cancelas y tiradores 80cm ≤ h ≤ 120cm y contrastados 

Cancelas desbloqueables desde el exterior 

Hueco de paso contrastado con paramento vertical X 

Pavim. duro, antideslizante, continuo y sin resaltes >4 mm 

Dotación de cabina con lavabo e inodoro 

Lavabo sin pedestal y altura 70-80cm 

Grifería adecuada (monomando o automática) 

Inodoro de altura adecuada (45-50cm) 

Espacio de transferencia a inodoro (80cm en ambos lados) X 

Barras de apoyo abatibles (en ambos lados) X 

Barras de sección Ø=4cm y altura 70-75cm 

Mecanismo de descarga de palanca o presión 

Accesorios 80cm ≤ h ≤ 120cm. Borde inf. esp. h=90cm X 

Interruptores a altura adecuada y contrastados 

Sistema de señalización de ocupación para personas sordas X 

Existencia de señalización de identificación y uso 

Rotulación correcta: contraste, tamaño, brillos… X 

Incorpora el S.I.A. en la señalización X 

Señalización en Braille en zona de barrido ergonómico X 

Dispone de avisador de emergencia en el interior X 

 

OBSERVACIONES 

 El vestíbulo de acceso a los aseos presenta 
unas dimensiones (1,50x1,30 cm) que no 
permiten el giro y la maniobra 

 La puerta de acceso a la cabina abre hacia el 
interior, y la cancela no es fácilmente 
manipulable 

 El inodoro carece de transferencia lateral por 
ausencia de espacio (derecha). Solo dispone 
de barra de apoyo en un lado 

 El borde inferior del espejo se encuentra a 
una altura de 110cm 

 La señalización de identificación del aseo se 
sitúa sobre las hojas de las puertas y no 
presenta información táctil. Tampoco dispone 
de señalización de ocupación 

 La cabina adaptada no dispone de avisador 
de emergencia 
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Diagnóstico 
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 DEAMBULACIÓN  

El edificio presenta problemas de cierta gravedad 

para deambulación horizontal, no contando con 

espacios de dimensiones adecuadas para 

permitir el giro y la maniobra de una silla de 

ruedas en los rellanos de escalera y ascensor de 

cada planta, y en los vestíbulos de acceso a los 

núcleos de aseos. 

 APREHENSIÓN  

En el ámbito de la aprehensión, el problema 

principal es la ausencia pasamanos en el lateral 

exterior de la escalera, y las deficiencias del 

existente. 

La altura del mostrador de atención al público y la 

ausencia de espacio de aproximación en los 

expositores no permiten su uso a todas las 

personas. 

 LOCALIZACIÓN  

Los bajos niveles de iluminación de las salas, que 

responden a las necesidades expositivas, y la 

ausencia de contraste cromático entre 

paramentos verticales y horizontales dificulta la 

percepción de los límites de los espacios. 

 COMUNICACIÓN  

Faltan medios de comunicación que permitan un 

uso adecuado del entorno. Se debe considerar no 

solo la comunicación visual, sino también la táctil 

y/o acústica, cuya ausencia resulta significativa 

en todo el edificio. 



Plan de Accesibilidad Municipal 

Ayuntamiento de ADRA – Almería 

Tomo IV: Edificación 

311 

 

 

Propuesta de actuación 

 DESCRIPCIÓN DE LAS INTERVENCIONES 

Independientemente de las propuestas para los 

entornos diferenciados que se detallen a 

continuación, hay algunas consideraciones, de 

carácter general, que conviene tener presente en 

la totalidad del edificio: 

 Se debe asegurar una deambulación cómoda 

y autónoma por el entorno construido para 

cualquier persona, facilitando el acceso sin 

barreras al edificio y a cada una de sus 

dependencias y servicios. 

 Los mecanismos o elementos susceptibles de 

manipulación o uso, deben permitir una fácil 

aprehensión por cualquier persona, 

independientemente de sus capacidades o 

habilidades motrices. 

 Se debe facilitar la orientación interior. Para 

ello, la situación de los principales usos y 

servicios debe estar correctamente señalizada 

asegurando su localización. 

 Toda la información que se preste como 

servicio al público, debe ofrecerse de forma 

que pueda ser recibida por todas las personas, 

independientemente de sus capacidades 

sensoriales, eliminando cualquier barrera de 

comunicación. 

Muchas de las intervenciones propuestas son 

actuaciones de realización directa, pero otras 

precisarán de proyectos técnicos, no siendo el 

presente informe un sustituto de los mismos. 

También servirán de referencia a los técnicos 

municipales las consideraciones generales y 

detalles recogidos en el capítulo correspondiente 

del presente documento. 

Por último, destacar que, las intervenciones 

descritas a continuación, se limitan al ámbito de 

la accesibilidad, cobrando en muchos casos más 

sentido si se integran y asocian junto con otras 

reformas necesarias en el edificio. 
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 ESPACIOS EXTERIORES Y ACCESOS 

Son varias las actuaciones sobre la vía pública 

que deben considerarse para cumplir con la 

normativa de accesibilidad vigente: 

 Se incorporará banda de encaminamiento en 

los pasos de peatones existentes. 

 Así mismo se colocarán señales verticales de 

paso de peatones que permitan su localización 

a conductores y peatones. 

 Se recomienda dotar a los bancos existentes 

de respaldo y reposabrazos para facilitar la 

acción de sentarse/levantarse. 

 Se construirá vado peatonal que comunique 

las plazas de aparcamiento reservadas a PMR 

con la acera. 

La puerta principal y única del Centro de 

Interpretación de la Pesca cumple con la mayor 

parte de las exigencias normativas, no obstante, 

y con el fin de mejorar la accesibilidad del 

elemento, se proponen las siguientes 

actuaciones: 

 Se achaflanará el resalte exterior de la puerta 

con una pendiente no superior al 25%, de 

forma que se facilite la transición entre el 

pavimento de la azotea y el interior del edificio. 

 Se señalizarán los elementos acristalados de 

la puerta mediante dos bandas horizontales 

contrastadas a una altura de entre 0,85m y 

1,10m la inferior y 1,50m y 1,70m la superior. 

 Se instalará rótulo identificativo del edificio 

junto a la puerta principal, en el que figurarán 

el nombre y el uso, a una altura de 1,50m. La 

letra ha de ser adecuada en tamaño y tipología 

y estar bien contrastada con la superficie sobre 

la que se ubica. Dicho rótulo contendrá la 

información en Braille dentro del área de 

barrido ergonómico del brazo, posibilitando su 

alcance a las personas con discapacidad 

visual. 
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 Se señalizará este acceso con el Símbolo 

Internacional de Accesibilidad (S.I.A.) para 

indicar que es una entrada accesible. 

El acceso a la azotea, situado en el rellano de la 

planta 3ª, presenta algunas desviaciones con 

respectos a los estándares marcados por la 

normativa para este tipo de elementos, que 

deberán ser resueltas mediante las siguientes 

intervenciones: 

 Se achaflanará el resalte exterior de la puerta 

con una pendiente no superior al 25%, de 

forma que se facilite la transición entre el 

pavimento de la azotea y el interior del edificio. 

 Se señalizarán los elementos acristalados de 

la puerta mediante dos bandas horizontales 

contrastadas a una altura de entre 0,85m y 

1,10m la inferior y 1,50m y 1,70m la superior. 

 Se instalará rótulo identificativo del espacio 

al que se da acceso (terraza/azotea), a una 

altura de 1,50m. La letra ha de ser adecuada 

en tamaño y tipología y estar bien contrastada 

con la superficie sobre la que se ubica. Dicho 

rótulo contendrá la información en Braille 

dentro del área de barrido ergonómico del 

brazo, posibilitando su alcance a las personas 

con discapacidad visual. 

 CIRCULACIÓN INTERIOR HORIZONTAL 

Los espacios de comunicación horizontal del 

edificio no presentan dimensiones adecuadas 

para permitir el giro completo y otras maniobras 

complejas ante las puertas de acceso a diferentes 

recintos (salas, ascensores, etc.) que establece la 

normativa vigente, Ø ≥ 1,50 m. Sin embargo, si se 

encuentra dentro de las tolerancias admisibles (Ø 

≥ 1,20 m) para la adecuación efectiva en edificios 

existentes (DA DB/SUA 2), no proponiéndose 

modificaciones sobre su geometría. No obstante, 

se hace necesario intervenir sobre algunos de sus 

elementos: 
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 Se recomienda aplicar al pavimento de las 

plantas 1ª, 2ª y 3ª del edificio un tratamiento 

superficial que le proporcione un acabado 

mate y antideslizante, de manera que se eviten 

deslumbramientos y resbalones. 

 Se propone incorporar elemento de alto 

contraste cromático (tipo rodapié) que facilite 

la diferenciación entre paramentos verticales y 

horizontales de las citadas plantas. 

 Se recomienda instalar zócalo de protección 

de elementos volados (extintores) de forma 

que resulten detectables con bastón. 

 Se dotará al mostrador de atención al 

público de zona adaptada, de manera que el 

plano superior de trabajo quede a una altura 

del suelo no superior a 85 cm y cuente con un 

espacio inferior de aproximación de al menos 

70x80x50cm (alto x ancho x profundidad). 

 Así mismo, se incorporarán sistemas de 

apoyo a la comunicación en estos puntos de 

atención al público, como bucle de inducción 

magnética o sistemas tipo Svisual. 

 Se recomienda instalar algunas sillas en las 

zonas de espera del edificio que cuenten con 

altura de asiento adecuada, respaldo y 

reposabrazos. Así mismo, se propone colocar 

al menos un apoyo isquiático en cada una de 

estas zonas. 

 Se dotará a todo el edificio de señalización 

direccional adecuada, que incluya directorio 

general y de cada una de las plantas. La 

información contenida en estos elementos se 

complementará con su transcripción en Braille 

sobre la zona de barrido ergonómico. 

 Se recomienda complementar la señalización 

direccional del edificio descrita en el apartado 

anterior con planos hápticos y un sistema de 

información acústica tipo Beepcons. 
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 Se reubicarán los pulsadores de la alarma de 

emergencia de todo el edificio de forma que 

queden dentro de la banda accesible (80 cm a 

120 cm). 

 Se señalizarán adecuadamente todos los 

recorridos de evacuación, completándose la 

información visual con elementos táctiles 

(planos de evacuación en relieve) y se 

instalará un sistema de alarma de 

emergencia con transmisión óptica y acústica. 

 Se recomienda dotar al edificio de 

equipamiento de rescate asistido para la 

evacuación de personas con movilidad 

reducida de plantas sin salida directa al 

espacio exterior seguro. 

 CIRCULACIÓN INTERIOR VERTICAL 

La escalera interior no cumple con la anchura 

libre mínima exigida por la normativa (120 cm), y 

presenta tramos de tan sólo dos escalones. No 

obstante, y puesto que existe elemento accesible 

alternativo para la comunicación vertical en el 

edificio (ascensor), no se propone la reforma de 

la misma, sino la dotación del resto de elementos 

que permitan su uso de forma cómoda y segura: 

 Se instalarán pasamanos a ambos lados de la 

escalera (incluso sobre la barandilla existente). 

Dichos elementos serán continuos, a doble 

altura (65-75cm inferior y 90-95cm superior) y 

de sección anatómica. Así mismo, sus 

extremos estarán rematados y se prolongarán 

al menos 30 cm en el arranque y desembarco 

de la escalera. 

 Se dispondrá pavimento señalizador con 

relieve (según normativa) y contrastado 

cromáticamente con solado de las áreas de 

arranque y desembarco de las escaleras. 

Dicho pavimento se colocará en franjas de 

anchura igual a la de la escalera y profundidad 

de entre 80cm y 120cm. 



Plan de Accesibilidad Municipal 

Ayuntamiento de ADRA – Almería 

Tomo IV: Edificación 

316 

 

 

El ascensor existente permite la comunicación 

vertical entre todas las plantas del edificio, 

disponiendo de unas dimensiones de cabina 

adecuadas para permitir su uso a todas las 

personas. Sin embargo, ciertos elementos no 

resultan accesibles, siendo necesario intervenir 

sobre los mismos: 

 Se recomienda incorporar pasamanos sobre 

los paramentos laterales. 

 Se completará el espejo existente, de forma 

que cubra la totalidad del fono de la cabina 

(salvo zócalo de protección de 25cm de altura). 

 Se señalizará el ascensor con el Símbolo 

Internacional de Accesibilidad (S.I.A.), de 

forma que se identifique claramente como 

elemento accesible. Así mismo se incluirá 

señalización direccional para su localización 

en los arranques y desembarcos de la escalera 

a la que complementa, así como en los 

vestíbulos y circulaciones de cada planta. 

 Se dispondrá pavimento señalizador con 

relieve (según normativa) y contrastado 

cromáticamente con solado de las áreas de 

embarque del ascensor. Dicho pavimento se 

colocará en franja de 1,50x1,50m. 

 Se recomienda colocar número de planta con 

información en braille y altorrelieve sobre la 

jamba derecha (en sentido de salida de la 

cabina). 

 Se recomienda la instalación de un sistema 

que permita la comunicación visual entre la 

cabina y el exterior del ascensor. 

 DEPENDENCIAS INTERIORES 

 Se dotará a los expositores de zona 

adaptada, de manera que el plano superior de 

quede a una altura del suelo no superior a 85 

cm y cuente con un espacio inferior de 

aproximación de al menos 70x80x50cm (alto x 

ancho x profundidad). 
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 Se recomienda mejorar los niveles de 

iluminación de las salas de exposición, de 

forma que se eviten zonas de penumbra. 

 Se propone incorporar elemento de alto 

contraste cromático (tapajuntas de marcos) 

que facilite la diferenciación entre paramentos 

verticales y puertas de acceso a las diferentes 

estancias del edificio. 

 Se reservará un espacio para la estancia de 

al menos 1 silla de ruedas cerca de la puerta 

de acceso de la Sala Polivalente. Tendrá unas 

dimensiones de 0,90 x 1,20 m y estará 

señalizado con el S.I.A. 

 Se habilitarán sitios preferentes para 

personas con discapacidad visual y auditiva en 

las primeras filas, complementándose el 

sistema de sonido actual con bucle de 

inducción magnética. 

 Se completarán todos los rótulos identificativos 

de salas y usos del edificio, así como los 

paneles explicativos de la zona de exposición, 

con información en Braille, situados dentro 

del área de barrido ergonómico del brazo. 

 Se recomienda colocar señalización de borde 

de peldaño sobre las gradas de la Sala 

Polivalente. 

 ASEOS 

En el edificio existen dos aseos adaptados, 

compartidos con el espacio higiénico femenino, 

situados en las plantas baja y 1ª. Se han de llevar 

a cabo las siguientes intervenciones para mejorar 

el uso de estas cabinas: 

 Se sustituirán las puertas actuales por otras 

con sentido de apertura hacia el exterior o de 

corredera. 

 Se sustituirán las cancelas existentes, por un 

nuevo mecanismo fácilmente manipulable, que 

cuente con sistema de desbloqueo desde el 

exterior y señalización de ocupación. 



Plan de Accesibilidad Municipal 

Ayuntamiento de ADRA – Almería 

Tomo IV: Edificación 

318 

 

 

 Se reubicará el inodoro de la cabina de la 

planta baja, de forma que, al menos, disponga 

de espacio de transferencia de 80 cm en uno 

de sus lados (tolerancia admisible para la 

adecuación efectiva en edificios existentes del 

DA DB/SUA 2). 

 Se propone reubicar el inodoro de la cabina 

de la planta 1ª, de forma que disponga de 

espacio de transferencia lateral en ambos 

lados. 

 Se instalarán barras de apoyo abatibles 

(sustituyendo la fija existente en planta 1ª) en 

ambos lados de los inodoros. 

 Se instalará espejo en el interior de la cabina 

de planta baja, y se reubicará existente en la 

cabina de planta 1ª, con su borde inferior a 

90cm de altura. 

 Se colocará rótulo identificador de uso, 

complementado con el S.I.A., junto a la puerta, 

y a una altura de 1,50m. Así mismo, la 

información se presentará en Braille. 

 Se dotará a la cabina de sistema de avisador 

de emergencia en su interior. 

En todos los aseos del edificio, ya sean de uso 

público o privado, se señalizarán las puertas de 

acceso como salidas de evacuación, con 

información visual y táctil, de manera que se 

facilite la comprensión por todos los usuarios. 

 OTRAS RECOMENDACIONES 

Se recomienda formar al personal de atención al 

público en sistemas alternativos de comunicación, 

como en Lengua de Signos Española. 
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Estimación económica 

F Ref.: Descripción Ud  Pr. Unit.  Med. Precio Total 

       

  1 Espacios exteriores y accesos         

  1.1 Puerta principal         

2 P.1.1.1. Rebaje resalte existente (< 5 cm)     

  

Rebaje de resalte existente mediante corte 
en chaflán de material de solado, con 
pendiente no superior al 25%, por medios 
mecánicos. Incluso acabado superficial 
antideslicante, retirada y entrega de 
escombros a vertedero autorizado, y p.p. 
de medios auxiliares. 

    

   ml        15,00 €  2,00 30,00 € 

2 P.1.1.2. 
Bandas opacas de señalización de puerta 
acristalada 

    

  

Suministro y colocación de bandas opacas 
de vinilo (color a elegir), adheridas a hoja 
de puerta acristalada. 

    

   ml        10,00 €  8,00 80,00 € 

2 P.1.1.3. 
Sumin. y coloc. de rótulo exterior (500x300 
mm) 

    

  

Suministro y colocación de rotulo exterior 
para identificación de edificio, con soporte 
de aluminio lacado de dimensiones 500 x 
300 mm (longitud x altura), con letras, 
números o símbolos adheridos, según 
especificaciones de la norma UNE 
170002:2009. Incluso p.p. de materiales 
para anclaje mecánico a paramento vertical 
y retirada de elementos informativos 
anteriores. 

    

   Ud      330,00 €  1,00 330,00 € 

3 P.1.1.4. Señalización interior de accesibilidad (SIA)     

  

Suministro y colocación de la señalización 
interior con el Símbolo Internacional de 
Accesibilidad (SIA), con soporte de 
aluminio lacado de dimensiones 150 x 150 
mm (longitud x altura), con símbolo 
adherido, según especificaciones de la 
norma UNE 170002:2009. Incluso p.p. de 
materiales para anclaje mecánico a 
paramento vertical. 

    

   Ud 35,00 € 1,00 35,00 € 

  1.2 Puerta azotea         

2 P.1.2.1. Rebaje resalte existente (< 5 cm)     

  

Rebaje de resalte existente mediante corte 
en chaflán de material de solado, con 
pendiente no superior al 25%, por medios 
mecánicos. Incluso acabado superficial 
antideslicante, retirada y entrega de 
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escombros a vertedero autorizado, y p.p. 
de medios auxiliares. 

   ml        15,00 €  1,00 15,00 € 

2 P.1.2.2. 
Bandas opacas de señalización de puerta 
acristalada 

    

  

Suministro y colocación de bandas opacas 
de vinilo (color a elegir), adheridas a hoja 
de puerta acristalada. 

    

   ml        10,00 €  2,00 20,00 € 

3 P.1.1.3. 
Señalización interior Uso de 
Sala/Información (260x120 mm) 

    

  

Suministro y colocación de señalización de 
uso e información de los espacios interiores 
del edificio, con soporte de aluminio lacado 
de dimensiones 260 x 120 mm (longitud x 
altura), con letras, números o símbolos 
adheridos, según especificaciones de la 
norma UNE 170002:2009. Incluso p.p. de 
materiales para anclaje mecánico a 
paramento vertical y retirada de elementos 
anteriores. 

    

   Ud        35,00 €  1,00 35,00 € 

       

     Total: 545,00 € 

       

  2 Circulación interior horizontal         

  2.1 Zonas de paso         

3 P.2.1.1. 
Tratamiento de acabado superficial de 
pavimento 

    

  

Modificación de acabado superficial pulido 
en pavimento, por medios mecánicos o 
manuales, para aumentar el grado de 
adherencia y eliminar los brillos y reflejos 
causado por la iluminación. Totalmente 
terminado. Incluso p.p. de medios 
auxiliares (pulidoras, etc...) y/o materiales 
de aplicación (pinturas, barnices, etc...). 

    

   m2  20,00 € SM SM 

2 P.2.1.2. 
Sumin. y Coloc. de Rodapié de contraste 
suelo/paredes 

    

  

Suministro y colocación de rodapié 
cerámico de gres porcelánico acabado 
mate o natural, color a elegir, recibido con 
adhesivo cementoso de uso exclusivo para 
interiores y rejuntado con mortero de juntas 
cementoso tipo CG 2, color gris/blanco, 
para juntas de 2 a 15 mm. Totalmente 
terminado. Incluso retirada de elemento 
anterior y entrega de escombros a 
vertedero autorizado. 

    

   ml        20,00 €  SM SM 
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2 P.2.1.3. Banda de protección de elem. volados     

  

Suministro y colocación de zócalo formado 
por pletina metálica de 250 mm. de altura y 
10 mm. de espesor, unidas entre sí 
mediante elementos metálicos de anclaje 
soldados a las pletinas, siguiendo la línea 
de proyección de elementos volados sobre 
el pavimento. Incluso p.p. de materiales y 
equipos auxiliares para fijación mecánica a 
forjado. 

    

   ml 90,00 € 7,00 630,00 € 

  2.2 Mobiliario y ayudas técnicas         

2 P.2.2.1. 
Adaptación de mostrador de atención al 
público 

    

  

Incorporación de zona baja a mostrador de 
atención al público existente, con 
dimensiones del plano de trabajo de 85 x 80 
cm. (altura x anchura); y del hueco inferior 
de 70 x 80 x 50 cm. (altura x anchura x 
profundidad), manteniendo la línea estética 
del elemento original. Totalmente 
terminado. Incluso p.p. de desmontaje y 
traslado por medios manuales, de sección 
a adaptar del elemento de mobiliario actual, 
a camión o contenedor. 

    

   Ud 900,00 € 1,00 900,00 € 

2 P.2.2.2. 
Sumin. e inst. de bucle de inducción 
magnética (ptos. atención) 

    

  

Suministro e instalación de sistema de 
comunicación asistida, mediante bucle 
magnético para usuarios de audífonos con 
posición T. Totalmente instalado y 
funcionando. Incluidos todos los accesorios 
y p.p. de adaptación de instalación eléctrica 
para conexión del aparato a la red. 

    

   Ud      650,00 €  1,00 650,00 € 

3 P.2.2.3. Sistemas de interpretación a distancia     

  

Suministro e instalación de sistemas de 
telecomunicación para interpretación a 
distancia (tipo Svisual). Totalmente 
instalado y funcionando. Incluso p.p. de 
modificación de instalaciones existentes 
(electricidad y voz y datos), para garantizar 
la conexión de los elementos a la red. 

    

   Ud SM 1,00 SM 

3 P.2.2.4. Dotación mobiliario accesible      

  

Repercusión estimada por unidad de 
suministro y colocación de mobiliario 
accesible en interior de edificios, formado 
por asientos de 45 cm. de altura, provistos 
de respaldo y reposabrazos, o por apoyo 
isquiático con altura de asiento de 70-75 
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cm. Incluso p.p. de retirada y traslados a 
almacén de elementos anteriores. 

   Ud 350,00 € 2,00 700,00 € 

  2.3 Señalización         

2 P.2.3.1. 
Sumin. y coloc. de directorio general 
(1440x700 mm) 

    

  

Suministro y colocación de directorio 
general de edificio, con soporte de aluminio 
lacado de dimensiones 1440 x 700 mm 
(longitud x altura), con letras, números o 
símbolos adheridos, según 
especificaciones de la norma UNE 
170002:2009. Incluso p.p. de materiales 
para anclaje mecánico a paramento vertical 
y retirada de elementos informativos 
anteriores. 

    

   Ud 3.300,00 € 1,00 3.300,00 € 

3 P.2.3.2. 
Sumin. y coloc. de directorio en planta 
(500x300 mm) 

    

  

Suministro y colocación de directorio 
general de planta, con soporte de aluminio 
lacado de dimensiones 500 x 300 mm 
(longitud x altura), con letras, números o 
símbolos adheridos, según 
especificaciones de la norma UNE 
170002:2009. Incluso p.p. de materiales 
para anclaje mecánico a paramento vertical 
y retirada de elementos informativos 
anteriores. 

    

   Ud 330,00 € 2,00 660,00 € 

2 P.2.3.3. 
Señalización interior Direccional (360x120 
mm) 

    

  

Suministro y colocación de señalización 
direccional en el interior del edificio, con 
soporte de aluminio lacado de dimensiones 
360 x 120 mm (longitud x altura), con letras, 
números o símbolos adheridos, según 
especificaciones de la norma UNE 
170002:2009. Incluso p.p. de materiales 
para anclaje mecánico a paramento vertical 
y retirada de elementos anteriores. 

    

   Ud 50,00 € 6,00 300,00 € 

3 P.2.3.4. Plano-guía táctil de distribución (con atril)     

  

Suministro de plano de planta con 
información sobre la situación de los 
elementos significativos, de 1000x800 mm, 
de material plástico (a elegir según 
opciones de mercado), con altorrelieve y 
textos en braille de alto contraste 
cromático, según recomendaciones de 
Fundación ONCE. Incluso atril de 
estructura metálica, con dimensiones y 
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forma según normativa vigente en materia 
de accesibilidad y retirada de elementos 
informativos anteriores. 

   Ud 2.500,00 € 1,00 2.500,00 € 

3 P.2.3.5. Sistema Beepcons     

  

Suministro e instalación de sistema de 
orientación espacial e información, 
mediante balizas fijas en conexión con el 
dispositivo móvil del usuario. Totalmente 
montado y funcionando. Incluso p.p. de 
materiales y medios auxiliares de montaje, 
y adaptación de la instalación eléctrica para 
la conexión a la red de los diferentes 
elementos del sistema. 

    

   Ud 4.500,00 € 1,00 4.500,00 € 

  2.4 Evacuación         

2 P.2.4.1. Reubicación de interruptor/timbre interior     

  

Levantado de instalación de 
interruptor/timbre interior, y recuperación y 
montaje en nuevo emplazamiento que 
cumpla con las disposiciones de aplicación 
a este tipo de elementos CTE DB-SUA. 
Totalmente instalado y funcionando. 
Incluso p.p. de material de montaje, medios 
auxiliares y modificación de instalación 
para su conexión a la red. 

    

   Ud 45,00 € 6,00 270,00 € 

2 P.2.4.2. 
Señalización de itinerario de evacuación 
accesible 

    

  

Suministro y colocación de placa de 
señalización de medios de evacuación, de 
poliestireno fotoluminiscente, de 420x210 
mm. Incluso p.p. de elementos de fijación y 
retirada de elementos existentes. 

    

   Ud 15,00 € 6,00 90,00 € 

3 P.2.4.3. 
Señalización de emergencia 
acústica/luminosa 

    

  

Instalación de sistema de alarma 
acustícuo/luminosa, 30 pilotos de 
señalización remota con doble led, 10 
sirenas interiores con señal acústica, sirena 
exterior con señal óptica y acústica y 
canalización de protección de cableado 
empotrada formada por tubo de PVC 
flexible, corrugado. Totalmente instalado y 
funcionando. Incluso cable no propagador 
de la llama libre de halógenos, elementos 
de fijación y cuantos accesorios sean 
necesarios para su correcta instalación. 

    

   Ud 9.500,00 € 1,00 9.500,00 € 
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3 P.2.4.4. 
Suministro de equipamiento rescate 
asistido 

    

  

Suministro de silla de evacuación por 
escaleras plegable, de aluminio de alta 
resistencia, peso máximo soportado de 160 
kg., con esquís y 4 ruedas. 

    

   Ud 450,00 € 1,00 450,00 € 

       

     Total: 24.450,00 € 

       

  3 Circulación interior vertical         

  3.1 Escaleras interiores         

1 P.3.1.1. 
Colocación de pasamanos en escalera o 
rampa 

    

  

Suministro y colocación de pasamos 
formado por tubo de acero, de Ø=50 mm., 
situado a doble altura (65-75 cm. inferior, 
90-110 cm superior), separado 40 mm. de 
paramento vertical, y alto contraste 
cromático. Incluso p.p. de material de 
fijación a elemento resistente, piezas 
curvas de remate en los extremos y 
levantado, por medios manuales, de 
elemento existentes. 

    

   ml 105,00 € 40,50 4.252,50 € 

2 P.3.1.2. 
Colocación de pavimento señalizador de 
área de embarque 

    

  

Formación de banda de señalización 
mediante pavimento direccional de 
acanaladura (altura de relieve 3 mm) y alto 
contraste cromático, colocado 
perpendicularmente al sentido de la 
marcha, totalmente terminada. Incluso p.p. 
de levantado de pavimento existente y 
formación de capa de nivelación de mortero 
de cemento. 

    

   m2  65,00 € 8,64 561,60 € 

  3.2 Ascensor         

2 P.3.2.1. 
Colocación de pasamanos en cabina de 
ascensor 

    

  

Suministro y colocación de pasamanos 
recto formado por tubo hueco de acero 
inoxidable, de 50 mm de diámetro, con 
soportes del mismo material fijados al 
paramento mediante anclaje mecánico, 
totalmente montado. Incluso p.p. de 
levantado de elemento anterior. 

    

   Ud 190,00 € 1,00 190,00 € 
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3 P.3.2.2. 
Suministro e instalación de espejo en 
cabina de ascensor 

    

  

Suministro e instalación de espejo laminar 
de seguridad para fondo de cabina de 
ascensor, totalmente montado. Incluso p.p. 
de materiales para fijación mecánica a 
paramento vertical y retirada de elemento 
anterior. 

    

   Ud 135,00 € 1,00 135,00 € 

3 P.3.2.3. Señalización interior de accesibilidad (SIA)     

  

Suministro y colocación de la señalización 
interior con el Símbolo Internacional de 
Accesibilidad (SIA), con soporte de 
aluminio lacado de dimensiones 150 x 150 
mm (longitud x altura), con símbolo 
adherido, según especificaciones de la 
norma UNE 170002:2009. Incluso p.p. de 
materiales para anclaje mecánico a 
paramento vertical. 

    

   Ud 35,00 € 4,00 140,00 € 

2 P.3.2.4. 
Colocación de pavimento señalizador de 
área de embarque 

    

  

Formación de banda de señalización 
mediante pavimento direccional de 
acanaladura (altura de relieve 3 mm) y alto 
contraste cromático, colocado 
perpendicularmente al sentido de la 
marcha, totalmente terminada. Incluso p.p. 
de levantado de pavimento existente y 
formación de capa de nivelación de mortero 
de cemento. 

    

   m2  65,00 € 9,00 585,00 € 

3 P.3.2.5. Señalización nº planta en jambas     

  

Suministro y colocación de señalización de 
número de planta, formada por placa de 
aluminio adherida o fijada mecánicamente 
a paramento vertical, con número en 
altorrelieve y transcripción braille, según 
normativa vigente CTE DB-SUA. Incluso 
p.p. de material de sujeción. 

    

   Ud 20,00 € 4,00 80,00 € 

3 P.3.2.6. Sistema de intercomunicador accesible     

  

Suministro e instalación de 
intercomunicador bidireccional (según EN 
81-2) montado en la botonera de cabina. 
Programación remota del número de 
teléfono de emergencia. Totalmente 
instalado y funcionando. Incluso pulsadores 
de alarma situados en techo y bajo chasis 
de cabina, para rescate en caso de 
atrapamiento en hueco; y p.p. de medios 
auxiliares. Totalmente montado y 
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funcionando. Incluso p.p. de adaptación de 
la instalación eléctrica y de 
telecomunicaciones del ascensor para 
conexión del sistema a la red.  

   Ud 2.800,00 € 1,00 2.800,00 € 

       

     Total: 8.744,10 € 

       

  4 Dependencias interiores         

  4.1 Huecos de paso         

1 P.4.1.1. 
Sustitución/pintado de marco de puerta 
interior 

    

  

Sustitución de tapajuntas y pintado de 
galces de puerta de paso interior, en color 
a elegir, de gran contraste cromático con el 
paramento vertical. Totalmente terminado. 
Incluso p.p. de retirada de elementos 
originales. 

    

   Ud 45,00 € 12,00 540,00 € 

3 P.4.1.2. Mejora de la iluminación interior     

  

Repercusión estimada, por unidad de 
superficie, de la adaptación de la 
instalación de iluminación del edificio, a los 
parámetros establecidos por la normativa 
vigente (iluminancia media 100 lux), 
totalmente montada y funcionando. Incluso 
p.p. de materiales y medios auxiliares 
necesarios para la sustitución de luminarias 
o la instalación de nuevos elementos, y de 
adaptación de la red eléctrica existente. 

    

   m2  40,00 € SM SM 

  4.2 Mobiliario         

2 P.4.2.1. 
Adaptación de mesa/encimera para el uso 
desde S.R. 

    

  

Apertura de hueco para aproximación 
inferior al elemento, de 70 x 80 x 50 cm 
(altura x anchura x profundidad). 
Totalmente terminado. Incluso p.p. de 
desmontaje y traslado por medios 
manuales, de sección a adaptar del 
elemento de mobiliario actual, a camión o 
contenedor. 

    

   Ud 280,00 € 8,00 2.240,00 € 

  4.3 Sala Polivalente         

3 P.4.3.1. Señalización interior de accesibilidad (SIA)     

  

Suministro y colocación de la señalización 
interior con el Símbolo Internacional de 
Accesibilidad (SIA), con soporte de 
aluminio lacado de dimensiones 150 x 150 
mm (longitud x altura), con símbolo 
adherido, según especificaciones de la 
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norma UNE 170002:2009. Incluso p.p. de 
materiales para anclaje mecánico a 
paramento vertical. 

   Ud 35,00 € 3,00 105,00 € 

2 P.4.3.2. 
Sistema acústico (bucle magnético) sala 
(70m2) 

    

  

Suministro e instalación de sistema de 
comunicación asistida, mediante bucle 
magnético para usuarios de audífonos con 
posición T, en salas de conferencias, aulas, 
etc... de sup. ≤ 70 m². Totalmente instalado 
y funcionando. Incluidos todos los 
accesorios y p.p. de adaptación de las 
instalaciones de megafonía y eléctrica para 
conexión del aparato a la red. 

    

   Ud 4.500,00 € 1,00 4.500,00 € 

3 P.4.3.3. 
Bandas señalizadoras en borde de 
peldaños 

    

  

Suministro y colocación de banda 
señalizadora antideslizante de PVC, de 50 
mm. de anchura a 30 mm. del borde de 
peldaño, de alto contraste cromático, de 
adherencia media (R-10) según DIN 51130, 
fijada con adhesivo. Totalmente terminado. 
Incluso p.p. de apertura de roza en piezas 
de solado y retirada de elemento 
señalizador existente. 

    

   ml 40,00 € 6,00 240,00 € 

  4.3 Señalización         

2 P.4.3.1. Sumin. rotulo interior Uso Sala con braille     

  

Suministro y colocación de señalización de 
uso e información de los espacios interiores 
del edificio, con soporte de aluminio lacado 
de dimensiones 260 x 120 mm (longitud x 
altura), con letras, números o símbolos 
adheridos, según especificaciones de la 
norma UNE 170002:2009, y señalización 
táctil (braille) según norma UNE-170002. 
Incluso p.p. de materiales para anclaje 
mecánico a paramento vertical y retirada de 
elementos anteriores. 

    

   Ud 45,00 € 25,00 1.125,00 € 

       

     Total: 8.750,00 € 

       

  5 Aseos         

  5.1 Aseo adaptado         

1 P.5.1.1. 
Señalización de itinerario de evacuación 
accesible 

    

  
Suministro y colocación de placa de 
señalización de medios de evacuación, de 
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poliestireno fotoluminiscente, de 420x210 
mm. Incluso p.p. de elementos de fijación y 
retirada de elementos existentes. 

   Ud 15,00 € 4,00 60,00 € 

  5.2 Aseo adaptado         

1 P.5.2.1. Sustitución por puerta accesible     

  

Suministro y colocación de puerta interior 
abatible, ciega, de una hoja de 210x92,5x4 
cm, de tablero de fibras acabado en 
melamina de color a elegir, con alma 
alveolar de papel kraft; con precerco, 
galces y tapajuntas, color a elegir; con 
herrajes de colgar y de cierre adaptado, 
según normativa CTE DB-SUA. Totalmente 
montada. Incluso levantado de puerta 
existente, demolición de partición interior 
para aumento de hueco de paso, carga 
manual de escombros y entrega a 
vertedero autorizado, reparación de 
acabados interiores y medios auxiliares. 

    

   Ud 385,00 € 2,00 770,00 € 

1 P.5.2.2. Sustitución por picaporte adaptado     

  

Suministro e instalación de picaporte 
adaptado para puerta interior, mecanismo 
tipo manivela/palanca de grandes 
dimensiones, color a elegir, según 
normativa vigente CTE DB-SUA. 
Totalmente instalado y funcionando. 
Incluso retirada de elemento anterior. 

    

   Ud 150,00 € 2,00 300,00 € 

3 P.5.2.3. 
Desplazamiento de aparato sanitario 
existente 

    

  

Desmontaje de aparato sanitario con 
alimentación y desagüe empotrados en 
paramento, con medios manuales, y 
recuperación, acopio y montaje del material 
en el otro emplazamiento, siendo el orden 
de ejecución del proceso inverso al de su 
instalación, sin afectar a la estabilidad de 
los elementos constructivos a los que 
pueda estar sujeto. Incluso desmontaje de 
grifería, restitución de acabados (suelo y 
paredes) en localización original del 
elemento, adaptación de instalación de 
suministro y distribución de agua (fría y 
ACS) y saneamiento, para conexión del 
sanitario a la red, transporte y entrega de 
escombros a vertedero autorizado y p.p. de 
medios auxiliares. 

    

   Ud 225,00 € 2,00 450,00 € 
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2 P.5.2.4. 
Sumin y coloc. de barra abatible en 
inodoro 

    

  

Suministro y colocación de barra de 
sujeción, para inodoro, colocada en pared, 
abatible, con forma de U, de acero 
inoxidable AISI 304 acabado mate, de 
dimensiones totales 790x130 mm con tubo 
de 33 mm de diámetro exterior y 1,5 mm de 
espesor, con portarrollos de papel 
higiénico. Totalmente montada. Incluso p.p. 
de elementos de fijación y retirada de 
elemento de apoyo existente. 

    

   Ud 175,00 € 2,00 350,00 € 

3 P.5.2.5. 
Suministro y colocación de espejo 
orientable 

    

  

Espejo reclinable para para aseo adaptado, 
de acero inoxidable, de 604x678 mm. 
Totalmente montado. Incluso p.p. 
elementos de fijación y retirada de 
elemento existente. 

    

   Ud 875,00 € 1,00 875,00 € 

3 P.5.2.6. 
Adaptación de posición de accesorios 
(espejo, secamanos, barras ...) 

    

  

Desmontaje de conjunto de accesorios, con 
medios manuales, recuperación y montaje 
del material a diferente altura, siendo el 
orden de ejecución del proceso inverso al 
de su instalación. Incluso p.p. de material 
de sujeción y medios auxiliares. 

    

   Ud 45,00 € 1,00 45,00 € 

3 P.5.2.7. Señalización interior de accesibilidad (SIA)     

  

Suministro y colocación de la señalización 
interior con el Símbolo Internacional de 
Accesibilidad (SIA), con soporte de 
aluminio lacado de dimensiones 150 x 150 
mm (longitud x altura), con símbolo 
adherido, según especificaciones de la 
norma UNE 170002:2009. Incluso p.p. de 
materiales para anclaje mecánico a 
paramento vertical. 

    

   Ud 35,00 € 2,00 70,00 € 

1 P.5.2.8. 
Sistema de aviso en caso de emergencia 
en aseos 

    

  

Suministro e instalación de sistema de 
aviso en caso de emergencia para el 
interior de cabina de aseo adaptado, según 
especificaciones de la norma ISO-25.542. 
Totalmente instalado y funcionando. 
Incluso p.p. de adaptación de instalación de 
electricidad para conexión del elemento a la 
red. 

    

   Ud 290,00 € 2,00 580,00 € 
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F Ref.: Descripción Ud  Pr. Unit.  Med. Precio Total 

       

       

     Total: 3.440,00 € 

       

  6 Otras recomendaciones         

  6.1 Formación de personal         

3 P.6.1.1. 
Plan de formación en atención-asistencia 
al público 

    

  

Formación del personal, necesaria para la 
correcta atención/asistencia a personas 
con discapacidad, según criterio de la 
normativa vigente. Impartido en 
instalaciones del centro de trabajo. El 
precio incluye las reuniones presenciales y 
el material de estudio facilitado. 

    

   Ud 1.500,00 € 1,00 1.500,00 € 

       

     Total: 1.500,00 € 

 

RESUMEN POR ÁMBITOS Y FASES 

CAPÍTULO Fase 1 Fase 2 Fase 3 Total 

1 Espacios exteriores y accesos 0,00 € 475,00 € 70,00 € 545,00 € 

2 Circulación interior horizontal 0,00 € 6.140,00 € 18.310,00 € 24.450,00 € 

3 Circulación interior vertical 4.252,50 € 1.336,60 € 3.155,00 € 8.744,10 € 

4 Dependencias interiores 540,00 € 7.865,00 € 345,00 € 8.750,00 € 

5 Aseos 1.710,00 € 350,00 € 1.440,00 € 3.500,00 € 

6 Otras recomendaciones 0,00 € 0,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 

Total Presupuesto 6.502,50 € 16.166,60 € 24.820,00 € 47.489,10 € 
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4.4.4. Edificio Alcoholera 

Datos generales 

POBLACIÓN 

Adra (Almería) 

DIRECCIÓN 

Calle Azucarera, nº 14 (Complejo Fca. Azucarera) 

USO (según CTE) 

Pública Concurrencia (espectáculo) 

USUARIO PRINCIPAL 

 Usuario tipo, todos los ciudadanos 

AÑO DE CONSTRUCCIÓN (según CATASTRO) 

1965, reformado 2008 nuevo (<10 años) 

Nº DE PLANTAS 

Baja + 2 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

El Edificio Alcoholera se sitúa al este del núcleo 

principal de población del municipio, en el 

complejo de la antigua Fábrica Azucarera. 

El edificio original, reformado íntegramente en su 

interior, cuenta con tres accesos desde el jardín 

del complejo: el principal, situado en la fachada 

noreste; el del salón de actos, situado en el 

extremo noroeste; y el de la cafetería, situado en 

la fachada noreste. 

La construcción cuenta con tres plantas sobre 

rasante (baja + 2), destinadas a diversos usos. La 

planta baja se encuentra ocupada por las zonas 

de pública concurrencia (salón de actos y 

cafetería) y el gran vestíbulo de acceso. La 

primera acoge oficinas y despachos de la Junta 

de Andalucía y del propio Ayuntamiento (vivero de 

empresas). La planta tercera, limitada a la zona 

contigua al núcleo de comunicación vertical se 

destina a sala de exposiciones temporales. 
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Análisis de la accesibilidad actual 

 ESPACIOS EXTERIORES Y ACCESOS: 

Entorno periférico de acceso 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

1 itinerario accesible que comunica edificio y vía pública 

Iti. peatonal con paso libre ≥1,50 m (1,80) y h ≥2,20 m X 

Sin escalera o escalón aislado sin alternativa accesible 

Pendiente longitudinal <6%. Pendiente transversal <2% 

Pavim. duro, antideslizante, continuo y sin resaltes >4 mm 

Pavimento señalizador en vados y cambios de plano X 

Pasos de peatones bien señalizados y con vado accesible X

Rejas, registros y alcorques enrejados enrasados 

Rejas transv. al sentido de la marcha. Anchura malla <2cm -

Elementos de urbanización y mobiliario urbano accesibles -

Semáforos con señalización sonora -

Plataf. única con señalización de zona preferente peatonal -

Señaliz. adecuada de calles y localización de equipamientos X

Rotulación de edificio correcta: contraste, sin brillos... 

Ubicación de rótulo adecuada: altura, sin obstáculos... 

Nivel de iluminación mín. adecuado 

 

RECOMENDACIONES  

Plazas de aparcamiento reservadas PMR 

Señalización adecuada S.I.A. (vertical y horizontal) X

Dimen. mín. 5,00x3,60 m en batería ó 6,50x2,20 m en línea 

Iti. Peatonal accesible que comunica la plaza con la acera 

 

OBSERVACIONES 

 La acera presenta un ancho de paso útil de 
120 cm  

 No existe pavimento señalizador de ningún 
tipo en el entorno del Edificio Alcoholera 

 Pasos de peatones sin vado de acceso (plano 
inclinado de gran pendiente) ni señalización 
vertical 

 No existe rotulación de calles en todo el 
complejo de la antigua Azucarera 

 Plaza reservada con señalización horizontal 
adecuada, pero y sin señalización vertical 
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Espacio exterior de parcela 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

1 itinerario accesible que comunica edificio y vía pública 

Iti. peatonal con paso libre ≥1,50 m (1,80) y h ≥2,20 m 

Sin escalera o escalón aislado sin alternativa accesible 

Pendiente longitudinal <6%. Pendiente transversal <2% 

Pavim. duro, antideslizante, continuo y sin resaltes >4 mm 

Rejas, registros y alcorques enrejados enrasados 

Rejas transv. al sentido de la marcha. Anchura malla <2cm -

Elementos de urbanización y mobiliario urbano accesibles X 

Rotulación de edificio correcta: contraste, sin brillos... X 

Ubicación de rótulo adecuada: altura, sin obstáculos... -

Nivel de iluminación mín. adecuado 

 

OBSERVACIONES 

 Los bancos del espacio exterior del edificio no 
disponen de reposabrazos 

 No existe señalización direccional en el 
interior de la parcela 

 El edificio dispone de rótulo identificativo 
situado sobre la fachada paralela a vía 
pública, pero no en el entorno de las puertas 
de acceso al mismo 
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Entrada parcela 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Es una entrada accesible 

Si es acces. y existen otras, está señalizada con SIA - 

Si no es acces., existe entrada acces. alternativa señalizada - 

Desnivel ≤5cm redondeado o pte. <25% 

Ancho paso libre ≥0,80m. Evacuación ≥0,90m 

Espacio libre Ø=1,50m a ambos lados (sin barrido de pta.) X 

Felpudos encastrados, firmemente sujetos y no deformables - 

Ptas. giratorias con alternativa accesible - 

Ptas. vaivén con elementos transparente (h 70-150cm) - 

Ptas. Automáticas v <5m/s y sistema antiaprisionamiento - 

Fuerza de apertura de ptas. <25N (<65N cortafuegos) - 

Tiradores de manivela, fácilmente asible y manipulable - 

Tiradores 80cm ≤ h ≤ 120cm y contrastados - 

Hueco de paso contrastado con paramento vertical 

Bandas contrastadas en vidrios (h=85-110cm/h=150-170cm) - 

Elem. accesibles en control de acceso (arcos, tornos…) - 

Sist. comunicación a altura adecuada (h ≤120cm) - 

Rotulación correcta: contraste, tamaño, brillos… 

Señalización en Braille en zona de barrido ergonómico X 

 

RECOMENDACIONES  

Intercomunicador bidireccional - 
 

OBSERVACIONES 

 No existe señalización táctil (braille) en el 
entorno de la puerta de acceso al recinto que 
identifique el edificio o informe acerca de 
horarios, accesos, etc…  
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Entrada principal 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Es una entrada accesible 

Si es acces. y existen otras, está señalizada con SIA - 

Si no es acces., existe entrada acces. alternativa señalizada - 

Desnivel ≤5cm redondeado o pte. <25% - 

Ancho paso libre ≥0,80m. Evacuación ≥0,90m 

Espacio libre Ø=1,50m a ambos lados (sin barrido de pta.) 

Felpudos encastrados, firmemente sujetos y no deformables - 

Ptas. giratorias con alternativa accesible - 

Ptas. vaivén con elementos transparente (h 70-150cm) - 

Ptas. Automáticas v <5m/s y sistema antiaprisionamiento - 

Fuerza de apertura de ptas. <25N (<65N cortafuegos) 

Tiradores de manivela, fácilmente asible y manipulable 

Tiradores 80cm ≤ h ≤ 120cm y contrastados 

Hueco de paso contrastado con paramento vertical 

Bandas contrastadas en vidrios (h=85-110cm/h=150-170cm) - 

Elem. accesibles en control de acceso (arcos, tornos…) - 

Sist. comunicación a altura adecuada (h ≤120cm) - 

Rotulación correcta: contraste, tamaño, brillos… X 

Señalización en Braille en zona de barrido ergonómico X 

 

RECOMENDACIONES  

Intercomunicador bidireccional - 
 

OBSERVACIONES 

 La puerta no está identificada con el Símbolo 
Internacional de Accesibilidad (S.I.A.) 

 No existe señalización de identificación o uso 
del edificio en el entorno de la puerta de 
acceso (ni visual, ni táctil) 
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Entrada cafetería 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Es una entrada accesible 

Si es acces. y existen otras, está señalizada con SIA - 

Si no es acces., existe entrada acces. alternativa señalizada - 

Desnivel ≤5cm redondeado o pte. <25% - 

Ancho paso libre ≥0,80m. Evacuación ≥0,90m 

Espacio libre Ø=1,50m a ambos lados (sin barrido de pta.) 

Felpudos encastrados, firmemente sujetos y no deformables - 

Ptas. giratorias con alternativa accesible - 

Ptas. vaivén con elementos transparente (h 70-150cm) - 

Ptas. Automáticas v <5m/s y sistema antiaprisionamiento - 

Fuerza de apertura de ptas. <25N (<65N cortafuegos) 

Tiradores de manivela, fácilmente asible y manipulable 

Tiradores 80cm ≤ h ≤ 120cm y contrastados 

Hueco de paso contrastado con paramento vertical - 

Bandas contrastadas en vidrios (h=85-110cm/h=150-170cm) - 

Elem. accesibles en control de acceso (arcos, tornos…) - 

Sist. comunicación a altura adecuada (h ≤120cm) - 

Rotulación correcta: contraste, tamaño, brillos… X 

Señalización en Braille en zona de barrido ergonómico X 

 

RECOMENDACIONES  

Intercomunicador bidireccional - 
 

OBSERVACIONES 

 La puerta no está identificada con el Símbolo 
Internacional de Accesibilidad (S.I.A.) 

 No existe señalización de identificación o uso 
del edificio en el entorno de la puerta de 
acceso (ni visual, ni táctil) 
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Entrada salón de actos 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Es una entrada accesible 

Si es acces. y existen otras, está señalizada con SIA - 

Si no es acces., existe entrada acces. alternativa señalizada - 

Desnivel ≤5cm redondeado o pte. <25% - 

Ancho paso libre ≥0,80m. Evacuación ≥0,90m 

Espacio libre Ø=1,50m a ambos lados (sin barrido de pta.) 

Felpudos encastrados, firmemente sujetos y no deformables X 

Ptas. giratorias con alternativa accesible - 

Ptas. vaivén con elementos transparente (h 70-150cm) - 

Ptas. Automáticas v <5m/s y sistema antiaprisionamiento - 

Fuerza de apertura de ptas. <25N (<65N cortafuegos) 

Tiradores de manivela, fácilmente asible y manipulable 

Tiradores 80cm ≤ h ≤ 120cm y contrastados 

Hueco de paso contrastado con paramento vertical 

Bandas contrastadas en vidrios (h=85-110cm/h=150-170cm) - 

Elem. accesibles en control de acceso (arcos, tornos…) - 

Sist. comunicación a altura adecuada (h ≤120cm) - 

Rotulación correcta: contraste, tamaño, brillos… X 

Señalización en Braille en zona de barrido ergonómico X 

 

RECOMENDACIONES  

Intercomunicador bidireccional - 
 

OBSERVACIONES 

 Existe hueco para felpudo encastrado en el 
interior del edifico, actualmente cubierto por 
lámina textil no firmemente sujeta, y de menor 
espesor que el solado, por lo que se generan 
resaltes en el perímetro del elemento 

 Existe rótulo de identificación de la sala, sin 
contraste cromático adecuado y situado tras 
el ramaje de un árbol 

 No hay señalización táctil en el entorno de la 
puerta de acceso al Salón de Actos 
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 CIRCULACIÓN INTERIOR HORIZONTAL: 

Vestíbulo y pto. atención al público 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

No escalón aislado o desniveles sin alternativa de rampa - 

Espacio libre Ø=1,50m (ante ptas.) ≥1,20m (paso) h≥2,20m 

Sin estrechamiento puntuales (paso ≥90cm) 

Sin salientes >15cm. a altura entre 15cm y 220cm 

Pavim. duro, antideslizante, continuo y sin resaltes >4 mm X 

Pto. atención al público o información complementaria 

Mostrador h=80-85cm. Esp. inf. 70x80x50cm (altxanchxprof) X 

Si hay ventanillas h≤110cm - 

Intercomunicador complementado con bucle magnético - 

Elementos manipulables 80cm ≤ h ≤ 120cm - 

Mobiliario de descanso accesible (respaldo y reposabrazos) - 

Iluminación adecuada (100lx) 

Existencia de señalización direccional (directorios grales.) X 

Rotulación correcta: contraste, tamaño, brillos… X 

Información en sistemas complementarios (acústica o táctil) X 

 

RECOMENDACIONES  

Pavimento sin brillos X 

Contraste cromático (paredes, puertas, suelos, etc.) 

Apoyos isquiáticos en zonas de descanso - 

Planos accesibles (relieve, contraste cromático, etc.) X 

Personal con formación en atención a PcD X 

 

OBSERVACIONES 

 El pavimento de la planta baja pude resultar 
deslizante y producir brillos y reflejos 

 El mostrador de atención al público no 
dispone de zona adaptada 

 Los paramentos acristalados (tanto las hojas 
de las puertas, como los fijos) no presentan 
señalización de localización adecuada 

 No existe directorio general del edificio, así 
como tampoco señalización direccional de 
ningún tipo (ni visual, ni táctil) 

 La señalización de identificación se encuentra 
situada sobre el dintel de la puerta 

 No hay sistemas de apoyo a la comunicación 
(bucle magnético, etc…) 
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Pasillos y zonas de circulación 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Al menos un iti. accesible y señalizado (S.I.A.) 

No escalón aislado o desniveles sin alternativa de rampa X 

Espacio libre Ø=1,50m (ante ptas.) ≥1,20m (paso) h≥2,20m 

No es invadido por el barrido de puertas laterales 

Sin estrechamiento puntuales (paso ≥90cm) 

Sin salientes >15cm. a altura entre 15cm y 220cm X 

Pavim. duro, antideslizante, continuo y sin resaltes >4 mm X 

Elementos manipulables 80cm ≤ h ≤ 120cm - 

Mobiliario de descanso accesible (respaldo y reposabrazos) X 

Iluminación adecuada (100lx) 

Existencia de señalización direccional X 

Rotulación correcta: contraste, tamaño, brillos… - 

Señalización en Braille en zona de barrido ergonómico X 

Recorridos de evacuación adecuados 

Señalización de evacuación visual y táctil X 

Alarma óptica y acústica - 

Existencia de zonas de refugio en plantas sin salida X 

 

RECOMENDACIONES  

Pavimento sin brillos X 

Contraste cromático (paredes, puertas, suelos, etc.) X 

 

OBSERVACIONES 

 Las puertas de acceso a la zona de oficinas 
de la planta 1ª presentan travesaño inferior 

 El pavimento de la planta baja pude resultar 
deslizante y producir brillos y reflejos 

 Los extintores no disponen de elementos que 
permitan su localización 

 El mobiliario de las zonas de descanso carece 
de reposabrazos 

 No existe señalización direccional en todo el 
edificio (directorios de planta, etc.) 

 No existe señalización táctil (braille) en todo 
el edificio 

 No existe contraste cromático suficiente entre 
paramentos verticales y horizontales 

 La señalización de evacuación es escasa y se 
presenta en formato exclusivamente visual 

 El edificio no dispone de alarma de 
emergencia ni de zonas de refugio en las 
plantas superiores 
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 CIRCULACIÓN INTERIOR VERTICAL: 

Escaleras interiores 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

1 itinerario accesible alternativo (rampa o elem. mecánico) 

Ancho ≥1,20m libre de obstáculos en todo su recorrido 

Embarques y mesetas Ø ≥1,20m 

Propor. escalón adecuada (huella >30cm, tabica <17,5cm) X

Tramos: 12 ≥ nº de peldaños ≤ 3  

Directriz curva r ≥50m (medido a 1/3 del borde interior) - 

Peldaños con tabica, sin bocel y ángulo <15º X

Mesetas sin escalones ni compensadas 

Pasamanos continuos en ambos lados y prolongados 30 cm X

Alt. pasamanos 90-95cm (superior) y 65-75cm (inferior) X 

Pasamanos anatómico Ø=3-5 cm. Sep. 4cm param. vertical 

Pasamanos intermedios si a ≥4,00m - 

Si desnivel ≥6,00m, altura de barrera de protección 110cm - 

Barandillas no escalables, aberturas Ø >10cm 

Sin elem. horiz..h: 20-70cm. Sin salientes horiz. h: 50-80 cm 

Bandas señalizadoras en inicios y finales de tramo X 

 

RECOMENDACIONES  

Espacio bajo escalera protegido y detectable por bastón X 

Señalización de borde de peldaño (textura y contraste) X 

 

OBSERVACIONES 

 Las tabicas tienen una altura superior a los 
17,5 cm (18,5 cm) 

 Los peldaños carecen de tabicas 

 El pasamanos existente, en ambos lados, no 
es continuo en las mesetas intermedias, y se 
sitúa a una sola altura 

 La escalera interior carece de cualquier tipo 
de señalización en el pavimento (ni de borde 
de peldaño, ni de inicio o final de tramo) 

 El espacio bajo la escalera en planta baja no 
está protegido, quedando junto a la puerta de 
acceso interior al salón de actos.  
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Rampa interior de acceso a la sala de juntas 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Ancho ≥1,20m libre de obstáculos en todo su recorrido 

Embarques y mesetas Ø ≥1,50m 

Pte. long. 10-8-6% (según long. tramo). Pte. trans. ≤2% X

Longitud máx. de tramo 3-6-9m (según pte. tramo) 

Directriz curva r ≥30m y ancho ≥1,20m - 

Sin barrido de puerta en todo el recorrido (incluso mesetas) 

Pavim. duro, antideslizante, continuo y sin resaltes >4 mm 

Pasamanos continuos en ambos lados y prolongados 30 cm X

Alt. pasamanos 90-95cm (superior) y 65-75cm (inferior) X

Pasamanos anatómico Ø=3-5 cm. Sep. 4cm param. vertical X

Pasamanos intermedios si a ≥4,00m - 

Si desnivel ≥6,00m, altura de barrera de protección 110cm - 

Barandillas no escalables, aberturas Ø >10cm - 

Sin elem. horiz..h: 20-70cm. Sin salientes horiz. h: 50-80 cm - 

Bordillo de protección en ambos lados (h ≥10cm) - 

Bandas señalizadoras en inicios y finales de tramo X 

Señalizada con el S.I.A. desde elementos no accesibles - 
 

OBSERVACIONES 

 La pendiente de la rampa (19%) es muy 
superior a la establecida como máxima por la 
normativa 

 La rampa carece de pasamanos en su lado 
izquierdo (sentido ascendente), estando el 
existente, de sección no anatómica, colocado 
a una única altura y sin remate o prolongación 
en sus extremos 

 La rampa carece de pavimento señalizador 
de inicio/final de plano inclinado 
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Ascensor 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Existe ascensor (obligatorio edif. públicos de varias plantas) 

Cabina accesible: ancho ≥1,00m y fondo ≥1,25m 

Embarques Ø ≥1,50m 

Puerta automática ancho ≥80cm 

Pasamanos interior en cabina (altura 80-90cm)  X

Botoneras int./ext. con numeración y transcripción braille 

Botoneras 80cm ≤ h ≤ 120cm 

Señalización de botón pulsado y sentido de la marcha 

Botón de alarma diferenciado (color, forma y posición) 

Información acústica de funcionamiento X

Espejo completo en paramento opuesto a puerta de acceso - 

Ascensor accesible señalizado (S.I.A.) X

Uso como ascensor de emergencia X

Pavimento de localización en embarques X 

 

RECOMENDACIONES  

Pavimento interior sin brillos y contrastado con param. vert. X 

Número de planta en jamba derecha X 

Comunicación visual entre cabina y exterior X 

 

OBSERVACIONES 

 La cabina no dispone de pasamanos interior 

 El ascensor carece de sintetizador de voz que 
informe sobre la llegada a planta, la apertura 
y cierre de puertas o el sentido de la marcha 

 Los paramentos de la cabina son acristalados 
de suelo a techo, sin señalización o 
elementos que permita su localización 

 El ascensor no dispone de señalización 
exterior de ningún tipo: S.I.A., pavimento de 
localización en sus embarques, o número de 
planta en braille y altorrelieve sobre la jamba 
derecha (en sentido de salida) 

 El pavimento del interior de la cabina pude 
resultar deslizante y producir brillos y reflejos 

 La cabina no dispone de sistema de 
comunicación visual con el exterior 
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 DEPENDENCIAS INTERIORES: 

Salas de uso público (despachos y salas de 

reunión/formación) 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Espacio libre Ø=1,50m (ante ptas.) ≥1,20m (paso) h≥2,20m 

Ptas. ancho paso libre ≥0,80m. Evacuación ≥0,90m 

Tiradores de manivela, fácilmente asible y manipulable 

Tiradores 80cm ≤ h ≤ 120cm y contrastados 

Hueco de paso contrastado con paramento vertical 

Bandas contrastadas en vidrios (h=85-110cm/h=150-170cm) - 

Pavim. duro, antideslizante, continuo y sin resaltes >4 mm 

Elementos manipulables 80cm ≤ h ≤ 120cm X 

Mobiliario de descanso accesible (respaldo y reposabrazos) X 

Mobiliario de atención adecuado (altura y esp. aprox. inf.) 

Intercomunicador complementado con bucle magnético - 

Iluminación adecuada (100lx) 

Existencia de señalización de identificación y uso 

Rotulación correcta: contraste, tamaño, brillos… X 

Señalización en Braille en zona de barrido ergonómico X 

 

RECOMENDACIONES  

Pavimento sin brillos 

Contraste cromático (paredes y suelos) X 

 

OBSERVACIONES 

 Los todos los enchufes y las tomas de voz y 
datos se sitúan por debajo de los 80 cm y 
carecen de contraste cromático con el 
paramento vertical sobre el que se 
encuentran 

 El mobiliario de descanso carece de 
reposabrazos (salvo en la sala de juntas) 

 No existe contraste cromático suficiente entre 
paramentos verticales y horizontales 

 La señalización de identificación y uso de los 
despachos y salas se encuentra situada 
sobre el dintel de las puertas de acceso, y no 
presenta contraste cromático adecuado 

 No existe señalización táctil (braille) en todo 
el edificio 
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Salas de uso público (Salón de Actos) 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Espacio libre Ø=1,50m (ante ptas.) ≥1,20m (paso) h≥2,20m 

Ptas. ancho paso libre ≥0,80m. Evacuación ≥0,90m 

Tiradores de manivela, fácilmente asible y manipulable 

Tiradores 80cm ≤ h ≤ 120cm y contrastados 

Hueco de paso contrastado con paramento vertical 

Bandas contrastadas en vidrios (h=85-110cm/h=150-170cm) - 

Pavim. duro, antideslizante, continuo y sin resaltes >4 mm X 

Elementos manipulables 80cm ≤ h ≤ 120cm - 

Mobiliario de descanso accesible (respaldo y reposabrazos) X 

Mobiliario de atención adecuado (altura y esp. aprox. inf.) - 

Intercomunicador complementado con bucle magnético - 

Iluminación adecuada (100lx) 

Existencia de señalización de identificación y uso 

Rotulación correcta: contraste, tamaño, brillos… X 

Señalización en Braille en zona de barrido ergonómico X 

 

RECOMENDACIONES  

Pavimento sin brillos X 

Contraste cromático (paredes y suelos) 

 

OBSERVACIONES 

 El pavimento del salón de actos pude resultar 
deslizante y producir brillos y reflejos 

 El mobiliario de descanso (apilado bajo la 
escalera en el momento de la visita) carece 
de reposabrazos 

 El salón de actos carece de sistema de 
megafonía, utilizándose un equipo portátil sin 
bucle de inducción magnética 

 La señalización de identificación y uso no 
presenta contraste cromático adecuado y se 
encuentra en mal estado de conservación 

 No existe señalización táctil (braille) en todo 
el edificio 
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Salas de uso público (Cafetería) 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Espacio libre Ø=1,50m (ante ptas.) ≥1,20m (paso) h≥2,20m 

Ptas. ancho paso libre ≥0,80m. Evacuación ≥0,90m 

Tiradores de manivela, fácilmente asible y manipulable 

Tiradores 80cm ≤ h ≤ 120cm y contrastados 

Hueco de paso contrastado con paramento vertical 

Bandas contrastadas en vidrios (h=85-110cm/h=150-170cm) - 

Pavim. duro, antideslizante, continuo y sin resaltes >4 mm 

Elementos manipulables 80cm ≤ h ≤ 120cm - 

Mobiliario de descanso accesible (respaldo y reposabrazos) X 

Mobiliario de atención adecuado (altura y esp. aprox. inf.) X 

Intercomunicador complementado con bucle magnético - 

Iluminación adecuada (100lx) 

Existencia de señalización de identificación y uso X 

Rotulación correcta: contraste, tamaño, brillos… - 

Señalización en Braille en zona de barrido ergonómico X 

 

RECOMENDACIONES  

Pavimento sin brillos X 

Contraste cromático (paredes y suelos) 

 

OBSERVACIONES 

 El pavimento de la cafetería pude producir 
brillos y reflejos 

 El mobiliario de descanso (apilado bajo la 
escalera en el momento de la visita) carece 
de reposabrazos 

 La barra no dispone de zona adaptada 

 No hay señalización de identificación y/o uso 
de la cafetería en ninguno de sus accesos (ni 
visual, ni táctil) 
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 ASEOS: 

Aseos de uso público (planta 1ª) 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Existe aseo adaptado 

Dimensiones interiores suficientes para adaptación 

Ptas. ancho paso libre ≥0,80m 

Cancelas y tiradores de manivela, fácil. asible y manipulable 

Cancelas y tiradores 80cm ≤ h ≤ 120cm y contrastados 

Hueco de paso contrastado con paramento vertical 

Pavim. duro, antideslizante, continuo y sin resaltes >4 mm 

Grifería adecuada (monomando, presión o automática) 

Existencia de señalización de identificación y uso 

Rotulación correcta: contraste, tamaño, brillos… 

Señalización en Braille en zona de barrido ergonómico X 

 

RECOMENDACIONES  

Lavabo, urinario e inodoro a altura adecuada para el usuario 

Interruptores a altura adecuada y contrastados - 

Sistema de señalización de ocupación para personas sordas 

 

OBSERVACIONES 

 El edificio cuenta con cabinas de aseo 
adaptadas en la planta baja 

 No existe contraste cromático suficiente entre 
paramentos verticales y horizontales 

 No existe señalización táctil (braille) en todo 
el edificio 
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Aseos adaptados (vestíbulo-cafetería) 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Dotación de aseos adaptados suficiente 

Espacio libre interior Ø=1,50m y exterior (ante pta.) 

Ptas. ancho paso libre ≥0,80m, apertura exterior o corredera X 

Cancelas y tiradores de manivela, fácil. asible y manipulable X 

Cancelas y tiradores 80cm ≤ h ≤ 120cm y contrastados 

Cancelas desbloqueables desde el exterior - 

Hueco de paso contrastado con paramento vertical 

Pavim. duro, antideslizante, continuo y sin resaltes >4 mm 

Dotación de cabina con lavabo e inodoro 

Lavabo sin pedestal y altura 70-80cm 

Grifería adecuada (monomando o automática) 

Inodoro de altura adecuada (45-50cm) 

Espacio de transferencia a inodoro (80cm en ambos lados) X 

Barras de apoyo abatibles (en ambos lados) X 

Barras de sección Ø=4cm y altura 70-75cm 

Mecanismo de descarga de palanca o presión 

Accesorios 80cm ≤ h ≤ 120cm. Borde inf. esp. h=90cm X 

Interruptores a altura adecuada y contrastados 

Sistema de señalización de ocupación para personas sordas X 

Existencia de señalización de identificación y uso 

Rotulación correcta: contraste, tamaño, brillos… X 

Incorpora el S.I.A. en la señalización X 

Señalización en Braille en zona de barrido ergonómico X 

Dispone de avisador de emergencia en el interior X 

 

OBSERVACIONES 

 La puerta de acceso presenta una anchura 
libre de paso de 70 cm y no dispone de 
cancela 

 El inodoro carece de transferencia lateral 
derecha por la cercanía al paramento vertical 
y solo dispone de barra de apoyo en ese 
mismo lado 

 El borde inferior del espejo se encuentra a 
una altura de 100 cm 

 La señalización de identificación del aseo no 
presenta el S.I.A. siendo difícil de identificar y 
no dispone información táctil 

 El aseo no tiene ningún tipo de señalización 
de ocupación de cabina de inodoro 

 La cabina adaptada no dispone de avisador 
de emergencia 
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Aseos adaptados (salón de actos) 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Dotación de aseos adaptados suficiente X 

Espacio libre interior Ø=1,50m y exterior (ante pta.) X 

Ptas. ancho paso libre ≥0,80m, apertura exterior o corredera X 

Cancelas y tiradores de manivela, fácil. asible y manipulable X 

Cancelas y tiradores 80cm ≤ h ≤ 120cm y contrastados 

Cancelas desbloqueables desde el exterior - 

Hueco de paso contrastado con paramento vertical 

Pavim. duro, antideslizante, continuo y sin resaltes >4 mm 

Dotación de cabina con lavabo e inodoro X 

Lavabo sin pedestal y altura 70-80cm 

Grifería adecuada (monomando o automática) X 

Inodoro de altura adecuada (45-50cm) 

Espacio de transferencia a inodoro (80cm en ambos lados) X 

Barras de apoyo abatibles (en ambos lados) X 

Barras de sección Ø=4cm y altura 70-75cm 

Mecanismo de descarga de palanca o presión 

Accesorios 80cm ≤ h ≤ 120cm. Borde inf. esp. h=90cm X 

Interruptores a altura adecuada y contrastados 

Sistema de señalización de ocupación para personas sordas X 

Existencia de señalización de identificación y uso 

Rotulación correcta: contraste, tamaño, brillos… X 

Incorpora el S.I.A. en la señalización X 

Señalización en Braille en zona de barrido ergonómico X 

Dispone de avisador de emergencia en el interior X 

 

OBSERVACIONES 

 La cabina adaptada se sitúa en el interior del 
aseo femenino, por lo que no puede ser 
utilizada por personas de ambos sexos 

 El vestíbulo de acceso y el interior del aseo 
femenino no presentan dimensiones 
suficientes para el giro y la maniobra 

 La puerta de la cabina presenta una anchura 
de paso de 70 cm y no dispone de tope por lo 
que se puede producir el atrapamiento de las 
manos entre el asa y el marco 

 La puerta carece de mecanismo de bloqueo 
(cancela) de ningún tipo 

 La cabina adaptada no dispone de lavabo en 
su interior 

 La grifería de los lavabos es de presión, 
requiriendo gran fuerza para su 
accionamiento 
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 El inodoro carece de transferencia lateral 
derecha por la cercanía al paramento vertical 
y solo dispone de barra de apoyo en el lado 
contrario 

 Los accesorios de aseo (jabonera y secador 
de manos) se encuentran situados por 
encima de la banda accesible (80cm a 120 
cm) 

 El borde inferior del espejo se encuentra a 
una altura de 100 cm 

 La señalización de identificación del aseo se 
sitúa junto a la puerta de la cabina, por lo que 
no es identificable desde las circulaciones 
exteriores 

 El rótulo no presenta el S.I.A. siendo difícil de 
identificar y no dispone información táctil 

 El aseo no tiene ningún tipo de señalización 
de ocupación de cabina de inodoro 

 La cabina adaptada no dispone de avisador 
de emergencia 
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 DEAMBULACIÓN  

El edificio no presenta problemas graves de 

deambulación, siendo el más importante de ellos 

la resbaladicidad del pavimento de la planta de 

acceso, así como su capacidad para producir 

deslumbramientos. 

La rampa de acceso a la sala de juntas presenta 

pendiente excesiva (19%). 

 APREHENSIÓN  

En el ámbito de la aprehensión, el problema 

principal es la ausencia de espacio de 

aproximadión inferior, tanto  en el mostrador de 

recepción, como en la barra de la cafetería, que 

no permiten su uso a todas las personas. 

Los aseos adaptados presentan algunas 

deficiencias en sus mecanismo y elementos de 

apoyo. 

 LOCALIZACIÓN  

El edificio carece de señalización direccional, lo 

que dificulta la orientación interior. 

La ausencia de contraste cromático entre los 

paramentos verticales y el solado de las plantas 

baja y 1ª, puede causar problemas para la 

percepción de los límites de los espacios. 

 COMUNICACIÓN  

Faltan medios de comunicación que permitan un 

uso adecuado del entorno. Se debe considerar no 

solo la comunicación visual, ya de por sí 

deficiente, sino también la táctil y/o acústica, cuya 

ausencia resulta significativa en todo el edificio. 



Plan de Accesibilidad Municipal 

Ayuntamiento de ADRA – Almería 

Tomo IV: Edificación 

351 

 

 

Propuesta de actuación 

 DESCRIPCIÓN DE LAS INTERVENCIONES 

Independientemente de las propuestas para los 

entornos diferenciados que se detallen a 

continuación, hay algunas consideraciones, de 

carácter general, que conviene tener presente en 

la totalidad del edificio: 

 Se debe asegurar una deambulación cómoda 

y autónoma por el entorno construido para 

cualquier persona, facilitando el acceso sin 

barreras al edificio y a cada una de sus 

dependencias y servicios. 

 Los mecanismos o elementos susceptibles de 

manipulación o uso, deben permitir una fácil 

aprehensión por cualquier persona, 

independientemente de sus capacidades o 

habilidades motrices. 

 Se debe facilitar la orientación interior. Para 

ello, la situación de los principales usos y 

servicios debe estar correctamente señalizada 

asegurando su localización. 

 Toda la información que se preste como 

servicio al público, debe ofrecerse de forma 

que pueda ser recibida por todas las personas, 

independientemente de sus capacidades 

sensoriales, eliminando cualquier barrera de 

comunicación. 

Muchas de las intervenciones propuestas son 

actuaciones de realización directa, pero otras 

precisarán de proyectos técnicos, no siendo el 

presente informe un sustituto de los mismos. 

También servirán de referencia a los técnicos 

municipales las consideraciones generales y 

detalles recogidos en el capítulo correspondiente 

del presente documento. 

Por último, destacar que, las intervenciones 

descritas a continuación, se limitan al ámbito de 

la accesibilidad, cobrando en muchos casos más 

sentido si se integran y asocian junto con otras 

reformas necesarias en el edificio. 
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 ESPACIOS EXTERIORES Y ACCESOS 

Son varias las actuaciones sobre la vía pública 

que deben considerarse para cumplir con la 

normativa de accesibilidad vigente: 

 Se recomienda ampliar la acera en el entorno 

del acceso a la parcela, de forma que se pueda 

construir vado de acceso a la calzada y a las 

plazas de aparcamiento reservadas a PMR 

sobre parte del actual paso de peatones.  

 Se incorporará pavimento señalizador en los 

pasos de peatones existentes, tanto para la 

localización del borde de la acera, como para 

el encaminamiento hasta los mismos. 

 Así mismo se colocarán señales verticales de 

paso de peatones que permitan su localización 

a conductores y peatones. 

 Se recomienda colocar rótulos de nombre de 

calle, así como señalización direccional de los 

equipamientos existentes en la zona. 

 Se recomienda mejorar la señalización de las 

plazas de aparcamiento reservadas a PMR 

con la incorporación de elementos verticales 

en las mismas. 

El espacio exterior de la parcela no presenta 

problemas para la deambulación entre el acceso 

desde la vía pública y la puerta principal del 

edificio. Sin embargo, deben considerarse ciertas 

actuaciones que mejoren comunicación en este 

itinerario: 

 Se recomienda dotar a los bancos existentes 

de respaldo y reposabrazos para facilitar la 

acción de sentarse/levantarse. 

 Se instalará señalización direccional en la 

parcela, donde se identifiquen los diferentes 

edificios y recintos que la componen. La letra 

ha de ser adecuada en tamaño y tipología y 

estar bien contrastada con la superficie sobre 

la que se ubica. Dicha señalización contendrá 

la información en Braille dentro del área de 
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barrido ergonómico del brazo, posibilitando su 

alcance a las personas con discapacidad 

visual. 

 Se recomienda complementar la señalización 

direccional de la parcela descrita en el 

apartado anterior con planos hápticos. 

 Se señalizará el acceso desde vía pública con 

el Símbolo Internacional de Accesibilidad 

(S.I.A.) para indicar que es una entrada 

accesible. 

La puerta principal del Edificio Alcoholera y la 

entrada a la cafetería cumplen con la mayor 

parte de las exigencias normativas, no obstante, 

y con el fin de mejorar la accesibilidad de estos 

dos elementos, se proponen varias actuaciones: 

 Se instalará rótulo identificativo del edificio 

junto a la puerta principal y del espacio interior 

junto a la puerta de la cafetería, en el que 

figurarán el nombre y el uso, a una altura de 

1,50m. La letra ha de ser adecuada en tamaño 

y tipología y estar bien contrastada con la 

superficie sobre la que se ubica. Dicho rótulo 

contendrá la información en Braille dentro del 

área de barrido ergonómico del brazo, 

posibilitando su alcance a las personas con 

discapacidad visual. 

 Se señalizarán estos accesos con el Símbolo 

Internacional de Accesibilidad (S.I.A.) para 

indicar que son entradas accesibles. 

La entrada al salón de actos, precisa de algunas 

actuaciones que mejoren sus condiciones de 

accesibilidad: 

 Se colocará felpudo en el hueco actual, de 

material duro y estable, enrasado con el 

pavimento del Salón de Actos. 

 Se instalará rótulo identificativo del edificio 

aula junto a la puerta principal, en el que 

figurarán el nombre y el uso, a una altura de 

1,50m. La letra ha de ser adecuada en tamaño 

y tipología y estar bien contrastada con la 



Plan de Accesibilidad Municipal 

Ayuntamiento de ADRA – Almería 

Tomo IV: Edificación 

354 

 

 

superficie sobre la que se ubica. Dicho rótulo 

contendrá la información en Braille dentro del 

área de barrido ergonómico del brazo, 

posibilitando su alcance a las personas con 

discapacidad visual. 

 Se señalizará este acceso con el Símbolo 

Internacional de Accesibilidad (S.I.A.) para 

indicar que es una entrada accesible. 

 CIRCULACIÓN INTERIOR HORIZONTAL 

 Se recomienda aplicar a todo el pavimento de 

la planta baja del edificio (vestíbulo, salón de 

actos y cafetería) un tratamiento superficial 

que le proporcione un acabado mate y 

antideslizante, de manera que se eviten 

deslumbramientos y resbalones. 

 Se propone incorporar elemento de alto 

contraste cromático (tipo rodapié) que facilite 

la diferenciación entre paramentos verticales y 

horizontales en el vestíbulo de planta baja y en 

toda la planta 1ª. 

 Se dotará al mostrador y punto de atención 

del edificio de zona adaptada, de manera que 

cuente con un espacio inferior de aproximación 

de al menos 70x80x50cm (alto x ancho x 

profundidad). 

 Así mismo, se incorporarán sistemas de 

apoyo a la comunicación en estos puntos de 

atención al público, como bucle de inducción 

magnética o sistemas tipo Svisual. 

 Se señalizarán los elementos acristalados de 

la zona de recepción mediante dos bandas 

horizontales contrastadas a una altura de entre 

0,85m y 1,10m la inferior y 1,50m y 1,70m la 

superior. 

 Se sustituirán las puertas cortafuegos de 

acceso a las zonas de oficinas de la planta 1ª 

por otras sin travesaños inferiores que generen 

resaltes en el umbral de acceso. 
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 Se recomienda instalar zócalo de protección 

de elementos volados (extintores, botiquines, 

etc.) de forma que resulten detectables con 

bastón. 

 Se recomienda instalar algunas sillas en las 

zonas de espera del edificio que cuenten con 

reposabrazos. Así mismo, se propone colocar 

al menos un apoyo isquiático en cada una de 

estas zonas. 

 Se dotará a todo el edificio de señalización 

direccional adecuada, que incluya directorio 

general y de planta. La información contenida 

en estos elementos se complementará con su 

transcripción en Braille sobre la zona de 

barrido ergonómico. 

 Se recomienda complementar la señalización 

direccional del edificio descrita en el apartado 

anterior con planos hápticos y un sistema de 

información acústica tipo Beepcons. 

 Se señalizarán adecuadamente todos los 

recorridos de evacuación, completándose la 

información visual con elementos táctiles 

(planos de evacuación en relieve) y se 

instalará un sistema de alarma de 

emergencia con transmisión óptica y acústica. 

 Se recomienda dotar al edificio de 

equipamiento de rescate asistido para la 

evacuación de personas con movilidad 

reducida de plantas sin salida directa al 

espacio exterior seguro. 

 CIRCULACIÓN INTERIOR VERTICAL 

La escalera interior no cumple con la limitación 

de altura de tabicas exigida por la normativa, no 

obstante, y puesto que existe elemento accesible 

alternativo para la comunicación vertical en el 

edificio (ascensores), no se propone la reforma de 

la misma, sino la dotación del resto de elementos 

que permitan su uso de forma cómoda y segura: 

 Se colocará elemento de contrahuella en 

todos los peldaños de la escalera. 
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 Se completará el pasamanos existente en 

ambos lados de la escalera, dotándole de 

continuidad en las mesetas intermedias, y de 

un segundo elemento de las mismas 

características, situado a una altura de entre 

65cm y 75 cm. 

 Se dispondrá pavimento señalizador con 

relieve (según normativa) y contrastado 

cromáticamente con solado de las áreas de 

arranque y desembarco de las escaleras. 

Dicho pavimento se colocará en franjas de 

anchura igual a la de la escalera y profundidad 

de entre 80cm y 120cm. 

 Se dotará a cada uno de los peldaños de 

banda de señalización de borde, formadas 

por material antideslizante y de alto contraste 

cromático con el solado de las huellas. 

 Se instalará zócalo de protección del vuelo 

de la escalera en planta baja de forma que 

resulte detectable con bastón. 

La rampa interior de acceso a la sala de juntas 

presenta pendiente muy superior al límite 

marcado por la normativa. Así mismo, precisa de 

elementos de apoyo que permitan un uso cómodo 

y seguro: 

 Se reemplazará la rampa existente por otra 

con pendiente longitudinal ajustada a la 

normativa en función de la longitud del plano 

inclinado (hasta 3 m el 10%, hasta 6 m el 8% y 

hasta 9 m el 6%). 

 Se instalarán pasamanos en ambos lados de 

la rampa. Dichos elementos serán continuos, a 

doble altura (65-75cm inferior y 90-95cm 

superior) y de sección anatómica. Así mismo, 

sus extremos estarán rematados y se 

prolongarán al menos 30 cm en el arranque y 

desembarco del plano inclinado. 

 Se dispondrá pavimento señalizador con 

relieve (según normativa) y contrastado 

cromáticamente con solado de las áreas de 
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arranque y desembarco del plano inclinado. 

Dicho pavimento se colocará en franjas de 

anchura igual a la de la rampa y profundidad 

de entre 80cm y 120cm. 

El ascensor existente permite la comunicación 

vertical entre todas las plantas del edificio, 

disponiendo de unas dimensiones de cabina 

adecuadas para permitir su uso a todas las 

personas. Sin embargo, ciertos elementos no 

resultan accesibles, siendo necesario intervenir 

sobre los mismos: 

 Se recomienda incorporar pasamanos sobre 

todos los paramentos interiores. 

 Se ha de instalar sintetizador de voz que 

ofrezca, mediante locución, información 

acerca de la llega a planta, la apertura/cierre 

de puertas y el sentido de la marcha del 

ascensor. 

 Se señalizará el ascensor con el Símbolo 

Internacional de Accesibilidad (S.I.A.), de 

forma que se identifique claramente como 

elemento accesible. Así mismo se incluirá 

señalización direccional para su localización 

en los arranques y desembarcos de la escalera 

a la que complementa, así como en los 

vestíbulos y circulaciones de cada planta. 

 Se dispondrá pavimento señalizador con 

relieve (según normativa) y contrastado 

cromáticamente con solado de las áreas de 

embarque del ascensor. Dicho pavimento se 

colocará en franja de 1,50x1,50m. 

 Se recomienda colocar número de planta con 

información en braille y altorrelieve sobre la 

jamba derecha (en sentido de salida de la 

cabina). 

 Se recomienda la instalación de un sistema 

que permita la comunicación visual entre la 

cabina y el exterior del ascensor. 

 DEPENDENCIAS INTERIORES 
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 Se reubicarán algunos enchufes y tomas de 

voz y datos en los despachos y la sala de 

juntas, de forma que queden entre los 80cm y 

los 120 cm de altura. 

 Se instalará bucle de inducción magnética 

para complementar al sistema de sonido del 

Salón de Actos. 

 Se dotará a la barra de la cafetería de zona 

adaptada, de manera que cuente con un 

espacio inferior de aproximación de al menos 

70x80x50cm (alto x ancho x profundidad). 

 Se recomienda instalar algunas sillas, en el 

interior de todas las salas de uso público del 

edificio, que cuenten con reposabrazos. 

 Se sustituirán todos los rótulos identificativos 

de salas y usos del edificio, por otros de mayor 

tamaño y tipografía adecuada. La información 

contenida en estos elementos se 

complementará con su transcripción en Braille 

sobre la zona de barrido ergonómico. 

 ASEOS 

En el edificio existe un aseo adaptado, de uso 

para ambos sexos, en la zona de la cafetería, y 

una cabina adaptada en el interior del aseo 

femenino del salón de actos. La normativa 

establece que se ha de disponer de una cabina 

adaptada en todos los núcleos de aseos 

existentes, siendo recomendable que su uso no 

sea diferenciado para cada sexo. 

Los aseos de la primera planta (masculino y 

femenino), disponen de dimensiones suficientes 

para su reconversión en cabinas adaptadas: 

 Dimensión mínima libre de obstáculos para 

asegurar maniobra interior y en acceso: 

Ø=150cm. 

 Pavimento antideslizante en seco y mojado, 

contrastado cromáticamente con paramentos 

verticales. 
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 Anchura libre mínima de hueco de paso, 

80cm, con marco y manilla contrastados 

cromáticamente, de apertura hacia el exterior, 

o corredera. 

 Inodoro a altura de 45-50cm, con espacio libre 

en ambos lados, 80cm. Contará con dos barras 

de ayuda, abatibles a una altura del suelo de 

70-75cm. 

 Lavabo a altura de 80-85cm, sin pedestal que 

impidan la aproximación frontal. 

 Manillas, cancelas, mecanismo de descarga 

de cisternas y grifería, de presión o palanca 

contrastados y fáciles de accionar. 

 Accesorios de aseo a altura máxima de 

120cm. Borde inferior de espejo a 90 cm o 

reclinable. 

 Interruptores de presión o palanca, sin 

temporizador y contrastados cromáticamente 

con los paramentos verticales. 

 Sistema de desbloqueo de cancela desde el 

exterior, avisador de emergencia (luminoso-

acústico) en el interior y señalización de 

ocupación para personas sordas. 

En el aseo adaptado existente del vestíbulo de 

acceso del edificio, se han de llevar a cabo las 

siguientes intervenciones para mejorar su uso: 

 Se sustituirá la puerta de corredera actual por 

otra del mismo sistema, con un ancho de paso 

libre ≥ 80 cm. 

 Se instalará cancela de mecanismo fácilmente 

manipulable, que cuente con sistema de 

desbloqueo desde el exterior y señalización de 

ocupación. 

 Se propone reubicar el inodoro, de forma que 

disponga de espacio de transferencia lateral en 

ambos lados. 
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 Se instalarán barras de apoyo abatibles en el 

inodoro. 

 Se reubicará el espejo situado sobre el lavabo, 

con su borde inferior a 90cm de altura. 

 Se colocará rótulo identificador de uso, 

complementado con el S.I.A., junto a la puerta, 

y a una altura de 1,50m. Así mismo, la 

información se presentará en Braille. 

 Se dotará a la cabina de sistema de avisador 

de emergencia en su interior. 

La cabina adaptada del núcleo de aseos del 

Salón de Actos, no puede ser utilizada por todas 

las personas, tanto por las dimensiones y 

dotación de la misma, como por estar ubicada en 

el interior del espacio higiénico femenino, con el 

que comparte lavabo. Por ello se propone la 

remodelación completa de este espacio higiénico 

de forma que se construya un aseo adaptado con 

puerta de acceso independiente al resto de 

espacios, y que cumpla con las disposiciones 

recogidas en el primer punto de este apartado. 

En todos los aseos del edificio, ya sean de uso 

público o privado, se señalizarán las puertas de 

acceso como salidas de evacuación, con 

información visual y táctil, de manera que se 

facilite la comprensión por todos los usuarios. 

 OTRAS RECOMENDACIONES 

Se recomienda formar al personal de atención al 

público en sistemas alternativos de comunicación, 

como en Lengua de Signos Española. 
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Estimación económica 

F Ref.: Descripción Ud  Pr. Unit.  Med. Precio Total 

       

  1 Espacios exteriores y accesos         

  1.1 Espacio exterior de la parcela         

3 P.1.1.1. 
Suministro de reposabrazos para 
adaptación de banco (2 ud por banco) 

        

  

Suministro y colocación de juego de 
reposabrazos de acero inoxidable, para 
anclaje mecánico a estructura de banco 
existente. Incluso material de anclaje y 
sujeción y p.p. de medios auxiliares. 

    

   Ud        70,00 €  6,00 420,00 € 

2 P.1.1.2. 
Señalización interior Direccional (360x120 
mm) 

    

  

Suministro y colocación de señalización 
direccional en el interior del edificio, con 
soporte de aluminio lacado de dimensiones 
360 x 120 mm (longitud x altura), con letras, 
números o símbolos adheridos, según 
especificaciones de la norma UNE 
170002:2009. Incluso p.p. de materiales 
para anclaje mecánico a paramento vertical 
y retirada de elementos anteriores. 

    

   Ud        50,00 €  10,00 500,00 € 

3 P.1.1.3. Plano-guía táctil de distribución (con atril)     

  

Suministro de plano de planta con 
información sobre la situación de los 
elementos significativos, de 1000x800 mm, 
de material plástico (a elegir según 
opciones de mercado), con altorrelieve y 
textos en braille de alto contraste 
cromático, según recomendaciones de 
Fundación ONCE. Incluso atril de 
estructura metálica, con dimensiones y 
forma según normativa vigente en materia 
de accesibilidad y retirada de elementos 
informativos anteriores. 

    

   Ud   2.500,00 €  1,00 2.500,00 € 

3 P.1.1.4. Señalización interior de accesibilidad (SIA)     

  

Suministro y colocación de la señalización 
interior con el Símbolo Internacional de 
Accesibilidad (SIA), con soporte de 
aluminio lacado de dimensiones 150 x 150 
mm (longitud x altura), con símbolo 
adherido, según especificaciones de la 
norma UNE 170002:2009. Incluso p.p. de 
materiales para anclaje mecánico a 
paramento vertical. 

    

   Ud        35,00 €  1,00 35,00 € 
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F Ref.: Descripción Ud  Pr. Unit.  Med. Precio Total 

       

  1.2 Puerta principal y cafetería         

2 P.1.2.1. 
Sumin. y coloc. de rótulo exterior (500x300 
mm) 

    

  

Suministro y colocación de rotulo exterior 
para identificación de edificio, con soporte 
de aluminio lacado de dimensiones 500 x 
300 mm (longitud x altura), con letras, 
números o símbolos adheridos, según 
especificaciones de la norma UNE 
170002:2009. Incluso p.p. de materiales 
para anclaje mecánico a paramento vertical 
y retirada de elementos informativos 
anteriores. 

    

   Ud 330,00 € 2,00 660,00 € 

3 P.1.2.2. Señalización interior de accesibilidad (SIA)     

  

Suministro y colocación de la señalización 
interior con el Símbolo Internacional de 
Accesibilidad (SIA), con soporte de 
aluminio lacado de dimensiones 150 x 150 
mm (longitud x altura), con símbolo 
adherido, según especificaciones de la 
norma UNE 170002:2009. Incluso p.p. de 
materiales para anclaje mecánico a 
paramento vertical. 

    

   Ud 35,00 € 2,00 70,00 € 

  1.3 Puerta salón de actos         

1 P.1.3.1. Sumin. y Coloc. de felpudo de entrada     

  

Suministro y colocación de felpudo formado 
por perfiles de aluminio, con acabado 
superficial de caucho (color a elegir), para 
interior/exterior, encastrado en el 
pavimento y totalmente terminado. Incluso 
p.p. de marco metálico y de formación de 
hueco para colocación en pavimento 
existente, con capa fina de pasta de 
nivelación. 

    

   m2       490,00 €  1,80 882,00 € 

2 P.1.3.2. 
Sumin. y coloc. de rótulo exterior (500x300 
mm) 

    

  

Suministro y colocación de rotulo exterior 
para identificación de edificio, con soporte 
de aluminio lacado de dimensiones 500 x 
300 mm (longitud x altura), con letras, 
números o símbolos adheridos, según 
especificaciones de la norma UNE 
170002:2009. Incluso p.p. de materiales 
para anclaje mecánico a paramento vertical 
y retirada de elementos informativos 
anteriores. 

    

   Ud 330,00 € 1,00 330,00 € 
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F Ref.: Descripción Ud  Pr. Unit.  Med. Precio Total 

       

3 P.1.3.3. Señalización interior de accesibilidad (SIA)     

  

Suministro y colocación de la señalización 
interior con el Símbolo Internacional de 
Accesibilidad (SIA), con soporte de 
aluminio lacado de dimensiones 150 x 150 
mm (longitud x altura), con símbolo 
adherido, según especificaciones de la 
norma UNE 170002:2009. Incluso p.p. de 
materiales para anclaje mecánico a 
paramento vertical. 

    

   Ud 35,00 € 1,00 35,00 € 

       

     Total: 5.432,00 € 

       

  2 Circulación interior horizontal         

  2.1 Zonas de paso         

3 P.2.1.1. 
Tratamiento de acabado superficial de 
pavimento 

    

  

Modificación de acabado superficial pulido 
en pavimento, por medios mecánicos o 
manuales, para aumentar el grado de 
adherencia y eliminar los brillos y reflejos 
causado por la iluminación. Totalmente 
terminado. Incluso p.p. de medios 
auxiliares (pulidoras, etc...) y/o materiales 
de aplicación (pinturas, barnices, etc...). 

    

   m2  20,00 € SM SM 

2 P.2.1.2. 
Sumin. y Coloc. de Rodapié de contraste 
suelo/paredes 

    

  

Suministro y colocación de rodapié 
cerámico de gres porcelánico acabado 
mate o natural, color a elegir, recibido con 
adhesivo cementoso de uso exclusivo para 
interiores y rejuntado con mortero de juntas 
cementoso tipo CG 2, color gris/blanco, 
para juntas de 2 a 15 mm. Totalmente 
terminado. Incluso retirada de elemento 
anterior y entrega de escombros a 
vertedero autorizado. 

    

   ml 20,00 € SM SM 

3 P.2.1.3. 
Bandas opacas superpuestas a panel 
acristalado 

    

  

Suministro y colocación de bandas opacas 
de vinilo (color a elegir), adheridas a panel 
vertical acristalado. 

    

   m2  10,00 € 8,00 80,00 € 

2 P.2.1.4. Banda de protección de elem. volados     

  

Suministro y colocación de zócalo formado 
por pletina metálica de 250 mm. de altura y 
10 mm. de espesor, unidas entre sí 
mediante elementos metálicos de anclaje 
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F Ref.: Descripción Ud  Pr. Unit.  Med. Precio Total 

       

soldados a las pletinas, siguiendo la línea 
de proyección de elementos volados sobre 
el pavimento. Incluso p.p. de materiales y 
equipos auxiliares para fijación mecánica a 
forjado. 

   ml 90,00 € 12,00 1.080,00 € 

1 P.2.1.5. Instalación puerta cortafuegos     

  

Suministro e instalación de puerta 
cortafuegos de acero galvanizado 
homologada, EI2 60-C5, de dos hojas, 
1700x2000 mm de luz y altura de paso, 
acabado lacado en color a elegir, ambas 
hojas provistas de cierrapuertas para uso 
frecuente, barra antipánico, tapa ciega para 
la cara exterior, electroimán. Totalmente 
montada. Incluso levantado de puerta 
existente o apertura de hueco en 
paramento vertical, transporte y entrega de 
escombros a vertedero autorizado y p.p de 
medios auxiliares. 

    

   Ud 1.400,00 € 2,00 2.800,00 € 

  2.2 Mobiliario y ayudas técnicas         

2 P.2.2.1. 
Adaptación de mostrador de atención al 
público 

    

  

Incorporación de zona baja a mostrador de 
atención al público existente, con 
dimensiones del plano de trabajo de 85 x 80 
cm. (altura x anchura); y del hueco inferior 
de 70 x 80 x 50 cm. (altura x anchura x 
profundidad), manteniendo la línea estética 
del elemento original. Totalmente 
terminado. Incluso p.p. de desmontaje y 
traslado por medios manuales, de sección 
a adaptar del elemento de mobiliario actual, 
a camión o contenedor. 

    

   Ud 900,00 € 1,00 900,00 € 

2 P.2.2.2. 
Sumin. e inst. de bucle de inducción 
magnética (ptos. atención) 

    

  

Suministro e instalación de sistema de 
comunicación asistida, mediante bucle 
magnético para usuarios de audífonos con 
posición T. Totalmente instalado y 
funcionando. Incluidos todos los accesorios 
y p.p. de adaptación de instalación eléctrica 
para conexión del aparato a la red. 

    

   Ud 650,00 € 1,00 650,00 € 

3 P.2.2.3. Sistemas de interpretación a distancia     

  

Suministro e instalación de sistemas de 
telecomunicación para interpretación a 
distancia (tipo Svisual). Totalmente 
instalado y funcionando. Incluso p.p. de 
modificación de instalaciones existentes 
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(electricidad y voz y datos), para garantizar 
la conexión de los elementos a la red. 

   Ud SM SM SM 

3 P.2.2.4. Dotación mobiliario accesible      

  

Repercusión estimada por unidad de 
suministro y colocación de mobiliario 
accesible en interior de edificios, formado 
por asientos de 45 cm. de altura, provistos 
de respaldo y reposabrazos, o por apoyo 
isquiático con altura de asiento de 70-75 
cm. Incluso p.p. de retirada y traslados a 
almacén de elementos anteriores. 

    

   Ud      350,00 €  4,00 1.400,00 € 

  2.3 Señalización         

1 P.2.3.1. 
Sumin. y coloc. de directorio general 
(1440x700 mm) 

    

  

Suministro y colocación de directorio 
general de edificio, con soporte de aluminio 
lacado de dimensiones 1440 x 700 mm 
(longitud x altura), con letras, números o 
símbolos adheridos, según 
especificaciones de la norma UNE 
170002:2009. Incluso p.p. de materiales 
para anclaje mecánico a paramento vertical 
y retirada de elementos informativos 
anteriores. 

    

   Ud 3.300,00 € 1,00 3.300,00 € 

3 P.2.3.2. 
Sumin. y coloc. de directorio en planta 
(500x300 mm) 

    

  

Suministro y colocación de directorio 
general de planta, con soporte de aluminio 
lacado de dimensiones 500 x 300 mm 
(longitud x altura), con letras, números o 
símbolos adheridos, según 
especificaciones de la norma UNE 
170002:2009. Incluso p.p. de materiales 
para anclaje mecánico a paramento vertical 
y retirada de elementos informativos 
anteriores. 

    

   Ud 330,00 € 1,00 330,00 € 

2 P.2.3.3. 
Señalización interior Direccional (360x120 
mm) 

    

  

Suministro y colocación de señalización 
direccional en el interior del edificio, con 
soporte de aluminio lacado de dimensiones 
360 x 120 mm (longitud x altura), con letras, 
números o símbolos adheridos, según 
especificaciones de la norma UNE 
170002:2009. Incluso p.p. de materiales 
para anclaje mecánico a paramento vertical 
y retirada de elementos anteriores. 

    

   Ud 50,00 € 10,00 500,00 € 
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3 P.2.3.4. Plano-guía táctil de distribución (con atril)     

  

Suministro de plano de planta con 
información sobre la situación de los 
elementos significativos, de 1000x800 mm, 
de material plástico (a elegir según 
opciones de mercado), con altorrelieve y 
textos en braille de alto contraste 
cromático, según recomendaciones de 
Fundación ONCE. Incluso atril de 
estructura metálica, con dimensiones y 
forma según normativa vigente en materia 
de accesibilidad y retirada de elementos 
informativos anteriores. 

    

   Ud 2.500,00 € 1,00 2.500,00 € 

3 P.2.3.5. Sistema Beepcons     

  

Suministro e instalación de sistema de 
orientación espacial e información, 
mediante balizas fijas en conexión con el 
dispositivo móvil del usuario. Totalmente 
montado y funcionando. Incluso p.p. de 
materiales y medios auxiliares de montaje, 
y adaptación de la instalación eléctrica para 
la conexión a la red de los diferentes 
elementos del sistema. 

    

   Ud 4.500,00 € 1,00 4.500,00 € 

  2.3 Evacuación         

1 P.2.3.1. 
Señalización de itinerario de evacuación 
accesible 

    

  

Suministro y colocación de placa de 
señalización de medios de evacuación, de 
poliestireno fotoluminiscente, de 420x210 
mm. Incluso p.p. de elementos de fijación y 
retirada de elementos existentes. 

    

   Ud 15,00 € 10,00 150,00 € 

3 P.2.3.2. 
Señalización de emergencia 
acústica/luminosa 

    

  

Instalación de sistema de alarma 
acustícuo/luminosa, 30 pilotos de 
señalización remota con doble led, 10 
sirenas interiores con señal acústica, sirena 
exterior con señal óptica y acústica y 
canalización de protección de cableado 
empotrada formada por tubo de PVC 
flexible, corrugado. Totalmente instalado y 
funcionando. Incluso cable no propagador 
de la llama libre de halógenos, elementos 
de fijación y cuantos accesorios sean 
necesarios para su correcta instalación. 

    

   Ud 9.500,00 € 1,00 9.500,00 € 
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3 P.2.3.3. 
Suministro de equipamiento rescate 
asistido 

    

  

Suministro de silla de evacuación por 
escaleras plegable, de aluminio de alta 
resistencia, peso máximo soportado de 160 
kg., con esquís y 4 ruedas. 

    

   Ud 450,00 € 1,00 450,00 € 

       

     Total: 28.140,00 € 

       

  3 Circulación interior vertical         

  3.1 Escaleras interiores         

1 P.3.1.1. Sumin. y coloc. de piezas de contrahuella     

  

Suministro y colocación de pieza de 
contrahuella, material a elegir, sobre 
escalera existente. Totalmente terminado. 
Incluso material de anclaje mecánico a 
huellas y/o estructura, y p.p. de medios 
auxiliares. 

    

   ml 45,00 € 76,80 3.456,00 € 

3 P.3.1.2. 
Completar pasamanos escalera o rampa 
(Sobre existente) 

    

  

Suministro y colocación de tramos de 
pasamos sobre elemento existente, 
formado por tubo de acero, de Ø=50 mm., 
situado a doble altura (65-75 cm. inferior, 
90-110 cm superior), separado 40 mm. de 
paramento vertical, y alto contraste 
cromático. Incluso p.p. de material de 
fijación a elemento resistente, piezas 
curvas de remate en los extremos y 
levantado, por medios manuales, de 
elemento existentes. 

    

   ml 105,00 € 41,00 4.305,00 € 

2 P.3.1.3. 
Colocación de pavimento señalizador de 
área de embarque 

    

  

Formación de banda de señalización 
mediante pavimento direccional de 
acanaladura (altura de relieve 3 mm) y alto 
contraste cromático, colocado 
perpendicularmente al sentido de la 
marcha, totalmente terminada. Incluso p.p. 
de levantado de pavimento existente y 
formación de capa de nivelación de mortero 
de cemento. 

    

   m2  65,00 € 7,68 499,20 € 

2 P.3.1.4. 
Bandas señalizadoras adhesivas en borde 
de peldaños 

    

  

Suministro y colocación de bandas 
antideslizantes de carborundum, de alto 
contraste cromático, de 50 mm de anchura 
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a 30 mm. del borde del peldaño, adheridas 
al material de acabado mediante 
imprimación epoxídica. Incluso p.p. de 
señalización de mesetas y retirada de 
elemento señalizador existente. 

   ml 10,00 € 76,80 768,00 € 

1 P.3.1.5. Banda de protección de elem. volados     

  

Suministro y colocación de zócalo formado 
por pletina metálica de 250 mm. de altura y 
10 mm. de espesor, unidas entre sí 
mediante elementos metálicos de anclaje 
soldados a las pletinas, siguiendo la línea 
de proyección de elementos volados sobre 
el pavimento. Incluso p.p. de materiales y 
equipos auxiliares para fijación mecánica a 
forjado. 

    

   ml 90,00 € 3,75 337,50 € 

  3.2 Rampas interiores         

2 P.3.2.1. Demolición de rampa o escalera     

  

Demolición de rampa o escalera con base 
de hormigón armado, hasta 30 cm de 
espesor medio, con medios manuales, 
martillo neumático y equipo de oxicorte. 
Incluso demolición de peldaños, levantado 
de zanquín (en escaleras) y pavimento, 
transporte y entrega de escombros a 
vertedero autorizado, y p.p. de medios 
auxiliares. 

    

   m2  90,00 € 76,80 6.912,00 € 

1 P.3.2.2. Const. de rampa accesible     

  

Construcción de rampa accesible, con 
dimensiones y pendiente según normativa 
vigente, barandilla lateral con pasamanos a 
doble altura (65-75 cm. inferior, 90-110 cm. 
superior) y zócalo de protección (10 cm. de 
altura) en ambos lados, y pavimento 
señalizador en inicio/final de plano 
inclinado (120 cm. de profundidad). 
Totalmente terminada. Incluso p.p. de 
preparación de la base, encofrado, material 
de anclaje de elementos complementarios, 
tratamiento de acabado superficial del 
pavimento y entrega de escombros a 
vertedero autorizado. 

    

   m2  550,00 € 21,00 11.550,00 € 

  3.3. Ascensor         

3 P.3.3.1. 
Colocación de pasamanos en cabina de 
ascensor 

    

  

Suministro y colocación de pasamanos 
recto formado por tubo hueco de acero 
inoxidable, de 50 mm de diámetro, con 

    



Plan de Accesibilidad Municipal 

Ayuntamiento de ADRA – Almería 

Tomo IV: Edificación 

369 

 

 

F Ref.: Descripción Ud  Pr. Unit.  Med. Precio Total 

       

soportes del mismo material fijados al 
paramento mediante anclaje mecánico, 
totalmente montado. Incluso p.p. de 
levantado de elemento anterior. 

   Ud 190,00 € 1,00 190,00 € 

2 P.3.3.2. 
Suministro e instalación de sintetizador de 
voz 

    

  

Suministro e instalación de sistema de 
aviso acústico, mediante sintetizador de 
voz, que informe del funcionamiento del 
ascensor: llegada a planta, apertura y cierre 
de puertas, sentido de la marcha, etc… 
Totalmente montado y funcionando. Incluso 
p.p. de adaptación de la instalación 
eléctrica y de telecomunicaciones del 
ascensor para conexión del sistema a la 
red.  

    

   Ud 225,00 € 1,00 225,00 € 

3 P.3.3.3. Señalización interior de accesibilidad (SIA)     

  

Suministro y colocación de la señalización 
interior con el Símbolo Internacional de 
Accesibilidad (SIA), con soporte de 
aluminio lacado de dimensiones 150 x 150 
mm (longitud x altura), con símbolo 
adherido, según especificaciones de la 
norma UNE 170002:2009. Incluso p.p. de 
materiales para anclaje mecánico a 
paramento vertical. 

    

   Ud 35,00 € 3,00 105,00 € 

2 P.3.3.4. 
Colocación de pavimento señalizador de 
área de embarque 

    

  

Formación de banda de señalización 
mediante pavimento direccional de 
acanaladura (altura de relieve 3 mm) y alto 
contraste cromático, colocado 
perpendicularmente al sentido de la 
marcha, totalmente terminada. Incluso p.p. 
de levantado de pavimento existente y 
formación de capa de nivelación de mortero 
de cemento. 

    

   m2  65,00 € 6,75 438,75 € 

3 P.3.2.6. Señalización nº planta en jambas     

  

Suministro y colocación de señalización de 
número de planta, formada por placa de 
aluminio adherida o fijada mecánicamente 
a paramento vertical, con número en 
altorrelieve y transcripción braille, según 
normativa vigente CTE DB-SUA. Incluso 
p.p. de material de sujeción. 

    

   ml 20,00 € 3,00 60,00 € 
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3 P.3.2.7. Sistema de intercomunicador accesible     

  

Suministro e instalación de 
intercomunicador bidireccional (según EN 
81-2) montado en la botonera de cabina. 
Programación remota del número de 
teléfono de emergencia. Totalmente 
instalado y funcionando. Incluso pulsadores 
de alarma situados en techo y bajo chasis 
de cabina, para rescate en caso de 
atrapamiento en hueco; y p.p. de medios 
auxiliares. Totalmente montado y 
funcionando. Incluso p.p. de adaptación de 
la instalación eléctrica y de 
telecomunicaciones del ascensor para 
conexión del sistema a la red.  

    

   Ud 2.800,00 € 1,00 2.800,00 € 

       

     Total: 31.646,45 € 

       

  4 Dependencias interiores         

  4.1 Mobiliario         

3 P.4.1.1. Reubicación de interruptor/timbre interior     

  

Levantado de instalación de 
interruptor/timbre interior, y recuperación y 
montaje en nuevo emplazamiento que 
cumpla con las disposiciones de aplicación 
a este tipo de elementos CTE DB-SUA. 
Totalmente instalado y funcionando. 
Incluso p.p. de material de montaje, medios 
auxiliares y modificación de instalación 
para su conexión a la red. 

    

   Ud 45,00 € 15,00 675,00 € 

3 P.4.1.2. 
Sistema acústico (bucle magnético) sala 
(100m2) 

    

  

Suministro e instalación de sistema de 
comunicación asistida, mediante bucle 
magnético para usuarios de audífonos con 
posición T, en salas de conferencias, aulas, 
etc... de sup. ≤ 100 m². Totalmente 
instalado y funcionando. Incluidos todos los 
accesorios y p.p. de adaptación de las 
instalaciones de megafonía y eléctrica para 
conexión del aparato a la red. 

    

   Ud 5.100,00 € 1,00 5.100,00 € 

2 P.4.1.3. 
Adaptación de mesa/encimera para el uso 
desde S.R. 

    

  

Apertura de hueco para aproximación 
inferior al elemento, de 70 x 80 x 50 cm 
(altura x anchura x profundidad). 
Totalmente terminado. Incluso p.p. de 
desmontaje y traslado por medios 
manuales, de sección a adaptar del 
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elemento de mobiliario actual, a camión o 
contenedor. 

   Ud      280,00 €  1,00 280,00 € 

2 P.4.1.4. Dotación mobiliario accesible      

  

Repercusión estimada por unidad de 
suministro y colocación de mobiliario 
accesible en interior de edificios, formado 
por asientos de 45 cm. de altura, provistos 
de respaldo y reposabrazos, o por apoyo 
isquiático con altura de asiento de 70-75 
cm. Incluso p.p. de retirada y traslados a 
almacén de elementos anteriores. 

    

   Ud 350,00 € 6,00 2.100,00 € 

  4.2 Señalización         

2 P.4.2.1. Sumin. rotulo interior Uso Sala con braille     

  

Suministro y colocación de señalización de 
uso e información de los espacios interiores 
del edificio, con soporte de aluminio lacado 
de dimensiones 260 x 120 mm (longitud x 
altura), con letras, números o símbolos 
adheridos, según especificaciones de la 
norma UNE 170002:2009, y señalización 
táctil (braille) según norma UNE-170002. 
Incluso p.p. de materiales para anclaje 
mecánico a paramento vertical y retirada de 
elementos anteriores. 

    

   Ud 45,00 € 25,00 1.125,00 € 

       

     Total: 9.280,00 € 

       

  5 Aseos         

  5.1 Aseos de uso público         

3 P.5.1.1. Adaptación de aseo existente     

  

Adaptación de núcleo de aseos existente 
para formación de cabina adaptada, según 
requisitos establecidos en la normativa 
vigente. Instalación de aparatos sanitarios 
accesibles (lavabo e inodoro), ayudas 
técnicas (barras de apoyo), accesorios de 
aseo situados según especificaciones 
legislativas (espejo, jabonera, 
toallero/secador de manos) y sistema de 
aviso en caso de emergencia. Adaptación 
de las instalaciones de abastecimiento de 
agua, saneamiento y electricidad 
existentes, de forma que se permita la 
conexión a las diferentes redes de los 
aparatos sanitarios y demás elementos. 
Totalmente terminada y funcionando. 
Incluso p.p. de demolición de acabados 
(solados, alicatados y falsos techos) y 
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particiones, levantado de carpinterías, 
medios auxiliares, carga de escombros 
medios manuales y entrega a vertedero 
autorizado. 

   Ud 6.000,00 € 1,00 6.000,00 € 

1 P.5.1.2. 
Señalización de itinerario de evacuación 
accesible 

    

  

Suministro y colocación de placa de 
señalización de medios de evacuación, de 
poliestireno fotoluminiscente, de 420x210 
mm. Incluso p.p. de elementos de fijación y 
retirada de elementos existentes. 

    

   Ud 15,00 € 7,00 105,00 € 

  5.2 Aseo adaptado         

1 P.5.2.1. Sustitución por puerta accesible     

  

Suministro y colocación de puerta interior 
abatible, ciega, de una hoja de 210x92,5x4 
cm, de tablero de fibras acabado en 
melamina de color a elegir, con alma 
alveolar de papel kraft; con precerco, 
galces y tapajuntas, color a elegir; con 
herrajes de colgar y de cierre adaptado, 
según normativa CTE DB-SUA. Totalmente 
montada. Incluso levantado de puerta 
existente, demolición de partición interior 
para aumento de hueco de paso, carga 
manual de escombros y entrega a 
vertedero autorizado, reparación de 
acabados interiores y medios auxiliares. 

    

   Ud 385,00 € 1,00 385,00 € 

1 P.5.2.2. 
Sumin. e inst. de sistema de cancela 
accesible 

    

  

Suministro e instalación de sistema de 
cancela accesible, con mecanismo de tipo 
palanca, indicador visual de ocupación de 
cabina y sistema de desbloqueo exterior. 
Totalmente montado y funcionando. Incluso 
p.p. de elementos de montaje, levantado de 
sistema anterior y adaptación de marco y 
puerta de hoja. 

    

   Ud 170,00 € 1,00 170,00 € 

2 P.5.2.3. 
Desplazamiento de aparato sanitario 
existente 

    

  

Desmontaje de aparato sanitario con 
alimentación y desagüe empotrados en 
paramento, con medios manuales, y 
recuperación, acopio y montaje del material 
en el otro emplazamiento, siendo el orden 
de ejecución del proceso inverso al de su 
instalación, sin afectar a la estabilidad de 
los elementos constructivos a los que 
pueda estar sujeto. Incluso desmontaje de 
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grifería, restitución de acabados (suelo y 
paredes) en localización original del 
elemento, adaptación de instalación de 
suministro y distribución de agua (fría y 
ACS) y saneamiento, para conexión del 
sanitario a la red, transporte y entrega de 
escombros a vertedero autorizado y p.p. de 
medios auxiliares. 

   Ud 225,00 € 1,00 225,00 € 

1 P.5.2.4. 
Sumin y coloc. de barra abatible en 
inodoro 

    

  

Suministro y colocación de barra de 
sujeción, para inodoro, colocada en pared, 
abatible, con forma de U, de acero 
inoxidable AISI 304 acabado mate, de 
dimensiones totales 790x130 mm con tubo 
de 33 mm de diámetro exterior y 1,5 mm de 
espesor, con portarrollos de papel 
higiénico. Totalmente montada. Incluso p.p. 
de elementos de fijación y retirada de 
elemento de apoyo existente. 

    

   Ud 175,00 € 1,00 175,00 € 

3 P.5.2.5. 
Suministro y colocación de espejo 
orientable 

    

  

Espejo reclinable para para aseo adaptado, 
de acero inoxidable, de 604x678 mm. 
Totalmente montado. Incluso p.p. 
elementos de fijación y retirada de 
elemento existente. 

    

   Ud 875,00 € 1,00 875,00 € 

3 P.5.2.6. Señalización interior de accesibilidad (SIA)     

  

Suministro y colocación de la señalización 
interior con el Símbolo Internacional de 
Accesibilidad (SIA), con soporte de 
aluminio lacado de dimensiones 150 x 150 
mm (longitud x altura), con símbolo 
adherido, según especificaciones de la 
norma UNE 170002:2009. Incluso p.p. de 
materiales para anclaje mecánico a 
paramento vertical. 

    

   Ud 35,00 € 1,00 35,00 € 

1 P.5.2.7. 
Sistema de aviso en caso de emergencia 
en aseos 

    

  

Suministro e instalación de sistema de 
aviso en caso de emergencia para el 
interior de cabina de aseo adaptado, según 
especificaciones de la norma ISO-25.542. 
Totalmente instalado y funcionando. 
Incluso p.p. de adaptación de instalación de 
electricidad para conexión del elemento a la 
red. 

    

   Ud 290,00 € 1,00 290,00 € 
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1 P.5.2.8. Adaptación de aseo existente     

  

Adaptación de núcleo de aseos existente 
para formación de cabina adaptada, según 
requisitos establecidos en la normativa 
vigente. Instalación de aparatos sanitarios 
accesibles (lavabo e inodoro), ayudas 
técnicas (barras de apoyo), accesorios de 
aseo situados según especificaciones 
legislativas (espejo, jabonera, 
toallero/secador de manos) y sistema de 
aviso en caso de emergencia. Adaptación 
de las instalaciones de abastecimiento de 
agua, saneamiento y electricidad 
existentes, de forma que se permita la 
conexión a las diferentes redes de los 
aparatos sanitarios y demás elementos. 
Totalmente terminada y funcionando. 
Incluso p.p. de demolición de acabados 
(solados, alicatados y falsos techos) y 
particiones, levantado de carpinterías, 
medios auxiliares, carga de escombros 
medios manuales y entrega a vertedero 
autorizado. 

    

   Ud 6.000,00 € 1,00 6.000,00 € 

       

     Total: 14.260,00 € 

       

  6 Otras recomendaciones         

  6.1 Formación de personal         

3 P.6.1.1. 
Plan de formación en atención-asistencia 
al público 

    

  

Formación del personal, necesaria para la 
correcta atención/asistencia a personas 
con discapacidad, según criterio de la 
normativa vigente. Impartido en 
instalaciones del centro de trabajo. El 
precio incluye las reuniones presenciales y 
el material de estudio facilitado. 

    

   Ud 1.500,00 € 4,00 6.000,00 € 

       

     Total: 6.000,00 € 
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RESUMEN POR ÁMBITOS Y FASES 

CAPÍTULO Fase 1 Fase 2 Fase 3 Total 

1 Espacios exteriores y accesos 882,00 € 1.490,00 € 3.060,00 € 5.432,00 € 

2 Circulación interior horizontal 6.250,00 € 3.130,00 € 18.760,00 € 28.140,00 € 

3 Circulación interior vertical 15.343,50 € 8.842,95 € 7.460,00 € 31.646,45 € 

4 Dependencias interiores 0,00 € 3.505,00 € 5.775,00 € 9.280,00 € 

5 Aseos 7.125,00 € 225,00 € 6.910,00 € 14.260,00 € 

6 Otras recomendaciones 0,00 € 0,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 

Total Presupuesto 29.600,50 € 17.192,95 € 47.965,00 € 94.758,45 € 
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4.4.5. Pabellón de Deportes 

Datos generales 

POBLACIÓN 

Adra (Almería) 

DIRECCIÓN 

Calle Marismas, nº 6 

USO (según CTE) 

Pública Concurrencia (deportivo) 

USUARIO PRINCIPAL 

 Usuario tipo, todos los ciudadanos 

AÑO DE CONSTRUCCIÓN (según CATASTRO) 

1980, antiguo (30-100 años) 

Nº DE PLANTAS 

Baja + 2 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

El Pabellón de Deportes se sitúa al suroeste del 

núcleo de población principal del municipio, 

dentro del área dotacional comprendida entre el 

paseo marítimo, la travesía urbana de la carretera 

N-340a y las instalaciones del puerto. 

El edificio, de planta rectangular, cuenta con dos 

accesos desde la vía pública, el principal y único 

en la C/ Marismas, y el secundario en la fachada 

opuesta, sobre la C/ Estero. 

La construcción cuenta con tres plantas sobre 

rasante (baja + 2), destinadas íntegramente al uso 

deportivo. La planta baja acoge la pista deportiva, 

así como los espacios auxiliares de la misma 

(gimnasio, vestuarios, aseos, vestíbulos y zona 

de oficinas del propio pabellón). Las plantas 

primera y segunda, están ocupadas íntegramente 

por el graderío que rodea en tres de sus lados al 

gran vacío de la pista deportiva.   
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Análisis de la accesibilidad actual 

 ESPACIOS EXTERIORES Y ACCESOS: 

Entorno periférico de acceso 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

1 itinerario accesible que comunica edificio y vía pública 

Iti. peatonal con paso libre ≥1,50 m (1,80) y h ≥2,20 m 

Sin escalera o escalón aislado sin alternativa accesible 

Pendiente longitudinal <6%. Pendiente transversal <2% X 

Pavim. duro, antideslizante, continuo y sin resaltes >4 mm 

Pavimento señalizador en vados y cambios de plano X 

Pasos de peatones bien señalizados y con vado accesible X

Rejas, registros y alcorques enrejados enrasados X

Rejas transv. al sentido de la marcha. Anchura malla <2cm 

Elementos de urbanización y mobiliario urbano accesibles -

Semáforos con señalización sonora -

Plataf. única con señalización de zona preferente peatonal -

Señaliz. adecuada de calles y localización de equipamientos X

Rotulación de edificio correcta: contraste, sin brillos... 

Ubicación de rótulo adecuada: altura, sin obstáculos... X

Nivel de iluminación mín. adecuado 

 

RECOMENDACIONES  

Plazas de aparcamiento reservadas PMR 

Señalización adecuada S.I.A. (vertical y horizontal) 

Dimen. mín. 5,00x3,60 m en batería ó 6,50x2,20 m en línea 

Iti. Peatonal accesible que comunica la plaza con la acera X

 

OBSERVACIONES 

 Pendiente transversal excesiva en dirección 
de acera por vado de acceso a paso de 
peatones 

 Paso de peatones sin vado de acceso ni 
pavimento señalizador (acera opuesta al 
edificio) 

 Pasos de peatones sin señalización vertical 

 Alcorques sin protección ni enrasados con la 
acera 

 No hay señalización direccional de situación 
de equipamientos en el entorno del edificio 

 No existe acceso adecuado a la acera desde 
la plaza de aparcamiento reservada 
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Entrada principal 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Es una entrada accesible 

Si es acces. y existen otras, está señalizada con SIA - 

Si no es acces., existe entrada acces. alternativa señalizada - 

Desnivel ≤5cm redondeado o pte. <25% - 

Ancho paso libre ≥0,80m. Evacuación ≥0,90m 

Espacio libre Ø=1,50m a ambos lados (sin barrido de pta.) 

Felpudos encastrados, firmemente sujetos y no deformables - 

Ptas. giratorias con alternativa accesible - 

Ptas. vaivén con elementos transparente (h 70-150cm) - 

Ptas. Automáticas v <5m/s y sistema antiaprisionamiento - 

Fuerza de apertura de ptas. <25N (<65N cortafuegos) 

Tiradores de manivela, fácilmente asible y manipulable X 

Tiradores 80cm ≤ h ≤ 120cm y contrastados X 

Hueco de paso contrastado con paramento vertical 

Bandas contrastadas en vidrios (h=85-110cm/h=150-170cm) X 

Elem. accesibles en control de acceso (arcos, tornos…) - 

Sist. comunicación a altura adecuada (h ≤120cm) - 

Rotulación correcta: contraste, tamaño, brillos… X 

Señalización en Braille en zona de barrido ergonómico X 

 

RECOMENDACIONES  

Intercomunicador bidireccional - 
 

OBSERVACIONES 

 Acceso no señalizado con el Símbolo 
Internacional de Accesibilidad (S.I.A.) 

 Tiradores de tipo “chapa plegada” sin sección 
anatómica y sin contraste cromático con la 
hoja sobre la que se sitúan 

 Las hojas de vidrio no presentan señalización 
de localización 

 No existe señalización de identificación o uso 
del edificio en el entorno de la puerta de 
acceso (ni visual, ni táctil) 
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 CIRCULACIÓN INTERIOR HORIZONTAL: 

Vestíbulo y pto. atención al público 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

No escalón aislado o desniveles sin alternativa de rampa - 

Espacio libre Ø=1,50m (ante ptas.) ≥1,20m (paso) h≥2,20m 

Sin estrechamiento puntuales (paso ≥90cm) 

Sin salientes >15cm. a altura entre 15cm y 220cm X 

Pavim. duro, antideslizante, continuo y sin resaltes >4 mm X 

Pto. atención al público o información complementaria 

Mostrador h=80-85cm. Esp. inf. 70x80x50cm (altxanchxprof) X 

Si hay ventanillas h≤110cm - 

Intercomunicador complementado con bucle magnético - 

Elementos manipulables 80cm ≤ h ≤ 120cm X 

Mobiliario de descanso accesible (respaldo y reposabrazos) - 

Iluminación adecuada (100lx) 

Existencia de señalización direccional (directorios grales.) X 

Rotulación correcta: contraste, tamaño, brillos… X 

Información en sistemas complementarios (acústica o táctil) X 

 

RECOMENDACIONES  

Pavimento sin brillos X 

Contraste cromático (paredes, puertas, suelos, etc.) 

Apoyos isquiáticos en zonas de descanso - 

Planos accesibles (relieve, contraste cromático, etc.) X 

Personal con formación en atención a PcD X 

 

OBSERVACIONES 

 Los extintores, BIEs, buzones, etc… situados 
sobre los paramentos verticales no disponen 
de elementos que permitan su localización 

 El pavimento pude resultar deslizante y 
producir brillos y reflejos 

 Los pulsadores de alarma se encuentran 
situados a 151 cm de altura 

 El mostrador de atención al público y el de 
venta de refrescos y comida no disponen de 
zona adaptada 

 No existe directorio general del edificio, así 
como tampoco señalización direccional de 
ningún tipo (ni visual, ni táctil) 

 El material de la señalización existente 
produce brillos y reflejos 

 No hay sistemas de apoyo a la comunicación 
(bucle magnético, etc…) 
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Pasillos y zonas de circulación 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Al menos un iti. accesible y señalizado (S.I.A.) 

No escalón aislado o desniveles sin alternativa de rampa 

Espacio libre Ø=1,50m (ante ptas.) ≥1,20m (paso) h≥2,20m 

No es invadido por el barrido de puertas laterales 

Sin estrechamiento puntuales (paso ≥90cm) X 

Sin salientes >15cm. a altura entre 15cm y 220cm X 

Pavim. duro, antideslizante, continuo y sin resaltes >4 mm X 

Elementos manipulables 80cm ≤ h ≤ 120cm X 

Mobiliario de descanso accesible (respaldo y reposabrazos) - 

Iluminación adecuada (100lx) 

Existencia de señalización direccional X 

Rotulación correcta: contraste, tamaño, brillos… - 

Señalización en Braille en zona de barrido ergonómico X 

Recorridos de evacuación adecuados 

Señalización de evacuación visual y táctil X 

Alarma óptica y acústica X 

Existencia de zonas de refugio en plantas sin salida - 
 

RECOMENDACIONES  

Pavimento sin brillos X 

Contraste cromático (paredes, puertas, suelos, etc.) 

 

OBSERVACIONES 

 Las puertas intermedias presentan anchuras 
de paso inferiores a los 80 cm aportadas por 
una sola hoja y no disponen de elementos 
que garanticen la permanencia en posición 
abierta 

 Los extintores, BIEs, buzones, etc… situados 
sobre los paramentos verticales no disponen 
de elementos que permitan su localización 

 El pavimento pude resultar deslizante y 
producir brillos y reflejos 

 Los pulsadores de alarma se encuentran 
situados a 151 cm de altura 

 No existe señalización direccional en todo el 
edificio (ni visual, ni táctil) 

 La señalización de evacuación es escasa y se 
presenta en formato exclusivamente visual 

 La alarma de emergencia del edificio es 
exclusivamente acústica 
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 CIRCULACIÓN INTERIOR VERTICAL: 

Escaleras interiores (principal) 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

1 itinerario accesible alternativo (rampa o elem. mecánico) X

Ancho ≥1,20m libre de obstáculos en todo su recorrido 

Embarques y mesetas Ø ≥1,20m 

Propor. escalón adecuada (huella >30cm, tabica <17,5cm) 

Tramos: 12 ≥ nº de peldaños ≤ 3  

Directriz curva r ≥50m (medido a 1/3 del borde interior) - 

Peldaños con tabica y sin bocel X

En escaleras exteriores pte. ≤1.5% - 

Pasamanos continuos en ambos lados y prolongados 30 cm X

Alt. pasamanos 90-95cm (superior) y 65-75cm (inferior) X 

Pasamanos anatómico Ø=3-5 cm. Sep. 4cm param. vertical 

Pasamanos intermedios si a ≥4,00m - 

Si desnivel ≥6,00m, altura de barrera de protección 110cm - 

Barandillas no escalables, aberturas Ø >10cm X 

Sin elem. horiz. h: 20-70cm. Sin salientes horiz. h: 50-80 cm 

Bandas señalizadoras en inicios y finales de tramo X 

 

RECOMENDACIONES  

Espacio bajo escalera protegido y detectable por bastón 

Señalización de borde de peldaño (textura y contraste) X 

 

OBSERVACIONES 

 El edificio carece de ascensor 

 Los peldaños presentan una hendidura de 
grandes dimensiones en las tabicas que 
generan los mismos problemas que el bocel 

 Los pasamanos no son continuos en las 
mesetas intermedias, se sitúan a una sola 
altura y no se encuentran prolongados 30 cm 
ni rematados en sus extremos 

 Las barandillas, si bien tienen altura 
adecuada, resultan escalables y presentan 
aberturas >10 cm 

 La escalera carece de cualquier tipo de 
señalización en el pavimento (ni de borde de 
peldaño, ni de inicio o final de tramo) 
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Escaleras inetriores (secundaria/trasera) 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

1 itinerario accesible alternativo (rampa o elem. mecánico) X

Ancho ≥1,20m libre de obstáculos en todo su recorrido X

Embarques y mesetas Ø ≥1,20m 

Propor. escalón adecuada (huella >30cm, tabica <17,5cm) X

Tramos: 12 ≥ nº de peldaños ≤ 3  

Directriz curva r ≥50m (medido a 1/3 del borde interior) - 

Peldaños con tabica y sin bocel X

En escaleras exteriores pte. ≤1.5% - 

Pasamanos continuos en ambos lados y prolongados 30 cm X

Alt. pasamanos 90-95cm (superior) y 65-75cm (inferior) X 

Pasamanos anatómico Ø=3-5 cm. Sep. 4cm param. vertical 

Pasamanos intermedios si a ≥4,00m - 

Si desnivel ≥6,00m, altura de barrera de protección 110cm - 

Barandillas no escalables, aberturas Ø >10cm X 

Sin elem. horiz..h: 20-70cm. Sin salientes horiz. h: 50-80 cm 

Bandas señalizadoras en inicios y finales de tramo X 

 

RECOMENDACIONES  

Espacio bajo escalera protegido y detectable por bastón 

Señalización de borde de peldaño (textura y contraste) X 

 

OBSERVACIONES 

 Las tabicas de la escalera secundaria tienen 
una altura superior a los 17,5 cm (19,5 cm) 

 Extintor situado sobre paramento vertical en 
zona de desembarco inferior 

 Los peldaños presentan una hendidura de 
grandes dimensiones en las tabicas que 
generan los mismos problemas que el bocel 

 Los pasamanos no son continuos en las 
mesetas intermedias, se sitúan a una sola 
altura y no se encuentran prolongados 30 cm 
ni rematados en sus extremos 

 La barandilla de protección de desnivel en 
planta superior, si bien tiene altura adecuada, 
resulta escalables y presenta aberturas 
>10cm 

 La escalera carece de cualquier tipo de 
señalización en el pavimento (ni de borde de 
peldaño, ni de inicio o final de tramo) 
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Rampas interiores (acceso a oficinas) 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Ancho ≥1,20m libre de obstáculos en todo su recorrido X

Embarques y mesetas Ø ≥1,50m 

Pte. long. 10-8-6% (según long. tramo). Pte. trans. ≤2% 

Longitud máx. de tramo 3-6-9m (según pte. tramo) 

Directriz curva r ≥30m y ancho ≥1,20m - 

Sin barrido de puerta en todo el recorrido (incluso mesetas) 

Pavim. duro, antideslizante, continuo y sin resaltes >4 mm X

Pasamanos continuos en ambos lados y prolongados 30 cm X

Alt. pasamanos 90-95cm (superior) y 65-75cm (inferior) X

Pasamanos anatómico Ø=3-5 cm. Sep. 4cm param. vertical 

Pasamanos intermedios si a ≥4,00m - 

Si desnivel ≥6,00m, altura de barrera de protección 110cm - 

Barandillas no escalables, aberturas Ø >10cm X

Sin elem. horiz..h: 20-70cm. Sin salientes horiz. h: 50-80 cm 

Bordillo de protección en ambos lados (h ≥10cm) X

Bandas señalizadoras en inicios y finales de tramo X 

Señalizada con el S.I.A. desde elementos no accesibles - 
 

OBSERVACIONES 

 Extintor y BIE situados sobre paramento 
vertical en zona de desembarco inferior de la 
rampa 

 El pavimento pude resultar deslizante y 
producir brillos y reflejos 

 La rampa carece de pasamanos, siendo los 
únicos elementos de agarre las barandillas 
que protegen el desnivel lateral derecho y la 
zona ajardinada del lado izquierdo (sentido 
descendente) 

 Las barandillas, si bien tienen altura 
adecuada, resultan escalables y presentan 
aberturas >10 cm 

 No existe bordillo de protección en la zona 
ajardinada (a cota inferior que el pavimento 
del plano inclinado) 

 La rampa carece de cualquier tipo de 
señalización en el pavimento 
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Rampas interiores (gimnasio) 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Ancho ≥1,20m libre de obstáculos en todo su recorrido 

Embarques y mesetas Ø ≥1,50m 

Pte. long. 10-8-6% (según long. tramo). Pte. trans. ≤2% X

Longitud máx. de tramo 3-6-9m (según pte. tramo) 

Directriz curva r ≥30m y ancho ≥1,20m - 

Sin barrido de puerta en todo el recorrido (incluso mesetas) 

Pavim. duro, antideslizante, continuo y sin resaltes >4 mm X

Pasamanos continuos en ambos lados y prolongados 30 cm X

Alt. pasamanos 90-95cm (superior) y 65-75cm (inferior) - 

Pasamanos anatómico Ø=3-5 cm. Sep. 4cm param. vertical - 

Pasamanos intermedios si a ≥4,00m - 

Si desnivel ≥6,00m, altura de barrera de protección 110cm - 

Barandillas no escalables, aberturas Ø >10cm - 

Sin elem. horiz..h: 20-70cm. Sin salientes horiz. h: 50-80 cm - 

Bordillo de protección en ambos lados (h ≥10cm) - 

Bandas señalizadoras en inicios y finales de tramo X 

Señalizada con el S.I.A. desde elementos no accesibles - 
 

OBSERVACIONES 

 La pendiente de la rampa (12%) es superior a 
la establecida como máxima por la normativa 

 El pavimento pude resultar deslizante y 
producir brillos y reflejos 

 La rampa no dispone de pasamanos ni otros 
elementos de agarre 

 El plano inclinado carece de cualquier tipo de 
señalización en el pavimento 
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Ascensor 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Existe ascensor (obligatorio edif. públicos de varias plantas) X

Cabina accesible: ancho ≥1,00m y fondo ≥1,25m - 

Embarques Ø ≥1,50m - 

Puerta automática ancho ≥80cm - 

Pasamanos interior en cabina (altura 80-90cm)  - 

Botoneras int./ext. con numeración y transcripción braille - 

Botoneras 80cm ≤ h ≤ 120cm - 

Señalización de botón pulsado y sentido de la marcha - 

Botón de alarma diferenciado (color, forma y posición) - 

Información acústica de funcionamiento - 

Espejo completo en paramento opuesto a puerta de acceso - 

Ascensor accesible señalizado (S.I.A.) - 

Uso como ascensor de emergencia - 

Pavimento de localización en embarques - 
 

RECOMENDACIONES  

Pavimento interior sin brillos y contrastado con param. vert. - 

Número de planta en jamba derecha - 

Comunicación visual entre cabina y exterior - 
 

OBSERVACIONES 

 El edificio carece de ascensor o de cualquier 
otro tipo de elemento mecánico de 
comunicación vertical 
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 DEPENDENCIAS INTERIORES: 

Salas de uso público (aulas) 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Espacio libre Ø=1,50m (ante ptas.) ≥1,20m (paso) h≥2,20m 

Ptas. ancho paso libre ≥0,80m. Evacuación ≥0,90m X 

Tiradores de manivela, fácilmente asible y manipulable 

Tiradores 80cm ≤ h ≤ 120cm y contrastados 

Hueco de paso contrastado con paramento vertical 

Bandas contrastadas en vidrios (h=85-110cm/h=150-170cm) - 

Pavim. duro, antideslizante, continuo y sin resaltes >4 mm X 

Elementos manipulables 80cm ≤ h ≤ 120cm 

Mobiliario de descanso accesible (respaldo y reposabrazos) X 

Mobiliario de atención adecuado (altura y esp. aprox. inf.) 

Intercomunicador complementado con bucle magnético - 

Iluminación adecuada (100lx) 

Existencia de señalización de identificación y uso 

Rotulación correcta: contraste, tamaño, brillos… X 

Señalización en Braille en zona de barrido ergonómico X 

 

RECOMENDACIONES  

Pavimento sin brillos X 

Contraste cromático (paredes y suelos) 

 

OBSERVACIONES 

 Las puertas dobles de acceso a las salas 
desde los espacios de circulación presentan 
una anchura libre de paso aportada por una 
sola hoja de 60 cm 

 El pavimento pude resultar deslizante y 
producir brillos y reflejos 

 El mobiliario de descanso carece de 
reposabrazos 

 La señalización de identificación y uso de las 
aulas se encuentra situada sobre los dinteles 
de las puertas, con material que produce 
brillos y reflejos, por lo que se dificulta su 
lectura 

 No existe señalización táctil (braille) en todo 
el edificio 
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Salas de uso público (gimnasio) 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Espacio libre Ø=1,50m (ante ptas.) ≥1,20m (paso) h≥2,20m 

Ptas. ancho paso libre ≥0,80m. Evacuación ≥0,90m X 

Tiradores de manivela, fácilmente asible y manipulable 

Tiradores 80cm ≤ h ≤ 120cm y contrastados 

Hueco de paso contrastado con paramento vertical 

Bandas contrastadas en vidrios (h=85-110cm/h=150-170cm) - 

Pavim. duro, antideslizante, continuo y sin resaltes >4 mm 

Elementos manipulables 80cm ≤ h ≤ 120cm 

Mobiliario de descanso accesible (respaldo y reposabrazos) - 

Mobiliario de atención adecuado (altura y esp. aprox. inf.) - 

Intercomunicador complementado con bucle magnético - 

Iluminación adecuada (100lx) 

Existencia de señalización de identificación y uso 

Rotulación correcta: contraste, tamaño, brillos… X 

Señalización en Braille en zona de barrido ergonómico X 

 

RECOMENDACIONES  

Pavimento sin brillos 

Contraste cromático (paredes y suelos) 

 

OBSERVACIONES 

 La puerta doble de acceso al gimnasio desde 
los espacios de circulación present una 
anchura libre de paso aportada por una sola 
hoja de 72 cm 

 La señalización de identificación y uso del 
gimnasio se encuentra situada sobre el dintel 
de la puerta, con material que produce brillos 
y reflejos, por lo que se dificulta su lectura 

 No existe señalización táctil (braille) en todo 
el edificio 
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Salas de uso público (pista deportiva) 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Espacio libre Ø=1,50m (ante ptas.) ≥1,20m (paso) h≥2,20m 

Ptas. ancho paso libre ≥0,80m. Evacuación ≥0,90m X 

Tiradores de manivela, fácilmente asible y manipulable 

Tiradores 80cm ≤ h ≤ 120cm y contrastados 

Hueco de paso contrastado con paramento vertical 

Bandas contrastadas en vidrios (h=85-110cm/h=150-170cm) - 

Pavim. duro, antideslizante, continuo y sin resaltes >4 mm X 

Elementos manipulables 80cm ≤ h ≤ 120cm - 

Mobiliario de descanso accesible (respaldo y reposabrazos) X 

Mobiliario de atención adecuado (altura y esp. aprox. inf.) - 

Intercomunicador complementado con bucle magnético - 

Iluminación adecuada (100lx) 

Existencia de señalización de identificación y uso 

Rotulación correcta: contraste, tamaño, brillos… X 

Señalización en Braille en zona de barrido ergonómico X 

 

RECOMENDACIONES  

Pavimento sin brillos 

Contraste cromático (paredes y suelos) X 

 

OBSERVACIONES 

 La puerta doble de acceso a la pista deportiva 
desde los espacios de circulación presenta 
una anchura libre de paso aportada por una 
sola hoja de 60 cm 

 El pavimento deportivo se encuentra sobre 
elevado con respecto al solado de las zonas 
de circulación, produciéndose resalte >4mm 
en el punto de encuentro 

 Los banquillos no disponen de respaldo ni de 
reposabrazos 

 La señalización de identificación de la pista se 
encuentra situada sobre el dintel de la puerta, 
con material que produce brillos y reflejos, por 
lo que se dificulta su lectura 

 La señalización de uso se encuentra situada 
en la pared opuesta al acceso, con tipografía 
de pequeño tamaño para ser leída desde 
cierta distancia 

 No existe señalización táctil (braille) en todo 
el edificio 
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Salas de uso público (Graderío) 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Espacio libre Ø=1,50m (ante ptas.) ≥1,20m (paso) h≥2,20m 

Ptas. ancho paso libre ≥0,80m. Evacuación ≥0,90m X 

Tiradores de manivela, fácilmente asible y manipulable 

Tiradores 80cm ≤ h ≤ 120cm y contrastados 

Hueco de paso contrastado con paramento vertical 

Bandas contrastadas en vidrios (h=85-110cm/h=150-170cm) - 

Pavim. duro, antideslizante, continuo y sin resaltes >4 mm X 

Desniveles salvados con rampa o elemento mecánico X 

Elementos manipulables 80cm ≤ h ≤ 120cm - 

Mobiliario de descanso accesible (respaldo y reposabrazos) X 

Iluminación adecuada (100lx) 

Existencia de señalización de identificación y uso 

Rotulación correcta: contraste, tamaño, brillos… X 

Señalización en Braille en zona de barrido ergonómico X 

 

RESERVA DE ESPACIOS  

Espacios reservados para PcD (90x120cm) X 

Superficie horizontal y a nivel de acceso - 

Señalizado con el S.I.A. - 

Zonas preferentes personas con discap. visual y auditiva X 

Sistema de sonido complementado con bucle magnético - 

Gradas con señalización de borde de desnivel X 

 

OBSERVACIONES 

 Las puertas dobles de acceso a las gradas 
desde los espacios de circulación presentan 
una anchura libre de paso aportada por una 
sola hoja de 70 cm 

 El pavimento pude resultar deslizante y 
producir brillos y reflejos 

 El mobiliario de descanso carece de 
reposabrazos 

 La señalización de identificación de la pista se 
encuentra situada sobre el dintel del hueco de 
acceso, con material que produce brillos y 
reflejos, por lo que se dificulta su lectura 

 No existe señalización táctil (braille) en todo 
el edificio 

 El graderío no dispone de espacio reservados 
para personas con discapacidad (ni física, ni 
sensorial) 

 Las gradas no presentan señalización de 
borde de escalón 
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 ASEOS: 

Aseos adaptados (planta baja) 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Dotación de aseos adaptados suficiente X 

Espacio libre interior Ø=1,50m y exterior (ante pta.) X 

Ptas. ancho paso libre ≥0,80m, apertura exterior o corredera X 

Cancelas y tiradores de manivela, fácil. asible y manipulable X 

Cancelas y tiradores 80cm ≤ h ≤ 120cm y contrastados X 

Cancelas desbloqueables desde el exterior X 

Hueco de paso contrastado con paramento vertical 

Pavim. duro, antideslizante, continuo y sin resaltes >4 mm 

Dotación de cabina con lavabo e inodoro X 

Lavabo sin pedestal y altura 70-80cm 

Grifería adecuada (monomando o automática) 

Inodoro de altura adecuada (45-50cm) 

Espacio de transferencia a inodoro (80cm en ambos lados) X 

Barras de apoyo abatibles (en ambos lados) 

Barras de sección Ø=4cm y altura 70-75cm 

Mecanismo de descarga de palanca o presión 

Accesorios 80cm ≤ h ≤ 120cm. Borde inf. esp. h=90cm X 

Interruptores a altura adecuada y contrastados X 

Sistema de señalización de ocupación para personas sordas X 

Existencia de señalización de identificación y uso 

Rotulación correcta: contraste, tamaño, brillos… X 

Incorpora el S.I.A. en la señalización X 

Señalización en Braille en zona de barrido ergonómico X 

Dispone de avisador de emergencia en el interior X 

 

OBSERVACIONES 

 Sólo existen cabinas adaptadas en la planta 
baja, puesto que, al no haber ascensor u otro 
elemento mecánico de comunicación vertical, 
las PMR no pueden acceder al graderío, no 
haciendo uso de los espacios higiénicos de 
las plantas 1ª y 2ª  

 Las cabinas adaptadas se sitúan en el interior 
de los aseos de cada sexo 

 El espacio de acceso interior de los aseos no 
presenta dimensiones suficientes para el giro 
y la maniobra 

 La puerta de la cabina adaptada abre hacia el 
interior, la cancela es de tipo cerrojo y se sitúa 
por encima de los 120cm 

 La cabina adaptada no dispone de lavabo en 
su interior 
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 El inodoro carece de transferencia lateral 
izquierda por la cercanía al paramento vertical 

 Los accesorios de aseo (jabonera y secador 
de manos) se encuentran situados sobre 
otros elementos, y por encima de la banda 
accesible (80cm a 120 cm) 

 Los aseos carecen de espejo 

 Los interruptores de la luz no se encuentran 
contrastados cromáticamente con los 
paramentos verticales sobre los que se 
encuentran 

 La señalización de identificación del aseo se 
sitúa sobre el dintel de la puerta, con material 
que produce brillos y reflejos, por lo que se 
dificulta su lectura  

 La cabina adaptada carece de señalización, 
por lo que resulta difícil distinguirla del resto 

 No existe señalización táctil (braille) en todo 
el edificio 

 El aseo no tiene ningún tipo de señalización 
de ocupación de cabina de inodoro 

 La cabina adaptada no dispone de avisador 
de emergencia 
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Aseos adaptados con ducha 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Dotación de aseos adaptados suficiente 

Espacio libre interior Ø=1,50m y exterior (ante pta.) 

Ptas. ancho paso libre ≥0,80m, apertura exterior o corredera 

Cancelas y tiradores de manivela, fácil. asible y manipulable X 

Cancelas y tiradores 80cm ≤ h ≤ 120cm y contrastados X 

Cancelas desbloqueables desde el exterior X 

Hueco de paso contrastado con paramento vertical 

Pavim. duro, antideslizante, continuo y sin resaltes >4 mm 

Dotación de cabina con lavabo, inodoro y ducha X 

Lavabo sin pedestal y altura 70-80cm X 

Grifería adecuada (monomando o automática) 

Inodoro de altura adecuada (45-50cm) 

Espacio de transferencia a inodoro (80cm en ambos lados) X 

Barras de apoyo abatibles (en ambos lados) 

Barras de sección Ø=4cm y altura 70-75cm 

Mecanismo de descarga de palanca o presión 

Ducha enrasada y sin resaltes X 

Plato de ducha 80x120cm (anch.xprof.) 

Grifería adecuada (monomando, con regulación de temp.) X 

Alcachofa de ducha de tipo teléfono X 

Barras de apoyo fijas (vertical y horizontal) X 

Barras de sección Ø=4cm y altura 70-75cm X 

Asiento abatible o fijo en el interior de la ducha X 

Espacio de transferencia (80cm en un lado) 

Accesorios 80cm ≤ h ≤ 120cm. Borde inf. esp. h=90cm X 

Mobiliario de cambio adecuado (respaldo y reposabrazos) X 

Interruptores a altura adecuada y contrastados X 

Sistema de señalización de ocupación para personas sordas X 

Existencia de señalización de identificación y uso 

Rotulación correcta: contraste, tamaño, brillos… X 

Incorpora el S.I.A. en la señalización 

Señalización en Braille en zona de barrido ergonómico X 

Dispone de avisador de emergencia en el interior X 

 

RECOMENDACIONES  

Barra de apoyo fija en lateral de inodoro 

Barras de sección Ø=4cm y altura 70-75cm X 

Pavimento sin brillos 

Contraste cromático (paredes y suelos) X 
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OBSERVACIONES 

 El espacio de acceso interior de los vestuarios 
(tapa vistas) no presenta dimensiones 
suficientes para el giro y la maniobra 

 La puerta de la cabina adaptada presenta una 
anchura libre de paso de tan solo 72 cm 

 La cancela es de tipo cerrojo y se sitúa por 
encima de los 120cm  

 La cabina adaptada no dispone de lavabo en 
su interior 

 El lavabo, de altura y grifería adecuadas, 
dispone de pedestal 

 El inodoro carece de transferencias laterales 
adecuadas, por la proximidad de los 
paramentos verticales 

 La zona de duchas presenta bordillo de cierre 
para impedir la salida de agua, generando un 
resalte > 5 cm en su acceso 

 La grifería de las duchas es de rosca y la 
alcachofa está fija en la parte superior de la 
pared 

 Ninguna ducha dispone de barras de apoyo 
(verticales u horizontales) o de asiento 

 Los accesorios de aseo (jabonera y secador 
de manos) se encuentran situados sobre 
otros elementos, y por encima de la banda 
accesible (80cm a 120 cm) 

 Los vestuarios carecen de espejo 

 El mobiliario de cambio no dispone de 
respaldo ni de reposabrazos 

 Los interruptores de la luz no se encuentran 
contrastados cromáticamente con los 
paramentos verticales sobre los que se 
encuentran 

 La señalización de identificación del vestuario 
se sitúa sobre el dintel de la puerta, con 
material que produce brillos y reflejos, por lo 
que se dificulta su lectura, y no dispone de 
información táctil (braille) 

 El aseo no tiene ningún tipo de señalización 
de ocupación de cabina de inodoro 

 La cabina adaptada no dispone de avisador 
de emergencia 
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Diagnóstico 
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 DEAMBULACIÓN  

El edificio no dispone ascensor que permitan el 

acceso a las plantas superiores. Además, la 

rampa de acceso al auditorio presenta longitud y 

pendiente excesiva. 

En cuanto a la deambulación horizontal, el 

problema más importante es la resbaladicidad del 

pavimento, así como su capacidad para producir 

deslumbramientos. 

 APREHENSIÓN  

En el ámbito de la aprehensión, el problema 

principal es la ausencia pasamanos en la rampa 

de acceso al gimnasio. 

Las duchas del vestuario adaptado presentan 

algunas deficiencias en sus mecanismo y 

elementos de apoyo. 

 LOCALIZACIÓN  

El edificio carece de señalización direccional, lo 

que dificulta la orientación interior. 

Los mecanismos del interior de los aseos y 

vestuarios no presentan contraste cromático con 

los paramentos verticales. 

 COMUNICACIÓN  

Faltan medios de comunicación que permitan un 

uso adecuado del entorno. Se debe considerar no 

solo la comunicación visual, ya de por sí 

deficiente, sino también la táctil y/o acústica, cuya 

ausencia resulta significativa en todo el edificio. 
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Propuesta de actuación 

 DESCRIPCIÓN DE LAS INTERVENCIONES 

Independientemente de las propuestas para los 

entornos diferenciados que se detallen a 

continuación, hay algunas consideraciones, de 

carácter general, que conviene tener presente en 

la totalidad del edificio: 

 Se debe asegurar una deambulación cómoda 

y autónoma por el entorno construido para 

cualquier persona, facilitando el acceso sin 

barreras al edificio y a cada una de sus 

dependencias y servicios. 

 Los mecanismos o elementos susceptibles de 

manipulación o uso, deben permitir una fácil 

aprehensión por cualquier persona, 

independientemente de sus capacidades o 

habilidades motrices. 

 Se debe facilitar la orientación interior. Para 

ello, la situación de los principales usos y 

servicios debe estar correctamente señalizada 

asegurando su localización. 

 Toda la información que se preste como 

servicio al público, debe ofrecerse de forma 

que pueda ser recibida por todas las personas, 

independientemente de sus capacidades 

sensoriales, eliminando cualquier barrera de 

comunicación. 

Muchas de las intervenciones propuestas son 

actuaciones de realización directa, pero otras 

precisarán de proyectos técnicos, no siendo el 

presente informe un sustituto de los mismos. 

También servirán de referencia a los técnicos 

municipales las consideraciones generales y 

detalles recogidos en el capítulo correspondiente 

del presente documento. 

Por último, destacar que, las intervenciones 

descritas a continuación, se limitan al ámbito de 

la accesibilidad, cobrando en muchos casos más 

sentido si se integran y asocian junto con otras 

reformas necesarias en el edificio. 
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 ESPACIOS EXTERIORES Y ACCESOS 

Son varias las actuaciones sobre la vía pública 

que deben considerarse para cumplir con la 

normativa de accesibilidad vigente: 

 Se recomienda sustituir el paso de peatones 

situado frente a la puerta principal del edificio, 

por uno a la altura de la acera, de manera que 

se elimine el vado de acceso a calzada y la 

pendiente transversal que genera en el 

itinerario peatonal. 

 Se incorporará pavimento señalizador en los 

pasos de peatones existentes, tanto para la 

localización del borde de la acera, como para 

el encaminamiento hasta los mismos. 

 Así mismo se colocarán señales verticales de 

paso de peatones que permitan su localización 

a conductores y peatones. 

 Se protegerán los alcorques situados en la 

acera opuesta al edificio, de forma que queden 

enrasados con el pavimento circundante. 

 Se recomienda colocar rótulos de nombre de 

calle, así como señalización direccional de los 

equipamientos existentes en la zona. 

 Se mejorará el encuentro entre la acera y el 

paso de peatones elevado contiguo a la plaza 

de aparcamiento reservada a PMR. 

La puerta principal del Pabellón Deportivo 

cumple con la mayor parte de las exigencias 

normativas, no obstante, y con el fin de mejorar la 

accesibilidad del elemento, se proponen varias 

actuaciones: 

 Se recomienda sustituir los tiradores actuales, 

por elementos de sección anatómica, tipo asa 

vertical, que además permitan su localización 

por contraste cromático con el entorno. 

 Se señalizarán los elementos acristalados de 

la puerta mediante dos bandas horizontales 

contrastadas a una altura de entre 0,85m y 

1,10m la inferior y 1,50m y 1,70m la superior. 
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 Se instalará rótulo identificativo del edificio 

junto a la puerta principal, en el que figurarán 

el nombre y el uso, a una altura de 1,50m. La 

letra ha de ser adecuada en tamaño y tipología 

y estar bien contrastada con la superficie sobre 

la que se ubica. Dicho rótulo contendrá la 

información en Braille dentro del área de 

barrido ergonómico del brazo, posibilitando su 

alcance a las personas con discapacidad 

visual. 

 Se señalizará este acceso con el Símbolo 

Internacional de Accesibilidad (S.I.A.) para 

indicar que es una entrada accesible. 

 CIRCULACIÓN INTERIOR HORIZONTAL 

 Se instalarán elementos de sujeción de las 

puertas situadas en el interior de los espacios 

de circulación, de tipo electroimán o similar, 

que garanticen la permanencia de la posición 

abierta de ambas hojas. 

 Se recomienda aplicar a todo el pavimento de 

la planta baja del edificio (vestíbulo, salón de 

actos y cafetería) un tratamiento superficial 

que le proporcione un acabado mate y 

antideslizante, de manera que se eviten 

deslumbramientos y resbalones. 

 Se recomienda instalar zócalo de protección 

de elementos volados (extintores, botiquines, 

etc.) de forma que resulten detectables con 

bastón. 

 Se dotará al punto de atención del edificio y 

al mostrador de venta de bebidas y comida, 

de zona adaptada, de manera que cuente con 

un espacio inferior de aproximación de al 

menos 70 x 80 x 50 cm (alto x ancho x 

profundidad). 

 Así mismo, se incorporarán sistemas de 

apoyo a la comunicación en estos puntos de 

atención al público, como bucle de inducción 

magnética o sistemas tipo Svisual. 
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 Se dotará a todo el edificio de señalización 

direccional adecuada, que incluya directorio 

general. La información contenida en estos 

elementos se complementará con su 

transcripción en Braille sobre la zona de 

barrido ergonómico. 

 Se recomienda complementar la señalización 

direccional del edificio descrita en el apartado 

anterior con planos hápticos y un sistema de 

información acústica tipo Beepcons. 

 Se reubicarán todos los pulsadores de 

alarma del edificio, de forma que queden entre 

los 80cm y los 120 cm de altura. 

 Se señalizarán adecuadamente todos los 

recorridos de evacuación, completándose la 

información visual con elementos táctiles 

(planos de evacuación en relieve) y se 

instalará un sistema de alarma de 

emergencia con transmisión óptica y acústica. 

 Se recomienda dotar al edificio de 

equipamiento de rescate asistido para la 

evacuación de personas con movilidad 

reducida de plantas sin salida directa al 

espacio exterior seguro. 

 CIRCULACIÓN INTERIOR VERTICAL 

La escalera principal, si bien cumple con las 

exigencias dimensionales de sus diferentes 

elementos, precisa de ciertas intervenciones que 

permitan mejorar su uso de forma autónoma y 

cómoda: 

 Se rellenará la hendidura de la parte superior 

de las tabicas para la eliminación del bocel. 

 Se instalarán pasamanos a ambos lados de 

las escaleras (completando los existentes). 

Dichos elementos serán continuos, a doble 

altura (65-75cm inferior y 90-95cm superior) y 

de sección anatómica. Así mismo, sus 

extremos estarán rematados y se prolongarán 

al menos 30 cm en el arranque y desembarco 

de la escalera. 
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 Se instalará elemento de protección sobre 

las barandillas actuales, de forma que, los 

huecos existentes en las mismas no permitan 

el paso de una esfera de 10cm de diámetro. 

 Se dispondrá pavimento señalizador con 

relieve (según normativa) y contrastado 

cromáticamente con solado de las áreas de 

arranque y desembarco de las escaleras. 

Dicho pavimento se colocará en franjas de 

anchura igual a la de la escalera y profundidad 

de entre 80cm y 120cm. 

 Se dotará a cada uno de los peldaños de 

banda de señalización de borde, formadas 

por material antideslizante y de alto contraste 

cromático con el solado de las huellas. 

La escalera secundaria no cumple con la 

limitación de altura de tabicas exigida por la 

normativa, no obstante, y puesto que se propone 

la instalación elemento accesible alternativo para 

la comunicación vertical en el edificio (ascensor), 

no se propone la reforma de las mismas, sino la 

dotación del resto de elementos que permitan su 

uso de forma cómoda y segura: 

 Se reubicará el extintor, fuera del área de 

desembarco de la escalera, de manera que no 

suponga la existencia de elementos volados en 

la zona de tránsito peatonal. 

 Se rellenará la hendidura de la parte superior 

de las tabicas para la eliminación del bocel. 

 Se instalarán pasamanos a ambos lados de 

las escaleras (completando los existentes). 

Dichos elementos serán continuos, a doble 

altura (65-75cm inferior y 90-95cm superior) y 

de sección anatómica. Así mismo, sus 

extremos estarán rematados y se prolongarán 

al menos 30 cm en el arranque y desembarco 

de la escalera. 

 Se instalará elemento de protección sobre 

las barandillas actuales, de forma que, los 
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huecos existentes en las mismas no permitan 

el paso de una esfera de 10cm de diámetro. 

 Se dispondrá pavimento señalizador con 

relieve (según normativa) y contrastado 

cromáticamente con solado de las áreas de 

arranque y desembarco de las escaleras. 

Dicho pavimento se colocará en franjas de 

anchura igual a la de la escalera y profundidad 

de entre 80cm y 120cm. 

 Se dotará a cada uno de los peldaños de 

banda de señalización de borde, formadas 

por material antideslizante y de alto contraste 

cromático con el solado de las huellas. 

La rampa interior de acceso a las oficinas 

cumple con la mayor parte de las exigencias 

normativas, no obstante, y con el fin de mejorar la 

accesibilidad del elemento, se proponen varias 

actuaciones: 

 Se recomienda instalar zócalo de protección 

de elementos volados (extintor y BIE) 

situadas en la zona de desembarco inferior de 

la rampa, de forma que resulten detectables 

con bastón. 

 Se instalará pasamanos en ambos lados de la 

rampa. Dicho elemento será continuo, a doble 

altura (65-75cm inferior y 90-95cm superior) y 

de sección anatómica. Así mismo, sus 

extremos estarán rematados y se prolongarán 

al menos 30 cm en el arranque y desembarco 

del plano inclinado. 

 Se instalará elemento de protección sobre 

las barandillas actuales, de forma que, los 

huecos existentes en las mismas no permitan 

el paso de una esfera de 10cm de diámetro. 

 Se colocará bordillo de protección en la zona 

ajardinada del lateral de la rampa. Este 

elemento tendrá una altura mínima de 10cm, 

será rígido y estará firmemente sujeto. 



Plan de Accesibilidad Municipal 

Ayuntamiento de ADRA – Almería 

Tomo IV: Edificación 

401 

 

 

 Se dispondrá pavimento señalizador con 

relieve (según normativa) y contrastado 

cromáticamente con solado de las áreas de 

arranque y desembarco del plano inclinado. 

Dicho pavimento se colocará en franjas de 

anchura igual a la de la rampa y profundidad 

de entre 80cm y 120cm. 

La rampa interior de acceso al gimnasio 

presenta pendiente superior al límite marcado por 

la normativa. Sin embargo, y en aplicación del 

concepto de ajuste razonable, por las 

características espaciales y dimensionales del 

lugar en el que se encuentra ubicada y el uso a 

que está destinado el espacio al que da servicio, 

no se propone la modificación de la misma. Sin 

embargo, precisa de elementos de apoyo que 

permitan un uso cómodo y seguro: 

 Se instalarán pasamanos en los lados de la 

rampa que actualmente carecen de ellos. 

Dichos elementos serán continuos, a doble 

altura (65-75cm inferior y 90-95cm superior) y 

de sección anatómica. Así mismo, sus 

extremos estarán rematados y se prolongarán 

al menos 30 cm en el arranque y desembarco 

del plano inclinado. 

 Se dispondrá pavimento señalizador con 

relieve (según normativa) y contrastado 

cromáticamente con solado de las áreas de 

arranque y desembarco del plano inclinado. 

Dicho pavimento se colocará en franjas de 

anchura igual a la de la rampa y profundidad 

de entre 80cm y 120cm. 

El edificio carece de elemento mecánico de 

comunicación vertical que permita el acceso a las 

diferentes plantas del edificio. Por ello se propone 

la instalación de un ascensor, cuya posición se 

elegirá de manera que afecte lo menos posible a 

la organización funcional del edificio, y que ha de 

cumplir con todos los requerimientos normativos 

para considerarse como accesible: 
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 Las dimensiones de la cabina serán de al 

menos 1,25 m de fondo y 1,00 m de ancho. 

 Las puertas de cabina y recinto serán 

automáticas con botón de apertura y tendrán 

un ancho de paso de al menos 80 cm. 

 Estará dotado de pasamanos en el interior de 

la cabina a una altura del suelo de entre 80 y 

90 cm. 

 Las botoneras exteriores e interiores estarán 

a una altura máxima de 1.20 metros y contarán 

con numeración y símbolos en Braille. 

 Contará con iluminación del botón de pulsado 

e indicación visual del sentido de la marcha. 

 Estará dotado de indicación acústica de 

apertura, parada y sentido de la marcha. 

 Se señalizará con el Símbolo Internacional 

de Accesibilidad (SIA). 

 DEPENDENCIAS INTERIORES 

 Se sustituirán las puertas dobles por otras que 

disponga de un ancho libre de paso de, al 

menos, 80 cm aportado por una sola de las 

hojas.  

 Se colocará elemento de chapa metálica para 

eliminar el resalte existente en el encuentro del 

pavimento deportivo de la pista, con el solado 

de las circulaciones del edificio. 

 Se reservará un espacio para la estancia de 

al menos 2 sillas de ruedas cerca de la puerta 

de acceso a la parte superior de la grada. Cada 

uno de ellas tendrá unas dimensiones de 

0,90x1,20m y estará señalizado con el S.I.A. 

 Se habilitarán sitios preferentes para 

personas con discapacidad visual y auditiva en 

las primeras filas del graderío. 

 Se recomienda instalar algunas sillas en el 

interior de las aulas, que cuenten con 
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reposabrazos y bancos con respaldo y 

reposabrazos en la pista deportiva. 

 Se dotará de reposabrazos a los asientos del 

graderío. 

 Se sustituirán todos los rótulos identificativos 

de salas y usos del edificio, por otros de 

material adecuado. La información contenida 

en estos elementos se complementará con su 

transcripción en Braille sobre la zona de 

barrido ergonómico. 

 Se recomienda colocar señalización de borde 

de peldaño sobre las gradas de la zona de 

baño. 

 ASEOS 

El edificio solo dispone de cabinas adaptadas en 

los aseos de uso público de la planta baja, no 

resultando accesibles, tanto por sus dimensiones, 

como por la configuración de los accesos a los 

espacios higiénicos diferenciados por sexo. 

Los aseos de todas las plantas (baja y 1ª), 

disponen de dimensiones suficientes para la 

instalación de cabinas adaptadas en su interior 

(no considerándose necesaria su instalación en 

planta primera al no existir espacio reservado 

para PMR en esa altura del graderío): 

 Dimensión mínima libre de obstáculos para 

asegurar maniobra interior y en acceso: 

Ø=150cm. 

 Pavimento antideslizante en seco y mojado, 

contrastado cromáticamente con paramentos 

verticales. 

 Anchura libre mínima de hueco de paso, 

80cm, con marco y manilla contrastados 

cromáticamente, de apertura hacia el exterior, 

o corredera. 

 Inodoro a altura de 45-50cm, con espacio libre 

en ambos lados, 80cm. Contará con dos barras 

de ayuda, abatibles a una altura del suelo de 

70-75cm. 
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 Lavabo a altura de 80-85cm, sin pedestal que 

impidan la aproximación frontal. 

 Manillas, cancelas, mecanismo de descarga 

de cisternas y grifería, de presión o palanca 

contrastados y fáciles de accionar. 

 Accesorios de aseo a altura máxima de 

120cm. Borde inferior de espejo a 90 cm o 

reclinable. 

 Interruptores de presión o palanca, sin 

temporizador y contrastados cromáticamente 

con los paramentos verticales. 

 Sistema de desbloqueo de cancela desde el 

exterior, avisador de emergencia (luminoso-

acústico) en el interior y señalización de 

ocupación para personas sordas. 

Así mismo, el edificio cuenta con dos vestuarios 

(aseos adaptados con ducha) adaptados para 

deportistas, aunque se han de llevar a cabo las 

siguientes intervenciones para mejorar la 

accesibilidad a todos sus elementos: 

 Se sustituirá la cancela actual por otra 

fácilmente manipulable, que cuente con 

sistema de desbloqueo desde el exterior y 

señalización de ocupación. 

 Se reemplazarán los lavabos existentes por 

otros que no dispongan de pedestal. 

 Se reubicará el inodoro de manera que 

disponga de un espacio de 80 cm para la 

transferencia en, al menos, uno de sus lados. 

 Se eliminará el resalte situado en el acceso a 

la ducha colectiva, sustituyéndolo por un perfil 

curvo de baja altura que evite la salida del 

agua. 

 Se reemplazará la grifería y la alcachofa de 

una de las duchas, por otros de sistema 

monomando y tipo teléfono respectivamente. 



Plan de Accesibilidad Municipal 

Ayuntamiento de ADRA – Almería 

Tomo IV: Edificación 

405 

 

 

 Se instalará en la esquina de la ducha colectiva 

un asiento abatible adosado a la pared y 

barras de apoyo fijas a una altura de 70 cm. 

 Se instalarán espejos sobre los lavabos, y se 

reubicarán los accesorios de aseo, de forma 

que queden comprendidos en la banda 

accesible (entre 80 cm y 120 cm). 

 Se colocarán bancos para el cambio de ropa 

que dispongan de respaldo y reposabrazos. 

 Se dotará a los interruptores de la luz de 

contraste cromático con el paramento vertical 

sobre el que se encuentran. 

 Se colocará rótulo identificador de uso, 

complementado con el S.I.A., junto a la puerta, 

y a una altura de 1,50m. Así mismo, la 

información se presentará en Braille. 

 Se dotará a las cabinas de sistema de 

avisador de emergencia en su interior. 

En todos los aseos del edificio, ya sean de uso 

público o privado, se señalizarán las puertas de 

acceso como salidas de evacuación, con 

información visual y táctil, de manera que se 

facilite la comprensión por todos los usuarios. 

 OTRAS RECOMENDACIONES 

Se recomienda formar al personal de atención al 

público en sistemas alternativos de comunicación, 

como en Lengua de Signos Española. 
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Estimación económica 

F Ref.: Descripción Ud  Pr. Unit.  Med. Precio Total 

       

  1 Espacios exteriores y accesos         

  1.1 Puerta principal         

2 P.1.1.1. 
Bandas opacas de señalización de puerta 
acristalada 

    

  

Suministro y colocación de bandas opacas 
de vinilo (color a elegir), adheridas a hoja 
de puerta acristalada. 

    

   ml 10,00 € 9,60 96,00 € 

2 P.1.1.2. Sustitución por picaporte adaptado     

  

Suministro e instalación de picaporte 
adaptado para puerta interior, mecanismo 
tipo manivela/palanca de grandes 
dimensiones, color a elegir, según 
normativa vigente CTE DB-SUA. 
Totalmente instalado y funcionando. 
Incluso retirada de elemento anterior. 

    

   Ud 150,00 € 6,00 900,00 € 

2 P.1.1.3. 
Sumin. y coloc. de rótulo exterior (500x300 
mm) 

    

  

Suministro y colocación de rotulo exterior 
para identificación de edificio, con soporte 
de aluminio lacado de dimensiones 500 x 
300 mm (longitud x altura), con letras, 
números o símbolos adheridos, según 
especificaciones de la norma UNE 
170002:2009. Incluso p.p. de materiales 
para anclaje mecánico a paramento vertical 
y retirada de elementos informativos 
anteriores. 

    

   Ud 330,00 € 1,00 330,00 € 

3 P.1.1.4. Señalización interior de accesibilidad (SIA)     

  

Suministro y colocación de la señalización 
interior con el Símbolo Internacional de 
Accesibilidad (SIA), con soporte de 
aluminio lacado de dimensiones 150 x 150 
mm (longitud x altura), con símbolo 
adherido, según especificaciones de la 
norma UNE 170002:2009. Incluso p.p. de 
materiales para anclaje mecánico a 
paramento vertical. 

    

   Ud 35,00 € 1,00 35,00 € 

       

     Total: 1.361,00 € 
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  2 Circulación interior horizontal         

  2.1 Zonas de paso         

2 P.2.1.1. Inst. sistema de bloque de puerta     

  

Suministro e instalación de sistema de 
bloque de puerta para mantenimento de 
hoja en posición abierta, de tipo 
electroimán, con desactivación en caso de 
fallo de suministro eléctrico. Totalmente 
montado y funcionando. Incluso adaptación 
de instalción eléctrica existente para 
conexión del equipo a la red y p.p. de 
medios auxiliares. 

    

   Ud 150,00 € 14,00 2.100,00 € 

3 P.2.1.2. 
Tratamiento de acabado superficial de 
pavimento 

    

  

Modificación de acabado superficial pulido 
en pavimento, por medios mecánicos o 
manuales, para aumentar el grado de 
adherencia y eliminar los brillos y reflejos 
causado por la iluminación. Totalmente 
terminado. Incluso p.p. de medios 
auxiliares (pulidoras, etc...) y/o materiales 
de aplicación (pinturas, barnices, etc...). 

    

   m2  20,00 € SM SM 

2 P.2.1.3. Banda de protección de elem. volados     

  

Suministro y colocación de zócalo formado 
por pletina metálica de 250 mm. de altura y 
10 mm. de espesor, unidas entre sí 
mediante elementos metálicos de anclaje 
soldados a las pletinas, siguiendo la línea 
de proyección de elementos volados sobre 
el pavimento. Incluso p.p. de materiales y 
equipos auxiliares para fijación mecánica a 
forjado. 

    

   ml 90,00 € 30,00 2.700,00 € 

  2.2 Mobiliario y ayudas técnicas         

2 P.2.2.1. 
Adaptación de mostrador de atención al 
público 

    

  

Incorporación de zona baja a mostrador de 
atención al público existente, con 
dimensiones del plano de trabajo de 85 x 80 
cm. (altura x anchura); y del hueco inferior 
de 70 x 80 x 50 cm. (altura x anchura x 
profundidad), manteniendo la línea estética 
del elemento original. Totalmente 
terminado. Incluso p.p. de desmontaje y 
traslado por medios manuales, de sección 
a adaptar del elemento de mobiliario actual, 
a camión o contenedor. 

    

   Ud 900,00 € 1,00 900,00 € 
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2 P.2.2.2. 
Sumin. e inst. de bucle de inducción 
magnética (ptos. atención) 

    

  

Suministro e instalación de sistema de 
comunicación asistida, mediante bucle 
magnético para usuarios de audífonos con 
posición T. Totalmente instalado y 
funcionando. Incluidos todos los accesorios 
y p.p. de adaptación de instalación eléctrica 
para conexión del aparato a la red. 

    

   Ud 650,00 € 1,00 650,00 € 

3 P.2.2.3. Sistemas de interpretación a distancia     

  

Suministro e instalación de sistemas de 
telecomunicación para interpretación a 
distancia (tipo Svisual). Totalmente 
instalado y funcionando. Incluso p.p. de 
modificación de instalaciones existentes 
(electricidad y voz y datos), para garantizar 
la conexión de los elementos a la red. 

    

   Ud SM SM SM 

3 P.2.2.4. 
Adaptación de mesa/encimera para el uso 
desde S.R. 

    

  

Apertura de hueco para aproximación 
inferior al elemento, de 70 x 80 x 50 cm 
(altura x anchura x profundidad). 
Totalmente terminado. Incluso p.p. de 
desmontaje y traslado por medios 
manuales, de sección a adaptar del 
elemento de mobiliario actual, a camión o 
contenedor. 

    

   Ud      280,00 €  1,00 280,00 € 

  2.3 Señalización         

1 P.2.3.1. 
Sumin. y coloc. de directorio general 
(1440x700 mm) 

    

  

Suministro y colocación de directorio 
general de edificio, con soporte de aluminio 
lacado de dimensiones 1440 x 700 mm 
(longitud x altura), con letras, números o 
símbolos adheridos, según 
especificaciones de la norma UNE 
170002:2009. Incluso p.p. de materiales 
para anclaje mecánico a paramento vertical 
y retirada de elementos informativos 
anteriores. 

    

   Ud 3.300,00 € 1,00 3.300,00 € 

3 P.2.3.2. 
Sumin. y coloc. de directorio en planta 
(500x300 mm) 

    

  

Suministro y colocación de directorio 
general de planta, con soporte de aluminio 
lacado de dimensiones 500 x 300 mm 
(longitud x altura), con letras, números o 
símbolos adheridos, según 
especificaciones de la norma UNE 
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170002:2009. Incluso p.p. de materiales 
para anclaje mecánico a paramento vertical 
y retirada de elementos informativos 
anteriores. 

   Ud 330,00 € 4,00 1.320,00 € 

2 P.2.3.3. 
Señalización interior Direccional (360x120 
mm) 

    

  

Suministro y colocación de señalización 
direccional en el interior del edificio, con 
soporte de aluminio lacado de dimensiones 
360 x 120 mm (longitud x altura), con letras, 
números o símbolos adheridos, según 
especificaciones de la norma UNE 
170002:2009. Incluso p.p. de materiales 
para anclaje mecánico a paramento vertical 
y retirada de elementos anteriores. 

    

   Ud 50,00 € 20,00 1.000,00 € 

3 P.2.3.4. Plano-guía táctil de distribución (con atril)     

  

Suministro de plano de planta con 
información sobre la situación de los 
elementos significativos, de 1000x800 mm, 
de material plástico (a elegir según 
opciones de mercado), con altorrelieve y 
textos en braille de alto contraste 
cromático, según recomendaciones de 
Fundación ONCE. Incluso atril de 
estructura metálica, con dimensiones y 
forma según normativa vigente en materia 
de accesibilidad y retirada de elementos 
informativos anteriores. 

    

   Ud 2.500,00 € 1,00 2.500,00 € 

3 P.2.3.5. Sistema Beepcons     

  

Suministro e instalación de sistema de 
orientación espacial e información, 
mediante balizas fijas en conexión con el 
dispositivo móvil del usuario. Totalmente 
montado y funcionando. Incluso p.p. de 
materiales y medios auxiliares de montaje, 
y adaptación de la instalación eléctrica para 
la conexión a la red de los diferentes 
elementos del sistema. 

    

   Ud 4.500,00 € 1,00 4.500,00 € 

  2.3 Evacuación         

2 P.2.3.1. Reubicación de interruptor/timbre interior     

  

Levantado de instalación de 
interruptor/timbre interior, y recuperación y 
montaje en nuevo emplazamiento que 
cumpla con las disposiciones de aplicación 
a este tipo de elementos CTE DB-SUA. 
Totalmente instalado y funcionando. 
Incluso p.p. de material de montaje, medios 
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auxiliares y modificación de instalación 
para su conexión a la red. 

   Ud 45,00 € 20,00 900,00 € 

1 P.2.3.2. 
Señalización de itinerario de evacuación 
accesible 

    

  

Suministro y colocación de placa de 
señalización de medios de evacuación, de 
poliestireno fotoluminiscente, de 420x210 
mm. Incluso p.p. de elementos de fijación y 
retirada de elementos existentes. 

    

   Ud 15,00 € 30,00 450,00 € 

3 P.2.3.3. 
Señalización de emergencia 
acústica/luminosa 

    

  

Adaptación de sistema de alarma para 
incorporación de señal luminosa, a base de 
pilotos de señalización remota con doble 
led (30 ud) y canalización de protección de 
cableado empotrada formada por tubo de 
PVC flexible, corrugado. Totalmente 
instalado y funcionando. Incluso cable no 
propagador de la llama libre de halógenos, 
elementos de fijación y cuantos accesorios 
sean necesarios para su correcta 
instalación. 

    

   Ud 3.000,00 € 1,00 3.000,00 € 

3 P.2.3.4. 
Suministro de equipamiento rescate 
asistido 

    

  

Suministro de silla de evacuación por 
escaleras plegable, de aluminio de alta 
resistencia, peso máximo soportado de 160 
kg., con esquís y 4 ruedas. 

    

   Ud 450,00 € 1,00 450,00 € 

       

     Total: 24.050,00 € 

       

  3 Circulación interior vertical         

  3.1 Escalera principal         

1 P.3.1.1. Eliminación de bocel (recrecido de huella)     

  

Revestimiento de tabica de peldaño, 
mediante forrado con material a elegir, 
sobre elemento existente, recibido con 
capa de mortero de cemento M-5. 
Totalmente terminado. Incluso p.p. de 
medios auxiliares. 

    

   ml 60,00 € 60,00 3.600,00 € 

3 P.3.1.2. 
Completar pasamanos escalera o rampa 
(Sobre existente) 

    

  

Suministro y colocación de tramos de 
pasamos sobre elemento existente, 
formado por tubo de acero, de Ø=50 mm., 
situado a doble altura (65-75 cm. inferior, 
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90-110 cm superior), separado 40 mm. de 
paramento vertical, y alto contraste 
cromático. Incluso p.p. de material de 
fijación a elemento resistente, piezas 
curvas de remate en los extremos y 
levantado, por medios manuales, de 
elemento existentes. 

   ml 105,00 € 30,80 3.234,00 € 

3 P.3.1.3. Protección de barandilla escalable     

  

Suministro y colocación de entrepaño de 
chapa perforada de acero de 1,5 mm de 
espesor, anclada mecánicamente sobre 
barandilla existente. Incluso material de 
anclaje por atornillado y p.p. de medios 
auxiliares. 

    

   ml 50,00 € 12,00 600,00 € 

2 P.3.1.4. 
Colocación de pavimento señalizador de 
área de embarque 

    

  

Formación de banda de señalización 
mediante pavimento direccional de 
acanaladura (altura de relieve 3 mm) y alto 
contraste cromático, colocado 
perpendicularmente al sentido de la 
marcha, totalmente terminada. Incluso p.p. 
de levantado de pavimento existente y 
formación de capa de nivelación de mortero 
de cemento. 

    

   m2  65,00 € 7,20 468,00 € 

2 P.3.1.5. 
Bandas señalizadoras adhesivas en borde 
de peldaños 

    

  

Suministro y colocación de bandas 
antideslizantes de carborundum, de alto 
contraste cromático, de 50 mm de anchura 
a 30 mm. del borde del peldaño, adheridas 
al material de acabado mediante 
imprimación epoxídica. Incluso p.p. de 
señalización de mesetas y retirada de 
elemento señalizador existente. 

    

   ml 10,00 € 60,00 600,00 € 

  3.2 Escalera secundaria         

1 P.3.2.1. 
Desplaz./Reubic de mobiliario en zona de 
paso 

    

  

Desmontaje, traslado dentro del mismo 
edificio, acopio y posterior montaje de 
mobiliario y equipamiento. Incluso p.p. de 
medios auxiliares. 

    

   Ud 30,00 € 1,00 30,00 € 

1 P.3.2.2. Eliminación de bocel (recrecido de huella)     

  

Revestimiento de tabica de peldaño, 
mediante forrado con material a elegir, 
sobre elemento existente, recibido con 
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capa de mortero de cemento M-5. 
Totalmente terminado. Incluso p.p. de 
medios auxiliares. 

   ml 60,00 € 52,50 3.150,00 € 

3 P.3.2.3. 
Completar pasamanos escalera o rampa 
(Sobre existente) 

    

  

Suministro y colocación de tramos de 
pasamos sobre elemento existente, 
formado por tubo de acero, de Ø=50 mm., 
situado a doble altura (65-75 cm. inferior, 
90-110 cm superior), separado 40 mm. de 
paramento vertical, y alto contraste 
cromático. Incluso p.p. de material de 
fijación a elemento resistente, piezas 
curvas de remate en los extremos y 
levantado, por medios manuales, de 
elemento existentes. 

    

   ml 105,00 € 18,70 1.963,50 € 

3 P.3.2.4. Protección de barandilla escalable     

  

Suministro y colocación de entrepaño de 
chapa perforada de acero de 1,5 mm de 
espesor, anclada mecánicamente sobre 
barandilla existente. Incluso material de 
anclaje por atornillado y p.p. de medios 
auxiliares. 

    

   ml 50,00 € 6,50 325,00 € 

2 P.3.2.5. 
Colocación de pavimento señalizador de 
área de embarque 

    

  

Formación de banda de señalización 
mediante pavimento direccional de 
acanaladura (altura de relieve 3 mm) y alto 
contraste cromático, colocado 
perpendicularmente al sentido de la 
marcha, totalmente terminada. Incluso p.p. 
de levantado de pavimento existente y 
formación de capa de nivelación de mortero 
de cemento. 

    

   m2  65,00 € 3,60 234,00 € 

2 P.3.2.6. 
Bandas señalizadoras adhesivas en borde 
de peldaños 

    

  

Suministro y colocación de bandas 
antideslizantes de carborundum, de alto 
contraste cromático, de 50 mm de anchura 
a 30 mm. del borde del peldaño, adheridas 
al material de acabado mediante 
imprimación epoxídica. Incluso p.p. de 
señalización de mesetas y retirada de 
elemento señalizador existente. 

    

   ml 10,00 € 52,50 525,00 € 
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  3.3 Rampa acceso oficinas         

2 P.3.3.1. Banda de protección de elem. volados     

  

Suministro y colocación de zócalo formado 
por pletina metálica de 250 mm. de altura y 
10 mm. de espesor, unidas entre sí 
mediante elementos metálicos de anclaje 
soldados a las pletinas, siguiendo la línea 
de proyección de elementos volados sobre 
el pavimento. Incluso p.p. de materiales y 
equipos auxiliares para fijación mecánica a 
forjado. 

    

   ml 90,00 € 2,00 180,00 € 

1 P.3.3.2. 
Colocación de pasamanos en escalera o 
rampa 

    

  

Suministro y colocación de pasamos 
formado por tubo de acero, de Ø=50 mm., 
situado a doble altura (65-75 cm. inferior, 
90-110 cm superior), separado 40 mm. de 
paramento vertical, y alto contraste 
cromático. Incluso p.p. de material de 
fijación a elemento resistente, piezas 
curvas de remate en los extremos y 
levantado, por medios manuales, de 
elemento existentes. 

    

   ml 105,00 € 14,00 1.470,00 € 

3 P.3.3.3. Protección de barandilla escalable     

  

Suministro y colocación de entrepaño de 
chapa perforada de acero de 1,5 mm de 
espesor, anclada mecánicamente sobre 
barandilla existente. Incluso material de 
anclaje por atornillado y p.p. de medios 
auxiliares. 

    

   ml 50,00 € 11,10 555,00 € 

2 P.3.3.4. 
Colocación de banda de protección o 
zócalo 

    

  

Suministro y colocación de zócalo formado 
por pletina metálica de 100 mm. de altura y 
10 mm. de espesor, unidas entre sí 
mediante elementos metálicos de anclaje 
soldados a las pletinas, siguiendo la línea 
de proyección de elementos volados sobre 
el pavimento. Incluso p.p. de materiales y 
equipos auxiliares para fijación mecánica a 
forjado. 

    

   ml 60,00 € 6,60 396,00 € 

2 P.3.3.5. 
Colocación de pavimento señalizador de 
área de embarque 

    

  

Formación de banda de señalización 
mediante pavimento direccional de 
acanaladura (altura de relieve 3 mm) y alto 
contraste cromático, colocado 
perpendicularmente al sentido de la 
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marcha, totalmente terminada. Incluso p.p. 
de levantado de pavimento existente y 
formación de capa de nivelación de mortero 
de cemento. 

   m2  65,00 € 3,84 249,60 € 

  3.4 Rampa acceso gimnasio         

2 P.3.4.1. 
Colocación de pasamanos en escalera o 
rampa 

    

  

Suministro y colocación de pasamos 
formado por tubo de acero, de Ø=50 mm., 
situado a doble altura (65-75 cm. inferior, 
90-110 cm superior), separado 40 mm. de 
paramento vertical, y alto contraste 
cromático. Incluso p.p. de material de 
fijación a elemento resistente, piezas 
curvas de remate en los extremos y 
levantado, por medios manuales, de 
elemento existentes. 

    

   ml 105,00 € 8,20 861,00 € 

3 P.3.4.2. 
Colocación de pavimento señalizador de 
área de embarque 

    

  

Formación de banda de señalización 
mediante pavimento direccional de 
acanaladura (altura de relieve 3 mm) y alto 
contraste cromático, colocado 
perpendicularmente al sentido de la 
marcha, totalmente terminada. Incluso p.p. 
de levantado de pavimento existente y 
formación de capa de nivelación de mortero 
de cemento. 

    

   m2  65,00 € 3,60 234,00 € 

  3.3. Ascensor         

2 P.3.3.1. 
Const. de ascensor adaptado, 2-3 paradas 
(h<9 m) 

    

  

Construcción de ascensor accesible, 
conforme al RD. 203/2016 y diseñado 
según normas UNE EN:81-20 y 81-50 y 81-
70, CTE DB-SUA, con hueco de 
2,10x2,25x10,00 m (ancho x profundidad x 
altura) y foso de 1,00 m, 2-3 paradas, 630 
kg de carga nominal, con capacidad para 8 
pasajeros, dimensiones de 1,10x1,40x2,20 
m (ancho x profundidad x altura) y 1-2 
puertas automáticas enfrentadas de 0,90 m 
de anchura. Totalmente instalado y 
funcionando. Incluso apertura de huecos de 
forjado, losa de cimentación, transporte y 
entrega de escombros a vertedero 
autorizado, motor y elementos mecánicos 
de elevación y mando, y p.p. de medios 
auxiliares.  

    

   Ud 55.000,00 € 1,00 55.000,00 € 



Plan de Accesibilidad Municipal 

Ayuntamiento de ADRA – Almería 

Tomo IV: Edificación 

415 

 

 

F Ref.: Descripción Ud  Pr. Unit.  Med. Precio Total 

       

       

     Total: 73.675,10 € 

       

  4 Dependencias interiores         

  4.1 Huecos de paso         

1 P.4.1.1. Sustitución por puerta accesible     

  

Suministro y colocación de puerta interior 
abatible, ciega, de una hoja de 210x92,5x4 
cm, de tablero de fibras acabado en 
melamina de color a elegir, con alma 
alveolar de papel kraft; con precerco, 
galces y tapajuntas, color a elegir; con 
herrajes de colgar y de cierre adaptado, 
según normativa CTE DB-SUA. Totalmente 
montada. Incluso levantado de puerta 
existente, demolición de partición interior 
para aumento de hueco de paso, carga 
manual de escombros y entrega a 
vertedero autorizado, reparación de 
acabados interiores y medios auxiliares. 

    

   Ud 385,00 € 12,00 4.620,00 € 

3 P.4.1.2. 
Coloc. pieza metálica de transición entre 
pavimentos a distinto nivel 

    

  

Suministro y colocación de perfil metálico, 
para junta de encuentro entre material de 
solado en pavimentos a distinto nivel 
(resalte < 2 cm), color a elegir. 

    

   ml 15,00 € 2,00 30,00 € 

  4.2 Mobiliario         

2 P.4.2.1. Dotación mobiliario accesible      

  

Repercusión estimada por unidad de 
suministro y colocación de mobiliario 
accesible en interior de edificios, formado 
por asientos de 45 cm. de altura, provistos 
de respaldo y reposabrazos, o por apoyo 
isquiático con altura de asiento de 70-75 
cm. Incluso p.p. de retirada y traslados a 
almacén de elementos anteriores. 

    

   Ud 350,00 € 4,00 1.400,00 € 

3 P.4.2.2. 
Suministro de reposabrazos para 
adaptación de banco (2 ud por banco) 

    

  

Suministro y colocación de juego de 
reposabrazos de acero inoxidable, para 
anclaje mecánico a estructura de banco 
existente. Incluso material de anclaje y 
sujeción y p.p. de medios auxiliares. 

    

   Ud        70,00 €  20,00 1.400,00 € 

  4.3 Sala Polivalente         

3 P.4.3.1. Señalización interior de accesibilidad (SIA)     

  
Suministro y colocación de la señalización 
interior con el Símbolo Internacional de 
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Accesibilidad (SIA), con soporte de 
aluminio lacado de dimensiones 150 x 150 
mm (longitud x altura), con símbolo 
adherido, según especificaciones de la 
norma UNE 170002:2009. Incluso p.p. de 
materiales para anclaje mecánico a 
paramento vertical. 

   Ud        35,00 €  20,00 700,00 € 

3 P.4.3.2. 
Señalización de bordes de peldaños con 
pintura contrastada 

    

  

Pintado de banda de señalización de 5-10 
cm. de anchura sobre material de huella de 
peldaños, con pintura acrílica de color a 
elegir. Totalmente terminado. Incluso p.p. 
de limpieza y preparación de base, y 
medios auxiliares. 

    

   ml         1,50 €  393,75 590,63 € 

  4.4 Señalización         

2 P.4.4.1. Sumin. rotulo interior Uso Sala con braille     

  

Suministro y colocación de señalización de 
uso e información de los espacios interiores 
del edificio, con soporte de aluminio lacado 
de dimensiones 260 x 120 mm (longitud x 
altura), con letras, números o símbolos 
adheridos, según especificaciones de la 
norma UNE 170002:2009, y señalización 
táctil (braille) según norma UNE-170002. 
Incluso p.p. de materiales para anclaje 
mecánico a paramento vertical y retirada de 
elementos anteriores. 

    

   Ud 45,00 € 45,00 2.025,00 € 

       

     Total: 10.765,63 € 

       

  5 Aseos         

  5.1 Aseos de uso público         

3 P.5.1.1. Adaptación de aseo existente     

  

Adaptación de núcleo de aseos existente 
para formación de cabina adaptada, según 
requisitos establecidos en la normativa 
vigente. Instalación de aparatos sanitarios 
accesibles (lavabo e inodoro), ayudas 
técnicas (barras de apoyo), accesorios de 
aseo situados según especificaciones 
legislativas (espejo, jabonera, 
toallero/secador de manos) y sistema de 
aviso en caso de emergencia. Adaptación 
de las instalaciones de abastecimiento de 
agua, saneamiento y electricidad 
existentes, de forma que se permita la 
conexión a las diferentes redes de los 
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aparatos sanitarios y demás elementos. 
Totalmente terminada y funcionando. 
Incluso p.p. de demolición de acabados 
(solados, alicatados y falsos techos) y 
particiones, levantado de carpinterías, 
medios auxiliares, carga de escombros 
medios manuales y entrega a vertedero 
autorizado. 

   Ud 6.000,00 € 4,00 24.000,00 € 

1 P.5.1.2. 
Señalización de itinerario de evacuación 
accesible 

    

  

Suministro y colocación de placa de 
señalización de medios de evacuación, de 
poliestireno fotoluminiscente, de 420x210 
mm. Incluso p.p. de elementos de fijación y 
retirada de elementos existentes. 

    

   Ud 15,00 € 17,00 255,00 € 

  5.2 Aseo adaptado con ducha         

1 P.5.2.1. 
Sumin. e inst. de sistema de cancela 
accesible 

    

  

Suministro e instalación de sistema de 
cancela accesible, con mecanismo de tipo 
palanca, indicador visual de ocupación de 
cabina y sistema de desbloqueo exterior. 
Totalmente montado y funcionando. Incluso 
p.p. de elementos de montaje, levantado de 
sistema anterior y adaptación de marco y 
puerta de hoja. 

    

   Ud 170,00 € 2,00 340,00 € 

2 P.5.2.2. Sumin. e inst. de lavabo adaptado     

  

Suministro e instalación de lavabo de 
porcelana sanitaria, de altura regulable, de 
680x580 mm, equipado con grifo 
monomando con palanca extendida de tipo 
gerontológica, instalado sobre ménsulas 
fijadas a bastidor metálico regulable. 
Totalmente instalado y funcionando. 
Incluso válvula de desagüe, sifón individual 
y ménsulas de fijación y silicona para 
sellado de juntas, levantado de sanitario 
existente, y acopio para posterior 
utilización. 

    

   Ud 1.500,00 € 2,00 3.000,00 € 

2 P.5.2.3. Reubicación de aparatos sanitarios     

  

Desmontaje de aparato sanitario, con 
medios manuales, y recuperación, acopio y 
montaje del material en otro 
emplazamiento, siendo el orden de 
ejecución del proceso inverso al de su 
instalación. Totalmente instalado y 
funcionando. Incluso el desmontaje de los 
accesorios y la adaptación de las 
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instalaciones de fontanería y saneamiento 
para la conexión del nuevo aparato. 

   Ud 110,00 € 2,00 220,00 € 

1 P.5.2.4. 
Coloc. pieza metálica de transición entre 
pavimentos a distinto nivel 

    

  

Suministro y colocación de perfil metálico, 
para junta de encuentro entre material de 
solado en pavimentos a distinto nivel 
(resalte < 2 cm), color a elegir. 

    

   ml 15,00 € 2,00 30,00 € 

1 P.5.2.5. Sumin. e inst. de grifería monomando     

  

Suministro e instalación de grifería 
monomando formada por grifo mezclador 
monomando mural, con palanca extendida 
de tipo gerontológico, elementos de 
conexión, enlaces de alimentación flexibles 
de 3/8" de diámetro y 350 mm de longitud, 
válvula antirretorno y dos llaves de paso. 
Incluso pequeña adaptación de instalación 
de abastecimiento de agua (fría y ACS) 
para conexión del elemento a la red. 

    

   Ud 250,00 € 2,00 500,00 € 

1 P.5.2.6. Sumin. e inst. de barras fijas en ducha      

  

Suministro e instalación de barra de 
sujeción para ducha, con forma a tres 
aguas, de acero inoxidable AISI 304 
acabado mate, de dimensiones totales 
795x560x795 mm con tubo de 33 mm de 
diámetro exterior y 1,5 mm de espesor. 
Totalmente montada. Incluso elementos de 
fijación. 

    

   Ud 175,00 € 2,00 350,00 € 

1 P.5.2.7. Sumin. e inst. de asiento abatible de ducha     

  

Suministro e instalación de asiento para 
ducha, colocado en pared, abatible, de 
acero inoxidable AISI 304 acabado mate, 
de dimensiones totales 425x430 mm. 
Totalmente montado. Incluso elementos de 
fijación. 

    

   Ud 290,00 € 2,00 580,00 € 

3 P.5.2.8. 
Suministro y colocación de espejo 
orientable 

    

  

Espejo reclinable para para aseo adaptado, 
de acero inoxidable, de 604x678 mm. 
Totalmente montado. Incluso p.p. 
elementos de fijación y retirada de 
elemento existente. 

    

   Ud 875,00 € 1,00 875,00 € 
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3 P.5.2.9. 
Adaptación de posición de accesorios 
(espejo, secamanos, barras ...) 

    

  

Desmontaje de conjunto de accesorios, con 
medios manuales, recuperación y montaje 
del material a diferente altura, siendo el 
orden de ejecución del proceso inverso al 
de su instalación. Incluso p.p. de material 
de sujeción y medios auxiliares. 

    

   Ud 45,00 € 4,00 180,00 € 

2 P.5.2.10. Suministro de banco de vestuario      

  

Banco para vestuario con respaldo, 
perchero, altillo y zapatero, de tablero 
fenólico HPL y estructura de acero, de 1000 
mm de longitud, 390 mm de profundidad y 
1750 mm de altura. 

    

   Ud 235,00 € 4,00 940,00 € 

2 P.5.2.11. Contraste de interruptores     

  

Suministro e instalación de marco 
embellecedor para interruptor empotrado 
interior, color a elegir. Incluso levantado de 
marco existente y montaje completo del 
elemento. 

    

   Ud 15,00 € 6,00 90,00 € 

3 P.5.2.12. Señalización interior de accesibilidad (SIA)     

  

Suministro y colocación de la señalización 
interior con el Símbolo Internacional de 
Accesibilidad (SIA), con soporte de 
aluminio lacado de dimensiones 150 x 150 
mm (longitud x altura), con símbolo 
adherido, según especificaciones de la 
norma UNE 170002:2009. Incluso p.p. de 
materiales para anclaje mecánico a 
paramento vertical. 

    

   Ud 35,00 € 2,00 70,00 € 

1 P.5.2.13. 
Sistema de aviso en caso de emergencia 
en aseos 

    

  

Suministro e instalación de sistema de 
aviso en caso de emergencia para el 
interior de cabina de aseo adaptado, según 
especificaciones de la norma ISO-25.542. 
Totalmente instalado y funcionando. 
Incluso p.p. de adaptación de instalación de 
electricidad para conexión del elemento a la 
red. 

    

   Ud 290,00 € 2,00 580,00 € 

       

     Total: 32.010,00 € 
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  6 Otras recomendaciones         

  6.1 Formación de personal         

3 P.6.1.1. 
Plan de formación en atención-asistencia 
al público 

    

  

Formación del personal, necesaria para la 
correcta atención/asistencia a personas 
con discapacidad, según criterio de la 
normativa vigente. Impartido en 
instalaciones del centro de trabajo. El 
precio incluye las reuniones presenciales y 
el material de estudio facilitado. 

    

   Ud 1.500,00 € 2,00 3.000,00 € 

       

     Total: 3.000,00 € 

 

RESUMEN POR ÁMBITOS Y FASES 

CAPÍTULO Fase 1 Fase 2 Fase 3 Total 

1 Espacios exteriores y accesos 0,00 € 1.326,00 € 35,00 € 1.361,00 € 

2 Circulación interior horizontal 3.750,00 € 8.250,00 € 12.050,00 € 24.050,00 € 

3 Circulación interior vertical 8.250,00 € 58.513,60 € 6.911,50 € 73.675,10 € 

4 Dependencias interiores 4.620,00 € 3.425,00 € 1.430,00 € 9.475,00 € 

5 Aseos 2.635,00 € 4.250,00 € 25.125,00 € 32.010,00 € 

6 Otras recomendaciones 0,00 € 0,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 

Total Presupuesto 19.255,00 € 75.764,60 € 48.551,50 € 143.571,10 € 
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4.4.6. Piscina Municipal Cubierta 

Datos generales 

POBLACIÓN 

Adra (Almería) 

DIRECCIÓN 

Calle Fábricas, nº 1 

USO (según CTE) 

Pública Concurrencia (deportivo) 

USUARIO PRINCIPAL 

 Usuario tipo, todos los ciudadanos 

 AÑO DE CONSTRUCCIÓN (según CATASTRO) 

2008, nuevo (<10 años) 

Nº DE PLANTAS 

Baja + semisótano 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

La Piscina Municpal Cubierta se sitúa al suroeste 

del núcleo de población principal del municipio, en 

el vértice del área dotacional comprendida entre 

el paseo marítimo, la travesía urbana de la 

carretera N-340a. 

El edificio, de planta rectangular, cuenta con un 

acceso desde la vía pública, situado sobre la 

Calle Fábricas (N-340a). 

La construcción cuenta con una planta sobre 

rasante, que alberga el control de accesos, los 

vestuarios y la playa de las piscinas (aprendizaje 

y olímpica); y una planta semisótano que acoge 

en su extremo norte las salas del gimnasio, y bajo 

la zona de vasos de piscina e instalaciones de los 

mismos.  

 

 

º 
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Análisis de la accesibilidad actual 

 ESPACIOS EXTERIORES Y ACCESOS: 

Entorno periférico de acceso 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

1 itinerario accesible que comunica edificio y vía pública 

Iti. peatonal con paso libre ≥1,50 m (1,80) y h ≥2,20 m 

Sin escalera o escalón aislado sin alternativa accesible 

Pendiente longitudinal <6%. Pendiente transversal <2% 

Pavim. duro, antideslizante, continuo y sin resaltes >4 mm 

Pavimento señalizador en vados y cambios de plano X 

Pasos de peatones bien señalizados y con vado accesible X

Rejas, registros y alcorques enrejados enrasados 

Rejas transv. al sentido de la marcha. Anchura malla <2cm 

Elementos de urbanización y mobiliario urbano accesibles X

Semáforos con señalización sonora -

Plataf. única con señalización de zona preferente peatonal -

Señaliz. adecuada de calles y localización de equipamientos X

Rotulación de edificio correcta: contraste, sin brillos... X

Ubicación de rótulo adecuada: altura, sin obstáculos... -

Nivel de iluminación mín. adecuado 

 

RECOMENDACIONES  

Plazas de aparcamiento reservadas PMR 

Señalización adecuada S.I.A. (vertical y horizontal) X

Dimen. mín. 5,00x3,60 m en batería ó 6,50x2,20 m en línea 

Iti. Peatonal accesible que comunica la plaza con la acera X

 

OBSERVACIONES 

 Paso de peatones a nivel acera sin pavimento 
señalizador de ningún tipo (localización y 
encaminamiento) 

 Pasos de peatones sin señalización vertical 

 Los bancos situados en la fachada lateral del 
edificio no disponen de reposabrazos 

 No hay señalización direccional de situación 
de equipamientos en el entorno del edificio 

 El edificio carece de rótulo exterior que 
indique claramente su función 

 La plaza de aparcamiento reservada carece 
de señalización vertical 

 No existe acceso adecuado a la acera desde 
la plaza de aparcamiento reservada 
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Rampas exteriores 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Ancho ≥1,20m libre de obstáculos en todo su recorrido 

Embarques y mesetas Ø ≥1,50m 

Pte. long. 10-8-6% (según long. tramo). Pte. trans. ≤2% 

Longitud máx. de tramo 3-6-9m (según pte. tramo) 

Directriz curva r ≥30m y ancho ≥1,20m - 

Sin barrido de puerta en todo el recorrido (incluso mesetas) 

Pavim. duro, antideslizante, continuo y sin resaltes >4 mm 

Pasamanos continuos en ambos lados y prolongados 30 cm X

Alt. pasamanos 90-95cm (superior) y 65-75cm (inferior) X 

Pasamanos anatómico Ø=3-5 cm. Sep. 4cm param. vertical X 

Pasamanos intermedios si a ≥4,00m - 

Si desnivel ≥6,00m, altura de barrera de protección 110cm - 

Barandillas no escalables, aberturas Ø >10cm X 

Sin elem. horiz..h: 20-70cm. Sin salientes horiz. h: 50-80 cm - 

Bordillo de protección en ambos lados (h ≥10cm) X 

Bandas señalizadoras en inicios y finales de tramo X 

Señalizada con el S.I.A. desde elementos no accesibles - 
 

OBSERVACIONES 

 La rampa exterior carece de pasamanos, 
siendo el elemento de agarre la parte superior 
de la barandilla de su lado exterior 

 La barandilla perimetral de todo el edificio, y 
del lateral exterior de la rampa resulta 
escalable y presenta huecos > 10 cm 

 No dispone de bordillo de protección en el 
lateral abierto 

 La rampa exterior carece de cualquier tipo de 
señalización en el pavimento 
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Entrada principal 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Es una entrada accesible 

Si es acces. y existen otras, está señalizada con SIA - 

Si no es acces., existe entrada acces. alternativa señalizada - 

Desnivel ≤5cm redondeado o pte. <25% - 

Ancho paso libre ≥0,80m. Evacuación ≥0,90m 

Espacio libre Ø=1,50m a ambos lados (sin barrido de pta.) 

Felpudos encastrados, firmemente sujetos y no deformables - 

Ptas. giratorias con alternativa accesible - 

Ptas. vaivén con elementos transparente (h 70-150cm) - 

Ptas. Automáticas v <5m/s y sistema antiaprisionamiento - 

Fuerza de apertura de ptas. <25N (<65N cortafuegos) 

Tiradores de manivela, fácilmente asible y manipulable 

Tiradores 80cm ≤ h ≤ 120cm y contrastados 

Hueco de paso contrastado con paramento vertical 

Bandas contrastadas en vidrios (h=85-110cm/h=150-170cm) X 

Elem. accesibles en control de acceso (arcos, tornos…) 

Sist. comunicación a altura adecuada (h ≤120cm) X 

Rotulación correcta: contraste, tamaño, brillos… X 

Señalización en Braille en zona de barrido ergonómico X 

 

RECOMENDACIONES  

Intercomunicador bidireccional X 

 

OBSERVACIONES 

 Acceso no señalizado con el Símbolo 
Internacional de Accesibilidad (S.I.A.) 

 Felpudo colocado sobre el pavimento, pero 
no firmemente sujeto al mismo  

 Las hojas de vidrio no presentan señalización 
de localización 

 El telefonillo, de comunicación auditiva 
exclusivamente, se encuentra situado a una 
altura (136 cm) superior a la marcada por la 
normativa para elementos accesibles (120 
cm) 

 No existe señalización de identificación o uso 
del edificio en el entorno de la puerta de 
acceso (ni visual, ni táctil) 

 

  



Plan de Accesibilidad Municipal 

Ayuntamiento de ADRA – Almería 

Tomo IV: Edificación 

425 

 

 

 CIRCULACIÓN INTERIOR HORIZONTAL: 

Vestíbulo y pto. atención al público 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

No escalón aislado o desniveles sin alternativa de rampa - 

Espacio libre Ø=1,50m (ante ptas.) ≥1,20m (paso) h≥2,20m 

Sin estrechamiento puntuales (paso ≥90cm) 

Sin salientes >15cm. a altura entre 15cm y 220cm 

Pavim. duro, antideslizante, continuo y sin resaltes >4 mm 

Pto. atención al público o información complementaria 

Mostrador h=80-85cm. Esp. inf. 70x80x50cm (altxanchxprof) 

Si hay ventanillas h≤110cm - 

Intercomunicador complementado con bucle magnético - 

Elementos manipulables 80cm ≤ h ≤ 120cm 

Mobiliario de descanso accesible (respaldo y reposabrazos) - 

Iluminación adecuada (100lx) 

Existencia de señalización direccional (directorios grales.) X 

Rotulación correcta: contraste, tamaño, brillos… 

Información en sistemas complementarios (acústica o táctil) X 

 

RECOMENDACIONES  

Pavimento sin brillos 

Contraste cromático (paredes, puertas, suelos, etc.) 

Apoyos isquiáticos en zonas de descanso - 

Planos accesibles (relieve, contraste cromático, etc.) X 

Personal con formación en atención a PcD X 

 

OBSERVACIONES 

 El mostrador cuenta con zona adaptada, pero 
el plano de trabajo se encuentra ocupado, 
casi en su totalidad, por un monitor 

 No existe directorio general del edificio, así 
como tampoco señalización direccional de 
ningún tipo (ni visual, ni táctil) 

 No hay sistemas de apoyo a la comunicación 
(bucle magnético, etc…) 
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Pasillos y zonas de circulación 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Al menos un iti. accesible y señalizado (S.I.A.) 

No escalón aislado o desniveles sin alternativa de rampa 

Espacio libre Ø=1,50m (ante ptas.) ≥1,20m (paso) h≥2,20m 

No es invadido por el barrido de puertas laterales 

Sin estrechamiento puntuales (paso ≥90cm) 

Sin salientes >15cm. a altura entre 15cm y 220cm X 

Pavim. duro, antideslizante, continuo y sin resaltes >4 mm 

Elementos manipulables 80cm ≤ h ≤ 120cm - 

Mobiliario de descanso accesible (respaldo y reposabrazos) 

Iluminación adecuada (100lx) 

Existencia de señalización direccional X 

Rotulación correcta: contraste, tamaño, brillos… - 

Señalización en Braille en zona de barrido ergonómico X 

Recorridos de evacuación adecuados 

Señalización de evacuación visual y táctil X 

Alarma óptica y acústica - 

Existencia de zonas de refugio en plantas sin salida - 
 

RECOMENDACIONES  

Pavimento sin brillos 

Contraste cromático (paredes, puertas, suelos, etc.) 

 

OBSERVACIONES 

 Los extintores situados sobre los paramentos 
verticales no disponen de elementos que 
permitan su localización 

 No existe señalización direccional en todo el 
edificio (ni visual, ni táctil) 

 La señalización de evacuación es escasa y se 
presenta en formato exclusivamente visual 

 El edificio carece de alarma de emergencia 
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 CIRCULACIÓN INTERIOR VERTICAL: 

Escaleras interiores 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

1 itinerario accesible alternativo (rampa o elem. mecánico) 

Ancho ≥1,20m libre de obstáculos en todo su recorrido 

Embarques y mesetas Ø ≥1,20m 

Propor. escalón adecuada (huella >30cm, tabica <17,5cm) 

Tramos: 12 ≥ nº de peldaños ≤ 3  

Directriz curva r ≥50m (medido a 1/3 del borde interior) - 

Peldaños con tabica y sin bocel 

En escaleras exteriores pte. ≤1.5% - 

Pasamanos continuos en ambos lados y prolongados 30 cm X

Alt. pasamanos 90-95cm (superior) y 65-75cm (inferior) X 

Pasamanos anatómico Ø=3-5 cm. Sep. 4cm param. vertical 

Pasamanos intermedios si a ≥4,00m - 

Si desnivel ≥6,00m, altura de barrera de protección 110cm - 

Barandillas no escalables, aberturas Ø >10cm - 

Sin elem. horiz. h: 20-70cm. Sin salientes horiz. h: 50-80 cm - 

Bandas señalizadoras en inicios y finales de tramo X 

 

RECOMENDACIONES  

Espacio bajo escalera protegido y detectable por bastón 

Señalización de borde de peldaño (textura y contraste) 

 

OBSERVACIONES 

 El pasamanos se sitúa solo en el lateral 
derecho (sentido ascendente) a una única 
altura y no se encuentra prolongado 30 cm ni 
rematado en sus extremos 

 La escalera carece de señalización de inicio o 
final de tramo, aunque si dispone de banda 
antideslizante y contrastada en el borde de 
los peldaños 
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Ascensor 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Existe ascensor (obligatorio edif. públicos de varias plantas) 

Cabina accesible: ancho ≥1,00m y fondo ≥1,25m 

Embarques Ø ≥1,50m 

Puerta automática ancho ≥80cm 

Pasamanos interior en cabina (altura 80-90cm)  X

Botoneras int./ext. con numeración y transcripción braille 

Botoneras 80cm ≤ h ≤ 120cm 

Señalización de botón pulsado y sentido de la marcha X

Botón de alarma diferenciado (color, forma y posición) 

Información acústica de funcionamiento X

Espejo completo en paramento opuesto a puerta de acceso 

Ascensor accesible señalizado (S.I.A.) X

Uso como ascensor de emergencia X

Pavimento de localización en embarques X 

 

RECOMENDACIONES  

Pavimento interior sin brillos y contrastado con param. vert. 

Número de planta en jamba derecha X

Comunicación visual entre cabina y exterior X

 

OBSERVACIONES 

 El pasamanos es adecuado en cuanto a 
altura y sección, pero sólo se encuentra 
situado en el fondo 

 La botonera interior no dispone de señal de 
botón pulsado 

 El ascensor carece de sintetizador de voz que 
informe sobre la llegada a planta, la apertura 
y cierre de puertas o el sentido de la marcha 

 El ascensor no dispone de señalización 
exterior de ningún tipo: S.I.A., pavimento de 
localización en sus embarques, o número de 
planta en braille y altorrelieve sobre la jamba 
derecha (en sentido de salida) 

 La cabina no dispone de sistema de 
comunicación visual con el exterior 
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 DEPENDENCIAS INTERIORES: 

Salas de uso público (gimnasio) 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Espacio libre Ø=1,50m (ante ptas.) ≥1,20m (paso) h≥2,20m 

Ptas. ancho paso libre ≥0,80m. Evacuación ≥0,90m 

Tiradores de manivela, fácilmente asible y manipulable 

Tiradores 80cm ≤ h ≤ 120cm y contrastados 

Hueco de paso contrastado con paramento vertical 

Bandas contrastadas en vidrios (h=85-110cm/h=150-170cm) X 

Pavim. duro, antideslizante, continuo y sin resaltes >4 mm 

Elementos manipulables 80cm ≤ h ≤ 120cm - 

Mobiliario de descanso accesible (respaldo y reposabrazos) - 

Mobiliario de atención adecuado (altura y esp. aprox. inf.) X 

Intercomunicador complementado con bucle magnético - 

Iluminación adecuada (100lx) 

Existencia de señalización de identificación y uso 

Rotulación correcta: contraste, tamaño, brillos… X 

Señalización en Braille en zona de barrido ergonómico X 

 

RECOMENDACIONES  

Pavimento sin brillos 

Contraste cromático (paredes y suelos) 

 

OBSERVACIONES 

 Los paramentos acristalados de separación 
de las diferentes salas, así como las hojas de 
las puertas de paso sólo disponen de banda 
de señalización inferior, por lo que no 
presentan elemento que facilite su 
localización a la altura de los ojos 

 El mostrador de atención al público dispone 
de zona baja, pero no de espacio de 
aproximación inferior 

 La señalización de identificación y uso de las 
salas se encuentra situada sobre el dintel de 
las puertas y no presenta contraste cromático 
adecuado 

 No existe señalización táctil (braille) en todo 
el edificio 
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Salas de uso público (zona de baño) 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Espacio libre Ø=1,50m (ante ptas.) ≥1,20m (paso) h≥2,20m X 

Ptas. ancho paso libre ≥0,80m. Evacuación ≥0,90m 

Tiradores de manivela, fácilmente asible y manipulable 

Tiradores 80cm ≤ h ≤ 120cm y contrastados 

Hueco de paso contrastado con paramento vertical 

Bandas contrastadas en vidrios (h=85-110cm/h=150-170cm) - 

Pavim. duro, antideslizante, continuo y sin resaltes >4 mm 

Desniveles salvados con rampa o elemento mecánico - 

Elementos manipulables 80cm ≤ h ≤ 120cm - 

Mobiliario de descanso accesible (respaldo y reposabrazos) X 

Iluminación adecuada (100lx) 

Existencia de señalización de identificación y uso 

Rotulación correcta: contraste, tamaño, brillos… X 

Señalización en Braille en zona de barrido ergonómico X 

 

RESERVA DE ESPACIOS  

Espacios reservados para PcD (90x120cm) X 

Superficie horizontal y a nivel de acceso 

Señalizado con el S.I.A. X 

Zonas preferentes personas con discap. visual y auditiva X 

Sistema de sonido complementado con bucle magnético - 

Gradas con señalización de borde de desnivel X 

 

OBSERVACIONES 

 Los extintores situados sobre los paramentos 
verticales no disponen de elementos que 
permitan su localización 

 Todas las perchas de la playa se encuentran 
situadas a 166 cm de altura 

 Las gradas no disponen de asientos con 
respaldo y reposabrazos 

 La señalización de uso presenta tipografía de 
pequeño tamaño, no dispone de transcripción 
a braille, y el material que puede producir 
brillos y reflejos 

 El graderío no dispone de espacio reservados 
para personas con discapacidad (ni física, ni 
sensorial) 

 Las gradas no presentan señalización de 
borde de escalón 
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 ASEOS: 

Aseos adaptados (circulaciones) 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Dotación de aseos adaptados suficiente 

Espacio libre interior Ø=1,50m y exterior (ante pta.) 

Ptas. ancho paso libre ≥0,80m, apertura exterior o corredera 

Cancelas y tiradores de manivela, fácil. asible y manipulable X 

Cancelas y tiradores 80cm ≤ h ≤ 120cm y contrastados 

Cancelas desbloqueables desde el exterior X 

Hueco de paso contrastado con paramento vertical 

Pavim. duro, antideslizante, continuo y sin resaltes >4 mm 

Dotación de cabina con lavabo e inodoro 

Lavabo sin pedestal y altura 70-80cm 

Grifería adecuada (monomando o automática) X 

Inodoro de altura adecuada (45-50cm) 

Espacio de transferencia a inodoro (80cm en ambos lados) X 

Barras de apoyo abatibles (en ambos lados) 

Barras de sección Ø=4cm y altura 70-75cm 

Mecanismo de descarga de palanca o presión 

Accesorios 80cm ≤ h ≤ 120cm. Borde inf. esp. h=90cm X 

Interruptores a altura adecuada y contrastados 

Sistema de señalización de ocupación para personas sordas X 

Existencia de señalización de identificación y uso 

Rotulación correcta: contraste, tamaño, brillos… X 

Incorpora el S.I.A. en la señalización X 

Señalización en Braille en zona de barrido ergonómico X 

Dispone de avisador de emergencia en el interior X 

 

OBSERVACIONES 

 La cancela es de tipo cerradura con llave 

 La grifería es de presión 

 El inodoro carece de transferencia lateral 
izquierda por la cercanía al paramento vertical 

 La jabonera se sitúa sobre el lavabo, 
quedando fuera de alcance 

 La señalización no dispone de contraste 
cromático adecuado, no incluye el S.I.A., ni 
transcripción a braille, y el material puede 
producir brillos y reflejos 

 El aseo no tiene ningún tipo de señalización 
de ocupación de cabina de inodoro 

 La cabina adaptada no dispone de avisador 
de emergencia 
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Aseos adaptados con ducha 
 

REQUERIMIENTOS SEGÚN NORMATIVA 

Dotación de aseos adaptados suficiente 

Espacio libre interior Ø=1,50m y exterior (ante pta.) X 

Ptas. ancho paso libre ≥0,80m, apertura exterior o corredera 

Cancelas y tiradores de manivela, fácil. asible y manipulable X 

Cancelas y tiradores 80cm ≤ h ≤ 120cm y contrastados 

Cancelas desbloqueables desde el exterior X 

Hueco de paso contrastado con paramento vertical 

Pavim. duro, antideslizante, continuo y sin resaltes >4 mm 

Dotación de cabina con lavabo, inodoro y ducha 

Lavabo sin pedestal y altura 70-80cm 

Grifería adecuada (monomando o automática) X 

Inodoro de altura adecuada (45-50cm) 

Espacio de transferencia a inodoro (80cm en ambos lados) X 

Barras de apoyo abatibles (en ambos lados) 

Barras de sección Ø=4cm y altura 70-75cm 

Mecanismo de descarga de palanca o presión 

Ducha enrasada y sin resaltes 

Plato de ducha 80x120cm (anch.xprof.) 

Grifería adecuada (monomando, con regulación de temp.) X 

Alcachofa de ducha de tipo teléfono X 

Barras de apoyo fijas (vertical y horizontal) X 

Barras de sección Ø=4cm y altura 70-75cm 

Asiento abatible o fijo en el interior de la ducha 

Espacio de transferencia (80cm en un lado) X 

Accesorios 80cm ≤ h ≤ 120cm. Borde inf. esp. h=90cm X 

Mobiliario de cambio adecuado (respaldo y reposabrazos) 

Interruptores a altura adecuada y contrastados 

Sistema de señalización de ocupación para personas sordas X 

Existencia de señalización de identificación y uso X 

Rotulación correcta: contraste, tamaño, brillos… X 

Incorpora el S.I.A. en la señalización X 

Señalización en Braille en zona de barrido ergonómico X 

Dispone de avisador de emergencia en el interior X 

 

RECOMENDACIONES  

Barra de apoyo fija en lateral de inodoro 

Barras de sección Ø=4cm y altura 70-75cm 

Pavimento sin brillos 

Contraste cromático (paredes y suelos) 
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OBSERVACIONES 

 El espacio de acceso interior de los vestuarios 
(tapa vistas) y la zona de salida a la playa de 
no presentan dimensiones suficientes             
(Ø ≤ 120 cm) para el giro y la maniobra 

 La cancela es de tipo cerrojo, en mal estado 
de conservación 

 La grifería del lavabo y de la ducha es de 
presión, requiriendo de gran fuerza para su 
accionamiento 

 El inodoro carece de transferencias laterales 
por la proximidad del paramento vertical 
(izquierda) y por la ubicación de las taquillas 
(derecha) 

 La alcachofa está fija a la pared 

 La ducha dispone de barras de apoyo 
horizontales y fijas, por lo que se permite la 
transferencia lateral al asiento 

 La percha/colgador de la cabina se sitúa a 
160 cm de altura, por encima de la banda 
accesible (80 cm a 120 cm) 

 Los vestuarios carecen de espejo 

 La señalización exterior del vestuario no 
dispone de contraste cromático adecuado, no 
incluye el S.I.A., ni transcripción a braille, y el 
material puede producir brillos y reflejos 

 La cabina de vestuario adaptada no dispone 
de señalización de identificación y uso, por lo 
que no puede ser localizada ni desde el 
interior de los espacios higiénicos, ni desde la 
playa de la piscina 

 El vestuario no tiene ningún tipo de 
señalización de ocupación de cabina 

 La cabina adaptada no dispone de avisador 
de emergencia 
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Diagnóstico 
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 DEAMBULACIÓN  

El edificio no presenta problemas graves de 

deambulación, siendo el más importante de ellos 

las dimensiones de las zonas de acceso a los 

vestuarios, que permiten solo permiten inscribir 

un círculo de Ø ≤ 120 cm. 

 APREHENSIÓN  

En el ámbito de la aprehensión, el problema 

principal es la ausencia pasamanos en el lateral 

izquierdo (sentido ascendente) de la escalera del 

gimnasio. 

Las cabinas de aseo y de vestuario adaptadas 

presentan algunas deficiencias en sus 

mecanismo y elementos de apoyo. 

 LOCALIZACIÓN  

La señalización direccional del edificio es muy 

escasa, lo que dificulta la orientación interior. 

Así mismo el material empleado para la cartelería 

no presenta contraste cromático con el fondo 

sobre el que se sitúa, no siendo fácilmente 

identificable. 

 COMUNICACIÓN  

Faltan medios de comunicación que permitan un 

uso adecuado del entorno. Se debe considerar no 

solo la comunicación visual, ya de por sí 

deficiente, sino también la táctil y/o acústica, cuya 

ausencia resulta significativa en todo el edificio. 
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Propuesta de actuación 

 DESCRIPCIÓN DE LAS INTERVENCIONES 

Independientemente de las propuestas para los 

entornos diferenciados que se detallen a 

continuación, hay algunas consideraciones, de 

carácter general, que conviene tener presente en 

la totalidad del edificio: 

 Se debe asegurar una deambulación cómoda 

y autónoma por el entorno construido para 

cualquier persona, facilitando el acceso sin 

barreras al edificio y a cada una de sus 

dependencias y servicios. 

 Los mecanismos o elementos susceptibles de 

manipulación o uso, deben permitir una fácil 

aprehensión por cualquier persona, 

independientemente de sus capacidades o 

habilidades motrices. 

 Se debe facilitar la orientación interior. Para 

ello, la situación de los principales usos y 

servicios debe estar correctamente señalizada 

asegurando su localización. 

 Toda la información que se preste como 

servicio al público, debe ofrecerse de forma 

que pueda ser recibida por todas las personas, 

independientemente de sus capacidades 

sensoriales, eliminando cualquier barrera de 

comunicación. 

Muchas de las intervenciones propuestas son 

actuaciones de realización directa, pero otras 

precisarán de proyectos técnicos, no siendo el 

presente informe un sustituto de los mismos. 

También servirán de referencia a los técnicos 

municipales las consideraciones generales y 

detalles recogidos en el capítulo correspondiente 

del presente documento. 

Por último, destacar que, las intervenciones 

descritas a continuación, se limitan al ámbito de 

la accesibilidad, cobrando en muchos casos más 

sentido si se integran y asocian junto con otras 

reformas necesarias en el edificio. 
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 ESPACIOS EXTERIORES Y ACCESOS 

Son varias las actuaciones sobre la vía pública 

que deben considerarse para cumplir con la 

normativa de accesibilidad vigente: 

 Se incorporará pavimento señalizador en los 

pasos de peatones existentes, tanto para la 

localización del borde de la acera, como para 

el encaminamiento hasta los mismos. 

 Así mismo se colocarán señales verticales de 

paso de peatones que permitan su localización 

a conductores y peatones. 

 Se recomienda dotar a los bancos existentes 

de reposabrazos para facilitar la acción de 

sentarse/levantarse. 

 Se recomienda colocar rótulos de nombre de 

calle, así como señalización direccional de los 

equipamientos existentes en la zona. 

 Se instalará señalización de identificación 

del edificio sobre la fachada del mismo, de 

forma que pueda ser fácilmente reconocible 

desde la vía pública. 

 Se recomienda incorporar señalización vertical 

en la plaza de aparcamiento reservada a 

PMR. 

 Se construirá vado peatonal que comunique 

dicha plaza con la acera. 

La rampa exterior cumple con la mayor parte de 

las exigencias normativas, no obstante, y con el 

fin de mejorar la accesibilidad del elemento, se 

proponen varias actuaciones: 

 Se instalará pasamanos en ambos lados de la 

rampa. Dicho elemento será continuo, a doble 

altura (65-75cm inferior y 90-95cm superior) y 

de sección anatómica. Así mismo, sus 

extremos estarán rematados y se prolongarán 

al menos 30 cm en el arranque y desembarco 

del plano inclinado. 
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 Se instalará elemento de protección sobre 

las barandillas actuales de todo el perímetro 

del edificio, de forma que, los huecos 

existentes en las mismas no permitan el paso 

de una esfera de 10cm de diámetro. 

 Se colocará bordillo de protección en el 

lateral abierto de la rampa. Este elemento 

tendrá una altura mínima de 10cm, será rígido 

y estará firmemente sujeto. 

 Se dispondrá pavimento señalizador con 

relieve (según normativa) y contrastado 

cromáticamente con solado de las áreas de 

arranque y desembarco del plano inclinado. 

Dicho pavimento se colocará en franjas de 

anchura igual a la de la rampa y profundidad 

de entre 80cm y 120cm. 

La puerta principal del Pabellón de Deportes 

cumple con la mayor parte de las exigencias 

normativas, no obstante, y con el fin de mejorar la 

accesibilidad del elemento, se proponen varias 

actuaciones: 

 Se sustituirá el felpudo actual, por otro de 

material duro y estable, encastrado en el 

pavimento del vestíbulo. 

 Se señalizarán los elementos acristalados de 

la puerta mediante dos bandas horizontales 

contrastadas a una altura de entre 0,85m y 

1,10m la inferior y 1,50m y 1,70m la superior. 

 Se reubicará el telefonillo existente junto al 

portón de acceso desde vía pública a una 

altura alcanzable para todas las personas, 

entre los 80cm y los 120cm. 

 Se recomienda implementar sistema de 

comunicación visual bidireccional, 

elemento descrito anteriormente. 

 Se instalará rótulo identificativo del edificio 

junto a la puerta principal, en el que figurarán 

el nombre y el uso, a una altura de 1,50m. La 

letra ha de ser adecuada en tamaño y tipología 
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y estar bien contrastada con la superficie sobre 

la que se ubica. Dicho rótulo contendrá la 

información en Braille dentro del área de 

barrido ergonómico del brazo, posibilitando su 

alcance a las personas con discapacidad 

visual. 

 Se señalizará este acceso con el Símbolo 

Internacional de Accesibilidad (S.I.A.) para 

indicar que es una entrada accesible. 

 CIRCULACIÓN INTERIOR HORIZONTAL 

 Se recomienda instalar zócalo de protección 

de elementos volados (extintores, botiquines, 

etc.) de forma que resulten detectables con 

bastón. 

 Se incorporarán sistemas de apoyo a la 

comunicación en el punto de atención al 

público, como bucle de inducción magnética o 

sistemas tipo Svisual. 

 Se recomienda instalar al menos un apoyo 

isquiático en la zona de espera y descanso 

del edificio. 

 Se dotará a todo el edificio de señalización 

direccional adecuada, que incluya directorio 

general. La información contenida en estos 

elementos se complementará con su 

transcripción en Braille sobre la zona de 

barrido ergonómico. 

 Se recomienda complementar la señalización 

direccional del edificio descrita en el apartado 

anterior con planos hápticos y un sistema de 

información acústica tipo Beepcons. 

 Se señalizarán adecuadamente todos los 

recorridos de evacuación, completándose la 

información visual con elementos táctiles 

(planos de evacuación en relieve) y se 

instalará un sistema de alarma de 

emergencia con transmisión óptica y acústica. 
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 CIRCULACIÓN INTERIOR VERTICAL 

La escalera interior, si bien cumple con las 

exigencias dimensionales de sus diferentes 

elementos, precisa de ciertas intervenciones que 

permitan mejorar su uso de forma autónoma y 

cómoda: 

 Se instalarán pasamanos a ambos lados de 

las escaleras (completando el existente). 

Dichos elementos serán continuos, a doble 

altura (65-75cm inferior y 90-95cm superior) y 

de sección anatómica. Así mismo, sus 

extremos estarán rematados y se prolongarán 

al menos 30 cm en el arranque y desembarco 

de la escalera. 

 Se dispondrá pavimento señalizador con 

relieve (según normativa) y contrastado 

cromáticamente con solado de las áreas de 

arranque y desembarco de las escaleras. 

Dicho pavimento se colocará en franjas de 

anchura igual a la de la escalera y profundidad 

de entre 80cm y 120cm. 

El ascensor existente permite la comunicación 

vertical entre todas las plantas del edificio, 

disponiendo de unas dimensiones de cabina 

adecuadas para permitir su uso a todas las 

personas. Sin embargo, ciertos elementos no 

resultan accesibles, siendo necesario intervenir 

sobre los mismos: 

 Se recomienda incorporar pasamanos sobre 

todos los paramentos interiores. 

 Se recomienda incorporar a las botoneras, 

tanto interiores, como exteriores, sistema de 

señalización de número pulsado. 

 Se ha de instalar sintetizador de voz que 

ofrezca, mediante locución, información 

acerca de la llega a planta, la apertura/cierre 

de puertas y el sentido de la marcha del 

ascensor. 

 Se señalizará el ascensor con el Símbolo 

Internacional de Accesibilidad (S.I.A.), de 
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forma que se identifique claramente como 

elemento accesible. Así mismo se incluirá 

señalización direccional para su localización 

en los arranques y desembarcos de la escalera 

a la que complementa, así como en los 

vestíbulos y circulaciones de cada planta. 

 Se dispondrá pavimento señalizador con 

relieve (según normativa) y contrastado 

cromáticamente con solado de las áreas de 

embarque del ascensor. Dicho pavimento se 

colocará en franja de 1,50x1,50m. 

 Se recomienda colocar número de planta con 

información en braille y altorrelieve sobre la 

jamba derecha (en sentido de salida de la 

cabina). 

 Se recomienda la instalación de un sistema 

que permita la comunicación visual entre la 

cabina y el exterior del ascensor. 

 DEPENDENCIAS INTERIORES 

 Se recomienda instalar zócalo de protección 

de elementos volados (extintores, botiquines, 

etc.) de forma que resulten detectables con 

bastón. 

 Se señalizarán los elementos acristalados de 

las puertas y particiones fijas del gimnasio 

mediante dos bandas horizontales 

contrastadas a una altura de entre 0,85m y 

1,10m la inferior y 1,50m y 1,70m la superior. 

 Se dotará al punto de atención del gimnasio 

de zona adaptada, de manera que cuente con 

un espacio inferior de aproximación de al 

menos 70x80x50cm (alto x ancho x 

profundidad). 

 Se reservará un espacio para la estancia de 

al menos 2 sillas de ruedas cerca de la puerta 

de acceso a la parte superior de la grada. Cada 

uno de ellas tendrá unas dimensiones de 

0,90x1,20m y estará señalizado con el S.I.A. 
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 Se habilitarán sitios preferentes para 

personas con discapacidad visual y auditiva en 

las primeras filas del graderío. 

 Se instalarán algunos asientos en el graderío 

que dispongan de respaldo y reposabrazos a 

los asientos del graderío. 

 Se sustituirán todos los rótulos identificativos 

de salas y usos del edificio, por otros de mayor 

tamaño y tipografía adecuada. La información 

contenida en estos elementos se 

complementará con su transcripción en Braille 

sobre la zona de barrido ergonómico. 

 Se recomienda colocar señalización de borde 

de peldaño sobre las gradas de la zona de 

baño. 

 ASEOS 

El edificio solo dispone de espacios higiénicos en 

planta baja, contando con un aseo de uso público 

para cada sexo y una cabina adaptada 

compartida por ambos sexos en la zona del 

vestíbulo principal. 

En esta última se han de llevar a cabo las 

siguientes intervenciones para mejorar la 

accesibilidad a todos sus elementos: 

 Se instalarán cancela fácilmente manipulable, 

que cuente con sistema de desbloqueo desde 

el exterior y señalización de ocupación. 

 Se reubicará el inodoro de manera que 

disponga de un espacio de 80 cm para la 

transferencia en, al menos, uno de sus lados. 

 Se reemplazará la grifería de presión del 

lavabo, por otra de tipo monomando con 

palanca extendida (gerontológica). 

 Se reubicarán los accesorios de aseo, de 

forma que queden comprendidos en la banda 

accesible (entre 80 cm y 120 cm). 

 Se colocará rótulo identificador de uso, 

complementado con el S.I.A., junto a la puerta, 
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y a una altura de 1,50m. Así mismo, la 

información se presentará en Braille. 

 Se dotará a las cabinas de sistema de 

avisador de emergencia en su interior. 

El edificio cuenta con dos cabinas de vestuario 

(aseos adaptados con ducha) adaptadas 

situadas en el interior del espacio de cambio de 

cada uno de los sexos. Las zonas de acceso, 

tanto al vestuario desde la circulación del edificio, 

como a la cabina desde la playa de la piscina, no 

presentan dimensiones adecuadas para permitir 

el giro completo y otras maniobras complejas que 

establece la normativa vigente, Ø ≥ 1,50 m. Sin 

embargo, si se encuentra dentro de las 

tolerancias admisibles (Ø ≥ 1,20 m) para la 

adecuación efectiva en edificios existentes (DA 

DB/SUA 2), no proponiéndose modificaciones 

sobre su geometría. No obstante, se hace 

necesario intervenir sobre algunos de sus 

elementos: 

 Se sustituirá la cancela actual por otra 

fácilmente manipulable, que cuente con 

sistema de desbloqueo desde el exterior y 

señalización de ocupación. 

 Se reemplazará la grifería de presión del 

lavabo, por otra de tipo monomando con 

palanca extendida (gerontológica). 

 Se reubicará el inodoro de manera que 

disponga de un espacio de 80 cm para la 

transferencia en ambos lados. Así mismo, se 

reemplazará la barra fija situada sobre el 

paramento vertical lateral, por otra abatible. 

 Se reemplazará la grifería y la alcachofa de 

una de las duchas, por otros de sistema 

monomando y tipo teléfono respectivamente. 

 Se sustituirá la barra de apoyo fija que ocupa 

uno de los laterales libres de la ducha por otra 

paralela al paramento vertical, a una altura de 

70 cm. 



Plan de Accesibilidad Municipal 

Ayuntamiento de ADRA – Almería 

Tomo IV: Edificación 

443 

 

 

 Se instalará espejo sobre el lavabo, y se 

reubicarán las perchas/colgador, de forma 

que queden comprendidos en la banda 

accesible (entre 80 cm y 120 cm). 

 Se colocará rótulo identificador de uso, 

complementado con el S.I.A., junto tanto a la 

puerta del vestuario, como a los accesos a la 

cabina, y a una altura de 1,50m. Así mismo, la 

información se presentará en Braille. 

 Se dotará a las cabinas de sistema de 

avisador de emergencia en su interior. 

En todos los aseos del edificio, ya sean de uso 

público o privado, se señalizarán las puertas de 

acceso como salidas de evacuación, con 

información visual y táctil, de manera que se 

facilite la comprensión por todos los usuarios. 

 OTRAS RECOMENDACIONES 

Se recomienda formar al personal de atención al 

público en sistemas alternativos de comunicación, 

como en Lengua de Signos Española. 
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Estimación económica 

F Ref.: Descripción Ud  Pr. Unit.  Med. Precio Total 

       

  1 Espacios exteriores y accesos         

  1.1 Rampa exterior         

1 P.1.1.1. 
Colocación de pasamanos en escalera o 
rampa 

    

  

Suministro y colocación de pasamos 
formado por tubo de acero, de Ø=50 mm., 
situado a doble altura (65-75 cm. inferior, 
90-110 cm superior), separado 40 mm. de 
paramento vertical, y alto contraste 
cromático. Incluso p.p. de material de 
fijación a elemento resistente, piezas 
curvas de remate en los extremos y 
levantado, por medios manuales, de 
elemento existentes. 

    

   ml 105,00 € 39,00 4.095,00 € 

3 P.1.1.2. Protección de barandilla escalable     

  

Suministro y colocación de entrepaño de 
chapa perforada de acero de 1,5 mm de 
espesor, anclada mecánicamente sobre 
barandilla existente. Incluso material de 
anclaje por atornillado y p.p. de medios 
auxiliares. 

    

   ml 50,00 € 125,60 6.280,00 € 

1 P.1.1.3. 
Colocación de banda de protección o 
zócalo 

    

  

Suministro y colocación de zócalo formado 
por pletina metálica de 100 mm. de altura y 
10 mm. de espesor, unidas entre sí 
mediante elementos metálicos de anclaje 
soldados a las pletinas, siguiendo la línea 
de proyección de elementos volados sobre 
el pavimento. Incluso p.p. de materiales y 
equipos auxiliares para fijación mecánica a 
forjado. 

    

   ml 60,00 € 15,00 900,00 € 

2 P.1.1.4. 
Colocación de pavimento señalizador de 
área de embarque 

    

  

Formación de banda de señalización 
mediante pavimento direccional de 
acanaladura (altura de relieve 3 mm) y alto 
contraste cromático, colocado 
perpendicularmente al sentido de la 
marcha, totalmente terminada. Incluso p.p. 
de levantado de pavimento existente y 
formación de capa de nivelación de mortero 
de cemento. 

    

   m2  65,00 € 3,84 249,60 € 
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F Ref.: Descripción Ud  Pr. Unit.  Med. Precio Total 

       

  1.2 Puerta principal         

3 P.1.2.1. Sumin. y Coloc. de felpudo de entrada     

  

Suministro y colocación de felpudo formado 
por perfiles de aluminio, con acabado 
superficial de caucho (color a elegir), para 
interior/exterior, encastrado en el 
pavimento y totalmente terminado. Incluso 
p.p. de marco metálico y de formación de 
hueco para colocación en pavimento 
existente, con capa fina de pasta de 
nivelación. 

    

   m2  490,00 € 2,00 980,00 € 

2 P.1.2.2. 
Bandas opacas de señalización de puerta 
acristalada 

    

  

Suministro y colocación de bandas opacas 
de vinilo (color a elegir), adheridas a hoja 
de puerta acristalada. 

    

   ml 10,00 € 3,80 38,00 € 

2 P.1.2.3. 
Sumin. e inst. de sistema de comunicación 
int./ext. Accesible 

    

  

Suministro e instalación de kit de 
videoportero digital, a color, compuesto de: 
módulo exterior de calle con pulsador de 
llamada, telecámara, cierre superior e 
inferior, fuente de alimentación y monitor 
con base de conexión. Incluso abrepuertas, 
visera, cableado y cajas, adaptación de 
instalación eléctrica del edificio para 
conexión del aparato a la red, ayudas de 
albañilería y p.p. de medios auxiliares. 

    

   Ud 1.500,00 € 1,00 1.500,00 € 

2 P.1.2.4. 
Sumin. y coloc. de rótulo exterior (500x300 
mm) 

    

  

Suministro y colocación de rotulo exterior 
para identificación de edificio, con soporte 
de aluminio lacado de dimensiones 500 x 
300 mm (longitud x altura), con letras, 
números o símbolos adheridos, según 
especificaciones de la norma UNE 
170002:2009. Incluso p.p. de materiales 
para anclaje mecánico a paramento vertical 
y retirada de elementos informativos 
anteriores. 

    

   Ud 330,00 € 1,00 330,00 € 

3 P.1.2.5. Señalización interior de accesibilidad (SIA)     

  

Suministro y colocación de la señalización 
interior con el Símbolo Internacional de 
Accesibilidad (SIA), con soporte de 
aluminio lacado de dimensiones 150 x 150 
mm (longitud x altura), con símbolo 
adherido, según especificaciones de la 
norma UNE 170002:2009. Incluso p.p. de 
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F Ref.: Descripción Ud  Pr. Unit.  Med. Precio Total 

       

materiales para anclaje mecánico a 
paramento vertical. 

   Ud 35,00 € 1,00 35,00 € 

       

     Total: 2.883,00 € 

       

  2 Circulación interior horizontal         

  2.1 Zonas de paso         

2 P.2.1.1. Banda de protección de elem. volados     

  

Suministro y colocación de zócalo formado 
por pletina metálica de 250 mm. de altura y 
10 mm. de espesor, unidas entre sí 
mediante elementos metálicos de anclaje 
soldados a las pletinas, siguiendo la línea 
de proyección de elementos volados sobre 
el pavimento. Incluso p.p. de materiales y 
equipos auxiliares para fijación mecánica a 
forjado. 

    

   ml 90,00 € 16,00 1.440,00 € 

  2.2 Mobiliario y ayudas técnicas         

2 P.2.2.1. 
Sumin. e inst. de bucle de inducción 
magnética (ptos. atención) 

    

  

Suministro e instalación de sistema de 
comunicación asistida, mediante bucle 
magnético para usuarios de audífonos con 
posición T. Totalmente instalado y 
funcionando. Incluidos todos los accesorios 
y p.p. de adaptación de instalación eléctrica 
para conexión del aparato a la red. 

    

   Ud 650,00 € 1,00 650,00 € 

3 P.2.2.2. Sistemas de interpretación a distancia     

  

Suministro e instalación de sistemas de 
telecomunicación para interpretación a 
distancia (tipo Svisual). Totalmente 
instalado y funcionando. Incluso p.p. de 
modificación de instalaciones existentes 
(electricidad y voz y datos), para garantizar 
la conexión de los elementos a la red. 

    

   Ud SM SM SM 

3 P.2.2.3. Dotación mobiliario accesible      

  

Repercusión estimada por unidad de 
suministro y colocación de mobiliario 
accesible en interior de edificios, formado 
por asientos de 45 cm. de altura, provistos 
de respaldo y reposabrazos, o por apoyo 
isquiático con altura de asiento de 70-75 
cm. Incluso p.p. de retirada y traslados a 
almacén de elementos anteriores. 

    

   Ud      350,00 €  1,00 350,00 € 
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F Ref.: Descripción Ud  Pr. Unit.  Med. Precio Total 

       

  2.3 Señalización         

1 P.2.3.1. 
Sumin. y coloc. de directorio general 
(1440x700 mm) 

    

  

Suministro y colocación de directorio 
general de edificio, con soporte de aluminio 
lacado de dimensiones 1440 x 700 mm 
(longitud x altura), con letras, números o 
símbolos adheridos, según 
especificaciones de la norma UNE 
170002:2009. Incluso p.p. de materiales 
para anclaje mecánico a paramento vertical 
y retirada de elementos informativos 
anteriores. 

    

   Ud 3.300,00 € 1,00 3.300,00 € 

3 P.2.3.2. 
Sumin. y coloc. de directorio en planta 
(500x300 mm) 

    

  

Suministro y colocación de directorio 
general de planta, con soporte de aluminio 
lacado de dimensiones 500 x 300 mm 
(longitud x altura), con letras, números o 
símbolos adheridos, según 
especificaciones de la norma UNE 
170002:2009. Incluso p.p. de materiales 
para anclaje mecánico a paramento vertical 
y retirada de elementos informativos 
anteriores. 

    

   Ud 330,00 € 1,00 330,00 € 

2 P.2.3.3. 
Señalización interior Direccional (360x120 
mm) 

    

  

Suministro y colocación de señalización 
direccional en el interior del edificio, con 
soporte de aluminio lacado de dimensiones 
360 x 120 mm (longitud x altura), con letras, 
números o símbolos adheridos, según 
especificaciones de la norma UNE 
170002:2009. Incluso p.p. de materiales 
para anclaje mecánico a paramento vertical 
y retirada de elementos anteriores. 

    

   Ud 50,00 € 15,00 750,00 € 

3 P.2.3.4. Plano-guía táctil de distribución (con atril)     

  

Suministro de plano de planta con 
información sobre la situación de los 
elementos significativos, de 1000x800 mm, 
de material plástico (a elegir según 
opciones de mercado), con altorrelieve y 
textos en braille de alto contraste 
cromático, según recomendaciones de 
Fundación ONCE. Incluso atril de 
estructura metálica, con dimensiones y 
forma según normativa vigente en materia 
de accesibilidad y retirada de elementos 
informativos anteriores. 
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F Ref.: Descripción Ud  Pr. Unit.  Med. Precio Total 

       

   Ud 2.500,00 € 1,00 2.500,00 € 

3 P.2.3.5. Sistema Beepcons     

  

Suministro e instalación de sistema de 
orientación espacial e información, 
mediante balizas fijas en conexión con el 
dispositivo móvil del usuario. Totalmente 
montado y funcionando. Incluso p.p. de 
materiales y medios auxiliares de montaje, 
y adaptación de la instalación eléctrica para 
la conexión a la red de los diferentes 
elementos del sistema. 

    

   Ud 4.500,00 € 1,00 4.500,00 € 

  2.3 Evacuación         

1 P.2.3.1. 
Señalización de itinerario de evacuación 
accesible 

    

  

Suministro y colocación de placa de 
señalización de medios de evacuación, de 
poliestireno fotoluminiscente, de 420x210 
mm. Incluso p.p. de elementos de fijación y 
retirada de elementos existentes. 

    

   Ud 15,00 € 30,00 450,00 € 

3 P.2.3.2. 
Señalización de emergencia 
acústica/luminosa 

    

  

Instalación de sistema de alarma 
acustícuo/luminosa, 30 pilotos de 
señalización remota con doble led, 10 
sirenas interiores con señal acústica, sirena 
exterior con señal óptica y acústica y 
canalización de protección de cableado 
empotrada formada por tubo de PVC 
flexible, corrugado. Totalmente instalado y 
funcionando. Incluso cable no propagador 
de la llama libre de halógenos, elementos 
de fijación y cuantos accesorios sean 
necesarios para su correcta instalación. 

    

   Ud 9.500,00 € 1,00 9.500,00 € 

       

     Total: 23.770,00 € 

       

  3 Circulación interior vertical         

  3.1 Escalera interior         

3 P.3.1.1. 
Completar pasamanos escalera o rampa 
(Sobre existente) 

    

  

Suministro y colocación de tramos de 
pasamos sobre elemento existente, 
formado por tubo de acero, de Ø=50 mm., 
situado a doble altura (65-75 cm. inferior, 
90-110 cm superior), separado 40 mm. de 
paramento vertical, y alto contraste 
cromático. Incluso p.p. de material de 
fijación a elemento resistente, piezas 
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F Ref.: Descripción Ud  Pr. Unit.  Med. Precio Total 

       

curvas de remate en los extremos y 
levantado, por medios manuales, de 
elemento existentes. 

   ml 105,00 € 17,20 1.806,00 € 

2 P.3.1.2. 
Colocación de pavimento señalizador de 
área de embarque 

    

  

Formación de banda de señalización 
mediante pavimento direccional de 
acanaladura (altura de relieve 3 mm) y alto 
contraste cromático, colocado 
perpendicularmente al sentido de la 
marcha, totalmente terminada. Incluso p.p. 
de levantado de pavimento existente y 
formación de capa de nivelación de mortero 
de cemento. 

    

   m2  65,00 € 3,60 234,00 € 

  3.2. Ascensor         

3 P.3.2.1. 
Colocación de pasamanos en cabina de 
ascensor 

    

  

Suministro y colocación de pasamanos 
recto formado por tubo hueco de acero 
inoxidable, de 50 mm de diámetro, con 
soportes del mismo material fijados al 
paramento mediante anclaje mecánico, 
totalmente montado. Incluso p.p. de 
levantado de elemento anterior. 

    

   Ud 190,00 € 1,00 190,00 € 

3 P.3.2.2. 
Sustitución de botonera de cabina de 
ascensor 

    

  

Suministro y colocación de nueva botonera 
en el interior de cabina de ascensor, 
conforme a la norma UNE-EN 81-70:2004, 
completamente instalada y funcionando. 
Incluso p.p. de levantado de botonera 
anterior, tapado de hueco y adaptación del 
sistema de control y maniobra del ascensor 
al nuevo elemento electrónico incorporado. 

    

   Ud 2.700,00 € 1,00 2.700,00 € 

2 P.3.2.3. 
Suministro e instalación de sintetizador de 
voz 

    

  

Suministro e instalación de sistema de 
aviso acústico, mediante sintetizador de 
voz, que informe del funcionamiento del 
ascensor: llegada a planta, apertura y cierre 
de puertas, sentido de la marcha, etc… 
Totalmente montado y funcionando. Incluso 
p.p. de adaptación de la instalación 
eléctrica y de telecomunicaciones del 
ascensor para conexión del sistema a la 
red.  

    

   Ud 225,00 € 1,00 225,00 € 

       



Plan de Accesibilidad Municipal 

Ayuntamiento de ADRA – Almería 

Tomo IV: Edificación 

450 
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3 P.3.2.4. Señalización interior de accesibilidad (SIA)     

  

Suministro y colocación de la señalización 
interior con el Símbolo Internacional de 
Accesibilidad (SIA), con soporte de 
aluminio lacado de dimensiones 150 x 150 
mm (longitud x altura), con símbolo 
adherido, según especificaciones de la 
norma UNE 170002:2009. Incluso p.p. de 
materiales para anclaje mecánico a 
paramento vertical. 

    

   Ud 35,00 € 2,00 70,00 € 

2 P.3.2.5. 
Colocación de pavimento señalizador de 
área de embarque 

    

  

Formación de banda de señalización 
mediante pavimento direccional de 
acanaladura (altura de relieve 3 mm) y alto 
contraste cromático, colocado 
perpendicularmente al sentido de la 
marcha, totalmente terminada. Incluso p.p. 
de levantado de pavimento existente y 
formación de capa de nivelación de mortero 
de cemento. 

    

   m2  65,00 € 4,50 292,50 € 

3 P.3.2.6. Señalización nº planta en jambas     

  

Suministro y colocación de señalización de 
número de planta, formada por placa de 
aluminio adherida o fijada mecánicamente 
a paramento vertical, con número en 
altorrelieve y transcripción braille, según 
normativa vigente CTE DB-SUA. Incluso 
p.p. de material de sujeción. 

    

   Ud 20,00 € 2,00 40,00 € 

3 P.3.2.7. Sistema de intercomunicador accesible     

  

Suministro e instalación de 
intercomunicador bidireccional (según EN 
81-2) montado en la botonera de cabina. 
Programación remota del número de 
teléfono de emergencia. Totalmente 
instalado y funcionando. Incluso pulsadores 
de alarma situados en techo y bajo chasis 
de cabina, para rescate en caso de 
atrapamiento en hueco; y p.p. de medios 
auxiliares. Totalmente montado y 
funcionando. Incluso p.p. de adaptación de 
la instalación eléctrica y de 
telecomunicaciones del ascensor para 
conexión del sistema a la red.  

    

   Ud 2.800,00 € 1,00 2.800,00 € 

       

     Total: 8.357,50 € 
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  4 Dependencias interiores         

  4.1 Gimnasio         

2 P.4.1.1. 
Bandas opacas superpuestas a panel 
acristalado 

    

  

Suministro y colocación de bandas opacas 
de vinilo (color a elegir), adheridas a panel 
vertical acristalado. 

    

   ml 10,00 € 42,00 420,00 € 

3 P.4.1.2. 
Adaptación de mostrador de atención al 
público 

    

  

Incorporación de zona baja a mostrador de 
atención al público existente, con 
dimensiones del plano de trabajo de 85 x 80 
cm. (altura x anchura); y del hueco inferior 
de 70 x 80 x 50 cm. (altura x anchura x 
profundidad), manteniendo la línea estética 
del elemento original. Totalmente 
terminado. Incluso p.p. de desmontaje y 
traslado por medios manuales, de sección 
a adaptar del elemento de mobiliario actual, 
a camión o contenedor. 

    

   Ud 900,00 € 1,00 900,00 € 

  4.2 Zona de baño         

2 P.4.2.1. Señalización interior de accesibilidad (SIA)     

  

Suministro y colocación de la señalización 
interior con el Símbolo Internacional de 
Accesibilidad (SIA), con soporte de 
aluminio lacado de dimensiones 150 x 150 
mm (longitud x altura), con símbolo 
adherido, según especificaciones de la 
norma UNE 170002:2009. Incluso p.p. de 
materiales para anclaje mecánico a 
paramento vertical. 

    

   Ud 35,00 € 6,00 210,00 € 

3 P.4.2.2. Inst. graderío con asientos     

  

Suministro e instalación de fila de graderío 
en instalación deportiva, formado por: 
estructura metálica (0,80 m de anchura) de 
perfil tubular redondo, de acero 
galvanizado y uniones mediante tornillería 
del mismo material, asientos de plástico, 
color a elegir, con respaldo y fijación 
mecánica mediante abrazaderas 
regulables. Totalmente montada. Incluso 
material de anclaje y sujeción a suelo y 
paramentos verticales, escalones, placas 
de pavimento, y p.p. de medios auxiliares. 

    

   ml 125,00 € 13,00 1.625,00 € 
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3 P.4.2.3. 
Señalización de bordes de peldaños con 
pintura contrastada 

    

  

Pintado de banda de señalización de 5-10 
cm. de anchura sobre material de huella de 
peldaños, con pintura acrílica de color a 
elegir. Totalmente terminado. Incluso p.p. 
de limpieza y preparación de base, y 
medios auxiliares. 

    

   ml 1,50 € 7,20 10,80 € 

  4.3 Señalización         

2 P.4.3.1. Sumin. rotulo interior Uso Sala con braille     

  

Suministro y colocación de señalización de 
uso e información de los espacios interiores 
del edificio, con soporte de aluminio lacado 
de dimensiones 260 x 120 mm (longitud x 
altura), con letras, números o símbolos 
adheridos, según especificaciones de la 
norma UNE 170002:2009, y señalización 
táctil (braille) según norma UNE-170002. 
Incluso p.p. de materiales para anclaje 
mecánico a paramento vertical y retirada de 
elementos anteriores. 

    

   Ud 45,00 € 26,00 1.170,00 € 

       

     Total: 4.335,80 € 

       

  5 Aseos         

  5.1 Aseos de uso público         

1 P.5.1.1. 
Señalización de itinerario de evacuación 
accesible 

    

  

Suministro y colocación de placa de 
señalización de medios de evacuación, de 
poliestireno fotoluminiscente, de 420x210 
mm. Incluso p.p. de elementos de fijación y 
retirada de elementos existentes. 

    

   Ud 15,00 € 15,00 225,00 € 

  5.2 Aseo adaptado         

1 P.5.2.1. 
Sumin. e inst. de sistema de cancela 
accesible 

    

  

Suministro e instalación de sistema de 
cancela accesible, con mecanismo de tipo 
palanca, indicador visual de ocupación de 
cabina y sistema de desbloqueo exterior. 
Totalmente montado y funcionando. Incluso 
p.p. de elementos de montaje, levantado de 
sistema anterior y adaptación de marco y 
puerta de hoja. 

    

   Ud 170,00 € 1,00 170,00 € 
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2 P.5.2.2. 
Desplazamiento de aparato sanitario 
existente 

    

  

Desmontaje de aparato sanitario con 
alimentación y desagüe empotrados en 
paramento, con medios manuales, y 
recuperación, acopio y montaje del material 
en el otro emplazamiento, siendo el orden 
de ejecución del proceso inverso al de su 
instalación, sin afectar a la estabilidad de 
los elementos constructivos a los que 
pueda estar sujeto. Incluso desmontaje de 
grifería, restitución de acabados (suelo y 
paredes) en localización original del 
elemento, adaptación de instalación de 
suministro y distribución de agua (fría y 
ACS) y saneamiento, para conexión del 
sanitario a la red, transporte y entrega de 
escombros a vertedero autorizado y p.p. de 
medios auxiliares. 

    

   Ud 225,00 € 1,00 225,00 € 

2 P.5.2.3. Sumin. e inst. de grifería monomando     

  

Suministro e instalación de grifería 
monomando formada por grifo mezclador 
monomando mural, con palanca extendida 
de tipo gerontológico, elementos de 
conexión, enlaces de alimentación flexibles 
de 3/8" de diámetro y 350 mm de longitud, 
válvula antirretorno y dos llaves de paso. 
Incluso pequeña adaptación de instalación 
de abastecimiento de agua (fría y ACS) 
para conexión del elemento a la red. 

    

   Ud 250,00 € 1,00 250,00 € 

3 P.5.2.4. 
Adaptación de posición de accesorios 
(espejo, secamanos, barras ...) 

    

  

Desmontaje de conjunto de accesorios, con 
medios manuales, recuperación y montaje 
del material a diferente altura, siendo el 
orden de ejecución del proceso inverso al 
de su instalación. Incluso p.p. de material 
de sujeción y medios auxiliares. 

    

   Ud 45,00 € 3,00 135,00 € 

3 P.5.2.5. Señalización interior de accesibilidad (SIA)     

  

Suministro y colocación de la señalización 
interior con el Símbolo Internacional de 
Accesibilidad (SIA), con soporte de 
aluminio lacado de dimensiones 150 x 150 
mm (longitud x altura), con símbolo 
adherido, según especificaciones de la 
norma UNE 170002:2009. Incluso p.p. de 
materiales para anclaje mecánico a 
paramento vertical. 

    

   Ud 35,00 € 1,00 35,00 € 
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1 P.5.2.6. 
Sistema de aviso en caso de emergencia 
en aseos 

    

  

Suministro e instalación de sistema de 
aviso en caso de emergencia para el 
interior de cabina de aseo adaptado, según 
especificaciones de la norma ISO-25.542. 
Totalmente instalado y funcionando. 
Incluso p.p. de adaptación de instalación de 
electricidad para conexión del elemento a la 
red. 

    

   Ud 290,00 € 1,00 290,00 € 

  5.3 Aseo adaptado con ducha         

1 P.5.3.1. 
Sumin. e inst. de sistema de cancela 
accesible 

    

  

Suministro e instalación de sistema de 
cancela accesible, con mecanismo de tipo 
palanca, indicador visual de ocupación de 
cabina y sistema de desbloqueo exterior. 
Totalmente montado y funcionando. Incluso 
p.p. de elementos de montaje, levantado de 
sistema anterior y adaptación de marco y 
puerta de hoja. 

    

   Ud 170,00 € 2,00 340,00 € 

2 P.5.3.2. Sumin. e inst. de grifería monomando     

  

Suministro e instalación de grifería 
monomando formada por grifo mezclador 
monomando mural, con palanca extendida 
de tipo gerontológico, elementos de 
conexión, enlaces de alimentación flexibles 
de 3/8" de diámetro y 350 mm de longitud, 
válvula antirretorno y dos llaves de paso. 
Incluso pequeña adaptación de instalación 
de abastecimiento de agua (fría y ACS) 
para conexión del elemento a la red. 

    

   Ud 250,00 € 4,00 1.000,00 € 

2 P.5.3.3. Reubicación de aparatos sanitarios     

  

Desmontaje de aparato sanitario, con 
medios manuales, y recuperación, acopio y 
montaje del material en otro 
emplazamiento, siendo el orden de 
ejecución del proceso inverso al de su 
instalación. Totalmente instalado y 
funcionando. Incluso el desmontaje de los 
accesorios y la adaptación de las 
instalaciones de fontanería y saneamiento 
para la conexión del nuevo aparato. 

    

   Ud 110,00 € 2,00 220,00 € 

1 P.5.3.4. Sumin. e inst. de barras fijas en ducha      

  

Suministro e instalación de barra de 
sujeción para ducha, con forma a tres 
aguas, de acero inoxidable AISI 304 
acabado mate, de dimensiones totales 
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795x560x795 mm con tubo de 33 mm de 
diámetro exterior y 1,5 mm de espesor. 
Totalmente montada. Incluso elementos de 
fijación. 

   Ud 175,00 € 2,00 350,00 € 

3 P.5.2.5. 
Suministro y colocación de espejo 
orientable 

    

  

Espejo reclinable para para aseo adaptado, 
de acero inoxidable, de 604x678 mm. 
Totalmente montado. Incluso p.p. 
elementos de fijación y retirada de 
elemento existente. 

    

   Ud 875,00 € 2,00 1.750,00 € 

3 P.5.2.6. 
Adaptación de posición de accesorios 
(espejo, secamanos, barras ...) 

    

  

Desmontaje de conjunto de accesorios, con 
medios manuales, recuperación y montaje 
del material a diferente altura, siendo el 
orden de ejecución del proceso inverso al 
de su instalación. Incluso p.p. de material 
de sujeción y medios auxiliares. 

    

   Ud 45,00 € 4,00 180,00 € 

3 P.5.2.7. Señalización interior de accesibilidad (SIA)     

  

Suministro y colocación de la señalización 
interior con el Símbolo Internacional de 
Accesibilidad (SIA), con soporte de 
aluminio lacado de dimensiones 150 x 150 
mm (longitud x altura), con símbolo 
adherido, según especificaciones de la 
norma UNE 170002:2009. Incluso p.p. de 
materiales para anclaje mecánico a 
paramento vertical. 

    

   Ud 35,00 € 2,00 70,00 € 

1 P.5.2.8. 
Sistema de aviso en caso de emergencia 
en aseos 

    

  

Suministro e instalación de sistema de 
aviso en caso de emergencia para el 
interior de cabina de aseo adaptado, según 
especificaciones de la norma ISO-25.542. 
Totalmente instalado y funcionando. 
Incluso p.p. de adaptación de instalación de 
electricidad para conexión del elemento a la 
red. 

    

   Ud 290,00 € 2,00 580,00 € 

       

     Total: 5.820,00 € 
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  6 Otras recomendaciones         

  6.1 Formación de personal         

3 P.6.1.1. 
Plan de formación en atención-asistencia 
al público 

    

  

Formación del personal, necesaria para la 
correcta atención/asistencia a personas 
con discapacidad, según criterio de la 
normativa vigente. Impartido en 
instalaciones del centro de trabajo. El 
precio incluye las reuniones presenciales y 
el material de estudio facilitado. 

    

   Ud 1.500,00 € 1,00 1.500,00 € 

       

     Total: 1.500,00 € 

 

RESUMEN POR ÁMBITOS Y FASES 

CAPÍTULO Fase 1 Fase 2 Fase 3 Total 

1 Espacios exteriores y accesos 4.995,00 € 2.117,60 € 7.295,00 € 14.407,60 € 

2 Circulación interior horizontal 3.750,00 € 2.840,00 € 17.180,00 € 23.770,00 € 

3 Circulación interior vertical 0,00 € 751,50 € 7.606,00 € 8.357,50 € 

4 Dependencias interiores 0,00 € 1.800,00 € 2.535,80 € 4.335,80 € 

5 Aseos 1.955,00 € 1.695,00 € 2.170,00 € 5.820,00 € 

6 Otras recomendaciones 0,00 € 0,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 

Total Presupuesto 10.700,00 € 9.204,10 € 38.286,80 € 58.190,90 € 
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4.5. Documentación gráfica 
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Situación 

P.01 – Áreas y equipamientos urbanos 

 

Ayuntamiento 

P.01 - Planta baja 

P.02 - Planta primera 

P.03 - Planta segunda 

P.04 - Planta tercera 

 

Edificio Plaza 

P.01 - Planta baja (zona de acceso) 

P.02 - Planta primera 

P.03 - Planta segunda 

 

Jefatura de la Policía Municipal 

P.01 - Planta baja (Jefatura de Policía Municipal, Servicio de Recaudación Municipal, 

Registro Civil y Juzgado de Paz) 

 

Centro Ocupacional 

P.01 - Planta baja 

P.02 - Planta primera 

 

Centro Cultural 

P.01 - Planta baja 

P.02 - Planta primera 

P.03 - Planta segunda 

 

Museo de Adra 

P.01 - Planta baja 

P.02 - Planta primera 

P.03 - Planta segunda 

 

Centro de Interpretación de la Pesca 

P.01 - Planta baja 

P.02 - Planta primera 

P.03 - Planta segunda 

P.04 - Planta tercera 
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Edificio Alcoholera 

P.01 - Planta baja 

P.02 - Planta primera y segunda 

 

Pabellón de Deportes 

P.01 - Planta baja 

P.02 - Planta primera 

P.03 - Planta segunda 

 

Piscina Municipal Cubierta 

P.01 - Planta semisótano 

P.02 - Planta baja 
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