Plan Municipal Integral de Accesibilidad de

Alaquàs
Tomo 2

Autores:
Ana María Quintana Andrés
Arnau Boix i Pla
David Gozálvez Carpio
Elies Soler Machirant
Enrique Jorro Valera
Enrique Pérez Monzó
Guillermo Ramiro Sala
Maider Puig i Urquijo
Neus Roselló i Sempere
Pedro Ramiro Pollo
Sergio Francés Valiente
Telma Llàcer Dasí

Edita CEDAT AG S.L. Centro Especial de Empleo
Septiembre 2005

Índice

Tomo 3
Tomo 2

1.- Análisis de los edificios						
1 AYUNTAMIENTO
2 CASTILLO DE ALAQUAS
3 CENTRAL DE SERVEIS
4 E.P.A. ENRIC VALOR
5 EDIFICIO OBLATAS
6 EDIFICIO OBLATAS SERVICIOS SOCIALES
7 CENTRO CULTURAL L’OLIVAR
8 CENTRO DE FORMACIÓN MUNICIPAL
9 MERCADO MUNICIPAL
10 CENTRO SOCIAL BENÀGER
11 CEMENTERIO MUNICIPAL
12 PASSATGE JOVE
13 SALA DE EXPOSICIONES LA NOVA
14 ECOPARQUE
15 POLIDEPORTIVO BOVALAR
16 CENTRO ABIERTO “EL OLIVAR”

19 POLIDEPORTIVO TERÇ
20 CENTRO CRUZ ROJA
21 AMAS DE CASA
22 A.M.I.A.R.
23 I.E.S. CLARA CAMPOAMOR
24 CENTRO SOCIAL CAMÍ VELL
25 C.P. SANCHIS ALMIÑANO
26 C.P. VILA D´ALAQUÀS
27 C.P. BONAVISTA
28 CENTRO DE SALUD
29 OFICINA DE RECAUDACIÓN MUNICIPAL
30 OFICINA MUNICIPAL DE AGUAS POTABLES
31 UNIÓN MUSICAL
32 CORREOS Y TELEGRAFOS
33 I.E.S. DR. FAUSTÍ BARBERÁ
34 C.C. MADRE JOSEFA CAMPOS
35 C.C. MARE DE DEU DE L’OLIVAR I
36 CC. MARE DE DEU DE L’OLIVAR II
37 AUDITORI NOU

17 C.P. GONZÁLEZ GALLARZA
18 JUZGADOS

2.- Calificación de los edificios					

7

3.- Resumen de presupuestos

8

4.- Conclusiones

12

5.- Propuesta de intervención

13

6.- Propuesta temporal de la intervención

13

7.- Colectivo de personas con discapacidad

14

1.- AYUNTAMIENTO (CALLE MAYOR)
Cumple con la normativa vigente: no
Nivel de accesibilidad: CONVERTIBLE
• Uso Público

CONVERTIBLE

• Uso Restringido PRACTICABLE

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

1.1

1. accesos
1.1.A. anáLisis de las Puertas de acceso

Normativa

P1

P2

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.





Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.





La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.





La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º

–



Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior emergencias

–



Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N





Si tiene escalón de menos de 12 cm., tiene un plano inclinado con pendiente. máxima del 25%

–







1

1





Recomendaciones
No tiene escalones cercanos
Número de puertas

P1

Valoración

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

P1.- Puerta de acceso principal al edificio.
Se trata de una puerta de cristal, automática de detección por proximidad.
P2.- Puertas de acceso secundario al edificio, por Calle Convento.
Se abre empujando, sin mecanismos.

P2
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1.1.B.- modificaciones de las Puertas de acceso

Normativa

P2

Sustituir la puerta de acceso.

220,50 €
Total adaptado

220,50 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
Recomendaciones
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

220,50 €



1.3

1.2.A. análisis de los Itinerarios peatonales de acceso

Normativa

It1

It2

La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.





La altura libre de paso es de al menos 2,10 m.





No existen elementos volados que sobresalen más de 0,15 m. a menos de 2,10 m.





En el itinerario no existen obstáculos que dificulten el tránsito (Papeleras, bancos, etc.)





Pavimento duro y antideslizante en seco y mojado





No hay desigualdades ni perforaciones en el pavimento con huecos superiores a 0,80 cm.





El pavimento es antirreflectante





La iluminación se considera suficiente





Pendiente lateral inferior al 2% y del 6% en longitudinal





Valoración:





Los paneles pueden dificultar el
tránsito en la entrada principal

Recomendaciones

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

It2

It1.- Entrada-Recibidor por puerta principal.
It2.- Entrada-Recibidor por puerta secundaria.
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1.2.B.- modificaciones de los Itinerarios peatonales de acceso

Normativa

It1

Eliminar o reubicar los obstáculos en el itinerario.
Dar tratamiento antideslizante al pavimento.
Total adaptado

80,52 €

53,68 €

475,00 €

475,00 €

555,52 €

528,68 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

It2



Recomendaciones
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

555,52 €



528,68 €



It1 e It2.- Las modificaciones hechas para nivel adaptado comprenden el cumplimiento de las características necesarias para el nivel excelente. Ya que el coste
de las modificaciones en este caso coincide.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

1.5

1.3.A.- análisis de las escaleras de acceso

Normativa

E1

Va acompañada de rampa o de un sistema alternativo.



Total de peldaños.

4

La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.



La dimensión  de la huella es de al menos 0,30 m.



La dimensión de la tabica es como máximo 0,18 m.



La relación huella-tabica (0,60 m. ≤ H+2T ≤ 0,70 m.).



Existe tabica.



Los escalones no tienen bocel.



La longitud máxima de los tramos es de 12 peldaños.



La distancia desde la escalera hasta una puerta o pasillo es de al menos 0,40 m.



El comienzo y final de la escalera están señalizados para discapacidades visuales.



Recomendaciones

E1
El piso es antideslizante.



Tiene protecciones ambos lados.



Existe una banda de direccionamiento.



La tabica tiene luces.



Existe pasamanos en las escaleras menores a 3 metros.



Valoración



Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

E1.- Escalera de la entrada principal del edificio.
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1.3.B.- modificaciones de las escaleras de acceso

Normativa

E1

Colocar la franja señalizadora de 1’20 m. de ancho previa a la escalera.

79,53 €
Total adaptado

79,53 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.
Recomendaciones
Instalar pasamanos a ambos lados a doble altura en escaleras de menos de 3 metros.

69,96 €

Instalar protecciones a ambos lados.

136,00 €

Colocar una banda de direccionamiento.

26,51 €

Instalar luces en las tabicas.

261,20 €
Total excelente

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

573,20 €



1.7

1.4.A.- análisis de las rampas de acceso

Normativa

R1

R2

R1

R2

Acompañada de escalera o de un sistema alternativo





Pavimento duro y antideslizante aunque esté seco o mojado





En rampas de hasta 3 m. de longitud, pendiente máxima de 10%

–



En rampas de entre 3 a 6 m. de longitud, pendiente máxima de 8%



–

Tienen pasamanos en Ergonómicos o de sección circular (Diámetro entre 4 - 5 cm.)
caso de que la rampa Situados a una altura entre 0,90 - 1,05 m.



–



–

mida más de 3 m. de Son contínuos, sin interrupciones en toda su longitud
longitud
Existe pasamanos a segunda altura (0,65 - 0,75 m.)



–



–

La longitud máxima permitida para una rampa es de 9 m.





La distancia desde el fin de la rampa a una puerta o pasillo lateral es al menos de 0,40 m.





Tiene protecciones y/o zócalos de 0,10 m a ambos lados si el desnivel es mayor de 0,20 m.





Anchura de paso de la rampa como mínimo es de 1,20 m.





Existe una franja señalizadora al comienzo y al final de la rampa con la antelación suficiente





El rellano de acceso a puertas desde la rampa es de al menos de 1,50 m. de ancho





El rellano es de ancho igual al de la rampa y con profundidad mínima de 1,50 m.





El pavimento es antirreflectante





Existe una banda de direccionamiento





Tiene pasamanos doble a ambos lados de la rampa



–

El pasamanos se prolonga 0,30 m. fuera de la rampa



–

Valoración





Recomendaciones

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

R1.- Rampas de acceso principal al edificio. Son dos rampas iguales, una a cada lado de la escalera de acceso.
R2.- Rampa de acceso secundario al edificio. El tramo de la rampa es curvo.
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1.4.B.- modificaciones de las rampas de acceso

Normativa

R1

Prolongar o reconstruir la rampa.
Total adaptado

R2

8.820,50 €

917,33 €

8.820,50 €

917,33 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.



Recomendaciones
Instalar pasamanos a ambos lados a doble altura en rampas menores de 3 metros.
Colocar una banda de direccionamiento.
Instalar un pasamanos ambos lados de la rampa y a doble altura.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

-€

122,43 €

52,02 €

26,51 €

156,77 €

-€

9.030,29 €

1.066,27 €





1.9

2.- circulación horizontal
2.1.A.- análisis de los itinerarios peatonales

Normativa

It3

It4

It5

It6

La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.









La altura libre de paso es de al menos 2,10 m.









No existen elementos volados que sobresalen más de 0,15 m. a menos de 2,10 m.









1

–

–

1

En el itinerario no existen obstáculos que dificulten el tránsito (Papeleras, bancos, etc.)









Pavimento duro y antideslizante en seco y mojado









No hay desigualdades ni perforaciones en el pavimento con huecos superiores a 0,8 cm.









El pavimento es antirreflectante









La iluminación se considera suficiente









Los desniveles se resuelven mediante rampas, evitando escalones aislados

–

–



–

–

–

1

–

Pendiente lateral inferior al 2% y del 6% en longitudinal









Valoración









Número de elementos volados:

Recomendaciones

Número de escalones aislados

Escaleras de acceso a gradas
en Salón de Plenos

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

It3.- Oficina de Atención Ciudadana.
It4.- Oficinas y despachos. Dos en la planta baja, siete en la primera planta y once en la segunda.
La anchura libre de paso no es suficiente por la disposición del mobiliario.
It5.- Salón de Plenos.
La sala está en varios niveles, resueltos siempre mediante escalones.
Existen algunos tramos en los que la anchura libre de paso es insuficiente, pero hay itinerarios alternativos.
It6.- Pasillo - Distribuidor de la primera planta.
Cambio de nivel con escalón
aislado en Salón de Plenos

1.10

Plan Municipal Integral de Accesibilidad en Alaquàs

It7

It8

It9

La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.

Normativa







La altura libre de paso es de al menos 2,10 m.













1

–

–

En el itinerario no existen obstáculos que dificulten el tránsito (Papeleras, bancos, etc.)







Pavimento duro y antideslizante en seco y mojado







No hay desigualdades ni perforaciones en el pavimento con huecos superiores a 0,8 cm.







El pavimento es antirreflectante







La iluminación se considera suficiente







Pendiente lateral inferior al 2% y del 6% en longitudinal







Valoración







No existen elementos volados que sobresalen más de 0,15 m. a menos de 2,10 m.
Número de elementos volados:

It6

Recomendaciones

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

It7.- Pasillo - Distribuidor de la segunda planta y de la tercera planta.
It8.- Oficina de Urbanismo: Departamento Técnico y Oficina I.B.I.
It9.- Urbanismo.
It7

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

1.11

2.1.B.- modificaciones de los itinerarios peatonales

Normativa

It3

It4

It5

It6

Eliminar o reubicar los elementos volados que estén mal situados.

13,42 €

-€

-€

13,42 €

Eliminar o reubicar los obstáculos en el itinerario.

80,52 €

671,00 €

-€

-€

712,50 €

-€

-€

-€

806,44 €

671,00 €

0€

13,42 €

Dar tratamiento antideslizante al pavimento.
Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.







Recomendaciones
Construir una rampa para salvar el escalón.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

-€

-€

42,79 €

-€

806,44 €

671,00 €

42,79 €

13,42 €









It3, It4 e It6.- Las modificaciones hechas para nivel adaptado comprenden el cumplimiento de las características necesarias para el nivel excelente. Ya que el coste
de las modificaciones en este caso coincide.
En It5.- Se debe construir una rampa para salvar el desnivel que sube a la zona del estrado.
El tratamiento antideslizante y antirreflectante presupuestado en It3 corresponde a la aplicación de este en todo el local, por esta razón no aparece reflejado en
los demás itinerarios.
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Normativa

It7

Eliminar o reubicar los elementos volados que estén mal situados.

13,42 €

-€

-€

80,52 €

13,42 €

80,52 €





13,42 €

80,52 €

Eliminar o reubicar los obstáculos en el itinerario.
Total adaptado
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

It8

Recomendaciones
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.





It7, It8 e It9.- Las modificaciones hechas para nivel adaptado comprenden el cumplimiento de las características necesarias para el nivel excelente. Ya que el coste
de las modificaciones en este caso coincide.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

1.13

2.2.A.- análisis del equipamiento

Normativa

demasiado bajos en Entrada
principal

Eq3

Eq4

Eq5

–

–

–

–



Aparatos de control (interruptores, pulsadores,...) a altura 0,70 - 1,00 m.











Bases de control (enchufes, teléfono,…) a altura 0,50 - 1,20 m.











Los herrajes y mecanismos son de palanca, presión o automáticos











Carteles en las puertas de uso público





–





Información de accesos y elementos accesibles





–





Directorio de los recintos de uso público en los accesos





–





Superficies acristaladas señalizadas por dos bandas (1,50-1,70 m.) y (0,85-1,10 m.)











Señalización de puertas que no dispongan de herrajes o marcos



















–

localización

Existe una zona reservada

Bases de control (enchufes)

Eq2

En salas con aforo igual o inferior 5000 plazas, existe una plaza adaptada por cada 100

Señalización de
Eq1

Eq1

Tiene un hueco de altura de más de 0,70 m.









–

Mostradores y

El hueco tiene una profundidad mayor de 0,60 m.









–

ventanillas

La superficie de uso está situada a 0,75 - 0,85 m. de altura









–

Desarrollo longitudinal mínimo de 0,80 m.









–

Número de mostradores/ventanillas mal

1

1

1

1

–

Hay barandillas o protecciones en cambios de nivel de 0,45 m. o mayores

–

–

–

–



Existen alarmas sonoras y visuales











Existe señalización de emergencia











Señalización de

Salidas del recinto y de plantas visibles siempre











emergencia

Hay señales indicativas de dirección de recorrido de evacuación











La señalización no está en la misma puerta de emergencia











Señalización permanente de medios de protección











Eq2
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Eq1

Eq2

Eq3

Eq4

Eq5

Mobiliario con proyección horizontal hasta el suelo

Recomendaciones











Mobiliario sin aristas y con color que contrasta con el fondo











Directorio general en cada planta



–

–



–

Todos los interruptores con iluminación











Altura 0,90 - 1,80 m.





–



–

Comprensibilidad del mensaje





–



–

Tamaño y contraste fácilmente visible





–



–

–



–

–

–

Tienen reposabrazos

–



–

–

–

La altura del asiento es aproximadamente 0,45 ± 0,02 m.

–



–

–

–

La profundidad del asiento es de 0,40 - 0,45 m.

–



–

–

–

Tiene respaldo y es de al menos 0,40 m. de alto

–



–

–

–

Número de bancos mal

–

4

–

–

–

alta en Oficina de Atención

Papeleras y

La altura de la boca está a una altura entre 0,70 - 1,00 m.





–



–

Ciudadana.

contenedores

Número de papeleras mal

1

1

–

2

–











Paneles

Las fotocopiadoras están a altura comprendida entre 0,70 - 1,00 m.

Bancos

Valoración:

Fotocopiadora demasiado

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

Eq1.- Entrada - Recibidor por puerta principal.
Eq2.- Oficina de Atención Ciudadana.
Eq3.- Oficinas y despachos. Dos en la planta baja, siete en la primera planta y once en la segunda.

Bancos sin reposabrazos en
Oficina de Atención Ciudadana.

Eq4.- Entrada - Recibidor por puerta secundaria.
Eq5.- Salón de Plenos. No existe ningún espacio reservado.

Eq5

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

1.15

Eq6

Eq7

Eq8

Eq9

Aparatos de control (interruptores, pulsadores,...) a altura 0,70 - 1,00 m.

Normativa









Bases de control (enchufes, teléfono,…) a altura 0,50 - 1,20 m.









Los herrajes y mecanismos son de palanca, presión o automáticos









Carteles en las puertas de uso público









Información de accesos y elementos accesibles









Directorio de los recintos de uso público en los accesos

















Señalización de
localización

Superficies acristaladas señalizadas por dos bandas (1,50-1,70 m.) y (0,85-1,10 m.)
Señalización de puertas que no dispongan de herrajes o marcos









Existe una zona reservada



–





Tiene un hueco de altura de más de 0,70 m.



–





Mostradores y

El hueco tiene una profundidad mayor de 0,60 m.



–





ventanillas

La superficie de uso está situada a 0,75 - 0,85 m. de altura



–





protección y papelera en

Desarrollo longitudinal mínimo de 0,80 m.



–





segunda planta.

Número de mostradores/ventanillas mal

12

–

5

3









Existe señalización de emergencia









Señalización de

Salidas del recinto y de plantas visibles siempre









emergencia

Hay señales indicativas de dirección de recorrido de evacuación









La señalización no está en la misma puerta de emergencia









Señalización permanente de medios de protección









Mobiliario con proyección horizontal hasta el suelo









Mobiliario sin aristas y con color que contrasta con el fondo









Directorio general en cada planta









Todos los interruptores con iluminación









Altura 0,90 - 1,80 m.

–





–

Comprensibilidad del mensaje

–





–

–





–





–

–

Señalización medios de

Existen alarmas sonoras y visuales

Recomendaciones

Paneles

Tamaño y contraste fácilmente visible
Las fotocopiadoras están a altura comprendida entre 0,70 - 1,00 m.
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Eq6

Eq7

Eq8

Eq9

Monederos a una altura 0,90 - 1 m.

Recomendaciones



–

–

–

Espacio de aproximación libre de obstáculos mínimo de 1,50 m.



–

–

–

Máquinas

La información es visual y auditiva o táctil



–

–

–

expendedoras

El teclado está a altura 0,80 - 1 m. y ligeramente inclinado



–

–

–

La pantalla está a altura 1,00 -1,40 m. e inclinada (15º - 30º)



–

–

–

Recogida de producto a altura 0,70 - 1 m. y accesible



–

–

–

Papeleras y

La altura de la boca está a una altura entre 0,70 - 1,00 m.









contenedores

Número de papeleras mal

3

3

2

2









Valoración:

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

Máquina expendedora en
primera planta.

Eq6.- Pasillo - Distribuidor de la primera planta.
Eq7.- Pasillo - Distribuidor de la segunda planta y de la tercera planta.
Eq8.- Oficina de Urbanismo: Departamento Técnico y oficina I.B.I.
Eq9.- Urbanismo.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

1.17

2.2.B.- modificaciones del equipamiento

Normativa

Eq1

Reservar espacios en cines, salas, etc. cerca de las salidas.

Eq2

Eq3

Eq4

Eq5

-€

-€

-€

-€

170,10 €

Reubicar los aparatos de control a una altura de 0,70 - 1,00 m.

39,10 €

39,10 €

-€

39,10 €

39,10 €

Reubicar las bases de control a una altura de 0,50 - 1,20 m.

39,10 €

39,10 €

-€

-€

-€

-€

6,33 €

-€

-€

6,33 €

6,33 €

6,33 €

-€

6,33 €

6,33 €

130,77 €

130,77 €

-€

130,77 €

130,77 €

6,33 €

6,33 €

6,33 €

6,33 €

6,33 €

-€

-€

-€

-€

6,33 €

312,51 €

312,51 €

312,51 €

312,51 €

-€

-€

-€

-€

-€

100,37 €

1.345,00 €

-€

-€

-€

-€

6,33 €

6,33 €

84,82 €

91,15 €

12,66 €

1.885,47 €

546,80 €

403,66 €

586,19 €

478,32 €

Colocar la señalización de localización en las puertas.
Colocar la información de accesos y elementos accesibles.
Colocar el directorio de los recintos de uso público en los accesos.
Señalizar las superficies acristaladas con dos bandas
Señalizar las puertas no detectables fácilmente.
Reservar una zona en el mostrador.
Instalar barandillas y/o protecciones.
Instalar alarma sonora y visual.
Instalar señalización de emergencia.
Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.









Recomendaciones
Instalar todos los interruptores con iluminación permanente.

48,00 €

48,00 €

48,00 €

48,00 €

48,00 €

Mejorar la comprensibilidad de los mensajes.

-€

16,59 €

-€

-€

-€

Sustituir la fotocopiadora.

-€

4.235,00 €

-€

-€

-€

Sustituir el banco.

-€

2.113,32 €

-€

-€

-€

26,84 €

26,84 €

-€

53,68 €

-€

1.960,31 €

6.986,55 €

451,66 €

687,87 €

526,32 €

Reubicar la papelera.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
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Normativa

Eq6

Eq7

Eq8

Eq9

Reubicar los aparatos de control a una altura de 0,70 - 1,00 m.

39,10 €

-€

-€

39,10 €

Reubicar las bases de control a una altura de 0,50 - 1,20 m.

39,10 €

-€

-€

-€

-€

-€

6,33 €

6,33 €

Colocar la señalización de localización en las puertas.
Colocar la información de accesos y elementos accesibles.
Colocar el directorio de los recintos de uso público en los accesos.
Señalizar las superficies acristaladas con dos bandas (1,50-1,70 m.) y (0,85-1,10 m.).
Reservar una zona en el mostrador.
Instalar señalización de emergencia.
Total adaptado

6,33 €

6,33 €

6,33 €

6,33 €

130,77 €

130,77 €

130,77 €

130,77 €

6,33 €

6,33 €

6,33 €

6,33 €

3.750,12 €

-€

1.562,55 €

937,53 €

6,33 €

6,33 €

6,33 €

12,66 €

3.978,08 €

149,76 €

1.718,64 €

1.139,05 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.







Recomendaciones
Instalar un directorio general en cada planta.
Instalar todos los interruptores con iluminación permanente.

130,77 €

130,77 €

130,77 €

130,77 €

48,00 €

48,00 €

-€

48,00 €

Mejorar la comprensibilidad de los mensajes.

-€

-€

16,59 €

-€

Sustituir la fotocopiadora.

-€

4.235,00 €

-€

-€

No presup

-€

-€

-€

80,52 €

80,52 €

53,68 €

53,68 €

4.237,37 €

4.644,05 €

1.919,68 €

1.371,50 €

Sustituir la máquina expendedora.
Reubicar la papelera.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación









Eq1.- El precio de la instalación de la alarma corresponde a la totalidad del edificio.
Eq5.- Se debe eliminar uno de los asientos de la primera fila, con las medidas que marca la ley (0,80 x 1,20 m.) para convertirse en un espacio reservado.
Para un nivel excelente de accesibilidad, se debe reservar el mayor numero de plazas posible, con las características que marca la ley y en función de las características del lugar.
En este caso creemos conveniente crear al menos tres espacios reservados, en primera fila, alternados con asientos para los respectivos acompañantes en caso
que fuera necesario.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

1.19

2.3.A.- análisis de las puertas

Normativa

P3

P4

P5

P6

P7

P8

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.













Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.













La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.













La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º













Si la puerta es de bloqueo interior, desbloqueo exterior para emergencias













Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N













No tiene escalones cercanos













Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela

–



–



–



6

23

2

1

1

4













P3

Recomendaciones

Número de puertas
Valoración

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

P3.- Oficina de Atención Ciudadana desde entrada principal, desde entrada secundaria y accesos a plantas.
P4.- Oficinas - Despachos. Dos en la planta baja, nueve en la primera planta, nueve en la segunda planta y tres en la
       tercera planta.
P5.- Salón de plenos.
P4

Sólo se abre con llave.
P6.- Urbanismo: Departamento Técnico y Oficina I.B.I.
P7.- Urbanismo.
P8.- Partidos políticos y regidores (Primera planta).
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2.3.B.- modificaciones de las puertas

Normativa

P4

P5

P6

P7

P8

220,50 €

220,50 €

220,50 €

220,50 €

305,85 €

Ampliar espacio libre previo fuera de abatimiento de la puerta mínimo Ø 1,50 m.

-€

-€

-€

-€

425,00 €

Total adaptado

5.071,50 €

441,00 €

220,50 €

220,50 €

2.923,40 €

Sustituir puerta.



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación









Recomendaciones
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

5.071,50 €



441,00 €



220,50 €



220,50 €



2.923,40 €



P4, P5, P6, P7 y P8.- Las modificaciones hechas para nivel adaptado comprenden el cumplimiento de las características necesarias para el nivel excelente. Ya que
el coste de las modificaciones en este caso coincide.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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2.4.A.- análisis de los aseos

As1

As2

As3

As4

Número de Aseos

3

3

1

1

Número de cabinas en el aseo

2

1

1

–

Tiene una cabina o aseo adaptado cada 6 aseos por planta y sexo







–

El aseo tiene un espacio libre de obstáculos de diámetro 1,50 m.









La anchura libre de paso es como mínimo de 0,85 m.









Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo 1,50 m.









La altura libre de paso es como mínimo 2,10 m.









La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º









Si tiene bloqueo interior, con desbloqueo exterior: emergencias









Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N









El portapapel está a una altura buena y en lugar alcanzable







–

La altura de mecanismo es de 0,70 a 1,20 m.









Número de lavabos

2

1

2

–

Está a una altura comprendida entre 0,80 - 0,85 m.







–

La altura libre de aproximación 0,65 - 0,70 m.







–

La grifería es monomando prolongado o automática







–

El espacio libre mínimo frontal de 0,25 m.







–

La altura del asiento está comprendida entre 0,45 - 0,50 m.







–

Tiene un espacio lateral mínimo de 0,80 m.







–

Tiene un fondo de espacio lateral mínimo de 0,75 m.







–

Tiene un respaldo estable







–

El color del asiento tiene contraste con el resto del aparato







–

El asiento tiene apertura delantera







–







–

Normativa

Puertas

As1

Lavabos

As1

Inodoros

El inodoro tiene barras para la transferencia
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As1

As2

As3

As4

El suelo es continuo (sin escalones)

–

–

–



La pendiente máxima del suelo es como máximo del 2%

–

–

–



El suelo es antideslizante

–

–

–



Tiene un asiento abatible de altura entre 0,40 - 0,50 m.

–

–

–



La grifería es monomando

–

–

–



Si la grifería es horizontal, está a una altura de 0,60 m.

–

–

–



Hay espacio lateral de 0,80 m. a ambos lados







–

Hay barras abatibles a ambos lados







–

La altura del canto inferior del espejo es menor o igual a 0’90 m. o está inclinado







–

Todas las puertas abren hacia fuera









Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela









Todas las cabinas con señal libre/ocupado







–

Pared y sanitarios de distinto color







–

El portapapel está en la misma barra







–

La señal luminosa de emergencia es visible desde cualquier punto del aseo/cabina









Pavimento duro y antideslizante









Al menos un urinario a altura 0’45 m., sin pedestal ni resalte

–



–

–

La altura de los mecanismos es de 0,90 - 1,00 m.









Señalización táctil (Hombres/Mujeres) sobre los tiradores









Valoración



Normativa

Duchas

Recomendaciones

As2

As3







Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

En As1 y As2 el espacio libre previo está mal en el distribuidor de los aseos y correcto en el interior del aseo.

As3

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

1.23

As5

As6

As7

As8

Número de Aseos

1

1

1

1

Número de cabinas en el aseo

1

1

1

–

Tiene una cabina o aseo adaptado cada 6 aseos por planta y sexo









El aseo tiene un espacio libre de obstáculos de diámetro 1,50 m.









La anchura libre de paso es como mínimo de 0,85 m.









Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo 1,50 m.









La altura libre de paso es como mínimo 2,10 m.









La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º









Si tiene bloqueo interior, con desbloqueo exterior: emergencias









Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N









Normativa

Puertas

As5

El portapapel está a una altura buena y en lugar alcanzable









La altura de mecanismo es de 0,70 a 1,20 m.









Lavabos

Inodoros

Número de lavabos

1

1

1

1

Está a una altura comprendida entre 0,80 - 0,85 m.









La altura libre de aproximación 0,65 - 0,70 m.









La grifería es monomando prolongado o automática









El espacio libre mínimo frontal de 0,25 m.









La altura del asiento está comprendida entre 0,45 - 0,50 m.









Tiene un espacio lateral mínimo de 0,80 m.









Tiene un fondo de espacio lateral mínimo de 0,75 m.









Tiene un respaldo estable









El color del asiento tiene contraste con el resto del aparato









El asiento tiene apertura delantera

















Hay espacio lateral de 0,80 m. a ambos lados









Hay barras abatibles a ambos lados









La altura del canto inferior del espejo es menor o igual a 0’90 m. o está inclinado









Todas las puertas abren hacia fuera









Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela









El inodoro tiene barras para la transferencia
Recomendaciones
As8
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Recomendaciones

As5

As6

As7

As8

Todas las cabinas con señal libre/ocupado









Pared y sanitarios de distinto color









El portapapel está en la misma barra









La señal luminosa emergencia es visible desde cualquier punto del aseo/cabina









Pavimento duro y antideslizante









Al menos un urinario a altura 0’45 m., sin pedestal ni resalte

–



–

–

La altura de los mecanismos es de 0,90 - 1,00 m.









Señalización táctil (Hombres/Mujeres) sobre los tiradores









Valoración









Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

As8

As1.- Aseos de la planta baja, primera planta y segunda planta, para mujeres.
Cercanos al ascensor secundario.
As2.- Aseos de la planta baja, primera planta y segunda planta, para hombres.
Cercanos al ascensor secundario.
As3.- Aseos de la tercera planta, para mujeres.
Cercanos al ascensor secundario.
As4.- Aseos de la tercera planta, para hombres.
Cercanos al ascensor secundario. No están terminados.
As5.- Aseos de la segunda planta, para mujeres.
Cercanos al ascensor principal.
As6.- Aseos de la segunda planta, para hombres.
Cercanos al ascensor principal.
As7.- Aseos de la primera planta, mixto.
Cercanos al ascensor principal. No están señalizados.
As8.- Aseos del sótano, del archivo.
No tiene nada adaptado, pero hay sitio para adaptarlos.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

1.25

2.4.B.- modificaciones de los aseos

Normativa

As1

As2

As3

As4

Ampliar la cabina.

-€

-€

4.857,23 €

-€

Construir una cabina utilizando las existentes.

-€

3.200,00 €

-€

-€

6.500,00 €

-€

-€

-€

Sustituir la puerta por una de anchura mínima de 0,85 m.

560,10 €

560,10 €

373,40 €

560,10 €

Ampliar el espacio libre fuera de abatimiento de las puertas a 1,50 m.

215,00 €

215,00 €

215,00 €

-€

-€

13,42 €

-€

-€

Construir una cabina nueva.

Reubicar el portapapel en un lugar accesible.
Reubicar los accesorios a una altura de 0,70 - 1,20 m.

13,42 €

13,42 €

13,42 €

13,42 €

135,60 €

135,60 €

135,60 €

-€

90,95 €

90,95 €

90,95 €

-€

Sustituir el inodoro.

462,07 €

462,07 €

462,07 €

-€

Reubicar el inodoro.

415,57 €

415,57 €

415,57 €

-€

Sustituir o colocar la tapa del inodoro.

122,00 €

122,00 €

122,00 €

-€

Colocar barras en el inodoro.

215,49 €

215,49 €

215,49 €

-€

Reformar la ducha para que tenga un suelo continuo.

-€

-€

-€

320,00 €

Instalar un asiento abatible en la ducha.

-€

-€

-€

189,00 €

Reubicar la grifería.

-€

-€

-€

182,50 €

26.190,60 €

16.330,86 €

6.900,73 €

1.265,02 €





Eliminar los obstáculos de aproximación al lavabo y ampliar el espacio libre de aproximación.
Sustituir la grifería por una automática o con monomando prolongado.

Total adaptado
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
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Recomendaciones

As1

As2

As3

As4

Reubicar el inodoro para que haya un espacio a ambos lados de 0,80 m.

415,57 €

415,57 €

415,57 €

-€

Colocar una barras abatibles ambos lados.

215,49 €

215,49 €

215,49 €

-€

Cambiar la apertura de puertas hacia fuera y que tengan una anchura de al menos 0,85 m.

285,00 €

285,00 €

190,00 €

285,00 €

Colocar señales de libre/ocupado en todas las cabinas.

51,00 €

25,50 €

25,50 €

-€

Instalar sanitarios que contrasten con respecto del fondo.

61,35 €

61,35 €

61,35 €

-€

Colocar el portapapel en la barra de transferencia.

13,42 €

13,42 €

13,42 €

-€

Reubicar los mecanismos a una altura de 0,90 - 1,00 m.

13,42 €

13,42 €

13,42 €

13,42 €

No presup

No presup

No presup

No presup

-€

275,56 €

-€

-€

24,34 €

24,34 €

24,34 €

24,34 €

80.563,86 €

51.734,82 €

7.444,25 €

1.587,78 €





Instalar señalización táctil (Hombre/Mujer) sobre los tiradores.
Reubicar el urinario a una altura de 0,45 m., sin que tenga pedestal ni resalte.
Instalar una señal luminosa de emergencia visible desde cualquier punto del aseo.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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Normativa

As5

As6

As7

As8

373,40 €

373,40 €

373,40 €

186,70 €

Reubicar el portapapel en un lugar accesible.

13,42 €

-€

-€

13,42 €

Reubicar los accesorios a una altura de 0,70 - 1,20 m.

13,42 €

13,42 €

13,42 €

13,42 €

135,60 €

135,60 €

135,60 €

135,60 €

90,95 €

90,95 €

90,95 €

90,95 €

Sustituir el inodoro.

462,07 €

462,07 €

462,07 €

462,07 €

Sustituir o colocar la tapa del inodoro.

122,00 €

122,00 €

122,00 €

122,00 €

-€

-€

-€

215,49 €

1.210,86 €

1.197,44 €

1.197,44 €

1.655,22 €

Sustituir la puerta por una de anchura mínima de 0,85 m.

Eliminar los obstáculos de aproximación al lavabo y ampliar el espacio libre de aproximación.
Sustituir la grifería por una automática o con monomando prolongado.

Colocar barras en el inodoro.
Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación







Recomendaciones
Reubicar el inodoro para que haya un espacio a ambos lados de 0,80 m.

-€

-€

-€

415,57 €

Colocar una barras abatibles ambos lados.

-€

-€

-€

215,49 €

Reubicar el espejo  a una altura máxima de 0,90 m. o, al menos, que esté inclinado.

-€

-€

-€

13,42 €

Cambiar la apertura de puertas hacia fuera y que tengan una anchura de al menos 0,85 m.

-€

190,00 €

190,00 €

95,00 €

Colocar señales de libre/ocupado en todas las cabinas.

25,50 €

25,50 €

25,50 €

-€

Instalar sanitarios que contrasten con respecto del fondo.

61,35 €

61,35 €

61,35 €

61,35 €

Colocar el portapapel en la barra de transferencia.

13,42 €

13,42 €

13,42 €

13,42 €

Reubicar los mecanismos a una altura de 0,90 - 1,00 m.

13,42 €

13,42 €

13,42 €

13,42 €

No  presup

No  presup

No  presup

No  presup

24,34 €

24,34 €

24,34 €

24,34 €

1.348,89 €

1.525,47 €

1.525,47 €

2.091,66 €

Instalar señalización táctil (Hombre/Mujer) sobre los tiradores.
Instalar una señal luminosa de emergencia visible desde cualquier punto del aseo.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
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3.- circulación vertical
3.1.A.- análisis de las escaleras

Normativa

E2

E3

E4

Va acompañada de rampa o de un sistema alternativo (Por ejemplo ascensores, etc.)







Número de pisos que comunica

3

3

4

45

40

62

La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.







La dimensión  de la huella es de al menos 0,30 m.







La dimensión de la tabica es como máximo 0,18 m.







Los pasamanos son ergonómicos o de sección circular (diámetro entre 4 - 5 cm.)







Si la longitud es de más de 3 m., pasamanos situados a altura entre 0,90-1,05 m.







Los pasamanos no tienen discontinuidades







Los pasamanos están separados de la pared entre 4,5 cm. y 6,5 cm.







La relación huella-tabica (0,60 m. ≤ H+2T ≤ 0,70 m.)







Existe tabica







Total de peldaños

Detalle del bocel en escalones.

La tabica forma un ángulo inferior a 15º con respecto a la perpendicular del suelo







Los escalones no tienen bocel







La longitud máxima de los tramos es de 12 peldaños







Existe un descansillo intermedio de longitud mayor o igual a 1,50 m.







Detalle de la discontinuidad en

La distancia desde la escalera hasta una puerta o pasillo es de al menos 0,40 m.







pasamanos.

El comienzo y final de la escalera están señalizados para discapacidades visuales
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1.29

E2

E3

E4

El piso es antideslizante

Recomendaciones







Tiene protecciones ambos lados







Tiene pasamanos a ambos lados







El pasamanos tiene una prolongación fuera de la escalera de al menos 0,30 m.







El pasamanos es de doble altura : a 0,70 m. y a 0,90 m. (± 0’05 m.)







Tiene pasamanos de doble altura a ambos lados







Existe una banda de direccionamiento







La tabica tiene luces







Valoración







Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
Detalle de señalización de

junio de 2004

emergencia en escaleras
E2.- Escalera de la Entrada - Recibidor de la entrada principal, que comunica la planta baja, la primera y la segunda.
Junto a ascensor principal.
E3.- Escalera que comunica la planta segunda y tercera.
E4.- Escalera junto a ascensor secundario, que comunica el sótano, la planta baja, la primera y la segunda.

1.30
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3.1.B.- modificaciones de las escaleras

Normativa

E2

Instalar un ascensor.

E3

E4

-€

6.808,96 €

-€

4.791,60 €

-€

6.601,76 €

Instalar los pasamanos a altura entre 0,90 y 1,05 m.

-€

699,60 €

-€

Eliminar las discontinuidades del pasamanos.

-€

699,20 €

-€

Colocar la franja señalizadora de 1’20 m. de ancho previa a la escalera.

-€

79,53 €

-€

4.791,60 €

8.287,29 €

6.601,76 €

Reconstruir la escalera.

Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.





Recomendaciones
Instalar el pasamanos de doble altura de 0’70 m. y 0’90 m. (± 0’05 m.).
Colocar una banda de direccionamiento.
Instalar luces en las tabicas.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

787,05 €

699,60 €

1.084,38 €

26,51 €

26,51 €

26,51 €

2.938,50 €

2.612,00 €

4.048,60 €

8.543,66 €

11.625,40 €

11.761,25 €
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3.2.A.- análisis de los ascensores

Normativa

A1

A2

Número de pisos que comunica

2

3

Número de ascensores

1

1

Va acompañado de rampa o de otro sistema alternativo





Existe pasamanos





El pasamanos es de sección circular (Diámetro  4 - 5 cm.)





Es continuo en toda su longitud





Pasamanos en ascensor

El pasamanos está situado a una altura entre 0,90 - 1,05 m.





principal.

Las puertas de la cabina son automáticas y con el paso mínimo de 0,85 m.





Los rellanos tienen un diámetro mínimo de 1,50 m. sin obstáculos





Existe numeración en Braille o en relieve





Está centrada horizontalmente y a altura entre 0,80 - 1,20 m.





Los pulsadores no son térmicos





Existe numeración en Braille o en relieve





Está centrada horizontalmente y a altura entre 0,80 - 1,20 m.





Los pulsadores no son térmicos





Existe información visual de la planta en que se encuentra





Existe información auditiva de la planta en que se encuentra





Existe información auditiva de apertura de puertas





Hay números en autorrelieve al lado de la puerta en cada planta





Dimensiones mínimas de los números autorrelive de 10x10 cm.





Altura de los número en autorrelieve de 1,40 m.





Botones de al menos 2 cm. y con iluminación interior





Si está en la pared transversal, con una separación de 0,40 m.





Tiene flechas indicativas de subida o bajada





Permanecen encendidos hasta que llega el ascensor





Botoneras interiores:

Botoneras exteriores:

Recomendaciones

Botonera exterior.
Botoneras exteriores
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A1

A2

Botones de al menos 2 cm. y con iluminación interior

Recomendaciones





Existe una distancia hasta las esquinas de al menos 0,40 m.





Tiene célula fotoeléctrica





El pavimento es duro y antideslizante





Tiene comunicación bidireccional, es decir, dispone de intercomunicador





La altura del intercomunicador es de 0,90 - 1,20 m.





La diferencia de nivel entre la cabina y el rellano es aproximadamente de 1 cm.





Botoneras interiores en

La separación entre la cabina y el rellano es de 2 cm. como máximo





ascensor principal.

Las puertas de la cabina y del rellano tienen una superficie transparente mínima 0,14 m.2





Existe un panel de información interior de cada planta





Valoración:





Botoneras interiores

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

A1.- Ascensor principal, cercano a la entrada principal.
A2.- Ascensor secundario, al fondo desde la entrada principal.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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3.2.B.- modificaciones de los ascensores

Normativa

A1

Sustituir el ascensor.
Total adaptado

1.800,00 €

2.700,00 €

1.800,00 €

2.700,00 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

A2



Recomendaciones
Añadir número de planta al lado del ascensor en autorrelieve >10 x 10 cm. y a altura 1,40 m.

210,96 €

Sustituir las botoneras exteriores.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

1.34

316,44 €

210,96 €

316,44 €

2.221,927 €

3.332,88 €
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4.- circulación horizontal en zonas restringidas
4.1.A.- análisis de los itinerarios peatonales

Normativa

It10

La anchura libre de paso es de al menos 1,10 m.



La altura libre de paso es de al menos 2,10 m.



No existen elementos volados que sobresalen más de 0,15 m. a menos de 2,10 m.



En el itinerario no existen obstáculos que dificulten el tránsito (Papeleras, bancos, etc.).



Pavimento duro y antideslizante en seco y mojado.



No hay desigualdades ni perforaciones en el pavimento con huecos superiores a 0,8 cm.



It10

Recomendaciones
La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.



Recomendaciones
El pavimento es antirreflectante.



La iluminación se considera suficiente.



Pendiente lateral inferior al 2% y del 6% en longitudinal.



Valoración



Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

It10.- Planta sótano, archivos.
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4.1.B.- modificaciones de los itinerarios peatonales

Normativa

It10

Eliminar o reubicar los obstáculos en el itinerario

80,52 €

Dar tratamiento antideslizante al pavimento

475,00 €
Total practicable

555,52 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
Recomendaciones
Total adaptado

Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

555,52 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

555,52 €



It10.- Las modificaciones hechas para nivel practicable comprenden el cumplimiento de las características necesarias para los niveles adaptado y excelente. Ya
que el coste de las modificaciones en este caso coincide.
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4.2.A.- análisis del equipamiento

Normativa

Eq10

Aparatos de control (interruptores, pulsadores,...) a altura 0,70 - 1,00 m.



Bases de control (enchufes, teléfono,…) a altura 0,50 - 1,20 m.



Los herrajes y mecanismos son de palanca, presión o automáticos.



Superficies acristaladas señalizadas por dos bandas.



Existen alarmas sonoras y visuales.



Existe señalización de emergencia.



Señalización de

Salidas del recinto y de plantas visibles siempre.



emergencia

Hay señales indicativas de dirección de recorrido de evacuación.



La señalización no está en la misma puerta de emergencia.



Señalización permanente de medios de protección.



Recomendaciones
Señalización de
localización

Carteles en las puertas de uso público.



Información de accesos y elementos accesibles.



Directorio de los recintos de uso público en los accesos.



Recomendaciones
Mobiliario con proyección horizontal hasta el suelo.



Mobiliario sin aristas y con color que contrasta con el fondo.



Todos los interruptores con iluminación.



Valoración:



Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

Eq10.- Planta sótano, archivos.
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4.2.B.- modificaciones del equipamiento

Normativa

Eq1

Reubicar los aparatos de control a una altura de 0,70 - 1,00 m.

39,10 €

Señalizar las superficies acristaladas con dos bandas (1,50-1,70 m.) y (0,85-1,10 m.).

6,33 €

Instalar señalización de emergencia.

6,33 €

Reubicar señalización de emergencia.

43,86 €
Total practicable

95,62 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.
Recomendaciones
Colocar la señalización de localización en las puertas.

6,33 €

Colocar la información de accesos y elementos accesibles.

6,33 €

Colocar el directorio de los recintos de uso público en los accesos.

130,77 €
Total adaptado

239,05 €

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.



Instalar todos los interruptores con iluminación permanente.

48,00 €
Total excelente

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

1.38

287,05 €
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4.3.A.- análisis de las puertas

Normativa

P9

P10

P11

P12

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,80 m.









Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,20 m.









La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,00 m.









La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.









Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior para emergencias.









Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.









P10

Recomendaciones
La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.









Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.









La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.









No tiene escalones cercanos









Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela









1

2

1

5









Recomendaciones

Número de puertas
Valoración

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

P9.- Acceso a cuadro de luces desde la Entrada - Recibidor principal.
P10.- Acceso a cubierta desde la tercera y la cuarta planta.
P11.- Acceso a cuadro de luces desde la Oficina de Atención Ciudadana.
P12.- Accesos a cuadros de luces desde los servicios cercanos al ascensor secundario.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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Normativa

P13

P14

P15

P16

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,80 m.









Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,20 m.









La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,00 m.









La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.









Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior para emergencias.









Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.









La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.









Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.









La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.









Recomendaciones

Recomendaciones
Acceso a archivos en planta

No tiene escalones cercanos









sótano.

Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela

–







2

1

2

1









Número de puertas
Valoración

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

P13.- Comunicación entre oficinas en planta baja CAP-O.A.C.
P14.- Puerta cerrada en planta cuarta.
P15.- Acceso a planta sótano desde la escalera.
P16.- Acceso a archivos y sala de consulta.
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4.3.B.- modificaciones de las puertas

Normativa

P10

P11

P12

Sustituir puerta

-€

305,85 €

305,85 €

Ampliar el espacio libre previo fuera de abatimiento de la puerta mínimo Ø 1,20 m.

-€

-€

425,00 €

0€

305,85 €

3.654,25 €

Total practicable



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación





Recomendaciones
Total adaptado

Eliminar el escalón que exista cercano.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

0€



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

305,85 €



3.654,25 €



615,23 €

615,23 €

-€

1.230,46 €

921,08 €

3.654,25 €







P12.- Las modificaciones hechas para nivel practicable comprenden el cumplimiento de las características necesarias para los niveles adaptado y excelente. Ya
que el coste de las modificaciones en este caso coincide.
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Normativa
Sustituir puerta
Total practicable

P12

P14

P15

305,85 €

305,85 €

220,50 €

611,70 €

305,85 €

441,00 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación





Recomendaciones
Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

611,70 €

611,70 €



305,85 €


305,85 €



441,00 €


441,00 €



P12, P13 y P14.- Las modificaciones hechas para nivel practicable comprenden el cumplimiento de las características necesarias para los niveles adaptado y excelente. Ya que el coste de las modificaciones en este caso coincide.
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5.- total del edificio (zona de uso público)

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:

2.669,00 €

TOTAL PUERTAS:

9.097,40 €

TOTAL EQUIPAMIENTO:

10.885,97 €

TOTAL ESCALERAS:

19.760,18 €

TOTAL RAMPAS:

9.737,83 €

TOTAL ASCENSORES:

4.500,00 €

TOTAL ASEOS:

55.532,60 €

TOTAL NIVEL ADAPTADO EN ACCESIBILIDAD: 112.182,98 €

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:

2.711,79 €

TOTAL PUERTAS:

9.097,40 €

TOTAL EQUIPAMIENTO:
TOTAL ESCALERAS:
TOTAL RAMPAS:
TOTAL ASCENSORES:
TOTAL ASEOS:

22.785,31 €
32.503,51€
10.096,57 €
5.554,80 €
147.822,20 €

TOTAL NIVEL DE EXCELENCIA EN ACCESIBILIDAD: 230.571,58 €

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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5.- total del edificio (zona de uso RESTRINGIDO)

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:
TOTAL PUERTAS:
TOTAL EQUIPAMIENTO:

555,52 €
5.318,65 €
95,62 €

TOTAL ESCALERAS:

-€

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

-€

TOTAL NIVEL PRACTICABLE EN ACCESIBILIDAD: 5.969,79 €

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:
TOTAL PUERTAS:
TOTAL EQUIPAMIENTO:

555,52 €
5.318,65 €
239,05 €

TOTAL ESCALERAS:

-€

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

-€

TOTAL NIVEL ADAPTADO EN ACCESIBILIDAD: 6.113,22 €

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:
TOTAL PUERTAS:
TOTAL EQUIPAMIENTO:

555,52 €
7.164,34 €
287,05 €

TOTAL ESCALERAS:

-€

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

-€

TOTAL NIVEL DE EXCELENCIA EN ACCESIBILIDAD: 8.006,91 €
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2.- cASTILLO (CALLE PARE GUILLEM)
Cumple con la normativa vigente: no
Nivel de accesibilidad: CONVERTIBLE
• Uso Público

CONVERTIBLE

• Uso Restringido NO ANALIZADO EN SU TOTALIDAD

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral



1.- accesos
1.1.A.- anáLisis de las Puertas de acceso

Normativa

P1

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.



Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.



La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.



La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º



Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior emergencias



Recomendaciones
No tiene escalones cercanos



Número de puertas
Valoración

1



Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
P1

junio de 2004

P1.- Puerta principal de acceso al edificio.
Tiene un escalón de 15 cm. en la puerta.

Detalle del escalón en puerta
principal.
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1.1.B.- modificaciones de lAS PUERTAS de acceso

Normativa

P1
Total adaptado

0€



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
Recomendaciones
Eliminar el escalón cercano.

430,00 €
Total excelente

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

430,00 €



El escalón de la puerta de acceso se salva con una rampa portátil, pero únicamente se pone por el lado interior de la puerta, con lo que el escalón exterior no se
puede evitar.
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1.2.A.- análisis de los Itinerarios peatonales de acceso

Normativa

It1

It1

La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.



La altura libre de paso es de al menos 2,10 m.



No existen elementos volados que sobresalen más de 0,15 m. a menos de 2,10 m.



En el itinerario no existen obstáculos que dificulten el tránsito (Papeleras, bancos, etc.)



Pavimento duro y antideslizante en seco y mojado



Existen barandillas o protecciones no escalables cuando el desnivel es de más de 0,45 m.



No hay desigualdades ni perforaciones en el pavimento con huecos superiores a 0,8 cm.



Recomendaciones
El pavimento es antirreflectante



La iluminación se considera suficiente



Rejas - Registros

Están enrasados con el pavimento



Pendiente lateral inferior al 2% y del 6% en longitudinal



Apertura en el suelo como máximo de 2 cm. (Rejillas, alcantarillas, alcorques, etc.)



Valoración



Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

It1.- Entrada - Recibidor y Claustro de la planta baja.
It1
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1.2.B.- modificaciones de los Itinerarios peatonales de acceso

Normativa

It1

Eliminar o reubicar los obstáculos en el itinerario.

53,68 €

Eliminar y/o enrasar todas las desigualdades, perforaciones y/o rejillas del suelo.

6,98 €
Total adaptado

60,66 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.
Recomendaciones
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

60,66 €



Las modificaciones hechas para nivel adaptado comprenden el cumplimiento de las características necesarias para el nivel excelente. Ya que el coste de las modificaciones en este caso coincide.
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1.3.A.- análisis de las rampas de acceso

Normativa

R1

Pavimento duro y antideslizante aunque esté seco o mojado



En rampas de hasta 3 m. de longitud, pendiente máxima de 10%



La longitud máxima permitida para una rampa es de 9 m.



La distancia desde el fin de la rampa a una puerta o pasillo lateral es al menos de 0,40 m.



Anchura de paso de la rampa como mínimo es de 1,20 m.



El rellano de acceso a puertas desde la rampa es de al menos de 1,50 m. de ancho



El rellano es de ancho igual al de la rampa y con profundidad mínima de 1,50 m.



Recomendaciones
El pavimento es antirreflectante



Valoración



Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

R1.- Rampa portátil de acceso al edificio, para salvar el escalón de la puerta.
Se trata de una rampa de madera, que habitualmente no está y se coloca cuando se necesita.
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1.3.B.- modificaciones de las rampas de acceso

Normativa

R1

Sustituir la rampa.

458,67 €
Total adaptado

458,67 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.
Recomendaciones
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

458,67 €



Las modificaciones hechas para nivel adaptado comprenden el cumplimiento de las características necesarias para el nivel excelente. Ya que el coste de las modificaciones en este caso coincide.
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2.- circulación horizontal
2.1.A.- análisis de los itinerarios peatonales

Normativa

It2

It2

It3

It4

It5

La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.









La altura libre de paso es de al menos 2,10 m.









No existen elementos volados que sobresalen más de 0,15 m. a menos de 2,10 m.









En el itinerario no existen obstáculos que dificulten el tránsito (Papeleras, bancos, etc.)









Pavimento duro y antideslizante en seco y mojado









Existen barandillas o protecciones no escalables cuando el desnivel es de más de 0,45 m.



–

–

–

No hay desigualdades ni perforaciones en el pavimento con huecos superiores a 0,8 cm.









El pavimento es antirreflectante









La iluminación se considera suficiente









Pendiente lateral inferior al 2% y del 6% en longitudinal









Apertura en el suelo como máximo de 2 cm. (Rejillas, alcantarillas, alcorques, etc.)









Valoración









Recomendaciones

It4

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

It2.- Sala de exposiciones (Tema: El Quijote).
It3.- Sala de cultura “Cremona”.
It4.- Pasillo alrededor del Claustro en la primera planta.
It5.- Sala de exposiciones “La Nova”.

It5
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It6

It7

It8

La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.

Normativa







La altura libre de paso es de al menos 2,10 m.







No existen elementos volados que sobresalen más de 0,15 m. a menos de 2,10 m.







0

0

1

En el itinerario no existen obstáculos que dificulten el tránsito (Papeleras, bancos, etc.)







Pavimento duro y antideslizante en seco y mojado







No hay desigualdades ni perforaciones en el pavimento con huecos superiores a 0,8 cm.







El pavimento es antirreflectante







La iluminación se considera suficiente







Pendiente lateral inferior al 2% y del 6% en longitudinal







Apertura en el suelo como máximo de 2 cm. (Rejillas, alcantarillas, alcorques, etc.)







Valoración







Número de elementos volados:

It6

Recomendaciones

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

It7

It6.- Aula de cultura “La Xemeneia”.
It7.- Sala de Audiovisuales.
It8.- Sala de exposiciones “La Torre”.
Se propone acercar los focos del suelo a la pared.

It8
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2.1.B.- modificaciones de los itinerarios peatonales

Normativa

It2

Eliminar o reubicar los obstáculos en el itinerario.
Eliminar y/o enrasar todas las desigualdades, perforaciones y/o rejillas del suelo.
Total adaptado

It4
-€

107,36 €

80,52 €

6,98 €

-€

-€

6,98 €

107,36 €

80,52 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

It5





Recomendaciones
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

6,98 €



107,36 €



80,52 €



Las modificaciones hechas para nivel adaptado comprenden el cumplimiento de las características necesarias para el nivel excelente. Ya que el coste de las modificaciones en este caso coincide.
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Normativa

It6

Eliminar o reubicar los elementos volados que estén mal situados.
Eliminar o reubicar los obstáculos en el itinerario.
Total adaptado

It8
-€

13,42 €

161,04 €

107,36 €

161,04 €

120,78 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.



Recomendaciones
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

161,04 €



120,78 €



Las modificaciones hechas para nivel adaptado comprenden el cumplimiento de las características necesarias para el nivel excelente. Ya que el coste de las modificaciones en este caso coincide.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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2.2.A.- análisis del equipamiento

Normativa
Aparatos de control (interruptores, pulsadores,...) a altura 0,70 - 1,00 m.
Bases de control (enchufes, teléfono,…) a altura 0,50 - 1,20 m.

Eq2

–
–

Los herrajes y mecanismos son de palanca, presión o automáticos

Eq3

Eq4

–



–

–



–
–

–

–



Carteles en las puertas de uso público









Información de accesos y elementos accesibles









Directorio de los recintos de uso público en los accesos



–

–



Existe una zona reservada



–

–

–

Tiene un hueco de altura de más de 0,70 m.



–

–

–

Mostradores y

El hueco tiene una profundidad mayor de 0,60 m.



–

–

–

ventanillas

La superficie de uso está situada a 0,75 - 0,85 m. de altura



–

–

–

Desarrollo longitudinal mínimo de 0,80 m.



–

–

–

1

Señalización de
localización

Eq1

Eq1

Eq1

Número de mostradores/ventanillas mal

–

–

–

Hay barandillas o protecciones en cambios de nivel de 0,45 m. o mayores



–

–

–

La altura de estas barandillas es de al menos 0,90 m. en desniveles de 3 m.





–

–

Las barandillas o protecciones no son escalables y no tienen orificios de más de 0,12 m.





–

–

Existen alarmas sonoras y visuales









Existe señalización de emergencia









Señalización de

Salidas del recinto y de plantas visibles siempre









emergencia

Hay señales indicativas de dirección de recorrido de evacuación









La señalización no está en la misma puerta de emergencia









Señalización permanente de medios de protección









Eq3
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Eq1

Eq2

Eq3

Eq4

Mobiliario con proyección horizontal hasta el suelo

Recomendaciones









Mobiliario sin aristas y con color que contrasta con el fondo









Directorio general en cada planta



–

–



Todos los interruptores con iluminación









Altura 0,90 - 1,80 m.









Comprensibilidad del mensaje









Tamaño y contraste fácilmente visible

















Paneles

Valoración:

Eq3

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

Eq1.- Entrada - Recibidor y Claustro de la planta baja.
Eq2.- Sala de exposiciones (Tema: El Quijote).
Eq3.- Sala de cultura “Cremona”.
Eq4.- Pasillo alrededor del Claustro en la primera planta.
Hay algunos paneles demasiado bajos.

Eq4

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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Normativa

Eq5

Eq5

Eq6

Eq7

Eq8

Cines, salas, auditorios ...: espacios reservados 0,80 x 1,20 m.

–





–

Espacios reservados al mismo nivel que los accesos y próximos a la evacuación

–





–

Dos espacios reservados: acceso lateral 1,60 x 1,50 m.

–





–

En salas con aforo igual o inferior 5000 plazas, existe una plaza adaptada por cada 100

–





–

Aparatos de control (interruptores, pulsadores,...) a altura 0,70 - 1,00 m.

–





–

Bases de control (enchufes, teléfono,…) a altura 0,50 - 1,20 m.







–

Los herrajes y mecanismos son de palanca, presión o automáticos

–





–

Señalización de

Carteles en las puertas de uso público









localización

Información de accesos y elementos accesibles

















Existe señalización de emergencia









Señalización de

Salidas del recinto y de plantas visibles siempre









emergencia

Hay señales indicativas de dirección de recorrido de evacuación









La señalización no está en la misma puerta de emergencia









Señalización permanente de medios de protección









Mobiliario con proyección horizontal hasta el suelo









Mobiliario sin aristas y con color que contrasta con el fondo









Directorio general en cada planta









Todos los interruptores con iluminación









Valoración:









Existen alarmas sonoras y visuales

Eq7

Recomendaciones

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
Eq8

junio de 2004

Eq5.- Sala de exposiciones “La Nova”.
Eq6.- Aula de cultura “La Xemeneia”.
No hay espacios reservados, pero las sillas son desmontables.
Eq7.- Sala de audiovisuales.
No hay espacios reservados, pero las sillas son desmontables.
Eq8.- Sala de exposiciones “La Torre”.
No hay enchufes en las paredes, si en el suelo.

14

Plan Municipal Integral de Accesibilidad en Alaquàs

2.2.B.- modificaciones del equipamiento

Normativa

Eq1

Eq2

Eq3

Eq4

Reubicar las bases de control a una altura de 0,50 - 1,20 m.

-€

-€

39,10 €

-€

Colocar la señalización de localización en las puertas.

-€

6,33 €

6,33 €

6,33 €

6,33 €

6,33 €

6,33 €

6,33 €

Reservar una zona en el mostrador.

312,51 €

-€

-€

-€

Sustituir las barandillas por unas no escalables.

100,37 €

-€

-€

-€

1.112,00 €

-€

-€

-€

Instalar señalización de emergencia.

12,66 €

91,15 €

91,15 €

91,15 €

Reubicar señalización de emergencia.

43,86 €

43,86 €

43,86 €

43,86 €

1.587,73 €

147,67 €

186,77 €

147,67 €

Colocar la información de accesos y elementos accesibles.

Instalar alarma sonora y visual.

Total adaptado
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.









48,00 €

48,00 €

48,00 €

48,00 €

1.635,73 €

195,67 €

234,77 €

195,67 €

Recomendaciones
Instalar todos los interruptores con iluminación permanente.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación









Eq1.- El precio de la instalación de la alarma corresponde al edificio completo.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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Normativa

Eq5

Reubicar las bases de control a una altura de 0,50 - 1,20 m.
Colocar la información de accesos y elementos accesibles.
Instalar señalización de emergencia.
Reubicar señalización de emergencia.
Total adaptado
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

Eq6

Eq7

Eq8

39,10 €

39,10 €

-€

-€

6,33 €

6,33 €

6,33 €

6,33 €

91,15 €

91,15 €

91,15 €

91,15 €

43,86 €

43,86 €

43,86 €

43,86 €

180,44 €

180,44 €

141,34 €

141,34 €









48,00 €

48,00 €

48,00 €

48,00 €

228,44 €

228,44 €

189,34 €

189,34 €

Recomendaciones
Instalar todos los interruptores con iluminación permanente.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
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2.3.A.- análisis de las puertas

Normativa

P2

P3

P4

P5

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.









Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.









La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.









La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º









Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior para emergencias









Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N

–

–

–

–









1

1

1

1









P3

Recomendaciones
No tiene escalones cercanos
Número de puertas
Valoración

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

P2.- Entrada a exposición (Tema: El Quijote).
P3.- Acceso a Sala de cultura “Cremona”.
Escalón de 7 cm.
P4.- Acceso desde escalera al pasillo alrededor del Claustro en la primera planta.
Escalón de 8 cm.
P5.- Sala de exposiciones “La Nova”.

P4

Escalón previo de unos 10 cm. y otro en la puerta de unos 15 cm.

P5

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

17

Normativa

P6

P7

P8

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.







Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.







La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.







La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º







Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior para emergencias







Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N

–

–

–







1

1

1







P6

Recomendaciones
No tiene escalones cercanos
Número de puertas
Valoración

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

P7

P6.- Aula de cultura “La Xemenia”.
P7.- Sala de audiovisuales.
Escalón de unos 15 cm.
P8.- Sala de exposiciones “La Torre”.

P8
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2.3.B.- modificaciones de las puertas

Normativa
Sustituir puerta.

P2

P3

220,50 €

220,50 €

-€

220,50 €

-€

-€

-€

425,00 €

425,00 €

425,00 €

425,00 €

425,00 €

220,50 €

645,50 €

425,00 €

645,50 €

425,00 €

425,00 €

Ampliar el espacio previo fuera de abatimiento mín = Ø 1,50 m.
Total adaptado
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación





P4

P5





P6

P7





Recomendaciones
Eliminar el escalón que exista cercano.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

-€

615,23 €

615,23 €

615,23 €

-€

615,23 €

220,50 €

1.260,73 €

1.040,23 €

1.260,73 €

425,00 €

1.040,23 €













P2 y P6.- Las modificaciones hechas para nivel adaptado comprenden el cumplimiento de las características necesarias para el nivel excelente. Ya que el coste de
las modificaciones en este caso coincide.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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2.4.A.- análisis de los aseos

Normativa

Señalización aseos

Número de Aseos

1

Tiene una cabina o aseo adaptado cada 6 aseos por planta y sexo



El aseo tiene un espacio libre de obstáculos de diámetro 1,50 m.



Puertas

La anchura libre de paso es como mínimo de 0,85 m.



Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo 1,50 m.



La altura libre de paso es como mínimo 2,10 m.



La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º



Si tiene bloqueo interior, con desbloqueo exterior: emergencias



Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N



El portapapel está a una altura buena y en lugar alcanzable



La altura de mecanismo es de 0,70 a 1,20 m.



Lavabos

Inodoros
Puerta de entrada a aseos

Número de lavabos

1

Está a una altura comprendida entre 0,80 - 0,85 m.



La altura libre de aproximación 0,65 - 0,70 m.



La grifería es monomando prolongado o automática



El espacio libre mínimo frontal de 0,25 m.



La altura del asiento está comprendida entre 0,45 - 0,50 m.



Tiene un espacio lateral mínimo de 0,80 m.



Tiene un fondo de espacio lateral mínimo de 0,75 m.



Tiene un respaldo estable



El color del asiento tiene contraste con el resto del aparato



El asiento tiene apertura delantera



El inodoro tiene barras para la transferencia

20
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Recomendaciones

As1

Hay espacio lateral de 0,80 m. a ambos lados



Hay barras abatibles a ambos lados



La altura del canto inferior del espejo es menor o igual a 0’90 m. o está inclinado



Todos los dispositivos eléctricos temporizados de iluminación con piloto permanente



Todas las puertas abren hacia fuera



Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela



Todas las cabinas con señal libre/ocupado



Pared y sanitarios de distinto color



El portapapel está en la misma barra



La señal luminosa emergencia es visible desde cualquier punto del aseo/cabina



Pavimento duro y antideslizante



La altura de los mecanismos es de 0,90 - 1,00 m.



Señalización táctil (Hombres/Mujeres) sobre los tiradores



Valoración



As1

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9
de junio de 2004

As1.- Aseo adaptado.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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2.4.B.- modificaciones de los aseos

Normativa

As1

Ampliar el espacio libre fuera de abatimiento de las puertas a 1,50 m.

No presup

Sustituir la grifería por una automática o con monomando prolongado.

90,95 €

Reubicar el inodoro.

415,57 €

Sustituir o colocar la tapa del inodoro.

122,00 €

Colocar barras en el inodoro.

215,49 €
Total adaptado

844,01 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
Recomendaciones
Reubicar el inodoro para que haya un espacio a ambos lados de 0,80 m.

415,57 €

Colocar una barras abatibles ambos lados.

215,49 €

Instalar una señal luminosa en todos los interruptores.

24,34 €

Cambiar la apertura de puertas hacia fuera y que tengan una anchura de al menos 0,85 m.

95,00 €

Colocar señales de libre/ocupado en todas las cabinas.

25,50 €

Instalar sanitarios que contrasten con respecto del fondo.

61,35 €

Colocar el portapapel en la barra de transferencia.

13,42 €

Instalar señalización táctil (Hombre/Mujer) sobre los tiradores.

No presup

Instalar una señal luminosa de emergencia visible desde cualquier punto del aseo.

24,34 €
Total excelente

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
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1.303,45 €
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3.- circulación vertical
3.1.A.- análisis de las escaleras

Normativa

E1

E2

E3

Va acompañada de rampa o de un sistema alternativo (Por ejemplo ascensores, etc.)







Número de pisos que comunica

1

1

1

11

13

23

La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.







La dimensión  de la huella es de al menos 0,30 m.







La dimensión de la tabica es como máximo 0,18 m.







Los pasamanos son ergonómicos o de sección circular (diámetro entre 4 - 5 cm.)







Si la longitud es de más de 3 m., pasamanos situados a altura entre 0,90-1,05 m.







Los pasamanos no tienen discontinuidades







Los pasamanos están separados de la pared entre 4,5 cm. y 6,5 cm.



–

–

La relación huella-tabica (0,60 m. ≤ H+2T ≤ 0,70 m.)







Existe tabica







La tabica forma un ángulo inferior a 15º con respecto a la perpendicular del suelo







Los escalones no tienen bocel







La longitud máxima de los tramos es de 12 peldaños







Existe un descansillo intermedio de longitud mayor o igual a 1,50 m.







La altura mínima de paso bajo la escalera es de 2,50 m.



–



La distancia desde la escalera hasta una puerta o pasillo es de al menos 0,40 m.







El comienzo y final de la escalera están señalizados para discapacidades visuales







Total de peldaños

E1

E1

E2

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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Recomendaciones

E2

E1

E2

E3

El piso es antideslizante







Tiene protecciones ambos lados







Tiene pasamanos a ambos lados







El pasamanos tiene una prolongación fuera de la escalera de al menos 0,30 m.







El pasamanos es de doble altura : a 0,70 m. y a 0,90 m. (± 0’05 m.)







Tiene pasamanos de doble altura a ambos lados







Existe una banda de direccionamiento







La tabica tiene luces







Valoración







Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

E1.- Escalera de acceso a la sala de exposiciones La Torre.
E3

E2.- Escalera detrás del mostrador que sube a la entreplanta.
E3.- Escalera que da acceso al primer piso.

E3
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3.1.B.- modificaciones de las escaleras

Normativa

E1

Instalar un ascensor.

E2

E3

-€

15.808,95 €

-€

Instalar una plataforma salvaescaleras.

5.500,00 €

-€

-€

Reconstruir la escalera.

1.171,28 €

-€

-€

Instalar los pasamanos a altura entre 0,90 y 1,05 m.

-€

227,37 €

402,27 €

Proteger el espacio bajo la escalera a altura inferior de 2,50 m.

-€

-€

120,00 €

Colocar la franja señalizadora de 1’20 m. de ancho previa a la escalera.

-€

79,53 €

79,53 €

6.671,28 €

16.115,85 €

601,80 €

Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.





Recomendaciones
Colocar huella antideslizante en cada peldaño.

-€

333,84 €

590,64 €

Instalar pasamanos a ambos lados.

192,39 €

227,37 €

402,27 €

Instalar el pasamanos de doble altura de 0’70 m. y 0’90 m. (± 0’05 m.).

192,39 €

227,37 €

402,27 €

Instalar protecciones a ambos lados.

374,00 €

442,00 €

782,00 €

26,51 €

26,51 €

26,51 €

718,30 €

848,90 €

1.501,90 €

8.174,87 €

18.221,84 €

4.307,39 €

Colocar una banda de direccionamiento.
Instalar luces en las tabicas.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.







Se presupuesta la instalación de un ascensor que complementaría las escaleras E2 y E3.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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3.2.A.- análisis de las rampas

Normativa

R2

R2

R3

Acompañada de escalera o de un sistema alternativo





Pavimento duro y antideslizante aunque esté seco o mojado





En rampas de hasta 3 m. de longitud, pendiente máxima de 10%





La longitud máxima permitida para una rampa es de 9 m.





La distancia desde el fin de la rampa a una puerta o pasillo lateral es al menos de 0,40 m.





Tiene protecciones y/o zócalos de 0,10 m a ambos lados si el desnivel es mayor de 0,20 m.





Anchura de paso de la rampa como mínimo es de 1,20 m.





El rellano de acceso a puertas desde la rampa es de al menos de 1,50 m. de ancho





Existe una franja señalizadora al comienzo y al final de la rampa con la antelación suficiente





El pavimento es antirreflectante





Existe una banda de direccionamiento





Tiene pasamanos doble a ambos lados de la rampa





El pasamanos se prolonga 0,30 m. fuera de la rampa





Existe pasamanos en rampas de longitud menor a 3 metros





Valoración





Recomendaciones

R3

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

R2.- Rampa de acceso a aseos.
Va acompañada de dos escalones. El pavimento no está en buen estado.
R3

26

R3.- Rampa de acceso a sala de audiovisuales.
Al final tiene un gran escalón, de unos 20 cm.
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3.2.B.- modificaciones de las rampas

Normativa

R2

Construir escalera alternativa.
Prolongar o reconstruir la rampa.
Total adaptado

R3
-€

375,81 €

934,97 €

4.057,43 €

934,97 €

4.057,43 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.



Recomendaciones
Colocar una banda de direccionamiento.

26,51 €

26,51 €

Instalar un pasamanos ambos lados a doble altura en rampas menores de tres metros.

49,85 €

137,01 €

1.011,33 €

4.220,95 €

Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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4.- circulación horizontal en zonas de uso restringido
4.1.A.- análisis de las puertas

Normativa

P9

P10

P11

P12

P13

P14

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,80 m.













Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,20 m.













La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,00 m.













La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º



Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad desbloqueo exterior por emergencias

















Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N
P10

Recomendaciones
No tiene escalones cercanos













Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela





–



–

–

1

1

3

1

1

2

*

*

*

*

*

*

Número de puertas
Valoración

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

P9.- Puerta cerrada en Sala de cultura “Cremona”.
P10.- Puerta cerrada de acceso a Sala de exposiciones “La Nova”, tapiada por dentro.
P11.- Puerta de acceso, cerrado, a Sala de exposiciones “La Nova” y dos cerradas, pendientes de rehabilitación.
Hay un escalón previo de unos 13 cm.
P14

P12.- Puerta cerrada pequeña en rehabilitación.
Escalón previo de unos 10 cm.
P13.- Puerta en el interior de Sala de exposiciones “La Torre”, cerrada.
P14.- Puertas en el Claustro, cerradas.
Los espacios en blanco son debidos a la imposibilidad de acceder a las puertas de acceso restringido, por lo que no se
han analizado todos los aspectos.
* No se califica debido a que no se han podido analizar todos los aspectos.
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4.1.B.- modificaciones de las puertas

Normativa

P9

P10

P11

P12

P13

P14

Sustituir puerta

-€

-€

220,50 €

220,50 €

-€

220,50 €

Ampliar el espacio previo fuera de abatimiento mín. Ø 1,20 m.

-€

-€

425,00 €

425,00 €

-€

-€

0€

0€

1.936,50 €

645,50 €

0€

441,00 €

Total practicable
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

*

*

*

*

*

*

Recomendaciones
Sustituir puerta con anchura mínimo 0,85 m. y altura 2,10 m.

-€

-€

-€

-€

-€

-€

Ampliar el espacio previo fuera de abatimiento mín. Ø 1,50 m.

-€

-€

-€

-€

-€

-€

0€

0€

1.936,50 €

645,50 €

0€

441,00 €

Total adaptado
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

*

Eliminar el escalón que exista cercano.
Sustituir los mecanismos de apertura por manivelas.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

*

*

*

*

*

-€

-€

615,23 €

615,23 €

-€

-€

16,14 €

16,14 €

-€

-€

-€

-€

16,14 €

16,14 €

3.782,19 €

1.260,73 €

0€

441,00 €

*

*

*

*

*

*

* No se califica debido a que no se han podido analizar todos los aspectos, por lo que no se sabe con exactitud si estas modificaciones serán suficientes o serán
necesarias algunas más.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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5.- circulación vertical en zonas de uso restringido
5.1.A.- análisis de las rampas

Normativa

R3

R3

R4

Pavimento duro y antideslizante aunque esté seco o mojado.





En rampas de hasta 3 m. de longitud, pendiente máxima de 12%.





La longitud máxima permitida para una rampa es de 9 m.





La distancia desde el fin de la rampa a una puerta o pasillo lateral es al menos de 0,40 m.





Tiene protecciones y/o zócalos de 0,10 m a ambos lados si el desnivel es mayor de 0,20 m.





Anchura de paso de la rampa como mínimo es de 1,10 m.





El rellano de acceso a puertas desde la rampa es de al menos de 1,20 m. de ancho.





Acompañada de escalera o de un sistema alternativo (Por ejemplo ascensor, etc.).





Existe una franja señalizadora al comienzo y al final de la rampa con la antelación suficiente.





Anchura de paso de la rampa como mínimo es de 1,20 m.





El rellano de acceso a puertas desde la rampa es de al menos de 1,50 m. de ancho.





El pavimento es antirreflectante.





Existe una banda de direccionamiento.





Tiene pasamanos a ambos lados de la rampa y a doble altura.





El pasamanos se prolonga 0,30 m. fuera de la rampa.





Valoración





Recomendaciones

Recomendaciones

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

R3.- Acceso del claustro a almacén.
R4.- Salida de almacén al exterior.
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5.1.B.- modificaciones de las rampas

Normativa

R3

Prolongar o reconstruir la rampa.
Total practicable
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

R4

1.323,08 €

1.852,31 €

1.323,08 €

1.852,31 €





Recomendaciones
Construir una escalera alternativa.

187,91 €

Colocar la franja señalizadora de 1’20 m. de ancho previa a la rampa.
Ampliar la anchura de paso a 1,20 m.
Total adaptado

263,07 €

79,53 €

79,53 €

211,68 €

299,88 €

1.614,29 €

2.231,72 €

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.





Colocar la banda de direccionamiento.

26,51 €

26,51 €

69,96 €

99,11 €

1.710,76 €

2.357,34 €

Instalar un pasamanos ambos lados y a doble altura en rampas menores de 3 metros.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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6.- total del edificio (zona de uso público)

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:

537,34 €

TOTAL PUERTAS:

2.786,50 €

TOTAL EQUIPAMIENTO:

2.713,40 €

TOTAL ESCALERAS:
TOTAL RAMPAS:
TOTAL ASCENSORES:
TOTAL ASEOS:

23.388,93 €
5.451,07 €
-€
844,01 €

TOTAL NIVEL ADAPTADO EN ACCESIBILIDAD: 35.721,25 €

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:

537,34 €

TOTAL PUERTAS:

5.677,42 €

TOTAL EQUIPAMIENTO:

3.097,40 €

TOTAL ESCALERAS:
TOTAL RAMPAS:
TOTAL ASCENSORES:
TOTAL ASEOS:

30.704,10 €
5.690,94 €
-€
1.303,45 €

TOTAL NIVEL DE EXCELENCIA EN ACCESIBILIDAD: 47.010,65 €
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7.- total del edificio (zona de uso RESTRINGIDO)

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:
TOTAL PUERTAS:

-€
3.023,00 €

TOTAL EQUIPAMIENTO:

-€

TOTAL ESCALERAS:

-€

TOTAL RAMPAS:

3.175,38 €

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

-€

TOTAL NIVEL PRACTICABLE EN ACCESIBILIDAD: 6.198,38 €

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:
TOTAL PUERTAS:

-€
3.023,00 €

TOTAL EQUIPAMIENTO:

-€

TOTAL ESCALERAS:

-€

TOTAL RAMPAS:

3.846,00 €

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

-€

TOTAL NIVEL ADAPTADO EN ACCESIBILIDAD: 6.869,00 €

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:
TOTAL PUERTAS:

-€
5.516,20 €

TOTAL EQUIPAMIENTO:

-€

TOTAL ESCALERAS:

-€

TOTAL RAMPAS:

4.068,09 €

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

-€

TOTAL NIVEL DE EXCELENCIA EN ACCESIBILIDAD: 9.584,29 €

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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3.- CENTRAL DE SERVICIOS (CAMÍ VELL DE TORRENT, 12)
Cumple con la normativa vigente: no
Nivel de accesibilidad: CONVERTIBLE
• Uso Público

-

• Uso Restringido CONVERTIBLE

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral



1.- accesos de uso restringido
1.1.A.- anáLisis de las Puertas de acceso

Normativa

P1

P1

P2

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,80 m.





Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,20 m.





La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,00 m.





La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.





Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior emergencias.





Si tiene escalón de menos de 12 cm., tiene un plano inclinado con pendiente máxima del 25%





Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.





La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.





Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.





La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.





No tiene escalones cercanos.





Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.





1

1





Recomendaciones

Recomendaciones

Número de puertas

P2
Valoración

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

P1.– Puerta de acceso para vehículos, aunque se usa indistintamente por coches y personas. Cabe destacar el sistema de
seguridad que tiene la puerta en caso de que pasara alguien por debajo mientras se cierra.
P2



P2.– Puerta de acceso para personas. No está en uso normalmente.
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1.1.B.- modificaciones de lAS PUERTAS de acceso

Normativa

P1

Sustituir la puerta de acceso.
Eliminar el bordillo / escalón con un plano inclinado de como máximo 25% de pendiente.
Total practicable

P2
-€

305,85 €

615,23 €

369,14 €

615,23 €

674,99 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación



Recomendaciones
Total adaptado

Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

615,23 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

615,23 €



674,99 €


674,99 €





2.- circulación horizontal de uso restringido
2.1.A.- análisis de los itinerarios peatonales

Normativa

It1

It1

It2

It3

La anchura libre de paso es de al menos 1,10 m.







La altura libre de paso es de al menos 2,10 m.







No existen elementos volados que sobresalen más de 0,15 m. a menos de 2,10 m.







En el itinerario no existen obstáculos que dificulten el tránsito (Papeleras, bancos, etc.).







Pavimento duro y antideslizante en seco y mojado.







En pasillos, como máximo durante el 5% de la longitud existen estrechamientos de 1 m.

–



–

No hay desigualdades ni perforaciones en el pavimento con huecos superiores a 0,8 cm.



–

–







El pavimento es antirreflectante.







La iluminación se considera suficiente.







Los desniveles se resuelven mediante rampas, evitando escalones aislados.







–

1

–

Pendiente lateral inferior al 2% y del 6% en longitudinal.



–

–

Valoración







Recomendaciones
La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.
Recomendaciones

Número de escalones aislados.
It2

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

It1.– Itinerario del almacén general. No están delimitadas las zonas de circulación peatonal mediante líneas que contrasten
con el color del suelo, esto no está presupuestado en las modificaciones.
It3

It2.– Itinerario de las salas de herramientas, oficina, etc. el ancho del itinerario es correcto excepto en la zona de la oficina
que es más estrecho.
It3.– Itinerario de la planta primera.
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2.1.B.- modificaciones de los itinerarios peatonales

Normativa

It1

It2

Eliminar o reubicar los elementos volados que estén mal situados.

67,10 €

13,42 €

Eliminar o reubicar los obstáculos en el itinerario

53,68 €

-€

Eliminar y/o enrasar todas las desigualdades, perforaciones y/o rejillas del suelo

13,96 €

-€

134,74 €

13,42 €

Total practicable



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación



Recomendaciones
Total adaptado

134,74 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
Mejorar la iluminación de la estancia

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
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295,55 €

-€

-€

42,79 €

430,29 €

56,21 €

Construir una rampa para salvar el escalón
Total excelente

13,42 €







2.2.A.- análisis del equipamiento

Normativa

Eq1

Eq1

Eq2

Eq3

Aparatos de control (interruptores, pulsadores,...) a altura 0,70 - 1,00 m.







Bases de control (enchufes, teléfono,…) a altura 0,50 - 1,20 m.







Los herrajes y mecanismos son de palanca, presión o automáticos.





–

Mostradores y ventanillas: Existe una zona reservada.

–



–

Hay barandillas o protecciones en cambios de nivel de 0,45 m. o mayores.

–





Las barandillas o protecciones no son escalables y no tienen orificios de más de 0,12 m.

–

–



Existen alarmas sonoras y visuales.







Existe señalización de emergencia.







Señalización de

Salidas del recinto y de plantas visibles siempre.





–

emergencia

Hay señales indicativas de dirección de recorrido de evacuación.





–

La señalización no está en la misma puerta de emergencia.

–

–

–

Señalización permanente de medios de protección.





–

Carteles en las puertas de uso público.







Información de accesos y elementos accesibles.







Directorio de los recintos de uso público en los accesos.







Recomendaciones
Señalización de
Eq2

localización

Eq3
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Recomendaciones

Eq1

Eq2

Eq3

Mobiliario con proyección horizontal hasta el suelo.







Mobiliario sin aristas y con color que contrasta con el fondo.







Directorio general en cada planta.



–



Todos los interruptores con iluminación.







Altura 0,90 - 1,80 m.

–

–



Comprensibilidad del mensaje.

–

–



Tamaño y contraste fácilmente visible.

–

–



Tienen reposabrazos.



–



La altura del asiento es aproximadamente 0,45 ± 0,02 m.



–



La profundidad del asiento es de 0,40 - 0,45 m.



–



Tiene respaldo y es de al menos 0,40 m. de alto.



–



Elementos auxiliares (perchas, etc.) a altura 0,40-1,20 m. en espacios reservados.





–

Valoración:







Paneles

Bancos

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

Eq1

Eq2

Eq1.– Equipamiento del almacén general.
Eq2.– Equipamiento de las salas de herramientas, oficina, etc.
Eq3.– Equipamiento de la planta primera.

Eq3

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral



2.2.B.- modificaciones del equipamiento

Normativa

Eq1

Eq2

Eq3

Reubicar los aparatos de control a una altura de 0,70 - 1,00 m.

39,10 €

-€

-€

Reubicar las bases de control a una altura de 0,50 - 1,20 m.

39,10 €

-€

39,10 €

Reservar una zona en el mostrador.

-€

312,51 €

-€

Instalar barandillas y/o protecciones.

-€

100,37 €

-€

Sustituir las barandillas por unas no escalables.

-€

-€

30,11 €

1.112,00 €

-€

-€

12,66 €

12,66 €

12,66 €

1.202,86 €

425,54 €

141,37 €

Instalar alarma sonora y visual.
Instalar señalización de emergencia.
Total practicable



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.





Recomendaciones
Colocar la señalización de localización en las puertas.

6,33 €

6,33 €

6,33 €

Colocar la información de accesos y elementos accesibles.

6,33 €

6,33 €

6,33 €

130,77 €

130,77 €

130,77 €

1.346,29 €

568,97 €

284,80 €

Colocar el directorio de los recintos de uso público en los accesos.
Total adaptado
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.
Prolongar el mobiliario hasta el suelo o cambiar su color.







38,20 €

38,20 €

38,20 €

130,77 €

-€

130,77 €

48,00 €

48,00 €

48,00 €

Mejorar la comprensibilidad de los mensajes.

-€

-€

6,33 €

Instalar reposabrazos en los bancos.

-€

-€

370,00 €

528,33 €

-€

-€

26,84 €

26,84 €

-€

2.118,43 €

682,01 €

878,10 €

Instalar un directorio general en cada planta.
Instalar todos los interruptores con iluminación permanente.

Sustituir los bancos.
Reubicar los elementos auxiliares, como perchas, estantes, etc.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.
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2.3.A.- análisis de las puertas

Normativa

P3

P4

P5

P6

Si hay puertas correderas en itinerarios, son automáticas y con dispositivo sensible.

–

–

–



La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,80 m.









Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,20 m.









La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,00 m.









La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.







–

Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior para emergencias.









Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.









La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.









Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.









La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.









No tiene escalones cercanos









Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela









2

2

1

1









Recomendaciones

Recomendaciones

P3

Número de puertas
Valoración

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

P3.- Puerta del almacén de al lado de la oficina.
P4.- Puerta del almacén al lado de la oficina por dentro.
P5.- Puerta del ascensor.
P6.- Puerta corredera de acceso a un almacén.
P4
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Normativa

P7

P8

P9

P10

P11

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,80 m.











Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,20 m.











La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,00 m.











La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.











Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior para emergencias.











Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.











La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.











Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.











La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.











No tiene escalones cercanos











Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela











1

1

1

1

1











Recomendaciones

Recomendaciones
P5

Número de puertas
Valoración

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

P6

P7.- Puerta azul antigua.
P8.- Puerta azul de almacén.
P9.- Puerta de acceso a la E.P.A.
P10.- Puerta doble que da acceso a los aseos.
P11.- Puerta del lavadero.

P7
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2.3.B.- modificaciones de las puertas

Normativa
Sustituir puerta

P3

P4

305,85 €

305,85 €

-€

-€

-€

-€

-€

305,85 €

425,00 €

425,00 €

-€

-€

-€

-€

-€

80,30 €

1.461,70 €

1.461,70 €

0€

385,30 €

Instalar un mecanismo de apertura en la puerta si es corredera
Ampliar el espacio libre previo fuera de abatimiento de la puerta mínimo Ø 1,20 m.
Facilitar la apertura de la puerta
Total practicable



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

P5



P6





Recomendaciones
Ampliar el espacio libre previo fuera de abatimiento de la puerta mínimo Ø 1,50 m.
Total adaptado

-€

-€

425,00 €

-€

1.461,70 €

1.461,70 €

425,00 €

385,30 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
Eliminar el escalón que exista cercano.

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
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184,57 €

-€

-€

-€

-€

-€

-€

16,14 €

1.830,84 €

1.461,70 €

425,00 €

401,44 €

Sustituir los mecanismos de apertura no accesibles por manivelas.
Total excelente
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Normativa

P7

Sustituir puerta

P10

-€

-€

220,50 €

-€

-€

425,00 €

-€

220,50 €

0€

425,00 €

220,50 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

P9

220,50 €

Ampliar el espacio libre previo fuera de abatimiento de la puerta mínimo Ø 1,20 m.
Total practicable

P8







Recomendaciones
Sustituir puerta con anchura de paso mínimo 0,85 m. y altura libre 2,10 m.

-€

220,50 €

-€

-€

Ampliar el espacio libre previo fuera de abatimiento de la puerta mínimo Ø 1,50 m.

-€

425,00 €

-€

-€

220,50 €

645,50 €

425,00 €

220,50 €

Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
Eliminar el escalón que exista cercano.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
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184,57 €

184,57 €

184,57 €

-€

405,07 €

830,37 €

609,57 €

220,50 €
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2.4.A.- análisis de los aseos

As1

As2

As3

Número de Aseos.

Normativa

1

1

1

Número de cabinas en el aseo.

4

2

–

Tiene una cabina o aseo adaptado cada 6 aseos por planta y sexo.







Si es un vestuario: al menos un armario, percha estante, etc. a altura entre 0,40-1,20 m.





–

El aseo tiene un espacio libre de obstáculos de diámetro 1,20 m.







La anchura libre de paso es como mínimo de 0,80 m.







Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo 1,20 m.







La altura libre de paso es como mínimo 2,00 m.







Puertas

La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.







Si tiene bloqueo interior, con desbloqueo exterior: emergencias.







Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.













La anchura libre de paso es como mínimo de 0,85 m.







Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo 1,50 m.







La altura libre de paso es como mínimo 2,10 m.







El portapapel está a una altura buena y en lugar alcanzable.







La altura de mecanismo es de 0,70 a 1,20 m.







As1

Recomendaciones
El aseo tiene un espacio libre de obstáculos de diámetro 1,50 m.
Puertas

Lavabos

Inodoros

Número de lavabos.

1

3

1

Está a una altura comprendida entre 0,80 - 0,85 m.







La altura libre de aproximación 0,65 - 0,70 m.







La grifería es monomando prolongado o automática.







El espacio libre mínimo frontal de 0,25 m.







La altura del asiento está comprendida entre 0,45 - 0,50 m.







Tiene un espacio lateral mínimo de 0,80 m.







Tiene un fondo de espacio lateral mínimo de 0,75 m.







Tiene un respaldo estable.







El color del asiento tiene contraste con el resto del aparato.







El asiento tiene apertura delantera.
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As2

As3
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Recomendaciones

As1

El inodoro tiene barras para la transferencia.

As3







El suelo es continuo (sin escalones).





–

La pendiente máxima del suelo es como máximo del 2%.





–

El suelo es antideslizante.





–

Tiene un asiento abatible de altura entre 0,40 - 0,50 m.





–

La grifería es monomando.





–

Hay espacio lateral de 0,80 m. a ambos lados.







Hay barras abatibles a ambos lados.







La altura del canto inferior del espejo es menor o igual a 0’90 m. o está inclinado.







Todos los dispositivos eléctricos con piloto permanente.







Todas las puertas abren hacia fuera.







Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.







Todas las cabinas con señal libre/ocupado.







Pared y sanitarios de distinto color.







El portapapel está en la misma barra.







La señal luminosa emergencia es visible desde cualquier punto del aseo/cabina.







Pavimento duro y antideslizante.







Al menos un urinario a altura 0’45 m., sin pedestal ni resalte.







La altura de los mecanismos es de 0,90 - 1,00 m.







Señalización táctil (Hombres/Mujeres) sobre los tiradores.







Valoración







Duchas

As1

As2

As2

Recomendaciones

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

As1.- Aseos con vestuarios de mujeres en planta primera.
As3
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As2.- Aseos con vesturarios de hombres en planta primera.
As3.- Aseo en la planta baja cerca de la oficina.
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2.4.B.- modificaciones de los aseos

Normativa

As1

Ampliar la cabina al menos para un diámetro de 1,20 m. libre.

As2

As3

-€

4.857,23 €

-€

3.200,00 €

-€

-€

Reubicar los accesorios a 0,40 - 1,20 m. de altura en vestuarios.

13,42 €

13,42 €

-€

Sustituir el mecanismo de bloqueo de puertas.

32,28 €

64,56 €

16,14 €

3.245,70 €

4.935,21 €

16,14 €

Construir una cabina utilizando las existentes.

Total practicable



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación





Recomendaciones
Sustituir la puerta por una de anchura mínima de 0,85 m.

373,40 €

746,80 €

186,70 €

13,42 €

13,42 €

13,42 €

-€

139,23 €

-€

Eliminar los obstáculos de aproximación al lavabo y ampliar el espacio libre de aproximación.

135,60 €

135,60 €

135,60 €

Sustituir el inodoro.

462,07 €

462,07 €

462,07 €

Reubicar el inodoro.

415,57 €

415,57 €

415,57 €

Sustituir o colocar la tapa del inodoro.

415,57 €

415,57 €

415,57 €

Colocar barras en el inodoro.

215,49 €

215,49 €

215,49 €

3.200,00 €

3.200,00 €

-€

37,20 €

37,20 €

-€

189,00 €

189,00 €

-€

90,95 €

90,95 €

-€

5.593,97 €

6.138,88 €

1.860,56 €

Reubicar los accesorios a una altura de 0,70 - 1,20 m.
Reubicar el lavabo.

Reformar la ducha para que tenga un suelo continuo.
Aplicar un tratamiento antideslizante al pavimento de la ducha.
Instalar un asiento abatible en la ducha.
Sustituir la grifería de la ducha por una automática o con monomando prolongado.
Total adaptado
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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Recomendaciones

As1

As2

As3

Reubicar el inodoro para que haya un espacio a ambos lados de 0,80 m.

415,57 €

415,57 €

415,57 €

Colocar una barras abatibles ambos lados

215,49 €

215,49 €

215,49 €

13,42 €

13,42 €

13,42 €

Reubicar el espejo  a una altura máxima de 0,90 m. o, al menos, que esté inclinado
Instalar una señal luminosa en todos los interruptores.

24,34 €

24,34 €

24,34 €

Cambiar la apertura de puertas hacia fuera y que tengan una anchura de al menos 0,85 m.

95,00 €

190,00 €

-€

Colocar señales de libre/ocupado en todas las cabinas.

51,00 €

102,00 €

25,50 €

Instalar sanitarios que contrasten con respecto del fondo.

61,35 €

61,35 €

61,35 €

Colocar el portapapel en la barra de transferencia.

13,42 €

13,42 €

13,42 €

Reubicar los mecanismos a una altura de 0,90 - 1,00 m.

13,42 €

13,42 €

13,42 €

No presup

No presup

No presup

-€

275,56 €

-€

24,34 €

24,34 €

24,34 €

6.105,75 €

7.072,22 €

2.251,84 €

Instalar señalización táctil (Hombre/Mujer) sobre los tiradores.
Reubicar el urinario a una altura de 0,45 m., sin que tenga pedestal ni resalte.
Instalar una señal luminosa de emergencia visible desde cualquier punto del aseo.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
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3.- circulación vertical de uso restringido
3.1.A.- análisis de las escaleras

Normativa

E1

Va acompañada de rampa o de un sistema alternativo (Por ejemplo ascensores, etc.).



Número de pisos que comunica.

1

Total de peldaños.

25

La anchura libre de paso es de al menos 1,10 m.



La dimensión  de la huella es de al menos 0,28 m.



La dimensión de la tabica es como máximo 0,19 m.



La relación huella-tabica (0,60 m. ≤ H+2T ≤ 0,70 m.)



Los pasamanos son ergonómicos o de sección circular (diámetro entre 0,04 - 0,05 m.)



Si la longitud es de más de 3 m., pasamanos situados a altura entre 0,90-1,05 m.



Los pasamanos no tienen discontinuidades.



Los pasamanos están separados de la pared entre 4,5 cm. y 6,5 cm.



La longitud máxima de los tramos es de 14 peldaños.



Existe un descansillo intermedio de longitud mayor o igual a 1,20 m.



La altura mínima de paso bajo la escalera es de 2,40 m.



La distancia desde la escalera hasta una puerta o pasillo es de al menos 0,40 m.



Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

E1

E1
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Recomendaciones

E1

E1

La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.



La dimensión  de la huella es de al menos 0,30 m.



La dimensión de la tabica es como máximo 0,18 m.



La relación huella-tabica (0,60 m. ≤ H+2T ≤ 0,70 m.).



Existe tabica.



La longitud máxima de los tramos es de 12 peldaños.



Existe un descansillo intermedio de longitud mayor o igual a 1,50 m.



La altura mínima de paso bajo la escalera es de 2,50 m.



El comienzo y final de la escalera están señalizados para discapacidades visuales.



Recomendaciones

E1

El piso es antideslizante.



Tiene protecciones ambos lados.



Tiene pasamanos a ambos lados.



El pasamanos tiene una prolongación fuera de la escalera de al menos 0,30 m.



El pasamanos es de doble altura.



Tiene pasamanos de doble altura a ambos lados.



Existe una banda de direccionamiento.



La tabica tiene luces.



La anchura libre de paso es de al menos 1,50 m.



Valoración



Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

E1.- Existe un ascensor en la E.P.A. que podría comunicar la zona superior del edificio con la planta baja, pero accediendo
por la entrada de la E.P.A.
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3.1.B.- modificaciones de las escaleras

Normativa

E1

Instalar un ascensor.

15.808,95 €

Reconstruir la escalera.

2.662,00 €
Total practicable

18.470,95 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.
Recomendaciones
Proteger el espacio bajo la escalera a altura inferior de 2,50 m.

120,00 €

El comienzo y final de la escalera están señalizados para discapacidades visuales.

79,53 €
Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.
Instalar el pasamanos de doble altura de 0’70 m. y 0’90 m. (± 0’05 m.).

473,25 €

Colocar banda de direccionamiento.

26,51 €

Instalar luces en las tabicas.

1.632,50 €
Total excelente

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

18.670,48 €

20,766,74 €
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4.- total del edificio (zona de uso RESTRINGIDO)

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:

148,16 €

TOTAL PUERTAS:

5.464,92 €

TOTAL EQUIPAMIENTO:

1.769,77 €

TOTAL ESCALERAS:

18.470,95 €

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

8.197,05 €

TOTAL NIVEL PRACTICABLE EN ACCESIBILIDAD: 34.050,85 €

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:
TOTAL PUERTAS:

148,16 €
6.535,42 €

TOTAL EQUIPAMIENTO:

  2.200,06 €

TOTAL ESCALERAS:

18.670,48 €

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

13.593,41 €

TOTAL NIVEL ADAPTADO EN ACCESIBILIDAD: 41.147,53 €

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:

486,50 €

TOTAL PUERTAS:

7.474,40 €

TOTAL EQUIPAMIENTO:

3.678,54 €

TOTAL ESCALERAS:

20.766,74 €

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

15.429,81 €

TOTAL NIVEL DE EXCELENCIA EN ACCESIBILIDAD: 47.836,00 €

20
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4.- E.P.A. (CAMÍ VELL DE TORRENT, 12)
Cumple con la normativa vigente: no
Nivel de accesibilidad: PRACTICABLE
• Uso Público

PRACTICABLE

• Uso Restringido PRACTICABLE

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral



1. accesos
1.1.A. anáLisis de las Puertas de acceso

Normativa

P1

P2

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.





Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.





La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.





La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.





Si tiene escalón de menos de 12 cm., tiene un plano inclinado con pendiente máxima del 25%





Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.





No tiene escalones cercanos.





Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.





1

1





Vista general P1 y P2

Recomendaciones

Número de puertas
Valoración

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004
P2
P1.-Puertas de doble hoja de cristal.
P2.-Puerta de acceso de cristal.
Se recomienda señalizar las puertas acristaladas por las dos bandas. Este elemento está analizado en la tabla de
equipamiento.
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1.1.B.- modificaciones de lAS PUERTAS de acceso

Normativa

P1

Sustituir la puerta de acceso.

220,50 €

-€

€

425,00 €

246,09 €

-€

466,59 €

425,00 €

Ampliar el espacio libre previo fuera de abatimiento de la puerta a 1,50 m. de diámetro.
Eliminar el bordillo / escalón con un plano inclinado de como máximo 25% de pendiente.
Total adaptado

P2



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación



Recomendaciones
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

466,59 €



425,00 €



Las modificaciones hechas para nivel adaptado comprenden el cumplimiento de las características necesarias para el nivel excelente. Ya que el coste de las modificaciones en este caso coincide. El precio de la señalización mediante dos bandas de la puerta está presupuestado en la parte de equipamiento.
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2.- circulación horizontal
2.1.A.- análisis de los itinerarios peatonales

Normativa

It1

La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.



En los extremos de cada tramo recto, o cada 10 m., existe un espacio mínimo de 1,50 m.



La altura libre de paso es de al menos 2,10 m.



No existen elementos volados que sobresalen más de 0,15 m. a menos de 2,10 m.



Pavimento duro y antideslizante en seco y mojado.



Recomendaciones
Itinerario a aulas (It1)

El pavimento es antirreflectante.



La iluminación se considera suficiente.



Pendiente lateral inferior al 2% y del 6% en longitudinal.



Valoración



Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

Interior de un aula

It1.-Itinerario general que comunica el pasillo y las aulas.
El mobiliario en las aulas en ocasiones está mal ubicado y dificulta el tránsito autónomo de personas con dificultades
de movilidad.
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2.1.B.- modificaciones de los itinerarios peatonales

Normativa

It1

Dar tratamiento antideslizante al pavimento.

475,00 €
Total adaptado

475,00 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.
Recomendaciones
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

475,00 €



Las modificaciones hechas para nivel adaptado comprenden el cumplimiento de las características necesarias para el nivel excelente. Ya que el coste de las modificaciones en este caso coincide.
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2.2.A.- análisis del equipamiento

Normativa
Aparatos de control (interruptores, pulsadores,...) a altura 0,70 - 1,00 m.



Bases de control (enchufes, teléfono,…) a altura 0,50 - 1,20 m.



Los herrajes y mecanismos son de palanca, presión o automáticos.



Dispositivos eléctricos temporizados de iluminación con piloto permanente.



Señalización de
Máquina expendedora con monedero a excesiva altura.

Eq1

localización

Carteles en las puertas de uso público.



Información de accesos y elementos accesibles.



Directorio de los recintos de uso público en los accesos.



Superficies acristaladas señalizadas por dos bandas.



Señalización de puertas que no dispongan de herrajes o marcos.



Mostradores y
ventanillas

Existe una zona reservada.



La superficie de uso está situada a 0,75 - 0,85 m. de altura.



Desarrollo longitudinal mínimo de 0,80 m.



Existen alarmas sonoras y visuales.
Señalización de
Ventanilla o mostrador

emergencia



Existe señalización de emergencia.



Salidas del recinto y de plantas visibles siempre.



Hay señales indicativas de dirección de recorrido de evacuación.



Señalización permanente de medios de protección.



Recomendaciones
Directorio general en cada planta.



Todos los interruptores con iluminación.



Paneles

Altura 0,90 - 1,80 m.



Comprensibilidad del mensaje.



Tamaño y contraste fácilmente visible.



Eq1.- Equipamiento general de la E.P.A.
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Recomendaciones

Eq1

Monederos a una altura 0,90 - 1 m.



Espacio de aproximación libre de obstáculos mínimo de 1,50 m.



Máquinas

La información es visual y auditiva o táctil.



expendedoras

El teclado está a altura 0,80 - 1 m. y ligeramente inclinado.



La pantalla está a altura 1,00 -1,40 m. e inclinada (15º - 30º).



Recogida de producto a altura 0,70 - 1 m. y accesible.



Tienen reposabrazos.



La altura del asiento es aproximadamente 0,45 ± 0,02 m.



La profundidad del asiento es de 0,40 - 0,45 m.



Tiene respaldo y es de al menos 0,40 m. de alto.



Número de bancos mal.

1

Papeleras y

La altura de la boca está a una altura entre 0,70 - 1,00 m.



contenedores

Número de papeleras mal.

Bancos

Enchufe mal situado



Elementos auxiliares (perchas, etc.) a altura 0,40-1,20 m. en espacios reservados.



Valoración:



Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

En algunas aulas la ubicación del mobiliario no es la más adecuada para el tránsito de personas usuarias de sillas de ruedas.
Por otra parte las máquinas expendedoras existentes al principio del pasillo tienen el monedero demasiado alto.
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2.2.B.- modificaciones del equipamiento

Normativa

Eq1

Reubicar los aparatos de control a una altura de 0,70 - 1,00 m.

39,10 €

Reubicar las bases de control a una altura de 0,50 - 1,20 m.

39,10 €

Sustituir los dispositivos eléctricos temporizados por otros con iluminación permanente.

48,00 €

Colocar la información de accesos y elementos accesibles.

6,33 €

Colocar el directorio de los recintos de uso público en los accesos.

130,77 €

Señalizar las superficies acristaladas con dos bandas (1,50-1,70 m.) y (0,85-1,10 m.).

6,33 €

Señalizar las puertas no detectables fácilmente.

6,33 €

Instalar alarma sonora y visual.

1.112,00- €

Reubicar señalización de emergencia.

12,66 €
Total adaptado

1.400,62 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.
Recomendaciones
Instalar un directorio general en cada planta.

130,77 €

Instalar todos los interruptores con iluminación permanente.

48,00 €

Mejorar la comprensibilidad de los mensajes.

16,59 €

Sustituir la máquina expendedora.

No presup

Sustituir el banco.

528,33 €
Total excelente

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

2.124,31 €



Las modificaciones hechas para nivel practicable comprenden el cumplimiento de las características necesarias para el nivel excelente. Ya que el coste de las modificaciones en este caso coincide.
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2.3.A.- análisis de las puertas

Normativa

P3

P4

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.





Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.





La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.





La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.





Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior para emergencias.





Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.





No tiene escalones cercanos.





Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.
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1





Recomendaciones

Número de puertas
Valoración

P3 Puertas a aulas

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

P3.-Puertas de las aulas.
P4.-Puerta de acceso a oficina de urbanismo.

P4 (escalón a la entrada)
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2.3.B.- modificaciones de las puertas

Normativa
Sustituir puerta.
Total adaptado

P3

P4

220,50 €

220,50 €

2.425,50 €

220,50 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación



Recomendaciones
Eliminar el escalón que exista cercano.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

-€

615,23 €

2.425,50 €

835,73 €





En este caso no se ha presupuestado la obra para la ampliación de las puertas ya que estas son panelables.
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2.4.A.- análisis de los aseos

Normativa

As1

As2

Tiene vestuario.





Número de Aseos.

1

1

Número de cabinas en el aseo.

3

3

Tiene una cabina o aseo adaptado cada 6 aseos por planta y sexo.





El aseo tiene un espacio libre de obstáculos de diámetro 1,50 m.





La anchura libre de paso es como mínimo de 0,85 m.





Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo 1,50 m.





La altura libre de paso es como mínimo 2,10 m.





La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.





Si tiene bloqueo interior, con desbloqueo exterior: emergencias.





Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.





Número de puertas mal.

4

4

El portapapel está a una altura buena y en lugar alcanzable.





La altura de mecanismo es de 0,70 a 1,20 m.





Número de lavabos.

2

2

Está a una altura comprendida entre 0,80 - 0,85 m.





La altura libre de aproximación 0,65 - 0,70 m.





La grifería es monomando prolongado o automática.





El espacio libre mínimo frontal de 0,25 m.





La altura del asiento está comprendida entre 0,45 - 0,50 m.





Tiene un espacio lateral mínimo de 0,80 m.





Tiene un fondo de espacio lateral mínimo de 0,75 m.





Tiene un respaldo estable.





El color del asiento tiene contraste con el resto del aparato.





El asiento tiene apertura delantera.





Puertas

Lavabos

Inodoros

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

Vista general aseos

Cabina sin barras de transferencia

Puerta de aseo con pomo
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As1

As2







–

La pendiente máxima del suelo es como máximo del 2%.



–

El suelo es antideslizante.



–

Tiene un asiento abatible de altura entre 0,40 - 0,50 m.



–

Hay espacio lateral de 0,80 m. a ambos lados.





Hay barras abatibles a ambos lados.





La altura del canto inferior del espejo es menor o igual a 0’90 m. o está inclinado.





Todos los dispositivos eléctricos con piloto permanente.





Todas las puertas abren hacia fuera.





Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.





Todas las cabinas con señal libre/ocupado.





Pared y sanitarios de distinto color.





El portapapel está en la misma barra.





La señal luminosa emergencia es visible desde cualquier punto del aseo/cabina.





Pavimento duro y antideslizante.





La altura de los mecanismos es de 0,90 - 1,00 m.





Señalización táctil (Hombres/Mujeres) sobre los tiradores.





Valoración





El inodoro tiene barras para la transferencia.
El suelo es continuo (sin escalones).
Duchas

Recomendaciones
Lavabos con pie inferior

Detalle de grifo incorrecto

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

As1.- Aseos hombres.
As2.- Aseos mujeres.
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2.4.B.- modificaciones de los aseos

Normativa

As1

Construir una cabina utilizando las existentes.

As2

3.200,00 €

3.200,00 €

746,80 €

746,80 €

Reubicar el portapapel en un lugar accesible.

13,42 €

13,42 €

Reubicar los accesorios a una altura de 0,70 - 1,20 m.

13,42 €

13,42 €

Eliminar los obstáculos de aproximación al lavabo y ampliar el espacio libre de aproximación.

271,20 €

271,20 €

Sustituir la grifería por una automática o con monomando prolongado.

181,90 €

181,90 €

Sustituir el inodoro.

462,07 €

462,07 €

Reubicar el inodoro.

415,57 €

415,57 €

Sustituir o colocar la tapa del inodoro.

122,00 €

122,00 €

Colocar barras en el inodoro.

215,49 €

215,49 €

3.200,00 €

-€

37,20 €

-€

189,00 €

-€

9.068,07 €

5.641,87 €

Sustituir la puerta por una de anchura mínima de 0,85 m.

Reformar la ducha para que tenga un suelo continuo.
Aplicar un tratamiento antideslizante al pavimento de la ducha.
Instalar un asiento abatible en la ducha.
Total adaptado
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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recomendaciones

As1

As2

Reubicar el inodoro para que haya un espacio a ambos lados de 0,80 m.

415,57 €

415,57 €

Colocar una barras abatibles ambos lados.

215,49 €

215,49 €

13,42 €

13,42 €

Reubicar el espejo  a una altura máxima de 0,90 m. o, al menos, que esté inclinado.
Instalar una señal luminosa en todos los interruptores.

24,34 €

24,34 €

380,00 €

380,00 €

64,56 €

64,56 €

102,00 €

102,00 €

Instalar sanitarios que contrasten con respecto del fondo.

61,35 €

61,35 €

Colocar el portapapel en la barra de transferencia.

13,42 €

13,42 €

Reubicar los mecanismos a una altura de 0,90 - 1,00 m.

13,42 €

13,42 €

No presup €

No presup €

24,34 €

24,34 €

9.980,41 €

6.554,21 €

Cambiar la apertura de puertas hacia fuera y que tengan una anchura de al menos 0,85 m.
Sustituir los mecanismos de apertura de las puertas.
Colocar señales de libre/ocupado en todas las cabinas.

Instalar señalización táctil (Hombre/Mujer) sobre los tiradores.
Instalar una señal luminosa de emergencia visible desde cualquier punto del aseo.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

14
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3.- circulación vertical
3.1.A.- análisis de las escaleras

Normativa

E1

Va acompañada de rampa o de un sistema alternativo (Por ejemplo ascensores, etc.).



Número de pisos que comunica.

1

Total de peldaños.

26

La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.



La dimensión  de la huella es de al menos 0,30 m.



La dimensión de la tabica es como máximo 0,18 m.



Los pasamanos son ergonómicos o sección circular (diámetro entre 4 - 5 cm.) si > 3 m.



Si la longitud es de más de 3 m., pasamanos situados a altura entre 0,90-1,05 m.



Los pasamanos no tienen discontinuidades.



Los pasamanos están separados de la pared entre 4,5 cm. y 6,5 cm.



La relación huella-tabica (0,60 m. ≤ H+2T ≤ 0,70 m.).



Existe tabica.



Los escalones no tienen bocel.



La longitud máxima de los tramos es de 12 peldaños.



Existe un descansillo intermedio de longitud mayor o igual a 1,50 m.



La altura mínima de paso bajo la escalera es de 2,50 m.



La distancia desde la escalera hasta una puerta o pasillo es de al menos 0,40 m.



El comienzo y final de la escalera están señalizados para discapacidades visuales.



Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

E1

E1
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recomendaciones

E1

E1

El piso es antideslizante



Tiene protecciones ambos lados



Tiene pasamanos a ambos lados



El pasamanos tiene una prolongación fuera de la escalera de al menos 0,30 m.



Tiene pasamanos de doble altura a ambos lados.



Existe una banda de direccionamiento.



La tabica tiene luces.



La anchura libre de paso es de al menos 1,50 m.



Valoración



Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

E1.- Escalera que comunica la entrada con el itinerario de las aulas.
Bocel en E1.

16
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3.1.B.- modificaciones de las escaleras

Normativa

E1

Reconstruir la escalera.

2.768,48 €
Total adaptado

2.768,48 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.
Recomendaciones
Instalar pasamanos a ambos lados.

454,74 €

Colocar una banda de direccionamiento.

26,51 €

Instalar luces en las tabicas.

1.697,80 €
Total excelente

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

4.947,53 €
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3.2.A.- análisis de los ascensores

Normativa

A1

Número de pisos que comunica.

1

Número de ascensores.

1

Va acompañado de escalera o de otro sistema alternativo



Existe pasamanos.



Las dimensiones mínimas de la cabina son de 1,10 m de ancho y 1,40 m de profundidad.



Las puertas del recinto son automáticas y con el paso mínimo de 0,85 m.



Las puertas de la cabina son automáticas y con el paso mínimo de 0,85 m.



Los rellanos tienen un diámetro mínimo de 1,50 m. sin obstáculos.



Botoneras interiores:
Acceso a A1.

Botoneras exteriores:

Existe numeración en Braille o en relieve.



Está centrada horizontalmente.



A una altura del suelo entre 0,80 - 1,20 m.



Los pulsadores no son térmicos.



Existe numeración en Braille o en relieve.



Está centrada horizontalmente.



A una altura del suelo entre 0,80 - 1,20 m.



Los pulsadores no son térmicos.



Existe información visual de la planta en que se encuentra.



Existe información auditiva de la planta en que se encuentra.



Existe información auditiva de apertura de puertas.



Detalle de botonera en A1.
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recomendaciones
Está el número de planta al lado, en autorrelieve >10 x 10 cm. y a altura 1,40 m.

Botoneras exteriores

Botoneras interiores

A1


Botones de al menos 2 cm. y con iluminación interior.



Si está en la pared transversal, una separación de 0,40 m.



Tiene flechas indicativas de subida o bajada.



Permanecen encendidos hasta que llega el ascensor.



Botones de al menos 2 cm. de diámetro y con iluminación interior.



Existe una distancia hasta las esquinas de al menos 0,40 m.



Si el acceso es por un lateral, el diámetro de giro en cabina es de al menos 1,50 m.



Tiene célula fotoeléctrica.



El pavimento es duro y antideslizante.



Tiene comunicación bidireccional, es decir, dispone de intercomunicador.



La altura del intercomunicador es de 0,90 - 1,20 m.



La diferencia de nivel entre la cabina y el rellano es de aproximadamente 1 cm.



La separación entre la cabina y el rellano es de 2 cm. como máximo.



Las puertas de la cabina y del rellano tienen una superficie transparente mínima 0,14 m.2



Existe un panel de información interior de cada planta.



Valoración:



Separación de cabina en A1.

Cabina en A1.

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

A1.- Ascensor del edificio que comunica el acceso con la planta de las aulas.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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3.2.B.- modificaciones de los ascensores

Normativa

A1

Instalar un pasamanos a 0,90 - 1,05 m, circular y continuo.

40,22 €

Sustituir las puertas de recinto por automáticas y con 0,85 m. de anchura de paso.

2.343,33 €

Sustituir las puertas de la cabina por automáticas y con 0,85 m. de anchura de paso.

2.343,33 €

Añadir Braille a la botonera interior.

6,25 €

Sustituir la botonera interior.

115,67 €

Añadir Braille a la botonera exterior.

6,25 €

Sustituir las botoneras exteriores.

105,48 €

Dotar de información visual  sobre la planta en la que se encuentra.

143,86 €

Dotar de información auditiva sobre la planta en la que se encuentra.

477,34 €

Dotar de información auditiva, de la apertura y cierre de puertas.

78,22 €
Total adaptado

5.659,95 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
Recomendaciones
Añadir número de planta al lado del ascensor en autorrelieve >10 x 10 cm. y a altura 1,40 m.

105,48 €

Reubicar las botoneras exteriores a una distancia de 0,40 m. de la esquina.

63,88 €

Instalar flechas indicativas de subida o bajada del ascensor.

105,48 €

Reubicar la botonera interior a una distancia de 0,40 m. de la esquina.

63,88 €

Instalar una comunicación bidireccional (intercomunicador) a una altura entre 0,90 - 1,20 m.

107,52 €

Instalar un panel de información en el interior de cada planta.

615,00 €
Total excelente

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
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6.721,19 €
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4.- circulación horizontal de uso restringido
4.1.A.- análisis de los itinerarios peatonales

Normativa

It2

La anchura libre de paso es de al menos 1,10 m.



La altura libre de paso es de al menos 2,10 m.



No existen elementos volados que sobresalen más de 0,15 m. a menos de 2,10 m.



En el itinerario no existen obstáculos que dificulten el tránsito (Papeleras, bancos, etc.).



Pavimento duro y antideslizante en seco y mojado.



Recomendaciones
La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.



It2

Recomendaciones
El pavimento es antirreflectante.



La iluminación se considera suficiente.



Valoración



Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

It2.- Itinerario de dentro de oficinas.
En este caso omitimos la tabla de modificaciones ya que las modificaciones necesarias para este itinerario se han incluido
en la tabla de modificaciones del itinerario de uso público.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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4.2.A.- análisis de las puertas

Normativa

P5

P6

P7

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,80 m.







Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,20 m.







La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,00 m.







La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.







Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior para emergencias.







Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.







La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.







Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.







La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.







No tiene escalones cercanos







Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela







2

1

1







P6

Recomendaciones

Recomendaciones

Número de puertas
Valoración

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

P7

P5.- Puertas a información.
P6.- Puertas desde aula a vestuario.
P7.- Puerta archivo.

22
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4.2.B.- modificaciones de las puertas

Normativa

P5

P6

P7

Sustituir puerta

-€

-€

220,50 €

Ampliar el espacio libre previo fuera de abatimiento de la puerta mínimo Ø 1,20 m.

-€

-€

425,00 €

Sustituir mecanismo de bloqueo

-€

25,50 €

-€

0€

25,50 €

645,50 €

Total practicable



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación





Recomendaciones
Ampliar el espacio libre previo fuera de abatimiento de la puerta mínimo Ø 1,50 m.
Total adaptado

425,00 €

-€

-€

850,00 €

25,50 €

645,50 €

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación





Sustituir los mecanismos de apertura no accesibles por manivelas.

16,14 €

16,14 €

-€

882,28 €

41,64 €

645,50 €

Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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5.- total del edificio (zona de uso público)

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:

475,00 €

TOTAL PUERTAS:

3.537,59 €

TOTAL EQUIPAMIENTO:

1.400,62 €

TOTAL ESCALERAS:

2.768,48 €

TOTAL RAMPAS:
TOTAL ASCENSORES:
TOTAL ASEOS:

-€
5.659,95 €
14.709,94 €

TOTAL NIVEL ADAPTADO EN ACCESIBILIDAD: 28.551,58 €

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:

475,00 €

TOTAL PUERTAS:

4.152,82 €

TOTAL EQUIPAMIENTO:

2.124,31 €

TOTAL ESCALERAS:

4.147,53 €

TOTAL RAMPAS:
TOTAL ASCENSORES:
TOTAL ASEOS:

-€
6.721,19 €
16.534,62 €

TOTAL NIVEL DE EXCELENCIA EN ACCESIBILIDAD: 34.955,47 €
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6.- total del edificio (zona de uso RESTRINGIDO)

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:
TOTAL PUERTAS:

-€
671,00 €

TOTAL EQUIPAMIENTO:

-€

TOTAL ESCALERAS:

-€

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

-€

TOTAL NIVEL PRACTICABLE EN ACCESIBILIDAD: 671,00 €

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:
TOTAL PUERTAS:

-€
1.521,00 €

TOTAL EQUIPAMIENTO:

-€

TOTAL ESCALERAS:

-€

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

-€

TOTAL NIVEL ADAPTADO EN ACCESIBILIDAD: 1.521,00 €

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:
TOTAL PUERTAS:

-€
1.569,42 €

TOTAL EQUIPAMIENTO:

-€

TOTAL ESCALERAS:

-€

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

-€

TOTAL NIVEL DE EXCELENCIA EN ACCESIBILIDAD: 1.569,42 €

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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5.- CENTRAL DE POLICÍA (EDIFICI OBLATAS, CALLE PAÍS VALENCIÀ)
Cumple con la normativa vigente: no
Nivel de accesibilidad: CONVERTIBLE
• Uso Público

CONVERTIBLE

• Uso Restringido CONVERTIBLE

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral



1.- accesos
1.1.A.- análisis de las Puertas de acceso

Normativa

P1

Si es giratoria o de torniquete, etc., complementada con una puerta abatible o automática



La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.



Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.



La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.



La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.



Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior emergencias.



Si tiene escalón de menos de 12 cm., tiene un plano inclinado con pendiente. máxima del 25%



Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.



Recomendaciones
No tiene escalones cercanos.



Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.



Número de puertas

P1

2



Valoración

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

P1.- Puertas de acceso al recinto. Las comparten los servicios sociales y la Policía/O.M.I.C.
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1.1.B.- modificaciones de las Puertas de acceso

Normativa

P1

Eliminar el bordillo / escalón con un plano inclinado de como máximo 25% de pendiente.

123,05 €
Total adaptado

246,09 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
Recomendaciones
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

246,09 €





1.2.A.- análisis de los Itinerarios peatonales de acceso

Normativa

It1

La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.



La altura libre de paso es de al menos 2,10 m.



No existen elementos volados que sobresalen más de 0,15 m. a menos de 2,10 m.



En el itinerario no existen obstáculos que dificulten el tránsito (Papeleras, bancos, etc.).



Pavimento duro y antideslizante en seco y mojado.



No hay desigualdades ni perforaciones en el pavimento con huecos superiores a 0,8 cm.



It1

Recomendaciones
El pavimento es antirreflectante.



La iluminación se considera suficiente.



Pendiente lateral inferior al 2% y del 6% en longitudinal.





Valoración

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004
It1
It1.- Itinerario exterior. Lo comparten los servicios sociales y la Policía/O.M.I.C.
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1.3.A.- análisis de las escaleras de acceso

Normativa

E1

E2

Va acompañada de rampa o de un sistema alternativo





Número de pisos que comunica.

–

2

Total de peldaños.

4

40

La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.





La dimensión  de la huella es de al menos 0,30 m.





La dimensión de la tabica es como máximo 0,18 m.





Los pasamanos son ergonómicos o sección circular (diámetro entre 4 - 5 cm.) si > 3 m.

–



Si la longitud es de más de 3 m., pasamanos situados a altura entre 0,90-1,05 m.

–



Los pasamanos no tienen discontinuidades.

–



La relación huella-tabica (0,60 m. ≤ H+2T ≤ 0,70 m.).





Existe tabica.





Los escalones no tienen bocel.





La longitud máxima de los tramos es de 12 peldaños.





Existe un descansillo intermedio de longitud mayor o igual a 1,50 m.





La altura mínima de paso bajo la escalera es de 2,50 m.

–



La distancia desde la escalera hasta una puerta o pasillo es de al menos 0,40 m.





El comienzo y final de la escalera están señalizados para discapacidades visuales.





E1

E2

E2

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral



Recomendaciones

E1

E2

El piso es antideslizante





Tiene protecciones ambos lados





Tiene pasamanos a ambos lados

–



El pasamanos tiene una prolongación fuera de la escalera de al menos 0,30 m.

–



Tiene pasamanos de doble altura a ambos lados.

–



Existe una banda de direccionamiento.





La tabica tiene luces.





Valoración





Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004
E2
E1.- Escalera exterior. La comparten los servicios sociales y la Policía/O.M.I.C.
E2.- Escalera de subida a la Policía y al OMIC.

E2
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1.3.B.- modificaciones de las escaleras de acceso

Normativa

E1

E2

Instalar un ascensor.

-€

15.808,95 €

Reconstruir la escalera.

-€

4.259,20 €

79,53 €

-€

79,53 €

20.068,15 €

Colocar la franja señalizadora de 1’20 m. de ancho previa a la escalera.
Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.



Recomendaciones
Instalar pasamanos a ambos lados.

-€

349,60 €

Instalar el pasamanos de doble altura de 0’70 m. y 0’90 m. (± 0’05 m.).

-€

699,60 €

136,00 €

-€

26,51 €

26,51 €

261,20 €

2.612,00 €

-€

-€

69,96 €

-€

573,20 €

23.755,86 €

Instalar protecciones a ambos lados.
Colocar una banda de direccionamiento.
Instalar luces en las tabicas.
Ampliar la anchura de paso a 1,50 m.
Instalar pasamanos en escaleras de menos de 3 m. a ambos lados y a doble altura.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral







1.4.A.- análisis de las rampas de acceso

Normativa

R1

R1

Acompañada de escalera o de un sistema alternativo (Por ejemplo ascensor, etc.).



Pavimento duro y antideslizante aunque esté seco o mojado.



En rampas de entre 3 a 6 m. de longitud, pendiente máxima de 8%.



Existe pasamanos.



La longitud máxima permitida para una rampa es de 9 m.



La distancia desde el fin de la rampa a una puerta o pasillo lateral es al menos de 0,40 m.



Tiene protecciones y/o zócalos de 0,10 m a ambos lados si el desnivel es mayor de 0,20 m.



Existe una franja señalizadora al comienzo y al final de la rampa con la antelación suficiente.



Anchura de paso de la rampa como mínimo es de 1,20 m.



El rellano es de ancho igual al de la rampa y con profundidad mínima de 1,50 m.



Recomendaciones

R1

El pavimento es antirreflectante.



Existe una banda de direccionamiento.



Tiene pasamanos a ambos lados de la rampa y a doble altura.



El pasamanos se prolonga 0,30 m. fuera de la rampa.



Valoración



Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

R1.- Rampa exterior. La comparten los servicios sociales y la Policía/O.M.I.C.
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1.4.B.- modificaciones de las rampas de acceso

Normativa

R1

Prolongar o reconstruir la rampa.

4.821,87 €
Total adaptado

4.821,87 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.
Recomendaciones
Colocar una banda de direccionamiento.

26,51 €

Instalar un pasamanos ambos lados de la rampa y a doble altura.

81,45 €
Total excelente

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

4.929,83 €





2.- circulación horizontal
2.1.A.- análisis de los itinerarios peatonales

Normativa

It2

It3

It4

It5

La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.









En los extremos de cada tramo recto, o cada 10 m., existe un espacio mínimo de 1,50 m.

–

–

–



La altura libre de paso es de al menos 2,10 m.









No existen elementos volados que sobresalen más de 0,15 m. a menos de 2,10 m.









En el itinerario no existen obstáculos que dificulten el tránsito (Papeleras, bancos, etc.).









Pavimento duro y antideslizante en seco y mojado.









El pavimento es antirreflectante.









La iluminación se considera suficiente.









Pendiente lateral inferior al 2% y del 6% en longitudinal.

















It2

Recomendaciones

Valoración

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004
It4
It2.- Recibidor y entrada (edificio Policía), hay obstáculos y anchura insuficiente en zona restringida.
It3.- Despachos: inspector, jefe, atención al público. Sin permiso de acceso a zona restringida (datos, comedor).
It4.- OMIC: atención al público y ADL.
It5.- Pasillo distribuidor en la segunda planta.

It5
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2.1.B.- modificaciones de los itinerarios peatonales

Normativa

It3

Ampliar la anchura libre de paso a 1,20 m.

It4

It5

132,20 €

-€

-€

Ampliar los espacios libres para maniobras a 1,50 m.

-€

-€

81,28 €

Eliminar o reubicar los elementos volados que estén mal situados.

-€

40,26 €

-€

80,52 €

80,52 €

80,52 €

212,72 €

120,78 €

161,80 €

Eliminar o reubicar los obstáculos en el itinerario.
Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.





Recomendaciones
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

212,72 €



120,78 €



161,80 €
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2.2.A.- análisis del equipamiento

Normativa

Eq1

Eq2

Eq3

Eq4

Aparatos de control (interruptores, pulsadores,...) a altura 0,70 - 1,00 m.









Bases de control (enchufes, teléfono,…) a altura 0,50 - 1,20 m.









Los herrajes y mecanismos son de palanca, presión o automáticos.









Carteles en las puertas de uso público.









Información de accesos y elementos accesibles.









Directorio de los recintos de uso público en los accesos.









Superficies acristaladas señalizadas por dos bandas.









Señalización de puertas que no dispongan de herrajes o marcos.









Señalización de
localización

Eq1

Mostradores y

Existe una zona reservada.





–



ventanillas

Número de mostradores/ventanillas mal.

1

2

–

1

Hay barandillas o protecciones en cambios de nivel de 0,45 m. o mayores.









Existen alarmas sonoras y visuales.









Existe señalización de emergencia.







–

Salidas del recinto y de plantas visibles siempre.







–

Hay señales indicativas de dirección de recorrido de evacuación.







–

Señalización permanente de medios de protección.







–

Señalización de
emergencia

Eq1
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Recomendaciones

Eq1

Eq2

Eq3

Eq4

Mobiliario con proyección horizontal hasta el suelo.









Mobiliario sin aristas y con color que contrasta con el fondo.









Directorio general en cada planta.









Todos los interruptores con iluminación.







–

Altura 0,90 - 1,80 m.

–

–





Comprensibilidad del mensaje.

–

–





Tamaño y contraste fácilmente visible.

–

–





Monederos a una altura 0,90 - 1 m.

–

–

–



Espacio de aproximación libre de obstáculos mínimo de 1,50 m.

–

–

–



Máquinas

La información es visual y auditiva o táctil.

–

–

–



expendedoras

El teclado está a altura 0,80 - 1 m. y ligeramente inclinado.

–

–

–



La pantalla está a altura 1,00 -1,40 m. e inclinada (15º - 30º).

–

–

–



Recogida de producto a altura 0,70 - 1 m. y accesible.

–

–

–



Tienen reposabrazos.



–





La altura del asiento es aproximadamente 0,45 ± 0,02 m.



–





La profundidad del asiento es de 0,40 - 0,45 m.



–





Tiene respaldo y es de al menos 0,40 m. de alto.



–





Número de bancos mal.

1

–

2

1

La altura de la boca está a una altura entre 0,70 - 1,00 m.

–





–









Paneles

Bancos

Papeleras
Valoración:

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de

Eq4

Eq4

junio de 2004

Eq1.- Recibidor, entrada Policía local
Eq2.- Oficina OMIC: Atención al Público (igual que la oficina de ADL)
Eq3.- Pasillo distribuidor segunda planta
Eq4.- Equipamiento exterior.  Lo comparten los servicios sociales y la Policía/O.M.I.C.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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2.2.B.- modificaciones del equipamiento

Normativa

Eq1

Reubicar los aparatos de control a una altura de 0,70 - 1,00 m.
Reubicar las bases de control a una altura de 0,50 - 1,20 m.

Colocar el directorio de los recintos de uso público en los accesos.
Señalizar las superficies acristaladas con dos bandas (1,50-1,70 m.) y (0,85-1,10 m.).
Reservar una zona en el mostrador.

Instalar señalización de emergencia.
Total adaptado

39,10 €

-€

39,10 €

39,10 €

39,10 €

-€

-€

-€

-€

6,33 €

6,33 €

6,33 €

6,33 €

6,33 €

130,77 €

130,77 €

130,77 €

130,77 €

6,33 €

-€

-€

6,33 €

312,51 €

625,02 €

-€

312,51 €

-€

-€

-€

100,37 €

1.112,00 €

-€

-€

-€

18,99 €

18,99 €

18,99 €

-€

1.626,03 €

859,31 €

234,29 €

562,64 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

Eq4

39,10 €

Instalar barandillas y/o protecciones.
Instalar alarma sonora y visual.

Eq3

-€

Colocar la señalización de localización en las puertas.
Colocar la información de accesos y elementos accesibles.

Eq2







Recomendaciones
Prolongar el mobiliario hasta el suelo.

-€

-€

114,60 €

114,60 €

130,77 €

130,77 €

130,77 €

-€

48,00 €

48,00 €

48,00 €

-€

Mejorar la comprensibilidad de los mensajes.

-€

-€

-€

16,59 €

Sustituir la fotocopiadora.

-€

-€

-€

No presup

74,00 €

-€

-€

-€

Sustituir el banco.

-€

-€

-€

528,33 €

Reubicar la papelera.

-€

26,84 €

80,52 €

-€

1.878,80 €

1.064,92 €

608,18 €

1.222,16 €

Instalar un directorio general en cada planta.
Instalar todos los interruptores con iluminación permanente.

Instalar reposabrazos en los bancos.

Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación









El presupuesto de instalación de alarmas sonoras y visuales comprende la instalación de estas mismas en todo el recinto, tanto en las zonas de uso público como
en las de uso restringido. En este caso también comprende su instalación para la zona de servicios sociales.
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2.3.A.- análisis de las puertas

Normativa

P2

P3

P4

P5

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.









Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.









La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.









La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º









Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior para emergencias









Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N









No tiene escalones cercanos









Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela









1

4

1

2









P2

Recomendaciones

Número de puertas
Valoración

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

P2.- Puerta de entrada a Policía.
P3.- Oficinas de la Policía (no hay espacio fuera de abatimiento debido al mobiliario)
P4.- Entrada a segunda planta (OMIC + ADL)
P5.- Estancias OMIC + ADL
P3

P4

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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2.3.B.- modificaciones de las puertas

Normativa
Sustituir puerta.

P2

P3

P4

220,50 €

305,85 €

220,50 €

-€

425,00 €

-€

220,50 €

2.923,40 €

220,50 €

Ampliar el espacio libre previo fuera de abatimiento de la puerta mínimo Ø 1,50 m.
Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación





Recomendaciones
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
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220,50 €



2.923,40 €



220,50 €
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2.4.A.- análisis de los aseos

Normativa

As1

As2

As3

Número de Aseos.

1

1

1

Número de cabinas en el aseo.

2

1

3

Tiene una cabina o aseo adaptado cada 6 aseos por planta y sexo.







Si es un vestuario: al menos un armario, percha estante, etc. a altura entre 0,40-1,20 m.





–

El aseo tiene un espacio libre de obstáculos de diámetro 1,50 m.







La anchura libre de paso es como mínimo de 0,85 m.







Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo 1,50 m.







La altura libre de paso es como mínimo 2,10 m.







La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.







Si tiene bloqueo interior, con desbloqueo exterior: emergencias.







Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.







El portapapel está a una altura buena y en lugar alcanzable.







La altura de mecanismo es de 0,70 a 1,20 m.







Está a una altura comprendida entre 0,80 - 0,85 m.







La altura libre de aproximación 0,65 - 0,70 m.







La grifería es monomando prolongado o automática.







El espacio libre mínimo frontal de 0,25 m.







La altura del asiento está comprendida entre 0,45 - 0,50 m.







Tiene un espacio lateral mínimo de 0,80 m.







Tiene un fondo de espacio lateral mínimo de 0,75 m.







Tiene un respaldo estable.







El color del asiento tiene contraste con el resto del aparato.







El asiento tiene apertura delantera.













Puertas

Lavabos

Inodoros

El inodoro tiene barras para la transferencia.

As1

As1

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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Normativa

Duchas

Bañeras
As2

As1

As2

As3

El suelo es continuo (sin escalones).



–

–

La pendiente máxima del suelo es como máximo del 2%.



–

–

El suelo es antideslizante.



–

–

Tiene un asiento abatible de altura entre 0,40 - 0,50 m.



–

–

La grifería es monomando.



–

–

Si la grifería es horizontal, está a una altura de 0,60 m.



–

–

Si la grifería es vertical, está a una altura entre 0,70 - 1,20 m.



–

–

La altura del borde es de 0,45 - 0,50 m.

–



–

Hay un banco o superficie de transferencia a 0,45 - 0,50 m.

–



–

El fondo es antideslizante.

–



–

Si la grifería es horizontal, está a una altura de 0,60 m.

–



–

Si la grifería es vertical, está a una altura 0,70 - 1,20 m.

–



–

La grifería es monomando.

–



–

As2

As2
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Recomendaciones

As1

As2

As3

Hay espacio lateral de 0,80 m. a ambos lados.







Hay barras abatibles a ambos lados.







La altura del canto inferior del espejo es menor o igual a 0’90 m. o está inclinado.







Todos los dispositivos eléctricos con piloto permanente.







Todas las puertas abren hacia fuera.







Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.







Todas las cabinas con señal libre/ocupado.







Pared y sanitarios de distinto color.







El portapapel está en la misma barra.







La señal luminosa emergencia es visible desde cualquier punto del aseo/cabina.







Pavimento duro y antideslizante.







Señalización táctil (Hombres/Mujeres) sobre los tiradores.







Valoración







Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

As3

As3

As1.- Aseos hombres (dependencias de Policía Local)
As2.- Aseos mujeres (dependencias de Policía Local)
As3.- Aseos mixtos (dependencias OMIC y ADL)

As3

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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2.4.B.- modificaciones de los aseos

Normativa

As1

Construir una cabina utilizando las existentes.

As2

As3

3.200,00 €

-€

3.200,00 €

560,10 €

373,40 €

746,80 €

No presup

-€

-€

-€

-€

13,42 €

Reubicar el lavabo.

139,23 €

139,23 €

-€

Eliminar los obstáculos de aproximación al lavabo y ampliar el espacio libre de aproximación.

135,60 €

135,60 €

135,60 €

Sustituir la puerta por una de anchura mínima de 0,85 m.
Ampliar el espacio libre fuera de abatimiento de las puertas a 1,50 m.
Reubicar el portapapel en un lugar accesible.

Sustituir la grifería por una automática o con monomando prolongado.

90,95 €

90,95 €

90,95 €

Sustituir el inodoro.

462,07 €

462,07 €

462,07 €

Reubicar el inodoro.

415,57 €

415,57 €

415,57 €

Sustituir o colocar la tapa del inodoro.

122,00 €

122,00 €

122,00 €

Colocar barras en el inodoro.

215,49 €

215,49 €

215,49 €

3.200,00 €

-€

-€

37,20 €

-€

-€

189,00 €

-€

-€

90,95 €

-€

-€

Reubicar la grifería.

127,06 €

-€

-€

Reformar la ducha para que tenga un suelo continuo.
Aplicar un tratamiento antideslizante al pavimento de la ducha.
Instalar un asiento abatible en la ducha.
Sustituir la grifería de la ducha por una automática o con monomando prolongado.
Sustituir la bañera.

-€

150,00 €

-€

Aplicar un tratamiento antideslizante al fondo de la bañera.

-€

37,20 €

-€

Instalar un banco o superficie de transferencia.

-€

80,00 €

-€

Sustituir la grifería de la bañera por una automática o con monomando prolongado.

-€

90,95 €

-€

8.985,22 €

2.312,46 €

5.401,90 €

Total adaptado
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
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Recomendaciones

As1

As2

As3

Reubicar el inodoro para que haya un espacio a ambos lados de 0,80 m.

415,57 €

415,57 €

415,57 €

Colocar una barras abatibles ambos lados.

215,49 €

215,49 €

215,49 €

13,42 €

13,42 €

13,42 €

Reubicar el espejo  a una altura máxima de 0,90 m. o, al menos, que esté inclinado.
Instalar una señal luminosa en todos los interruptores.

24,34 €

24,34 €

24,34 €

285,00 €

190,00 €

380,00 €

Sustituir los mecanismos de apertura de las puertas.

48,42 €

-€

64,56 €

Colocar señales de libre/ocupado en todas las cabinas.

76,50 €

51,00 €

102,00 €

Colocar el portapapel en la barra de transferencia.

13,42 €

13,42 €

13,42 €

No presup

No presup

No presup

24,34 €

24,34 €

24,34 €

9.686,15 €

2.844,47 €

6.239,47 €

Cambiar la apertura de puertas hacia fuera y que tengan una anchura de al menos 0,85 m.

Instalar señalización táctil (Hombre/Mujer) sobre los tiradores.
Instalar una señal luminosa de emergencia visible desde cualquier punto del aseo.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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4.- circulación horizontal de uso restringido
4.1.A.- análisis de los itinerarios peatonales

Normativa

It6

La anchura libre de paso es de al menos 1,10 m.



La altura libre de paso es de al menos 2,10 m.



No existen elementos volados que sobresalen más de 0,15 m. a menos de 2,10 m.



En el itinerario no existen obstáculos que dificulten el tránsito (Papeleras, bancos, etc.).



Pavimento duro y antideslizante en seco y mojado.



Recomendaciones
La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.



Recomendaciones
El pavimento es antirreflectante.



La iluminación se considera suficiente.



Pendiente lateral inferior al 2% y del 6% en longitudinal.



Valoración



Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

It1.- Sala de reuniones OMIC (2) y ADL (2)
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4.1.B.- modificaciones de los itinerarios peatonales

Normativa

It6

Eliminar o reubicar los obstáculos en el itinerario

134,20 €
Total practicable

134,20 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
Recomendaciones
Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

134,20 €

134,20 €
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4.2.A.- análisis de las puertas

Normativa

P5

P6

P7

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,80 m.







Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,20 m.







La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,00 m.







La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.







Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior para emergencias.







Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.







La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.







Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.







La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.







No tiene escalones cercanos







Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela







4

1

1

Recomendaciones

Recomendaciones

Número de puertas
Valoración

 



Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

P5.- Sala de reuniones OMIC (2) y ADL (2)
P6.- Puerta de paso a la sala de atención en planta baja de la Policía.
P7.- Puerta de material bajo la escalera.
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4.2.B.- modificaciones de las puertas

Normativa

P7

Sustituir puerta

220,50 €

Ampliar el espacio libre previo fuera de abatimiento de la puerta mínimo Ø 1,20 m.

425,00 €
Total practicable

645,50 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
Recomendaciones
Total adaptado

Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

645,50 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

645,50 €
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5.- total del edificio (zona de uso público)

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:

495,30 €

TOTAL PUERTAS:

3.610,49 €

TOTAL EQUIPAMIENTO:

3.282,27 €

TOTAL ESCALERAS:
TOTAL RAMPAS:
TOTAL ASCENSORES:
TOTAL ASEOS:

20.147,68 €
4.821,87 €
-€
16.699,58 €

TOTAL NIVEL ADAPTADO EN ACCESIBILIDAD: 49.057,19 €

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:
TOTAL PUERTAS:
TOTAL EQUIPAMIENTO:
TOTAL ESCALERAS:
TOTAL RAMPAS:
TOTAL ASCENSORES:
TOTAL ASEOS:

495,30 €
3.610,49 €
4.774,06 €
24.329,06 €
4.929,83 €
-€
18.770,09 €

TOTAL NIVEL DE EXCELENCIA EN ACCESIBILIDAD: 56.908,83 €
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6.- total del edificio (zona de uso RESTRINGIDO)

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:

134,20 €

TOTAL PUERTAS:

645,50 €

TOTAL EQUIPAMIENTO:

-€

TOTAL ESCALERAS:

-€

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

-€

TOTAL NIVEL PRACTICABLE EN ACCESIBILIDAD: 779,70 €

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:

134,20 €

TOTAL PUERTAS:

645,50 €

TOTAL EQUIPAMIENTO:

-€

TOTAL ESCALERAS:

-€

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

-€

TOTAL NIVEL ADAPTADO EN ACCESIBILIDAD: 779,70 €

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:

134,20 €

TOTAL PUERTAS:

645,50 €

TOTAL EQUIPAMIENTO:

-€

TOTAL ESCALERAS:

-€

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

-€

TOTAL NIVEL DE EXCELENCIA EN ACCESIBILIDAD: 779,70 €

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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6.- SERVICIOS SOCIALES (EDIFICI OBLATAS, CALLE PAÍS VALENCIÀ)
Cumple con la normativa vigente: no
Nivel de accesibilidad: CONVERTIBLE
• Uso Público

CONVERTIBLE

• Uso Restringido PRACTICABLE

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral



1.- accesos
1.1.A.- análisis de las Puertas de acceso

Normativa

P1

P2

P3

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.







Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.







La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.







La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.







Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.







No tiene escalones cercanos.







Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.







6

2

1







Recomendaciones
P2

Número de puertas
Valoración

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

P1

P1.- Puertas de acceso a servicios sociales y aseos. Son de doble hoja todas.
P2.- Puertas de acceso a sala de atención al menor.
P3.- Puerta de acceso al área de la mujer en la primera planta

El itinerario exterior de acceso, la puerta de acceso al recinto, etc, está analizado en el edificio de la Policía.

P3
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1.1.B.- modificaciones de lAS PUERTAS de acceso

Normativa
Instalar una puerta abatible o automática de acceso.

P1

P2

P3

220,50 €

305,85 €

305,85 €

-€

-€

425,00 €

1.323,00 €

305,85 €

730,85 €

Sustituir la puerta de acceso.
Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación





Recomendaciones
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

1.323,00 €



305,85 €



730,85 €





1.3.A.- análisis de las escaleras de acceso

Normativa

E1

E1

Va acompañada de rampa o de un sistema alternativo (Por ejemplo ascensores, etc.).



Número de pisos que comunica.

1

Total de peldaños.
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La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.



La dimensión  de la huella es de al menos 0,30 m.



La dimensión de la tabica es como máximo 0,18 m.



Los pasamanos son ergonómicos o sección circular (diámetro entre 4 - 5 cm.) si > 3 m.



Si la longitud es de más de 3 m., pasamanos situados a altura entre 0,90-1,05 m.



Los pasamanos no tienen discontinuidades.



La relación huella-tabica (0,60 m. ≤ H+2T ≤ 0,70 m.).

E1

Existe tabica.



La longitud máxima de los tramos es de 12 peldaños.



La altura mínima de paso bajo la escalera es de 2,50 m.



La distancia desde la escalera hasta una puerta es de al menos 1,50 m.



El comienzo y final de la escalera están señalizados para discapacidades visuales.



Recomendaciones
El piso es antideslizante



Tiene protecciones ambos lados



Tiene pasamanos a ambos lados



El pasamanos tiene una prolongación fuera de la escalera de al menos 0,30 m.



Tiene pasamanos de doble altura a ambos lados.



Existe una banda de direccionamiento.



La tabica tiene luces.



La anchura libre de paso es de al menos 1,50 m.



Valoración



Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004
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1.3.B.- modificaciones de las escaleras de acceso

Normativa

E1

Instalar un ascensor.

15.808,95 €

Reconstruir la escalera.

2.023,12 €
Total adaptado

17.832,07 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.
Recomendaciones
Instalar el pasamanos de doble altura de 0’70 m. y 0’90 m. (± 0’05 m.).

332,31 €

Colocar una banda de direccionamiento.

26,51 €

Instalar luces en las tabicas.

1.240,70 €

Ampliar la anchura de paso a 1,50 m.

1.011,56 €
Total excelente

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

20.443,15 €





2.- circulación horizontal
2.1.A.- análisis de los itinerarios peatonales

Normativa

It1

It2

It3

La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.







La altura libre de paso es de al menos 2,10 m.







No existen elementos volados que sobresalen más de 0,15 m. a menos de 2,10 m.







En el itinerario no existen obstáculos que dificulten el tránsito (Papeleras, bancos, etc.).







Pavimento duro y antideslizante en seco y mojado.







El pavimento es antirreflectante.







La iluminación se considera suficiente.







Pendiente lateral inferior al 2% y del 6% en longitudinal.







Valoración







Recomendaciones
It1

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

It2

It1.- Itinerario de la estancia principal de educación, mujer, etc.
It2.- Itinerario del despacho del área de la mujer, del gabinete psicopedagógico y de la coordinadora.
It3.- Itinerario del despacho de la abogada.

It2
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Normativa

It4

It5

It6

It7

La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.









La altura libre de paso es de al menos 2,10 m.









No existen elementos volados que sobresalen más de 0,15 m. a menos de 2,10 m.









En el itinerario no existen obstáculos que dificulten el tránsito (Papeleras, bancos, etc.).









Pavimento duro y antideslizante en seco y mojado.









El pavimento es antirreflectante.









La iluminación se considera suficiente.









Pendiente lateral inferior al 2% y del 6% en longitudinal.













Recomendaciones

Valoración

It4

 

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

It4.- Itinerario de acceso a despachos de educadora social.

It5

It5.- Itinerario en interior de despachos; el mobiliario debe reubicarse para ampliar el espacio del itinerario.
It6.- Itinerario en el interior del departamento de bienestar social.
It7.- Itinerario interior del despacho de centro abierto.

It7

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral



2.1.B.- modificaciones de los itinerarios peatonales

Normativa

It1

It2

It3

-€

130,25 €

130,25 €

-€

80,52 €

80,52 €

80,52 €

107,36 €

Dar tratamiento antideslizante al pavimento.

-€

-€

-€

-€

Eliminar y/o enrasar todas las desigualdades, perforaciones y/o rejillas del suelo.

-€

-€

-€

-€

80,52 €

210,77 €

210,77 €

107,36 €

Ampliar la anchura libre de paso a 1,20 m.
Eliminar o reubicar los obstáculos en el itinerario.

Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.



It5





Recomendaciones
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.



80,52 €



210,77 €



210,77 €



107,36 €
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2.2.A.- análisis del equipamiento

Normativa

Eq1

Eq2

Eq3

Eq4

Eq5

Aparatos de control (interruptores, pulsadores,...) a altura 0,70 - 1,00 m.











Bases de control (enchufes, teléfono,…) a altura 0,50 - 1,20 m.











Los herrajes y mecanismos son de palanca, presión o automáticos.











Carteles en las puertas de uso público.











Información de accesos y elementos accesibles.











Directorio de los recintos de uso público en los accesos.











Superficies acristaladas señalizadas por dos bandas.

–

–





–

Señalización de puertas que no dispongan de herrajes o marcos.

–

–

–



–

Existe una zona reservada.











Tiene un hueco de altura de más de 0,70 m.











Mostradores y

El hueco tiene una profundidad mayor de 0,60 m.











ventanillas

La superficie de uso está situada a 0,75 - 0,85 m. de altura.











Desarrollo longitudinal mínimo de 0,80 m.











Número de mostradores/ventanillas mal.

3

1

1

1

6











Señalización de
localización

Existen alarmas sonoras y visuales.
Señalización de
emergencia

Existe señalización de emergencia.











Salidas del recinto y de plantas visibles siempre.











Hay señales indicativas de dirección de recorrido de evacuación.











Señalización permanente de medios de protección.











Eq4

Eq1

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral



Recomendaciones

Eq1

Eq2

Eq3

Eq4

Eq5

Mobiliario con proyección horizontal hasta el suelo.











Directorio general en cada planta.



–

–



–

Todos los interruptores con iluminación.
Paneles











Altura 0,90 - 1,80 m.











Comprensibilidad del mensaje.











Tamaño y contraste fácilmente visible.











–

–

–

–



Tienen reposabrazos.

–

–

–



–

La altura del asiento es aproximadamente 0,45 ± 0,02 m.

–

–

–



–

La profundidad del asiento es de 0,40 - 0,45 m.

–

–

–



–

Tiene respaldo y es de al menos 0,40 m. de alto.

–

–

–



–

Número de bancos mal.

–

–

–

14

–

Las fotocopiadoras están a altura comprendida entre 0,70 - 1,00 m.

Bancos

Eq4
Papeleras

La altura de la boca está a una altura entre 0,70 - 1,00 m.



–





–

Elementos auxiliares (perchas, etc.) a altura 0,40-1,20 m. en espacios reservados.



–

–





Valoración:











Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

Eq1.- Equipamiento de la estancia principal de educación, mujer, etc.
Eq4

Eq2.- Equipamiento del despacho del área de la mujer, del gabinete psicopedagógico y de la coordinadora.
Eq3.- Equipamiento del despacho de la abogada.
Eq4.- Equipamiento de la entrada y pasillo a despachos.
Eq5.- Equipamiento del interior del departamento de bienestar social.
Como mostradores se han analizado las mesas de atención al publico, proponiendo eliminar la madera de debajo de la mesa
que impide la aproximación a la misma.
Como bancos se han analizado las sillas del pasillo para esperar el turno y se han agrupado como 5 bancos en total.

Eq5

10
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2.2.B.- modificaciones del equipamiento

Normativa

Eq1

Reubicar los aparatos de control a una altura de 0,70 - 1,00 m.

Eq2

Eq3

Eq4

Eq5

39,10 €

39,10 €

39,10 €

39,10 €

39,10 €

-€

39,10 €

-€

-€

-€

Colocar la señalización de localización en las puertas.

6,33 €

6,33 €

6,33 €

-€

-€

Colocar la información de accesos y elementos accesibles.

6,33 €

6,33 €

6,33 €

-€

-€

130,77 €

130,77 €

130,77 €

-€

130,77 €

-€

-€

6,33 €

6,33 €

-€

937,53 €

312,51 €

312,51 €

312,51 €

1.875,06 €

12,66 €

18,99 €

12,66 €

12,66 €

18,99 €

1.132,72 €

553,13 €

514,03 €

409,70 €

2.103,02 €

Reubicar las bases de control a una altura de 0,50 - 1,20 m.

Colocar el directorio de los recintos de uso público en los accesos.
Señalizar las superficies acristaladas con dos bandas.
Modificar la zona reservada del mostrador con las medidas adecuadas.
Instalar señalización de emergencia.
Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.









Recomendaciones
Prolongar el mobiliario hasta el suelo.

-€

114,60 €

-€

-€

-€

130,77 €

-€

-€

-€

-€

Instalar todos los interruptores con iluminación permanente.

48,00 €

48,00 €

48,00 €

48,00 €

48,00 €

Reubicar los paneles.

43,86 €

-€

-€

-€

-€

Mejorar la comprensibilidad de los mensajes.

-€

-€

-€

-€

16,59 €

Instalar reposabrazos en los bancos.

-€

-€

-€

370,00 €

-€

Reubicar la papelera.

80,52 €

-€

80,52 €

80,52 €

-€

Reubicar los elementos auxiliares, como perchas, estantes, etc.

26,84 €

-€

-€

26,84 €

-€

1.462,71 €

715,73 €

642,55 €

935,06 €

2.167,61 €

Instalar un directorio general en cada planta.

Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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2.3.A.- análisis de las puertas

Normativa

P4

P5

P6

P7

P8

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.











Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.











La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.











La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.











Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior para emergencias.











Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.











No tiene escalones cercanos.











Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.











2

2

1

1

1











Recomendaciones

Número de puertas

P4

Valoración

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

P4.- Puerta del gabinete psicopedagógico y del área de la mujer.
P5.- Puerta del despacho de la coordinadora y entrada.
P6.- Puerta del despacho de la abogada.
P7.- Puerta de entrada a bienestar social.
P8.- Puertas de los despachos de la educadora y bienestar social.

P5

12
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Normativa

P9

P10

P11

P12

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.









Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.









La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.









La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.









Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior para emergencias.









Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.









No tiene escalones cercanos.









Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.









2

1

3

1









Recomendaciones

Número de puertas
Valoración

P9

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

P9.- Puerta de separación entre recepción y educadora.
P10.- Puerta de bienestar social.
P11.- Puertas de despachos de bienestar social.
P12.- Puerta de un despacho de bienestar social.

P10

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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2.3.B.- modificaciones de las puertas

Normativa
Sustituir puerta.

P4

P5

P6

P7

P8

305,85 €

305,85 €

305,85 €

220,50 €

220,50 €

-€

-€

425,00 €

-€

-€

611,70 €

611,70 €

730,85 €

220,50 €

220,50 €

Ampliar el espacio libre previo a mínimo Ø 1,50 m.
Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación









Recomendaciones
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

14

611,70 €



611,70 €



730,85 €



220,50 €



220,50 €
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Normativa
Sustituir puerta.
Total adaptado

P9

P10

P11

P12

220,50 €

220,50 €

220,50 €

220,50 €

441,00 €

220,50 €

661,50 €

220,50 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación







Recomendaciones
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

441,00 €



220,50 €



661,50 €



220,50 €



15

2.4.A.- análisis de los aseos

Normativa

As1

Número de Aseos.

2

Número de cabinas en el aseo.

1

Tiene una cabina o aseo adaptado cada 6 aseos por planta y sexo.



El aseo tiene un espacio libre de obstáculos de diámetro 1,50 m.



La anchura libre de paso es como mínimo de 0,85 m.

Puertas

Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo 1,50 m.



La altura libre de paso es como mínimo 2,10 m.



La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.



Si tiene bloqueo interior, con desbloqueo exterior: emergencias.



Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.



El portapapel está a una altura buena y en lugar alcanzable.



La altura de mecanismo es de 0,70 a 1,20 m.



Lavabos

Inodoros

Está a una altura comprendida entre 0,80 - 0,85 m.



La altura libre de aproximación 0,65 - 0,70 m.



La grifería es monomando prolongado o automática.



El espacio libre mínimo frontal de 0,25 m.



La altura del asiento está comprendida entre 0,45 - 0,50 m.



Tiene un espacio lateral mínimo de 0,80 m.



Tiene un fondo de espacio lateral mínimo de 0,75 m.



Tiene un respaldo estable.



El color del asiento tiene contraste con el resto del aparato.



El asiento tiene apertura delantera.



El inodoro tiene barras para la transferencia.

16





Plan Municipal Integral de Accesibilidad en Alaquàs

Recomendaciones

As1

Hay espacio lateral de 0,80 m. a ambos lados.



Hay barras abatibles a ambos lados.



La altura del canto inferior del espejo es menor o igual a 0’90 m. o está inclinado.



Todos los dispositivos eléctricos con piloto permanente.



Todas las puertas abren hacia fuera.



Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.



Todas las cabinas con señal libre/ocupado.



El portapapel está en la misma barra.



La señal luminosa emergencia es visible desde cualquier punto del aseo/cabina.



Pavimento duro y antideslizante.



Al menos un urinario a altura 0’45 m., sin pedestal ni resalte.



La altura de los mecanismos es de 0,90 - 1,00 m.



Señalización táctil (Hombres/Mujeres) sobre los tiradores.



Valoración



Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

As1.- Aseos exteriores que sirven para servicios sociales.
En la planta superior no existen aseos como marca la normativa, de aseo adaptado por planta y sexo.
Se presupuestará en el total de aseos como la construcción de dos cabinas adaptadas.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

17

2.4.B.- modificaciones de los aseos

Normativa

As1

Ampliar la cabina.

9.714,46 €

Ampliar altura libre de paso a 2,10 m.

746,80 €

Sustituir el mecanismo de bloqueo de puertas.

64,56 €

Reubicar el portapapel en un lugar accesible.

26,84 €

Reubicar los accesorios a una altura de 0,70 - 1,20 m.

26,84 €

Sustituir la grifería por una automática o con monomando prolongado.

363,80 €

Sustituir el inodoro.

924,14 €

Reubicar el inodoro.

831,14 €

Sustituir o colocar la tapa del inodoro.

244,00 €

Colocar barras en el inodoro.

430,98 €
Total adaptado

13.373,56 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
Recomendaciones
Reubicar el inodoro para que haya un espacio a ambos lados de 0,80 m.

831,14 €

Colocar una barras abatibles ambos lados.

430,98 €

Reubicar el espejo  a una altura máxima de 0,90 m. o, al menos, que esté inclinado.

26,84 €

Instalar una señal luminosa en todos los interruptores.

48,68 €

Cambiar la apertura de puertas hacia fuera y que tengan una anchura de al menos 0,85 m.

380,00 €

Sustituir los mecanismos de apertura de las puertas.

64,56 €

Colocar señales de libre/ocupado en todas las cabinas.

51,00 €

Colocar el portapapel en la barra de transferencia.

26,84 €

Reubicar los mecanismos a una altura de 0,90 - 1,00 m.

26,84 €

Instalar señalización táctil (Hombre/Mujer) sobre los tiradores.

No presup

Reubicar el urinario a una altura de 0,45 m., sin que tenga pedestal ni resalte.

275,56 €

Instalar una señal luminosa de emergencia visible desde cualquier punto del aseo.

48,68 €
Total excelente

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
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14.753,54 €
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3.- circulación horizontal de uso restringido
3.1.A.- análisis de los itinerarios peatonales

Normativa

It8

La anchura libre de paso es de al menos 1,10 m.



La altura libre de paso es de al menos 2,10 m.



No existen elementos volados que sobresalen más de 0,15 m. a menos de 2,10 m.



En el itinerario no existen obstáculos que dificulten el tránsito (Papeleras, bancos, etc.).



Pavimento duro y antideslizante en seco y mojado.



Recomendaciones
La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.



It6

Recomendaciones
El pavimento es antirreflectante.



La iluminación se considera suficiente.



Pendiente lateral inferior al 2% y del 6% en longitudinal.



Valoración



Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

It8.- Itinerario del despacho situado en la entrada, detrás de recepción. En la planta baja de servicios sociales.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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3.1.B.- modificaciones de los itinerarios peatonales

Normativa

It8

Eliminar o reubicar los obstáculos en el itinerario

134,20 €
Total practicable

134,20 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
Recomendaciones
Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

20

134,20 €

134,20 €
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3.2.A.- análisis de las puertas

Normativa

P13

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,80 m.



Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,20 m.



La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,00 m.



La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.



Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.



Recomendaciones
La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.



Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.



La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.



Recomendaciones
No tiene escalones cercanos



Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela



Número de puertas
Valoración

P13

1



Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

P1.- Puerta de acceso al despacho que hay en recepción.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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3.2.B.- modificaciones de las puertas

Normativa

P13

Ampliar el espacio libre previo fuera de abatimiento de la puerta mínimo Ø 1,20 m.

425,00 €
Total practicable

425,00 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
Recomendaciones
Total adaptado

425,00 €

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación



Sustituir los mecanismos de apertura no accesibles por manivelas.

16,14 €
Total excelente

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

22

441,14 €
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4.- total del edificio (zona de uso público)

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:

609,42 €

TOTAL PUERTAS:

6.298,45 €

TOTAL EQUIPAMIENTO:

4.712,60 €

TOTAL ESCALERAS:

17.832,07 €

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

26.373,56 €

TOTAL NIVEL ADAPTADO EN ACCESIBILIDAD: 55.826,10 €

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:
TOTAL PUERTAS:
TOTAL EQUIPAMIENTO:
TOTAL ESCALERAS:

609,42 €
6.298,45 €
5.923,66 €
20.443,15 €

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

27.753,54 €

TOTAL NIVEL DE EXCELENCIA EN ACCESIBILIDAD: 61.028,22 €

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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5.- total del edificio (zona de uso RESTRINGIDO)

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:

134,20 €

TOTAL PUERTAS:

425,00 €

TOTAL EQUIPAMIENTO:

-€

TOTAL ESCALERAS:

-€

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

-€

TOTAL NIVEL PRACTICABLE EN ACCESIBILIDAD: 559,20 €

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:

134,20 €

TOTAL PUERTAS:

425,00 €

TOTAL EQUIPAMIENTO:

-€

TOTAL ESCALERAS:

-€

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

-€

TOTAL NIVEL ADAPTADO EN ACCESIBILIDAD: 559,20 €

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:

134,20 €

TOTAL PUERTAS:

441,14 €

TOTAL EQUIPAMIENTO:

-€

TOTAL ESCALERAS:

-€

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

-€

TOTAL NIVEL DE EXCELENCIA EN ACCESIBILIDAD: 575,34 €
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7.- CENTRO CULTURAL EL OLIVAR (CALLE ANTONIA MARÍA DE OVIEDO, 5)
Cumple con la normativa vigente: no
Nivel de accesibilidad: PRACTICABLE
• Uso Público

PRACTICABLE

• Uso Restringido PRACTICABLE

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral



1.- accesos
1.1.A.- anáLisis de las Puertas de acceso

Normativa

P1

P2

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.





Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.





La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.





La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.





Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior emergencias.





Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.









1

1

P1

Recomendaciones
No tiene escalones cercanos.
Número de puertas
Valoración

 

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

P1.- Puerta de acceso al recinto.
P2.- Puerta de acceso al edificio.

P2
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1.2.A. análisis de los Itinerarios peatonales de acceso

Normativa

It1

It2

La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.





La altura libre de paso es de al menos 2,10 m.





No existen elementos volados que sobresalen más de 0,15 m. a menos de 2,10 m.





En el itinerario no existen obstáculos que dificulten el tránsito (Papeleras, bancos, etc.).





Pavimento duro y antideslizante en seco y mojado.





No hay desigualdades ni perforaciones en el pavimento con huecos superiores a 0,8 cm.





It1

Recomendaciones
El pavimento es antirreflectante.





La iluminación se considera suficiente.





Los desniveles se resuelven mediante rampas, evitando escalones aislados.



–

2

–





Los límites están definidos sin cables, cuerdas o similares.



–

No existen árboles en el itinerario.



–

El pavimento es duro, sin rugosidades, etc.



–





Número de escalones aislados.
Pendiente lateral inferior al 2% y del 6% en longitudinal.
Parques y jardines

Valoración

It1

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

It1.- Jardines exteriores.
It2.- Entrada - Recibidor del edificio.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral



1.2.B.- modificaciones de los Itinerarios peatonales de acceso

Normativa

It1

Ampliar la anchura libre de paso a 1,20 m.

150,60 €

Eliminar o reubicar los obstáculos en el itinerario.

107,36 €

Eliminar y/o enrasar todas las desigualdades, perforaciones y/o rejillas del suelo.

17,45 €
Total adaptado

275,41 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.
Recomendaciones
Construir una rampa para salvar el escalón.

427,94 €
Total excelente

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.



703,35 €
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1.3.A.- análisis de las escaleras de acceso

Normativa

E1

E1

Va acompañada de rampa o de un sistema alternativo (Por ejemplo ascensores, etc.).





Total de peldaños.

3

3

La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.





La dimensión  de la huella es de al menos 0,30 m.





La dimensión de la tabica es como máximo 0,18 m.





La relación huella-tabica (0,60 m. ≤ H+2T ≤ 0,70 m.).





Existe tabica.





Los escalones no tienen bocel.





Existe un descansillo intermedio de longitud mayor o igual a 1,50 m.





La distancia desde la escalera hasta una puerta o pasillo es de al menos 0,40 m.





El comienzo y final de la escalera están señalizados para discapacidades visuales.





El piso es antideslizante





Tiene protecciones ambos lados





Existe una banda de direccionamiento.





La tabica tiene luces.





La anchura libre de paso es de al menos 1,50 m.





Existe pasamanos en escaleras de menos de 3 m.





Valoración





E1

Recomendaciones

E2

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

E1.- Escalera central de acceso al edificio.
E2.- Escalera lateral de acceso al edificio.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral



1.3.B.- modificaciones de las escaleras de acceso

Normativa

E1

E2

Eliminar el bocel de los escalones.

68,58 €

68,58 €

Colocar la franja señalizadora de 1’20 m. de ancho previa a la escalera.

79,53 €

79,53 €

148,11 €

148,11 €

Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.



Recomendaciones
Colocar huella antideslizante en cada peldaño.
Instalar protecciones a ambos lados.
Colocar una banda de direccionamiento.
Instalar luces en las tabicas.

77,04 €

77,04 €

102,00 €

102,00 €

26,51 €

26,51 €

195,90 €

195,90 €

-€

159,72 €

52,49 €

52,49 €

602,05 €

761,77 €

Ampliar la anchura de paso a 1,50 m.
Instalar pasamanos a ambos lados y a doble altura en escaleras de menos de 3 m.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.
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1.4.A.- análisis de las rampas de acceso

Normativa

R1

Acompañada de escalera o de un sistema alternativo (Por ejemplo ascensor, etc.).



Pavimento duro y antideslizante aunque esté seco o mojado.



En rampas de entre 6 a 9 m. de longitud, pendiente máxima de 6%.



Tiene pasamanos



La longitud máxima permitida para una rampa es de 9 m.



La distancia desde el fin de la rampa a una puerta o pasillo lateral es al menos de 0,40 m.



Tiene protecciones y/o zócalos de 0,10 m a ambos lados si el desnivel es mayor de 0,20 m.



Existe una franja señalizadora al comienzo y al final de la rampa con la antelación suficiente.



Anchura de paso de la rampa como mínimo es de 1,20 m.



El rellano es de ancho igual al de la rampa y con profundidad mínima de 1,50 m.



R1

Recomendaciones
El pavimento es antirreflectante.



Existe una banda de direccionamiento.



Tiene pasamanos a ambos lados de la rampa y a doble altura.



El pasamanos se prolonga 0,30 m. fuera de la rampa.



Valoración



R1

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

R1.- Rampa de acceso al edificio desde el itinerario exterior.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral



1.4.B.- modificaciones de las rampas de acceso

Normativa

R1

Instalar o sustituir los pasamanos a altura entre 0,90 y 1,05 m. y ergonómicos y con prolongación.

223,00 €

Instalar protecciones/zócalos a ambos lados de la rampa.

229,50 €

Colocar la franja señalizadora de 1’20 m. de ancho previa a la escalera.

79,53 €

Ampliar los rellanos a mínimo 1,50 m. de longitud.

121,51 €
Total adaptado

653,94 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.
Recomendaciones
Colocar una banda de direccionamiento.

26,51 €

Instalar un pasamanos ambos lados de la rampa y a doble altura.

111,46 €
Total excelente

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.



791,91 €
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2.- circulación horizontal
2.1.A.- análisis de los itinerarios peatonales

Normativa

It3

It4

It5

It6

La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.









La altura libre de paso es de al menos 2,10 m.









No existen elementos volados que sobresalen más de 0,15 m. a menos de 2,10 m.









En el itinerario no existen obstáculos que dificulten el tránsito (Papeleras, bancos, etc.).









Pavimento duro y antideslizante en seco y mojado.









No hay desigualdades ni perforaciones en el pavimento con huecos superiores a 0,8 cm.









El pavimento es antirreflectante.









La iluminación se considera suficiente.









Recomendaciones

Los desniveles se resuelven mediante rampas, evitando escalones aislados.



–

–

–

Pendiente lateral inferior al 2% y del 6% en longitudinal.









It3
Valoración









Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

It3.- Biblioteca. Existen varios cambios de nivel resueltos con escaleras. El acceso a la planta baja de la biblioteca se puede
salvar con ascensor. El acceso al área infantil únicamente es mediante escaleras. En general, la anchura de paso es suficiente, excepto a algunas columnas cercanas a las estanterías.
It4.- Sala de estudios, en biblioteca.
It5.- Área de Juventud.

It5

It6.- Aula multimedia y aula multiusos en área de Juventud.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral



Normativa

It7

It8

It9

La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.







La altura libre de paso es de al menos 2,10 m.







No existen elementos volados que sobresalen más de 0,15 m. a menos de 2,10 m.







En el itinerario no existen obstáculos que dificulten el tránsito (Papeleras, bancos, etc.).







Pavimento duro y antideslizante en seco y mojado.







No hay desigualdades ni perforaciones en el pavimento con huecos superiores a 0,8 cm.







El pavimento es antirreflectante.







La iluminación se considera suficiente.







Pendiente lateral inferior al 2% y del 6% en longitudinal.







Valoración







It8

Recomendaciones

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004
It9
It7.- Distribuidor segunda planta. Cultura y Fiestas.
It8.- Aula de cultura (Sala Polivalente).
It9.- Oficinas del área de Cultura y Fiestas. Se trata de dos oficinas con itinerarios similares.
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2.1.B.- modificaciones de los itinerarios peatonales

Normativa

It3

Ampliar la anchura libre de paso a 1,20 m.
Eliminar o reubicar los obstáculos en el itinerario.
Total adaptado

It5

It6

215,00 €

-€

-€

-€

80,52 €

80,52 €

80,52 €

80,52 €

295,52 €

80,52 €

80,52 €

80,52 €







80,52 €

80,52 €

80,52 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

It4

Recomendaciones
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

295,52 €
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Normativa

It7

Ampliar la anchura libre de paso a 1,20 m.
Eliminar o reubicar los obstáculos en el itinerario.
Total adaptado

It9

215,00 €

-€

215,00 €

80,52 €

80,52 €

80,52 €

295,52 €

80,52 €

295,52 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

It8





Recomendaciones
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.
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295,52 €



80,52 €



295,52 €
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2.2.A.- análisis del equipamiento

Normativa

Eq1

Eq2

Eq3

Eq4

Eq5

Aparatos de control (interruptores, pulsadores,...) a altura 0,70 - 1,00 m.



–







Bases de control (enchufes, teléfono,…) a altura 0,50 - 1,20 m.











Los herrajes y mecanismos son de palanca, presión o automáticos.



–







Carteles en las puertas de uso público.











Información de accesos y elementos accesibles.











Directorio de los recintos de uso público en los accesos.











Superficies acristaladas señalizadas por dos bandas.





–





Señalización de puertas que no dispongan de herrajes o marcos.



–

–

–

–

Existe una zona reservada.





–



–

Tiene un hueco de altura de más de 0,70 m.





–



–

Mostradores y

El hueco tiene una profundidad mayor de 0,60 m.





–



–

ventanillas

La superficie de uso está situada a 0,75 - 0,85 m. de altura.





–



–

Desarrollo longitudinal mínimo de 0,80 m.





–



–

Número de mostradores/ventanillas mal.

1

2

–

2

–

Hay barandillas o protecciones en cambios de nivel de 0,45 m. o mayores.

–



–

–

–

La altura de estas barandillas es de al menos 0,90 m. en desniveles de 3 m.

–



–

–

–

Las barandillas o protecciones no son escalables y no tienen orificios de más de 0,12 m.

–



–

–

–

Existen alarmas sonoras y visuales.











Existe señalización de emergencia.





–



–

Señalización de

Salidas del recinto y de plantas visibles siempre.





–



–

emergencia

Hay señales indicativas de dirección de recorrido de evacuación.





–



–

La señalización no está en la misma puerta de emergencia.





–



–

Señalización permanente de medios de protección.





–



–

Señalización de
localización

Eq1

Eq1

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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recomendaciones

Eq1

Eq2

Eq3

Eq4

Eq5

Mobiliario con proyección horizontal hasta el suelo.











Mobiliario sin aristas y con color que contrasta con el fondo.











Directorio general en cada planta.











Todos los interruptores con iluminación.











Altura 0,90 - 1,80 m.





–





Comprensibilidad del mensaje.





–





Tamaño y contraste fácilmente visible.





–







–

–

–

–

Monederos a una altura 0,90 - 1 m.



–

–

–

–

Espacio de aproximación libre de obstáculos mínimo de 1,50 m.



–

–

–

–

Máquinas

La información es visual y auditiva o táctil.



–

–

–

–

expendedoras

El teclado está a altura 0,80 - 1 m. y ligeramente inclinado.



–

–

–

–

Paneles
Eq4

Las fotocopiadoras están a altura comprendida entre 0,70 - 1,00 m.

Bancos

Papeleras
Eq4
Fuentes

La pantalla está a altura 1,00 -1,40 m. e inclinada (15º - 30º).



–

–

–

–

Recogida de producto a altura 0,70 - 1 m. y accesible.



–

–

–

–

Tienen reposabrazos.

–

–

–



–

La altura del asiento es aproximadamente 0,45 ± 0,02 m.

–

–

–



–

La profundidad del asiento es de 0,40 - 0,45 m.

–

–

–



–

Tiene respaldo y es de al menos 0,40 m. de alto.

–

–

–



–

Número de bancos mal.

–

–

–

2

–

La altura de la boca está a una altura entre 0,70 - 1,00 m.





–



–

La altura de los caños es de 0,70 m.

–

–

–



–

No hay obstáculos ni bordes en su acceso.

–

–

–



–

Son de fácil accionamiento.

–

–

–



–

Número de fuentes mal.

–

–

–

1

–

Elementos auxiliares (perchas, etc.) a altura 0,40-1,20 m. en espacios reservados.

–

–



–



Valoración:











Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004
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Normativa

Eq6

Eq7

Eq8

Eq9

En salas con aforo igual o inferior 5000 plazas, existe una plaza adaptada por cada 100.

–

–



–

Aparatos de control (interruptores, pulsadores,...) a altura 0,70 - 1,00 m.







–

Bases de control (enchufes, teléfono,…) a altura 0,50 - 1,20 m.



–



–

Los herrajes y mecanismos son de palanca, presión o automáticos.







–

Carteles en las puertas de uso público.



–





Información de accesos y elementos accesibles.



–





Directorio de los recintos de uso público en los accesos.



–





Superficies acristaladas señalizadas por dos bandas.



–





Señalización de puertas que no dispongan de herrajes o marcos.

–

–

–



Existe una zona reservada.

–

–



–

Tiene un hueco de altura de más de 0,70 m.

–

–



–

Mostradores y

El hueco tiene una profundidad mayor de 0,60 m.

–

–



–

ventanillas

La superficie de uso está situada a 0,75 - 0,85 m. de altura.

–

–



–

Desarrollo longitudinal mínimo de 0,80 m.

–

–



–

Número de mostradores/ventanillas mal.

–

–

3

–

Hay barandillas o protecciones en cambios de nivel de 0,45 m. o mayores.

–

–

–



Existen alarmas sonoras y visuales.









Existe señalización de emergencia.







–

Señalización de

Salidas del recinto y de plantas visibles siempre.







–

emergencia

Hay señales indicativas de dirección de recorrido de evacuación.







–

La señalización no está en la misma puerta de emergencia.







–

Señalización permanente de medios de protección.







–

Señalización de
localización

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

Eq7
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Recomendaciones

Eq6

Eq7

Eq8

Eq9

Mobiliario con proyección horizontal hasta el suelo.









Mobiliario sin aristas y con color que contrasta con el fondo.









Directorio general en cada planta.









Todos los interruptores con iluminación.







–

Altura 0,90 - 1,80 m.



–

–

–

Comprensibilidad del mensaje.



–

–

–

Tamaño y contraste fácilmente visible.



–

–

–

Tienen reposabrazos.

–

–

–



La altura del asiento es aproximadamente 0,45 ± 0,02 m.

–

–

–



La profundidad del asiento es de 0,40 - 0,45 m.

–

–

–



Tiene respaldo y es de al menos 0,40 m. de alto.

–

–

–



Número de bancos mal.

–

–

–

2

Papeleras y

La altura de la boca está a una altura entre 0,70 - 1,00 m.



–

–



contenedores

Número de papeleras mal.

1

–

–

0









Paneles

Bancos

Eq9

Valoración:

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

It9

Eq1.- Entrada - Recibidor del edificio.
Eq2.- Biblioteca. Hay algunas estanterías demasiado altas.
Eq3.- Sala de estudios, en biblioteca.
Eq4.- Área de Juventud.
Eq5.- Sala multiusos y multimedia en el área de Juventud.
Eq6.- Distribuidor segunda planta. Cultura y Fiestas.
Eq7.- Aula de cultura (Sala Polivalente). No existen asientos reservados, pero el mobiliario es móvil por lo que no se presupuesta la reserva de espacios.
Eq8- Oficinas del área de Cultura y Fiestas. Se trata de dos oficinas con equipamientos similares.
Eq9.- Recorrido exterior.
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2.2.B.- modificaciones del equipamiento

Normativa

Eq1

Reubicar los aparatos de control a una altura de 0,70 - 1,00 m.

Eq2

Eq3

Eq4

Eq5

-€

-€

-€

39,10 €

39,10 €

39,10 €

39,10 €

-€

39,10 €

39,10 €

Colocar la señalización de localización en las puertas.

6,33 €

6,33 €

6,33 €

-€

-€

Colocar la información de accesos y elementos accesibles.

6,33 €

6,33 €

6,33 €

6,33 €

6,33 €

130,77 €

130,77 €

130,77 €

130,77 €

130,77 €

-€

625,02 €

-€

625,02 €

-€

Reubicar las bases de control a una altura de 0,50 - 1,20 m.

Colocar el directorio de los recintos de uso público en los accesos.
Reservar una zona en el mostrador.
Sustituir las barandillas por unas no escalables.
Instalar alarma sonora y visual.
Instalar señalización de emergencia.
Reubicar señalización de emergencia.
Total adaptado

-€

100,37 €

-€

-€

-€

1.112,00 €

-€

-€

-€

-€

6,33 €

6,33 €

72,16 €

12,66 €

72,16 €

43,86 €

43,86 €

-€

43,86 €

-€

1.344,72 €

958,11 €

215,59 €

896,84 €

287,46 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.









Recomendaciones
Instalar un directorio general en cada planta.

130,77 €

-€

130,77 €

130,77 €

130,77 €

48,00 €

48,00 €

48,00 €

48,00 €

48,00 €

Reubicar los paneles.

-€

43,86 €

-€

43,86 €

43,86 €

Mejorar la comprensibilidad de los mensajes.

-€

-€

-€

-€

16,59 €

No presup

-€

-€

-€

-€

Instalar reposabrazos en los bancos.

-€

-€

-€

148,00 €

-€

Sustituir la fuente.

-€

-€

-€

856,48 €

-€

Reubicar los elementos auxiliares, como perchas, estantes, etc.

-€

-€

26,84 €

-€

26,84 €

1.523,49 €

1.049,97 €

421,20 €

2.123,95 €

553,52 €

Instalar todos los interruptores con iluminación permanente.

Sustituir la máquina expendedora.

Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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Normativa

Eq6

Reubicar los aparatos de control a una altura de 0,70 - 1,00 m.

Eq7

Eq8

Eq9

39,10 €

39,10 €

39,10 €

-€

-€

-€

6,33 €

-€

6,33 €

-€

6,33 €

6,33 €

130,77 €

-€

130,77 €

130,77 €

6,33 €

-€

6,33 €

6,33 €

Reservar una zona en el mostrador.

-€

-€

187,51 €

-€

Modificar la zona reservada del mostrador con las medidas adecuadas.

-€

-€

-€

100,37 €

Instalar señalización de emergencia.

12,66 €

18,99 €

18,99 €

-€

Reubicar señalización de emergencia.

43,86 €

43,86 €

43,86 €

-€

239,05 €

101,95 €

439,22 €

243,80 €

Colocar la señalización de localización en las puertas.
Colocar la información de accesos y elementos accesibles.
Colocar el directorio de los recintos de uso público en los accesos.
Señalizar las superficies acristaladas con dos bandas (1,50-1,70 m.) y (0,85-1,10 m.).

Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.







Recomendaciones
Prolongar el mobiliario hasta el suelo.
Instalar un directorio general en cada planta.
Instalar todos los interruptores con iluminación permanente.

-€

-€

-€

191,00 €

130,77 €

130,77 €

130,77 €

130,77 €

48,00 €

48,00 €

48,00 €

-€

-€

-€

-€

148,00 €

26,84 €

-€

-€

-€

446,66 €

280,72 €

617,99 €

713,57 €

Instalar reposabrazos en los bancos.
Reubicar la papelera.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación









La instalación de alarmas sonoras y visuales presupuestada en Eq1, comprende todo el recinto, tanto las zonas de uso restringido como las de uso público.
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2.3.A.- análisis de las puertas

Normativa

P3

P4

P5

P6

P7

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.











Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.











La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.











La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.











Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior para emergencias.











Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.











P3

Recomendaciones
No tiene escalones cercanos.











Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.











1

1

1

1

1











Número de puertas
Valoración

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004
Puerta de emergencia en área
de Juventud.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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Normativa

P8

P9

P10

P11

Si hay puertas correderas en itinerarios, son automáticas y con dispositivo sensible.









La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.









Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.









La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.









La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.









Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior para emergencias.









Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.









No tiene escalones cercanos.









Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.









9

2

1

4









Recomendaciones

Número de puertas
Puerta de acceso a aula
multiusos.

Valoración

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

P3.- Acceso a biblioteca.
P4.- Acceso a Sala de estudios en biblioteca.
P5.- Acceso a biblioteca desde sala-almacén donde llega el ascensor.
P6.- Salida de emergencia de la biblioteca.
P7.- Acceso al área de Juventud.
P8.- Salidas de emergencia: 4 puertas en primera planta, 4 puertas en segunda planta y 1 puerta en la tercera planta.
P9.- Acceso al aula multimedia y aula multiusos en área de Juventud.
P10.- Acceso al área de Cultura y Fiestas.
P11.- Acceso a oficinas y Sala Polivalente en área de Cultura y Fiestas.
Puerta de acceso a área de
Cultura y Fiestas.

20
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2.3.B.- modificaciones de las puertas

Normativa
Sustituir puerta.
Total adaptado

P3

P4

P5

P6

P7

220,50 €

220,50 €

220,50 €

305,85 €

220,50 €

220,50 €

220,50 €

220,50 €

305,85 €

220,50 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación









Recomendaciones
Eliminar el escalón que exista cercano.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

-€

-€

-€

615,23 €

-€

220,50 €

220,50 €

220,50 €

921,08 €

220,50 €
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Normativa

P8

P9

P10

P11

Sustituir puerta.

220,50 €

220,50 €

220,50 €

220,50 €

Ampliar el espacio libre previo fuera de abatimiento de la puerta mínimo Ø 1,50 m.

425,00 €

-€

-€

-€

5.809,50 €

441,00 €

220,50 €

882,00 €

Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación







Recomendaciones
Eliminar el escalón
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

22

615,23 €

-€

-€

-€

11.346,57 €

441,00 €

220,50 €

882,00 €
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2.4.A.- análisis de los aseos

Normativa

As1

As2

Número de Aseos.

3

3

Número de cabinas en el aseo.

3

2

Tiene una cabina o aseo adaptado cada 6 aseos por planta y sexo.





El aseo tiene un espacio libre de obstáculos de diámetro 1,50 m.





La anchura libre de paso es como mínimo de 0,85 m.





Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo 1,50 m.





La altura libre de paso es como mínimo 2,10 m.





Detalle de mecanismo de

La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.





apertura y cierre de una

Si tiene bloqueo interior, con desbloqueo exterior: emergencias.





Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.





El portapapel está a una altura buena y en lugar alcanzable.





La altura de mecanismo es de 0,70 a 1,20 m.





Número de lavabos.

2

1

Está a una altura comprendida entre 0,80 - 0,85 m.





La altura libre de aproximación 0,65 - 0,70 m.





La grifería es monomando prolongado o automática.





El espacio libre mínimo frontal de 0,25 m.





La altura del asiento está comprendida entre 0,45 - 0,50 m.





Tiene un espacio lateral mínimo de 0,80 m.





Tiene un fondo de espacio lateral mínimo de 0,75 m.





Tiene un respaldo estable.





El color del asiento tiene contraste con el resto del aparato.





El asiento tiene apertura delantera.









Puertas

Lavabos

Inodoros

El inodoro tiene barras para la transferencia.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

cabina de aseos.

Lavabos.

23

Normativa

As1

As2

Son ergonómicas o circulares con un diámetro entre 3 - 4 cm.





Existe una separación de la barra con la pared de 4,5 - 5,5 cm.





Es continua.





Es antideslizante.





Están a una altura entre 0,70 - 0,75 m.





Sobresale por delante del asiento entre 0,20 - 0,25 m.





Hay espacio lateral de 0,80 m. a ambos lados.





Hay barras abatibles a ambos lados.





La altura del canto inferior del espejo es menor o igual a 0’90 m. o está inclinado.





Todos los dispositivos eléctricos con piloto permanente.





Todas las puertas abren hacia fuera.





Barras

Cabina adaptada en aseos.

Urinario no adaptado en aseos.

Recomendaciones

Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.





Todas las cabinas con señal libre/ocupado.





Pared y sanitarios de distinto color.





El portapapel está en la misma barra.





La señal luminosa emergencia es visible desde cualquier punto del aseo/cabina.





Pavimento duro y antideslizante.





Al menos un urinario a altura 0’45 m., sin pedestal ni resalte.

–



La altura de los mecanismos es de 0,90 - 1,00 m.





Señalización táctil (Hombres/Mujeres) sobre los tiradores.





Valoración





Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

As1.- Aseos de mujeres en planta baja, primera planta y segunda planta.
As2.- Aseos de hombres en planta baja, primera planta y segunda planta.

24
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2.4.B.- modificaciones de los aseos

Normativa

As1

As2

193,68 €

145,26 €

40,26 €

-€

1.253,07 €

1.253,07 €

818,55 €

818,55 €

-€

1.386,21 €

Sustituir o colocar la tapa del inodoro.

366,00 €

366,00 €

Instalar un respaldo estable en el inodoro.

547,50 €

-€

Sustituir el mecanismo de bloqueo de puertas.
Reubicar los accesorios a una altura de 0,70 - 1,20 m.
Reubicar el lavabo.
Sustituir la grifería por una automática o con monomando prolongado.
Sustituir el inodoro.

Sustituir las barras del inodoro.
Total adaptado

646,47 €

646,47 €

3.865,53 €

4.615,56 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación



Recomendaciones
Reubicar el inodoro para que haya un espacio a ambos lados de 0,80 m.

1.246,71 €

1.246,71 €

646,47 €

646,47 €

Reubicar el espejo  a una altura máxima de 0,90 m. o, al menos, que esté inclinado.

40,26 €

40,26 €

Instalar una señal luminosa en todos los interruptores.

73,02 €

73,02 €

Cambiar la apertura de puertas hacia fuera y que tengan una anchura de al menos 0,85 m.

855,00 €

570,00 €

Colocar señales de libre/ocupado en todas las cabinas.

Colocar una barras abatibles ambos lados.

229,50 €

153,00 €

Colocar el portapapel en la barra de transferencia.

40,26 €

40,26 €

Reubicar los mecanismos a una altura de 0,90 - 1,00 m.

40,26 €

40,26 €

No presup

No presup

-€

826,68 €

73,02 €

73,02 €

7.110,03 €

8.325,24 €

Instalar señalización táctil (Hombre/Mujer) sobre los tiradores.
Reubicar el urinario a una altura de 0,45 m., sin que tenga pedestal ni resalte.
Instalar una señal luminosa de emergencia visible desde cualquier punto del aseo.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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3.- circulación vertical
3.1.A.- análisis de las escaleras

Normativa

E3

E4

E5

E6

Va acompañada de rampa o de un sistema alternativo.









Número de pisos que comunica.

2

3

3

1

29

66

45

24

La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.









La dimensión  de la huella es de al menos 0,30 m.









La dimensión de la tabica es como máximo 0,18 m.









Los pasamanos son ergonómicos o sección circular (diámetro entre 4 - 5 cm.) si > 3 m.









Total de peldaños.

E3

E3

26

Si la longitud es de más de 3 m., pasamanos situados a altura entre 0,90-1,05 m.









Los pasamanos no tienen discontinuidades.









Los pasamanos están separados de la pared entre 4,5 cm. y 6,5 cm.

–







La relación huella-tabica (0,60 m. ≤ H+2T ≤ 0,70 m.).









Existe tabica.









Los escalones no tienen bocel.





–

–

La longitud máxima de los tramos es de 12 peldaños.









Existe un descansillo intermedio de longitud mayor o igual a 1,50 m.









La altura mínima de paso bajo la escalera es de 2,50 m.









La distancia desde la escalera hasta una puerta o pasillo es de al menos 0,40 m.





–

–

El comienzo y final de la escalera están señalizados para discapacidades visuales.









Plan Municipal Integral de Accesibilidad en Alaquàs

Recomendaciones

E3

E4

E5

E6

El piso es antideslizante









Tiene protecciones ambos lados









Tiene pasamanos a ambos lados









El pasamanos tiene una prolongación fuera de la escalera de al menos 0,30 m.









Tiene pasamanos de doble altura a ambos lados.









Existe una banda de direccionamiento.









La tabica tiene luces.









La anchura libre de paso es de al menos 1,50 m.









Valoración









E4

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

E2.- Escaleras de la biblioteca.
E3.- Escaleras principales del edificio. Unen la planta baja con la primera, la segunda y la puerta de emergencia que hay en

E4

la tercera planta.
E4.- Escaleras de emergencia exteriores. Unen la planta baja con la primera, la segunda y la tercera planta.
E5.- Escalera de emergencias exteriores. Unen la planta baja de la biblioteca con el exterior del edificio.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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3.1.B.- modificaciones de las escaleras

Normativa

E3

E4

E5

E6

Ampliar la anchura de paso a 1,20 m.

-€

-€

2.395,80 €

1.277,76 €

Construir las tabicas de los escalones.

-€

-€

565,20 €

301,44 €

Reubicar los pasamanos a altura entre 0,90 y 1,05 m.

-€

576,84 €

-€

-€

506,92 €

1.153,68 €

786,60 €

419,52 €

79,53 €

79,53 €

79,53 €

79,53 €

586,45 €

1.810,05 €

3.827,13 €

2.078,25 €

Eliminar las discontinuidades del pasamanos.
Colocar la franja señalizadora de 1’20 m. de ancho previa a la escalera.
Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.







Recomendaciones
Colocar huella antideslizante en cada peldaño.

744,72 €

1.694,88 €

1.155,60 €

616,32 €

Instalar pasamanos a ambos lados y a doble altura.

507,21 €

1.154,34 €

-€

-€

-€

-€

787,05 €

419,76 €

26,51 €

26,51 €

26,51 €

26,51 €

1.893,70 €

4.309,80 €

2.938,50 €

1.567,20 €

-€

-€

2.395,80 €

1.277,76 €

3.758,59 €

8.995,58 €

8.734,79 €

4.708,04 €

Instalar el pasamanos de doble altura de 0’70 m. y 0’90 m. (± 0’05 m.).
Colocar una banda de direccionamiento.
Instalar luces en las tabicas.
Ampliar la anchura de paso a 1,50 m.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.
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3.2.A.- análisis de los ascensores

Normativa

A1

Número de pisos que comunica.

2

Número de ascensores.

1

Va acompañado de escalera o de otro sistema alternativo



Existe pasamanos.



Las dimensiones mínimas de la cabina son de 1,10 m de ancho y 1,40 m de profundidad.



Las puertas del recinto son automáticas y con el paso mínimo de 0,85 m.



Las puertas de la cabina son automáticas y con el paso mínimo de 0,85 m.



Los rellanos tienen un diámetro mínimo de 1,50 m. sin obstáculos.



Botoneras interiores:

Botoneras exteriores:

Existe numeración en Braille o en relieve.



Está centrada horizontalmente.



A una altura del suelo entre 0,80 - 1,20 m.



Los pulsadores no son térmicos.



Existe numeración en Braille o en relieve.



Está centrada horizontalmente.



A una altura del suelo entre 0,80 - 1,20 m.



Los pulsadores no son térmicos.



Existe información visual de la planta en que se encuentra.



Existe información auditiva de la planta en que se encuentra.



Existe información auditiva de apertura de puertas.



Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

Botonera exterior de A1

Botonera interior de A1

29

Recomendaciones

A1

Está el número de planta al lado, en autorrelieve >10 x 10 cm. y a altura 1,40 m.

Botoneras exteriores

Detalle de la célula
fotoeléctrica y separación
entre cabina y rellano.

Botoneras interiores



Botones de al menos 2 cm. y con iluminación interior.



Si está en la pared transversal, una separación de 0,40 m.



Tiene flechas indicativas de subida o bajada.



Permanecen encendidos hasta que llega el ascensor.



Botones de al menos 2 cm. de diámetro y con iluminación interior.



Existe una distancia hasta las esquinas de al menos 0,40 m.



Tiene célula fotoeléctrica.



El pavimento es duro y antideslizante.



Tiene comunicación bidireccional, es decir, dispone de intercomunicador.



La diferencia de nivel entre la cabina y el rellano es de aproximadamente 1 cm.



La separación entre la cabina y el rellano es de 2 cm. como máximo.



Las puertas de la cabina y del rellano tienen una superficie transparente mínima 0,14 m.2



Existe un panel de información interior de cada planta.



Valoración:



Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

A1.- Ascensor del edificio. Conecta la planta baja, con la planta sótano de la biblioteca, la primera planta del edificio y la
segunda planta.

A1

30
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3.2.B.- modificaciones de los ascensores

Normativa

A1

Instalar un pasamanos a 0,90 - 1,05 m, circular y continuo.

40,22 €

Sustituir las puertas de recinto por automáticas y con 0,85 m. de anchura de paso.

4.686,66 €

Sustituir las puertas de la cabina por automáticas y con 0,85 m. de anchura de paso.

2.343,33 €

Reubicar la botonera interior.

63,88 €

Añadir Braille a la botonera exterior.

12,50 €

Reubicar las botoneras exteriores.

127,76 €

Dotar de información auditiva sobre la planta en la que se encuentra.

477,34 €

Dotar de información auditiva, de la apertura y cierre de puertas.

78,22 €
Total adaptado

7.829,91 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
Recomendaciones
Añadir número de planta al lado del ascensor en autorrelieve >10 x 10 cm. y a altura 1,40 m.

210,96 €

Instalar flechas indicativas de subida o bajada del ascensor.

210,96 €

Sustituir la botonera interior por una con botones de 2 cm. de diámetro e iluminación interior.

115,67 €

Instalar una comunicación bidireccional (intercomunicador) a una altura entre 0,90 - 1,20 m.

107,52 €

Ajustar la separación cabina-rellano para que sea como máximo de 2 cm.

22,75 €

Instalar un panel de información en el interior de cada planta.

615,00 €
Total excelente

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

9.112,77 €
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4.- circulación horizontal de uso restringido
4.1.A.- análisis de los itinerarios peatonales

Normativa

It10

It11

La anchura libre de paso es de al menos 1,10 m.





La altura libre de paso es de al menos 2,10 m.





No existen elementos volados que sobresalen más de 0,15 m. a menos de 2,10 m.





En el itinerario no existen obstáculos que dificulten el tránsito (Papeleras, bancos, etc.).





Pavimento duro y antideslizante en seco y mojado.









El pavimento es antirreflectante.





La iluminación se considera suficiente.





Pendiente lateral inferior al 2% y del 6% en longitudinal.





Valoración





Recomendaciones
La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.
Recomendaciones

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

It10.- Sala almacén de salida del ascensor en la planta sótano de la biblioteca.
It11.- Despacho en área de Juventud.
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4.1.B.- modificaciones de los itinerarios peatonales

Normativa

It10

It11

Ampliar la anchura libre de paso a 1,10 m.

670,80 €

-€

Eliminar o reubicar los obstáculos en el itinerario

161,04 €

161,04 €

831,84 €

161,04 €

Total practicable



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación



Recomendaciones
Total adaptado

Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

831,84 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

831,84 €



161,04 €


161,04 €
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4.2.A.- análisis del equipamiento

Normativa

Eq10

Aparatos de control (interruptores, pulsadores,...) a altura 0,70 - 1,00 m.



Bases de control (enchufes, teléfono,…) a altura 0,50 - 1,20 m.



Los herrajes y mecanismos son de palanca, presión o automáticos.



Bandas a altura (1,50-1,70 m.) y (0,85-1,10 m.).



Existen alarmas sonoras y visuales.



Existe señalización de emergencia.



Eq10

Recomendaciones
Señalización de
localización

Carteles en las puertas de uso público.



Información de accesos y elementos accesibles.



Directorio de los recintos de uso público en los accesos.



Recomendaciones
Mobiliario con proyección horizontal hasta el suelo.



Mobiliario sin aristas y con color que contrasta con el fondo.



Todos los interruptores con iluminación.



Papeleras



La altura de la boca está a una altura entre 0,70 - 1,00 m.

Valoración:



Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

Eq10.- Despacho en área de Juventud.
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4.2.B.- modificaciones del equipamiento

Normativa

Eq10

Reubicar los aparatos de control a una altura de 0,70 - 1,00 m.

39,10 €

Señalizar las superficies acristaladas con dos bandas (1,50-1,70 m.) y (0,85-1,10 m.).

6,33 €

Instalar señalización de emergencia.

72,16 €
Total practicable

117,59 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.
Recomendaciones
Colocar la señalización de localización en las puertas.

6,33 €

Colocar la información de accesos y elementos accesibles.

6,33 €

Colocar el directorio de los recintos de uso público en los accesos.

130,77 €
Total adaptado

261,02 €

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.



Instalar todos los interruptores con iluminación permanente.

48,00 €

Reubicar la papelera.

53,68 €
Total excelente

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

362,70 €
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4.3.A.- análisis de las puertas

Normativa

P12

P13

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,80 m.





Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,20 m.





La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,00 m.





La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.





Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior para emergencias.





Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.





La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.





Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.





La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.





No tiene escalones cercanos





Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela





1

1





Recomendaciones

Recomendaciones

Número de puertas
Valoración

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

P12.- Salida del almacén a biblioteca.
P13.- Acceso a despacho en área de Juventud.

36
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4.3.B.- modificaciones de las puertas

Normativa

P12
Total practicable

P13
0€



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

0€



Recomendaciones
Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
Sustituir los mecanismos de apertura no accesibles por manivelas.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

0€

0€



16,14 €

16,14 €

16,14 €

16,14 €
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5.- total del edificio (zona de uso público)

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:

1.484,05 €

TOTAL PUERTAS:

8.540,85 €

TOTAL EQUIPAMIENTO:

4.726,74 €

TOTAL ESCALERAS:

8.598,10 €

TOTAL RAMPAS:

653,94 €

TOTAL ASCENSORES:

7.829,91 €

TOTAL ASEOS:

8.481,09 €

TOTAL NIVEL ADAPTADO EN ACCESIBILIDAD: 40.314,68 €

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:
TOTAL PUERTAS:
TOTAL EQUIPAMIENTO:
TOTAL ESCALERAS:
TOTAL RAMPAS:
TOTAL ASCENSORES:
TOTAL ASEOS:

1.911,99 €
14.693,15 €
7.729,07 €
27.560,82 €
791,91 €
9.112,77 €
15.435,27 €

TOTAL NIVEL DE EXCELENCIA EN ACCESIBILIDAD: 77.234,98 €
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6.- total del edificio (zona de uso RESTRINGIDO)

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:
TOTAL PUERTAS:
TOTAL EQUIPAMIENTO:

992,88 €
-€
117,59 €

TOTAL ESCALERAS:

-€

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

-€

TOTAL NIVEL PRACTICABLE EN ACCESIBILIDAD: 1.110,47 €

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:
TOTAL PUERTAS:
TOTAL EQUIPAMIENTO:

992,88 €
-€
261,02 €

TOTAL ESCALERAS:

-€

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

-€

TOTAL NIVEL ADAPTADO EN ACCESIBILIDAD: 1.253,90 €

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:
TOTAL PUERTAS:
TOTAL EQUIPAMIENTO:

992,88 €
32,28 €
362,70 €

TOTAL ESCALERAS:

-€

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

-€

TOTAL NIVEL DE EXCELENCIA EN ACCESIBILIDAD: 1.387,86 €

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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8.- CENTRO DE FORMACIÓN MUNICIPAL (CARRER CID, 44)
Cumple con la normativa vigente: no
Nivel de accesibilidad: PRACTICABLE
• Uso Público

PRACTICABLE

• Uso Restringido PRACTICABLE

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral



1.- accesos
1.1.A.- anáLisis de las Puertas de acceso

Normativa

P1

P2

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.





Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.





La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.





La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.



–

Si tiene escalón de menos de 12 cm., tiene un plano inclinado con pendiente. máxima del 25%





Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.





No tiene escalones cercanos.





Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.



–

1

2





P1

Recomendaciones

Número de puertas
Valoración

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004
P1 y P2
P1.- Puertas dobles de cristal de acceso a las oficinas.
P2.- Puertas metálicas automáticas de acceso a la zona de trabajos general y a la puerta de cristal de oficinas.

P2
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1.1.B.- modificaciones de lAS PUERTAS de acceso

Normativa
Eliminar el bordillo / escalón con un plano inclinado de como máximo 25% de pendiente.
Total adaptado

P1

P2

123,05 €

123,05 €

123,05 €

246,09 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación



Recomendaciones
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

123,05 €



246,09 €





2.- circulación horizontal
2.1.A.- análisis de los itinerarios peatonales

Normativa

It1

It2

La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.





La altura libre de paso es de al menos 2,10 m.





No existen elementos volados que sobresalen más de 0,15 m. a menos de 2,10 m.





En el itinerario no existen obstáculos que dificulten el tránsito (Papeleras, bancos, etc.).





Pavimento duro y antideslizante en seco y mojado.





No hay desigualdades ni perforaciones en el pavimento con huecos superiores a 0,8 cm.



–

El pavimento es antirreflectante.





La iluminación se considera suficiente.





Los desniveles se resuelven mediante rampas, evitando escalones aislados.



–

Pendiente lateral inferior al 2% y del 6% en longitudinal.





Valoración





It1

Recomendaciones

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
It1

junio de 2004

It1.- Itinerario general de la zona de trabajos y del pasillo a oficinas.
It2.- Itinerario de los despachos.

It2
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2.1.B.- modificaciones de los itinerarios peatonales

Normativa

It1

Eliminar o reubicar los obstáculos en el itinerario.
Dar tratamiento antideslizante al pavimento.
Total adaptado

It2
-€

80,52 €

475,00 €

475,00 €

475,00 €

555,52 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.



Recomendaciones
Construir una rampa para salvar el escalón.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

213,97 €

-€

688,97 €

555,52 €







2.2.A.- análisis del equipamiento

Normativa
Aparatos de control (interruptores, pulsadores,...) a altura 0,70 - 1,00 m.



Bases de control (enchufes, teléfono,…) a altura 0,50 - 1,20 m.



Los herrajes y mecanismos son de palanca, presión o automáticos.



Señalización de
localización
Eq1

Eq1

Carteles en las puertas de uso público.



Información de accesos y elementos accesibles.



Directorio de los recintos de uso público en los accesos.



Superficies acristaladas señalizadas por dos bandas.



Señalización de puertas que no dispongan de herrajes o marcos.



Hay barandillas o protecciones en cambios de nivel de 0,45 m. o mayores.



La altura de estas barandillas es de al menos 1,05 m. en desniveles de más 3 m.



Las barandillas o protecciones no son escalables y no tienen orificios de más de 0,12 m.



Existen alarmas sonoras y visuales.



Señalización de
emergencia
Eq1

Existe señalización de emergencia.



Salidas del recinto y de plantas visibles siempre.



Hay señales indicativas de dirección de recorrido de evacuación.



Señalización permanente de medios de protección.



Recomendaciones
Todos los interruptores con iluminación.
Paneles



Altura 0,90 - 1,80 m.



Comprensibilidad del mensaje.



Tamaño y contraste fácilmente visible.



Las fotocopiadoras están a altura comprendida entre 0,70 - 1,00 m.



Eq1
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Recomendaciones

Eq1

Monederos a una altura 0,90 - 1 m.



Espacio de aproximación libre de obstáculos mínimo de 1,50 m.



Máquinas

La información es visual y auditiva o táctil.



expendedoras

El teclado está a altura 0,80 - 1 m. y ligeramente inclinado.



La pantalla está a altura 1,00 -1,40 m. e inclinada (15º - 30º).



Recogida de producto a altura 0,70 - 1 m. y accesible.



Tienen reposabrazos.



La altura del asiento es aproximadamente 0,45 ± 0,02 m.



La profundidad del asiento es de 0,40 - 0,45 m.



Tiene respaldo y es de al menos 0,40 m. de alto.



Número de bancos mal.

15

Bancos

Papeleras

Fuentes

La altura de la boca está a una altura entre 0,70 - 1,00 m.



La altura de los caños es de 0,70 m.



No hay obstáculos ni bordes en su acceso.



Son de fácil accionamiento.



Número de fuentes mal.

1

Elementos auxiliares (perchas, etc.) a altura 0,40-1,20 m. en espacios reservados.



Valoración:



Eq1

Eq1

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

Eq1.- Equipamiento general del centro de formación.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

Eq1



2.2.B.- modificaciones del equipamiento

Normativa

Eq1

Reubicar las bases de control a una altura de 0,50 - 1,20 m.

39,10 €

Colocar la señalización de localización en las puertas.

6,33 €

Colocar la información de accesos y elementos accesibles.

130,77 €

Señalizar las superficies acristaladas con dos bandas (1,50-1,70 m.) y (0,85-1,10 m.).

6,33 €

Señalizar las puertas no detectables fácilmente.

6,33 €

Modificar la altura de las barandillas a 1,05 m. si el desnivel es mayor a 3 m.

100,37 €

Instalar alarma sonora y visual.

1.112,00 €
Total adaptado

1.401,23 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.
Recomendaciones
Reubicar los paneles.

43,86 €

Sustituir la fotocopiadora.

4.235,00 €

Sustituir la máquina expendedora.

No presup

Sustituir el banco.

7.924,95 €

Sustituir la fuente.

856,48 €

Reubicar los elementos auxiliares, como perchas, estantes, etc.

26,84 €
Total excelente

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación



14.488,36 €
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2.3.A.- análisis de las puertas

Normativa

P3

P4

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.





Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.





La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.





La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.





Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior para emergencias.





Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.





No tiene escalones cercanos.





Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.





6

5





Recomendaciones

Número de puertas
Valoración

P3

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

P3.- Puertas de las oficinas.
P4.- Puertas de las aulas.

P3

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral



2.3.B.- modificaciones de las puertas

Normativa

P3

P4

Sustituir puerta.

220,50 €

220,50 €

Ampliar el espacio libre previo fuera de abatimiento de la puerta mínimo Ø 1,50 m.

425,00 €

-€

3.873,00 €

1.102,50 €

Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación



Recomendaciones
Total excelente

3.873,00 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

1.102,50 €



En P3 y P4, no se presupuesta la necesidad de obra para el cambio de puertas, ya que es una distribución panelable.

10
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2.4.A.- análisis de los aseos

Normativa

As1

As2

Número de Aseos.

1

1

Número de cabinas en el aseo.

4

4

Tiene una cabina o aseo adaptado cada 6 aseos por planta y sexo.





Si es un vestuario: al menos un armario, percha estante, etc. a altura entre 0,40-1,20 m.





El aseo tiene un espacio libre de obstáculos de diámetro 1,50 m.





La anchura libre de paso es como mínimo de 0,85 m.





Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo 1,50 m.





La altura libre de paso es como mínimo 2,10 m.





La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.





Si tiene bloqueo interior, con desbloqueo exterior: emergencias.





Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.





El portapapel está a una altura buena y en lugar alcanzable.





La altura de mecanismo es de 0,70 a 1,20 m.





Número de lavabos.

3

3

Está a una altura comprendida entre 0,80 - 0,85 m.





La altura libre de aproximación 0,65 - 0,70 m.





La grifería es monomando prolongado o automática.





El espacio libre mínimo frontal de 0,25 m.





La altura del asiento está comprendida entre 0,45 - 0,50 m.





Tiene un espacio lateral mínimo de 0,80 m.





Tiene un fondo de espacio lateral mínimo de 0,75 m.





Tiene un respaldo estable.





El color del asiento tiene contraste con el resto del aparato.





El asiento tiene apertura delantera.









Puertas

Lavabos

Inodoros

El inodoro tiene barras para la transferencia.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

As1

As1

As1
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Normativa

As1

As2

Son ergonómicas o circulares con un diámetro entre 3 - 4 cm.





Existe una separación de la barra con la pared de 4,5 - 5,5 cm.





Es continua.





Es antideslizante.





Están a una altura entre 0,70 - 0,75 m.





Sobresale por delante del asiento entre 0,20 - 0,25 m.





El suelo es continuo (sin escalones).





La pendiente máxima del suelo es como máximo del 2%.





El suelo es antideslizante.





Tiene un asiento abatible de altura entre 0,40 - 0,50 m.





La grifería es monomando.





Si la grifería es horizontal, está a una altura de 0,60 m.





Si la grifería es vertical, está a una altura entre 0,70 - 1,20 m.





Hay espacio lateral de 0,80 m. a ambos lados.





Hay barras abatibles a ambos lados.





La altura del canto inferior del espejo es menor o igual a 0’90 m. o está inclinado.





Todos los dispositivos eléctricos con piloto permanente.





Todas las puertas abren hacia fuera.





Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.





Todas las cabinas con señal libre/ocupado.





Pared y sanitarios de distinto color.





El portapapel está en la misma barra.





La señal luminosa emergencia es visible desde cualquier punto del aseo/cabina.





Pavimento duro y antideslizante.





Al menos un urinario a altura 0’45 m., sin pedestal ni resalte.

–



La altura de los mecanismos es de 0,90 - 1,00 m.





Señalización táctil (Hombres/Mujeres) sobre los tiradores.





Valoración





Barras

As2

Duchas

Recomendaciones
As2

As2

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

12
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2.4.B.- modificaciones de los aseos

Normativa

As1

Reubicar los accesorios a 0,40 - 1,20 m. de altura en vestuarios.

As2

13,42 €

13,42 €

933,50 €

933,50 €

Reubicar el portapapel en un lugar accesible.

13,42 €

13,42 €

Reubicar los accesorios a una altura de 0,70 - 1,20 m.

13,42 €

13,42 €

135,60 €

135,60 €

90,95 €

90,95 €

Sustituir la puerta por una de anchura mínima de 0,85 m.

Eliminar los obstáculos de aproximación al lavabo y ampliar el espacio libre de aproximación.
Sustituir la grifería por una automática o con monomando prolongado.
Sustituir el inodoro.

462,07 €

462,07 €

Reubicar el inodoro.

415,57 €

415,57 €

Sustituir o colocar la tapa del inodoro.

122,00 €

122,00 €

Sustituir las barras del inodoro.

215,49 €

215,49 €

Reformar la ducha para que tenga un suelo continuo.

640,00 €

640,00 €

Instalar un asiento abatible en la ducha.

189,00 €

189,00 €

90,95 €

90,95 €

3.335,39 €

3.335,39 €

Sustituir la grifería de la ducha por una automática o con monomando prolongado.
Total adaptado
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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Recomendaciones

As1

As2

Reubicar el inodoro para que haya un espacio a ambos lados de 0,80 m.

415,57 €

415,57 €

Colocar una barras abatibles ambos lados.

215,49 €

215,49 €

13,42 €

13,42 €

Reubicar el espejo  a una altura máxima de 0,90 m. o, al menos, que esté inclinado.
Instalar una señal luminosa en todos los interruptores.

24,34 €

24,34 €

380,00 €

380,00 €

16,14 €

16,14 €

102,00 €

102,00 €

Instalar sanitarios que contrasten con respecto del fondo.

61,35 €

61,35 €

Colocar el portapapel en la barra de transferencia.

13,42 €

13,42 €

Reubicar los mecanismos a una altura de 0,90 - 1,00 m.

13,42 €

13,42 €

No presup

No presup

37,20 €

37,20 €

-€

275,56 €

Cambiar la apertura de puertas hacia fuera y que tengan una anchura de al menos 0,85 m.
Sustituir los mecanismos de apertura de las puertas.
Colocar señales de libre/ocupado en todas las cabinas.

Instalar señalización táctil (Hombre/Mujer) sobre los tiradores.
Aplicar tratamiento al pavimento para eliminar rugosidades.
Reubicar el urinario a una altura de 0,45 m., sin que tenga pedestal ni resalte.
Instalar una señal luminosa de emergencia visible desde cualquier punto del aseo.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

14

24,34 €

24,34 €

4.236,51 €

4.512,07 €
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3.- circulación horizontal de uso restringido
3.1.A.- análisis de las puertas

Normativa

P5

P6

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,80 m.





Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,20 m.





La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,00 m.





La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.





Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior para emergencias.





Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.





La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.





Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.





La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.





No tiene escalones cercanos





Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela





2

1





Recomendaciones

Recomendaciones

Número de puertas
Valoración

P5

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

P5.- El pomo de la puerta del almacén de limpieza es dificil de accionar.

P6

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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3.1.B.- modificaciones de las puertas

Normativa

P5

Sustituir puerta
Total practicable

P6
-€

200,50 €

0€

220,50 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación



Recomendaciones
Sustituir puerta con anchura de paso mínimo 0,85 m. y altura libre 2,10 m.
Total adaptado

Total excelente

16

-€

611,70 €

220,50 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

305,85 €

611,70 €




220,50 €
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4.- circulación vertical de uso restringido
4.1.A.- análisis de las escaleras

Normativa

E1

Va acompañada de rampa o de un sistema alternativo.



Número de pisos que comunica.

1

Total de peldaños.

18

La anchura libre de paso es de al menos 1,10 m.



La dimensión  de la huella es de al menos 0,28 m.



La dimensión de la tabica es como máximo 0,19 m.



La relación huella-tabica (0,60 m. ≤ H+2T ≤ 0,70 m.)



Los pasamanos son ergonómicos o de sección circular (diámetro entre 0,04 - 0,05 m.)



Si la longitud es de más de 3 m., pasamanos situados a altura entre 0,90-1,05 m.



Los pasamanos no tienen discontinuidades.



La longitud máxima de los tramos es de 14 peldaños.



Existe un descansillo intermedio de longitud mayor o igual a 1,20 m.



La altura mínima de paso bajo la escalera es de 2,40 m.



La distancia desde la escalera hasta una puerta o pasillo es de al menos 0,40 m.



E1

E1

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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Recomendaciones

E1

E1

La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.



La dimensión  de la huella es de al menos 0,30 m.



La dimensión de la tabica es como máximo 0,18 m.



La relación huella-tabica (0,60 m. ≤ H+2T ≤ 0,70 m.).



Existe tabica.



La longitud máxima de los tramos es de 12 peldaños.



Existe un descansillo intermedio de longitud mayor o igual a 1,50 m.



La altura mínima de paso bajo la escalera es de 2,50 m.



El comienzo y final de la escalera están señalizados para discapacidades visuales.



Recomendaciones

E1

El piso es antideslizante.



Tiene protecciones ambos lados.



Tiene pasamanos a ambos lados.



El pasamanos tiene una prolongación fuera de la escalera de al menos 0,30 m.



El pasamanos es de doble altura.



Tiene pasamanos de doble altura a ambos lados.



Existe una banda de direccionamiento.



La tabica tiene luces.



La anchura libre de paso es de al menos 1,50 m.



Valoración



Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004
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4.1.B.- modificaciones de las escaleras

Normativa

E1

Instalar una plataforma salvaescaleras.

9.000,00 €

Ampliar la anchura de paso a 1,10 m.

958,32 €

Instalar los pasamanos a altura entre 0,90 y 1,05 m.

314,82 €

Proteger el espacio bajo la escalera a altura inferior de 2,40 m.

120,00 €
Total practicable

10.393,14 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.
Recomendaciones
Ampliar la anchura de paso a 1,20 m.

958,32 €

Construir las tabicas de los escalones.

1.916,64 €

Proteger el espacio bajo la escalera a altura inferior de 2,50 m.

120,00 €
Total adaptado

12.309,78 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.
Instalar pasamanos a ambos lados.

462,24 €

Instalar el pasamanos de doble altura de 0’70 m. y 0’90 m. (± 0’05 m.).

314,82 €

Colocar banda de direccionamiento.

26,51 €

Instalar luces en las tabicas.

1.175,40 €

Ampliar la anchura de paso a 1,50 m.

958,32 €
Total excelente

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

14,288,75 €
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5.- total del edificio (zona de uso público)

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:

1.030,52 €

TOTAL PUERTAS:

5.344,64 €

TOTAL EQUIPAMIENTO:

1.401,23 €

TOTAL ESCALERAS:

-€

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

6.670,78 €

TOTAL NIVEL ADAPTADO EN ACCESIBILIDAD: 14.447,17 €

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:

1.244,49 €

TOTAL PUERTAS:

5.344,64 €

TOTAL EQUIPAMIENTO:

14.488,36 €

TOTAL ESCALERAS:

-€

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

8.748,58 €

TOTAL NIVEL DE EXCELENCIA EN ACCESIBILIDAD: 29.826,07 €
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6.- total del edificio (zona de uso RESTRINGIDO)

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:
TOTAL PUERTAS:
TOTAL EQUIPAMIENTO:
TOTAL ESCALERAS:

-€
220,50 €
-€
10.393,14 €

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

-€

TOTAL NIVEL PRACTICABLE EN ACCESIBILIDAD: 10.613,64 €

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:
TOTAL PUERTAS:
TOTAL EQUIPAMIENTO:
TOTAL ESCALERAS:

-€
832,20 €
-€
12.309,78 €

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

-€

TOTAL NIVEL ADAPTADO EN ACCESIBILIDAD: 13.141,98 €

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:
TOTAL PUERTAS:
TOTAL EQUIPAMIENTO:
TOTAL ESCALERAS:

-€
832,20 €
-€
14.288,75 €

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

-€

TOTAL NIVEL DE EXCELENCIA EN ACCESIBILIDAD: 15.120,95 €

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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9.- MERCADO MUNICIPAL (CALLE VICENTE ANDRÉS ESTELLÉS)
Cumple con la normativa vigente: no
Nivel de accesibilidad: CONVERTIBLE
• Uso Público

CONVERTIBLE

• Uso Restringido CONVERTIBLE

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral



1. accesos
1.1.A.- anáLisis de las Puertas de acceso

Normativa

P1

P1

P2

P3

P4

P5

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.











Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.











La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.











La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.











Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior emergencias.











Si tiene escalón de menos de 12 cm., tiene un plano inclinado con pdte. máxima del 25%











Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.











No tiene escalones cercanos.











Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.











2

1

1

1

1











Recomendaciones

Número de puertas
Valoración

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
P2

junio de 2004

P1.- Entrada al mercado.
P2.- Acceso al mercado por la zona de los aseos.
P3.- Acceso principal al mercado (Puerta de cristal corredera, sin señalizar).
P4.- Acceso al bar.
P5.- Acceso al bar desde el mercado.

P3 y P4
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1.1.B.- modificaciones de lAS PUERTAS de acceso

Normativa

P1

P2

P3

P4

P5

Sustituir la puerta de acceso.

-€

220,50 €

-€

-€

-€

Ampliar espacio libre previo de abatimiento de la puerta a 1,50 m. diámetro.

-€

-€

-€

-€

26,84 €

25,50 €

-€

-€

-€

-€

-€

-€

-€

615,23 €

-€

51,00 €

220,50 €

0€

615,23 €

26,84 €

Sustituir el mecanismo de bloqueo de la puerta.
Eliminar el escalón con un plano inclinado de como máximo 25% de pendiente.
Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación









Recomendaciones
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

51,00 €



220,50 €



0€



615,23 €



26,84 €



P1, P2, P4 y P5.- Las modificaciones hechas para nivel adaptado comprenden el cumplimiento de las características necesarias para el nivel excelente. Ya que el
coste de las modificaciones en este caso coinciden.
P3.- Se trata de una puerta corredera de cristal sin señalizar, esta modificación se contemplará en equipamiento.
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1.2.A. análisis de los Itinerarios peatonales de acceso

Normativa

It1

It1

La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.



En los extremos de cada tramo recto, o cada 10 m., existe un espacio mínimo de 1,50 m.



La altura libre de paso es de al menos 2,10 m.



No existen elementos volados que sobresalen más de 0,15 m. a menos de 2,10 m.



En el itinerario no existen obstáculos que dificulten el tránsito (Papeleras, bancos, etc.).



Pavimento duro y antideslizante en seco y mojado.



No hay desigualdades ni perforaciones en el pavimento con huecos superiores a 0,8 cm.



Recomendaciones
El pavimento es antirreflectante.



La iluminación se considera suficiente.



Los desniveles se resuelven mediante rampas, evitando escalones aislados.



Número de escalones aislados.

It1.- En el acceso a la terraza

1

Pendiente lateral inferior al 2% y del 6% en longitudinal.



Valoración



del bar existe un pequeño es-

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de

calón

junio de 2004

It1.- Itinerario exterior del mercado.
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1.2.B.- modificaciones de los Itinerarios peatonales de acceso

Normativa

It1
Total adaptado

0€



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.
Recomendaciones
Construir una rampa para salvar el escalón.

21,40 €
Total excelente

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

21,40 €



It1.- Es necesario dotar al itinerario de algunas barandillas, no obstante, estas modificaciones se contemplan en equipamiento.
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1.3.A.- análisis de las escaleras de acceso

Normativa

E1

E2

E3

Va acompañada de rampa o de un sistema alternativo.







Total de peldaños.

6

6

6

La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.







La dimensión  de la huella es de al menos 0,30 m.







La dimensión de la tabica es como máximo 0,18 m.







La relación huella-tabica (0,60 m. ≤ H+2T ≤ 0,70 m.).







E1.- Entrada al mercado por la

Existe tabica.







calle Santa Ana.

La tabica forma un ángulo inferior a 15º con respecto a la perpendicular del suelo.







Los escalones no tienen bocel.







La longitud máxima de los tramos es de 12 peldaños.







La distancia desde la escalera hasta una puerta o pasillo es de al menos 0,40 m.







El comienzo y final de la escalera están señalizados para discapacidades visuales.







El piso es antideslizante







Tiene protecciones ambos lados







Recomendaciones

E2.- Escalera acceso principal.

Existe un pasamanos central para escaleras con una anchura de 5 m. o más







Tiene pasamanos a ambos lados







El pasamanos tiene una prolongación fuera de la escalera de al menos 0,30 m.







Tiene pasamanos de doble altura a ambos lados.







El pasamanos es de doble altura : a 0,70 m. y a 0,90 m. (± 0’05 m.).







Existe una banda de direccionamiento.







La tabica tiene luces.







La anchura libre de paso es de al menos 1,50 m.







Valoración







E3.- Escalera de acceso por calle Miquel Adlert Noguerol.

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004



Plan Municipal Integral de Accesibilidad en Alaquàs

1.3.B.- modificaciones de las escaleras de acceso

Normativa
Eliminar el bocel de los escalones.
Colocar la franja señalizadora de 1’20 m. de ancho previa a la escalera.
Total adaptado

E1

E2

E3

137,16 €

137,16 €

137,16 €

79,53 €

79,53 €

79,53 €

216,69 €

216,69 €

216,69 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.





Recomendaciones
Colocar huella antideslizante en cada peldaño.

154,08 €

154,08 €

154,08 €

Instalar pasamanos a ambos lados.

104,94 €

104,94 €

104,94 €

Instalar el pasamanos de doble altura de 0’70 m. y 0’90 m. (± 0’05 m.).

104,94 €

104,94 €

104,94 €

16,80 €

16,80 €

16,80 €

-€

537,00 €

-€

26,51 €

26,51 €

26,51 €

391,80 €

391,80 €

391,80 €

1.015,76 €

1.552,76 €

1.015,76 €

Prolongar el pasamanos a 0’30 m. en los extremos de la escalera.
Instalar el pasamanos central en escaleras de más de 5 m. de ancho.
Colocar una banda de direccionamiento.
Instalar luces en las tabicas.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.
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1.4.A.- análisis de las rampas de acceso

Normativa

R1.- Rampa de acceso al mercado por calle SAnta Ana

R1

R2

R3

R4

Acompañada de escalera o de un sistema alternativo (Por ejemplo ascensor, etc.).









Pavimento duro y antideslizante aunque esté seco o mojado.









En rampas de entre 3 a 6 m. de longitud, pendiente máxima de 8%.

–

–

–



En rampas de entre 6 a 9 m. de longitud, pendiente máxima de 6%.







–

Existe pasamanos.









Tienen pasamanos en Ergonómicos o de sección circular (Diámetro entre 4 - 5 cm.)
caso de que la rampa Situados a una altura entre 0,90 - 1,05 m.







–







–

mida más de 3 m. de Existe pasamanos a segunda altura.
longitud
Son contínuos, sin interrupciones en toda su longitud.







–







–







–

La longitud máxima permitida para una rampa es de 9 m.

–





–

La distancia desde el fin de la rampa a una puerta o pasillo lateral es al menos de 0,40 m.









Tiene protecciones y/o zócalos de 0,10 m a ambos lados si el desnivel es mayor de 0,20 m.









Existe una franja señalizadora al comienzo y al final de la rampa con la antelación suficiente.









Anchura de paso de la rampa como mínimo es de 1,20 m.









El rellano de acceso a puertas desde la rampa es de al menos de 1,50 m. de ancho.









Existe un rellano cada 9 m. de longitud de la rampa.

–





–

El pavimento es antirreflectante.









Existe una banda de direccionamiento.









Tiene pasamanos a ambos lados de la rampa y a doble altura.









El pasamanos se prolonga 0,30 m. fuera de la rampa.









Valoración









Separados de la pared entre 4,5 - 5,5 cm.

R3.- Rampa de la derecha del
acceso principal.

Recomendaciones

R4.- Rampa de acceso por calle
Miquel Adlert Noguerol.



Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004
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1.4.B.- modificaciones de las rampas de acceso

Normativa

R1

Prolongar o reconstruir la rampa.
Total adaptado
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

R2

R3

R4

5.821,53 €

6.056,74 €

5.703,92 €

6.115,55 €

5.821,53 €

6.056,74 €

5.703,92 €

6.115,55 €









26,51 €

26,51 €

26,51 €

26,51 €

128,22 €

139,87 €

150,51 €

81,01 €

16,80 €

16,80 €

16,80 €

16,80 €

5.993,03 €

6.239,93 €

5.897,74 €

6.239,87 €

Recomendaciones
Colocar una banda de direccionamiento.
Instalar un pasamanos ambos lados de la rampa y a doble altura.
Prolongar el pasamanos  a 0’30 m. en los extremos de la rampa.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.
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2.- circulación horizontal
2.1.A.- análisis de los itinerarios peatonales

Normativa

It2

La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.



En los extremos de cada tramo recto, o cada 10 m., existe un espacio mínimo de 1,50 m.



La altura libre de paso es de al menos 2,10 m.



No existen elementos volados que sobresalen más de 0,15 m. a menos de 2,10 m.



Número de elementos volados mal situados.
It2

3

En el itinerario no existen obstáculos que dificulten el tránsito (Papeleras, bancos, etc.).



Pavimento duro y antideslizante en seco y mojado.



No hay desigualdades ni perforaciones en el pavimento con huecos superiores a 0,8 cm.



Recomendaciones
El pavimento es antirreflectante.



La iluminación se considera suficiente.



Valoración



Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
It2

junio de 2004

It2.- Interior del mercado.

It2
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2.1.B.- modificaciones de los itinerarios peatonales

Normativa

It2

Eliminar o reubicar los elementos volados que estén mal situados.

40,26 €

Eliminar o reubicar los obstáculos en el itinerario.

348,92 €

Dar tratamiento antideslizante al pavimento.

475,00 €
Total adaptado

864,18 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.
Recomendaciones
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

864,18 €



It2.- Las modificaciones hechas para nivel practicable comprenden el cumplimiento de las características necesarias para el nivel excelente. Ya que el coste de las
modificaciones en este caso coinciden.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

11

2.2.A.- análisis del equipamiento

Normativa

Eq1

Eq1

Aparatos de control (interruptores, pulsadores,...) a altura 0,70 - 1,00 m.



Bases de control (enchufes, teléfono,…) a altura 0,50 - 1,20 m.



Los herrajes y mecanismos son de palanca, presión o automáticos.



Señalización de

Carteles en las puertas de uso público.



localización

Directorio de los recintos de uso público en los accesos.



Superficies acristaladas señalizadas por dos bandas.



Señalización de puertas que no dispongan de herrajes o marcos.



Existe una zona reservada.



Tiene un hueco de altura de más de 0,70 m.



Mostradores y

El hueco tiene una profundidad mayor de 0,60 m.



ventanillas

La superficie de uso está situada a 0,75 - 0,85 m. de altura.



Desarrollo longitudinal mínimo de 0,80 m.



Número de mostradores/ventanillas mal.

Eq1

22

Hay barandillas o protecciones en cambios de nivel de 0,45 m. o mayores.



Existen alarmas sonoras y visuales.



Señalización de

Existe señalización de emergencia.



emergencia

Salidas del recinto y de plantas visibles siempre.



Señalización permanente de medios de protección.



Eq1

12
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Recomendaciones

Eq1

Mobiliario con proyección horizontal hasta el suelo.



Mobiliario sin aristas y con color que contrasta con el fondo.



Todos los interruptores con iluminación.



Paneles

Teléfono

Bancos

Altura 0,90 - 1,80 m.



Comprensibilidad del mensaje.



Tamaño y contraste fácilmente visible.



Altura del aparato entre 0’70 y 1,00 m.



Los diales son de teclado con numeración visible.



Espacio de aproximación libre de obstáculos mínimo de 1,50 m..



Número de aparatos telefónicos mal.

1

Tienen reposabrazos.



La altura del asiento es aproximadamente 0,45 ± 0,02 m.



La profundidad del asiento es de 0,40 - 0,45 m.



Tiene respaldo y es de al menos 0,40 m. de alto.



Número de bancos mal.

3

Valoración:

Eq1



Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004
Eq1
Eq1.- Equipamiento del mercado. De los 22 mostradores 11 son con escalón.

Eq1

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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2.2.B.- modificaciones del equipamiento

Normativa

Eq1

Reubicar los aparatos de control a una altura de 0,70 - 1,00 m.

39,10 €

Reubicar las bases de control a una altura de 0,50 - 1,20 m.

39,10 €

Colocar el directorio de los recintos de uso público en los accesos.

130,77 €

Señalizar las superficies acristaladas con dos bandas (1,50-1,70 m.) y (0,85-1,10 m.).

6,33 €

Señalizar las puertas no detectables fácilmente.

6,33 €

Reservar una zona en el mostrador.

3.437,61 €

Instalar barandillas y/o protecciones.

100,37 €

Instalar alarma sonora y visual.

830,00 €

Instalar señalización de emergencia.

78,49 €
Total adaptado

4.668,10 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.
Recomendaciones
Prolongar el mobiliario hasta el suelo.

114,60 €

Instalar todos los interruptores con iluminación permanente.

48,00 €

Reubicar los paneles.

43,86 €

Reubicar el teléfono a una altura de 0,70 - 1,00 m.

53,38 €

Ampliar el espacio de aproximación al teléfono a al menos 1,50 m. de diámetro.

95,00 €

Sustituir el banco.

1.584,99 €
Total excelente

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

14

6.607,93 €
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2.3.A.- análisis de las puertas

Normativa

P6

P7

Si hay puertas correderas en itinerarios, son automáticas y con dispositivo sensible.



–

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.





Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.

–



La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.





La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.

–



Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior para emergencias.

–



Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.

–



No tiene escalones cercanos.





Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.

–



1

1





Recomendaciones

Número de puertas

P6
Valoración

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

P6.- Puerta de cristal corredera en el acceso posterior del mercado.
P7.- Puerta de acceso a zona de aseos.

P7

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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2.3.B.- modificaciones de las puertas

Normativa

P6

Sustituir puerta.
Total adaptado

P7
-€

220,50 €

0€

220,50 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación



Recomendaciones
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

0€



220,50 €



P7.- Las modificaciones hechas para nivel adaptado comprenden el cumplimiento de las características necesarias para el nivel excelente. Ya que el coste de las
modificaciones en este caso coincide.
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2.4.A.- análisis de los aseos

Normativa

As1

As2

Número de Aseos.

1

1

Número de cabinas en el aseo.

1

2

Tiene una cabina o aseo adaptado cada 6 aseos por planta y sexo.





El aseo tiene un espacio libre de obstáculos de diámetro 1,50 m.









La anchura libre de paso es como mínimo de 0,85 m.
Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo 1,50 m.





La altura libre de paso es como mínimo 2,10 m.





La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.





Si tiene bloqueo interior, con desbloqueo exterior: emergencias.





Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.





Número de puertas mal.

2

3

El portapapel está a una altura buena y en lugar alcanzable.





La altura de mecanismo es de 0,70 a 1,20 m.





Número de lavabos.

2

2

Está a una altura comprendida entre 0,80 - 0,85 m.





La altura libre de aproximación 0,65 - 0,70 m.





La grifería es monomando prolongado o automática.





El espacio libre mínimo frontal de 0,25 m.





La altura del asiento está comprendida entre 0,45 - 0,50 m.





Tiene un espacio lateral mínimo de 0,80 m.





Tiene un fondo de espacio lateral mínimo de 0,75 m.





Tiene un respaldo estable.





El color del asiento tiene contraste con el resto del aparato.





El asiento tiene apertura delantera.





Puertas

Lavabos

Inodoros

As1

As1

As1
Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

17

Recomendaciones

As2

As2

As1

As2

Hay espacio lateral de 0,80 m. a ambos lados.





Hay barras abatibles a ambos lados.





La altura del canto inferior del espejo es menor o igual a 0’90 m. o está inclinado.





Todas las puertas abren hacia fuera.





Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.





Todas las cabinas con señal libre/ocupado.





Pared y sanitarios de distinto color.





El portapapel está en la misma barra.





La señal luminosa emergencia es visible desde cualquier punto del aseo/cabina.





Pavimento duro y antideslizante.





Al menos un urinario a altura 0’45 m., sin pedestal ni resalte.





La altura de los mecanismos es de 0,90 - 1,00 m.





Señalización táctil (Hombres/Mujeres) sobre los tiradores.





Valoración





Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

As1.- Aseos de hombres.
As2.- Aseos de mujeres.
Existe un aseo para discapacitados pero no está abierto, los vendedores del mercado desconocen dónde está la llave, por
lo que no se pudo analizar.
As2
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En este caso se propone abrir el aseo adaptado para hombres discapacitados y modificar el aseo de mujeres, así se dispondrá de aseos adaptados para ambos sexos.
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2.4.B.- modificaciones de los aseos

Normativa

As1

Construir una cabina utilizando las existentes.

As2
-€

3.200,00 €

Sustituir la puerta por una de anchura mínima de 0,85 m.

373,40 €

560,10 €

Ampliar el espacio libre fuera de abatimiento de las puertas a 1,50 m.

715,00 €

715,00 €

Sustituir el mecanismo de bloqueo de puertas.

32,28 €

48,42 €

Reubicar los accesorios a una altura de 0,70 - 1,20 m.

13,42 €

13,42 €

Eliminar los obstáculos de aproximación al lavabo y ampliar el espacio libre de aproximación.

135,60 €

135,60 €

Sustituir el inodoro.

462,07 €

462,07 €

Reubicar el inodoro.

415,57 €

415,57 €

Sustituir o colocar la tapa del inodoro.

122,00 €

122,00 €

Colocar barras en el inodoro.

215,49 €

215,49 €

2.484,83 €

5.887,67 €

Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación



Recomendaciones
Reubicar el inodoro para que haya un espacio a ambos lados de 0,80 m.

415,57 €

415,57 €

Colocar una barras abatibles ambos lados.

215,49 €

215,49 €

Reubicar el espejo  a una altura máxima de 0,90 m. o, al menos, que esté inclinado.

13,42 €

13,42 €

Cambiar la apertura de puertas hacia fuera y que tengan una anchura de al menos 0,85 m.

95,00 €

95,00 €

Sustituir los mecanismos de apertura de las puertas.

16,14 €

32,28 €

Colocar señales de libre/ocupado en todas las cabinas.

25,50 €

51,00 €

Instalar sanitarios que contrasten con respecto del fondo.

61,35 €

61,35 €

Colocar el portapapel en la barra de transferencia.

13,42 €

13,42 €

Reubicar los mecanismos a una altura de 0,90 - 1,00 m.

13,42 €

13,42 €

No presup

No presup

275,56 €

-€

Instalar señalización táctil (Hombre/Mujer) sobre los tiradores.
Reubicar el urinario a una altura de 0,45 m., sin que tenga pedestal ni resalte.
Instalar una señal luminosa de emergencia visible desde cualquier punto del aseo.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

24,34 €

24,34 €

3.238,47 €

6.407,39 €
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3.- accesos DE USO RESTRINGIDO
3.1.A.- análisis de las rampas de acceso

Normativa

R5

R5

Pavimento duro y antideslizante aunque esté seco o mojado.



En rampas de entre 6 a 9 m. de longitud, pendiente máxima de 8%.



Existe pasamanos en caso de que la rampa mida más de 3 m. de longitud.



La longitud máxima permitida para una rampa es de 9 m.



La distancia desde el fin de la rampa a una puerta o pasillo lateral es al menos de 0,40 m.



Tiene protecciones y/o zócalos de 0,10 m a ambos lados si el desnivel es mayor de 0,20 m.



Anchura de paso de la rampa como mínimo es de 1,10 m.



Existe un rellano cada 9 m. de longitud de la rampa.



El rellano es de ancho igual al de la rampa y con profundidad mínima de 1,20 m.



Recomendaciones

R5

Acompañada de escalera o de un sistema alternativo (Por ejemplo ascensor, etc.).



Existe una franja señalizadora al comienzo y al final de la rampa con la antelación suficiente.



Anchura de paso de la rampa como mínimo es de 1,20 m.



El rellano es de ancho igual al de la rampa y con profundidad mínima de 1,50 m.



Recomendaciones
El pavimento es antirreflectante.



Existe una banda de direccionamiento.



Tiene pasamanos a ambos lados de la rampa y a doble altura.



El pasamanos se prolonga 0,30 m. fuera de la rampa.



Valoración



Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004
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3.1.B.- modificaciones de las rampas de acceso

Normativa

R4

Prolongar o reconstruir la rampa.

5.645,12 €
Total practicable

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

5.645,12 €


Recomendaciones

Construir una escalera alternativa.

544,93 €

Colocar la franja señalizadora de 1’20 m. de ancho previa a la rampa.

79,53 €
Total adaptado

5.724,65 €

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.



Colocar la banda de direccionamiento.

26,51 €

Instalar un pasamanos ambos lados de la rampa y a doble altura.

131,13 €

Prolongar el pasamanos  a 0’30 m. en los extremos de la rampa.

16,80 €
Total excelente

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

5.899,09 €
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4.- circulación horizontal DE USO RESTRINGIDO
4.1.A.- análisis de las puertas

Normativa

P8

P9

P10

P11

P12

P13

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,80 m.













Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,20 m.













La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,00 m.













La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.













Si es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior para emergencias.



–









Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.













P8

Recomendaciones
La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.













Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.













La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.













No tiene escalones cercanos













Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela













1

1

8

14

1

2









Recomendaciones

Número de puertas
P10
Valoración

 

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

P8.- Puerta de la basura.
P9.- Acceso del antiguo mercado.
P10.- Entrada puestos.
P11

P11.- Entrada puestos con escalón.
P12.- Almacén de limpieza.
P13.- Almacenes en zona de aseos.

22
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4.1.B.- modificaciones de las puertas

Normativa

P8

P10

P11

-€

220,50 €

220,50 €

425,00 €

425,00 €

425,00 €

425,00 €

5.164,00 €

9.037,00 €

Sustituir puerta
Ampliar el espacio libre previo fuera de abatimiento de la puerta mínimo Ø 1,20 m.
Total practicable



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación





Recomendaciones
Sustituir puerta con anchura de paso mínimo 0,85 m. y altura libre 2,10 m.
Total adaptado

305,85 €

85,35 €

85,35 €

730,85 €

5.846,80 €

10.231,90 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
Eliminar el escalón que exista cercano.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación





-€

-€

615,23 €

730,85 €

5.846,80 €

18.845,12 €







P8 y P10.- Las modificaciones hechas para nivel adaptado comprenden el cumplimiento de las características necesarias para el nivel excelente. Ya que el coste
de las modificaciones en este caso coincide.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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4.2.A.- análisis de los aseos

Normativa

As3

Número de Aseos.

1

Número de cabinas en el aseo.

4

Tiene una cabina o aseo adaptado cada 6 aseos por planta y sexo.



Si es un vestuario: al menos un armario, percha estante, etc. a altura entre 0,40-1,20 m.



El aseo tiene un espacio libre de obstáculos de diámetro 1,20 m.



La anchura libre de paso es como mínimo de 0,80 m.



As3.- Vestuario mujeres. El de

Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo 1,20 m.



hombres no se analizó porque

La altura libre de paso es como mínimo 2,00 m.



La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.



Si tiene bloqueo interior, con desbloqueo exterior: emergencias.



Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.



Número de puertas mal.

5

no se nos facilitó el acceso.

Puertas

Recomendaciones
El aseo tiene un espacio libre de obstáculos de diámetro 1,50 m.



La anchura libre de paso es como mínimo de 0,85 m.
Puertas

Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo 1,50 m.



La altura libre de paso es como mínimo 2,10 m.



Número de puertas mal.

5

El portapapel está a una altura buena y en lugar alcanzable.



La altura de mecanismo es de 0,70 a 1,20 m.



As3
Lavabos

24



Número de lavabos.

2

Está a una altura comprendida entre 0,80 - 0,85 m.



La altura libre de aproximación 0,65 - 0,70 m.



La grifería es monomando prolongado o automática.



El espacio libre mínimo frontal de 0,25 m.
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Recomendaciones

Inodoros

La altura del asiento está comprendida entre 0,45 - 0,50 m.



Tiene un espacio lateral mínimo de 0,80 m.



Tiene un fondo de espacio lateral mínimo de 0,75 m.



Tiene un respaldo estable.



El color del asiento tiene contraste con el resto del aparato.



El asiento tiene apertura delantera.



El inodoro tiene barras para la transferencia.

Duchas

As3



El suelo es continuo (sin escalones).



La pendiente máxima del suelo es como máximo del 2%.



El suelo es antideslizante.



Tiene un asiento abatible de altura entre 0,40 - 0,50 m.



La grifería es monomando.



Si la grifería es vertical, está a una altura entre 0,70 - 1,20 m.



As3

Recomendaciones
Hay espacio lateral de 0,80 m. a ambos lados.



Hay barras abatibles a ambos lados.



La altura del canto inferior del espejo es menor o igual a 0’90 m. o está inclinado.



Todas las puertas abren hacia fuera.



Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.



Todas las cabinas con señal libre/ocupado.



Pared y sanitarios de distinto color.



El portapapel está en la misma barra.



La señal luminosa emergencia es visible desde cualquier punto del aseo/cabina.



Pavimento duro y antideslizante.



La altura de los mecanismos es de 0,90 - 1,00 m.



Señalización táctil (Hombres/Mujeres) sobre los tiradores.



Valoración



Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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4.2.B.- modificaciones de los aseos

Normativa

As3

Reubicar los accesorios a 0,40 - 1,20 m. de altura en vestuarios.

13,42 €

Sustituir la puerta por una de anchura mínima de 0,80 m.

933,50 €

Sustituir el mecanismo de bloqueo de puertas.

80,70 €
Total practicable

1.027,62 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
Recomendaciones
Sustituir la puerta por una de anchura mínima de 0,85 m.

933,50 €

Reubicar los accesorios a una altura de 0,70 - 1,20 m.

13,42 €

Eliminar los obstáculos de aproximación al lavabo y ampliar el espacio libre de aproximación.

135,60 €

Sustituir el inodoro.

462,07 €

Reubicar el inodoro.

415,57 €

Sustituir o colocar la tapa del inodoro.

415,57 €

Colocar barras en el inodoro.

215,49 €

Instalar un asiento abatible en la ducha.

189,00 €

Reubicar la grifería.

182,50 €
Total adaptado

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
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3.056,84 €
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Recomendaciones

As3

Reubicar el inodoro para que haya un espacio a ambos lados de 0,80 m.

415,57 €

Colocar una barras abatibles ambos lados

215,49 €

Reubicar el espejo  a una altura máxima de 0,90 m. o, al menos, que esté inclinado

13,42 €

Cambiar la apertura de puertas hacia fuera y que tengan una anchura de al menos 0,85 m.

475,00 €

Sustituir los mecanismos de apertura de las puertas.

64,56 €

Colocar señales de libre/ocupado en todas las cabinas.

102,00 €

Instalar sanitarios que contrasten con respecto del fondo.

61,35 €

Reubicar los mecanismos a una altura de 0,90 - 1,00 m.

13,42 €

Instalar señalización táctil (Hombre/Mujer) sobre los tiradores.

No presup

Instalar una señal luminosa de emergencia visible desde cualquier punto del aseo.

24,34 €
Total excelente

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

4.026,42 €
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5.- total del edificio (zona de uso público)

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:

964,55 €

TOTAL PUERTAS:

997,30 €

TOTAL EQUIPAMIENTO:

8.105,71 €

TOTAL ESCALERAS:

1.494,45 €

TOTAL RAMPAS:
TOTAL ASCENSORES:
TOTAL ASEOS:

23.697,74 €
-€
8.372,50 €

TOTAL NIVEL ADAPTADO EN ACCESIBILIDAD: 43.632,25 €

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:

985,95 €

TOTAL PUERTAS:

997,30 €

TOTAL EQUIPAMIENTO:
TOTAL ESCALERAS:
TOTAL RAMPAS:
TOTAL ASCENSORES:
TOTAL ASEOS:

10.045,54 €
4.428,66 €
24.370,59 €
-€
9.645,86 €

TOTAL NIVEL DE EXCELENCIA EN ACCESIBILIDAD: 50.473,90 €
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6.- total del edificio (zona de uso RESTRINGIDO)

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:
TOTAL PUERTAS:

-€
14.626,00 €

TOTAL EQUIPAMIENTO:

-€

TOTAL ESCALERAS:

-€

TOTAL RAMPAS:
TOTAL ASCENSORES:
TOTAL ASEOS:

5.645,12 €
-€
1.027,62 €

TOTAL NIVEL PRACTICABLE EN ACCESIBILIDAD: 21.298,74 €

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:
TOTAL PUERTAS:

-€
16.809,55 €

TOTAL EQUIPAMIENTO:

-€

TOTAL ESCALERAS:

-€

TOTAL RAMPAS:
TOTAL ASCENSORES:
TOTAL ASEOS:

5.724,65 €
-€
3.056,84 €

TOTAL NIVEL ADAPTADO EN ACCESIBILIDAD: 25.591,04 €

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:
TOTAL PUERTAS:

-€
25.422,77 €

TOTAL EQUIPAMIENTO:

-€

TOTAL ESCALERAS:

-€

TOTAL RAMPAS:
TOTAL ASCENSORES:
TOTAL ASEOS:

5.899,09 €
-€
4.026,42 €

TOTAL NIVEL DE EXCELENCIA EN ACCESIBILIDAD: 35.348,28 €

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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10.- CENTRO SOCIAL BENÀGER (PLAZA TÀRREGA BARBERÀ)
Cumple con la normativa vigente: no
Nivel de accesibilidad: PRACTICABLE
• Uso Público

PRACTICABLE

• Uso Restringido CONVERTIBLE

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

10.

1. accesos
1.1.A. anáLisis de las Puertas de acceso

Normativa

P1

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.



Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.



La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.



La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.



Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior emergencias.



Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.



P1

Recomendaciones
No tiene escalones cercanos.



Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.



Número de puertas
Valoración

3



Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004
P1
P1.- Entrada al centro y salida de emergencia.

P1

10.
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1.1.B.- modificaciones de lAS PUERTAS de acceso

Normativa

P1

Sustituir la puerta de acceso.

220,50 €
Total adaptado

661,50 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
Recomendaciones
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

661,50 €



P1.- Las modificaciones hechas para nivel adaptado comprenden el cumplimiento de las características necesarias para el nivel excelente. Ya que el coste de las
modificaciones en este caso coincide.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

10.

1.2.A. análisis de los Itinerarios peatonales de acceso

Normativa

It1

La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.



La altura libre de paso es de al menos 2,10 m.



No existen elementos volados que sobresalen más de 0,15 m. a menos de 2,10 m.



En el itinerario no existen obstáculos que dificulten el tránsito (Papeleras, bancos, etc.).



Pavimento duro y antideslizante en seco y mojado.



No hay desigualdades ni perforaciones en el pavimento con huecos superiores a 0,8 cm.



It1

Recomendaciones
El pavimento es antirreflectante.



La iluminación se considera suficiente.



Valoración



Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

It1.- Itinerario de acceso al centro social.

10.
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2.- circulación horizontal
2.1.A.- análisis de los itinerarios peatonales

Normativa

It2

It3

It4

It5

La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.









En los extremos de cada tramo recto, o cada 10 m., existe un espacio mínimo de 1,50 m.

–

–



–

La altura libre de paso es de al menos 2,10 m.









No existen elementos volados que sobresalen más de 0,15 m. a menos de 2,10 m.









5

–

5

–

En el itinerario no existen obstáculos que dificulten el tránsito (Papeleras, bancos, etc.).









Pavimento duro y antideslizante en seco y mojado.









No hay desigualdades ni perforaciones en el pavimento con huecos superiores a 0,8 cm.





–

–

El pavimento es antirreflectante.









La iluminación se considera suficiente.









Pendiente lateral inferior al 2% y del 6% en longitudinal.



–

–

–

Los límites están definidos sin cables, cuerdas o similares.

–



–

–

No existen árboles en el itinerario.

–



–

–

El pavimento es duro, sin rugosidades, etc.

–



–

–









Número de elementos volados mal situados.

It2

Recomendaciones

Parques y jardines

Valoración

It3

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

It2.- Itinerario en la planta baja. En general, existen diversos obstáculos (sillas amontonadas y otros).
It3.- Itinerario del patio.
It4.- Itinerario en planta primera.
It5.- Itinerario en planta primera de despachos y aulas.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

It4

10.

2.1.B.- modificaciones de los itinerarios peatonales

Normativa

It2

Ampliar la anchura libre de paso a 1,20 m.
Eliminar o reubicar los elementos volados que estén mal situados.
Eliminar o reubicar los obstáculos en el itinerario.

It5

-€

-€

26,84 €

67,10 €

-€

67,10 €

-€

402,60 €

-€

-€

-€

-€

10,47 €

-€

-€

469,70 €

10,47 €

67,10 €

26,84 €









Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

It4

-€

Eliminar y/o enrasar todas las desigualdades, perforaciones y/o rejillas del suelo.
Total adaptado

It3

Recomendaciones
Dar tratamiento antirreflectante al pavimento.
Nivelar el itinerario para evitar pendientes.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

-€

-€

475,00 €

-€

155,20 €

-€

-€

-€

624,90 €

10,47 €

542,10 €

26,84 €









It3 e It5.- Las modificaciones hechas para nivel adaptado comprenden el cumplimiento de las características necesarias para el nivel excelente. Ya que el coste
de las modificaciones en este caso coincide.

10.
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2.2.A.- análisis del equipamiento

Normativa

Eq1

Eq2

Eq3

Eq4

Aparatos de control (interruptores, pulsadores,...) a altura 0,70 - 1,00 m.

–

–



–

Bases de control (enchufes, teléfono,…) a altura 0,50 - 1,20 m.

–

–



–

Los herrajes y mecanismos son de palanca, presión o automáticos.

–

–



–

Carteles en las puertas de uso público.









Información de accesos y elementos accesibles.





–



Directorio de los recintos de uso público en los accesos.





–



Superficies acristaladas señalizadas por dos bandas.



–

–

–

Bandas a altura (1,50-1,70 m.) y (0,85-1,10 m.).



–

–

–

Existe una zona reservada.

–

–





Tiene un hueco de altura de más de 0,70 m.

–

–





Mostradores y

El hueco tiene una profundidad mayor de 0,60 m.

–

–





ventanillas

La superficie de uso está situada a 0,75 - 0,85 m. de altura.

–

–





Desarrollo longitudinal mínimo de 0,80 m.

–

–





Número de mostradores/ventanillas mal.

–

–

1

3



–





Existe señalización de emergencia.



–





Salidas del recinto y de plantas visibles siempre.



–





Hay señales indicativas de dirección de recorrido de evacuación.



–





Señalización permanente de medios de protección.



–





Señalización de
localización

Existen alarmas sonoras y visuales.
Señalización de
emergencia

Eq1

Eq2

Eq3

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

10.

Recomendaciones

Eq1

Eq2

Eq3

Eq4

Mobiliario con proyección horizontal hasta el suelo.









Mobiliario sin aristas y con color que contrasta con el fondo.









Directorio general en cada planta.

–



–

–

Todos los interruptores con iluminación.



–





Altura 0,90 - 1,80 m.



–

–



Comprensibilidad del mensaje.



–

–



Tamaño y contraste fácilmente visible.



–

–



Altura del aparato entre 0’70 y 1,00 m.

–

–

–



Los diales son de teclado con numeración visible.

–

–

–



Espacio de aproximación libre de obstáculos mínimo de 1,50 m..

–

–

–



Número de aparatos telefónicos mal.

–

–

–

1

Tienen reposabrazos.





–

–

La altura del asiento es aproximadamente 0,45 ± 0,02 m.





–

–

La profundidad del asiento es de 0,40 - 0,45 m.





–

–

Tiene respaldo y es de al menos 0,40 m. de alto.





–

–

Número de bancos mal.

5

6

–

–

Papeleras y

La altura de la boca está a una altura entre 0,70 - 1,00 m.









contenedores

Número de papeleras mal.





1

2

Elementos auxiliares (perchas, etc.) a altura 0,40-1,20 m. en espacios reservados.

–

–





Valoración:









Paneles
Eq3

Teléfono

Bancos

Eq4

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

Eq1.- Equipamiento gimnasio.
Eq2.- Equipamiento acceso.
Eq3.- Equipamiento comedor y peluquerías.
Eq4.- Equipamiento restante de la planta baja.
Eq4

10.
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Normativa

Eq5

Eq6

Eq7

Aparatos de control (interruptores, pulsadores,...) a altura 0,70 - 1,00 m.

–





Bases de control (enchufes, teléfono,…) a altura 0,50 - 1,20 m.

–

–



Los herrajes y mecanismos son de palanca, presión o automáticos.

–

–



Carteles en las puertas de uso público.





–

Información de accesos y elementos accesibles.





–

Directorio de los recintos de uso público en los accesos.



–

–

Hay barandillas o protecciones en cambios de nivel de 0,45 m. o mayores.





–

La altura de estas barandillas es de al menos 0,90 m. en desniveles de 3 m.





–

La altura de estas barandillas es de al menos 1,05 m. en desniveles de más 3 m.





–

Las barandillas o protecciones no son escalables y no tienen orificios de más de 0,12 m.





–

Existen alarmas sonoras y visuales.







Existe señalización de emergencia.







Salidas del recinto y de plantas visibles siempre.







Hay señales indicativas de dirección de recorrido de evacuación.







Señalización permanente de medios de protección.







Mobiliario con proyección horizontal hasta el suelo.







Mobiliario sin aristas y con color que contrasta con el fondo.







Directorio general en cada planta.

–



–

Todos los interruptores con iluminación.

–





Tienen reposabrazos.





–

La altura del asiento es aproximadamente 0,45 ± 0,02 m.



–

–

La profundidad del asiento es de 0,40 - 0,45 m.



–

–

Tiene respaldo y es de al menos 0,40 m. de alto.





–

Número de bancos mal.

3

4

–

Papeleras y

La altura de la boca está a una altura entre 0,70 - 1,00 m.







contenedores

Número de papeleras mal.

–

1

2

Elementos auxiliares (perchas, etc.) a altura 0,40-1,20 m. en espacios reservados.

–

–



Valoración:







Señalización de
localización

Señalización de
emergencia

Recomendaciones

Bancos

Eq5.- Equipamiento patio

Eq6.- Equipamiento primera
planta

Eq7.- Equipamiento despachos

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004
Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

10.

2.2.B.- modificaciones del equipamiento

Normativa

Eq1

Colocar la información de accesos y elementos accesibles.

Eq2

Eq3

Eq4

6,33 €

6,33 €

-€

-€

130,77 €

130,77 €

-€

130,77 €

Señalizar las superficies acristaladas con dos bandas (1,50-1,70 m.) y (0,85-1,10 m.).

6,33 €

-€

-€

-€

Reubicar las bandas de las superficies acristaladas a (1,50-1,70 m.) y (0,85-1,10 m.).

6,33 €

-€

-€

-€

-€

-€

312,51 €

937,53 €

1.112,00 €

-€

-€

-€

Colocar el directorio de los recintos de uso público en los accesos.

Reservar una zona en el mostrador.
Instalar alarma sonora y visual.
Instalar señalización de emergencia.
Total adaptado

84,82 €

-€

91,15 €

91,15 €

1.346,58 €

137,10 €

403,66 €

1.159,45 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.







Recomendaciones
Prolongar el mobiliario hasta el suelo.

114,60 €

-€

382,00 €

114,60 €

-€

130,77 €

-€

-€

Instalar todos los interruptores con iluminación permanente.

48,00 €

-€

48,00 €

48,00 €

Mejorar la comprensibilidad de los mensajes.

16,59 €

-€

-€

16,59 €

-€

-€

-€

53,38 €

Instalar un directorio general en cada planta.

Reubicar el teléfono a una altura de 0,70 - 1,00 m.
Ampliar el espacio de aproximación al teléfono a al menos 1,50 m. de diámetro.

-€

-€

-€

95,00 €

2.641,65 €

3.169,98 €

-€

-€

Reubicar la papelera.

-€

-€

26,84 €

53,68 €

Reubicar los elementos auxiliares, como perchas, estantes, etc.

-€

-€

26,84 €

26,84 €

4.167,42 €

3.437,85 €

887,34 €

1.567,54 €

Sustituir el banco.

Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación









Eq1.- La instalación de la alarma corresponde a todo el edificio.

10.10
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Normativa

Eq5

Reubicar los aparatos de control a una altura de 0,70 - 1,00 m.

Eq6

Eq7

-€

39,10 €

-€

Colocar la señalización de localización en las puertas.

6,33 €

-€

-€

Colocar la información de accesos y elementos accesibles.

6,33 €

-€

-€

Colocar el directorio de los recintos de uso público en los accesos.

130,77 €

-€

-€

-€

100,37 €

-€

91,15 €

91,15 €

18,99 €

234,58 €

230,62 €

18,99 €

Sustituir las barandillas por unas no escalables.
Instalar señalización de emergencia.
Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.





Recomendaciones
Prolongar el mobiliario hasta el suelo.

-€

191,00 €

-€

Instalar un directorio general en cada planta.

-€

130,77 €

-€

Instalar todos los interruptores con iluminación permanente.

-€

48,00 €

48,00 €

Sustituir el banco.

1.584,99 €

2.113,32 €

-€

Reubicar la papelera.

-€

26,84 €

53,68 €

Reubicar los elementos auxiliares, como perchas, estantes, etc.

-€

-€

26,84 €

1.819,57 €

2.740,55 €

147,51 €

Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral







10.11

2.3.A.- análisis de las puertas

Normativa

P2

P3

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.





Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.





La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.





La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.





Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior para emergencias.





Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.





No tiene escalones cercanos.





Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.





24

12





Recomendaciones

Número de puertas
P2

Valoración

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

P2.- Puertas interiores simples.
P3.- Puertas interiores de doble hoja.

P3

P3

10.12
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2.3.B.- modificaciones de las puertas

Normativa
Sustituir puerta.
Total adaptado

P2

P3

305,85 €

220,50 €

7.340,40 €

2.646,00 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación



Recomendaciones
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

7.340,40 €



2.646,00 €



P2 y P3.- Las modificaciones hechas para nivel adaptado comprenden el cumplimiento de las características necesarias para el nivel excelente. Ya que el coste de
las modificaciones en este caso coincide.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

10.13

2.4.A.- análisis de los aseos

Normativa

As1

As2

As3

As4

Tiene vestuario.





–

–

Número de Aseos.

1

1

2

2

Número de cabinas en el aseo.

2

2

3

2

Tiene una cabina o aseo adaptado cada 6 aseos por planta y sexo.









Si es un vestuario: al menos un armario, percha estante, etc. a altura entre 0,40-1,20 m.





–

–

El aseo tiene un espacio libre de obstáculos de diámetro 1,50 m.









La anchura libre de paso es como mínimo de 0,85 m.









Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo 1,50 m.









La altura libre de paso es como mínimo 2,10 m.









La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.









Si tiene bloqueo interior, con desbloqueo exterior: emergencias.









Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.









Número de puertas mal.

3

3

4

3

El portapapel está a una altura buena y en lugar alcanzable.









La altura de mecanismo es de 0,70 a 1,20 m.









As1

Puertas

As2

Lavabos

As2

10.14

Inodoros

Número de lavabos.

1

1

3

3

Está a una altura comprendida entre 0,80 - 0,85 m.









La altura libre de aproximación 0,65 - 0,70 m.









La grifería es monomando prolongado o automática.









El espacio libre mínimo frontal de 0,25 m.









La altura del asiento está comprendida entre 0,45 - 0,50 m.









Tiene un espacio lateral mínimo de 0,80 m.









Tiene un fondo de espacio lateral mínimo de 0,75 m.









Tiene un respaldo estable.









El color del asiento tiene contraste con el resto del aparato.









El asiento tiene apertura delantera.
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Normativa
El inodoro tiene barras para la transferencia.
Son ergonómicas o circulares con un diámetro entre 3 - 4 cm.

As1

As2

As3

As4

















Es continua.









Es antideslizante.









Están a una altura entre 0,70 - 0,75 m.









Sobresale por delante del asiento entre 0,20 - 0,25 m.









El suelo es continuo (sin escalones).





–

–

La pendiente máxima del suelo es como máximo del 2%.





–

–

El suelo es antideslizante.





–

–

Tiene un asiento abatible de altura entre 0,40 - 0,50 m.





–

–

La grifería es monomando.





–

–

Si la grifería es horizontal, está a una altura de 0,60 m.





–

–

Si la grifería es vertical, está a una altura entre 0,70 - 1,20 m.





–

–

Hay espacio lateral de 0,80 m. a ambos lados.









Hay barras abatibles a ambos lados.









La altura del canto inferior del espejo es menor o igual a 0’90 m. o está inclinado.









Todos los dispositivos eléctricos con piloto permanente.









Todas las puertas abren hacia fuera.









Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.









Todas las cabinas con señal libre/ocupado.









Pared y sanitarios de distinto color.









El portapapel está en la misma barra.









La señal luminosa emergencia es visible desde cualquier punto del aseo/cabina.









Pavimento duro y antideslizante.









Al menos un urinario a altura 0’45 m., sin pedestal ni resalte.









La altura de los mecanismos es de 0,90 - 1,00 m.









Señalización táctil (Hombres/Mujeres) sobre los tiradores.









Valoración









Barras

Duchas

As3

Recomendaciones
As3

As4

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004
Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

10.15

2.4.B.- modificaciones de los aseos

Normativa

As1

Reubicar los accesorios a 0,40 - 1,20 m. de altura en vestuarios.
Sustituir la puerta por una de anchura mínima de 0,85 m.

Eliminar los obstáculos de aproximación al lavabo y ampliar el espacio libre de aproximación.
Sustituir la grifería por una automática o con monomando prolongado.

As3

As4

13,42 €

13,42 €

-€

-€

560,10 €

560,10 €

1.493,60 €

1.120,20 €

-€

-€

129,12 €

96,84 €

13,42 €

13,42 €

-€

-€

135,60 €

135,60 €

135,60 €

135,60 €

90,95 €

90,95 €

90,95 €

90,95 €

Sustituir el mecanismo de bloqueo de puertas.
Reubicar los accesorios a una altura de 0,70 - 1,20 m.

As2

Sustituir el inodoro.

462,07 €

462,07 €

462,07 €

462,07 €

Reubicar el inodoro.

415,57 €

415,57 €

415,57 €

415,57 €

Sustituir o colocar la tapa del inodoro.

122,00 €

122,00 €

122,00 €

122,00 €

Sustituir las barras del inodoro.

215,49 €

215,49 €

215,49 €

215,49 €

Reformar la ducha para que tenga un suelo continuo.

210,70 €

210,70 €

-€

-€

Instalar un asiento abatible en la ducha.

189,00 €

189,00 €

-€

-€

Reubicar la grifería.

182,50 €

182,50 €

-€

-€

2.610,82 €

2.610,82 €

3.064,40 €

2.658,72 €

Total adaptado
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

10.16
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Recomendaciones

As1

As2

As3

As4

Reubicar el inodoro para que haya un espacio a ambos lados de 0,80 m.

415,57 €

415,57 €

415,57 €

415,57 €

Colocar una barras abatibles ambos lados.

215,49 €

215,49 €

215,49 €

215,49 €

13,42 €

13,42 €

13,42 €

13,42 €

Reubicar el espejo  a una altura máxima de 0,90 m. o, al menos, que esté inclinado.
Instalar una señal luminosa en todos los interruptores.

24,34 €

24,34 €

24,34 €

24,34 €

190,00 €

190,00 €

570,00 €

380,00 €

Colocar señales de libre/ocupado en todas las cabinas.

25,50 €

25,50 €

25,50 €

25,50 €

Colocar el portapapel en la barra de transferencia.

13,42 €

13,42 €

13,42 €

13,42 €

Reubicar los mecanismos a una altura de 0,90 - 1,00 m.

13,42 €

13,42 €

13,42 €

13,42 €

No presup

No presup

No presup

No presup

-€

-€

-€

275,56 €

24,34 €

24,34 €

24,34 €

24,34 €

3.130,75 €

3.130,75 €

3.964,33 €

3.644,21 €

Cambiar la apertura de puertas hacia fuera y que tengan una anchura de al menos 0,85 m.

Instalar señalización táctil (Hombre/Mujer) sobre los tiradores.
Reubicar el urinario a una altura de 0,45 m., sin que tenga pedestal ni resalte.
Instalar una señal luminosa de emergencia visible desde cualquier punto del aseo.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral









10.17

3.- circulación vertical
3.1.A.- análisis de las escaleras

Normativa

E1

E2

E1

E2

E3

E4

Va acompañada de rampa o de un sistema alternativo (Por ejemplo ascensores, etc.).









Número de pisos que comunica.

1

1

1

1

Total de peldaños.

20

19

18

18

La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.









La dimensión  de la huella es de al menos 0,30 m.









La dimensión de la tabica es como máximo 0,18 m.









Los pasamanos son ergonómicos o sección circular (diámetro entre 4 - 5 cm.) si > 3 m.









Si la longitud es de más de 3 m., pasamanos situados a altura entre 0,90-1,05 m.









Los pasamanos no tienen discontinuidades.









Los pasamanos están separados de la pared entre 4,5 cm. y 6,5 cm.



–

–



La relación huella-tabica (0,60 m. ≤ H+2T ≤ 0,70 m.).









Existe tabica.









La tabica forma un ángulo inferior a 15º con respecto a la perpendicular del suelo.

–



–

–

Los escalones no tienen bocel.

–



–

–

La longitud máxima de los tramos es de 12 peldaños.









Existe un descansillo intermedio de longitud mayor o igual a 1,50 m.









La altura mínima de paso bajo la escalera es de 2,50 m.









La distancia desde la escalera hasta una puerta o pasillo es de al menos 0,40 m.









El comienzo y final de la escalera están señalizados para discapacidades visuales.









E2

10.18

Plan Municipal Integral de Accesibilidad en Alaquàs

Recomendaciones

E1

E2

E3

E4

El piso es antideslizante









Tiene protecciones ambos lados









Tiene pasamanos a ambos lados









El pasamanos tiene una prolongación fuera de la escalera de al menos 0,30 m.









Tiene pasamanos de doble altura a ambos lados.









El pasamanos es de doble altura : a 0,70 m. y a 0,90 m. (± 0’05 m.).









Existe una banda de direccionamiento.









La tabica tiene luces.









La anchura libre de paso es de al menos 1,50 m.









Valoración









Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de

E3

junio de 2004

E1.- Escalera en el patio.
E2.- Escalera de acceso principal a la primera planta.
E3.- Escalera al lado de la salida de emergencia.
E4.- Escalera al lado del gimnasio.

E4

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

10.19

3.1.B.- modificaciones de las escaleras

Normativa

E1

Reconstruir la escalera.

E2

E3

E4

2.129,60 €

-€

1.916,64 €

1.916,64 €

Eliminar las discontinuidades del pasamanos.

-€

332,12 €

-€

-€

Eliminar el bocel de los escalones.

-€

434,34 €

-€

-€

Proteger el espacio bajo la escalera a altura inferior de 2,50 m.

-€

120,00 €

-€

-€

Colocar la franja señalizadora de 1’20 m. de ancho previa a la escalera.

-€

79,53 €

-€

-€

2.129,60 €

965,99 €

1.916,64 €

1.916,64 €

Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.







Recomendaciones
Instalar pasamanos a ambos lados.

-€

-€

314,82 €

314,82 €

349,80 €

332,31 €

314,82 €

314,82 €

26,51 €

26,51 €

26,51 €

26,51 €

Instalar luces en las tabicas.

1.306,00 €

1.240,70 €

1.175,40 €

1.175,40 €

Ampliar la anchura de paso a 1,50 m.

1.064,80 €

-€

958,32 €

958,32 €

4.876,71 €

2.565,51 €

4.706,51 €

4.706,51 €

Instalar el pasamanos de doble altura de 0’70 m. y 0’90 m. (± 0’05 m.).
Colocar una banda de direccionamiento.

Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.
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3.2.A.- análisis de los ascensores

Normativa

A1

Número de pisos que comunica.

1

Número de ascensores.

1

Va acompañado de escalera o de otro sistema alternativo



Existe pasamanos.



El pasamanos es de sección circular (Diámetro  4 - 5 cm.).



Es continuo en toda su longitud.



Está separado de la pared 0,045 - 0,06 m.



El pasamanos está situado a una altura entre 0,90 - 1,05 m.



Las dimensiones mínimas de la cabina son de 1,10 m de ancho y 1,40 m de profundidad.



Las puertas del recinto son automáticas y con el paso mínimo de 0,85 m.



Las puertas de la cabina son automáticas y con el paso mínimo de 0,85 m.



Los rellanos tienen un diámetro mínimo de 1,50 m. sin obstáculos.



Botoneras interiores:

Botoneras exteriores:

Existe numeración en Braille o en relieve.



Está centrada horizontalmente.



A una altura del suelo entre 0,80 - 1,20 m.



Los pulsadores no son térmicos.



Existe numeración en Braille o en relieve.



Está centrada horizontalmente.



A una altura del suelo entre 0,80 - 1,20 m.



Los pulsadores no son térmicos.



Existe información visual de la planta en que se encuentra.



Existe información auditiva de la planta en que se encuentra.



Existe información auditiva de apertura de puertas.



Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

A1

A1

10.21

Recomendaciones

A1

Está el número de planta al lado, en autorrelieve >10 x 10 cm. y a altura 1,40 m.

Botoneras exteriores

Botoneras interiores

A1



Botones de al menos 2 cm. y con iluminación interior.



Si está en la pared transversal, una separación de 0,40 m.



Tiene flechas indicativas de subida o bajada.



Permanecen encendidos hasta que llega el ascensor.



Botones de al menos 2 cm. de diámetro y con iluminación interior.



Existe una distancia hasta las esquinas de al menos 0,40 m.



Tiene célula fotoeléctrica.



El pavimento es duro y antideslizante.



Tiene comunicación bidireccional, es decir, dispone de intercomunicador.



La altura del intercomunicador es de 0,90 - 1,20 m.



La diferencia de nivel entre la cabina y el rellano es de aproximadamente 1 cm.



La separación entre la cabina y el rellano es de 2 cm. como máximo.



Las puertas de la cabina y del rellano tienen una superficie transparente mínima 0,14 m.2



Existe un panel de información interior de cada planta.



Valoración:



Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

A1.- Ascensor que comunica la planta baja con la primera.

A1

10.22
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3.2.B.- modificaciones de los ascensores

Normativa

A1

Sustituir el ascensor.

16.708,95 €

Sustituir las puertas de recinto por automáticas y con 0,85 m. de anchura de paso.

2.343,33 €

Añadir Braille a la botonera exterior.

6,25 €

Sustituir las botoneras exteriores.

105,48 €
Total adaptado

19.164,01 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
Recomendaciones
Añadir número de planta al lado del ascensor en autorrelieve >10 x 10 cm. y a altura 1,40 m.

105,48 €

Reubicar las botoneras exteriores a una distancia de 0,40 m. de la esquina.

63,88 €

Instalar flechas indicativas de subida o bajada del ascensor.

105,48 €
Total excelente

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

19.438,85 €
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4.- accesos DE USO RESTRINGIDO
4.1.A.- análisis de las Puertas de acceso

Normativa

P4

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,80 m.



Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,20 m.



La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,00 m.



La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.



Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior emergencias.



Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.



Recomendaciones
La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.



Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.



La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.



Recomendaciones
P4

No tiene escalones cercanos.



Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.



Número de puertas
Valoración

1



Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

P4.- Puerta de acceso a la cocina desde el exterior.

10.24
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4.1.B.- modificaciones de lAS PUERTAS de acceso

Normativa

P4

Ampliar el espacio libre previo fuera de abatimiento de la puerta a 1,20 m. de diámetro.

141,67 €
Total practicable

141,67 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
Recomendaciones
Ampliar el espacio libre previo fuera de abatimiento de la puerta a 1,50 m. de diámetro.

283,33 €
Total adaptado

Eliminar el escalón cercano.

615,23 €

Sustituir los mecanismos de apertura no accesibles por manivelas.

16,14 €
Total excelente

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

425,00 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

1.056,37 €
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5.- circulación horizontal DE USO RESTRINGIDO
5.1.A.- análisis de los itinerarios peatonales

Normativa

It6

La anchura libre de paso es de al menos 1,10 m.



La altura libre de paso es de al menos 2,10 m.



En el itinerario no existen obstáculos que dificulten el tránsito (Papeleras, bancos, etc.).



Pavimento duro y antideslizante en seco y mojado.



Recomendaciones
La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.
It6



Recomendaciones
El pavimento es antirreflectante.



La iluminación se considera suficiente.



Pendiente lateral inferior al 2% y del 6% en longitudinal.



Valoración



Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

It6.- Conserjería.

10.26
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5.1.B.- modificaciones de los itinerarios peatonales

Normativa

It6

Ampliar la anchura libre de paso a 1,10 m.

26,84 €

Eliminar o reubicar los obstáculos en el itinerario

26,84 €
Total practicable

53,68 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
Recomendaciones
Total adaptado

Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

53,68 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

53,68 €



It6.- Las modificaciones hechas para nivel practicable comprenden el cumplimiento de las características necesarias para los niveles adaptado y excelente. Ya que
el coste de las modificaciones en este caso coincide.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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5.2.A.- análisis del equipamiento

Normativa

Eq8

Existen alarmas sonoras y visuales.
Señalización de
emergencia



Existe señalización de emergencia.



Salidas del recinto y de plantas visibles siempre.



Hay señales indicativas de dirección de recorrido de evacuación.



Señalización permanente de medios de protección.



Recomendaciones
Señalización de localización

Carteles en las puertas de uso público.



Recomendaciones
Mobiliario con proyección horizontal hasta el suelo.



Mobiliario sin aristas y con color que contrasta con el fondo.



Todos los interruptores con iluminación.



Altura del aparato entre 0’70 y 1,00 m.



Los diales son de teclado con numeración visible.



Espacio de aproximación libre de obstáculos mínimo de 1,50 m..



Número de aparatos telefónicos mal.

1

Papeleras y

La altura de la boca está a una altura entre 0,70 - 1,00 m.



contenedores

Número de papeleras mal.

Eq8
Teléfono

1

Elementos auxiliares (perchas, etc.) a altura 0,40-1,20 m. en espacios reservados.



Valoración:



Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

Eq8.- Equipamiento de conserjería.

10.28
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5.2.B.- modificaciones del equipamiento

Normativa

Eq8

Instalar señalización de emergencia.

91,15 €
Total practicable

91,15 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.
Recomendaciones
Colocar la señalización de localización en las puertas.

6,33 €
Total adaptado

97,48 €

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.



Instalar todos los interruptores con iluminación permanente.

48,00 €

Reubicar el teléfono a una altura de 0,70 - 1,00 m.

53,38 €

Ampliar el espacio de aproximación al teléfono a al menos 1,50 m. de diámetro.

95,00 €

Reubicar la papelera.

26,84 €

Reubicar los elementos auxiliares, como perchas, estantes, etc.

26,84 €
Total excelente

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

347,54 €
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5.3.A.- análisis de las puertas

Normativa

P5

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,80 m.



Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,20 m.



La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,00 m.



La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.



Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior para emergencias.



Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.



Recomendaciones
La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.



Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.



La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.



Recomendaciones
P5

No tiene escalones cercanos



Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela



Número de puertas
Valoración

9



Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

P5.- Puertas de conserjería y almacenes.

P5

10.30
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5.3.B.- modificaciones de las puertas

Normativa

P5
Total practicable

0€



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
Recomendaciones
Sustituir puerta con anchura de paso mínimo 0,85 m. y altura libre 2,10 m.

305,85 €

Ampliar el espacio libre previo fuera de abatimiento de la puerta mínimo Ø 1,50 m.

283,33 €
Total adaptado

Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

5.302,62 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

5.302,62 €



P5.- Las modificaciones hechas para nivel adaptado comprenden el cumplimiento de las características necesarias para el nivel excelente. Ya que el coste de las
modificaciones en este caso coincide.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

10.31

6.- total del edificio (zona de uso público)

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:
TOTAL PUERTAS:

574,11 €
10.647,90 €

TOTAL EQUIPAMIENTO:

3.530,98 €

TOTAL ESCALERAS:

6.928,87 €

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

19.164,01 €

TOTAL ASEOS:

10.944,76 €

TOTAL NIVEL ADAPTADO EN ACCESIBILIDAD: 51.790,63 €

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:

1.204,31 €

TOTAL PUERTAS:

10.647,90 €

TOTAL EQUIPAMIENTO:

14.767,78 €

TOTAL ESCALERAS:

16.855,24 €

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

19.438,85 €

TOTAL ASEOS:

13.870,04 €

TOTAL NIVEL DE EXCELENCIA EN ACCESIBILIDAD: 76.784,12 €

10.32
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7.- total del edificio (zona de uso RESTRINGIDO)

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:
TOTAL PUERTAS:
TOTAL EQUIPAMIENTO:

53,68 €
141,67 €
91,15 €

TOTAL ESCALERAS:

-€

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

-€

TOTAL NIVEL PRACTICABLE EN ACCESIBILIDAD: 286,50 €

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:
TOTAL PUERTAS:
TOTAL EQUIPAMIENTO:

53,68 €
5.727,62 €
97,48 €

TOTAL ESCALERAS:

-€

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

-€

TOTAL NIVEL ADAPTADO EN ACCESIBILIDAD: 5.878,78 €

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:
TOTAL PUERTAS:
TOTAL EQUIPAMIENTO:

53,68 €
6.358,99 €
347,54 €

TOTAL ESCALERAS:

-€

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

-€

TOTAL NIVEL DE EXCELENCIA EN ACCESIBILIDAD: 6.760,21 €

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

10.33

11.- CEMENTERIO (CAMINO BOVALAR)
Cumple con la normativa vigente: no
Nivel de accesibilidad: PRACTICABLE
• Uso Público

PRACTICABLE

• Uso Restringido PRACTICABLE

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral



1. accesos
1.1.A.- anáLisis de las Puertas de acceso

Normativa

P1

P2

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.





Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.





La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.





La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º





Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior emergencias





Recomendaciones
P1

No tiene escalones cercanos





Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela





1

1





Número de puertas
Valoración

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

P1.- Puertas de acceso principal al edificio.
Se abre únicamente con candado. Está permanentemente abierta en horario de atención al público.
P2.- Puerta de acceso al recinto para coches fúnebres.
Se abre únicamente con llave. Normalmente está cerrada.
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1.1.B.- modificaciones de las Puertas de acceso

Normativa

P1
Total adaptado

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

P2
0€

0€





16,14 €

16,14 €

16,14 €

16,14 €

Recomendaciones
Sustituir los mecanismos de apertura no accesibles por manivelas.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral







1.2.A.- análisis de los Itinerarios peatonales de acceso

Normativa

It1

La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.



La altura libre de paso es de al menos 2,10 m.



No existen elementos volados que sobresalen más de 0,15 m. a menos de 2,10 m.



En el itinerario no existen obstáculos que dificulten el tránsito (Papeleras, bancos, etc.)



Pavimento duro y antideslizante en seco y mojado



No hay desigualdades ni perforaciones en el pavimento con huecos superiores a 0,8 cm.



It1

Recomendaciones
El pavimento es antirreflectante



La iluminación se considera suficiente



Los desniveles se resuelven mediante rampas, evitando escalones aislados



Número de escalones aislados
Rejas - Registros

Están enrasados con el pavimento

4


Pendiente lateral inferior al 2% y del 6% en longitudinal



Apertura en el suelo como máximo de 2 cm. (Rejillas, alcantarillas, alcorques, etc.)



Parques y jardines

Los límites están definidos sin cables, cuerdas o similares



No existen árboles en el itinerario



El pavimento es duro, sin rugosidades, etc.



Valoración



Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

It1.- Recorrido exterior del cementerio.
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1.2.B.- modificaciones de los Itinerarios peatonales de acceso

Normativa

It1
Total adaptado

0€



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.
Recomendaciones
Construir una rampa para salvar el escalón.

855,88 €
Total excelente

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

855,88 €





2.- circulación horizontal
2.1.A.- análisis de los itinerarios peatonales

Normativa

It2

It3

La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.





La altura libre de paso es de al menos 2,10 m.





No existen elementos volados que sobresalen más de 0,15 m. a menos de 2,10 m.





En el itinerario no existen obstáculos que dificulten el tránsito (Papeleras, bancos, etc.)





Pavimento duro y antideslizante en seco y mojado





No hay desigualdades ni perforaciones en el pavimento con huecos superiores a 0,8 cm.





El pavimento es antirreflectante





La iluminación se considera suficiente





Pendiente lateral inferior al 2% y del 6% en longitudinal





Apertura en el suelo como máximo de 2 cm. (Rejillas, alcantarillas, alcorques, etc.)





Valoración





Recomendaciones

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

It2.- Capilla.
It3.- Oficina.
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2.1.B.- modificaciones de los itinerarios peatonales

Normativa

It2

Eliminar o reubicar los obstáculos en el itinerario.
Total adaptado

107,36 €

80,52 €

107,36 €

80,52 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

It3



Recomendaciones
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

107,36 €



80,52 €





2.2.A.- análisis del equipamiento

Normativa

Eq1

Eq2

Eq3

Aparatos de control (interruptores, pulsadores,...) a altura 0,70 - 1,00 m.

–





Bases de control (enchufes, teléfono,…) a altura 0,50 - 1,20 m.

–





Los herrajes y mecanismos son de palanca, presión o automáticos

–





Carteles en las puertas de uso público



–

–

Información de accesos y elementos accesibles



–

–

Directorio de los recintos de uso público en los accesos



–

–













Señalización de
localización

Existen alarmas sonoras y visuales
Señalización de emergencia

Existe señalización de emergencia
Recomendaciones

Eq1

Mobiliario con proyección horizontal hasta el suelo







Mobiliario sin aristas y con color que contrasta con el fondo







Directorio general en cada planta



–

–

Todos los interruptores con iluminación

–





La altura de la boca está a una altura entre 0,70 - 1,00 m.



–

–

La altura de los caños es de 0,70 m.



–

–

No hay obstáculos ni bordes en su acceso



–

–

Son de fácil accionamiento



–

–

Número de fuentes mal

3

–

–







Papeleras y contenedores

Fuentes

Valoración:

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

Eq1.- Recorrido principal exterior.
Eq2.- Capilla.
Eq3.- Oficina.
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2.2.B.- modificaciones del equipamiento

Normativa

Eq1

Reubicar los aparatos de control a una altura de 0,70 - 1,00 m.

Eq2

Eq3

-€

39,10 €

39,10 €

6,33 €

-€

-€

Colocar el directorio de los recintos de uso público en los accesos.

130,77 €

-€

-€

Instalar alarma sonora y visual.

556,00 €

-€

-€

72,16 €

72,16 €

72,16 €

765,26 €

111,26 €

111,26 €

Colocar la información de accesos y elementos accesibles.

Instalar señalización de emergencia.
Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.





Recomendaciones
Prolongar el mobiliario hasta el suelo.

191,00 €

-€

-€

Instalar un directorio general en cada planta.

130,77 €

-€

-€

-€

48,00 €

48,00 €

2.569,44 €

-€

-€

3.656,47 €

159,26 €

159,26 €

Instalar todos los interruptores con iluminación permanente.
Sustituir la fuente.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación







Eq1.- El precio de la instalación de la alarma corresponde a todo el recinto.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral



2.3.A.- análisis de las puertas

Normativa

P3

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.



Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.



La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.



La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º



Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior para emergencias



Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N



Recomendaciones
No tiene escalones cercanos



Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela



Número de puertas

P3

Valoración

3



Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

P3.- Dos puertas de acceso a Capilla y una puerta de acceso a Oficina.

10
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2.3.B.- modificaciones de las puertas

Normativa

P3
Total adaptado

0€



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
Recomendaciones
Eliminar el escalón que exista cercano.

615,23 €
Total excelente

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

1.845,69 €



11

2.4.A.- análisis de los aseos

As1

As2

Número de Aseos

1

1

Número de cabinas en el aseo

3

3

Tiene una cabina o aseo adaptado cada 6 aseos por planta y sexo





El aseo tiene un espacio libre de obstáculos de diámetro 1,50 m.





Normativa

As1

As1

La anchura libre de paso es como mínimo de 0,85 m.





Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo 1,50 m.





La altura libre de paso es como mínimo 2,10 m.





La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º





Si tiene bloqueo interior, con desbloqueo exterior: emergencias





Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N





El portapapel está a una altura buena y en lugar alcanzable





La altura de mecanismo es de 0,70 a 1,20 m.





Número de lavabos

1

2

Está a una altura comprendida entre 0,80 - 0,85 m.





Puertas

Lavabos

Inodoros

As1

12

La altura libre de aproximación 0,65 - 0,70 m.





La grifería es monomando prolongado o automática





El espacio libre mínimo frontal de 0,25 m.





La altura del asiento está comprendida entre 0,45 - 0,50 m.





Tiene un espacio lateral mínimo de 0,80 m.





Tiene un fondo de espacio lateral mínimo de 0,75 m.





Tiene un respaldo estable





El color del asiento tiene contraste con el resto del aparato





El asiento tiene apertura delantera









El inodoro tiene barras para la transferencia

Plan Municipal Integral de Accesibilidad en Alaquàs

As1

As2

Hay espacio lateral de 0,80 m. a ambos lados





Hay barras abatibles a ambos lados





La altura del canto inferior del espejo es menor o igual a 0’90 m. o está inclinado





Todas las puertas abren hacia fuera





Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela





Todas las cabinas con señal libre/ocupado





Pared y sanitarios de distinto color





El portapapel está en la misma barra





La señal luminosa emergencia es visible desde cualquier punto del aseo/cabina





Pavimento duro y antideslizante





Al menos un urinario a altura 0’45 m., sin pedestal ni resalte

–



La altura de los mecanismos es de 0,90 - 1,00 m.





Señalización táctil (Hombres/Mujeres) sobre los tiradores





Valoración





Recomendaciones

As2

As2

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

As1.- Aseos de mujeres.
Puerta con un pequeño desnivel, tiene dos escalones pequeños. Hay una cabina usada como almacén.
As2.- Aseos de hombres.
Lavabos no volados.
As2

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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2.4.B.- modificaciones de los aseos

Normativa

As1

Construir una cabina utilizando las existentes.

As2
-€

3.200,00 €

Ampliar el espacio libre fuera de abatimiento de las puertas a 1,50 m.

122,50 €

122,50 €

Ampliar altura libre de paso a 2,10 m.

186,70 €

186,70 €

Eliminar los obstáculos de aproximación al lavabo y ampliar el espacio libre de aproximación.

135,60 €

135,60 €

90,95 €

90,95 €

415,57 €

415,57 €

Sustituir la grifería por una automática o con monomando prolongado.
Reubicar el inodoro.
Sustituir o colocar la tapa del inodoro.

122,00 €

122,00 €

Colocar barras en el inodoro.

215,49 €

215,49 €

1.288,81 €

4.488,81 €

Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación



Recomendaciones
Reubicar el inodoro para que haya un espacio a ambos lados de 0,80 m.

415,57 €

415,57€

Colocar una barras abatibles ambos lados.

215,49 €

215,49 €

13,42 €

13,42 €

380,00 €

380,00 €

Reubicar el espejo  a una altura máxima de 0,90 m. o, al menos, que esté inclinado.
Cambiar la apertura de puertas hacia fuera y que tengan una anchura de al menos 0,85 m.
Colocar señales de libre/ocupado en todas las cabinas.

76,50 €

76,50 €

Instalar sanitarios que contrasten con respecto del fondo.

61,35 €

61,35 €

Colocar el portapapel en la barra de transferencia.

13,42 €

13,42 €

No presup

No presup

-€

275,56 €

24,34 €

24,34 €

2.073,33 €

5.548,89 €

Instalar señalización táctil (Hombre/Mujer) sobre los tiradores.
Reubicar el urinario a una altura de 0,45 m., sin que tenga pedestal ni resalte.
Instalar una señal luminosa de emergencia visible desde cualquier punto del aseo.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
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3.- circulación horizontal en zonas de uso restringido
3.1.A.- análisis de los itinerarios peatonales

Normativa

It4

It5

La anchura libre de paso es de al menos 1,10 m.





La altura libre de paso es de al menos 2,10 m.





No existen elementos volados que sobresalen más de 0,15 m. a menos de 2,10 m.





En el itinerario no existen obstáculos que dificulten el tránsito (Papeleras, bancos, etc.).





Pavimento duro y antideslizante en seco y mojado.





En pasillos, como máximo durante el 5% de la longitud existen estrechamientos de 1 m.





No hay desigualdades ni perforaciones en el pavimento con huecos superiores a 0,8 cm.









El pavimento es antirreflectante.





La iluminación se considera suficiente.





Pendiente lateral inferior al 2% y del 6% en longitudinal.





Valoración





Recomendaciones
La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.
Recomendaciones

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

It4.- Depósito de cadáveres.
It5.- Almacén.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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3.1.B.- modificaciones de los itinerarios peatonales

Normativa

It4

Ampliar la anchura libre de paso a 1,10 m.
Eliminar o reubicar los obstáculos en el itinerario
Total practicable

It5
-€

320,00 €

80,52 €

53,68 €

80,52 €

373,68 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación



Recomendaciones
Total adaptado

Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

80,52 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

80,52 €



373,68 €


373,68 €



It4 e It5.- Las modificaciones hechas para nivel practicable comprenden el cumplimiento de las características necesarias para el nivel excelente. Ya que el coste
de las modificaciones en este caso coincide.
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3.2.A.- análisis del equipamiento

Normativa

Eq4

Eq5

Aparatos de control (interruptores, pulsadores,...) a altura 0,70 - 1,00 m.





Bases de control (enchufes, teléfono,…) a altura 0,50 - 1,20 m.





Los herrajes y mecanismos son de palanca, presión o automáticos.





Existen alarmas sonoras y visuales.





Existe señalización de emergencia.





Mobiliario con proyección horizontal hasta el suelo.





Mobiliario sin aristas y con color que contrasta con el fondo.





Todos los interruptores con iluminación.





Valoración:





Recomendaciones

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

Eq4.- Depósito de cadáveres.
Eq5.- Almacén.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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3.2.B.- modificaciones del equipamiento

Normativa

Eq4

Eq5

Reubicar los aparatos de control a una altura de 0,70 - 1,00 m.

39,10 €

39,10 €

Instalar señalización de emergencia.

72,16 €

72,16 €

111,26 €

111,26 €

Total practicable



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.



Recomendaciones
Total adaptado

111,26 €

111,26 €

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.





Instalar todos los interruptores con iluminación permanente.

48,00 €

48,00 €

159,26 €

159,26 €

Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.
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3.3.A.- análisis de las puertas

Normativa

P4

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,80 m.



Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,20 m.



La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,00 m.



La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º



Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior para emergencias



Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N



Recomendaciones
No tiene escalones cercanos



Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela



Número de puertas
Valoración

2



Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

P4.- Puertas de acceso al Depósito de cadáveres y al almacén.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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4.- total del edificio (zona de uso público)

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:
TOTAL PUERTAS:
TOTAL EQUIPAMIENTO:

187,88 €
-€
987,78 €

TOTAL ESCALERAS:

-€

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

5.777,62 €

TOTAL NIVEL ADAPTADO EN ACCESIBILIDAD: 6.953,28 €

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:

1.043,76 €

TOTAL PUERTAS:

1.877,97 €

TOTAL EQUIPAMIENTO:

3.974,99 €

TOTAL ESCALERAS:

-€

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

7.622,22 €

TOTAL NIVEL DE EXCELENCIA EN ACCESIBILIDAD: 14.518,94 €
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5.- total del edificio (zona de uso RESTRINGIDO)

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:
TOTAL PUERTAS:
TOTAL EQUIPAMIENTO:

454,20 €
-€
222,52 €

TOTAL ESCALERAS:

-€

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

-€

TOTAL NIVEL PRACTICABLE EN ACCESIBILIDAD: 676,72 €

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:
TOTAL PUERTAS:
TOTAL EQUIPAMIENTO:

454,20 €
-€
222,52 €

TOTAL ESCALERAS:

-€

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

-€

TOTAL NIVEL ADAPTADO EN ACCESIBILIDAD: 676,72 €

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:
TOTAL PUERTAS:
TOTAL EQUIPAMIENTO:

454,20 €
-€
318,52 €

TOTAL ESCALERAS:

-€

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

-€

TOTAL NIVEL DE EXCELENCIA EN ACCESIBILIDAD: 772,72 €

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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12.- PASSATGE JOVE (AVENIDA BLASCO IBÁÑEZ)
Cumple con la normativa vigente: no
Nivel de accesibilidad: PRACTICABLE
• Uso Público

PRACTICABLE

• Uso Restringido PRACTICABLE

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral



1. accesos
1.1.A.- anáLisis de las Puertas de acceso

Normativa

Puerta

de

acceso

a:

“Punt

P1

P2

P3

P4

P5

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.











Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.











La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.











La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º











Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior emergencias











Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N

–







–

Si tiene escalón de menos de 12 cm., tiene un plano inclinado con pdte. máxima del 25%

–

–

–

–



No tiene escalones cercanos











Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela

–

–





–

3

2

4

1

1











d’acces”

Recomendaciones

Número de puertas
Valoración

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

P1.- Puerta de acceso a “Punt d’acces”, “Centre d’informació juvenil” y “Casa de joventut Saugala”.
No tienen manivela ni pomo, sólo se abren con llave. En horario público están permanentemente abiertas.
P2.- Puertas de acceso a pasillo-distribuidor de salas de ensayo.
P3.- Puertas de acceso a “Sala Polivalent”
P5

Tiene dos accesos, con dos puertas consecutivas cada uno, entre las que hay poco más de un metro. Se recomienda
quitar una, pero puede haber problemas de insonorización.
P4.- Puerta de acceso a “Bar” desde el pasaje.
P5.- Puerta de acceso a “Bar” desde el exterior”.
Tiene un escalón previo de 22 cm. sin rampa.
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1.1.B.- modificaciones de las Puertas de acceso

Normativa

P1

P2

220,50 €

220,50 €

-€

220,50 €

-€

Ampliar el espacio libre fuera de abatimiento a 1,50 m. de diámetro.

-€

-€

425,00 €

-€

-€

Eliminar el escalón con un plano inclinado de como máximo 25% de pendiente.

-€

-€

-€

-€

615,23 €

661,50 €

441,00 €

1.700,00 €

220,50 €

615,23 €

Sustituir la puerta de acceso.

Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

P3



P4



P5





Recomendaciones
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

661,50 €



441,00 €



1.700,00 €



220,50 €



615,23 €



Las modificaciones hechas para nivel adaptado comprenden el cumplimiento de las características necesarias para el nivel excelente. Ya que el coste de las modificaciones en este caso coincide.
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1.2.A. análisis de los Itinerarios peatonales de acceso

Normativa

It1

La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.



En los extremos de cada tramo recto, o cada 10 m., existe un espacio mínimo de 1,50 m.



La altura libre de paso es de al menos 2,10 m.



No existen elementos volados que sobresalen más de 0,15 m. a menos de 2,10 m.



Número de elementos volados:

1

En el itinerario no existen obstáculos que dificulten el tránsito (Papeleras, bancos, etc.)



Detalle de las columnas que

Pavimento duro y antideslizante en seco y mojado



pudieran provocar problemas

No hay desigualdades ni perforaciones en el pavimento con huecos superiores a 0,80 cm.



Recomendaciones
El pavimento es antirreflectante



La iluminación se considera suficiente



Pendiente lateral inferior al 2% y del 6% en longitudinal



Apertura en el suelo como máximo de 2 cm. (Rejillas, alcantarillas, alcorques, etc.)



Valoración:



Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

It1.- Pasillo central del Pasaje.
El espacio se considera suficiente, pero hay dos columnas en las entradas que pueden obstaculizar.
Papelera situada en el pasillo

El elemento volado es una manguera contra incendios.

central del pasaje
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1.2.B.- modificaciones de los Itinerarios peatonales de acceso

Normativa

It1

Eliminar o reubicar los elementos volados que estén mal situados.

13,42 €
Total adaptado

13,42 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.
Recomendaciones
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

13,42 €



Las modificaciones hechas para nivel adaptado comprenden el cumplimiento de las características necesarias para el nivel excelente. Ya que el coste de las modificaciones en este caso coincide.
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2.- circulación horizontal
2.1.A.- análisis de los itinerarios peatonales

Normativa

It2

It3

It4

It5

La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.









La altura libre de paso es de al menos 2,10 m.









No existen elementos volados que sobresalen más de 0,15 m. a menos de 2,10 m.









0

1

0

0

En el itinerario no existen obstáculos que dificulten el tránsito (Papeleras, bancos, etc.)









Pavimento duro y antideslizante en seco y mojado









No hay desigualdades ni perforaciones en el pavimento con huecos superiores a 0,8 cm.









El pavimento es antirreflectante









La iluminación se considera suficiente









Pendiente lateral inferior al 2% y del 6% en longitudinal









Apertura en el suelo como máximo de 2 cm. (Rejillas, alcantarillas, alcorques, etc.)









Valoración









Número de elementos volados:

It2

Recomendaciones

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

It2.- “Punt d’acces”.
Hay una pantalla de proyecciones que puede actuar como obstáculo.
Detalle del estrechamiento en
la “Sala Saugala”

It3.- “Centre d’informació juvenil”.
El elemento volado es un cartel de información.
It4.- “Sala de reuniones”, dentro del “Centre d’informació juvenil”.
No se cumple la condición de anchura libre de paso suficiente a causa del mobiliario.
It5.- “Casa de joventut Saugala”.
Dentro hay otra sala, sin puerta entre ambas, con una anchura de paso insuficiente (96 cm.).



Plan Municipal Integral de Accesibilidad en Alaquàs

Normativa

It6

It7

It8

It9

La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.









En los extremos de cada tramo recto, o cada 10 m., existe un espacio mínimo de 1,50 m.



–

–

–

La altura libre de paso es de al menos 2,10 m.









No existen elementos volados que sobresalen más de 0,15 m. a menos de 2,10 m.









En el itinerario no existen obstáculos que dificulten el tránsito (Papeleras, bancos, etc.)









Pavimento duro y antideslizante en seco y mojado









No hay desigualdades ni perforaciones en el pavimento con huecos superiores a 0,8 cm.









El pavimento es antirreflectante









La iluminación se considera suficiente









Los desniveles se resuelven mediante rampas, evitando escalones aislados.

–

–



–

–

–

1

–

Detalle tarima en “Sala

Pendiente lateral inferior al 2% y del 6% en longitudinal









Polivalent”

Apertura en el suelo como máximo de 2 cm. (Rejillas, alcantarillas, alcorques, etc.)













Recomendaciones

Número de escalones aislados

Valoración

 

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

It6.- Pasillo de acceso a salas de ensayo y grabación.
It7.- Salas de ensayo y salas de grabación.

It6

Hay un extintor volado en una esquina, pero no obstaculiza el paso.
It8.- “Sala Polivalent”
Hay columnas que están demasiado cerca de la pared, pero hay alternativas fáciles.
Hay una tarima para actuaciones de poco más de 30 cm. de altura. Se propone habilitar una rampa para facilitar el
acceso.
It9.- Bar-Cafetería.
El mobiliario impide que se cumpla la condición de anchura libre de paso.
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2.1.B.- modificaciones de los itinerarios peatonales

Normativa

It2

It3

It4

Ampliar la anchura libre de paso a 1,20 m.

-€

-€

115,00 €

Eliminar o reubicar los elementos volados que estén mal situados.

-€

13,42 €

-€

53,68 €

80,52 €

-€

475,00 €

475,00 €

475,00 €

528,68 €

568,94 €

590,00 €

Eliminar o reubicar los obstáculos en el itinerario.
Dar tratamiento antideslizante al pavimento.
Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.





Recomendaciones
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

528,68 €



568,94 €



590,00 €



Las modificaciones hechas para nivel adaptado comprenden el cumplimiento de las características necesarias para el nivel excelente. Ya que el coste de las modificaciones en este caso coincide.
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Normativa

It5

It8

It9

Ampliar la anchura libre de paso a 1,20 m.

150,00 €

-€

-€

Dar tratamiento antideslizante al pavimento.

475,00 €

-€

475,00 €

625,00 €

0€

475,00 €

Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.





Recomendaciones
Construir una rampa para salvar el escalón.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

-€

213,97 €

-€

625,00 €

213,97 €

475,00 €







It5 e It9.- Las modificaciones hechas para nivel adaptado comprenden el cumplimiento de las características necesarias para el nivel excelente. Ya que el coste
de las modificaciones en este caso coincide.
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2.2.A.- análisis del equipamiento

Normativa

Eq1

Eq2

Eq3

Eq4

Eq5

Aparatos de control (interruptores, pulsadores,...) a altura 0,70 - 1,00 m.

–









Bases de control (enchufes, teléfono,…) a altura 0,50 - 1,20 m.

–









Los herrajes y mecanismos son de palanca, presión o automáticos

–









Carteles en las puertas de uso público











Información de accesos y elementos accesibles











Señalización de
localización
Mostrador

de

atención

al

público en el pasillo central

Directorio de los recintos de uso público en los accesos



–



–

–

Superficies acristaladas señalizadas por dos bandas (1,50-1,70 m.) y (0,85-1,10 m.)





–





Señalización de puertas que no dispongan de herrajes o marcos











Existe una zona reservada



–



–

–

Tiene un hueco de altura de más de 0,70 m.



–



–

–

Mostradores y

El hueco tiene una profundidad mayor de 0,60 m.



–



–

–

ventanillas

La superficie de uso está situada a 0,75 - 0,85 m. de altura



–



–

–

Desarrollo longitudinal mínimo de 0,80 m.



–



–

–

Número de mostradores/ventanillas mal

2

–

1

–

–











Existen alarmas sonoras y visuales
Cartel

indicativo

en

pasillo

central

Mostrador
público

en

de
el

atención

al

Centro

de

Existe señalización de emergencia











Señalización de

Salidas del recinto y de plantas visibles siempre











emergencia

Hay señales indicativas de dirección de recorrido de evacuación

–









La señalización no está en la misma puerta de emergencia











Señalización permanente de medios de protección







–



Información Juvenil
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Recomendaciones

Eq1

Eq2

Eq3

Eq4

Eq5

Mobiliario con proyección horizontal hasta el suelo











Mobiliario sin aristas y con color que contrasta con el fondo











Directorio general en cada planta



–

–

–

–

Todos los interruptores con iluminación

–









Altura 0,90 - 1,80 m.







–



Comprensibilidad del mensaje







–



Tamaño y contraste fácilmente visible







–



Las fotocopiadoras están a altura comprendida entre 0,70 - 1,00 m.



–

–

–

–

Valoración:











Paneles

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

Panel de información en pasillo
central

Detalle de bases de control en
Punto de Información Juvenil

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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Eq6

Eq7

Eq8

Eq9

Aparatos de control (interruptores, pulsadores,...) a altura 0,70 - 1,00 m.

Normativa









Bases de control (enchufes, teléfono,…) a altura 0,50 - 1,20 m.









Los herrajes y mecanismos son de palanca, presión o automáticos









Señalización de

Carteles en las puertas de uso público



–





localización

Información de accesos y elementos accesibles









Superficies acristaladas señalizadas por dos bandas (1,50-1,70 m.) y (0,85-1,10 m.)

–

–

–



Señalización de puertas que no dispongan de herrajes o marcos

–

–

–



Existe una zona reservada

–

–

–



Tiene un hueco de altura de más de 0,70 m.

–

–

–



Mostradores y

El hueco tiene una profundidad mayor de 0,60 m.

–

–

–



ventanillas

La superficie de uso está situada a 0,75 - 0,85 m. de altura

–

–

–



Desarrollo longitudinal mínimo de 0,80 m.

–

–

–



Número de mostradores/ventanillas mal

–

–

–

1









Existe señalización de emergencia









Señalización de

Salidas del recinto y de plantas visibles siempre









emergencia

Hay señales indicativas de dirección de recorrido de evacuación









La señalización no está en la misma puerta de emergencia









Señalización permanente de medios de protección



–





Mobiliario con proyección horizontal hasta el suelo









Mobiliario sin aristas y con color que contrasta con el fondo









Todos los interruptores con iluminación









Altura 0,90 - 1,80 m.



–

–

–

Comprensibilidad del mensaje



–

–

–

Tamaño y contraste fácilmente visible



–

–

–









Detalle extintor, bien situado,
pero no señalizado, en pasillo
de acceso a salas de ensayo

Existen alarmas sonoras y visuales

Recomendaciones

Paneles

Panel de información en pasillo
de acceso a salas de ensayo

Valoración:

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004
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Eq1.- Pasillo central del pasaje.
Existe un mostrador con dos zonas más bajas, que está previsto taparlas porque entra mucho aire en la cabina.
Eq2.- “Punt d’acces”.
Eq3.- “Centre d’informació juvenil”.
Eq4.- “Sala de reuniones”, dentro del “Centre d’infomació juvenil”.
Eq5.- “Casa de joventut Saugala”.
Hay paneles con numerosos carteles.
Eq6.- Pasillo de acceso a salas de ensayo y grabación.
Eq7.- Salas de ensayo y salas de grabación.
Eq8.- “Sala Polivalent”
Cuando hay actuaciones, se utilizan sillas no fijas, por lo que no hay problemas de espacio para personas con

Cartel en puerta de uso
público, acceso a salas de
ensayo

discapacidad.
Eq9.- Bar-Cafetería.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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2.2.B.- modificaciones del equipamiento

Normativa

Eq1

Eq2

Eq3

Eq4

Eq5

Reubicar los aparatos de control a una altura de 0,70 - 1,00 m.

-€

39,10 €

39,10 €

39,10 €

39,10 €

Reubicar las bases de control a una altura de 0,50 - 1,20 m.

-€

-€

39,10 €

39,10 €

39,10 €

Colocar la señalización de localización en las puertas.

-€

6,33 €

6,33 €

6,33 €

-€

6,33 €

6,33 €

-€

6,33 €

6,33 €

-€

-€

130,77 €

-€

-€

6,33 €

6,33 €

-€

6,33 €

6,33 €

Colocar la información de accesos y elementos accesibles.
Colocar el directorio de los recintos de uso público en los accesos.
Señalizar las superficies acristaladas con dos bandas.
Señalizar las puertas no detectables fácilmente.

-€

-€

6,33 €

-€

-€

Reservar una zona en el mostrador.

-€

-€

312,51 €

-€

-€

Modificar la zona reservada del mostrador con las medidas adecuadas.

625,02 €

-€

-€

-€

-€

Instalar alarma sonora y visual.

556,00 €

-€

-€

-€

-€

6,33 €

-€

-€

12,66 €

-€

43,86 €

-€

-€

43,86 €

-€

1.243,87 €

58,09 €

534,14 €

153,71 €

90,86 €

Instalar señalización de emergencia.
Reubicar señalización de emergencia.
Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.









Recomendaciones
Prolongar el mobiliario hasta el suelo.

114,60 €

152,80 €

191,00 €

152,80 €

76,40 €

Instalar un directorio general en cada planta.

130,77 €

-€

-€

-€

-€

Instalar todos los interruptores con iluminación permanente.

-€

48,00 €

48,00 €

48,00 €

48,00 €

Mejorar la comprensibilidad de los mensajes.

-€

-€

16,59 €

-€

-€

1.489,24 €

258,89 €

789,73 €

354,51 €

215,26 €

Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación











Eq1.- El precio de la instalación de la alarma corresponde al recinto completo.
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Normativa

Eq6

Eq7

Eq8

Eq9

Reubicar los aparatos de control a una altura de 0,70 - 1,00 m.

39,10 €

39,10 €

39,10 €

39,10 €

Reubicar las bases de control a una altura de 0,50 - 1,20 m.

39,10 €

39,10 €

39,10 €

39,10 €

Sustituir los herrajes y mecanismos de accionamiento.

48,00 €

-€

-€

-€

Colocar la señalización de localización en las puertas.

-€

-€

-€

6,33 €

6,33 €

6,33 €

6,33 €

6,33 €

Señalizar las superficies acristaladas con dos bandas (1,50-1,70 m.) y (0,85-1,10 m.).

-€

-€

-€

6,33 €

Reservar una zona en el mostrador.

-€

-€

-€

312,51 €

6,33 €

12,66 €

-€

-€

-€

43,86 €

-€

-€

138,86 €

141,05 €

84,53 €

409,70 €

Colocar la información de accesos y elementos accesibles.

Instalar señalización de emergencia.
Reubicar señalización de emergencia.
Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.







Recomendaciones
Prolongar el mobiliario hasta el suelo.

76,40 €

191,00 €

152,80 €

458,40 €

Instalar todos los interruptores con iluminación permanente.

48,00 €

48,00 €

48,00 €

48,00 €

Mejorar la comprensibilidad de los mensajes.

16,59 €

-€

-€

-€

279,85 €

380,05 €

285,33 €

916,10 €

Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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2.3.A.- análisis de las puertas

Normativa

P6

P7

P8

P9

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.









Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.









La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.









La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º









Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior para emergencias









Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N









No tiene escalones cercanos









Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela









1

1

8

1









Recomendaciones

Número de puertas
P7

Valoración

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

P6.- Puerta de acceso a “Sala de reuniones”, dentro de “Centre d’informació juvenil”.
P7.- Puerta de acceso a “Taller de fotografía”, dentro de “Casa de joventut Saugala”.
El espacio libre fuera de abatimiento cumpliría si se cambiara de lugar una estantería.
P8.- Puertas de acceso a salas de ensayo y de grabación.
Detalle escalón en puerta de
acceso a salas de ensayo

16

Tienen un escalón en la puerta de unos 4 cm.
P9.- Puerta de acceso a camerinos, dentro de “Sala polivalent”.
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2.3.B.- modificaciones de las puertas

Normativa
Sustituir puerta.

P6

P7

P8

P9

220,50 €

305,85 €

305,85 €

305,85 €

-€

141,67 €

-€

141,67 €

220,50 €

447,52 €

2.446,80 €

447,52 €

Ampliar el espacio libre previo fuera de abatimiento de la puerta mínimo Ø 1,50 m.
Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación







Recomendaciones
Eliminar el escalón que exista cercano.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

-€

-€

615,23 €

-€

220,50 €

447,52 €

7.368,64 €

447,52 €









P6, P7 y P9.- Las modificaciones hechas para nivel adaptado comprenden el cumplimiento de las características necesarias para el nivel excelente. Ya que el coste
de las modificaciones en este caso coincide.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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2.4.A.- análisis de los aseos

Normativa

As1

As2

As3

Número de Aseos

1

1

2

Número de cabinas en el aseo

2

3

1

Tiene una cabina o aseo adaptado cada 6 aseos por planta y sexo







Si es un vestuario: al menos un armario, percha estante, etc. a altura entre 0,40-1,20 m.

–

–



El aseo tiene un espacio libre de obstáculos de diámetro 1,50 m.







La anchura libre de paso es como mínimo de 0,85 m.







Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo 1,50 m.







La altura libre de paso es como mínimo 2,10 m.







La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º







Si tiene bloqueo interior, con desbloqueo exterior: emergencias







Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N







Puertas

Puerta acceso a aseos de

El portapapel está a una altura buena y en lugar alcanzable







chicas

La altura de los mecanismos es de 0,70 a 1,20 m.







Número de lavabos

3

3

1

Está a una altura comprendida entre 0,80 - 0,85 m.







Lavabos

Detalle puerta de cabina, con
mecanismo no accesible

Inodoros

La altura libre de aproximación 0,65 - 0,70 m.







La grifería es monomando prolongado o automática







El espacio libre mínimo frontal de 0,25 m.







La altura del asiento está comprendida entre 0,45 - 0,50 m.







Tiene un espacio lateral mínimo de 0,80 m.







Tiene un fondo de espacio lateral mínimo de 0,75 m.







Tiene un respaldo estable







El color del asiento tiene contraste con el resto del aparato







El asiento tiene apertura delantera













El inodoro tiene barras de transferencia
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Normativa

Barras

Duchas

As1

As2

As3

Son ergonómicas o circulares con un diámetro entre 3 - 4 cm.





–

Existe una separación de la barra con la pared de 4,5 - 5,5 cm.





–

Es continua y antideslizante





–

Están a una altura entre 0,70 - 0,75 m.





–

Sobresale por delante del asiento entre 0,20 - 0,25 m.





–

El suelo es continuo (sin escalones)

–

–



La pendiente máxima del suelo es como máximo del 2%

–

–



El suelo es antideslizante

–

–



Tiene un asiento abatible de altura entre 0,40 - 0,50 m.

–

–



La grifería es monomando

–

–



Si la grifería es horizontal, está a una altura de 0,60 m.

–

–



Si la grifería es vertical, está a una altura entre 0,70 - 1,20 m.

–

–



Cabina adaptada en aseos de
chicos

Detalle escalón acceso a ducha
en aseos de camerinos

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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Recomendaciones

Cabina de aseos de camerinos

As1

As2

As3

Hay espacio lateral de 0,80 m. a ambos lados







Hay barras abatibles a ambos lados







La altura del canto inferior del espejo es menor o igual a 0’90 m. o está inclinado







Todos los dispositivos eléctricos temporizados de iluminación con piloto permanente







Todas las puertas abren hacia fuera y tienen una anchura de al menos 0,80 m.







Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela







Todas las cabinas con señal libre/ocupado







Pared y sanitarios de distinto color







El portapapel está en la misma barra







La señal luminosa emergencia es visible desde cualquier punto del aseo/cabina







Pavimento duro y antideslizante







Al menos un urinario a altura 0’45 m., sin pedestal ni resalte



–

–

La altura de los mecanismo es de 0,90 - 1,00 m.







Señalización táctil (Hombres/Mujeres) sobre los tiradores







Valoración







Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

Mecanismos demasiado altos

As1.- Aseos de chicos.

en aseos de chicas

As2.- Aseos de chicas.
As3.- Aseos y vestuarios de camerinos en “Sala Polivalent”.
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2.4.B.- modificaciones de los aseos

Normativa

As1

As2

As3

Construir una cabina utilizando las existentes.

-€

-€

3.200 €

Reubicar los accesorios a 0,40 - 1,20 m. de altura en vestuarios.

-€

-€

13,42 €

Sustituir la puerta por una de anchura mínima de 0,85 m.

-€

-€

746,80 €

560,10 €

746,80 €

-€

48,42 €

64,56 €

-€

-€

-€

13,42 €

90,95 €

90,95 €

90,95 €

122,00 €

122,00 €

122,00 €

Colocar barras en el inodoro.

-€

-€

215,49 €

Reubicar las barras del inodoro.

-€

55,32 €

-€

Sustituir las barras del inodoro.

Ampliar altura libre de paso a 2,10 m.
Sustituir el mecanismo de bloqueo de puertas.
Reubicar los accesorios a una altura de 0,70 - 1,20 m.
Sustituir la grifería por una automática o con monomando prolongado.
Sustituir o colocar la tapa del inodoro.

215,49 €

-€

-€

Aplicar un tratamiento antideslizante al pavimento de la ducha.

-€

-€

37,20 €

Instalar un asiento abatible en la ducha.

-€

-€

189,00 €

Sustituir la grifería de la ducha por una automática o con monomando prolongado.

-€

-€

90,95 €

Reubicar la grifería.

-€

-€

182,50 €

1.036,96 €

1.079,63 €

4.901,73 €

Total adaptado
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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Recomendaciones

As1

As2

As3

Reubicar el inodoro para que haya un espacio a ambos lados de 0,80 m.

415,57 €

415,57 €

415,57 €

Colocar una barras abatibles ambos lados.

215,49 €

215,49 €

215,49 €

24,34 €

24,34 €

24,34 €

Instalar una señal luminosa en todos los interruptores.
Cambiar la apertura de puertas hacia fuera y que tengan una anchura de al menos 0,85 m.

-€

-€

95,00 €

Sustituir los mecanismos de apertura de las puertas.

48,42 €

64,56 €

-€

Colocar señales de libre/ocupado en todas las cabinas.

51,00 €

76,50 €

25,50 €

Colocar el portapapel en la barra de transferencia.

13,42 €

13,42 €

13,42 €

Reubicar los mecanismos a una altura de 0,90 - 1,00 m.

13,42 €

13,42 €

13,42 €

No presup

No presup

No presup

275,56 €

-€

-€

24,34 €

24,34 €

24,34 €

2.118,52 €

1.927,27 €

5.728,81 €

Instalar señalización táctil (Hombre/Mujer) sobre los tiradores.
Reubicar el urinario a una altura de 0,45 m., sin que tenga pedestal ni resalte.
Instalar una señal luminosa de emergencia visible desde cualquier punto del aseo.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
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3.- circulación horizontal de zonas de uso restringido
3.1.A.- análisis de los itinerarios peatonales

Normativa

It10

It11

It12

La anchura libre de paso es de al menos 1,10 m.







La altura libre de paso es de al menos 2,10 m.







No existen elementos volados que sobresalen más de 0,15 m. a menos de 2,10 m.







1

0

0

En el itinerario no existen obstáculos que dificulten el tránsito (Papeleras, bancos, etc.).







Pavimento duro y antideslizante en seco y mojado.







En pasillos, como máximo durante el 5% de la longitud existen estrechamientos de 1 m.







Obstáculos en el itinerario del

No hay desigualdades ni perforaciones en el pavimento con huecos superiores a 0,8 cm.







almacén de la Saugala.







El pavimento es antirreflectante.







La iluminación se considera suficiente.







Pendiente lateral inferior al 2% y del 6% en longitudinal.







Valoración







Número de elementos volados mal situados.

Recomendaciones
La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.
Recomendaciones

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

It10.- Almacén y sala de limpieza, dentro de “Casa de joventut Saugala”
No se cumple la condición de anchura libre de paso suficiente por una estantería.
It11.- Almacén, dentro de “Sala polivalent”.
Existe un extintor volado, que no dificulta la circulación.
It12.- Interior de la barra de “Bar” y cocina.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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3.1.B.- modificaciones de los itinerarios peatonales

Normativa

It10

Ampliar la anchura libre de paso a 1,10 m.

It11

It12

310,00 €

-€

275,00 €

13,42 €

-€

-€

Eliminar o reubicar los obstáculos en el itinerario

134,20 €

53,68 €

-€

Dar tratamiento antideslizante al pavimento

475,00 €

475,00 €

475,00 €

932,62 €

528,68 €

750,00 €

Eliminar o reubicar los elementos volados que estén mal situados.

Total practicable



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación





Recomendaciones
Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

932,62 €

932,62 €



528,68 €


528,68 €



750,00 €


750,00 €



Las modificaciones hechas para nivel practicable comprenden el cumplimiento de las características necesarias para el nivel excelente. Ya que el coste de las modificaciones en este caso coincide.
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3.2.A.- análisis del equipamiento

Normativa

Eq10

Eq11

Eq12

Los aparatos de control (interruptores, pulsadores,...) están a altura entre 0,70 - 1,00 m.







Bases de control (enchufes, teléfono,…) a altura 0,50 - 1,20 m.







Los herrajes y mecanismos son de palanca, presión o automáticos







Superficies acristaladas señalizadas por dos bandas (1,50-1,70 m.) y (0,85-1,10 m.)



–

–

Las puertas que no disponen de herrajes o marcos están señalizadas



–

–

Existen alarmas sonoras y visuales







Existe señalización de emergencia







Salidas del recinto y de plantas visibles siempre

–



–

Hay señales indicativas de dirección de recorrido de evacuación

–



–

La señalización no está en la misma puerta de emergencia

–



–

Señalización permanente de medios de protección

–



–

Mobiliario con proyección horizontal hasta el suelo







Mobiliario sin aristas y con color que contrasta con el fondo







Todos los interruptores con iluminación







Valoración







Señalización de
emergencia

Recomendaciones

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

Eq10.- Almacén, dentro de “Casa de joventut Saugala”
Eq11.- Almacén y sala de limpieza, dentro de “Sala polivalent”.
Eq12.- Interior de la barra de “Bar” y cocina.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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3.2.B.- modificaciones del equipamiento

Normativa

Eq10

Eq11

Eq12

Reubicar los aparatos de control a una altura de 0,70 - 1,00 m.

39,10 €

39,10 €

39,10 €

Reubicar las bases de control a una altura de 0,50 - 1,20 m.

39,10 €

39,10 €

39,10 €

6,33 €

-€

-€

72,16 €

12,66 €

72,16 €

-€

43,86 €

-€

156,69 €

134,72 €

150,36 €

Señalizar las superficies acristaladas con dos bandas (1,50-1,70 m.) y (0,85-1,10 m.).
Instalar señalización de emergencia.
Reubicar señalización de emergencia.
Total practicable



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.





Recomendaciones
Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.
Prolongar el mobiliario hasta el suelo.
Instalar todos los interruptores con iluminación permanente.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.
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156,69 €

134,72 €



150,36 €



152,80 €

114,60 €

191,00 €

48,00 €

48,00 €

48,00 €

357,49 €

297,32 €

389,39 €







Plan Municipal Integral de Accesibilidad en Alaquàs

3.3.A.- análisis de las puertas

Normativa

P10

P11

P12

P13

P14

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,80 m.











Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,20 m.











La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,00 m.











La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.











Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior para emergencias.











Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.











La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.











Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.











La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.











No tiene escalones cercanos











Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela











1

1

2

1

1











Recomendaciones

Recomendaciones

Número de puertas
Valoración

P10

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

P10.- Puerta de acceso a almacén, dentro de “Centre d’informació”.
Da acceso a un espacio muy reducido, cumple la condición de espacio libre de abatimiento, pero tiene estanterías demasiado altas.
P11.- Puerta de acceso a almacén, dentro de “Casa de joventut Saugala”.
Tiene un elemento volado a la entrada.
P12.- Puertas de acceso a mostrador de información.
Es una puerta de cristal, con marcos pero sin franjas de señalización.
P13.- Puerta de acceso a almacén de material, dentro de “Sala polivalent”.

P12

P14.- Puerta de acceso a almacén de limpieza, dentro del almacén de la “Sala polivalent”.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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3.3.B.- modificaciones de las puertas

Normativa
Sustituir puerta

P10

P11

P13

220,50 €

220,50 €

305,85 €

-€

-€

425,00 €

220,50 €

220,50 €

730,85 €

Ampliar el espacio libre previo fuera de abatimiento de la puerta mínimo Ø 1,20 m.
Total practicable



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación





Recomendaciones
Total adaptado

Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

220,50 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

220,50 €



220,50 €


220,50 €



730,85 €


730,85 €



Las modificaciones hechas para nivel practicable comprenden el cumplimiento de las características necesarias para el nivel excelente. Ya que el coste de las modificaciones en este caso coincide.
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4.- total del edificio (zona de uso público)

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:

2.801,04 €

TOTAL PUERTAS:

7.200,56 €

TOTAL EQUIPAMIENTO:

2.854,81 €

TOTAL ESCALERAS:

-€

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

7.018,32 €

TOTAL NIVEL ADAPTADO EN ACCESIBILIDAD: 19.874,73 €

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:
TOTAL PUERTAS:
TOTAL EQUIPAMIENTO:

3.015,01 €
12.122,40 €
4.968,96 €

TOTAL ESCALERAS:

-€

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

9.774,60 €

TOTAL NIVEL DE EXCELENCIA EN ACCESIBILIDAD: 26.880,97 €

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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5.- total del edificio (zona de uso RESTRINGIDO)

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:

2.211,30 €

TOTAL PUERTAS:

1.171,85 €

TOTAL EQUIPAMIENTO:

441,77 €

TOTAL ESCALERAS:

-€

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

-€

TOTAL NIVEL PRACTICABLE EN ACCESIBILIDAD: 3.824,92 €

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:

2.211,30 €

TOTAL PUERTAS:

1.171,85 €

TOTAL EQUIPAMIENTO:

441,77 €

TOTAL ESCALERAS:

-€

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

-€

TOTAL NIVEL ADAPTADO EN ACCESIBILIDAD: 3.824,92 €

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:

2.211,30 €

TOTAL PUERTAS:

1.171,85 €

TOTAL EQUIPAMIENTO:

1.044,17 €

TOTAL ESCALERAS:

-€

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

-€

TOTAL NIVEL DE EXCELENCIA EN ACCESIBILIDAD: 4.427,32 €
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13.- ANTIGUA SALA DE EXPOSICIONES LA NOVA (PLAZA CONSTITUCIÓN)
Cumple con la normativa vigente: NO ANALIZADO
Nivel de accesibilidad: • Uso Público

No analizado por cambio de ubicación. El edificio se encuentra en obras.

• Uso Restringido

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

13.

14.- ECOPARQUE MUNICIPAL (POLÍGONO ELS MOLLONS)
Cumple con la normativa vigente: no
Nivel de accesibilidad: PRACTICABLE
• Uso Público

PRACTICABLE

• Uso Restringido PRACTICABLE

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral



1.- accesos
1.1.A.- análisis de las Puertas de acceso

Normativa

P1

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.



Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.



La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.



La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.



Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior emergencias.



Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.



P1

Recomendaciones
No tiene escalones cercanos.



Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.



Número de puertas
Valoración

2



Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004
P1
P1.- Acceso al recinto. Se trata de una puerta de acceso principalmente para vehículos. Siempre abierta en horario de atención al público.
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1.1.B.- modificaciones de las Puertas de acceso

Normativa

P1

Facilitar la apertura de la puerta.

80,30 €
Total adaptado

160,60 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
Recomendaciones
Sustituir los mecanismos de apertura no accesibles por manivelas.

16,14 €
Total excelente

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

192,88 €





1.2.A.- análisis de los Itinerarios peatonales de acceso

Normativa

It1

La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.



La altura libre de paso es de al menos 2,10 m.



No existen elementos volados que sobresalen más de 0,15 m. a menos de 2,10 m.



Número de elementos volados mal situados.
En el itinerario no existen obstáculos que dificulten el tránsito (Papeleras, bancos, etc.).
It1

1


Pavimento duro y antideslizante en seco y mojado.



No hay desigualdades ni perforaciones en el pavimento con huecos superiores a 0,8 cm.



Recomendaciones
El pavimento es antirreflectante.



La iluminación se considera suficiente.



Los desniveles se resuelven mediante rampas, evitando escalones aislados.



Número de escalones aislados.

It1

1

Pendiente lateral inferior al 2% y del 6% en longitudinal.



Valoración



Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

It1.- Recorrido exterior del Ecoparc.

It1
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1.2.B.- modificaciones de los Itinerarios peatonales de acceso

Normativa

It1

Eliminar o reubicar los elementos volados que estén mal situados.

13,42 €

Eliminar o reubicar los obstáculos en el itinerario.

80,52 €

Eliminar y/o enrasar todas las desigualdades, perforaciones y/o rejillas del suelo.

6,98 €
Total adaptado

100,92 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.
Recomendaciones
Construir una rampa para salvar el escalón.

213,97 €
Total excelente

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

314,89 €





2.- circulación horizontal
2.1.A.- análisis de los itinerarios peatonales

Normativa

It2

La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.



La altura libre de paso es de al menos 2,10 m.



No existen elementos volados que sobresalen más de 0,15 m. a menos de 2,10 m.



En el itinerario no existen obstáculos que dificulten el tránsito (Papeleras, bancos, etc.).



Pavimento duro y antideslizante en seco y mojado.



No hay desigualdades ni perforaciones en el pavimento con huecos superiores a 0,8 cm.



It2

Recomendaciones
El pavimento es antirreflectante.



La iluminación se considera suficiente.



Los desniveles se resuelven mediante rampas, evitando escalones aislados.



Pendiente lateral inferior al 2% y del 6% en longitudinal.



Valoración



Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
It2

junio de 2004

It2.- Oficina de Información.



Plan Municipal Integral de Accesibilidad en Alaquàs

2.1.B.- modificaciones de los itinerarios peatonales

Normativa

It2

Ampliar la anchura libre de paso a 1,20 m.

138,55 €

Eliminar o reubicar los elementos volados que estén mal situados.

107,36 €
Total adaptado

245,91 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.
Recomendaciones
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

245,91 €





2.2.A.- análisis del equipamiento

Normativa

Eq1

Aparatos de control (interruptores, pulsadores,...) a altura 0,70 - 1,00 m.



Bases de control (enchufes, teléfono,…) a altura 0,50 - 1,20 m.



Los herrajes y mecanismos son de palanca, presión o automáticos.



Carteles en las puertas de uso público.



Información de accesos y elementos accesibles.



Directorio de los recintos de uso público en los accesos.



Existe una zona reservada.



Tiene un hueco de altura de más de 0,70 m.



Mostradores y

El hueco tiene una profundidad mayor de 0,60 m.



ventanillas

La superficie de uso está situada a 0,75 - 0,85 m. de altura.



Desarrollo longitudinal mínimo de 0,80 m.



Número de mostradores/ventanillas mal.

1

Señalización de
localización

Eq1

Existen alarmas sonoras y visuales.



Existe señalización de emergencia.



Recomendaciones

Eq1

Mobiliario con proyección horizontal hasta el suelo.



Mobiliario sin aristas y con color que contrasta con el fondo.



Todos los interruptores con iluminación.



Valoración:



Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

Eq1.- Oficina de información. Lo analizado como mostrador es la mesa de atención al público.
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2.2.B.- modificaciones del equipamiento

Normativa

Eq1

Colocar la señalización de localización en las puertas.

6,33 €

Colocar la información de accesos y elementos accesibles.

6,33 €

Colocar el directorio de los recintos de uso público en los accesos.

130,77 €

Modificar la zona reservada del mostrador con las medidas adecuadas.

62,50 €

Instalar alarma sonora y visual.

222,40 €

Instalar señalización de emergencia.

72,16 €
Total adaptado

500,49 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.
Recomendaciones
Instalar todos los interruptores con iluminación permanente.

48,00 €
Total excelente

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

548,49 €





2.3.A.- análisis de las puertas

Normativa

P2

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.



Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.



La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.



La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.



Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior para emergencias.



Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.



Recomendaciones
No tiene escalones cercanos.



Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.



Número de puertas

P2

Valoración

1



Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

P2.- Acceso a Oficina de Información.
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2.3.B.- modificaciones de las puertas

Normativa

P2

Sustituir puerta.

220,50 €

Ampliar el espacio libre previo fuera de abatimiento de la puerta mínimo Ø 1,50 m.

425,00 €
Total adaptado

645,50 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
Recomendaciones
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

645,50 €
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2.4.A.- análisis de los aseos

Normativa

As1

As1

As2

Número de Aseos.

2

1

Tiene una cabina o aseo adaptado cada 6 aseos por planta y sexo.





El aseo tiene un espacio libre de obstáculos de diámetro 1,50 m.





La anchura libre de paso es como mínimo de 0,85 m.





Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo 1,50 m.





La altura libre de paso es como mínimo 2,10 m.





La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.





Si tiene bloqueo interior, con desbloqueo exterior: emergencias.





Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.





El portapapel está a una altura buena y en lugar alcanzable.





La altura de mecanismo es de 0,70 a 1,20 m.





Número de lavabos.

1

1

Está a una altura comprendida entre 0,80 - 0,85 m.





La altura libre de aproximación 0,65 - 0,70 m.





La grifería es monomando prolongado o automática.





El espacio libre mínimo frontal de 0,25 m.





La altura del asiento está comprendida entre 0,45 - 0,50 m.





Tiene un espacio lateral mínimo de 0,80 m.





Tiene un fondo de espacio lateral mínimo de 0,75 m.





Tiene un respaldo estable.





El color del asiento tiene contraste con el resto del aparato.





El asiento tiene apertura delantera.









Puertas

Lavabos
As1

Inodoros

El inodoro tiene barras para la transferencia.
As2

12
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Normativa

As1

As2

El suelo es continuo (sin escalones).

–



La pendiente máxima del suelo es como máximo del 2%.

–



El suelo es antideslizante.

–



Tiene un asiento abatible de altura entre 0,40 - 0,50 m.

–



La grifería es monomando.

–



Si la grifería es horizontal, está a una altura de 0,60 m.

–



Si la grifería es vertical, está a una altura entre 0,70 - 1,20 m.

–



Hay espacio lateral de 0,80 m. a ambos lados.





Hay barras abatibles a ambos lados.





La altura del canto inferior del espejo es menor o igual a 0’90 m. o está inclinado.





Todos los dispositivos eléctricos con piloto permanente.





Todas las puertas abren hacia fuera.





Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.





Todas las cabinas con señal libre/ocupado.





Pared y sanitarios de distinto color.





El portapapel está en la misma barra.





La señal luminosa emergencia es visible desde cualquier punto del aseo/cabina.





Pavimento duro y antideslizante.





La altura de los mecanismos es de 0,90 - 1,00 m.





Señalización táctil (Hombres/Mujeres) sobre los tiradores.





Valoración





Duchas

As2

Recomendaciones

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de

As2

As2

junio de 2004

As1.- Aseos exteriores. Tienen un pequeño escalón para entrar.
As2.- Aseos del interior de la Oficina de Información.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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2.4.B.- modificaciones de los aseos

Normativa

As1

As2

373,40 €

186,70 €

Ampliar el espacio libre fuera de abatimiento de las puertas a 1,50 m.

No presup

No presup

Sustituir la grifería por una automática o con monomando prolongado.

181,90 €

90,95 €

Reubicar el inodoro.

415,57 €

415,57 €

Sustituir o colocar la tapa del inodoro.

122,00 €

122,00 €

Colocar barras en el inodoro.

215,49 €

215,49 €

Sustituir la puerta por una de anchura mínima de 0,85 m.

Reformar la ducha para que tenga un suelo continuo.

-€

3.200,00 €

Aplicar un tratamiento antideslizante al pavimento de la ducha.

-€

37,20 €

Instalar un asiento abatible en la ducha.

-€

189,00 €

Sustituir la grifería de la ducha por una automática o con monomando prolongado.

-€

90,95 €

1.308,36 €

4.547,86 €

Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación



Recomendaciones
Reubicar el inodoro para que haya un espacio a ambos lados de 0,80 m.

415,57 €

415,57 €

Colocar una barras abatibles ambos lados.

215,49 €

215,49 €

Reubicar el espejo  a una altura máxima de 0,90 m. o, al menos, que esté inclinado.

13,42 €

13,42 €

Instalar una señal luminosa en todos los interruptores.

24,34 €

24,34 €

Colocar señales de libre/ocupado en todas las cabinas.

51,00 €

25,50 €

Instalar sanitarios que contrasten con respecto del fondo.

61,35 €

61,35 €

Colocar el portapapel en la barra de transferencia.

13,42 €

13,42 €

Reubicar los mecanismos a una altura de 0,90 - 1,00 m.

13,42 €

13,42 €

No presup

No presup

24,34 €

24,34 €

215,35 €

-€

1.940,49 €

4.939,14 €

Instalar señalización táctil (Hombre/Mujer) sobre los tiradores.
Instalar una señal luminosa de emergencia visible desde cualquier punto del aseo.
Eliminar escalón de entrada al aseo.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

14
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3.- circulación horizontal en zonas de uso restringido
3.1.A.- análisis de las puertas

Normativa

P3

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,80 m.



Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,20 m.



La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,00 m.



La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.



Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior para emergencias.



Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.



Recomendaciones
La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.



Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.



La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.



Recomendaciones
No tiene escalones cercanos



Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela



Número de puertas
Valoración

P3

2



Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

P3.- Acceso a almacenes.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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3.1.B.- modificaciones de las puertas

Normativa

P3

Ampliar el espacio libre previo fuera de abatimiento de la puerta mínimo Ø 1,20 m.

425,00 €
Total practicable

850,00 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
Recomendaciones
Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

850,00 €

850,00 €



Las modificaciones hechas para nivel practicable comprenden el cumplimiento de las características necesarias para el nivel excelente. Ya que el coste de las modificaciones en este caso coincide.
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4.- total del edificio (zona de uso público)

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:

346,83 €

TOTAL PUERTAS:

806,10 €

TOTAL EQUIPAMIENTO:

500,49 €

TOTAL ESCALERAS:

-€

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

5.856,22 €

TOTAL NIVEL ADAPTADO EN ACCESIBILIDAD: 7.509,64 €

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:

560,80 €

TOTAL PUERTAS:

838,38 €

TOTAL EQUIPAMIENTO:

548,49 €

TOTAL ESCALERAS:

-€

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

6.879,63 €

TOTAL NIVEL DE EXCELENCIA EN ACCESIBILIDAD: 8.827,30 €

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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5.- total del edificio (zona de uso RESTRINGIDO)

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:
TOTAL PUERTAS:

-€
850,00 €

TOTAL EQUIPAMIENTO:

-€

TOTAL ESCALERAS:

-€

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

-€

TOTAL NIVEL PRACTICABLE EN ACCESIBILIDAD: 850,00 €

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:
TOTAL PUERTAS:

-€
850,00 €

TOTAL EQUIPAMIENTO:

-€

TOTAL ESCALERAS:

-€

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

-€

TOTAL NIVEL ADAPTADO EN ACCESIBILIDAD: 850,00 €

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:
TOTAL PUERTAS:

-€
850,00 €

TOTAL EQUIPAMIENTO:

-€

TOTAL ESCALERAS:

-€

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

-€

TOTAL NIVEL DE EXCELENCIA EN ACCESIBILIDAD: 850,00 €
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15.- POLIDEPORTIVO BOVALAR (C/ JAIME I, s/n)
Cumple con la normativa vigente: no
Nivel de accesibilidad:  CONVERTIBLE
• Uso Público

CONVERTIBLE

Se ha analizado todo el edificio como de uso público

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

15.1

1.- accesos
1.1.A.- anáLisis de las Puertas de acceso

Normativa

P1

P2

P3

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.







Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.







La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.







La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.







Si tiene escalón de menos de 12 cm., tiene un plano inclinado con pdte. máxima del 25%



–



Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.







No tiene escalones cercanos.







Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.







2

5

1







P1

Recomendaciones

Número de puertas
Valoración

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004
P2
P1.- Puerta de entrada al hall de las piscinas.
P2.- Puertas de entrada al edificio de bienvenida, hay 2, y puertas de salida al recinto exterior, hay 3.
P3.- Puerta de entrada al recinto del restaurante.

P3

15.2

Plan Municipal Integral de Accesibilidad en Alaquàs

1.1.B.- modificaciones de lAS PUERTAS de acceso

Normativa

P1

P2

Sustituir la puerta de acceso.

220,50 €

220,50 €

-€

Eliminar el bordillo / escalón con un plano inclinado de como máximo 25% de pendiente.

184,57 €

-€

-€

810,14 €

1.102,50 €

0€

Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

P3





Recomendaciones
Sustituir los mecanismos de apertura no accesibles por manivelas.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

-€

-€

16,14 €

810,14 €

1.102,50 €

16,14 €







15.3

1.2.A.- análisis de los Itinerarios peatonales de acceso

Normativa

It1

It2

La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.





La altura libre de paso es de al menos 2,10 m.





No existen elementos volados que sobresalen más de 0,15 m. a menos de 2,10 m.





En el itinerario no existen obstáculos que dificulten el tránsito (Papeleras, bancos, etc.).





Pavimento duro y antideslizante en seco y mojado.





No hay desigualdades ni perforaciones en el pavimento con huecos superiores a 0,8 cm.





El pavimento es antirreflectante.





La iluminación se considera suficiente.





Los desniveles se resuelven mediante rampas, evitando escalones aislados.





Pendiente lateral inferior al 2% y del 6% en longitudinal.





Los límites están definidos sin cables, cuerdas o similares.





No existen árboles en el itinerario.





El pavimento es duro, sin rugosidades, etc.









It1

Recomendaciones

Parques y jardines

It1.- aproximación a piscinas

Valoración

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

It1.- Itinerario exterior.
It2.- Itinerario exterior del bar

15.4
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1.2.B.- modificaciones de los Itinerarios peatonales de acceso

Normativa

It1

Dar tratamiento antideslizante al pavimento.
Eliminar y/o enrasar todas las desigualdades, perforaciones y/o rejillas del suelo.
Total adaptado

It2
-€

475,00 €

83,76 €

-€

83,76 €

475,00 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.



Recomendaciones
Construir una rampa para salvar el escalón.
Nivelar el itinerario para evitar pendientes.

-€

213,97 €

759,80 €

-€

-€

18,00 €

843,56 €

706,97 €

Compactar y/o alisar el pavimento.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.
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15.5

1.3.A.- análisis de las escaleras de acceso

Normativa

E1

E2

Va acompañada de rampa o de un sistema alternativo.





Número de pisos que comunica.

1

–

24

3

La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.





La dimensión  de la huella es de al menos 0,30 m.





La dimensión de la tabica es como máximo 0,18 m.





Los pasamanos son ergonómicos o sección circular (diámetro entre 4 - 5 cm.) si > 3 m.



–

Si la longitud es de más de 3 m., pasamanos situados a altura entre 0,90-1,05 m.



–

Los pasamanos no tienen discontinuidades.



–

Los pasamanos están separados de la pared entre 4,5 cm. y 6,5 cm.



–

La relación huella-tabica (0,60 m. ≤ H+2T ≤ 0,70 m.).





Existe tabica.





La longitud máxima de los tramos es de 12 peldaños.





Existe un descansillo intermedio de longitud mayor o igual a 1,50 m.



–

La altura mínima de paso bajo la escalera es de 2,50 m.



–

El comienzo y final de la escalera están señalizados para discapacidades visuales.





Total de peldaños.

E1.- Rellano adecuado.

E1.- No hay tabica.
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Recomendaciones

E1

E2

El piso es antideslizante





Tiene protecciones ambos lados





Existe un pasamanos central para escaleras con una anchura de 5 m. o más

–

–

Tiene pasamanos a ambos lados



–

El pasamanos tiene una prolongación fuera de la escalera de al menos 0,30 m.



–

Tiene pasamanos de doble altura a ambos lados.



–

Existe una banda de direccionamiento.





La tabica tiene luces.





Existe pasamanos en escaleras de menos de 3 m.

–



Valoración





E1

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

E1.- Escalera metalica exterior.

E2

E2.- Escalera de acceso al pabellón de bienvenida y al edificio de piscinas.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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1.3.B.- modificaciones de las escaleras de acceso

Normativa

E1

Instalar un ascensor.

E2

15.808,95 €

-€

Construir las tabicas de los escalones.

301,44 €

-€

Eliminar las discontinuidades del pasamanos.

419,52 €

-€

Proteger el espacio bajo la escalera a altura inferior de 2,50 m.

120,00 €

-€

79,53 €

79,53 €

16.729,44 €

79,53 €

Colocar la franja señalizadora de 1’20 m. de ancho previa a la escalera.
Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.



Recomendaciones
Colocar huella antideslizante en cada peldaño.

616,32 €

-€

Instalar el pasamanos de doble altura de 0’70 m. y 0’90 m. (± 0’05 m.).

419,76 €

-€

Instalar protecciones a ambos lados.

-€

102,00 €

Instalar el pasamanos central en escaleras de más de 5 m. de ancho.

-€

268,50 €

26,51 €

26,51 €

1.567,20 €

195,90 €

-€

52,47 €

19.359,23 €

724,91 €

Colocar una banda de direccionamiento.
Instalar luces en las tabicas.
Instalar pasamanos a ambos lados y doble altura en escaleras de menos de 3 m.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.
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1.4.A.- análisis de las rampas de acceso

Normativa

R1

R2

R3

Acompañada de escalera o de un sistema alternativo (Por ejemplo ascensor, etc.).







Pavimento duro y antideslizante aunque esté seco o mojado.







En rampas de entre 3 a 6 m. de longitud, pendiente máxima de 8%.



–



En rampas de entre 6 a 9 m. de longitud, pendiente máxima de 6%.

–



–

Existe pasamanos.







La longitud máxima permitida para una rampa es de 9 m.







La distancia desde el fin de la rampa a una puerta o pasillo lateral es al menos de 0,40 m.







Tiene protecciones y/o zócalos de 0,10 m a ambos lados si el desnivel es mayor de 0,20 m.







Existe una franja señalizadora al comienzo y al final de la rampa con la antelación suficiente.







Anchura de paso de la rampa como mínimo es de 1,20 m.







El pavimento es antirreflectante.







Existe una banda de direccionamiento.







Tiene pasamanos a ambos lados de la rampa y a doble altura.







El pasamanos se prolonga 0,30 m. fuera de la rampa.







Valoración







R1

El rellano de acceso a puertas desde la rampa es de al menos de 1,50 m. de ancho.
El rellano es de ancho igual al de la rampa y con profundidad mínima de 1,50 m.
Recomendaciones

R2

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

R1.- Rampa en el itinerario, entre el pabellón de bienvenida y el edificio de piscina.

R3

R2.- Rampa de acceso principal.
R3.- Rampa de acceso al restaurante.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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1.4.B.- modificaciones de las rampas de acceso

Normativa

R1

R2

R3

Construir escalera alternativa.

-€

250,54 €

-€

Proporcionar un tratamiento antideslizante al pavimento de la rampa.

-€

-€

39,16 €

2.940,17 €

-€

-€

Instalar o sustituir los pasamanos a altura entre 0,90 y 1,05 m.

-€

233,20 €

160,33 €

Instalar protecciones/zócalos a ambos lados de la rampa.

-€

240,00 €

165,00 €

Colocar la franja señalizadora de 1’20 m. de ancho previa a la escalera.

-€

79,53 €

79,53 €

Ampliar la anchura de paso a 1,20 m.

-€

-€

970,20 €

Ampliar los rellanos a mínimo 1,50 m. de longitud.

-€

121,91 €

-€

2.940,17 €

925,18 €

1.414,22 €

Prolongar o reconstruir la rampa.

Total adaptado







Colocar una banda de direccionamiento.

26,51 €

26,51 €

26,51 €

Instalar un pasamanos ambos lados de la rampa y a doble altura.

48,52 €

116,56 €

80,14 €

3.015,19 €

1.068,25 €

1.520,86 €

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.
Recomendaciones

Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.
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2.- circulación horizontal
2.1.A.- análisis de los itinerarios peatonales

Normativa

It3

It4

It5

It6

It7

It8

La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.













La altura libre de paso es de al menos 2,10 m.













No existen elementos volados que sobresalen más de 0,15 m. a menos de 2,10 m.













En el itinerario no existen obstáculos que dificulten el tránsito (Papeleras, etc.).













Pavimento duro y antideslizante en seco y mojado.













No hay desigualdades ni perforaciones en el pavimento con huecos > 0,8 cm.







–

–



El pavimento es antirreflectante.













La iluminación se considera suficiente.













Pendiente lateral inferior al 2% y del 6% en longitudinal.













Valoración













Recomendaciones

It3

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

It3.- Itinerario del pasillo que va desde los vestuarios a la piscina, y pasillo que comunica la entrada con el vestuario y los
del lado del baloncesto.
It4.- Itinerario de la zona de gradas.
It5.- Itinerario del Hall del edificio de las piscinas.
It6.- Itinerario de las oficinas de administración del edificio de las piscinas.
It7.- Itinerario del bar.

It4

It8.- Itinerario del pabellón de bienvenida.
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2.1.B.- modificaciones de los itinerarios peatonales

Normativa

It3

Ampliar la anchura libre de paso a 1,20 m.

It4

It5

It6

It7

It8

-€

-€

-€

190,35 €

190,35 €

-€

40,26 €

-€

-€

-€

-€

-€

Eliminar o reubicar los obstáculos en el itinerario.

-€

-€

-€

80,52 €

-€

-€

Dar tratamiento antideslizante al pavimento.

-€

-€

475,00 €

475,00 €

475,00 €

475,00 €

40,26 €

0€

475,00 €

745,87 €

665,35 €

745,87 €

Eliminar o reubicar los elementos volados que estén mal.

Total adaptado
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.













Recomendaciones
Dar tratamiento antirreflectante al pavimento.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.
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-€

475,00 €

-€

-€

-€

-€

40,26 €

475,00 €

475,00 €

745,87 €

665,35 €

745,87 €
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2.2.A.- análisis del equipamiento

Normativa

Eq1

Eq2

Eq3

Eq4

Eq5

Aparatos de control (interruptores, pulsadores,...) a altura 0,70 - 1,00 m.

–

–

–

–



Bases de control (enchufes, teléfono,…) a altura 0,50 - 1,20 m.











Los herrajes y mecanismos son de palanca, presión o automáticos.











Carteles en las puertas de uso público.











Información de accesos y elementos accesibles.











Directorio de los recintos de uso público en los accesos.



–







Superficies acristaladas señalizadas por dos bandas.



–



–



Señalización de puertas que no dispongan de herrajes o marcos.



–



–

–

Mostradores y ventanillas: Existe una zona reservada.







–



Hay barandillas o protecciones en cambios de nivel de 0,45 m. o mayores.

–

–

–



–

La altura de estas barandillas es de al menos 1,05 m. en desniveles de más 3 m.

–

–

–



–

Las barandillas o protecciones no son escalables y no tienen orificios de más de 0,12 m.

–

–

–



–

Existen alarmas sonoras y visuales.











Existe señalización de emergencia.











Salidas del recinto y de plantas visibles siempre.











Hay señales indicativas de dirección de recorrido de evacuación.











Señalización permanente de medios de protección.











Señalización de
localización

Señalización de
emergencia

Eq1

Eq2

Eq1.- Equipamiento de entrada, la zona del recibidor, de la piscina y del baloncesto.
Eq2.- Equipamiento de administracion.
Eq3.- Equipamiento del bar.

Eq3

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

15.13

Recomendaciones

Eq1

Eq2

Eq3

Eq4

Eq5

Mobiliario con proyección horizontal hasta el suelo.











Mobiliario sin aristas y con color que contrasta con el fondo.











Directorio general en cada planta.











Todos los interruptores con iluminación.











Altura 0,90 - 1,80 m.



–



–



Comprensibilidad del mensaje.



–



–

–

Tamaño y contraste fácilmente visible.



–



–

–

Monederos a una altura 0,90 - 1 m.



–







Espacio de aproximación libre de obstáculos mínimo de 1,50 m.



–







Máquinas

La información es visual y auditiva o táctil.



–







expendedoras

El teclado está a altura 0,80 - 1 m. y ligeramente inclinado.



–







La pantalla está a altura 1,00 -1,40 m. e inclinada (15º - 30º).



–





–

Recogida de producto a altura 0,70 - 1 m. y accesible.



–







Altura del aparato entre 0’70 y 1,00 m.

–

–



–

–

Los diales son de teclado con numeración visible.

–

–



–

–

Espacio de aproximación libre de obstáculos mínimo de 1,50 m..

–

–



–

–

Número de aparatos teléfonicos mal.

–

–

1

–

–

Tienen reposabrazos.



–

–

–



La altura del asiento es aproximadamente 0,45 ± 0,02 m.



–

–

–



La profundidad del asiento es de 0,40 - 0,45 m.



–

–

–



Tiene respaldo y es de al menos 0,40 m. de alto.



–

–

–



Número de bancos mal.

2

–

–

–

10

La altura de la boca está a una altura entre 0,70 - 1,00 m.





















Paneles
Eq4

Eq5

Teléfono

Bancos

Papeleras
Valoración:

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

Eq4.- Equipamiento exterior.
Eq5.- Equipamiento del pabellon de bienvenida.
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2.2.B.- modificaciones del equipamiento

Normativa

Eq1

Reubicar los aparatos de control a una altura de 0,70 - 1,00 m.

Eq2

Eq3

Eq4

Eq5

-€

-€

-€

-€

39,10 €

6,33 €

6,33 €

6,33 €

6,33 €

6,33 €

130,77 €

-€

130,77 €

130,77 €

130,77 €

Señalizar las superficies acristaladas con dos bandas.

6,33 €

-€

6,33 €

-€

6,33 €

Señalizar las puertas no detectables fácilmente.

6,33 €

-€

6,33 €

-€

6,33 €

Sustituir las barandillas por unas no escalables.

-€

-€

-€

100,37 €

-€

Colocar la información de accesos y elementos accesibles.
Colocar el directorio de los recintos de uso público en los accesos.

Instalar alarma sonora y visual.
Instalar señalización de emergencia.
Total adaptado

1.112,00 €

-€

-€

-€

-€

12,66 €

12,66 €

12,66 €

12,66 €

12,66 €

1.274,42 €

18,99 €

162,42 €

250,13 €

240,62 €









76,40 €

76,40 €

76,40 €

76,40 €

-€

130,77 €

130,77 €

130,77 €

130,77 €

130,77 €

Instalar todos los interruptores con iluminación permanente.

48,00 €

48,00 €

48,00 €

48,00 €

48,00 €

Reubicar los paneles.

43,86 €

-€

43,86 €

-€

-€

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.



Recomendaciones
Prolongar el mobiliario hasta el suelo.
Instalar un directorio general en cada planta.

Mejorar la comprensibilidad de los mensajes.
Sustituir la máquina expendedora.

-€

-€

16,59 €

-€

-€

No presup

-€

No presup

No presup

No presup

-€

-€

53,38 €

-€

-€

148,00 €

-€

-€

-€

-€

-€

-€

-€

-€

5.283,30 €

241,56 €

-€

53,68 €

214,72 €

26,84 €

1.963,01 €

274,16 €

585,10 €

720,02 €

5.729,53 €

Reubicar el teléfono a una altura de 0,70 - 1,00 m.
Instalar reposabrazos en los bancos.
Sustituir el banco.
Reubicar la papelera.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
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15.15

2.3.A.- análisis de las puertas

Normativa

P4

P5

P6

P7

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.









Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.









La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.









La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.









Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior para emergencias.



–

–



Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.









No tiene escalones cercanos.









Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.









3

2

1

1









Recomendaciones

Número de puertas

P4

Valoración

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

P4.- Puertas de administración.
P5.- Puertas de paso a vestuarios. La apertura es automatica desde recepcion.
P6.- Puerta del bar.
P7.- Puertas de paso a las gradas del baloncesto.

P5
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Normativa

P8

P9

P10

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.







Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.







La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.







La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.







Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior para emergencias.

–

–



Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.







No tiene escalones cercanos.







Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.







5

1

5







Recomendaciones

Número de puertas
Valoración

P8

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

P8.- Puertas de doble hoja del pabellon de bienvenida.
P9.- Puerta a pista del pabellon de bienvenida.
P10.- Puertas de diversos despachos.

P9

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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2.3.B.- modificaciones de las puertas

Normativa
Sustituir puerta.
Total adaptado

P4

P5

305,85 €

305,85 €

-€

220,50 €

917,55 €

611,70 €

0€

220,50 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

P6



P7





Recomendaciones
Sustituir los mecanismos de apertura no accesibles por manivelas.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

15.18

-€

-€

16,14 €

-€

917,55 €

611,70 €

16,14 €

220,50 €
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Normativa
Sustituir puerta.
Total adaptado

P8

P9

P10

305,85 €

305,85 €

305,85 €

1.529,25 €

305,85 €

1.529,25 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación





Recomendaciones
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

1.529,25 €



305,85 €



1.529,25 €
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2.4.A.- análisis de los aseos

Normativa

As1

As2

As3

As4

Número de Aseos.

2

2

6

2

Número de cabinas en el aseo.

–

1

1

1

Tiene una cabina o aseo adaptado cada 6 aseos por planta y sexo.









Si es un vestuario: al menos un armario, percha estante, etc. a altura entre 0,40-1,20 m.



–

–

–

El aseo tiene un espacio libre de obstáculos de diámetro 1,50 m.









La anchura libre de paso es como mínimo de 0,85 m.









Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo 1,50 m.









La altura libre de paso es como mínimo 2,10 m.









La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.









Si tiene bloqueo interior, con desbloqueo exterior: emergencias.









Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.









El portapapel está a una altura buena y en lugar alcanzable.

–







La altura de mecanismo es de 0,70 a 1,20 m.









Número de lavabos.

3

1

1

1

Está a una altura comprendida entre 0,80 - 0,85 m.









La altura libre de aproximación 0,65 - 0,70 m.









La grifería es monomando prolongado o automática.









El espacio libre mínimo frontal de 0,25 m.









La altura del asiento está comprendida entre 0,45 - 0,50 m.

–







Tiene un espacio lateral mínimo de 0,80 m.

–







Tiene un fondo de espacio lateral mínimo de 0,75 m.

–







Tiene un respaldo estable.

–







El color del asiento tiene contraste con el resto del aparato.

–







El asiento tiene apertura delantera.

–







–







Puertas

As1.- Ducha adaptada.

Lavabos

Inodoros

El inodoro tiene barras para la transferencia.
As1.- Espejo inclinado.

15.20
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Normativa

Barras

Duchas

As1

As2

As3

As4

Son ergonómicas o circulares con un diámetro entre 3 - 4 cm.

–



–

–

Existe una separación de la barra con la pared de 4,5 - 5,5 cm.

–



–

–

Es continua.

–



–

–

Es antideslizante.

–



–

–

Están a una altura entre 0,70 - 0,75 m.

–



–

–

El suelo es continuo (sin escalones).



–

–

–

La pendiente máxima del suelo es como máximo del 2%.



–

–

–

El suelo es antideslizante.



–

–

–

Tiene un asiento abatible de altura entre 0,40 - 0,50 m.



–

–

–

La grifería es monomando.



–

–

–

Si la grifería es vertical, está a una altura entre 0,70 - 1,20 m.



–

–

–

As4

As2

As2
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15.21

Recomendaciones

As1

As2

As3

As4

Hay espacio lateral de 0,80 m. a ambos lados.

–







Hay barras abatibles a ambos lados.

–







Todos los dispositivos eléctricos con piloto permanente.









Todas las puertas abren hacia fuera.









Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.









Todas las cabinas con señal libre/ocupado.









As2.- Duchas en la salida a pis-

Pared y sanitarios de distinto color.

–







cina

El portapapel está en la misma barra.

–



–

–

La señal luminosa emergencia es visible desde cualquier punto del aseo/cabina.









Pavimento duro y antideslizante.









Señalización táctil (Hombres/Mujeres) sobre los tiradores.









Valoración









Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

As1.- Vestuarios adaptados.
As2.- Aseos adaptados. Hay duchas que se usan antes de entrar a la piscina, tienen escalón para entrar con lo que el asiento
de la misma ducha no se puede usar.
As3.- Hay dos servicios cerca de la piscina para emergencias que no están adaptados.
As2.- Detalle escalón.

As4.- Aseos de hombres y mujeres en la entrada, en el recibidor.
Los vestuarios del edificio de la piscina se dividen en dos grupos: los de piscina y los de pista. Los dos constan de Vestuario
de hombres, Vestuario de niños, Vestuario de mujeres, Vestuario de niñas, Vestuarios individuales y de monitores, y Vestuarios para discapacitados. Además hay cuatro cabinas de aseo (una de ellas adaptada) en cada grupo. Se han analizado
los elementos adaptados.
Además en la zona de gradas hay aseos para hombres y mujeres con cabina adaptada. En el pabellón de bienvenida hay
otros dos vestuarios con cabina adaptada en mal estado.

15.22
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Normativa

As5

As6

Tiene vestuario.



–

Número de Aseos.

2

2

Número de cabinas en el aseo.

1

3

Tiene una cabina o aseo adaptado cada 6 aseos por planta y sexo.





Si es un vestuario: al menos un armario, percha estante, etc. a altura entre 0,40-1,20 m.



–

El aseo tiene un espacio libre de obstáculos de diámetro 1,50 m.





La anchura libre de paso es como mínimo de 0,85 m.





Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo 1,50 m.





La altura libre de paso es como mínimo 2,10 m.





La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.





Si tiene bloqueo interior, con desbloqueo exterior: emergencias.





Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.





Puertas

Número de puertas mal.

1

1

El portapapel está a una altura buena y en lugar alcanzable.





La altura de mecanismo es de 0,70 a 1,20 m.





Número de lavabos.

1

4

Está a una altura comprendida entre 0,80 - 0,85 m.





La altura libre de aproximación 0,65 - 0,70 m.





La grifería es monomando prolongado o automática.





El espacio libre mínimo frontal de 0,25 m.





La altura del asiento está comprendida entre 0,45 - 0,50 m.





Tiene un espacio lateral mínimo de 0,80 m.





Lavabos

Inodoros

Tiene un fondo de espacio lateral mínimo de 0,75 m.





Tiene un respaldo estable.





El color del asiento tiene contraste con el resto del aparato.





El asiento tiene apertura delantera.









El inodoro tiene barras para la transferencia.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

As5.- Vestuarios

As5.- Aseo adaptado masculino.

As5.- Aseo adaptado femenino.

15.23

Normativa

Barras

As6.- Lavabos.
Duchas

As5

As6

Son ergonómicas o circulares con un diámetro entre 3 - 4 cm.

–



Existe una separación de la barra con la pared de 4,5 - 5,5 cm.

–



Es continua.

–



Es antideslizante.

–



Están a una altura entre 0,70 - 0,75 m.

–



El suelo es continuo (sin escalones).



–

La pendiente máxima del suelo es como máximo del 2%.



–

El suelo es antideslizante.



–

Tiene un asiento abatible de altura entre 0,40 - 0,50 m.



–

La grifería es monomando.



–

Si la grifería es vertical, está a una altura entre 0,70 - 1,20 m.



–

As6.- Cabina adaptada.

15.24
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Recomendaciones

As5

As6

Hay espacio lateral de 0,80 m. a ambos lados.





Hay barras abatibles a ambos lados.





La altura del canto inferior del espejo es menor o igual a 0’90 m. o está inclinado.





Todos los dispositivos eléctricos con piloto permanente.





Todas las puertas abren hacia fuera.





Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.





Todas las cabinas con señal libre/ocupado.





Pared y sanitarios de distinto color.





El portapapel está en la misma barra.





La señal luminosa emergencia es visible desde cualquier punto del aseo/cabina.





Pavimento duro y antideslizante.





Al menos un urinario a altura 0’45 m., sin pedestal ni resalte.





Señalización táctil (Hombres/Mujeres) sobre los tiradores.





Valoración





As6.- Puerta señalizada.

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

As5.- Vestuarios en el pabellón de bienvenida.
As6.- Aseos en gradas.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

15.25

2.4.B.- modificaciones de los aseos

Normativa

As1

Construir una cabina nueva.

As2

As3

As4

13.000,00 €

-€

-€

13.000,00 €

Sustituir o colocar la tapa del inodoro.

-€

244,00 €

732,00 €

244,00 €

Instalar un respaldo estable en el inodoro.

-€

365,00 €

1.095,00 €

365,00 €

Colocar barras en el inodoro.

-€

-€

1.292,94 €

430,98 €

13.000,00 €

609,00 €

3.119,94 €

14.039,98€

Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación







Recomendaciones
Reubicar el inodoro para que haya un espacio a ambos lados de 0,80 m.

-€

831,14 €

2.493,42 €

831,14 €

Colocar una barras abatibles ambos lados.

-€

430,98 €

1.292,94 €

430,98 €

26,84 €

26,84 €

80,52 €

26,84 €

190,00 €

-€

570,00 €

190,00 €

51,00 €

51,00 €

153,00 €

51,00 €

Instalar sanitarios que contrasten con respecto del fondo.

-€

122,70 €

368,10 €

122,70 €

Colocar el portapapel en la barra de transferencia.

-€

26,84 €

-€

-€

Reubicar el espejo  a una altura máxima de 0,90 m. o, al menos, que esté inclinado.
Cambiar la apertura de puertas hacia fuera y que tengan una anchura de al menos 0,85 m.
Colocar señales de libre/ocupado en todas las cabinas.

Instalar señalización táctil (Hombre/Mujer) sobre los tiradores.

No presup

Instalar una señal luminosa de emergencia visible desde cualquier punto del aseo.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

15.26

No presup

No presup

No presup

48,68 €

48,68 €

146,04 €

48,68 €

13.316,52 €

2.147,18 €

8.223,96 €

15.741,32 €
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Normativa

As5

Reubicar los accesorios a 0,40 - 1,20 m. de altura en vestuarios.
Ampliar altura libre de paso a 2,10 m.
Sustituir el mecanismo de bloqueo de puertas.
Reubicar el portapapel en un lugar accesible.

As6

26,84 €

-€

373,40 €

373,40 €

32,28 €

32,28 €

26,84 €

-€

Sustituir la grifería por una automática o con monomando prolongado.

363,80 €

1.455,20 €

Sustituir o colocar la tapa del inodoro.

244,00 €

244,00 €

Instalar un respaldo estable en el inodoro.

365,00 €

365,00 €

Colocar barras en el inodoro.

430,98 €

-€

6.400,00 €

-€

378,00 €

-€

8.641,14 €

2.469,88 €

Reformar la ducha para que tenga un suelo continuo.
Instalar un asiento abatible en la ducha.
Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación



Recomendaciones
Reubicar el inodoro para que haya un espacio a ambos lados de 0,80 m.

831,14 €

831,14 €

-€

430,98 €

Reubicar el espejo  a una altura máxima de 0,90 m. o, al menos, que esté inclinado.

26,84 €

26,84 €

Instalar una señal luminosa en todos los interruptores.

48,68 €

48,68 €

190,00 €

760,00 €

Sustituir los mecanismos de apertura de las puertas.

32,28 €

-€

Colocar señales de libre/ocupado en todas las cabinas.

51,00 €

204,00 €

122,70 €

-€

26,84 €

26,84 €

Colocar una barras abatibles ambos lados.

Cambiar la apertura de puertas hacia fuera y que tengan una anchura de al menos 0,85 m.

Instalar sanitarios que contrasten con respecto del fondo.
Colocar el portapapel en la barra de transferencia.
Instalar señalización táctil (Hombre/Mujer) sobre los tiradores.

No presup

Reubicar el urinario a una altura de 0,45 m., sin que tenga pedestal ni resalte.
Instalar una señal luminosa de emergencia visible desde cualquier punto del aseo.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

No presup

551,12 €

551,12 €

48,68 €

48,68 €

10.570,42 €

5.398,16 €
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3.- circulación vertical
3.1.A.- análisis de las escaleras

Normativa

E3

E4

Va acompañada de rampa o de un sistema alternativo (Por ejemplo ascensores, etc.).





Número de pisos que comunica.

3

–

24

8

La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.





La dimensión  de la huella es de al menos 0,30 m.





La dimensión de la tabica es como máximo 0,18 m.





Los pasamanos son ergonómicos o sección circular (diámetro entre 4 - 5 cm.) si > 3 m.





Si la longitud es de más de 3 m., pasamanos situados a altura entre 0,90-1,05 m.





Los pasamanos no tienen discontinuidades.





Los pasamanos están separados de la pared entre 4,5 cm. y 6,5 cm.





La relación huella-tabica (0,60 m. ≤ H+2T ≤ 0,70 m.).





Existe tabica.





Los escalones no tienen bocel.





La longitud máxima de los tramos es de 12 peldaños.





Existe un descansillo intermedio de longitud mayor o igual a 1,50 m.





La distancia desde la escalera hasta una puerta o pasillo es de al menos 0,40 m.





El comienzo y final de la escalera están señalizados para discapacidades visuales.





Total de peldaños.

E3

E3

15.28
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Recomendaciones

E3

E4

El piso es antideslizante





Tiene protecciones ambos lados





Tiene pasamanos a ambos lados





El pasamanos tiene una prolongación fuera de la escalera de al menos 0,30 m.





Tiene pasamanos de doble altura a ambos lados.





Existe una banda de direccionamiento.





La tabica tiene luces.





Valoración





E4

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

E3.- Escalera de subida a las gradas.
E4.- Escalera de dentro del bar.
E4

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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3.1.B.- modificaciones de las escaleras

Normativa

E3

Reconstruir la escalera.

E4

2.555,52 €

-€

Instalar los pasamanos a altura entre 0,90 y 1,05 m.

-€

139,92 €

Colocar la franja señalizadora de 1’20 m. de ancho previa a la escalera.

-€

79,53 €

2.555,52 €

219,45 €

Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.



Recomendaciones
Instalar pasamanos a ambos lados.
Instalar protecciones a ambos lados.
Instalar el pasamanos central en escaleras de más de 5 m. de ancho.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

15.30

419,76 €

139,92 €

2.148,00 €

-€

26,51 €

26,51 €

5.149,79 €

385,88 €
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3.2.A.- análisis de los ascensores

Normativa

A1

Número de pisos que comunica.

2

Número de ascensores.

1

Va acompañado de escalera o de otro sistema alternativo



Existe pasamanos.



Las dimensiones mínimas de la cabina son de 1,10 m de ancho y 1,40 m de profundidad.



Las puertas del recinto son automáticas y con el paso mínimo de 0,85 m.



Las puertas de la cabina son automáticas y con el paso mínimo de 0,85 m.



Los rellanos tienen un diámetro mínimo de 1,50 m. sin obstáculos.



Botoneras interiores:

Botoneras exteriores:

Existe numeración en Braille o en relieve.



Está centrada horizontalmente.



A una altura del suelo entre 0,80 - 1,20 m.



Los pulsadores no son térmicos.



Existe numeración en Braille o en relieve.



Está centrada horizontalmente.



A una altura del suelo entre 0,80 - 1,20 m.



Los pulsadores no son térmicos.



Existe información visual de la planta en que se encuentra.



Existe información auditiva de la planta en que se encuentra.



Existe información auditiva de apertura de puertas.



A1

A1

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

15.31

Recomendaciones

A1

Está el número de planta al lado, en autorrelieve >10 x 10 cm. y a altura 1,40 m.

Botoneras exteriores

Botoneras interiores

A1



Botones de al menos 2 cm. y con iluminación interior.



Si está en la pared transversal, una separación de 0,40 m.



Tiene flechas indicativas de subida o bajada.



Permanecen encendidos hasta que llega el ascensor.



Botones de al menos 2cm. de diámetro y con iluminación interior.



Existe una distancia hasta las esquinas de al menos 0,40 m.



Tiene célula fotoeléctrica.



El pavimento es duro y antideslizante.



Tiene comunicación bidireccional, es decir, dispone de intercomunicador.



La diferencia de nivel entre la cabina y el rellano es de aproximadamente 1 cm.



La separación entre la cabina y el rellano es de 2 cm. como máximo.



Las puertas de la cabina y del rellano tienen una superficie transparente mínima 0,14 m.2



Existe un panel de información interior de cada planta.



Valoración:



Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

A1.- Ascensor que acompaña a la escalera principal (E3)
A1

A1

15.32
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3.2.B.- modificaciones de los ascensores

Normativa

A1

Sustituir el ascensor.

17.608,95 €

Sustituir las puertas de recinto por automáticas y con 0,85 m. de anchura de paso.

4.686,66 €

Reubicar las botoneras exteriores.

127,76 €
Total adaptado

22.423,37 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
Recomendaciones
Añadir número de planta al lado del ascensor en autorrelieve >10 x 10 cm. y a altura 1,40 m.

210,96 €
Total excelente

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

22.634,33 €



15.33

4.- total del edificio (zona de uso público)

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:

2.960,24 €

TOTAL PUERTAS:

7.026,74 €

TOTAL EQUIPAMIENTO:

1.946,58 €

TOTAL ESCALERAS:
TOTAL RAMPAS:

19.583,94 €
5.279,56 €

TOTAL ASCENSORES:

22.423,37 €

TOTAL ASEOS:

41.879,94 €
TOTAL NIVEL ADAPTADO EN ACCESIBILIDAD: 101.100,37 €

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:

4.427,01 €

TOTAL PUERTAS:

7.059,02 €

TOTAL EQUIPAMIENTO:

9.271,82 €

TOTAL ESCALERAS:
TOTAL RAMPAS:

25.619,81 €
5.604,31 €

TOTAL ASCENSORES:

22.634,33 €

TOTAL ASEOS:

55.397,56 €
TOTAL NIVEL DE EXCELENCIA EN ACCESIBILIDAD: 130.013,85 €

15.34
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16.- CENTRO ABIERTO “EL OLIVAR” (CALLE ANTONIA MARÍA DE OVIEDO)
Cumple con la normativa vigente: no
Nivel de accesibilidad: PRACTICABLE
• Uso Público

PRACTICABLE

• Uso Restringido -

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral



1.- accesos
1.1.A.- anáLisis de las Puertas de acceso

Normativa

P1

P1

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.



Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.



La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.



La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º



Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior emergencias



Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N



Si tiene escalón de menos de 12 cm., tiene un plano inclinado con pendiente. máxima del 25%



Recomendaciones
No tiene escalones cercanos



Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela



Número de puertas
Valoración

2



Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
P1

junio de 2004

P1.- Puertas de acceso.

P1
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1.1.B.- modificaciones de las Puertas de acceso

Normativa

P1
Total adaptado

0€



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
Recomendaciones
Eliminar el escalón cercano.

615,23 €
Total excelente

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

1.230,46 €





2.- circulación horizontal
2.1.A.- análisis de los itinerarios peatonales

Normativa

It1

La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.



En los extremos de cada tramo recto, o cada 10 m., existe un espacio mínimo de 1,50 m.



La altura libre de paso es de al menos 2,10 m.



No existen elementos volados que sobresalen más de 0,15 m. a menos de 2,10 m.



En el itinerario no existen obstáculos que dificulten el tránsito (Papeleras, bancos, etc.).



Pavimento duro y antideslizante en seco y mojado.



It1

Recomendaciones
El pavimento es antirreflectante.



La iluminación se considera suficiente.



Pendiente lateral inferior al 2% y del 6% en longitudinal.



Valoración



Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

It1.- Itinerario de la sala.
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2.1.B.- modificaciones de los itinerarios peatonales

Normativa

It1

Dar tratamiento antideslizante al pavimento.

475,00 €
Total adaptado

475,00 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.
Recomendaciones
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

475,00 €



Las modificaciones hechas para nivel adaptado comprenden el cumplimiento de las características necesarias para el nivel excelente. Ya que el coste de las modificaciones en este caso coincide.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral



2.2.A.- análisis del equipamiento

Normativa

Eq1

Aparatos de control (interruptores, pulsadores,...) a altura 0,70 - 1,00 m.



Bases de control (enchufes, teléfono,…) a altura 0,50 - 1,20 m.



Los herrajes y mecanismos son de palanca, presión o automáticos.



Señalización de

Carteles en las puertas de uso público.



localización

Información de accesos y elementos accesibles.



Superficies acristaladas señalizadas por dos bandas.



Existen alarmas sonoras y visuales.



Señalización de
emergencia

Existe señalización de emergencia.



Salidas del recinto y de plantas visibles siempre.



Hay señales indicativas de dirección de recorrido de evacuación.



Señalización permanente de medios de protección.



Recomendaciones

Eq1

Mobiliario con proyección horizontal hasta el suelo.



Mobiliario sin aristas y con color que contrasta con el fondo.



Todos los interruptores con iluminación.



Paneles
Papeleras

Altura 0,90 - 1,80 m.



Comprensibilidad del mensaje.



Tamaño y contraste fácilmente visible.



La altura de la boca está a una altura entre 0,70 - 1,00 m.



Elementos auxiliares (perchas, etc.) a altura 0,40-1,20 m. en espacios reservados.



Valoración:



Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004
Eq1



Eq1.- Equipamiento de la sala. La falta de señalización de superficies acristaladas se refiere a las puertas de acceso.
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2.2.B.- modificaciones del equipamiento

Normativa

Eq1

Reubicar los aparatos de control a una altura de 0,70 - 1,00 m.

39,10 €

Reubicar las bases de control a una altura de 0,50 - 1,20 m.

39,10 €

Colocar la señalización de localización en las puertas.

6,33 €

Colocar la información de accesos y elementos accesibles.

6,33 €

Señalizar las superficies acristaladas con dos bandas (1,50-1,70 m.) y (0,85-1,10 m.).

6,33 €

Instalar alarma sonora y visual.

111,20 €

Instalar señalización de emergencia.

12,66 €
Total adaptado

221,05 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.
Recomendaciones
Instalar todos los interruptores con iluminación permanente.

48,00 €

Reubicar los paneles.

43,86 €

Reubicar la papelera.

53,68 €

Reubicar los elementos auxiliares, como perchas, estantes, etc.

26,84 €
Total excelente

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

393,43 €





2.3.A.- análisis de los aseos

As1

As2

Número de Aseos

1

1

Tiene una cabina o aseo adaptado cada 6 aseos por planta y sexo





Si es un vestuario: al menos un armario, percha estante, etc. a altura entre 0,40-1,20 m.

–



El aseo tiene un espacio libre de obstáculos de diámetro 1,50 m.





La anchura libre de paso es como mínimo de 0,85 m.





Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo 1,50 m.





La altura libre de paso es como mínimo 2,10 m.





La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º





Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N









Número de lavabos

1

1

Está a una altura comprendida entre 0,80 - 0,85 m.





La altura libre de aproximación 0,65 - 0,70 m.





La grifería es monomando prolongado o automática





El espacio libre mínimo frontal de 0,25 m.





La altura del asiento está comprendida entre 0,45 - 0,50 m.





Tiene un espacio lateral mínimo de 0,80 m.





Tiene un fondo de espacio lateral mínimo de 0,75 m.





Tiene un respaldo estable





El color del asiento tiene contraste con el resto del aparato





El asiento tiene apertura delantera









Hay espacio lateral de 0,80 m. a ambos lados





Hay barras abatibles a ambos lados





La altura del canto inferior del espejo es menor o igual a 0’90 m. o está inclinado





Normativa

Puertas

La altura de mecanismo es de 0,70 a 1,20 m.

As1
Lavabos

Inodoros

As1

El inodoro tiene barras para la transferencia
Recomendaciones
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As1

As2

Todas las puertas abren hacia fuera





Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela





Todas las cabinas con señal libre/ocupado





Pared y sanitarios de distinto color





El portapapel está en la misma barra





La señal luminosa emergencia es visible desde cualquier punto del aseo/cabina





Pavimento duro y antideslizante





La altura de los mecanismos es de 0,90 - 1,00 m.





Señalización táctil (Hombres/Mujeres) sobre los tiradores





Valoración





Recomendaciones

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de

As2

junio de 2004

As1: Aseo de la sala que se utiliza como trastero y no cumple el diámetro libre de obstáculos, la modificación no se incluye
en los presupuestos.
As2: Aseo de la sala que se utiliza por los usuarios.

As2

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral



2.3.B.- modificaciones de los aseos

Normativa

As1

Reubicar los accesorios a 0,40 - 1,20 m. de altura en vestuarios.
Sustituir la puerta por una de anchura mínima de 0,85 m.
Reubicar los accesorios a una altura de 0,70 - 1,20 m.
Eliminar los obstáculos de aproximación al lavabo y ampliar el espacio libre de aproximación.
Sustituir la grifería por una automática o con monomando prolongado.
Reubicar el inodoro.

As2
-€

13,42 €

186,70 €

186,70 €

13,42 €

13,42 €

135,60 €

135,60 €

90,95 €

90,95 €

415,57 €

-€

Sustituir o colocar la tapa del inodoro.

122,00 €

122,00 €

Instalar un respaldo estable en el inodoro.

182,50 €

182,50 €

Colocar barras en el inodoro.

215,49 €

215,49 €

1.362,23 €

960,08 €

Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación



Recomendaciones
Reubicar el inodoro para que haya un espacio a ambos lados de 0,80 m.

415,57 €

415,57 €

Colocar una barras abatibles ambos lados.

215,49 €

215,49 €

Reubicar el espejo  a una altura máxima de 0,90 m. o, al menos, que esté inclinado.

13,42 €

13,42 €

Instalar una señal luminosa en todos los interruptores.

24,34 €

24,34 €

Cambiar la apertura de puertas hacia fuera y que tengan una anchura de al menos 0,85 m.

95,00 €

95,00 €

Sustituir los mecanismos de apertura de las puertas.

16,14 €

16,14 €

Colocar señales de libre/ocupado en todas las cabinas.

25,50 €

25,50 €

Colocar el portapapel en la barra de transferencia.

13,42 €

13,42 €

Reubicar los mecanismos a una altura de 0,90 - 1,00 m.

13,42 €

13,42 €

No presup

No presup

1.778,96 €

1.792,38 €

Instalar señalización táctil (Hombre/Mujer) sobre los tiradores.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
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3.- total del edificio (zona de uso público)

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:
TOTAL PUERTAS:
TOTAL EQUIPAMIENTO:

475,00 €
-€
221,05 €

TOTAL ESCALERAS:

-€

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

2.322,31 €

TOTAL NIVEL ADAPTADO EN ACCESIBILIDAD: 3.018,36 €

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:
TOTAL PUERTAS:
TOTAL EQUIPAMIENTO:

475,00 €
1.230,46 €
393,43 €

TOTAL ESCALERAS:

-€

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

3.571,34 €

TOTAL NIVEL DE EXCELENCIA EN ACCESIBILIDAD: 5.670,23 €

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

11

17.- C.P. GONZÁLEZ GALLARZA (C/ PICANYA, 1)
Cumple con la normativa vigente: no
Nivel de accesibilidad: CONVERTIBLE
• Uso Público

CONVERTIBLE

• Uso Restringido CONVERTIBLE

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral



1.- accesos
1.1.A.- anáLisis de las Puertas de acceso

Normativa

P1

P1

P2

P3

P4

P5

P6

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.













Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.













La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.













La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.













Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior emergencias.













Si tiene escalón de menos de 12 cm., con plano inclinado de pdte. máxima del 25%

–

–





–

–

Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.













No tiene escalones cercanos.













Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.













2

1

1

2

2

1













Recomendaciones

Número de puertas
Valoración

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
P4

junio de 2004

P1.- Puertas de acceso al edificio de infantil desde el patio.
P2.- Puerta de acceso a la sala de informática (Centro de información Juvenil) en el edificio de infantil desde el patio.
P3.- Puerta de acceso al edificio de infantil desde el patio trasero, a aseos.
P4.- Puertas de acceso lateral al gimnasio desde el patio.
P5.- Puertas de acceso a los aseos del patio.
P6.- Puerta principal de acceso al gimnasio.
P5
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Normativa

P7

P8

P9

P10

P11

P12

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.













Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.













La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.













La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.













Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior emergencias.













Si tiene escalón de menos de 12 cm., con plano inclinado de pdte. máxima del 25%

–





–





Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.













No tiene escalones cercanos.













Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.













1

1

1

2

1

2













Recomendaciones

Número de puertas

P7
Valoración

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

P7.- Puerta de acceso al salón de actos desde lateral izquierdo.
P8.- Puerta de acceso al salón de actos desde lateral derecho.
P9.- Puerta de acceso al salón de actos desde lateral derecho, al final de la escalera.
P10.- Puertas de acceso al recinto desde la calle.
P11.- Puerta de acceso al recinto desde la calle, con escalones.

P8

P12.- Puertas de acceso al recinto desde la calle, principal.

P11

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral



Normativa

P13

P13

P14

P15

P16

P17

P18

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.













Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.













La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.













La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.













Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior emergencias.













Si tiene escalón de menos de 12 cm., con plano inclinado de pdte. máxima del 25%

–

–

–

–



–

Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.













No tiene escalones cercanos.













Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.













4

5

1

2

2

1













Recomendaciones

Número de puertas
Valoración

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
P14

junio de 2004

P13.- Puertas de salida de emergencia desde las diferentes plantas del edificio principal.
P14.- Puertas de acceso al edificio principal.
P15.- Puerta de acceso a la agencia de lectura.
P16.- Puertas de acceso al edificio por la parte trasera, está inutilizada con un punto de soldadura.
P17.- Puertas de acceso al recinto desde el lateral.
P18.- Puerta de acceso a aula desde escalera.
P15

P16



Plan Municipal Integral de Accesibilidad en Alaquàs

1.1.B.- modificaciones de lAS PUERTAS de acceso

Normativa

P1

P2

P3

P4

Sustituir la puerta de acceso.

220,50 €

305,85 €

305,85 €

220,50 €

Ampliar el espacio libre previo fuera de abatimiento de la puerta a 1,50 m. de diámetro.

425,00 €

425,00 €

-€

425,00 €

-€

-€

615,23 €

615,23 €

1.291,00 €

730,85 €

921,08 €

2.521,46 €

Eliminar el bordillo / escalón con un plano inclinado de como máximo 25% de pendiente.
Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación







Recomendaciones
Eliminar el escalón cercano.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

615,23 €

-€

-€

-€

2.521,46 €

730,85 €

921,08 €

2.521,46 €











Normativa

P5

Sustituir la puerta de acceso.

P8

-€

-€

-€

-€

-€

-€

615,23 €

611,70 €

0€

0€

615,23 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

P7

305,85 €

Eliminar el bordillo / escalón con un plano inclinado de como máximo 25% de pendiente.
Total adaptado

P6







Recomendaciones
Eliminar el escalón cercano.

615,23 €

-€

615,23 €

-€

-€

16,14 €

-€

-€

1.842,16 €

16,14 €

615,23 €

615,23 €

Sustituir los mecanismos de apertura no accesibles por manivelas.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
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Normativa

P9

P10

P11

P12

P13

Sustituir la puerta de acceso.

220,50 €

-€

305,85 €

-€

220,50 €

Ampliar el espacio libre previo fuera de abatimiento de la puerta.

425,00 €

-€

425,00 €

-€

-€

Eliminar el bordillo / escalón con un plano inclinado de 25% de pendiente.

615,23 €

-€

615,23 €

-€

-€

1.260,73 €

0€

1.346,08 €

0€

882,00 €

Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación









Recomendaciones
Eliminar el escalón cercano.

-€

615,23 €

-€

-€

615,23 €

Sustituir los mecanismos de apertura no accesibles por manivelas.

-€

16,14 €

-€

16,14 €

-€

1.260,73 €

1.262,74 €

1.346,08 €

32,28 €

3.342,92 €

Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral













Normativa

P14

P15

P16

220,50 €

220,50 €

220,50 €

-€

305,85 €

Sustituir la puerta de acceso.

-€

425,00 €

-€

-€

425,00 €

Eliminar el bordillo / escalón con un plano inclinado de 25% de pendiente.

-€

-€

-€

615,23 €

-€

1.102,50 €

645,50 €

441,00 €

1.230,46 €

730,85 €

Instalar una puerta abatible o automática de acceso.

Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación



P17



P18





Recomendaciones
Eliminar el escalón cercano.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación



-€

-€

615,23 €

-€

615,23 €

1.102,50 €

645,50 €

1.671,46 €

1.230,46 €

1.346,08 €
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1.3.A.- análisis de las escaleras de acceso

Normativa

E1

E2

E3

E4

E5

Va acompañada de rampa o de un sistema alternativo (ascensores, etc.).











Número de pisos que comunica.

1

1

–

3

–

Total de peldaños.

19

19

8

59

8

La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.











La dimensión  de la huella es de al menos 0,30 m.











La dimensión de la tabica es como máximo 0,18 m.











Los pasamanos son ergonómicos o de diámetro entre 4 - 5 cm. si > 3 m.











Si la longitud es de más de 3 m., pasamanos situados a altura entre 0,90-1,05 m.





–





Los pasamanos no tienen discontinuidades.





–





Los pasamanos están separados de la pared entre 4,5 cm. y 6,5 cm.

–

–

–



–

La relación huella-tabica (0,60 m. ≤ H+2T ≤ 0,70 m.).











Existe tabica.











Los escalones no tienen bocel.



–





–

La longitud máxima de los tramos es de 12 peldaños.











Existe un descansillo intermedio de longitud mayor o igual a 1,50 m.











La altura mínima de paso bajo la escalera es de 2,50 m.





–





La distancia desde la escalera hasta una puerta o pasillo es de al menos 0,40 m.





–

–



El comienzo y final de la escalera están señalizados para discapacidades visuales.











E1

E1

E2

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral



Recomendaciones

E2

E1

E2

E3

E4

E5

El piso es antideslizante











Tiene protecciones ambos lados











Existe un pasamanos central para escaleras con una anchura de 5 m. o más

–

–



–

–

Tiene pasamanos a ambos lados











El pasamanos tiene una prolongación fuera de la escalera de al menos 0,30 m.











Tiene pasamanos de doble altura a ambos lados.











Existe una banda de direccionamiento.











La tabica tiene luces.











La anchura libre de paso es de al menos 1,50 m.











Valoración











Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

E3

E1.- Escalera de acceso al salón de actos por la derecha.
E2.- Escalera de acceso al salón de actos por la izquierda.
E3.- Escalera de acceso al edificio principal.
E4.- Escalera de incendios del edificio principal.
E5.- Escalera de acceso a un aula del edificio principal.

E4
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1.3.B.- modificaciones de las escaleras de acceso

Normativa

E1

Construir una rampa si es de acceso.

E2

E3

E4

E5

-€

-€

-€

-€

7.997,25 €

15.808,95 €

-€

-€

-€

-€

2.023,12 €

2.023,12 €

-€

-€

851,84 €

Instalar los pasamanos a altura entre 0,90 y 1,05 m.

-€

-€

139,92 €

1.031,91 €

-€

Proteger el espacio bajo la escalera a altura inferior de 2,50 m.

-€

-€

-€

360,00 €

-€

Colocar la franja señalizadora de 1’20 m. de ancho previa a la escalera.

-€

-€

79,53 €

79,53 €

-€

17.832,07 €

2.023,12 €

219,45 €

1.471,44 €

8.849,09 €

Instalar un ascensor.
Reconstruir la escalera.

Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.









Recomendaciones
Instalar pasamanos a ambos lados.

166,06 €

166,06 €

69,92 €

-€

69,92 €

Instalar el pasamanos de doble altura de 0’70 m. y 0’90 m. (± 0’05 m.).

332,31 €

332,31 €

139,92 €

52,47 €

139,92 €

-€

-€

716,00 €

-€

-€

26,51 €

26,51 €

26,51 €

26,51 €

26,51 €

1.240,70 €

1.240,70 €

522,40 €

3.852,70 €

522,40 €

19.597,65 €

3.788,70 €

1.694,20 €

5.403,12 €

9.607,84 €

Instalar el pasamanos central en escaleras de más de 5 m. de ancho.
Colocar una banda de direccionamiento.
Instalar luces en las tabicas.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.











La instalación de un ascensor en E1, complementará también a E2.
En E4, no se presupuesta la instalación de ascensor ni elemento complementaria a la escalera ya que se trata de una escalera de emergencias.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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1.4.A.- análisis de las rampas de acceso

Normativa

R1

R1

R2

R3

R4

R5

R6

Acompañada de escalera o de un sistema alternativo (Por ejemplo ascensor, etc.).













Pavimento duro y antideslizante aunque esté seco o mojado.













En rampas de hasta 3 m. de longitud, pendiente máxima de 10%.



–

–

–

–

–

En rampas de entre 3 a 6 m. de longitud, pendiente máxima de 8%.

–



–

–

–

–

En rampas de entre 6 a 9 m. de longitud, pendiente máxima de 6%.

–

–









Existe pasamanos.













Ergonómicos o de sección circular.



–





–

–

Situados a una altura entre 0,90 - 1,05 m.



–





–

–

Existe pasamanos a segunda altura.



–





–

–

Son contínuos, sin interrupciones en toda su longitud.



–





–

–

La longitud máxima permitida para una rampa es de 9 m.













La distancia desde el fin de la rampa a una puerta o pasillo lateral es de 0,40 m.





–







Tiene protecciones y/o zócalos de 0,10 m a ambos lados.













Existe una franja señalizadora al comienzo y al final de la rampa.













Anchura de paso de la rampa como mínimo es de 1,20 m.













El rellano de acceso a puertas desde la rampa es de al menos de 1,50 m. de ancho.







–





Existe un rellano cada 9 m. de longitud de la rampa.

–

–









El rellano es de ancho igual al de la rampa y con profundidad mínima de 1,50 m.

–

–





–

–

Tienen pasamanos en
caso de que la rampa
mida más de 3 m. de
longitud

R1

R2

12
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Recomendaciones

R1

R2

R3

R4

R5

R6

El pavimento es antirreflectante.













Existe una banda de direccionamiento.













Tiene pasamanos a ambos lados de la rampa y a doble altura.













El pasamanos se prolonga 0,30 m. fuera de la rampa.













Valoración













Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de

R3

junio de 2004

R1.- Rampa de acceso a primaria.
R2.- Rampa de acceso al recinto.
R3.- Rampa de acceso al edificio principal.
R4.- Rampa de acceso a la agencia de lectura.
R5.- Rampa trasera del edificio principal.
R6.- Rampa trasera del edificio principal.

R3

R4

R5 y R6
Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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1.4.B.- modificaciones de las rampas de acceso

Normativa

R1

Construir escalera alternativa.
Prolongar o reconstruir la rampa.
Total adaptado
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

R2

R3

R4

R5

R6

-€

231,75 €

-€

851,84 €

876,89 €

876,89 €

1.587,69 €

1.631,79 €

9.055,71 €

9.055,71 €

10.167,82 €

10.167,82 €

1.587,69 €

1.863,54 €

9.055,71 €

9.907,55 €

10.167,82 €

10.167,82 €













Recomendaciones
Colocar una banda de direccionamiento.

26,51 €

26,51 €

26,51 €

26,51 €

26,51 €

26,51 €

Instalar un pasamanos ambos lados y a doble altura.

29,43 €

44,44 €

131,13 €

134,04 €

145,70 €

145,70 €

1.643,63 €

1.934,49 €

9.213,35 €

10.068,11 €

10.340,03 €

10.340,03 €







Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.
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2.- circulación horizontal
2.1.A.- análisis de los itinerarios peatonales

Normativa

It1

It2

It3

It4

La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.









La altura libre de paso es de al menos 2,10 m.









No existen elementos volados que sobresalen más de 0,15 m. a menos de 2,10 m.









En el itinerario no existen obstáculos que dificulten el tránsito (Papeleras, bancos, etc.).









Pavimento duro y antideslizante en seco y mojado.









No hay desigualdades ni perforaciones en el pavimento con huecos superiores a 0,8 cm.

–

–



–

It1

Recomendaciones
El pavimento es antirreflectante.









La iluminación se considera suficiente.









Los desniveles se resuelven mediante rampas, evitando escalones aislados.

–

–



–

Pendiente lateral inferior al 2% y del 6% en longitudinal.









Los límites están definidos sin cables, cuerdas o similares.

–

–



–

No existen árboles en el itinerario.

–

–



–

El pavimento es duro, sin rugosidades, etc.

–

–



–









Parques y jardines

Valoración

It2

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

It1.- Itinerario del edificio de infantil.
It2.- Itinerario del gimnasio y del salón de actos.
It3.- Itinerario general del patio.
It4.- Itinerario del edificio principal.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

It4
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2.1.B.- modificaciones de los itinerarios peatonales

Normativa

It1

Dar tratamiento antideslizante al pavimento.

475,00 €

-€

-€

139,60 €

475,00 €

139,60 €

Eliminar y/o enrasar todas las desigualdades, perforaciones y/o rejillas del suelo.
Total adaptado

It3



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.



Recomendaciones
Construir una rampa para salvar el escalón.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.
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-€

641,91 €

475,00 €

781,51 €
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2.2.A.- análisis del equipamiento

Normativa

Eq1

Eq2

Eq3

Eq4

Aparatos de control (interruptores, pulsadores,...) a altura 0,70 - 1,00 m.





–



Bases de control (enchufes, teléfono,…) a altura 0,50 - 1,20 m.





–



Los herrajes y mecanismos son de palanca, presión o automáticos.





–

–

Carteles en las puertas de uso público.









Información de accesos y elementos accesibles.









Directorio de los recintos de uso público en los accesos.









Existe una zona reservada.

–

–

–



Tiene un hueco de altura de más de 0,70 m.

–

–

–



Mostradores y

El hueco tiene una profundidad mayor de 0,60 m.

–

–

–



ventanillas

La superficie de uso está situada a 0,75 - 0,85 m. de altura.

–

–

–



Desarrollo longitudinal mínimo de 0,80 m.

–

–

–



Número de mostradores/ventanillas mal.

–

–

–

1

Hay barandillas o protecciones en cambios de nivel de 0,45 m. o mayores.



–

–

–

La altura de estas barandillas es de al menos 1,05 m. en desniveles de más 3 m.



–

–

–

Señalización de
localización

Las barandillas o protecciones no son escalables y no tienen orificios de más de 0,12 m.



–

–

–

Existen alarmas sonoras y visuales.









Existe señalización de emergencia.





–



Salidas del recinto y de plantas visibles siempre.





–



Hay señales indicativas de dirección de recorrido de evacuación.





–



Señalización permanente de medios de protección.





–



Señalización de
emergencia

Eq1

Eq2

Eq3

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

17

Recomendaciones

Eq1

Eq2

Eq3

Eq4

Mobiliario con proyección horizontal hasta el suelo.





–



Mobiliario sin aristas y con color que contrasta con el fondo.









Directorio general en cada planta.





–



Todos los interruptores con iluminación.





–



Altura 0,90 - 1,80 m.





–



Comprensibilidad del mensaje.





–



Tamaño y contraste fácilmente visible.





–



Tienen reposabrazos.









La altura del asiento es aproximadamente 0,45 ± 0,02 m.









La profundidad del asiento es de 0,40 - 0,45 m.









Tiene respaldo y es de al menos 0,40 m. de alto.









La altura de la boca está a una altura entre 0,70 - 1,00 m.









Elementos auxiliares (perchas, etc.) a altura 0,40-1,20 m. en espacios reservados.



–

–



Valoración:









Paneles
Eq3

Bancos

Papeleras

Eq4

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

Eq1.- Equipamiento del edificio de infantil.
Eq2.- Equipamiento del gimnasio y del salón de actos.
Eq3.- Equipamiento general del patio.
Eq4.- Equipamiento del edificio principal.
Eq4

Eq4
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2.2.B.- modificaciones del equipamiento

Normativa

Eq1

Eq2

Eq3

Eq4

Reubicar los aparatos de control a una altura de 0,70 - 1,00 m.

-€

39,10 €

-€

39,10 €

Reubicar las bases de control a una altura de 0,50 - 1,20 m.

-€

-€

-€

39,10 €

Colocar la señalización de localización en las puertas.

-€

-€

6,33 €

-€

6,33 €

6,33 €

6,33 €

6,33 €

130,77 €

130,77 €

130,77 €

130,77 €

1.668,00 €

-€

-€

-€

18,99 €

18,99 €

-€

18,99 €

1.824,09 €

195,19 €

143,43 €

546,80 €

Colocar la información de accesos y elementos accesibles.
Colocar el directorio de los recintos de uso público en los accesos.
Instalar alarma sonora y visual.
Instalar señalización de emergencia.
Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.







Recomendaciones
Instalar un directorio general en cada planta.
Instalar todos los interruptores con iluminación permanente.
Sustituir el banco.

130,77 €

130,77 €

-€

130,77 €

48,00 €

48,00 €

-€

48,00 €

528,33 €

7.924,95 €

5.283,30 €

5.811,63 €

-€

-€

268,40 €

-€

Reubicar la papelera.
Reubicar los elementos auxiliares, como perchas, estantes, etc.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

-€

-€

-€

26,84 €

2.531,19 €

8.298,91 €

5.695,13 €

6.564,04 €









La instalación de alarmas sonoras y visuales presupuestada en Eq1, corresponde a la instalación de todo el recinto.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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2.3.A.- análisis de las puertas

Normativa

P19

P20

P21

P22

P23

P24

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.













Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.













La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.













La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.













Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior.













Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.













No tiene escalones cercanos.













Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.













6

7

1

1

4

1













P19 y P20

Recomendaciones

Número de puertas
Valoración

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004
P21
P19.- Puertas dobles de aulas de infantil. Las manivelas están en muy mal estado.
P20.- Puertas sencillas de aulas de infantil. Las manivelas están en muy mal estado.
P21.- Puerta sencilla con pomo en infantil.
P22.- Puerta al aula de informática.
P23.- Puertas interiores del gimnasio a los aseos.
P24.- Puerta blanca en gimnasio.

P22

20
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Normativa

P25

P26

P27

P28

P29

P30

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.













Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.













La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.













La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.













Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior.













Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.













P24

Recomendaciones
No tiene escalones cercanos.













Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.













14

25

4

1

1

2













Número de puertas
Valoración

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004
P25 y P26
P25.- Puertas estrechas en edificio principal (aseos, ...)
P26.- Puertas de aulas del edificio principal.
P27.- Puertas de sala de audiovisuales, entrada al comedor, aula de ciencias y laboratorio.
P28.- Puerta de doble hoja en el pasillo de la planta baja del edificio principal.
P29.- Puerta estrecha de paso del aula de ciencias.
P30.- Puertas de paso a la agencia de lectura desde el edificio principal.

P27

P28
Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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2.3.B.- modificaciones de las puertas

Normativa
Sustituir puerta.
Total adaptado
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

P19

P20

P21

P22

P23

P24

220,50 €

305,85 €

305,85 €

305,85 €

305,85 €

220,50 €

1.323,00 €

2.140,95 €

305,85 €

305,85 €

1.223,40 €

220,52 €













Recomendaciones
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
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1.323,00 €



2.140,95 €



305,85 €



305,85 €



1.223,40 €



220,52 €
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Normativa
Sustituir puerta.
Total adaptado
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

P25

P26

P27

P28

P29

P30

305,85 €

305,85 €

305,85 €

220,50 €

305,85 €

305,85 €

4.281,90 €

7.646,25 €

1.223,40 €

220,50 €

305,85 €

611,70 €













Recomendaciones
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

4.281,90 €



7.646,25 €



1.223,40 €



220,50 €



305,85 €



611,70 €



Las modificaciones hechas para nivel adaptado comprenden el cumplimiento de las características necesarias para el nivel excelente. Ya que el coste de las modificaciones en este caso coincide.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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2.4.A.- análisis de los aseos

Normativa

As1

As2

As3

As4

As5

Número de Aseos.

2

1

1

2

2

Número de cabinas en el aseo.

3

4

5

2

5

Tiene una cabina o aseo adaptado cada 6 aseos por planta y sexo.











Si es un vestuario: al menos un armario, percha estante, etc. a altura entre 0,40-1,20 m.

–



–



–

El aseo tiene un espacio libre de obstáculos de diámetro 1,50 m.











La anchura libre de paso es como mínimo de 0,85 m.











Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo 1,50 m.











La altura libre de paso es como mínimo 2,10 m.











La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.











Si tiene bloqueo interior, con desbloqueo exterior: emergencias.











Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.











Número de puertas mal.

3

4

5

4

5

El portapapel está a una altura buena y en lugar alcanzable.







–



La altura de mecanismo es de 0,70 a 1,20 m.







–

–

3

3

3

3

1

As1
Puertas

Número de lavabos.

As2
Lavabos

Inodoros
As2

Está a una altura comprendida entre 0,80 - 0,85 m.











La altura libre de aproximación 0,65 - 0,70 m.











La grifería es monomando prolongado o automática.











El espacio libre mínimo frontal de 0,25 m.











La altura del asiento está comprendida entre 0,45 - 0,50 m.











Tiene un espacio lateral mínimo de 0,80 m.











Tiene un fondo de espacio lateral mínimo de 0,75 m.











Tiene un respaldo estable.











El color del asiento tiene contraste con el resto del aparato.











El asiento tiene apertura delantera.





















El inodoro tiene barras para la transferencia.
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Normativa

As1

As2

As3

As4

As5

El suelo es continuo (sin escalones).

–

–

–



–

La pendiente máxima del suelo es como máximo del 2%.

–

–

–



–

El suelo es antideslizante.

–

–

–



–

Tiene un asiento abatible de altura entre 0,40 - 0,50 m.

–

–

–



–

La grifería es monomando.

–

–

–



–

Si la grifería es horizontal, está a una altura de 0,60 m.

–

–

–



–

Si la grifería es vertical, está a una altura entre 0,70 - 1,20 m.

–

–

–



–

Hay espacio lateral de 0,80 m. a ambos lados.











Hay barras abatibles a ambos lados.











La altura del canto inferior del espejo es menor o igual a 0’90 m. o está inclinado.











Todos los dispositivos eléctricos con piloto permanente.











Todas las puertas abren hacia fuera.











Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.











Todas las cabinas con señal libre/ocupado.











Pared y sanitarios de distinto color.











El portapapel está en la misma barra.











La señal luminosa emergencia es visible desde cualquier punto del aseo/cabina.











Pavimento duro y antideslizante.











Al menos un urinario a altura 0’45 m., sin pedestal ni resalte.



–

–

–

–

La altura de los mecanismos es de 0,90 - 1,00 m.







–

–

Señalización táctil (Hombres/Mujeres) sobre los tiradores.











Valoración











Duchas

As4

Recomendaciones

As4

As5

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

As5
Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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Normativa

As6

As7

Número de Aseos.

2

2

Número de cabinas en el aseo.

4

3

Tiene una cabina o aseo adaptado cada 6 aseos por planta y sexo.





El aseo tiene un espacio libre de obstáculos de diámetro 1,50 m.





La anchura libre de paso es como mínimo de 0,85 m.





Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo 1,50 m.





La altura libre de paso es como mínimo 2,10 m.





La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.





Si tiene bloqueo interior, con desbloqueo exterior: emergencias.





Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.





Número de puertas mal.

5

4





As6
Puertas

La altura de mecanismo es de 0,70 a 1,20 m.

As6

Lavabos

Inodoros

As6

26

Número de lavabos.

2

1

Está a una altura comprendida entre 0,80 - 0,85 m.





La altura libre de aproximación 0,65 - 0,70 m.





La grifería es monomando prolongado o automática.





El espacio libre mínimo frontal de 0,25 m.





La altura del asiento está comprendida entre 0,45 - 0,50 m.





Tiene un espacio lateral mínimo de 0,80 m.





Tiene un fondo de espacio lateral mínimo de 0,75 m.





Tiene un respaldo estable.





El color del asiento tiene contraste con el resto del aparato.





El asiento tiene apertura delantera.









El inodoro tiene barras para la transferencia.
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Recomendaciones

As6

As7

Hay espacio lateral de 0,80 m. a ambos lados.





Hay barras abatibles a ambos lados.





Todos los dispositivos eléctricos con piloto permanente.





Todas las puertas abren hacia fuera.





Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.





Todas las cabinas con señal libre/ocupado.





Pared y sanitarios de distinto color.





El portapapel está en la misma barra.





La señal luminosa emergencia es visible desde cualquier punto del aseo/cabina.





Pavimento duro y antideslizante.





Al menos un urinario a altura 0’45 m., sin pedestal ni resalte.

–



La altura de los mecanismos es de 0,90 - 1,00 m.





Señalización táctil (Hombres/Mujeres) sobre los tiradores.





Valoración





As7

As7

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

As1.- Aseo de chicos de planta baja y primera planta en infantil. Lavabos e inodoros muy bajos para los niños.
As2.- Aseo de chicas de planta baja en infantil.
As3.- Aseo de chicas de planta primera en infantil.
As4.- Vestuarios del gimnasio. Chicos y chicas. En la zona de duchas habría que eliminar las delimitaciones de cada ducha,
ya que el paso es estrecho.
As5.- Aseos exteriores del gimnasio. Chicos y chicas.
As6.- Aseos de chicas del edificio principal en la tercera y segunda planta. Los aseos de la primera planta y planta baja no
han sido analizados ya que están en obras.
As7.- Aseos de chicos del edificio principal en la tercera y segunda planta. Los aseos de la primera planta y planta baja no
han sido analizados ya que están en obras.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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2.4.B.- modificaciones de los aseos

Normativa

As1

Ampliar la cabina.

Ampliar el espacio libre fuera de abatimiento de las puertas a 1,50 m.

As3

As4

6.400,00 €

3.200,00 €

3.200,00 €

6.400,00 €

-€

-€

-€

26,84 €

1.120,20 €

746,80 €

933,50 €

1.493,60 €

No presup

No presup

No presup

-€

Reubicar los accesorios a 0,40 - 1,20 m. de altura en vestuarios.
Sustituir la puerta por una de anchura mínima de 0,85 m.

As2

Eliminar los obstáculos de aproximación al lavabo y ampliar el espacio libre de aproximación.

542,40 €

135,60 €

135,60 €

-€

Sustituir la grifería por una automática o con monomando prolongado.

363,80 €

90,95 €

90,95 €

363,80 €

Sustituir el inodoro.

924,14 €

462,07 €

462,07 €

924,14 €

Reubicar el inodoro.

831,14 €

415,57 €

415,57 €

831,14 €

Sustituir o colocar la tapa del inodoro.

244,00 €

122,00 €

122,00 €

244,00 €

Colocar barras en el inodoro.

430,98 €

215,49 €

215,49 €

430,98 €

Instalar un asiento abatible en la ducha.

-€

-€

-€

378,00 €

Sustituir la grifería de la ducha por una automática o con monomando prolongado.

-€

-€

-€

181,90 €

10.856,66 €

5.388,48 €

5.575,18 €

11.274,40 €

Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación







Recomendaciones
Reubicar el inodoro para que haya un espacio a ambos lados de 0,80 m.

831,14 €

415,57 €

415,57 €

831,14 €

Colocar una barras abatibles ambos lados.

430,98 €

215,49 €

215,49 €

430,98 €

Reubicar el espejo  a una altura máxima de 0,90 m. o, al menos, que esté inclinado.

26,84 €

13,42 €

13,42 €

-€

Instalar una señal luminosa en todos los interruptores.

48,68 €

24,34 €

24,34 €

48,68 €

Cambiar la apertura de puertas hacia fuera y que tengan una anchura de al menos 0,85 m.

570,00 €

380,00 €

475,00 €

380,00 €

Colocar señales de libre/ocupado en todas las cabinas.

153,00 €

102,00 €

127,50 €

102,00 €

Instalar sanitarios que contrasten con respecto del fondo.

122,70 €

61,35 €

61,35 €

122,70 €

26,84 €

13,42 €

13,42 €

26,84 €

No presup

No presup

No presup

No presup

48,68 €

24,34 €

24,34 €

48,68 €

12.284,38 €

6.222,84 €

6.530,04 €

12.434,28 €

Colocar el portapapel en la barra de transferencia.
Instalar señalización táctil (Hombre/Mujer) sobre los tiradores.
Instalar una señal luminosa de emergencia visible desde cualquier punto del aseo.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
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Normativa

As5

Ampliar la cabina.
Sustituir la puerta por una de anchura mínima de 0,85 m.
Ampliar el espacio libre fuera de abatimiento de las puertas a 1,50 m.
Reubicar el portapapel en un lugar accesible.

As6

As7

-€

6.400,00 €

6.400,00 €

1.867,00 €

1.867,00 €

1.493,60 €

No presup

No presup

No presup

26,84 €

-€

-€

Eliminar los obstáculos de aproximación al lavabo y ampliar el espacio libre de aproximación.

542,40 €

542,40 €

542,40 €

Sustituir la grifería por una automática o con monomando prolongado.

363,80 €

363,80 €

363,80 €

Sustituir el inodoro.

924,14 €

924,14 €

924,14 €

Reubicar el inodoro.

831,14 €

831,14 €

831,14 €

Sustituir o colocar la tapa del inodoro.

244,00 €

244,00 €

244,00 €

Colocar barras en el inodoro.

430,98 €

430,98 €

430,98 €

5.230,30 €

11.603,46 €

11.230,06 €





Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
Recomendaciones
Reubicar el inodoro para que haya un espacio a ambos lados de 0,80 m.

831,14 €

831,14 €

831,14 €

Colocar una barras abatibles ambos lados.

430,98 €

430,98 €

430,98 €

48,68 €

48,68 €

48,68 €

950,00 €

190,00 €

190,00 €

-€

161,40 €

129,12 €

Colocar señales de libre/ocupado en todas las cabinas.

255,00 €

204,00 €

153,00 €

Instalar sanitarios que contrasten con respecto del fondo.

122,70 €

122,70 €

122,70 €

26,84 €

26,84 €

26,84 €

-€

26,84 €

26,84 €

No presup

No presup

No presup

-€

-€

551,12 €

48,68 €

48,68 €

48,68 €

7.113,18 €

12.863,58 €

12.958,02 €





Instalar una señal luminosa en todos los interruptores.
Cambiar la apertura de puertas hacia fuera y que tengan una anchura de al menos 0,85 m.
Sustituir los mecanismos de apertura de las puertas.

Colocar el portapapel en la barra de transferencia.
Reubicar los mecanismos a una altura de 0,90 - 1,00 m.
Instalar señalización táctil (Hombre/Mujer) sobre los tiradores.
Reubicar el urinario a una altura de 0,45 m., sin que tenga pedestal ni resalte.
Instalar una señal luminosa de emergencia visible desde cualquier punto del aseo.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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3.- circulación vertical
3.1.A.- análisis de las escaleras

Normativa

E6

E7

E8

Va acompañada de rampa o de un sistema alternativo







Número de pisos que comunica.

1

3

3

18

54

54

La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.







La dimensión  de la huella es de al menos 0,30 m.







La dimensión de la tabica es como máximo 0,18 m.







Los pasamanos son ergonómicos o sección circular (diámetro entre 4 - 5 cm.) si > 3 m.







Si la longitud es de más de 3 m. pasamanos situados a altura entre 0,90-1,05 m.







Los pasamanos no tienen discontinuidades.







La relación huella-tabica (0,60 m. ≤ H+2T ≤ 0,70 m.).







Existe tabica.







La tabica forma un ángulo inferior a 15º con respecto a la perpendicular del suelo.







La longitud máxima de los tramos es de 12 peldaños.







Existe un descansillo intermedio de longitud mayor o igual a 1,50 m.







La altura mínima de paso bajo la escalera es de 2,50 m.







Total de peldaños.

E6

E6

La distancia desde la escalera hasta una puerta o pasillo es de al menos 0,40 m.







El comienzo y final de la escalera están señalizados para discapacidades visuales.







E6
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Recomendaciones

E6

E7

E8

El piso es antideslizante







Tiene protecciones ambos lados







Tiene pasamanos a ambos lados







El pasamanos tiene una prolongación fuera de la escalera de al menos 0,30 m.







Tiene pasamanos de doble altura a ambos lados.







Existe una banda de direccionamiento.







La tabica tiene luces.







La anchura libre de paso es de al menos 1,50 m.







Valoración







E7 y E8

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

E6.- Escalera de primaria que comunica las diferentes plantas.
E7.- Escalera del edificio principal que comunica las diferentes plantas.

E7 y E8

E8.- Escalera del edificio principal que comunica las diferentes plantas.

E7 y E8

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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3.1.B.- modificaciones de las escaleras

Normativa

E6

Instalar un ascensor.

E7

E8

15.808,95 €

15.808,95 €

15.808,95 €

1.916,64 €

-€

-€

Instalar los pasamanos a altura entre 0,90 y 1,05 m.

-€

944,46 €

944,46 €

Eliminar las discontinuidades del pasamanos.

-€

943,92 €

943,92 €

Eliminar el bocel de los escalones.

-€

1.234,44 €

1.234,44 €

Colocar la franja señalizadora de 1’20 m. de ancho previa a la escalera.

-€

79,53 €

79,53 €

17.725,59 €

19.011,30 €

19.011,30 €







Reconstruir la escalera.

Total adaptado
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.
Recomendaciones
Colocar huella antideslizante en cada peldaño.

-€

1.386,72 €

1.386,72 €

Instalar pasamanos a ambos lados.

157,32 €

471,96 €

471,96 €

Instalar el pasamanos de doble altura de 0’70 m. y 0’90 m. (± 0’05 m.).

314,82 €

944,46 €

944,46 €

26,51 €

26,51 €

26,51 €

1.175,40 €

3.526,20 €

3.526,20 €

958,32 €

-€

-€

20.357,96 €

25.367,15 €

25.367,15 €







Colocar una banda de direccionamiento.
Instalar luces en las tabicas.
Ampliar la anchura de paso a 1,50 m.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.
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3.2.A.- análisis de las rampas

Normativa

R7

Acompañada de escalera o de un sistema alternativo (Por ejemplo ascensor, etc.).



Pavimento duro y antideslizante aunque esté seco o mojado.



En rampas de entre 3 a 6 m. de longitud, pendiente máxima de 8%.



Existe pasamanos.



La longitud máxima permitida para una rampa es de 9 m.



La distancia desde el fin de la rampa a una puerta o pasillo lateral es al menos de 0,40 m.



Tiene protecciones y/o zócalos de 0,10 m a ambos lados si el desnivel es mayor de 0,20 m.



Existe una franja señalizadora al comienzo y al final de la rampa con la antelación suficiente.



Anchura de paso de la rampa como mínimo es de 1,20 m.



El rellano de acceso a puertas desde la rampa es de al menos de 1,50 m. de ancho.



R7

Recomendaciones
El pavimento es antirreflectante.



Existe una banda de direccionamiento.



Tiene pasamanos a ambos lados de la rampa y a doble altura.



El pasamanos se prolonga 0,30 m. fuera de la rampa.



Valoración



R7

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

R7.-  Rampa de paso del patio de infantil al patio grande.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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3.2.B.- modificaciones de las rampas

Normativa

R7

Construir escalera alternativa.

212,96 €

Prolongar o reconstruir la rampa.

1.499,49 €
Total adaptado

1.712,45 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.
Recomendaciones
Colocar una banda de direccionamiento.

26,51 €

Instalar un pasamanos ambos lados de la rampa y a doble altura.

59,30 €
Total excelente

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.
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1.798,25 €
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4.- accesos de uso restringido
4.1.A.- anáLisis de las Puertas de acceso

Normativa

P31

P32

P33

P34

P35

P36

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,80 m.













Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,20 m.













La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,00 m.













La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.













Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior emergencias.













Si tiene escalón, tiene un plano inclinado con pdte. máxima del 25%

–





–

–

–

Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.













La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.













Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.













La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.













No tiene escalones cercanos.













Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.













2

1

1

2

1

1













P31

Recomendaciones

Recomendaciones

Número de puertas
Valoración

P33

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

P31.- Puerta a caldera.
P32.- Puerta a oficina del gimnasio por el patio.
P33.- Puerta doble con una rampa cercana.
P34.- Puerta de almacén.

P35

P35.- Puerta de caldera de gas en la parte trasera del edificio principal.
P36.- Puerta de caldera de gas sencilla en la parte posterior del edificio principal.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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4.1.B.- modificaciones de las puertas de acceso

Normativa

P31

P32

P33

P34

P35

P36

Sustituir la puerta de acceso.

-€

-€

220,50 €

305,85 €

220,50 €

305,85 €

Ampliar el espacio libre previo fuera de abatimiento de la puerta.

-€

-€

425,00 €

-€

-€

-€

Modificar la apertura de la puerta a más de 90º.

-€

450,60 €

-€

-€

-€

-€

Eliminar el escalón con un plano inclinado con máximo 25%.

-€

615,23 €

615,23 €

-€

-€

-€

0€

1.065,83 €

1.260,73 €

611,70 €

220,50 €

305,85 €

Total practicable
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación













Recomendaciones
Sustituir la puerta con paso mínimo de 0,85 m. y altura 2,10 m.
Total adaptado
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

305,85 €

305,85 €

-€

-€

-€

-€

611,70 €

1.371,68 €

1.260,73 €

611,70 €

220,50 €

305,85 €



Eliminar el escalón cercano.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

36











-€

-€

-€

615,23 €

615,23 €

615,23 €

611,70 €

1.371,68 €

1.260,73 €

1.842,16 €

835,73 €

921,08 €
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5.- circulación horizontal de uso restringido
5.1.A.- análisis de las puertas

Normativa

P37

P38

P39

P40

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,80 m.









Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,20 m.









La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,00 m.









La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.









Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior para emergencias.









Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.









La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.









Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.









La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.









No tiene escalones cercanos









Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela









1

2

1

1









Recomendaciones

Recomendaciones

Número de puertas
Valoración

P37

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

P37.- Puerta de servicio de limpieza en infantil.

P38

P38.- Puertas de oficina de gimnasio interiores.
P39.- Puerta del cuarto de balones en el gimnasio.
P49.- Puerta de controlador de sonido en el salón de actos.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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Normativa

P41

P42

P43

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,80 m.







Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,20 m.







La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,00 m.







La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.







Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior para emergencias.







Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.







La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.







Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.







La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.







No tiene escalones cercanos







Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela







1

1

3







P41

Recomendaciones

Recomendaciones

Número de puertas
P42

Valoración

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

P41.- Puerta de cocina.
P42.- Puertas al lado de la cocina en el pasillo del edificio principal.
P43.- Puertas debajo de las escaleras del edificio de infantil.
P43

38
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5.1.B.- modificaciones de las puertas

Normativa

P37

P38

P39

P40

Sustituir puerta

-€

305,85 €

220,50 €

-€

Ampliar el espacio libre previo fuera de abatimiento de la puerta mínimo Ø 1,20 m.

-€

425,00 €

-€

-€

0€

1.461,70 €

220,50 €

0€

Total practicable



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación







Recomendaciones
Sustituir puerta con anchura de paso mínimo 0,85 m. y altura libre 2,10 m.
Total adaptado

Total excelente

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

-€

-€

220,50 €

1.461,70 €

220,50 €

220,50 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

305,85 €
305,85 €

305,85 €




1.461,70 €




220,50 €




220,50 €
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Normativa

P41

Sustituir puerta
Total practicable

P42

305,85 €

-€

220,50 €

305,85 €

0€

661,50 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

P43





Recomendaciones
Sustituir puerta con anchura de paso mínimo 0,85 m. y altura libre 2,10 m.
Total adaptado

Total excelente

40

305,85 €

-€

305,85 €

305,85 €

661,50 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

-€

305,85 €




305,85 €




661,50 €
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5.2.A.- análisis de los aseos

Normativa

As8

Número de Aseos.

4

Número de cabinas en el aseo.

1

Tiene una cabina o aseo adaptado cada 6 aseos por planta y sexo.



El aseo tiene un espacio libre de obstáculos de diámetro 1,20 m.



Puertas

La anchura libre de paso es como mínimo de 0,80 m.



Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo 1,20 m.



La altura libre de paso es como mínimo 2,00 m.



La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.



Si tiene bloqueo interior, con desbloqueo exterior: emergencias.



Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.



Número de puertas mal.

2

As8

Recomendaciones
El aseo tiene un espacio libre de obstáculos de diámetro 1,50 m.

Puertas



La anchura libre de paso es como mínimo de 0,85 m.



Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo 1,50 m.



La altura libre de paso es como mínimo 2,10 m.



Número de puertas mal.

2

El portapapel está a una altura buena y en lugar alcanzable.



La altura de mecanismo es de 0,70 a 1,20 m.



Lavabos

Número de lavabos.

1

Está a una altura comprendida entre 0,80 - 0,85 m.



La altura libre de aproximación 0,65 - 0,70 m.



La grifería es monomando prolongado o automática.



El espacio libre mínimo frontal de 0,25 m.



Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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Recomendaciones

Inodoros

As8

As8

La altura del asiento está comprendida entre 0,45 - 0,50 m.



Tiene un espacio lateral mínimo de 0,80 m.



Tiene un fondo de espacio lateral mínimo de 0,75 m.



Tiene un respaldo estable.



El color del asiento tiene contraste con el resto del aparato.



El asiento tiene apertura delantera.



El inodoro tiene barras para la transferencia.



Recomendaciones
Hay espacio lateral de 0,80 m. a ambos lados.



Hay barras abatibles a ambos lados.



La altura del canto inferior del espejo es menor o igual a 0’90 m. o está inclinado.



Todos los dispositivos eléctricos con piloto permanente.



Todas las puertas abren hacia fuera.



Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.



Todas las cabinas con señal libre/ocupado.



Pared y sanitarios de distinto color.



El portapapel está en la misma barra.



La señal luminosa emergencia es visible desde cualquier punto del aseo/cabina.



Pavimento duro y antideslizante.



La altura de los mecanismos es de 0,90 - 1,00 m.



Señalización táctil (Hombres/Mujeres) sobre los tiradores.



Valoración



Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

As8.- Aseos de profesores en las planta tercera y segunda. Los de la planta baja y la primera planta no han sido analizados
porque están en obras.

42
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5.2.B.- modificaciones de los aseos

Normativa

As8

Ampliar la cabina al menos para un diámetro de 1,20 m. libre.

19.428,92 €

Sustituir la puerta por una de anchura mínima de 0,80 m.

5.974,40 €

Ampliar el espacio libre fuera de abatimiento de las puertas a 1,20 m.

435,60 €
Total practicable

25.838,92 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
Recomendaciones
Ampliar altura libre de paso a 2,10 m.

1.493,60 €

Reubicar los accesorios a una altura de 0,70 - 1,20 m.

53,68 €

Eliminar los obstáculos de aproximación al lavabo y ampliar el espacio libre de aproximación.

2.169,60 €

Sustituir la grifería por una automática o con monomando prolongado.

1.455,20 €

Sustituir el inodoro.

1.848,28 €

Reubicar el inodoro.

1.662,28 €

Sustituir o colocar la tapa del inodoro.

1.662,28 €

Colocar barras en el inodoro.

861,96 €
Total adaptado

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

37.045,80 €
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Recomendaciones

As8

Reubicar el inodoro para que haya un espacio a ambos lados de 0,80 m.

1.662,28 €

Colocar una barras abatibles ambos lados

861,96 €

Reubicar el espejo  a una altura máxima de 0,90 m. o, al menos, que esté inclinado

53,68 €

Instalar una señal luminosa en todos los interruptores.

97,36 €

Cambiar la apertura de puertas hacia fuera y que tengan una anchura de al menos 0,85 m.

190,00 €

Colocar señales de libre/ocupado en todas las cabinas.

25,50 €

Instalar sanitarios que contrasten con respecto del fondo.

245,40 €

Colocar el portapapel en la barra de transferencia.

53,68 €

Reubicar los mecanismos a una altura de 0,90 - 1,00 m.

53,68 €

Instalar señalización táctil (Hombre/Mujer) sobre los tiradores.

No presup

Instalar una señal luminosa de emergencia visible desde cualquier punto del aseo.

97,36 €
Total excelente

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
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38.724,42 €



Plan Municipal Integral de Accesibilidad en Alaquàs

6.- total del edificio (zona de uso público)

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:
TOTAL PUERTAS:
TOTAL EQUIPAMIENTO:

614,60 €
34.139,59 €
2.709,51 €

TOTAL ESCALERAS:

86.143,36 €

TOTAL RAMPAS:

44.462,59 €

TOTAL ASCENSORES:
TOTAL ASEOS:

-€
61.158,54 €

TOTAL NIVEL ADAPTADO EN ACCESIBILIDAD: 229.228,19 €

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:
TOTAL PUERTAS:
TOTAL EQUIPAMIENTO:
TOTAL ESCALERAS:
TOTAL RAMPAS:
TOTAL ASCENSORES:
TOTAL ASEOS:

1.256,51 €
42.833,51 €
23.089,27 €
110.225,45 €
45.337,90 €
-€
70.406,32 €

TOTAL NIVEL DE EXCELENCIA EN ACCESIBILIDAD: 293.148,96 €

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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7.- total del edificio (zona de uso RESTRINGIDO)

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:
TOTAL PUERTAS:

-€
6.114,16 €

TOTAL EQUIPAMIENTO:

-€

TOTAL ESCALERAS:

-€

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

25.838,92 €

TOTAL NIVEL PRACTICABLE EN ACCESIBILIDAD: 31.953,08 €

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:
TOTAL PUERTAS:

-€
7.863,91 €

TOTAL EQUIPAMIENTO:

-€

TOTAL ESCALERAS:

-€

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

37.045,80 €

TOTAL NIVEL ADAPTADO EN ACCESIBILIDAD: 44.909,71 €

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:
TOTAL PUERTAS:

-€
10.324,83 €

TOTAL EQUIPAMIENTO:

-€

TOTAL ESCALERAS:

-€

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

38.724,42 €

TOTAL NIVEL DE EXCELENCIA EN ACCESIBILIDAD: 49.049,25 €
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18.- JUZGADOS (AVENIDA GENERAL PALAFOX)
Cumple con la normativa vigente: no
Nivel de accesibilidad: CONVERTIBLE
• Uso Público

CONVERTIBLE

• Uso Restringido CONVERTIBLE

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral



1.- accesos
1.1.A.- anáLisis de las Puertas de acceso

Normativa

Vista interior de la puerta de

P1

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.



Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.



La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.



La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º



Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior emergencias



Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N



Si tiene escalón de menos de 12 cm., tiene un plano inclinado con pendiente. máxima del 25%



acceso al edificio.

Recomendaciones
No tiene escalones cercanos



Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela



Número de puertas
Valoración

1



Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004
Vista exterior de la puerta de
acceso al edificio.



P1.- Puerta de acceso al edificio.

Plan Municipal Integral de Accesibilidad en Alaquàs

1.1.B.- modificaciones de las Puertas de acceso

Normativa

P1

Eliminar el escalón con un plano inclinado de como máximo 25% de pendiente.

615,23 €
Total adaptado

615,23 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
Recomendaciones
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

615,23 €



P1.- Las modificaciones hechas para nivel adaptado comprenden el cumplimiento de las características necesarias para el nivel excelente. Ya que el coste de las
modificaciones en este caso coincide.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral



1.2.A.- análisis de los Itinerarios peatonales de acceso

Normativa

It1

La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.



La altura libre de paso es de al menos 2,10 m.



No existen elementos volados que sobresalen más de 0,15 m. a menos de 2,10 m.



Número de elementos volados:

Salón Recibidor.

2

En el itinerario no existen obstáculos que dificulten el tránsito (Papeleras, bancos, etc.)



Pavimento duro y antideslizante en seco y mojado



No hay desigualdades ni perforaciones en el pavimento con huecos superiores a 0,8 cm.



Recomendaciones
El pavimento es antirreflectante



La iluminación se considera suficiente



Pendiente lateral inferior al 2% y del 6% en longitudinal



Apertura en el suelo como máximo de 2 cm. (Rejillas, alcantarillas, alcorques, etc.)



Valoración



Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

It1: Itinerario de la sala de recepción.
Hay columnas en mitad de la sala que pueden ser un obstáculo.
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1.2.B.- modificaciones de los Itinerarios peatonales de acceso

Normativa

It1

Eliminar o reubicar los elementos volados que estén mal situados.

26,84 €

Dar tratamiento antideslizante al pavimento.

475,00 €
Total adaptado

501,84 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.
Recomendaciones
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

501,84 €



Las modificaciones hechas para nivel adaptado comprenden el cumplimiento de las características necesarias para el nivel excelente. Ya que el coste de las modificaciones en este caso coincide.
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2.- circulación horizontal
2.1.A.- análisis de los itinerarios peatonales

Normativa

It2

It3

It4

It5

La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.









La altura libre de paso es de al menos 2,10 m.









No existen elementos volados que sobresalen más de 0,15 m. a menos de 2,10 m.









En el itinerario no existen obstáculos que dificulten el tránsito (Papeleras, bancos, etc.)









Pavimento duro y antideslizante en seco y mojado









No hay desigualdades ni perforaciones en el pavimento con huecos superiores a 0,8 cm.









El pavimento es antirreflectante









La iluminación se considera suficiente









Los desniveles se resuelven mediante rampas, evitando escalones aislados

–



–

–

–

2

–

–

Recomendaciones

Número de escalones aislados
Itinerario con obstáculos de

Pendiente lateral inferior al 2% y del 6% en longitudinal









Secretaría Judicial

Apertura en el suelo como máximo de 2 cm. (Rejillas, alcantarillas, alcorques, etc.)









Valoración









Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

It2.- Secretaría judicial.
Detalle escalón aislado en Sala
de vistas.



It3.- Sala de vistas.
It4.- Secretario y Secretaría civil.
It5.- Despacho del Juez.

Plan Municipal Integral de Accesibilidad en Alaquàs

2.1.B.- modificaciones de los itinerarios peatonales

Normativa

It2

It3

It4

Ampliar la anchura libre de paso a 1,20 m.

275,00 €

275,00 €

275,00 €

-€

Eliminar o reubicar los obstáculos en el itinerario.

161,04 €

134,20 €

80,52 €

53,68 €

Dar tratamiento antideslizante al pavimento.

475,00 €

475,00 €

475,00 €

475,00 €

911,04 €

884,20 €

830,52 €

528,68 €

Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.



It5





Recomendaciones
Construir una rampa para salvar el escalón.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

-€

427,94 €

-€

-€

911,04 €

1.312,14 €

830,52 €

528,68 €









It2, It4 e It5.- Las modificaciones hechas para nivel adaptado comprenden el cumplimiento de las características necesarias para el nivel excelente. Ya que el coste
de las modificaciones en este caso coincide.
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2.2.A.- análisis del equipamiento

Normativa

Eq1

Eq2

Eq3

Eq4

Eq5

Cines, salas, auditorios ...: espacios reservados 0,80 x 1,20 m.

–

–



–

–

Espacios reservados al mismo nivel que los accesos y próximos a la evacuación

–

–



–

–

Dos espacios reservados: acceso lateral 1,60 x 1,50 m.

–

–



–

–

En salas con aforo igual o inferior 5000 plazas, existe una plaza adaptada por cada 100

–

–



–

–

Aparatos de control (interruptores, pulsadores,...) a altura 0,70 - 1,00 m.











Bases de control (enchufes, teléfono,…) a altura 0,50 - 1,20 m.











Los herrajes y mecanismos son de palanca, presión o automáticos











Carteles en las puertas de uso público











Información de accesos y elementos accesibles











Directorio de los recintos de uso público en los accesos











Superficies acristaladas señalizadas por dos bandas (1,50-1,70 m.) y (0,85-1,10 m.)



–

–

–

–

Señalización de puertas que no dispongan de herrajes o marcos



–

–

–

–

Existe una zona reservada





–





Tiene un hueco de altura de más de 0,70 m.





–





Mostradores y

El hueco tiene una profundidad mayor de 0,60 m.





–





ventanillas

La superficie de uso está situada a 0,75 - 0,85 m. de altura





–





Desarrollo longitudinal mínimo de 0,80 m.





–





Número de mostradores/ventanillas mal

1

3

–

1

1











Existe señalización de emergencia











Señalización de

Salidas del recinto y de plantas visibles siempre



–

–

–

–

emergencia

Hay señales indicativas de dirección de recorrido de evacuación



–

–

–

–

La señalización no está en la misma puerta de emergencia



–

–

–

–

Señalización permanente de medios de protección



–

–

–

–

Señalización de
localización

Medio de protección con
señalización en Sala recibidor.

Existen alarmas sonoras y visuales
Banco

y

recibidor.



paneles

en

Sala
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Recomendaciones

Eq1

Eq2

Eq3

Eq4

Eq5

Mobiliario con proyección horizontal hasta el suelo











Mobiliario sin aristas y con color que contrasta con el fondo











Directorio general en cada planta



–

–

–

–

Todos los interruptores con iluminación











Altura 0,90 - 1,80 m.



–

–

–

–

Comprensibilidad del mensaje



–

–

–

–

Tamaño y contraste fácilmente visible



–

–

–

–

Cartel de localización en puerta

Las fotocopiadoras están a altura comprendida entre 0,70 - 1,00 m.



–

–

–

–

del despacho del Juez.

Valoración:











Paneles

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

Eq1.-Sala de recepción.
Eq2.- Secretaría judicial.
Eq3.- Sala de vistas.
Eq4.- Secretario y Secretaría civil.

Detalle interruptor de Sala de
vistas.

Eq5.- Despacho del Juez.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral



2.2.B.- modificaciones del equipamiento

Normativa

Eq1

Reservar espacios en cines, salas, etc. cerca de las salidas.

Eq2

Eq3

Eq4

Eq5

-€

-€

243,00 €

-€

-€

Reubicar los aparatos de control a una altura de 0,70 - 1,00 m.

39,10 €

39,10 €

39,10 €

39,10 €

39,10 €

Reubicar las bases de control a una altura de 0,50 - 1,20 m.

39,10 €

39,10 €

39,10 €

39,10 €

39,10 €

-€

6,33 €

6,33 €

-€

-€

6,33 €

6,33 €

6,33 €

6,33 €

6,33 €

130,77 €

130,77 €

130,77 €

130,77 €

130,77 €

Colocar la señalización de localización en las puertas.
Colocar la información de accesos y elementos accesibles.
Colocar el directorio de los recintos de uso público en los accesos.
Señalizar las superficies acristaladas con dos bandas.

6,33 €

-€

-€

-€

-€

Reservar una zona en el mostrador.

312,51 €

937,53 €

-€

312,51 €

312,51 €

Instalar alarma sonora y visual.

741,33 €

-€

-€

-€

-€

6,33 €

72,16 €

72,16 €

72,16 €

72,16 €

43,86 €

-€

-€

-€

-€

1.325,66 €

1.231,32 €

536,79 €

599,97 €

599,97 €

Instalar señalización de emergencia.
Reubicar señalización de emergencia.
Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.









Recomendaciones
Instalar un directorio general en cada planta.

130,77 €

-€

-€

-€

-€

Instalar todos los interruptores con iluminación permanente.

48,00 €

48,00 €

48,00 €

48,00 €

48,00 €

Mejorar la comprensibilidad de los mensajes.

16,59 €

-€

-€

-€

-€

4.235,00 €

-€

-€

-€

-€

5.756,02 €

1.279,32 €

584,79 €

647,97 €

647,97 €

Sustituir la fotocopiadora.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
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2.3.A.- análisis de las puertas

Normativa

P2

P3

P4

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.







Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.







La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.







La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º







Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior para emergencias



–



Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N







No tiene escalones cercanos







Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela







1

1

3







Recomendaciones

Número de puertas
Valoración

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de

Puerta de acceso a despacho
del Secretario.

junio de 2004

P2.- Acceso a Secretaría Judicial.
P3.- Acceso a Sala de vistas.
P4.- Acceso a despachos varios.
Secretario, Secretaría civil y Juez.
Detalle pomo en puerta de
acceso a Sala de vistas.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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2.3.B.- modificaciones de las puertas

Normativa

P2

P3

P4

Sustituir puerta.

220,50 €

220,50 €

220,50 €

Ampliar el espacio libre previo fuera de abatimiento de la puerta mínimo Ø 1,50 m.

283,33 €

-€

-€

503,83 €

220,50 €

661,50 €

Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación





Recomendaciones
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

503,83 €



220,50 €



661,50 €



Las modificaciones hechas para nivel adaptado comprenden el cumplimiento de las características necesarias para el nivel excelente. Ya que el coste de las modificaciones en este caso coincide.
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2.4.A.- análisis de los aseos

Normativa

As1

As2

As3

Número de Aseos

1

1

1

Número de cabinas en el aseo

1

1

1

Tiene una cabina o aseo adaptado cada 6 aseos por planta y sexo







El aseo tiene un espacio libre de obstáculos de diámetro 1,50 m.







La anchura libre de paso es como mínimo de 0,85 m.







Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo 1,50 m.







La altura libre de paso es como mínimo 2,10 m.







La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º







Si tiene bloqueo interior, con desbloqueo exterior: emergencias







Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N







El portapapel está a una altura buena y en lugar alcanzable







La altura de mecanismo es de 0,70 a 1,20 m.







Número de lavabos

1

1

1

Está a una altura comprendida entre 0,80 - 0,85 m.







La altura libre de aproximación 0,65 - 0,70 m.







La grifería es monomando prolongado o automática







El espacio libre mínimo frontal de 0,25 m.







La altura del asiento está comprendida entre 0,45 - 0,50 m.







Tiene un espacio lateral mínimo de 0,80 m.







Tiene un fondo de espacio lateral mínimo de 0,75 m.







Tiene un respaldo estable







El color del asiento tiene contraste con el resto del aparato







El asiento tiene apertura delantera













Puertas

Lavabos

Inodoros

El inodoro tiene barras para la transferencia

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

Lavabo en aseo del Juez.

Detalle del grifo en lavabo de
aseos de caballeros.

13

Recomendaciones

As1

As2

As3

Hay espacio lateral de 0,80 m. a ambos lados







Hay barras abatibles a ambos lados







La altura del canto inferior del espejo es menor o igual a 0’90 m. o está inclinado







Todas las puertas abren hacia fuera







Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela







Todas las cabinas con señal libre/ocupado







Pared y sanitarios de distinto color







El portapapel está en la misma barra







La señal luminosa emergencia es visible desde cualquier punto del aseo/cabina







Pavimento duro y antideslizante







Al menos un urinario a altura 0’45 m., sin pedestal ni resalte

–





Inodoro sin espacio lateral

La altura de los mecanismos es de 0,90 - 1,00 m.







suficiente en aseos de señoras.

Señalización táctil (Hombres/Mujeres) sobre los tiradores







Valoración







Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

As1.- Aseo del despacho del Juez.
Todas las puertas tienen pomo y abren hacia adentro.
As2.- Aseos de caballeros.
As3.- Aseos de señoras.
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2.4.B.- modificaciones de los aseos

Normativa

As1

Ampliar la cabina.

As2

As3

4.857,23 €

4.857,23 €

4.857,23 €

373,40 €

373,40 €

373,40 €

13,42 €

13,42 €

13,42 €

135,60 €

135,60 €

135,60 €

90,95 €

90,95 €

90,95 €

Sustituir el inodoro.

462,07 €

462,07 €

462,07 €

Reubicar el inodoro.

415,57 €

415,57 €

415,57 €

Sustituir o colocar la tapa del inodoro.

122,00 €

122,00 €

122,00 €

Colocar barras en el inodoro.

215,49 €

215,49 €

215,49 €

6.685,73 €

6.685,73 €

6.685,73 €

Sustituir la puerta por una de anchura mínima de 0,85 m.
Reubicar los accesorios a una altura de 0,70 - 1,20 m.
Eliminar los obstáculos de aproximación al lavabo y ampliar el espacio libre de aproximación.
Sustituir la grifería por una automática o con monomando prolongado.

Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación





Recomendaciones
Reubicar el inodoro para que haya un espacio a ambos lados de 0,80 m.

415,57 €

415,57 €

415,57 €

Colocar una barras abatibles ambos lados.

215,49 €

215,49 €

215,49 €

13,42 €

13,42 €

13,42 €

Reubicar el espejo  a una altura máxima de 0,90 m. o, al menos, que esté inclinado.
Cambiar la apertura de puertas hacia fuera y que tengan una anchura de al menos 0,85 m.

190,00 €

190,00 €

190,00 €

Sustituir los mecanismos de apertura de las puertas.

16,14 €

16,14 €

16,14 €

Colocar señales de libre/ocupado en todas las cabinas.

25,50 €

25,50 €

25,50 €

Colocar el portapapel en la barra de transferencia.

13,42 €

13,42 €

13,42 €

Reubicar los mecanismos a una altura de 0,90 - 1,00 m.

13,42 €

13,42 €

13,42 €

No presup

No presup

No presup

-€

275,56 €

275,56 €

24,34 €

24,34 €

24,34 €

7.197,46 €

7.473,02 €

7.473,02 €

Instalar señalización táctil (Hombre/Mujer) sobre los tiradores.
Reubicar el urinario a una altura de 0,45 m., sin que tenga pedestal ni resalte.
Instalar una señal luminosa de emergencia visible desde cualquier punto del aseo.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral







15

3.- circulación horizontal de uso restringido
3.1.A.- análisis de las puertas

Normativa

P5

P6

P7

P8

P9

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,80 m.











Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,20 m.











La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,00 m.











La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.











Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior para emergencias.











Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.











La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.











Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.











La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.











No tiene escalones cercanos











Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela











2

1

1

1

2











Puertas de acceso a Archivos.

Recomendaciones

Recomendaciones

Número de puertas
Valoración

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

Acceso a almacén de limpieza.

P5.- Archivos.
P6.- Almacén de limpieza.
P7.- Puerta desde Secretaría Judicial a Mostrador.
P8.- Puerta desde despacho del Juez a Sala de vistas.
P9.- Comunicaciones entre despachos.
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3.1.B.- modificaciones de las puertas

Normativa

P5

P6

P7

P8

Sustituir puerta

220,50 €

220,50 €

220,50 €

220,50 €

-€

Ampliar el espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,20 m.

425,00 €

425,00 €

-€

425,00 €

-€

1.291,00 €

645,50 €

220,50 €

645,50 €

0€

Total practicable



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación





P9





Recomendaciones
Total adaptado

1.291,00 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

645,50 €



220,50 €



645,50 €



0€



Eliminar el escalón que exista cercano.

-€

-€

-€

615,23 €

-€

Sustituir los mecanismos de apertura no accesibles por manivelas.

-€

-€

-€

-€

16,14 €

1.291,00 €

645,50 €

220,50 €

1.260,73 €

32,28 €

Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación











P5, P6 y P7.- Las modificaciones hechas para nivel practicable comprenden el cumplimiento de las características necesarias para el nivel excelente. Ya que el
coste de las modificaciones en este caso coincide.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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4.- total del edificio (zona de uso público)

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:

3.656,28 €

TOTAL PUERTAS:

2.001,06 €

TOTAL EQUIPAMIENTO:

4.293,71 €

TOTAL ESCALERAS:

-€

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

20.057,19 €

TOTAL NIVEL ADAPTADO EN ACCESIBILIDAD: 30.008,25 €

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:

4.084,22 €

TOTAL PUERTAS:

2.001,06 €

TOTAL EQUIPAMIENTO:

8.916,07 €

TOTAL ESCALERAS:

-€

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

22.143,50 €

TOTAL NIVEL DE EXCELENCIA EN ACCESIBILIDAD: 37.144,86 €
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5.- total del edificio (zona de uso RESTRINGIDO)

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:
TOTAL PUERTAS:

-€
2.802,50 €

TOTAL EQUIPAMIENTO:

-€

TOTAL ESCALERAS:

-€

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

-€

TOTAL NIVEL PRACTICABLE EN ACCESIBILIDAD: 2.802,50 €

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:
TOTAL PUERTAS:

-€
2.802,50 €

TOTAL EQUIPAMIENTO:

-€

TOTAL ESCALERAS:

-€

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

-€

TOTAL NIVEL ADAPTADO EN ACCESIBILIDAD: 2.802,50 €

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:
TOTAL PUERTAS:

-€
3.450,01 €

TOTAL EQUIPAMIENTO:

-€

TOTAL ESCALERAS:

-€

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

-€

TOTAL NIVEL DE EXCELENCIA EN ACCESIBILIDAD: 3.450,01 €

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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19.- POLIDEPORTIVO TERÇ (AVENIDA PABLO IGLESIAS)
Cumple con la normativa vigente: no
Nivel de accesibilidad: CONVERTIBLE
• Uso Público

CONVERTIBLE

• Uso Restringido CONVERTIBLE

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral



1. accesos
1.1.A. anáLisis de las Puertas de acceso

Normativa

P1

P2

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.





Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.





La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.





La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º

–



Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior emergencias





Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N





No tiene escalones cercanos





Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela





4

3





Recomendaciones

Número de puertas
Valoración

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

P1.- Puertas de acceso al recinto del polideportivo.
Son correderas, hay algunas abiertas permanentemente y otras cerradas.
P2.- Puertas de acceso al recinto del polideportivo.
Son abatibles, hay algunas abiertas permanentemente y otras cerradas.
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1.1.B.- modificaciones de las Puertas de acceso

Normativa

P1
Total adaptado

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

P2
0€

0€





16,14 €

16,14 €

64,56 €

14,42 €

Recomendaciones
Sustituir los mecanismos de apertura no accesibles por manivelas.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral







1.2.A. análisis de los Itinerarios peatonales de acceso

Normativa
La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.



La altura libre de paso es de al menos 2,10 m.



No existen elementos volados que sobresalen más de 0,15 m. a menos de 2,10 m.



En el itinerario no existen obstáculos que dificulten el tránsito (Papeleras, bancos, etc.)



Pavimento duro y antideslizante en seco y mojado



No hay desigualdades ni perforaciones en el pavimento con huecos superiores a 0,8 cm.



Vista general de una parte del
itinerario exterior.

It1

Recomendaciones
El pavimento es antirreflectante



La iluminación se considera suficiente



Los desniveles se resuelven mediante rampas, evitando escalones aislados



Número de escalones aislados
Rejas - Registros

Están enrasados con el pavimento



Pendiente lateral inferior al 2% y del 6% en longitudinal

Detalle de rejilla en itinerario

Parques y jardines

exterior.

3*


Los límites están definidos sin cables, cuerdas o similares



No existen árboles en el itinerario



El pavimento es duro, sin rugosidades, etc.





Valoración

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

It1.- Recorrido exterior del complejo polideportivo, de acceso a las instalaciones.
*Durante el itinerario pueden encontrarse tres cambios de nivel resueltos con dos o tres escalones.
Escalones aislados en itinerario
exterior.
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1.2.B.- modificaciones de los Itinerarios peatonales de acceso

Normativa

It1

Eliminar o reubicar los obstáculos en el itinerario.

214,72 €

Eliminar y/o enrasar todas las desigualdades, perforaciones y/o rejillas del suelo.

20,94 €
Total adaptado

235,66 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.
Recomendaciones
Construir una rampa para salvar el escalón.

641,91 €

Compactar y/o alisar el pavimento.

2,00 €
Total excelente

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

879,57 €





2.- circulación horizontal
2.1.A.- análisis de los itinerarios peatonales

Normativa

It2

It3

It4

La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.







En los extremos de cada tramo recto, o cada 10 m., existe un espacio mínimo de 1,50 m.

–

–



La altura libre de paso es de al menos 2,10 m.







No existen elementos volados que sobresalen más de 0,15 m. a menos de 2,10 m.







0

0

2

En el itinerario no existen obstáculos que dificulten el tránsito (Papeleras, bancos, etc.)

Número de elementos volados:







Itinerario con obstáculos en

Pavimento duro y antideslizante en seco y mojado







Sala de reuniones

No hay desigualdades ni perforaciones en el pavimento con huecos superiores a 0,8 cm.







El pavimento es antirreflectante







La iluminación se considera suficiente







Pendiente lateral inferior al 2% y del 6% en longitudinal







Valoración:







Recomendaciones

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

It2.- Sala de reuniones en primera planta de edificio de vesturarios cercano a campo de fútbol 11 B.
La anchura libre de paso no es suficiente por el mobiliario.
It3.- Oficinas, en primera planta de edificio de vestuarios cercan a campo de fútbol 11 B.
Itinerario en Oficinas.



La anchura libre de paso no es suficiente por el mobiliario.
It4.- Pasillo de acceso a vestuarios cercanos a campo de fútbol 11 A.
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2.1.B.- modificaciones de los itinerarios peatonales

Normativa

It2

Ampliar la anchura libre de paso a 1,20 m.

It3

It4

63,00 €

63,00 €

-€

Ampliar los espacios libres para maniobras a 1,50 m.

-€

-€

81,28 €

Eliminar o reubicar los elementos volados que estén mal situados.

-€

-€

26,84 €

214,72 €

134,20 €

53,68 €

10,47 €

6,98 €

-€

288,19 €

204,18 €

161,80 €

Eliminar o reubicar los obstáculos en el itinerario.
Eliminar y/o enrasar todas las desigualdades, perforaciones y/o rejillas del suelo.
Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.





Recomendaciones
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

288,19 €



204,18 €



161,80 €



Las modificaciones hechas para nivel adaptado comprenden el cumplimiento de las características necesarias para el nivel excelente. Ya que el coste de las modificaciones en este caso coincide.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral



2.2.A.- análisis del equipamiento

Normativa

Eq2

Eq3

Eq4

Señalización de

Carteles en las puertas de uso público









localización

Información de accesos y elementos accesibles











–

–

–

Existe señalización de emergencia









Salidas del recinto y de plantas visibles siempre









Hay señales indicativas de dirección de recorrido de evacuación









La señalización no está en la misma puerta de emergencia









Señalización permanente de medios de protección









Mobiliario con proyección horizontal hasta el suelo









Mobiliario sin aristas y con color que contrasta con el fondo









Tienen reposabrazos









La altura del asiento es aproximadamente 0,45 ± 0,02 m.









La profundidad del asiento es de 0,40 - 0,45 m.









Tiene respaldo y es de al menos 0,40 m. de alto









La altura de la boca de las papeleras está a una altura entre 0,70 - 1,00 m.









Valoración:









Hay barandillas o protecciones en cambios de nivel de 0,45 m. o mayores

Señalización de
Papelera en campo de fútbol 11

Eq1

emergencia

A, sin proyección hasta el suelo
y con la boca demasiado alta.

Recomendaciones

Bancos

Banquillo en campo de fútbol
11 B.

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

Eq1.- Recorrido principal exterior.
Eq2.- Sección de atletismo.
Eq3.- Sección de fútbol 7.
Eq4.- Sección de fútbol 11 A y B.
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Eq5

Eq6

Aparatos de control (interruptores, pulsadores,...) a altura 0,70 - 1,00 m.

Normativa





Bases de control (enchufes, teléfono,…) a altura 0,50 - 1,20 m.





Los herrajes y mecanismos son de palanca, presión o automáticos





Carteles en las puertas de uso público





Información de accesos y elementos accesibles





Directorio de los recintos de uso público en los accesos







–

Señalización de
localización

Superficies acristaladas señalizadas por dos bandas (1,50-1,70 m.) y (0,85-1,10 m.)
Señalización de puertas que no dispongan de herrajes o marcos



–

Existen alarmas sonoras y visuales





Existe señalización de emergencia





Señalización de

Salidas del recinto y de plantas visibles siempre





emergencia

Hay señales indicativas de dirección de recorrido de evacuación





Enchufes demasiado altos en

La señalización no está en la misma puerta de emergencia





Sala de reuniones.

Señalización permanente de medios de protección





Mobiliario con proyección horizontal hasta el suelo





Mobiliario sin aristas y con color que contrasta con el fondo





Directorio general en cada planta





Todos los interruptores con iluminación





Altura 0,90 - 1,80 m.





Comprensibilidad del mensaje

–



Tamaño y contraste fácilmente visible

–







Recomendaciones

Paneles

Valoración:

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

Eq5.- Sala de reuniones en primera planta de edificio de vestuarios cercano a campo de fútbol 11 B.
Eq6.- Oficinas, en primera planta de edificio de vestuarios cercan a campo de fútbol 11 B.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral



2.2.B.- modificaciones del equipamiento

Normativa

Eq1

Eq2

Eq3

Colocar la señalización de localización en las puertas.

6,33 €

6,33 €

6,33 €

Colocar la información de accesos y elementos accesibles.

6,33 €

6,33 €

6,33 €

Instalar barandillas y/o protecciones.

100,37 €

-€

-€

Instalar señalización de emergencia.

72,16 €

72,16 €

72,16 €

185,19 €

84,82 €

84,82 €





Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.
Recomendaciones
Prolongar el mobiliario hasta el suelo.

191,00 €

229,20 €

191,00 €

-€

-€

296,00 €

2.113,32 €

2.113,32 €

-€

134,20 €

134,20 €

134,20 €

2.623,71 €

2.561,54 €

706,02 €

Instalar reposabrazos en los bancos.
Sustituir el banco.
Reubicar la papelera.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
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Normativa

Eq4

Eq5

Eq6

Reubicar los aparatos de control a una altura de 0,70 - 1,00 m.

-€

39,10 €

-€

Reubicar las bases de control a una altura de 0,50 - 1,20 m.

-€

39,10 €

39,10 €

Colocar la señalización de localización en las puertas.

6,33 €

6,33 €

-€

Colocar la información de accesos y elementos accesibles.

6,33 €

6,33 €

6,33 €

Colocar el directorio de los recintos de uso público en los accesos.

-€

130,77 €

130,77 €

Señalizar las superficies acristaladas con dos bandas (1,50-1,70 m.) y (0,85-1,10 m.).

-€

6,33 €

-€

Instalar alarma sonora y visual.

-€

278,00 €

-€

72,16 €

72,16 €

72,16 €

84,82 €

578,12 €

248,36 €

Instalar señalización de emergencia.
Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.





Recomendaciones
Prolongar el mobiliario hasta el suelo.

191,00 €

-€

-€

Instalar un directorio general en cada planta.

-€

130,77 €

130,77 €

Instalar todos los interruptores con iluminación permanente.

-€

48,00 €

48,00 €

Instalar reposabrazos en los bancos.

296,00 €

-€

-€

Reubicar la papelera.

134,20 €

-€

-€

706,02 €

756,89 €

427,13 €

Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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2.3.A.- análisis de las puertas

Normativa

P3

P4

P5

P6

P7

P8

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.













Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.













La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.













La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º













Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad desbloqueo exterior por emergencias













Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N













No tiene escalones cercanos













Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela













1

4

5

2

1

3













Puerta de acceso a sección de
atletismo.

Recomendaciones

Número de puertas
Valoración

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

Puerta de acceso a campo de
fútbol 11 A.

P3.- Acceso a sección de atletismo.
Candado de cierre.
P4.- Acceso a campo de fútbol 11 A.
P5.- Acceso a oficinas en primera planta de edificio de vestuarios cercano a campo de fútbol 11 B.
P6.- Acceso a bar.
P7.- Acceso a sala de reuniones.
P8.- Acceso vestuario cercano a campo de fútbol 11 A.

12

Plan Municipal Integral de Accesibilidad en Alaquàs

2.3.B.- modificaciones de las puertas

Normativa

P3

Sustituir puerta.
Total adaptado

P5

P6

P7

P8

-€

305,85 €

305,85 €

305,85 €

305,85 €

0€

1.529,25 €

611,70 €

305,85 €

917,55 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación









Recomendaciones
Eliminar el escalón que exista cercano.

615,23 €

Sustituir los mecanismos de apertura no accesibles por manivelas.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

-€

-€

-€

-€

16,14 €

-€

-€

-€

-€

631,37 €

1.529,25 €

611,70 €

305,85 €

917,55 €











P5, P6, P7 y P8.- Las modificaciones hechas para nivel adaptado comprenden el cumplimiento de las características necesarias para el nivel excelente. Ya que el
coste de las modificaciones en este caso coincide.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

13

2.4.A.- análisis de los aseos

Normativa

As1

As2

As3

As4

Número de Aseos

2

4

1

1

Número de cabinas en el aseo

9

1

–

–

Tiene una cabina o aseo adaptado cada 6 aseos por planta y sexo









Si es un vestuario: al menos un armario, percha estante, etc. a altura entre 0,40-1,20 m.

–







El aseo tiene un espacio libre de obstáculos de diámetro 1,50 m.









La anchura libre de paso es como mínimo de 0,85 m.









Cabinas en aseos de mujeres

Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo 1,50 m.









bajo

La altura libre de paso es como mínimo 2,10 m.









La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º









Si tiene bloqueo interior, con desbloqueo exterior: emergencias









Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N









El portapapel está a una altura buena y en lugar alcanzable









La altura de mecanismo es de 0,70 a 1,20 m.









Número de lavabos

1

4

2

1

Está a una altura comprendida entre 0,80 - 0,85 m.









gradas

del

campo

de
Puertas

fútbol 11 A.

Urinarios en aseos de hombres
bajo

gradas

del

campo

Lavabos

de

fútbol 11 A.

Inodoros

La altura libre de aproximación 0,65 - 0,70 m.









La grifería es monomando prolongado o automática









El espacio libre mínimo frontal de 0,25 m.









La altura del asiento está comprendida entre 0,45 - 0,50 m.









Tiene un espacio lateral mínimo de 0,80 m.









Tiene un fondo de espacio lateral mínimo de 0,75 m.









Tiene un respaldo estable









El color del asiento tiene contraste con el resto del aparato









El asiento tiene apertura delantera

















El inodoro tiene barras para la transferencia
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Normativa

Duchas

As1

As2

As3

As4

El suelo es continuo (sin escalones)

–







La pendiente máxima del suelo es como máximo del 2%

–







El suelo es antideslizante

–







Tiene un asiento abatible de altura entre 0,40 - 0,50 m.

–







La grifería es monomando

–







Si la grifería es horizontal, está a una altura de 0,60 m.

–







Detalle de escalón en acceso

Recomendaciones
Hay espacio lateral de 0,80 m. a ambos lados









Hay barras abatibles a ambos lados









La altura del canto inferior del espejo es menor o igual a 0’90 m. o está inclinado

–







Todas las puertas abren hacia fuera









Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela









Todas las cabinas con señal libre/ocupado









Pared y sanitarios de distinto color









El portapapel está en la misma barra









La señal luminosa emergencia es visible desde cualquier punto del aseo/cabina









Pavimento duro y antideslizante









Al menos un urinario a altura 0’45 m., sin pedestal ni resalte



–

–

–

La altura de los mecanismos es de 0,90 - 1,00 m.









Señalización táctil (Hombres/Mujeres) sobre los tiradores









Valoración









Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

a duchas, en vestuarios de
niños.

Detalle de escalón de acceso a
duchas en vestuario del árbitro
en edificio cercano a fútbol 11B.

As1.- Aseos para el público, hombres y mujeres, bajo las gradas del campo de fútbol 11 A.
As2.- Aseos - Vestuarios mixtos, cercanos a campo de fútbol 11 B.
As3.- Aseos - Vestuarios para niños, cercano a campo de fútbol B. Dos vestuarios a los que se accede por la misma rampa.
As4.- Aseos - Vestuarios para árbitros, cercano a campo de fútbol 11 B.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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Normativa

Acceso

a

servicios

As5

As6

As7

As8

Número de Aseos

2

4

4

2

Número de cabinas en el aseo

2

1

1

3

Tiene una cabina o aseo adaptado cada 6 aseos por planta y sexo









Si es un vestuario: al menos un armario, percha estante, etc. a altura entre 0,40-1,20 m.

–



–



El aseo tiene un espacio libre de obstáculos de diámetro 1,50 m.









La anchura libre de paso es como mínimo de 0,85 m.









Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo 1,50 m.









La altura libre de paso es como mínimo 2,10 m.









La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º









Si tiene bloqueo interior, con desbloqueo exterior: emergencias









Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N









El portapapel está a una altura buena y en lugar alcanzable









La altura de mecanismo es de 0,70 a 1,20 m.









públicos

cercanos a campo de fútbol
11B.

Puertas

Lavabos

Vista de una cabina en
Vestuarios cercanos a campo
de fútbol 11 A.

Inodoros

Número de lavabos

1

5

1

3

Está a una altura comprendida entre 0,80 - 0,85 m.









La altura libre de aproximación 0,65 - 0,70 m.









La grifería es monomando prolongado o automática









El espacio libre mínimo frontal de 0,25 m.









La altura del asiento está comprendida entre 0,45 - 0,50 m.









Tiene un espacio lateral mínimo de 0,80 m.









Tiene un fondo de espacio lateral mínimo de 0,75 m.









Tiene un respaldo estable









El color del asiento tiene contraste con el resto del aparato









El asiento tiene apertura delantera

















El inodoro tiene barras para la transferencia

16
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Normativa

Duchas

As5

As6

As7

As8

El suelo es continuo (sin escalones)

–



–



La pendiente máxima del suelo es como máximo del 2%

–



–



El suelo es antideslizante

–



–



Tiene un asiento abatible de altura entre 0,40 - 0,50 m.

–



–



La grifería es monomando

–



–



Si la grifería es horizontal, está a una altura de 0,60 m.

–



–



Vestuarios del edificio cercano

Recomendaciones
Hay espacio lateral de 0,80 m. a ambos lados









Hay barras abatibles a ambos lados









Todas las puertas abren hacia fuera









Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela









Todas las cabinas con señal libre/ocupado









Pared y sanitarios de distinto color









El portapapel está en la misma barra









La señal luminosa emergencia es visible desde cualquier punto del aseo/cabina









Pavimento duro y antideslizante









La altura de los mecanismos es de 0,90 - 1,00 m.









Señalización táctil (Hombres/Mujeres) sobre los tiradores









Valoración









Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9
de junio de 2004

a campo de fútbol 11 A.

Duchas en vestuarios de
edificio cercano campo de
fútbol 11 A.

As5.- Aseos públicos cercanos a campo de fútbol 11 B.
Por una misma rampa se entra a dos aseos.
As6.- Vestuarios del edificio cercano a campo de fútbol 11 A.
As7.- Aseo del edificio de vestuarios cercano a campo de fútbol 11 A.
As8.- Vestuarios del edificio cercano a campo de fútbol 11 A.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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2.4.B.- modificaciones de los aseos

Normativa

As1

As2

As3

As4

Ampliar la cabina.

-€

4.857,23 €

4.857,23 €

4.857,23 €

Reubicar los accesorios a 0,40 - 1,20 m. de altura en vestuarios.

-€

13,42 €

13,42 €

13,42 €

Reubicar el lavabo.

-€

556,92 €

139,23 €

139,23 €

Sustituir la grifería por una automática o con monomando prolongado.

181,90 €

363,80 €

90,95 €

90,95 €

Sustituir el inodoro.

462,07 €

462,07 €

462,07 €

462,07 €

Reubicar el inodoro.

-€

415,57 €

415,57 €

415,57 €

Sustituir o colocar la tapa del inodoro.

122,00 €

122,00 €

122,00 €

122,00 €

Colocar barras en el inodoro.

215,49 €

215,49 €

215,49 €

215,49 €

Aplicar un tratamiento antideslizante al pavimento de la ducha.

-€

37,20 €

37,20 €

37,20 €

Instalar un asiento abatible en la ducha.

-€

189,00 €

189,00 €

189,00 €

Sustituir la grifería de la ducha por una automática o con monomando prolongado.

-€

90,95 €

90,95 €

90,95 €

Reubicar la grifería.

-€

182,50 €

182,50 €

182,50 €

981,46 €

7.506,15 €

6.815,61 €

6.815,61 €

Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación







Recomendaciones
Reubicar el inodoro para que haya un espacio a ambos lados de 0,80 m.

415,57 €

415,57 €

415,57 €

415,57 €

Colocar una barras abatibles ambos lados.

215,49 €

215,49 €

215,49 €

215,49 €

Reubicar el espejo  a una altura máxima de 0,90 m. o, al menos, que esté inclinado.

-€

13,42 €

13,42 €

13,42 €

Cambiar la apertura de puertas hacia fuera y que tengan una anchura de al menos 0,85 m.

-€

760,00 €

95,00 €

95,00 €

255,00 €

102,00 €

-€

-€

Instalar sanitarios que contrasten con respecto del fondo.

61,35 €

61,35 €

61,35 €

61,35 €

Colocar el portapapel en la barra de transferencia.

13,42 €

13,42 €

13,42 €

13,42 €

No presup

No presup

No presup

No presup

275,56 €

-€

-€

-€

Colocar señales de libre/ocupado en todas las cabinas.

Instalar señalización táctil (Hombre/Mujer) sobre los tiradores.
Reubicar el urinario a una altura de 0,45 m., sin que tenga pedestal ni resalte.
Instalar una señal luminosa de emergencia visible desde cualquier punto del aseo.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
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24,34 €

24,34 €

24,34 €

24,34 €

2.242,19 €

8.696,17 €

7.238,63 €

7.238,63 €
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Normativa

As5

As6

As7

As8

Ampliar la cabina.

-€

4.857,23 €

4.857,23 €

-€

Construir una cabina utilizando las existentes.

-€

-€

-€

3.200,00 €

Reubicar los accesorios a 0,40 - 1,20 m. de altura en vestuarios.

-€

13,42 €

-€

13,42 €

Reubicar los accesorios a una altura de 0,70 - 1,20 m.

-€

13,42 €

13,42 €

13,42 €

Sustituir la grifería por una automática o con monomando prolongado.

181,90 €

363,80 €

363,80 €

181,90 €

Sustituir el inodoro.

462,07 €

462,07 €

462,07 €

462,07 €

Reubicar el inodoro.

-€

415,57 €

415,57 €

415,57 €

Sustituir o colocar la tapa del inodoro.

122,00 €

122,00 €

122,00 €

122,00 €

Colocar barras en el inodoro.

215,49 €

215,49 €

215,49 €

215,49 €

Reformar la ducha para que tenga un suelo continuo.

-€

-€

-€

1.600,00 €

Aplicar un tratamiento antideslizante al pavimento de la ducha.

-€

37,20 €

-€

37,20 €

Instalar un asiento abatible en la ducha.

-€

189,00 €

-€

189,00 €

Sustituir la grifería de la ducha por una automática o con monomando prolongado.

-€

90,95 €

-€

90,95 €

Reubicar la grifería.
Total adaptado

-€

182,50 €

-€

182,50 €

981,46 €

6.962,65 €

6.449,58 €

6.723,52 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación







Recomendaciones
Reubicar el inodoro para que haya un espacio a ambos lados de 0,80 m.

415,57 €

415,57 €

415,57 €

415,57 €

Colocar una barras abatibles ambos lados.

215,49 €

215,49 €

215,49 €

215,49 €

Cambiar la apertura de puertas hacia fuera y que tengan una anchura de al menos 0,85 m.

570,00 €

760,00 €

760,00 €

760,00 €

Colocar señales de libre/ocupado en todas las cabinas.

102,00 €

102,00 €

102,00 €

153,00 €

Instalar sanitarios que contrasten con respecto del fondo.

61,35 €

61,35 €

61,35 €

61,35 €

Colocar el portapapel en la barra de transferencia.

13,42 €

13,42 €

13,42 €

13,42 €

-€

13,42 €

13,42 €

13,42 €

No presup

No presup

No presup

No presup

24,34 €

24,34 €

24,34 €

24,34 €

2.383,63 €

8.152,67 €

7.639,60 €

7.964,54 €

Reubicar los mecanismos a una altura de 0,90 - 1,00 m.
Instalar señalización táctil (Hombre/Mujer) sobre los tiradores.
Instalar una señal luminosa de emergencia visible desde cualquier punto del aseo.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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3.- circulación vertical
3.1.A.- análisis de las escaleras

Normativa

Escalera de acceso a gradas.

Escaleras

cercanas

al

E1

E2

E3

E4

E5

Va acompañada de rampa o de un sistema alternativo (Por ejemplo ascensores, etc.)











Número de pisos que comunica

1

1

1

2

–

Total de peldaños

20

21

19

3

3

La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.











La dimensión  de la huella es de al menos 0,30 m.











La dimensión de la tabica es como máximo 0,18 m.











Los pasamanos son ergonómicos o de sección circular (diámetro entre 4 - 5 cm.)











Si la longitud es de más de 3 m., pasamanos situados a altura entre 0,90-1,05 m.











Los pasamanos no tienen discontinuidades











Los pasamanos están separados de la pared entre 4,5 cm. y 6,5 cm.



–

–

–

–

La relación huella-tabica (0,60 m. ≤ H+2T ≤ 0,70 m.)











Existe tabica











La tabica forma un ángulo inferior a 15º con respecto a la perpendicular del suelo

–

–

–





Los escalones no tienen bocel











La longitud máxima de los tramos es de 12 peldaños











Existe un descansillo intermedio de longitud mayor o igual a 1,50 m.











La altura mínima de paso bajo la escalera es de 2,50 m.







–

–

La distancia desde la escalera hasta una puerta o pasillo es de al menos 0,40 m.







–

–

El comienzo y final de la escalera están señalizados para discapacidades visuales











bar,

detalle de altura mínima bajo
escalera insuficiente.
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Recomendaciones

E1

E2

E3

E4

E5

El piso es antideslizante











Tiene protecciones ambos lados











Tiene pasamanos a ambos lados











El pasamanos tiene una prolongación fuera de la escalera de al menos 0,30 m.











El pasamanos es de doble altura : a 0,70 m. y a 0,90 m. (± 0’05 m.)











Tiene pasamanos de doble altura a ambos lados











Existe una banda de direccionamiento











Escaleras



detalle de discontinuidad del

La tabica tiene luces

–

Valoración



–

–



cercanas

al

bar,

pasamanos.









Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

E1.- Escalera exterior al fondo del edificio de vestuarios cercano a campo de fútbol 11 B.
E2.- Escalera de acceso a graderío en campo de fútbol 11 A. Dos iguales.
E3.- Escalera en edificio de vestuarios cercano a campo de fútbol 11 B, cercana a la puerta del bar.
E4.- Escalera de acceso a edificio de vestuarios cercano a campo de fútbol 11 A. Dos iguales.

E4

E5.- Escaleras en itinerario exterior, para salvar desniveles en el itinerario. Tres iguales.

E5

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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3.1.B.- modificaciones de las escaleras

Normativa

E1

Instalar una plataforma salvaescaleras.
Reconstruir la escalera.
Total adaptado
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

E2

E3

E4

E5

10.000,00 €

10.500,00 €

-€

-€

-€

2.129,60 €

4.472,16 €

2.023,12 €

638,88 €

958,32 €

12.129,60 €

14.972,16 €

2.023,12 €

638,88 €

958,32 €











Recomendaciones
Instalar pasamanos a ambos lados.
Instalar el pasamanos de doble altura de 0’70 m. y 0’90 m. (± 0’05 m.).

-€

-€

-€

104,94 €

157,41 €

349,80 €

734,58 €

332,31 €

104,94 €

157,41 €

-€

-€

-€

102,00 €

102,00 €

26,51 €

53,02 €

26,51 €

53,02 €

79,53 €

-€

-€

-€

391,80 €

587,70 €

12.505,91 €

15.759,76 €

2.381,94 €

1.395,58 €

2.042,37 €





Instalar protecciones a ambos lados.
Colocar una banda de direccionamiento.
Instalar luces en las tabicas.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.
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3.2.A.- análisis de las rampas

Normativa

R1

R2

R3

R4

R5

R6

Número de rampas con similares características

4

4

2

2

1

1

Pavimento duro y antideslizante aunque esté seco o mojado.













En rampas de hasta 3 m. de longitud, pendiente máxima de 10%.





–

–

–

–

En rampas de entre 3 a 6 m. de longitud, pendiente máxima de 8%.

–

–









Tienen pasamanos en caso de que la rampa mida más de 3 m. de longitud

–

–









Tiene protecciones y/o zócalos de 0,10 m a ambos lados













Existe una franja señalizadora al comienzo y al final de la rampa con antelación.













Anchura de paso de la rampa como mínimo es de 1,20 m.













El rellano de acceso a puertas desde la rampa es de al menos de 1,50 m. de ancho.













Existe una banda de direccionamiento.













Tiene pasamanos a ambos lados de la rampa y a doble altura.

–

–









El pasamanos se prolonga 0,30 m. fuera de la rampa.

–

–









Existe pasamanos en rampas menores de 3 metros





–

–

–

–

Valoración













R1

Recomendaciones
El pavimento es antirreflectante.

R4

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

R1.- Rampa del entrenador de futbito, rampa del punto de información, rampa de almacén de pelotas y material deportivo,
rampa de acceso al vestuario del árbitro.
R2.- Rampa de acceso a servicios públicos de la zona del bar, rampa de acceso al vestuario de los niños, rampas de acceso
a los vestuarios 2 y 3.

R6

R3.- Rampas de acceso a los vestuarios 1 y 4.
R4.- Rampas de acceso a los vestuarios generales cercanos al campo de fútbol, que dan a las dos salidas de emergencia.
R5.- Rampa en itinerario exterior.
R6.- Rampa de acceso a vestuarios del campo de fútbol.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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3.2.B.- modificaciones de las rampas

Normativa

R1

Prolongar o reconstruir la rampa.

R2

R3

-€

3.669,23 €

3.969,23 €

Instalar protecciones/zócalos a ambos lados de la rampa.

144,00 €

-€

-€

Colocar la franja señalizadora de 1’20 m. de ancho previa a la escalera.

318,12 €

-€

-€

462,12 €

3.669,33 €

3.969,23 €

Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.





Recomendaciones
Colocar una banda de direccionamiento.

106,04 €

106,04 €

52,02 €

-€

-€

96,16 €

279,84 €

443,08 €

-€

848,00 €

4.218,45 €

4.118,41 €

Instalar un pasamanos ambos lados de la rampa y a doble altura.
Instalar pasamanos a doble altura a ambos lados en rampas menores de 3 metros
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.
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Normativa

R4

Prolongar o reconstruir la rampa.
Total adaptado
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

R5

R6

4.057,43 €

1.323,08 €

1.896,41 €

4.057,43 €

1.323,08 €

1.896,41 €







53,02 €

26,51 €

26,51 €

145,70 €

53,91 €

72,85 €

4.256,15 €

1.403,49 €

1.995,77 €

Recomendaciones
Colocar una banda de direccionamiento.
Instalar un pasamanos ambos lados de la rampa y a doble altura.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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4.- circulación horizontal en zonas de uso restringido
4.1.A.- análisis de las puertas

Normativa

P9

P10

P11

P12

P13

P14

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,80 m.













Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,20 m.













La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,00 m.













La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.













Si es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior para emergencias.













Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.













Recomendaciones
La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.













Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.













La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.













No tiene escalones cercanos













Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela













1

1

2

1

6

2













Recomendaciones
P10

Número de puertas
Valoración

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

P9.- Puerta pequeña exterior, en edificio de vestuarios cercano a campo de fútbol 11 A.
Sólo se abre con llave.
P10.- Acceso a calderas en edificio de vestuarios cercano a campo de fútbol 11 A.
P11.- Acceso a calderas y almacén en edificio de vestuarios cercano a campo de fútbol 11 B.
P12.- Acceso a almacén dentro de sala de reuniones.
P13.- Acceso a almacenes de material deportivo de los equipos, en edificio de vestuarios cercano a campo de fútbol 11 A.
P14

26

P14.- Salidas de emergencia del edificio de vestuarios cercano a campo de fútbol 11 A.
Están bloqueadas.
Plan Municipal Integral de Accesibilidad en Alaquàs

4.1.B.- modificaciones de las puertas

Normativa

P9

P10

P12

P14

Sustituir puerta

-€

-€

305,85 €

-€

Ampliar el espacio libre previo fuera de abatimiento de la puerta mínimo Ø 1,20 m.

-€

-€

141,67 €

-€

Sustituir mecanismo de bloqueo

-€

-€

-€

25,50 €

0€

0€

447,52 €

51,00 €

Total practicable



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación







Recomendaciones
Total adaptado

0€



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
Eliminar el escalón que exista cercano.
Sustituir los mecanismos de apertura no accesibles por manivelas.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

0€



447,52 €



51,00 €



-€

615,23 €

-€

-€

16,14 €

-€

-€

-€

16,14 €

615,23 €

447,52 €

51,00 €









P12 y P14.- Las modificaciones hechas para nivel practicable comprenden el cumplimiento de las características necesarias para el nivel excelente. Ya que el coste
de las modificaciones en este caso coincide.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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5.- circulación vertical en zonas de uso restringido
5.1.A.- análisis de las rampas

Normativa

R7

R7

R8

Pavimento duro y antideslizante aunque esté seco o mojado.





En rampas de hasta 3 m. de longitud, pendiente máxima de 12%.

–



En rampas de entre 3 a 6 m. de longitud, pendiente máxima de 10%.



–

Tienen pasamanos en caso de que la rampa mida más de 3 m. de longitud



–

La longitud máxima permitida para una rampa es de 9 m.





Tiene protecciones y/o zócalos de 0,10 m a ambos lados si el desnivel es mayor de 0,20 m.





Anchura de paso de la rampa como mínimo es de 1,10 m.





El rellano de acceso a puertas desde la rampa es de al menos de 1,20 m. de ancho.





Existe una franja señalizadora al comienzo y al final de la rampa con la antelación suficiente.





Anchura de paso de la rampa como mínimo es de 1,20 m.





El rellano de acceso a puertas desde la rampa es de al menos de 1,50 m. de ancho.





El pavimento es antirreflectante.





Existe una banda de direccionamiento.





Tiene pasamanos a ambos lados de la rampa y a doble altura.





El pasamanos se prolonga 0,30 m. fuera de la rampa.





Valoración





Recomendaciones

Recomendaciones

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

R7.- Rampa de entrada de material al bar.
R8.- Rampa de acceso al generador.

28

Plan Municipal Integral de Accesibilidad en Alaquàs

5.1.B.- modificaciones de las rampas

Normativa

R7

R8

Instalar o sustituir los pasamanos a altura entre 0,90 y 1,05 m.

155,95 €

-€

Instalar protecciones/zócalos a ambos lados de la rampa.

160,50 €

26,70 €

Ampliar la anchura de paso a 1,10 m.

943,74 €

-€

352,82 €

352,82 €

1.613,01 €

379,52 €

Construir rellano
Total practicable
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.





79,53 €

79,53 €

1.692,54 €

459,05 €

Recomendaciones
Colocar la franja señalizadora de 1’20 m. de ancho previa a la rampa.
Total adaptado
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.





Colocar la banda de direccionamiento.

26,51 €

26,51 €

Instalar un pasamanos ambos lados de la rampa y a doble altura.

77,95 €

-€

-€

51,89 €

1.797,00 €

537,45 €

Instalar un pasamanos a ambos lados y a doble altura en rampas menores de 3 metros.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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6.- total del edificio (zona de uso público)

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:

889,83 €

TOTAL PUERTAS:

3.364,35 €

TOTAL EQUIPAMIENTO:

1.266,13 €

TOTAL ESCALERAS:

30.722,08 €

TOTAL RAMPAS:

15.377,59 €

TOTAL ASCENSORES:
TOTAL ASEOS:

-€
43.236,04 €

TOTAL NIVEL ADAPTADO EN ACCESIBILIDAD: 94.856,01 €

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:

1.533,74 €

TOTAL PUERTAS:

4.108,70 €

TOTAL EQUIPAMIENTO:

7.781,31 €

TOTAL ESCALERAS:

34.085,56 €

TOTAL RAMPAS:

16.840,27 €

TOTAL ASCENSORES:
TOTAL ASEOS:

-€
51.556,06 €

TOTAL NIVEL DE EXCELENCIA EN ACCESIBILIDAD: 115.905,63 €
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7.- total del edificio (zona de uso RESTRINGIDO)

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:
TOTAL PUERTAS:

-€
498,52 €

TOTAL EQUIPAMIENTO:

-€

TOTAL ESCALERAS:

-€

TOTAL RAMPAS:

1.992,53 €

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

-€

TOTAL NIVEL PRACTICABLE EN ACCESIBILIDAD: 2.491,05 €

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:
TOTAL PUERTAS:

-€
498,52 €

TOTAL EQUIPAMIENTO:

-€

TOTAL ESCALERAS:

-€

TOTAL RAMPAS:

2.151,59 €

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

-€

TOTAL NIVEL ADAPTADO EN ACCESIBILIDAD: 2.650,11 €

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:
TOTAL PUERTAS:

-€
1.129,89 €

TOTAL EQUIPAMIENTO:

-€

TOTAL ESCALERAS:

-€

TOTAL RAMPAS:

2.334,45 €

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

-€

TOTAL NIVEL DE EXCELENCIA EN ACCESIBILIDAD: 3.464,34 €

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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20.- CRUZ ROJA (CALLE SANTA ANNA)
Cumple con la normativa vigente: NO ANALIZADO
Nivel de accesibilidad: • Uso Público

No analizado. El edificio se encuentra en obras.

• Uso Restringido

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

20.1

21.- AMAS DE CASA (CARRER ANTONIA MARIA DE OVIEDO, 1)
Cumple con la normativa vigente: no
Nivel de accesibilidad: PRACTICABLE
• Uso Público

PRACTICABLE

• Uso Restringido -

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

21.1

1.- accesos
1.1.A.- anáLisis de las Puertas de acceso

Normativa

P1

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.



Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.



La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.



La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.



Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior emergencias.



Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.



Puertas de acceso. P1

Recomendaciones
No tiene escalones cercanos.



Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.



Número de puertas
Valoración

1



Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

P1.- Puertas dobles de acceso al local.

Puertas de acceso. P1

21.2

Plan Municipal Integral de Accesibilidad en Alaquàs

1.1.B.- modificaciones de lAS PUERTAS de acceso

Normativa

P1

Sustituir la puerta de acceso.

220,50 €
Total adaptado

220,50 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
Recomendaciones
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

220,50 €



Las modificaciones hechas para nivel adaptado comprenden el cumplimiento de las características necesarias para el nivel excelente. Ya que el coste de las modificaciones en este caso coincide.
Se recomienda sustituir la puerta de acceso por una más ancha ya que aunque ésta es de doble hoja una de ellas permanece fija y no se cumple con la anchura
mínima establecida.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

21.3

2.- circulación horizontal
2.1.A.- análisis de los itinerarios peatonales

Normativa

It1

La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.



La altura libre de paso es de al menos 2,10 m.



No existen elementos volados que sobresalen más de 0,15 m. a menos de 2,10 m.



En el itinerario no existen obstáculos que dificulten el tránsito (Papeleras, bancos, etc.).



Pavimento duro y antideslizante en seco y mojado.



No hay desigualdades ni perforaciones en el pavimento con huecos superiores a 0,8 cm.



It1

Recomendaciones
El pavimento es antirreflectante.



La iluminación se considera suficiente.



Pendiente lateral inferior al 2% y del 6% en longitudinal.



Valoración



Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004
It1
It1.- Itinerario general del local.

It1

21.4
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2.2.A.- análisis del equipamiento

Normativa

Eq1

Aparatos de control (interruptores, pulsadores,...) a altura 0,70 - 1,00 m.



Bases de control (enchufes, teléfono,…) a altura 0,50 - 1,20 m.



Los herrajes y mecanismos son de palanca, presión o automáticos.



Dispositivos eléctricos temporizados de iluminación con piloto permanente.



Señalización de
localización

Carteles en las puertas de uso público.



Información de accesos y elementos accesibles.



Directorio de los recintos de uso público en los accesos.



Superficies acristaladas señalizadas por dos bandas.



Existen alarmas sonoras y visuales.



Señalización de
emergencia

Existe señalización de emergencia.



Salidas del recinto y de plantas visibles siempre.



Hay señales indicativas de dirección de recorrido de evacuación.



Señalización permanente de medios de protección.



Eq1

Eq1

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

21.5

recomendaciones

Eq1

Mobiliario con proyección horizontal hasta el suelo.



Mobiliario sin aristas y con color que contrasta con el fondo.



Directorio general en cada planta.



Todos los interruptores con iluminación.



Altura 0,90 - 1,80 m.



Comprensibilidad del mensaje.



Tamaño y contraste fácilmente visible.



Monederos a una altura 0,90 - 1 m.



Espacio de aproximación libre de obstáculos mínimo de 1,50 m.



Máquinas

La información es visual y auditiva o táctil.



expendedoras

El teclado está a altura 0,80 - 1 m. y ligeramente inclinado.



La pantalla está a altura 1,00 -1,40 m. e inclinada (15º - 30º).



Recogida de producto a altura 0,70 - 1 m. y accesible.



La altura de la boca está a una altura entre 0,70 - 1,00 m.



Paneles

Eq1
Papeleras, contenedor

Elementos auxiliares (perchas, etc.) a altura 0,40-1,20 m. en espacios reservados.



Valoración:



Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004
Eq1
Eq1.- Equipamiento general del local de amas de casa.

21.6
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2.2.B.- modificaciones del equipamiento

Normativa

Eq1

Sustituir los dispositivos eléctricos temporizados por otros con iluminación permanente.

48,00 €

Colocar la información de accesos y elementos accesibles.

6,33 €

Colocar el directorio de los recintos de uso público en los accesos.

130,77 €

Señalizar las superficies acristaladas con dos bandas (1,50-1,70 m.) y (0,85-1,10 m.).

6,33 €

Instalar alarma sonora y visual.

1.112,00 €

Instalar señalización de emergencia.

12,66 €
Total adaptado

1.316,09 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.
Recomendaciones
Instalar un directorio general en cada planta.

130,77 €

Instalar todos los interruptores con iluminación permanente.

48,00 €

Sustituir la máquina expendedora.

No presup. €

Reubicar los elementos auxiliares, como perchas, estantes, etc.

26,84 €
Total excelente

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

1.521,70 €



En general el equipamiento es el adecuado, exceptuando la máquina expendedora que es inaccesible para personas usuarias de sillas de ruedas. Se recomienda
la instalación de alarmas visuales y sonoras en todo el local.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

21.7

2.3.A.- análisis de las puertas

Normativa

P2

P3

P4

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.







Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.







La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.







La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.







Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior para emergencias.







Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.







No tiene escalones cercanos.







Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.







2

2

4







Recomendaciones

Número de puertas

P2

Valoración

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

P2.- Puertas sencillas.
P3.- Puertas dobles.
P4.- Puertas sencillas estrechas.

P1

21.8
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2.3.B.- modificaciones de las puertas

Normativa
Sustituir puerta.
Total adaptado

P2

P3

P4

305,85 €

220,50 €

305,85 €

611,70 €

441,00 €

1.223,40 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación





Recomendaciones
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

611,70 €



441,00 €



1.223,40 €



Las modificaciones hechas para nivel adaptado comprenden el cumplimiento de las características necesarias para el nivel excelente. Ya que el coste de las modificaciones en este caso coincide.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

21.9

2.4.A.- análisis de los aseos

Normativa

As1

As1

Número de Aseos.

1

Tiene una cabina o aseo adaptado cada 6 aseos por planta y sexo.



El aseo tiene un espacio libre de obstáculos de diámetro 1,50 m.



Puertas

La anchura libre de paso es como mínimo de 0,85 m.



Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo 1,50 m.



La altura libre de paso es como mínimo 2,10 m.



La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.



Si tiene bloqueo interior, con desbloqueo exterior: emergencias.



Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.



Número de puertas mal.

1

El portapapel está a una altura buena y en lugar alcanzable.

Lavabos
Detalle de puerta en As1

Inodoros



Número de lavabos.

2

Está a una altura comprendida entre 0,80 - 0,85 m.



La altura libre de aproximación 0,65 - 0,70 m.



La grifería es monomando prolongado o automática.



El espacio libre mínimo frontal de 0,25 m.



La altura del asiento está comprendida entre 0,45 - 0,50 m.



Tiene un espacio lateral mínimo de 0,80 m.



Tiene un fondo de espacio lateral mínimo de 0,75 m.



Tiene un respaldo estable.



El color del asiento tiene contraste con el resto del aparato.



El asiento tiene apertura delantera.



El inodoro tiene barras para la transferencia.



As1

21.10
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recomendaciones

As1

Hay espacio lateral de 0,80 m. a ambos lados.



Hay barras abatibles a ambos lados.



La altura del canto inferior del espejo es menor o igual a 0’90 m. o está inclinado.



Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.



Todas las cabinas con señal libre/ocupado.



Pared y sanitarios de distinto color.



El portapapel está en la misma barra.



La señal luminosa emergencia es visible desde cualquier punto del aseo/cabina.



Pavimento duro y antideslizante.



Al menos un urinario a altura 0’45 m., sin pedestal ni resalte.



La altura de los mecanismos es de 0,90 - 1,00 m.



Señalización táctil (Hombres/Mujeres) sobre los tiradores.



Valoración



As1

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

As1.- Aseos del local.
Se recomienda reubicar el inodoro e instalar barras abatibles a ambos lados para la transferencia.
Puerta en As1

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

21.11

2.4.B.- modificaciones de los aseos

Normativa

As1

Sustituir la puerta por una de anchura mínima de 0,85 m.

186,70 €

Sustituir el inodoro.

462,07 €

Reubicar el inodoro.

415,57 €

Sustituir o colocar la tapa del inodoro.

122,00 €

Colocar barras en el inodoro.

215,49 €
Total adaptado

1.401,83 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
Recomendaciones
Colocar una barras abatibles ambos lados.

215,49 €

Sustituir los mecanismos de apertura de las puertas.

16,14 €

Colocar señales de libre/ocupado en todas las cabinas.

25,50 €

Colocar el portapapel en la barra de transferencia.

13,42 €

Instalar señalización táctil (Hombre/Mujer) sobre los tiradores.

No presup.

Reubicar el urinario a una altura de 0,45 m., sin que tenga pedestal ni resalte.

275,56 €
Total excelente

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

21.12

1.947,94 €
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3.- total del edificio (zona de uso público)

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:

-€

TOTAL PUERTAS:

2.496,60 €

TOTAL EQUIPAMIENTO:

1.316,09 €

TOTAL ESCALERAS:

-€

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

1.401,83 €

TOTAL NIVEL ADAPTADO EN ACCESIBILIDAD: 5.214,52 €

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:

-€

TOTAL PUERTAS:

2.496,60 €

TOTAL EQUIPAMIENTO:

1.521,70 €

TOTAL ESCALERAS:

-€

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

1.947,94 €

TOTAL NIVEL DE EXCELENCIA EN ACCESIBILIDAD: 5.966,24 €

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

21.13

22.- A.M.I.A.R. (C/ Santa Cruz)
Cumple con la normativa vigente: no
Nivel de accesibilidad: CONVERTIBLE
• Uso Público

CONVERTIBLE

• Uso Restringido CONVERTIBLE

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

22.1

1.- accesos
1.1.A.- anáLisis de las Puertas de acceso

Normativa

P1

P2

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.





Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.





La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.





La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.





Si tiene escalón de menos de 12 cm., tiene un plano inclinado con pdte. máxima del 25%



–

Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.





P1

Recomendaciones
No tiene escalones cercanos.





Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.





1

2





Número de puertas
Valoración

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004
P2
P1.- Puertas dobles de acceso desde la calle
P2.- Puertas dobles de acceso desde la calle por el taller

22.2
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1.1.B.- modificaciones de lAS PUERTAS de acceso

Normativa
Sustituir la puerta de acceso.
Eliminar el bordillo / escalón con un plano inclinado de como máximo 25% de pendiente.
Total adaptado

P1

P2

220,50 €

220,50 €

61,52 €

-€

282,02 €

441,00 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación



Recomendaciones
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

282,02 €



441,00 €



Las modificaciones hechas para nivel adaptado comprenden el cumplimiento de las características necesarias para el nivel excelente. Ya que el coste de las modificaciones en este caso coincide.

En el caso de la puerta P1 es recomendable suavizar la pequeña pendiente del escalón existente. Por otra parte consideramos que la apertura de la puerta es
costosa, por lo que recomendamos regular la fuerza de apertura. Además son necesarios unos adhesivos en la puerta que señalicen de manera adecuada que hay
una superficie acristalada. Este último análisis se encuentra en la tabla de equipamiento.
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22.3

2.- circulación horizontal
2.1.A.- análisis de los itinerarios peatonales

Normativa

It1

It1

La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.



En los extremos de cada tramo recto, o cada 10 m., existe un espacio mínimo de 1,50 m.



La altura libre de paso es de al menos 2,10 m.



No existen elementos volados que sobresalen más de 0,15 m. a menos de 2,10 m.



En el itinerario no existen obstáculos que dificulten el tránsito (Papeleras, bancos, etc.).



Pavimento duro y antideslizante en seco y mojado.



No hay desigualdades ni perforaciones en el pavimento con huecos superiores a 0,8 cm.



Recomendaciones
El pavimento es antirreflectante.



La iluminación se considera suficiente.



Pendiente lateral inferior al 2% y del 6% en longitudinal.



Valoración



Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

It1.- Itinerario general del interior del centro

22.4
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2.1.B.- modificaciones de los itinerarios peatonales

Normativa

It1

Dar tratamiento antideslizante al pavimento.

475,00 €
Total adaptado

475,00 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.
Recomendaciones
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

475,00 €



22.5

2.2.A.- análisis del equipamiento

Normativa
Aparatos de control (interruptores, pulsadores,...) a altura 0,70 - 1,00 m.



Bases de control (enchufes, teléfono,…) a altura 0,50 - 1,20 m.



Los herrajes y mecanismos son de palanca, presión o automáticos.



Señalización de
localización
Eq1

Eq1

Carteles en las puertas de uso público.



Información de accesos y elementos accesibles.



Directorio de los recintos de uso público en los accesos.



Superficies acristaladas señalizadas por dos bandas.



Bandas a altura (1,50-1,70 m.) y (0,85-1,10 m.).



Mostradores y
ventanillas

Existe una zona reservada.



Tiene un hueco de altura de más de 0,70 m.



La superficie de uso está situada a 0,75 - 0,85 m. de altura.



Desarrollo longitudinal mínimo de 0,80 m.



Número de mostradores/ventanillas mal.

1

Existen alarmas sonoras y visuales.
Eq1

Señalización de
emergencia

22.6



Existe señalización de emergencia.



Salidas del recinto y de plantas visibles siempre.



Hay señales indicativas de dirección de recorrido de evacuación.



Señalización permanente de medios de protección.
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recomendaciones

Eq1

Mobiliario con proyección horizontal hasta el suelo.



Mobiliario sin aristas y con color que contrasta con el fondo.



Directorio general en cada planta.



Todos los interruptores con iluminación.



Altura 0,90 - 1,80 m.



Comprensibilidad del mensaje.



Tamaño y contraste fácilmente visible.



Monederos a una altura 0,90 - 1 m.



Espacio de aproximación libre de obstáculos mínimo de 1,50 m.



Máquinas

La información es visual y auditiva o táctil.



expendedoras

El teclado está a altura 0,80 - 1 m. y ligeramente inclinado.



La pantalla está a altura 1,00 -1,40 m. e inclinada (15º - 30º).



Recogida de producto a altura 0,70 - 1 m. y accesible.



Papeleras y

La altura de la boca está a una altura entre 0,70 - 1,00 m.



contenedores

Número de papeleras mal.

2

Paneles

Elementos auxiliares (perchas, etc.) a altura 0,40-1,20 m. en espacios reservados.



Valoración:



Eq1

Eq1

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

Eq1.- Equipamiento general del centro

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

22.7

2.2.B.- modificaciones del equipamiento

Normativa

Eq1

Reubicar los aparatos de control a una altura de 0,70 - 1,00 m.

39,10 €

Sustituir los herrajes y mecanismos de accionamiento.

48,00 €

Colocar la información de accesos y elementos accesibles.

37,98 €

Colocar el directorio de los recintos de uso público en los accesos.

130,77 €

Señalizar las superficies acristaladas con dos bandas (1,50-1,70 m.) y (0,85-1,10 m.).

12,66 €

Reservar una zona en el mostrador.

312,51 €

Instalar alarma sonora y visual.

1.112,00 €

Instalar señalización de emergencia.

12,66 €
Total adaptado

1.705,68 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.
Recomendaciones
Instalar un directorio general en cada planta.

130,77 €

Instalar todos los interruptores con iluminación permanente.

48,00 €

Sustituir la máquina expendedora.

No presup.

Reubicar los elementos auxiliares, como perchas, estantes, etc.

26,84 €
Total excelente

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

22.8

1.911,29 €
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2.3.A.- análisis de las puertas

Normativa

P3

P4

P5

P6

Si hay puertas correderas en itinerarios, son automáticas y con dispositivo sensible.

–

–



–

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.









Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.









La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.









La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.





–



Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior para emergencias.





–



Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.





–



No tiene escalones cercanos.









Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.





–



4

4

1

1









Recomendaciones

Número de puertas

P3
Valoración

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

P3.- Puertas panelables tipo “gimnasio” o “almacén”.
P4.- Puertas tipo “ducha” o “lavabos”.
P5.- Puerta corredera de paso al taller.
P6.- Puerta del aseo en el taller.
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P5

22.9

2.3.B.- modificaciones de las puertas

Normativa
Sustituir puerta.
Total adaptado

P3

P4

P6

220,50 €

305,85 €

305,85 €

882,00 €

1.223,40 €

305,85 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación





Recomendaciones
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

882,00 €



1.223,40 €



305,85 €



La diferencia de precios en la sustitución de las puertas es debida a que en algunas no es necesaria obra, como ocurre con las puertas panelables.

22.10
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2.4.A.- análisis de los aseos

Normativa

As1

As2

As3

Número de Aseos.

1

1

1

Número de cabinas en el aseo.

2

1

1

Tiene una cabina o aseo adaptado cada 6 aseos por planta y sexo.







El aseo tiene un espacio libre de obstáculos de diámetro 1,50 m.







La anchura libre de paso es como mínimo de 0,85 m.

–



–

Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo 1,50 m.

–



–

La altura libre de paso es como mínimo 2,10 m.

–



–

La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.

–



–

Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.

–



–

Número de puertas mal.

–

1

–

El portapapel está a una altura buena y en lugar alcanzable.







La altura de mecanismo es de 0,70 a 1,20 m.







Número de lavabos.

1

1

1

Está a una altura comprendida entre 0,80 - 0,85 m.







La altura libre de aproximación 0,65 - 0,70 m.







La grifería es monomando prolongado o automática.







El espacio libre mínimo frontal de 0,25 m.







La altura del asiento está comprendida entre 0,45 - 0,50 m.







Tiene un espacio lateral mínimo de 0,80 m.







Tiene un fondo de espacio lateral mínimo de 0,75 m.







Tiene un respaldo estable.







El color del asiento tiene contraste con el resto del aparato.







El asiento tiene apertura delantera.













Puertas

Lavabos

Inodoros

El inodoro tiene barras para la transferencia.

As1

As1
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22.11

Normativa

Barras

As2

Duchas

As1

As2

As3

Son ergonómicas o circulares con un diámetro entre 3 - 4 cm.







Es continua.







Es antideslizante.







Están a una altura entre 0,70 - 0,75 m.







Sobresale por delante del asiento entre 0,20 - 0,25 m.







El suelo es continuo (sin escalones).



–

–

La pendiente máxima del suelo es como máximo del 2%.



–

–

El suelo es antideslizante.



–

–

Tiene un asiento abatible de altura entre 0,40 - 0,50 m.



–

–

La profundidad del asiento es de 0,40 - 0,50 m.



–

–

La grifería es monomando.



–

–

Si la grifería es horizontal, está a una altura de 0,60 m.



–

–

Si la grifería es vertical, está a una altura entre 0,70 - 1,20 m.



–

–

Detalle libre/ocupado en As2

As2

22.12
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recomendaciones

As1

As2

As3

Hay espacio lateral de 0,80 m. a ambos lados.







Hay barras abatibles a ambos lados.







La altura del canto inferior del espejo es menor o igual a 0’90 m. o está inclinado.







Todas las puertas abren hacia fuera.







Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.







Todas las cabinas con señal libre/ocupado.







Pared y sanitarios de distinto color.







El portapapel está en la misma barra.







La señal luminosa emergencia es visible desde cualquier punto del aseo/cabina.







Pavimento duro y antideslizante.







Al menos un urinario a altura 0’45 m., sin pedestal ni resalte.

–



–

La altura de los mecanismos es de 0,90 - 1,00 m.







Señalización táctil (Hombres/Mujeres) sobre los tiradores.







Valoración







Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de

As3

Detalle de paso bajo escalera
en As3

junio de 2004

As1.- Aseo de mujeres y cabina independiente de ducha
As2.- Aseo hombres
As3.- Aseo en taller

En el análisis de las puertas, en la página anterior, hemos analizado únicamente, la puerta de la cabina del aseo de los chicos, ya que las puertas que dan acceso a los aseos y a la ducha ya están analizadas en la tabla de puertas.
Por otra parte, hemos considerado la ducha anexa al aseo de mujeres, como otra cabina del propio aseo, aunque se encuentran diferenciados.

La ducha en As1 no tiene la señal de libre/ocupado.
Hay que considerar el hueco de la escalera que pasa en As3, que no está correctamente señalizado ni protegido.
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22.13

2.4.B.- modificaciones de los aseos

Normativa

As1

Sustituir la puerta por una de anchura mínima de 0,85 m.

As2

As3

-€

186,70 €

-€

13,42 €

13,42 €

13,42 €

135,60 €

135,60 €

135,60 €

Sustituir la grifería por una automática o con monomando prolongado.

-€

-€

90,95 €

Sustituir el inodoro.

-€

462,07 €

462,07 €

Reubicar el inodoro.

-€

-€

415,57 €

Reubicar los accesorios a una altura de 0,70 - 1,20 m.
Eliminar los obstáculos de aproximación al lavabo y ampliar el espacio libre de aproximación.

Sustituir o colocar la tapa del inodoro.
Reubicar las barras del inodoro.
Total adaptado

-€

122,00 €

122,00 €

55,32 €

55,32 €

55,32 €

204,34 €

975,11 €

1.294,93 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación





Recomendaciones
Reubicar el inodoro para que haya un espacio a ambos lados de 0,80 m.

-€

415,57 €

415,57 €

Colocar una barras abatibles ambos lados.

-€

215,49 €

215,49 €

Reubicar el espejo  a una altura máxima de 0,90 m. o, al menos, que esté inclinado.

13,42 €

13,42 €

13,42 €

Colocar señales de libre/ocupado en todas las cabinas.

25,50 €

-€

-€

Instalar sanitarios que contrasten con respecto del fondo.

-€

-€

61,35 €

Colocar el portapapel en la barra de transferencia.

13,42 €

13,42 €

13,42 €

Reubicar los mecanismos a una altura de 0,90 - 1,00 m.

13,42 €

13,42 €

13,42 €

No presup.

No presup.

No presup.

37,20 €

37,20 €

-€

-€

275,56 €

-€

307,30 €

1.959,19 €

1.612,03 €

Instalar señalización táctil (Hombre/Mujer) sobre los tiradores.
Aplicar tratamiento al pavimento para eliminar rugosidades.
Reubicar el urinario a una altura de 0,45 m., sin que tenga pedestal ni resalte.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

22.14
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3.- circulación horizontal de uso restringido
3.1.A.- análisis de las puertas

Normativa

P7

P8

P9

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,80 m.







Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,20 m.







La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,00 m.







La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.







Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior para emergencias.



–



Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.







La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.







Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.







La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.







No tiene escalones cercanos







Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela







1

1

1







Recomendaciones

Recomendaciones

Número de puertas
Valoración

P7

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

P7.- Puerta entre dirección y sala
P8.- Puerta tipo “almacén”
P9.- Puerta de salida al patio en cocina

P9

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

22.15

3.1.B.- modificaciones de las puertas

Normativa

P7

Sustituir puerta
Total practicable

P8

P9

-€

305,85 €

305,85 €

0€

305,85 €

305,85 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación





Recomendaciones
Sustituir puerta con anchura de paso minimo 0,85 m. y altura libre 2,10 m.
Total adaptado

220,50 €

-€

-€

220,50 €

305,85 €

305,85 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
Eliminar el escalón que exista cercano.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación





-€

-€

123,05 €

220,50 €

305,85 €

428,90 €







Las modificaciones hechas en P8 para nivel practicable comprenden el cumplimiento de las características necesarias para el nivel excelente. Ya que el coste de
las modificaciones en este caso coincide.

22.16
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4.- total del edificio (zona de uso público)

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:

475,00 €

TOTAL PUERTAS:

3.134,27 €

TOTAL EQUIPAMIENTO:

1.705,68 €

TOTAL ESCALERAS:

-€

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

2.474,38 €

TOTAL NIVEL ADAPTADO EN ACCESIBILIDAD: 7.789,33 €

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:

475,00 €

TOTAL PUERTAS:

3.134,27 €

TOTAL EQUIPAMIENTO:

1.911,29 €

TOTAL ESCALERAS:

-€

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

3.878,52 €

TOTAL NIVEL DE EXCELENCIA EN ACCESIBILIDAD: 9.399,08 €

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

22.17

5.- total del edificio (zona de uso RESTRINGIDO)

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:
TOTAL PUERTAS:

-€
611,70 €

TOTAL EQUIPAMIENTO:

-€

TOTAL ESCALERAS:

-€

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

-€

TOTAL NIVEL PRACTICABLE EN ACCESIBILIDAD: 611,70 €

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:
TOTAL PUERTAS:

-€
832,20 €

TOTAL EQUIPAMIENTO:

-€

TOTAL ESCALERAS:

-€

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

-€

TOTAL NIVEL ADAPTADO EN ACCESIBILIDAD: 832,20 €

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:
TOTAL PUERTAS:

-€
955,25 €

TOTAL EQUIPAMIENTO:

-€

TOTAL ESCALERAS:

-€

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

-€

TOTAL NIVEL DE EXCELENCIA EN ACCESIBILIDAD: 955,25 €

22.18

Plan Municipal Integral de Accesibilidad en Alaquàs

24.- CENRO SOCIAL CAMÍ VELL (CARRER PEROLERS)
Cumple con la normativa vigente: no
Nivel de accesibilidad: PRACTICABLE
• Uso Público

PRACTICABLE

• Uso Restringido PRACTICABLE

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

24.1

1.- accesos
1.1.A.- anáLisis de las Puertas de acceso

Normativa

P1

P1

P2

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.





Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.





La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.





La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.





Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior emergencias.





Si tiene escalón de menos de 12 cm., tiene un plano inclinado con pdte. máxima del 25%





Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.





No tiene escalones cercanos.





Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.





1

1





Recomendaciones

Número de puertas
Valoración

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
P2

junio de 2004

P1 y P2.- Puertas de acceso al local.

24.2

Plan Municipal Integral de Accesibilidad en Alaquàs

1.1.B.- modificaciones de lAS PUERTAS de acceso

Normativa

P1

Eliminar el bordillo / escalón con un plano inclinado de como máximo 25% de pendiente.

123,05 €

-€

-€

80,30 €

123,05 €

80,30 €

Facilitar la apertura de la puerta.
Total adaptado

P2



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación



Recomendaciones
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

123,05 €



80,30 €



24.3

2.- circulación horizontal
2.1.A.- análisis de los itinerarios peatonales

Normativa

It1

La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.



La altura libre de paso es de al menos 2,10 m.



No existen elementos volados que sobresalen más de 0,15 m. a menos de 2,10 m.



En el itinerario no existen obstáculos que dificulten el tránsito (Papeleras, bancos, etc.).



Pavimento duro y antideslizante en seco y mojado.



Recomendaciones
It1

El pavimento es antirreflectante.



La iluminación se considera suficiente.



Pendiente lateral inferior al 2% y del 6% en longitudinal.



Valoración



Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

It1.- Itinerario del local, incluyendo la peluquería.

It1

24.4

Plan Municipal Integral de Accesibilidad en Alaquàs

2.1.B.- modificaciones de los itinerarios peatonales

Normativa

It1

Eliminar o reubicar los elementos volados que estén mal situados.

26,84 €

Eliminar o reubicar los obstáculos en el itinerario.

No presup
Total adaptado

26,84 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.
Recomendaciones
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

26,84 €



It1.- No se presupuesta la reubicación de los obstáculos en el itinerario ya que es mobiliario y se puede mover fácilmente.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

24.5

2.2.A.- análisis del equipamiento

Normativa
Aparatos de control (interruptores, pulsadores,...) a altura 0,70 - 1,00 m.



Bases de control (enchufes, teléfono,…) a altura 0,50 - 1,20 m.



Los herrajes y mecanismos son de palanca, presión o automáticos.



Señalización de
localización
Eq1

Eq1

Carteles en las puertas de uso público.



Información de accesos y elementos accesibles.



Directorio de los recintos de uso público en los accesos.



Superficies acristaladas señalizadas por dos bandas.



Mostradores y

Existe una zona reservada.



ventanillas

Número de mostradores/ventanillas mal.

1

Existen alarmas sonoras y visuales.
Señalización de
emergencia



Existe señalización de emergencia.



Salidas del recinto y de plantas visibles siempre.



Hay señales indicativas de dirección de recorrido de evacuación.



Señalización permanente de medios de protección.



Eq1

24.6
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Recomendaciones

Eq1

Mobiliario con proyección horizontal hasta el suelo.



Mobiliario sin aristas y con color que contrasta con el fondo.



Todos los interruptores con iluminación.



Paneles

Teléfono

Papeleras

Altura 0,90 - 1,80 m.



Comprensibilidad del mensaje.



Tamaño y contraste fácilmente visible.



Altura del aparato entre 0’70 y 1,00 m.



Los diales son de teclado con numeración visible.



Espacio de aproximación libre de obstáculos mínimo de 1,50 m..



Número de aparatos telefónicos mal.

1

La altura de la boca está a una altura entre 0,70 - 1,00 m.



Elementos auxiliares (perchas, etc.) a altura 0,40-1,20 m. en espacios reservados.



Valoración:



Eq1

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

Eq1.- Equipamiento del local, incluyendo la peluquería.

Eq1

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

24.7

2.2.B.- modificaciones del equipamiento

Normativa

Eq1

Colocar la señalización de localización en las puertas.

6,33 €

Colocar la información de accesos y elementos accesibles.

6,33 €

Colocar el directorio de los recintos de uso público en los accesos.

130,77 €

Señalizar las superficies acristaladas con dos bandas (1,50-1,70 m.) y (0,85-1,10 m.).

6,33 €

Reservar una zona en el mostrador.

312,51 €

Instalar alarma sonora y visual.

111,20 €

Instalar señalización de emergencia.

12,66 €
Total adaptado

586,13 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.
Recomendaciones
Instalar todos los interruptores con iluminación permanente.

48,00 €

Mejorar la comprensibilidad de los mensajes.

16,59 €

Reubicar el teléfono a una altura de 0,70 - 1,00 m.

53,38 €

Ampliar el espacio de aproximación al teléfono a al menos 1,50 m. de diámetro.

95,00 €

Reubicar los elementos auxiliares, como perchas, estantes, etc.

26,84 €
Total excelente

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

24.8

825,94 €
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2.3.A.- análisis de las puertas

Normativa

P3

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.



Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.



La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.



La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.



Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior para emergencias.



Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.



Recomendaciones
No tiene escalones cercanos.



Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.



Número de puertas
Valoración

2



P3

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

P3.- Puertas interiores del local.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

24.9

2.3.B.- modificaciones de las puertas

Normativa

P3

Sustituir puerta.

305,85 €

Ampliar el espacio libre previo fuera de abatimiento de la puerta mínimo Ø 1,50 m.

425,00 €
Total adaptado

1.461,70 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
Recomendaciones
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

24.10

1.461,70 €
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2.4.A.- análisis de los aseos

Normativa

As1

As2

Número de Aseos.

1

1

Número de cabinas en el aseo.

1

2

Tiene una cabina o aseo adaptado cada 6 aseos por planta y sexo.





El aseo tiene un espacio libre de obstáculos de diámetro 1,50 m.





La anchura libre de paso es como mínimo de 0,85 m.





Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo 1,50 m.





La altura libre de paso es como mínimo 2,10 m.





La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.





Si tiene bloqueo interior, con desbloqueo exterior: emergencias.





Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.





El portapapel está a una altura buena y en lugar alcanzable.





La altura de mecanismo es de 0,70 a 1,20 m.





Está a una altura comprendida entre 0,80 - 0,85 m.





La altura libre de aproximación 0,65 - 0,70 m.





La grifería es monomando prolongado o automática.





El espacio libre mínimo frontal de 0,25 m.





La altura del asiento está comprendida entre 0,45 - 0,50 m.





Tiene un espacio lateral mínimo de 0,80 m.





Tiene un fondo de espacio lateral mínimo de 0,75 m.





Tiene un respaldo estable.





El color del asiento tiene contraste con el resto del aparato.





El asiento tiene apertura delantera.









Puertas

Lavabos

Inodoros

El inodoro tiene barras para la transferencia.

As1

As1

As2

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

24.11

Normativa

As1

As2

Son ergonómicas o circulares con un diámetro entre 3 - 4 cm.

–



Existe una separación de la barra con la pared de 4,5 - 5,5 cm.

–



Es continua.

–



Es antideslizante.

–



Están a una altura entre 0,70 - 0,75 m.

–



Sobresale por delante del asiento entre 0,20 - 0,25 m.

–



Hay espacio lateral de 0,80 m. a ambos lados.





Hay barras abatibles a ambos lados.





La altura del canto inferior del espejo es menor o igual a 0’90 m. o está inclinado.





Todos los dispositivos eléctricos con piloto permanente.





Todas las puertas abren hacia fuera.





Barras

As2

As2

Recomendaciones

Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.





Todas las cabinas con señal libre/ocupado.





Pared y sanitarios de distinto color.





El portapapel está en la misma barra.





La señal luminosa emergencia es visible desde cualquier punto del aseo/cabina.





Pavimento duro y antideslizante.





Al menos un urinario a altura 0’45 m., sin pedestal ni resalte.



–

La altura de los mecanismos es de 0,90 - 1,00 m.





Señalización táctil (Hombres/Mujeres) sobre los tiradores.





Valoración





Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

As1.- Aseos de hombres del local.
As2

24.12

As2.- Aseos de mujeres del local.

Plan Municipal Integral de Accesibilidad en Alaquàs

2.4.B.- modificaciones de los aseos

Normativa

As1

Ampliar la cabina.

As2

4.857,23 €

-€

373,40 €

560,10 €

13,42 €

13,42 €

Reubicar el lavabo.

139,23 €

139,23 €

Reubicar el inodoro.

415,57 €

-€

Sustituir o colocar la tapa del inodoro.

122,00 €

122,00 €

Colocar barras en el inodoro.

215,49 €

-€

-€

215,49 €

6.136,34 €

1.050,24 €

Sustituir la puerta por una de anchura mínima de 0,85 m.
Reubicar los accesorios a una altura de 0,70 - 1,20 m.

Sustituir las barras del inodoro.
Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación



Recomendaciones
Reubicar el inodoro para que haya un espacio a ambos lados de 0,80 m.

415,57 €

415,57 €

Colocar una barras abatibles ambos lados.

215,49 €

215,49 €

24,34 €

24,34 €

190,00 €

285,00 €

Instalar una señal luminosa en todos los interruptores.
Cambiar la apertura de puertas hacia fuera.
Colocar señales de libre/ocupado en todas las cabinas.

25,50 €

51,00 €

Instalar sanitarios que contrasten con respecto del fondo.

61,35 €

61,35 €

Colocar el portapapel en la barra de transferencia.

13,42 €

13,42 €

Reubicar los mecanismos a una altura de 0,90 - 1,00 m.

13,42 €

13,42 €

No presup

No presup

275,56 €

-€

24,34 €

24,34 €

6.979,76 €

2.154,17 €

Instalar señalización táctil (Hombre/Mujer) sobre los tiradores.
Reubicar el urinario a una altura de 0,45 m., sin que tenga pedestal ni resalte.
Instalar una señal luminosa de emergencia visible desde cualquier punto del aseo.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral





24.13

3.- accesos de uso restringido
3.1.A.- anáLisis de las Puertas de acceso

Normativa

P4

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,80 m.



Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,20 m.



La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,00 m.



La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.



Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior emergencias.



Si tiene escalón de menos de 12 cm., tiene un plano inclinado con pdte. máxima del 25%



Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.



Recomendaciones
La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.



Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.



La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.



Recomendaciones

P4
No tiene escalones cercanos.



Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.



Número de puertas
Valoración

1



Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

P4.- Puerta de acceso al almacén y cocina del local.

P4

24.14
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3.1.B.- modificaciones de lAS PUERTAS de acceso

Normativa

P4

Ampliar el espacio libre previo fuera de abatimiento de la puerta a 1,20 m. de diámetro.

425,00 €

Eliminar el bordillo / escalón con un plano inclinado de como máximo 25% de pendiente.

123,05 €
Total practicable

548,05 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
Recomendaciones
Total adaptado

Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

548,05 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

548,05 €



Las modificaciones hechas para nivel practicable comprenden el cumplimiento de las características necesarias para el nivel excelente. Ya que el coste de las modificaciones en este caso coincide.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

24.15

4.- circulación horizontal
4.1.A.- análisis de los itinerarios peatonales

Normativa

It2

La anchura libre de paso es de al menos 1,10 m.



La altura libre de paso es de al menos 2,10 m.



No existen elementos volados que sobresalen más de 0,15 m. a menos de 2,10 m.



En el itinerario no existen obstáculos que dificulten el tránsito (Papeleras, bancos, etc.).



Pavimento duro y antideslizante en seco y mojado.



En pasillos, como máximo durante el 5% de la longitud existen estrechamientos de 1 m.



It2

Recomendaciones
La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.



Recomendaciones

It2

El pavimento es antirreflectante.



La iluminación se considera suficiente.



Pendiente lateral inferior al 2% y del 6% en longitudinal.



Valoración



Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

It2.- Itinerario del almacén, y de la barra del local.

It2

24.16
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4.1.B.- modificaciones de los itinerarios peatonales

Normativa

It2

Ampliar la anchura libre de paso a 1,10 m.

396,70 €
Total practicable

396,70 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
Recomendaciones
Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

396,70 €

396,70 €



24.17

4.2.A.- análisis del equipamiento

Normativa
Aparatos de control (interruptores, pulsadores,...) a altura 0,70 - 1,00 m.



Bases de control (enchufes, teléfono,…) a altura 0,50 - 1,20 m.



Los herrajes y mecanismos son de palanca, presión o automáticos.



Existen alarmas sonoras y visuales.



Señalización de
Eq2

Eq2

emergencia

Existe señalización de emergencia.



Salidas del recinto y de plantas visibles siempre.



Hay señales indicativas de dirección de recorrido de evacuación.



Señalización permanente de medios de protección.



Recomendaciones
Señalización de localización: Carteles en las puertas.



Recomendaciones

Eq2

Mobiliario con proyección horizontal hasta el suelo.



Mobiliario sin aristas y con color que contrasta con el fondo.



Todos los interruptores con iluminación.



Papeleras



Valoración:

La altura de la boca está a una altura entre 0,70 - 1,00 m.



Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

Eq2

24.18
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4.2.B.- modificaciones del equipamiento

Normativa

Eq2

Instalar señalización de emergencia.

12,66 €
Total practicable

12,66 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.
Recomendaciones
Colocar la señalización de localización en las puertas.

6,33 €
Total adaptado

Prolongar el mobiliario hasta el suelo.

114,60 €

Instalar todos los interruptores con iluminación permanente.

48,00 €
Total excelente

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

18,99 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

181,59 €



24.19

4.3.A.- análisis de las puertas

Normativa

P5

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,80 m.



Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,20 m.



La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,00 m.



La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.



Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior para emergencias.



Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.



P5

Recomendaciones
La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.



Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.



La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.



Recomendaciones
No tiene escalones cercanos



Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela



Número de puertas
Valoración

1



Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

P5

24.20
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4.3.B.- modificaciones de las puertas

Normativa

P5

Ampliar el espacio libre previo fuera de abatimiento de la puerta mínimo Ø 1,20 m.

425,00 €
Total practicable

425,00 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
Recomendaciones
Sustituir puerta con anchura de paso mínimo 0,85 m. y altura libre 2,10 m.

305,00 €
Total adaptado

Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

730,00 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

730,00 €



24.21

5.- total del edificio (zona de uso público)

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:
TOTAL PUERTAS:
TOTAL EQUIPAMIENTO:

26,84 €
1.665,05 €
586,13 €

TOTAL ESCALERAS:

-€

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

7.186,58 €

TOTAL NIVEL ADAPTADO EN ACCESIBILIDAD: 9.464,60 €

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:
TOTAL PUERTAS:
TOTAL EQUIPAMIENTO:

26,84 €
1.665,05 €
825,94 €

TOTAL ESCALERAS:

-€

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

9.133,93 €

TOTAL NIVEL DE EXCELENCIA EN ACCESIBILIDAD: 11.651,76 €

24.22
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6.- total del edificio (zona de uso RESTRINGIDO)

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:

396,70 €

TOTAL PUERTAS:

973,05 €

TOTAL EQUIPAMIENTO:

12,66 €

TOTAL ESCALERAS:

-€

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

-€

TOTAL NIVEL PRACTICABLE EN ACCESIBILIDAD: 1.382,41 €

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:
TOTAL PUERTAS:
TOTAL EQUIPAMIENTO:

396,70 €
1.278,05 €
18,99 €

TOTAL ESCALERAS:

-€

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

-€

TOTAL NIVEL ADAPTADO EN ACCESIBILIDAD: 1.693,74 €

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:
TOTAL PUERTAS:
TOTAL EQUIPAMIENTO:

396,79 €
1.278,05 €
181,59 €

TOTAL ESCALERAS:

-€

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

-€

TOTAL NIVEL DE EXCELENCIA EN ACCESIBILIDAD: 1.856,34 €

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

24.23

25.- C.P. SANCHIS ALMIÑANO (C/ LANJARÓN, 6)
Cumple con la normativa vigente: no
Nivel de accesibilidad: CONVERTIBLE
• Uso Público

CONVERTIBLE

• Uso Restringido CONVERTIBLE

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

25.1

1.- accesos
1.1.A.- anáLisis de las Puertas de acceso

Normativa

P1

P1

P2

P3

P4

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.









Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.









La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.









La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.









Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior emergencias.









Si tiene escalón de menos de 12 cm., tiene un plano inclinado con pdte. máxima del 25%









Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.









No tiene escalones cercanos.









Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.









3

1

1

1









Recomendaciones

Número de puertas
Valoración

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
P2

junio de 2004

P1.- Puerta principal de acceso al patio y puertas de acceso al edificio.
P2.- Puerta de salida al patio del colegio.
P3.- Puerta lateral de acceso al patio.
P4.- Puerta de acceso a la agencia de lectura.

P3

25.2
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Normativa

P5

P6

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.





Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.





La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.





La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.





Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior emergencias.





Si tiene escalón de menos de 12 cm., tiene un plano inclinado con pdte. máxima del 25%





Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.





No tiene escalones cercanos.





Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.





1

2





Recomendaciones

Número de puertas

P5
Valoración

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

P5.- Puerta de acceso a la ludoteca.
P6.- Puertas de acceso al edificio de educación infantil.

P6

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

25.3

1.1.B.- modificaciones de lAS PUERTAS de acceso

Normativa
Sustituir la puerta de acceso.

P1

P2

220,50 €

220,50 €

-€

305,85 €

-€

-€

615,23 €

-€

661,50 €

220,50 €

615,23 €

305,85 €

Eliminar el bordillo / escalón con un plano inclinado de como máximo 25% de pendiente.
Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

P3



P4





Recomendaciones
Eliminar el escalón cercano.

-€

-€

615,23 €

-€

Sustituir los mecanismos de apertura no accesibles por manivelas.

-€

-€

16,14 €

-€

661,50 €

220,50 €

1.246,60 €

305,85 €

Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

25.4
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Normativa

P6

Sustituir la puerta de acceso.

220,50 €

Ampliar el espacio libre previo fuera de abatimiento de la puerta a 1,50 m. de diámetro.

425,00 €
Total adaptado

1.291,00 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
Recomendaciones
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

1.291,00 €



25.5

1.2.A.- análisis de los Itinerarios peatonales de acceso

Normativa

It1

La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.



En los extremos de cada tramo recto, o cada 10 m., existe un espacio mínimo de 1,50 m.



La altura libre de paso es de al menos 2,10 m.



No existen elementos volados que sobresalen más de 0,15 m. a menos de 2,10 m.



Número de elementos volados mal situados.
It1

2

En el itinerario no existen obstáculos que dificulten el tránsito (Papeleras, bancos, etc.).



Pavimento duro y antideslizante en seco y mojado.



No hay desigualdades ni perforaciones en el pavimento con huecos superiores a 0,8 cm.



Recomendaciones
El pavimento es antirreflectante.



La iluminación se considera suficiente.



Los desniveles se resuelven mediante rampas, evitando escalones aislados.



Número de escalones aislados.
Pendiente lateral inferior al 2% y del 6% en longitudinal.
It1

Parques y jardines

1


Los límites están definidos sin cables, cuerdas o similares.



No existen árboles en el itinerario.



El pavimento es duro, sin rugosidades, etc.



Valoración



Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

It1

25.6

It1.- Itinerario de acceso al colegio.

Plan Municipal Integral de Accesibilidad en Alaquàs

1.2.B.- modificaciones de los Itinerarios peatonales de acceso

Normativa

It1

Eliminar o reubicar los elementos volados que estén mal situados.

26,84 €
Total adaptado

26,84 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.
Recomendaciones
Construir una rampa para salvar el escalón.

213,97 €

Eliminar los obstáculos (árboles) del itinerario.

126,84 €
Total excelente

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

367,65 €



25.7

1.3.A.- análisis de las escaleras de acceso

Normativa

E1

E2

*



Total de peldaños.

6

3

La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.





La dimensión  de la huella es de al menos 0,30 m.





La dimensión de la tabica es como máximo 0,18 m.





La relación huella-tabica (0,60 m. ≤ H+2T ≤ 0,70 m.).





Existe tabica.





La tabica forma un ángulo inferior a 15º con respecto a la perpendicular del suelo.





Los escalones no tienen bocel.





La longitud máxima de los tramos es de 12 peldaños.





La altura mínima de paso bajo la escalera es de 2,50 m.





La distancia desde la escalera hasta una puerta o pasillo es de al menos 0,40 m.





El comienzo y final de la escalera están señalizados para discapacidades visuales.





El piso es antideslizante





Tiene protecciones ambos lados





Existe un pasamanos central para escaleras con una anchura de 5 m. o más



–

Tienen pasamanos ergonómicos o de sección circular (diámetro entre 4 - 5 cm.), siendo < 3 m.





Existe una banda de direccionamiento.





La tabica tiene luces.





La anchura libre de paso es de al menos 1,50 m.





Valoración





Va acompañada de rampa o de un sistema alternativo (Por ejemplo ascensores, etc.).

E1

Recomendaciones
E1

E2

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

25.8
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1.3.B.- modificaciones de las escaleras de acceso

Normativa

E1

Construir una rampa si es de acceso.
Colocar la franja señalizadora de 1’20 m. de ancho previa a la escalera.
Total adaptado

E2

2.998,97 €

-€

159,06 €

79,53 €

3.158,03 €

79,53 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.



Recomendaciones
-€

77,04 €

Instalar pasamanos a ambos lados.

Colocar huella antideslizante en cada peldaño.

104,94 €

52,47 €

Instalar el pasamanos de doble altura de 0’70 m. y 0’90 m. (± 0’05 m.).

104,94 €

52,47 €

Instalar el pasamanos central en escaleras de más de 5 m. de ancho.

537,00 €

-€

53,02 €

26,51 €

391,80 €

195,90 €

4.349,73 €

483,92 €

Colocar una banda de direccionamiento.
Instalar luces en las tabicas.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.





E1.- Escalera de acceso al edificio principal. Hay 2 tramos iguales de 3 peldaños cada uno (uno en la parte delantera y otro en la trasera).
E2.- Escalera de acceso al edificio de educación infantil.
* Los escalones situados en la parte delantera del edificio no tienen sistema alternativo, pero los que están en la parte trasera sí lo tienen.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

25.9

1.4.A.- análisis de las rampas de acceso

Normativa

R1

R2

R3

R4

Acompañada de escalera o de un sistema alternativo.









Pavimento duro y antideslizante aunque esté seco o mojado.









En rampas de entre 3 a 6 m. de longitud, pendiente máxima de 8%.









Existe pasamanos.









Ergonómicos o de sección circular (Diámetro entre 4 - 5 cm.)









Tienen pasamanos en
caso de que la rampa
R1

R2

Situados a una altura entre 0,90 - 1,05 m.









Existe pasamanos a segunda altura.









Son contínuos, sin interrupciones en toda su longitud.









La longitud máxima permitida para una rampa es de 9 m.









La distancia desde el fin de la rampa a una puerta o pasillo lateral es al menos de 0,40 m.









Tiene protecciones y/o zócalos de 0,10 m a ambos lados si el desnivel es mayor de 0,20 m.









Existe una franja señalizadora al comienzo y al final de la rampa con la antelación suficiente.









Anchura de paso de la rampa como mínimo es de 1,20 m.









El rellano de acceso a puertas desde la rampa es de al menos de 1,50 m. de ancho.









El rellano es de ancho igual al de la rampa y con profundidad mínima de 1,50 m.









El pavimento es antirreflectante.









Existe una banda de direccionamiento.









Tiene pasamanos a ambos lados de la rampa y a doble altura.









El pasamanos se prolonga 0,30 m. fuera de la rampa.









Valoración









mida más de 3 m. de
longitud

Recomendaciones

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
R4

25.10

junio de 2004
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1.4.B.- modificaciones de las rampas de acceso

Normativa

R1

Construir escalera alternativa.
Prolongar o reconstruir la rampa.
Total adaptado

R2

R4

-€

-€

281,86 €

294,39 €

3.822,22 €

2.940,17 €

1.984,61 €

2.072,82 €

3.822,22 €

2.940,17 €

2.266,47 €

2.367,20 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

R3







Recomendaciones
Colocar una banda de direccionamiento.

26,51 €

26,51 €

26,51 €

26,51 €

Instalar un pasamanos ambos lados de la rampa y a doble altura.

87,42 €

75,76 €

72,85 €

75,76 €

3.936,15 €

3.042,44 €

2.365,83 €

2.469,48 €

Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.









R1.- Rampa que acompaña a las escaleras E1 en la parte del colegio que da al patio.
R2.- Rampa que acompaña a las escaleras E2 (edificio de educación infantil).
R3.- Rampa de acceso a la agencia de lectura.
R4.- Rampa de acceso a la ludoteca.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

25.11

2.- circulación horizontal
2.1.A.- análisis de los itinerarios peatonales

Normativa

It2

It3

La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.





En los extremos de cada tramo recto, o cada 10 m., existe un espacio mínimo de 1,50 m.





La altura libre de paso es de al menos 2,10 m.





No existen elementos volados que sobresalen más de 0,15 m. a menos de 2,10 m.





10

–

En el itinerario no existen obstáculos que dificulten el tránsito (Papeleras, bancos, etc.).





Pavimento duro y antideslizante en seco y mojado.





No hay desigualdades ni perforaciones en el pavimento con huecos superiores a 0,8 cm.





El pavimento es antirreflectante.





La iluminación se considera suficiente.





Los desniveles se resuelven mediante rampas, evitando escalones aislados.





–

3





Los límites están definidos sin cables, cuerdas o similares.

–



No existen árboles en el itinerario.

–



El pavimento es duro, sin rugosidades, etc.

–







Número de elementos volados mal situados.
It2

Recomendaciones

Número de escalones aislados.
Pendiente lateral inferior al 2% y del 6% en longitudinal.
It3

Parques y jardines

Valoración

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

It2.- Itinerario del interior del edificio.
It3.- Itinerario del patio.

25.12
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2.1.B.- modificaciones de los itinerarios peatonales

Normativa

It2

It3

Eliminar o reubicar los elementos volados que estén mal situados.

134,20 €

-€

Dar tratamiento antideslizante al pavimento.

475,00 €

-€

609,20 €

0€

Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.



Recomendaciones
Construir una rampa para salvar el escalón.

-€

614,91 €

Eliminar los obstáculos (árboles) del itinerario.

-€

126,84 €

609,20 €

748,75 €

Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral





25.13

2.2.A.- análisis del equipamiento

Normativa
Aparatos de control (interruptores, pulsadores,...) a altura 0,70 - 1,00 m.



Bases de control (enchufes, teléfono,…) a altura 0,50 - 1,20 m.



Los herrajes y mecanismos son de palanca, presión o automáticos.



Señalización de
localización

Mostradores y
ventanillas

Eq1

Eq1

Carteles en las puertas de uso público.



Información de accesos y elementos accesibles.



Directorio de los recintos de uso público en los accesos.



Existe una zona reservada.



Tiene un hueco de altura de más de 0,70 m.



La superficie de uso está situada a 0,75 - 0,85 m. de altura.



Desarrollo longitudinal mínimo de 0,80 m.



Número de mostradores/ventanillas mal.

1

Hay barandillas o protecciones en cambios de nivel de 0,45 m. o mayores.



La altura de estas barandillas es de al menos 1,05 m. en desniveles de más 3 m.



Las barandillas o protecciones no son escalables y no tienen orificios de más de 0,12 m.



Existen alarmas sonoras y visuales.



Señalización de
emergencia

Existe señalización de emergencia.



Salidas del recinto y de plantas visibles siempre.



Hay señales indicativas de dirección de recorrido de evacuación.



Señalización permanente de medios de protección.



Eq1

25.14
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Recomendaciones

Eq1

Mobiliario con proyección horizontal hasta el suelo.



Mobiliario sin aristas y con color que contrasta con el fondo.



Directorio general en cada planta.



Todos los interruptores con iluminación.



Paneles

Altura 0,90 - 1,80 m.



Comprensibilidad del mensaje.



Tamaño y contraste fácilmente visible.



Las fotocopiadoras están a altura comprendida entre 0,70 - 1,00 m.



Monederos a una altura 0,90 - 1 m.



Espacio de aproximación libre de obstáculos mínimo de 1,50 m.



Máquinas

La información es visual y auditiva o táctil.



expendedoras

El teclado está a altura 0,80 - 1 m. y ligeramente inclinado.



La pantalla está a altura 1,00 -1,40 m. e inclinada (15º - 30º).



Recogida de producto a altura 0,70 - 1 m. y accesible.



Tienen reposabrazos.



La altura del asiento es aproximadamente 0,45 ± 0,02 m.



La profundidad del asiento es de 0,40 - 0,45 m.



Tiene respaldo y es de al menos 0,40 m. de alto.



Número de bancos mal.

11

Papeleras y

La altura de la boca está a una altura entre 0,70 - 1,00 m.



contenedores

Número de papeleras mal.

15

La altura de los caños es de 0,70 m.



No hay obstáculos ni bordes en su acceso.



Son de fácil accionamiento.



Número de fuentes mal.

2

Bancos *

Fuentes *

Eq1

Elementos auxiliares (perchas, etc.) a altura 0,40-1,20 m. en espacios reservados.



Valoración:



Eq1

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

25.15

2.2.B.- modificaciones del equipamiento

Normativa

Eq1

Reubicar los aparatos de control a una altura de 0,70 - 1,00 m.

39,10 €

Reubicar las bases de control a una altura de 0,50 - 1,20 m.

39,10 €

Sustituir los herrajes y mecanismos de accionamiento.

48,00 €

Colocar la información de accesos y elementos accesibles.

6,33 €

Colocar el directorio de los recintos de uso público en los accesos.

130,77 €

Reservar una zona en el mostrador.

312,51 €

Instalar señalización de emergencia.

12,66 €
Total adaptado

588,47 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.
Recomendaciones
Instalar un directorio general en cada planta.

261,54 €

Instalar todos los interruptores con iluminación permanente.

48,00 €

Reubicar los paneles.

43,86 €

Sustituir la fotocopiadora.

4.235,00 €

Sustituir la máquina expendedora.

No presup.

Sustituir el banco.

5.811,63 €

Reubicar la papelera.

402,60 €

Sustituir la fuente.

1.712,96 €

Reubicar los elementos auxiliares, como perchas, estantes, etc.

26,84 €
Total excelente

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

13.130,90 €



Eq1.- Equipamiento general del edificio.
* Los bancos y las fuentes están situados en el patio del colegio. El resto está en el interior del edificio.
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2.3.A.- análisis de las puertas

Normativa

P7

P8

P9

P10

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.









Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.









La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.









La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.









Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior para emergencias.







–

Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.









No tiene escalones cercanos.









Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.









29

1

2

1









Recomendaciones

Número de puertas
Valoración

P7

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

P7.- Puertas de varias dependencias: comedor, ludoteca, varias aulas (de una hoja), ...
P8.- Puerta del gimnasio.
P9.- Puerta del gimnasio que da al pasillo y puerta de un aula de educación infantil.
P10.- Puerta del aseo de planta baja.

P8

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

25.17

Normativa

P11

P12

P13

P14

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.









Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.









La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.









La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.









Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior para emergencias.









Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.









No tiene escalones cercanos.









Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.









25

1

2

3









Recomendaciones

Número de puertas

P11

Valoración

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

P11.- Puertas de varias aulas (de doble hoja).
P12.- Puerta del aula especial (1ª planta).
P13.- Puertas de los aseos.
P14.- Puertas de los vestuarios.

P12

25.18
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2.3.B.- modificaciones de las puertas

Normativa

P7

P8

P9

P10

305,85 €

220,50 €

305,85 €

305,85 €

Ampliar el espacio libre previo fuera de abatimiento de la puerta mínimo Ø 1,50 m.

-€

-€

-€

425,00 €

Modificar la amplitud de apertura de la puerta a más de 90º.

-€

100,00 €

-€

-€

8.869,65 €

320,50 €

611,70 €

730,85 €

Sustituir puerta.

Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación







Recomendaciones
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

8.869,65 €



320,50 €



611,70 €



730,85 €



Las modificaciones hechas para nivel adaptado comprenden el cumplimiento de las características necesarias para el nivel excelente. Ya que el coste de las modificaciones en este caso coincide.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

25.19

Normativa
Sustituir puerta.
Total adaptado

P11

P13

P14

220,50 €

350,85 €

305,85 €

5.512,50 €

611,70 €

917,55 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación





Recomendaciones
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

5.512,50 €



611,70 €



917,55 €



Las modificaciones hechas para nivel adaptado comprenden el cumplimiento de las características necesarias para el nivel excelente. Ya que el coste de las modificaciones en este caso coincide.

25.20
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2.4.A.- análisis de los aseos

Normativa

As1

As2

As3

As4

Tiene vestuario.

–



–

–

Número de Aseos.

1

2

2

2

Número de cabinas en el aseo.

1

4

2

4

Tiene una cabina o aseo adaptado cada 6 aseos por planta y sexo.









Si es un vestuario: al menos un armario, percha estante, etc. a altura entre 0,40-1,20 m.

–



–

–

El aseo tiene un espacio libre de obstáculos de diámetro 1,50 m.









La anchura libre de paso es como mínimo de 0,85 m.









Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo 1,50 m.









La altura libre de paso es como mínimo 2,10 m.









La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.









Si tiene bloqueo interior, con desbloqueo exterior: emergencias.

–

–





Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.









Número de puertas mal.

1

4

2

4

El portapapel está a una altura buena y en lugar alcanzable.



–

–

–

La altura de mecanismo es de 0,70 a 1,20 m.









Número de lavabos.

1

2

2

2

Está a una altura comprendida entre 0,80 - 0,85 m.









La altura libre de aproximación 0,65 - 0,70 m.









La grifería es monomando prolongado o automática.









El espacio libre mínimo frontal de 0,25 m.









La altura del asiento está comprendida entre 0,45 - 0,50 m.









Tiene un espacio lateral mínimo de 0,80 m.









Tiene un fondo de espacio lateral mínimo de 0,75 m.









Tiene un respaldo estable.









El color del asiento tiene contraste con el resto del aparato.









El asiento tiene apertura delantera.

















Puertas

Lavabos

Inodoros

El inodoro tiene barras para la transferencia.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

As1

As2

As2

25.21

As1

As2

As3

As4

El suelo es continuo (sin escalones).

–



–

–

La pendiente máxima del suelo es como máximo del 2%.

–



–

–

El suelo es antideslizante.

–



–

–

Tiene un asiento abatible de altura entre 0,40 - 0,50 m.

–



–

–

La grifería es monomando.

–



–

–

Si la grifería es horizontal, está a una altura de 0,60 m.

–



–

–

Si la grifería es vertical, está a una altura entre 0,70 - 1,20 m.

–



–

–

Hay espacio lateral de 0,80 m. a ambos lados.









Hay barras abatibles a ambos lados.









Todos los dispositivos eléctricos con piloto permanente.









Todas las puertas abren hacia fuera.









Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.









Todas las cabinas con señal libre/ocupado.









Pared y sanitarios de distinto color.









El portapapel está en la misma barra.









La señal luminosa emergencia es visible desde cualquier punto del aseo/cabina.









Pavimento duro y antideslizante.









Al menos un urinario a altura 0’45 m., sin pedestal ni resalte.



–



–

La altura de los mecanismos es de 0,90 - 1,00 m.









Señalización táctil (Hombres/Mujeres) sobre los tiradores.









Valoración









Duchas

As3

Recomendaciones

As3

As3

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

As1.- Aseo de la ludoteca.
As2.- Vestuarios masculino y femenino (planta baja). La zona de paso a las duchas es muy estrecha, hay que reformarla.
As3.- Aseo masculino (1ª planta).
As4.- Aseo femenino (1ª planta). Es igual que As3, sólo varía el número de cabinas.

25.22
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Normativa

As5

As6

As7

Número de Aseos.

2

1

1

Número de cabinas en el aseo.

2

2*

4*

Tiene una cabina o aseo adaptado cada 6 aseos por planta y sexo.







El aseo tiene un espacio libre de obstáculos de diámetro 1,50 m.







La anchura libre de paso es como mínimo de 0,85 m.







Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo 1,50 m.







La altura libre de paso es como mínimo 2,10 m.







La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.







Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.







Número de puertas mal.

2

2

4







Número de lavabos.

–

4

4

Está a una altura comprendida entre 0,80 - 0,85 m.

–





La altura libre de aproximación 0,65 - 0,70 m.

–





La grifería es monomando prolongado o automática.

–





El espacio libre mínimo frontal de 0,25 m.

–





La altura del asiento está comprendida entre 0,45 - 0,50 m.







Tiene un espacio lateral mínimo de 0,80 m.







Tiene un fondo de espacio lateral mínimo de 0,75 m.







Tiene un respaldo estable.







El color del asiento tiene contraste con el resto del aparato.







El asiento tiene apertura delantera.













Puertas

La altura de mecanismo es de 0,70 a 1,20 m.

Lavabos

Inodoros

El inodoro tiene barras para la transferencia.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

As5

As5

25.23

Recomendaciones

As6

As7

As5

As6

As7

Hay espacio lateral de 0,80 m. a ambos lados.







Hay barras abatibles a ambos lados.







Todos los dispositivos eléctricos con piloto permanente.







Todas las puertas abren hacia fuera.







Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.







Todas las cabinas con señal libre/ocupado.







Pared y sanitarios de distinto color.







El portapapel está en la misma barra.







La señal luminosa emergencia es visible desde cualquier punto del aseo/cabina.







Pavimento duro y antideslizante.







Al menos un urinario a altura 0’45 m., sin pedestal ni resalte.





–

La altura de los mecanismos es de 0,90 - 1,00 m.







Señalización táctil (Hombres/Mujeres) sobre los tiradores.







Valoración







Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

As5.- Aseos masculino y femenino que dan al patio.
As6.- Aseo de niños (edificio de educació infantil).
As7.- Aseo de niñas (edificio de educació infantil). Es igual que As6, sólo cambia el número de cabinas.
* Además de las cabinas indicadas hay una cabina más reservada para los profesores. Esta cabina se analiza en aseos practicables.

25.24
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2.4.B.- modificaciones de los aseos

Normativa

As1

Ampliar la cabina.

As2

As3

As4

4.857,23 €

9.714,46 €

-€

-€

Construir una cabina utilizando las existentes.

-€

-€

6.400,00 €

6.400,00 €

Reubicar los accesorios a 0,40 - 1,20 m. de altura en vestuarios.

-€

26,84 €

-€

-€

186,70 €

1.493,60 €

746,80 €

1.493,60 €

13,42 €

-€

-€

-€

-€

-€

278,46 €

278,46 €

135,60 €

271,20 €

271,20 €

271,20 €

90,95 €

181,90 €

181,90 €

181,90 €

Sustituir el inodoro.

462,07 €

924,14 €

924,14 €

924,14 €

Reubicar el inodoro.

415,57 €

831,14 €

831,14 €

831,14 €

Sustituir o colocar la tapa del inodoro.

122,00 €

244,00 €

244,00 €

244,00 €

Colocar barras en el inodoro.

215,49 €

430,98 €

430,98 €

430,98 €

Reformar la ducha para que tenga un suelo continuo.

-€

6.400,00 €

-€

-€

Instalar un asiento abatible en la ducha.

-€

378,00 €

-€

-€

Sustituir la grifería de la ducha por una automática o con monomando prolongado.

-€

181,90 €

-€

-€

6.499,03 €

21.078,16 €

10.308,62 €

11.055,42 €







Sustituir la puerta por una de anchura mínima de 0,85 m.
Reubicar los accesorios a una altura de 0,70 - 1,20 m.
Reubicar el lavabo.
Eliminar los obstáculos de aproximación al lavabo y ampliar el espacio libre de aproximación.
Sustituir la grifería por una automática o con monomando prolongado.

Total adaptado
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral



25.25

Recomendaciones

As1

As2

As3

As4

Reubicar el inodoro para que haya un espacio a ambos lados de 0,80 m.

415,57 €

831,14 €

831,14 €

831,14 €

Colocar una barras abatibles ambos lados.

215,49 €

430,98 €

430,98 €

430,98 €

-€

-€

-€

-€

Reubicar el espejo  a una altura máxima de 0,90 m. o, al menos, que esté inclinado.
Instalar una señal luminosa en todos los interruptores.

24,34 €

48,68 €

48,68 €

48,68 €

Cambiar la apertura de puertas hacia fuera y que tengan una anchura de al menos 0,85 m.

95,00 €

760,00 €

380,00 €

760,00 €

Sustituir los mecanismos de apertura de las puertas.

16,14 €

129,12 €

64,56 €

129,12 €

Colocar señales de libre/ocupado en todas las cabinas.

25,50 €

204,00 €

102,00 €

204,00 €

Instalar sanitarios que contrasten con respecto del fondo.

61,35 €

122,70 €

122,70 €

122,70 €

Colocar el portapapel en la barra de transferencia.

13,42 €

26,84 €

26,84 €

26,84 €

Reubicar los mecanismos a una altura de 0,90 - 1,00 m.

13,42 €

26,84 €

26,84 €

26,84 €

No presup.

No presup.

No presup.

No presup.

37,20 €

74,40 €

74,40 €

74,40 €

275,56 €

-€

551,12 €

-€

Instalar señalización táctil (Hombre/Mujer) sobre los tiradores.
Aplicar tratamiento al pavimento para eliminar rugosidades.
Reubicar el urinario a una altura de 0,45 m., sin que tenga pedestal ni resalte.
Instalar una señal luminosa de emergencia visible desde cualquier punto del aseo.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

25.26

24,34 €

48,68 €

48,68 €

48,68 €

7.300,79 €

22.950,40 €

12.185,42 €

12.927,66 €
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Normativa

As5

Construir una cabina utilizando las existentes.
Sustituir la puerta por una de anchura mínima de 0,85 m.
Ampliar el espacio libre fuera de abatimiento de las puertas a 1,50 m.

As6

As7

6.400,00 €

6.400,00 €

3.200,00 €

746,80 €

373,40 €

746,80 €

1.200,00 €

-€

-€

Reubicar los accesorios a una altura de 0,70 - 1,20 m.

-€

13,42 €

13,42 €

Reubicar el lavabo.

-€

139,23 €

139,23 €

Eliminar los obstáculos de aproximación al lavabo y ampliar el espacio libre de aproximación.

-€

135,60 €

135,60 €

Sustituir la grifería por una automática o con monomando prolongado.

-€

90,95 €

90,95 €

Sustituir el inodoro.

924,14 €

462,07 €

462,07 €

Reubicar el inodoro.

831,14 €

415,57 €

415,57 €

Sustituir o colocar la tapa del inodoro.

244,00 €

122,00 €

122,00 €

Colocar barras en el inodoro.

430,98 €

215,49 €

215,49 €

10.777,06 €

5.167,73 €

5.541,13 €

Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación





Recomendaciones
Reubicar el inodoro para que haya un espacio a ambos lados de 0,80 m.

831,14 €

415,57 €

415,57 €

Colocar una barras abatibles ambos lados.

430,98 €

215,49 €

215,49 €

48,68 €

24,34 €

24,34 €

380,00 €

190,00 €

380,00 €

64,56 €

32,28 €

64,56 €

Colocar señales de libre/ocupado en todas las cabinas.

102,00 €

51,00 €

102,00 €

Instalar sanitarios que contrasten con respecto del fondo.

122,70 €

61,35 €

61,35 €

26,84 €

13,42 €

13,42 €

Instalar una señal luminosa en todos los interruptores.
Cambiar la apertura de puertas hacia fuera y que tengan una anchura de al menos 0,85 m.
Sustituir los mecanismos de apertura de las puertas.

Colocar el portapapel en la barra de transferencia.
Reubicar los mecanismos a una altura de 0,90 - 1,00 m.
Instalar señalización táctil (Hombre/Mujer) sobre los tiradores.

26,84 €

13,42 €

13,42 €

No presup.

No presup.

No presup.

-€

37,20 €

37,20 €

551,12 €

275,56 €

-€

48,68 €

24,34 €

24,34 €

12.579,46 €

6.106,13 €

6.477,25 €

Aplicar tratamiento al pavimento para eliminar rugosidades.
Reubicar el urinario a una altura de 0,45 m., sin que tenga pedestal ni resalte.
Instalar una señal luminosa de emergencia visible desde cualquier punto del aseo.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral







25.27

3.- circulación vertical
3.1.A.- análisis de las escaleras

Normativa

E3

Va acompañada de rampa o de un sistema alternativo (Por ejemplo ascensores, etc.).



Número de pisos que comunica.

2

Total de peldaños.

E3

25.28

80*

La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.



La dimensión  de la huella es de al menos 0,30 m.



La dimensión de la tabica es como máximo 0,18 m.



Los pasamanos son ergonómicos o sección circular (diámetro entre 4 - 5 cm.) si > 3 m.



Si la longitud es de más de 3 m., pasamanos situados a altura entre 0,90-1,05 m.



Los pasamanos no tienen discontinuidades.



Los pasamanos están separados de la pared entre 4,5 cm. y 6,5 cm.



La relación huella-tabica (0,60 m. ≤ H+2T ≤ 0,70 m.).



Existe tabica.



La tabica forma un ángulo inferior a 15º con respecto a la perpendicular del suelo.



Los escalones no tienen bocel.



La longitud máxima de los tramos es de 12 peldaños.



Existe un descansillo intermedio de longitud mayor o igual a 1,50 m.



La altura mínima de paso bajo la escalera es de 2,50 m.



La distancia desde la escalera hasta una puerta o pasillo es de al menos 0,40 m.



El comienzo y final de la escalera están señalizados para discapacidades visuales.
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Recomendaciones

E3

El piso es antideslizante



Tiene protecciones ambos lados



Tiene pasamanos a ambos lados



El pasamanos tiene una prolongación fuera de la escalera de al menos 0,30 m.



Tiene pasamanos de doble altura a ambos lados.



Existe una banda de direccionamiento.



La tabica tiene luces.



La anchura libre de paso es de al menos 1,50 m.



Valoración



E3

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

E3.- Escalera principal del edificio.
E3
*Hay 2 tramos idénticos de 40 peldaños cada uno.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

25.29

3.1.B.- modificaciones de las escaleras

Normativa

E3

Instalar un ascensor.

15.808,95 €

Instalar los pasamanos a altura entre 0,90 y 1,05 m.

1.399,20 €

Colocar la franja señalizadora de 1’20 m. de ancho previa a la escalera.

159,06 €
Total adaptado

17.367,21 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.
Recomendaciones
Colocar huella antideslizante en cada peldaño.

2.054,40 €

Instalar el pasamanos de doble altura de 0’70 m. y 0’90 m. (± 0’05 m.).

1.399,20 €

Colocar una banda de direccionamiento.

53,02 €

Instalar luces en las tabicas.

5.224,00 €

Ampliar la anchura de paso a 1,50 m.

4.259,20 €
Total excelente

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

25.30

30.357,03 €
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4.- accesos de uso restringido
4.1.A.- anáLisis de las Puertas de acceso

Normativa

P15

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,80 m.



Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,20 m.



La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,00 m.



La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.



Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior emergencias.



Si tiene escalón de menos de 12 cm., tiene un plano inclinado con pdte. máxima del 25%



Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.



P15

Recomendaciones
La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.



Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.



La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.



Recomendaciones
No tiene escalones cercanos.



Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.



Número de puertas
Valoración

1



Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

P15.- Puerta de acceso por la cocina.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

25.31

4.1.B.- modificaciones de lAS PUERTAS de acceso

Normativa

P15

Ampliar el espacio libre previo fuera de abatimiento de la puerta a 1,20 m. de diámetro.

425,00 €

Eliminar el bordillo / escalón con un plano inclinado de como máximo 25% de pendiente.

615,23 €
Total practicable

1.040,23 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
Recomendaciones
Total adaptado

1.040,23 €

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación



Sustituir los mecanismos de apertura no accesibles por manivelas.

16,14 €
Total excelente

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

25.32

1.056,37 €
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5.- circulación horizontal de uso restringido
5.1.A.- análisis de las puertas

Normativa

P16

P17

P18

P19

P20

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,80 m.











Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,20 m.











La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,00 m.











La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.











Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior para emergencias.











Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.











La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.











Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.











La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.











No tiene escalones cercanos











Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela











2

2

8

5

6











Recomendaciones

Recomendaciones

Número de puertas
Valoración

P16

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

P16.- Puertas de acceso a cuartos de material, dentro de los aseos.
P17.- Puerta de la cocina.
P18.- Puertas de las dependencias de la cocina, de acceso al cuarto de instalaciones, ...
P19.- Puertas de las dependencias de la zona de dirección (sala de profesores, sala de reuniones, ...).
P20.- Puertas de los aseos de los profesores.
P17

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

25.33

5.1.B.- modificaciones de las puertas

Normativa

P16

Sustituir puerta

P17

P18

P19

P20

220,50 €

-€

305,85 €

-€

305,85 €

Modificar la amplitud de apertura de la puerta a más de 90º

-€

-€

-€

-€

100,00 €

Sustituir mecanismo de bloqueo

-€

25,50 €

-€

-€

-€

441,00 €

51,00 €

2.446,80 €

0,00 €

2.435,10 €

Total practicable



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación









Recomendaciones
Sustituir puerta con anchura de paso minimo 0,85 m. y altura libre 2,10 m.
Total adaptado

305,85 €

-€

305,85 €

-€

441,00 €

662,70 €

2.446,80 €

1.529,25 €

2.435,10 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

-€

441,00 €







662,70 €



2.446,80 €




1.529,25 €




2.435,10 €



Las modificaciones hechas para nivel practicable comprenden el cumplimiento de las características necesarias para el nivel excelente. Ya que el coste de las modificaciones en este caso coincide.

25.34
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5.2.A.- análisis de los aseos

Normativa

As8

As9 As10

Número de Aseos.

2

6

1

Número de cabinas en el aseo.

1

1

1

Tiene una cabina o aseo adaptado cada 6 aseos por planta y sexo.







El aseo tiene un espacio libre de obstáculos de diámetro 1,20 m.







La anchura libre de paso es como mínimo de 0,80 m.







Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo 1,20 m.







La altura libre de paso es como mínimo 2,00 m.







La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.







Si tiene bloqueo interior, con desbloqueo exterior: emergencias.







Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.







Número de puertas mal.

1

1

1







La anchura libre de paso es como mínimo de 0,85 m.







Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo 1,50 m.







La altura libre de paso es como mínimo 2,10 m.







Puertas

Recomendaciones
El aseo tiene un espacio libre de obstáculos de diámetro 1,50 m.

Puertas

Número de puertas mal.

As8

1

1

1

El portapapel está a una altura buena y en lugar alcanzable.







La altura de mecanismo es de 0,70 a 1,20 m.







Número de lavabos.

1

1

1

Está a una altura comprendida entre 0,80 - 0,85 m.







La altura libre de aproximación 0,65 - 0,70 m.







La grifería es monomando prolongado o automática.







El espacio libre mínimo frontal de 0,25 m.







Lavabos

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

As9

25.35

As8
La altura del asiento está comprendida entre 0,45 - 0,50 m.







Tiene un espacio lateral mínimo de 0,80 m.







Tiene un fondo de espacio lateral mínimo de 0,75 m.







Tiene un respaldo estable.







El color del asiento tiene contraste con el resto del aparato.







El asiento tiene apertura delantera.













Hay espacio lateral de 0,80 m. a ambos lados.







Hay barras abatibles a ambos lados.







La altura del canto inferior del espejo es menor o igual a 0’90 m. o está inclinado.







Todos los dispositivos eléctricos con piloto permanente.







Todas las puertas abren hacia fuera.







Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.







Todas las cabinas con señal libre/ocupado.







Pared y sanitarios de distinto color.







El portapapel está en la misma barra.







La señal luminosa emergencia es visible desde cualquier punto del aseo/cabina.







Pavimento duro y antideslizante.







La altura de los mecanismos es de 0,90 - 1,00 m.







Señalización táctil (Hombres/Mujeres) sobre los tiradores.







Valoración







Inodoros

As9

As9 As10

El inodoro tiene barras para la transferencia.
Recomendaciones

As10

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

25.36
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5.2.B.- modificaciones de los aseos

Normativa

As8

Ampliar la cabina al menos para un diámetro de 1,20 m. libre.
Sustituir la puerta por una de anchura mínima de 0,80 m.

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

As10

9.714,46 €

29.143,38 €

9.714,46 €

746,80 €

6.721,20 €

746,80 €

-€

800,00 €

800,00 €

10.461,26 €

36.664,58 €

11.261,26 €







Ampliar el espacio libre fuera de abatimiento de las puertas a 1,20 m.
Total practicable

As9

Recomendaciones
Ampliar la cabina al menos para un diámetro de 1,50 m. libre.

6.400,00 €

19.200,00 €

6.400,00 €

Ampliar el espacio libre fuera de abatimiento de las puertas a 1,50 m.

-€

1.200,00 €

1.200,00 €

Ampliar altura libre de paso a 2,10 m.

-€

-€

373,40 €

Reubicar los accesorios a una altura de 0,70 - 1,20 m.

-€

80,52 €

26,84 €

Eliminar los obstáculos de aproximación al lavabo y ampliar el espacio libre de aproximación.

271,20 €

813,60 €

271,20 €

Sustituir la grifería por una automática o con monomando prolongado.

181,90 €

545,70 €

181,90 €

Sustituir el inodoro.

924,14 €

2.772,42 €

924,14 €

Reubicar el inodoro.

831,14 €

2.493,42 €

831,14 €

Sustituir o colocar la tapa del inodoro.

831,14 €

2.493,42 €

831,14 €

Colocar barras en el inodoro.
Total adaptado
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

430,98 €

1.292,84 €

430,98 €

10.617,30 €

38.413,22 €

13.017,54 €







25.37

Reubicar el inodoro para que haya un espacio a ambos lados de 0,80 m.

831,14 €

2.493,42 €

831,14 €

Colocar una barras abatibles ambos lados

430,98 €

1.292,94 €

430,98 €

Reubicar el espejo  a una altura máxima de 0,90 m. o, al menos, que esté inclinado

26,84 €

80,52 €

26,84 €

Instalar una señal luminosa en todos los interruptores.

48,68 €

146,04 €

48,68 €

Cambiar la apertura de puertas hacia fuera y que tengan una anchura de al menos 0,85 m.

95,00 €

95,00 €

95,00 €

Sustituir los mecanismos de apertura de las puertas.

16,14 €

16,14 €

16,14 €

Colocar señales de libre/ocupado en todas las cabinas.

25,50 €

25,50 €

25,50 €

122,70 €

368,10 €

122,70 €

Colocar el portapapel en la barra de transferencia.

26,84 €

80,52 €

26,84 €

Reubicar los mecanismos a una altura de 0,90 - 1,00 m.

26,84 €

80,52 €

26,84 €

No presup.

No presup.

No presup.

74,40 €

223,20 €

74,40 €

-€

146,04 €

48,68 €

11.511,22 €

40.967,74 €

13.960,14 €







Instalar sanitarios que contrasten con respecto del fondo.

Instalar señalización táctil (Hombre/Mujer) sobre los tiradores.
Aplicar tratamiento al pavimento para eliminar rugosidades.
Instalar una señal luminosa de emergencia visible desde cualquier punto del aseo.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

25.38
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6.- total del edificio (zona de uso público)

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:
TOTAL PUERTAS:
TOTAL EQUIPAMIENTO:

636,04 €
20.668,53 €
588,47 €

TOTAL ESCALERAS:

20.604,77 €

TOTAL RAMPAS:

11.396,06 €

TOTAL ASCENSORES:
TOTAL ASEOS:

-€
70.427,15 €

TOTAL NIVEL ADAPTADO EN ACCESIBILIDAD: 124.321,02 €

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:

1.745,60 €

TOTAL PUERTAS:

21.299,90 €

TOTAL EQUIPAMIENTO:

13.130,90 €

TOTAL ESCALERAS:

35.190,68 €

TOTAL RAMPAS:

11.813,90 €

TOTAL ASCENSORES:
TOTAL ASEOS:

-€
80.527,11 €

TOTAL NIVEL DE EXCELENCIA EN ACCESIBILIDAD: 163.708,09 €

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

25.39

7.- total del edificio (zona de uso RESTRINGIDO)

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:
TOTAL PUERTAS:

-€
6.414,13 €

TOTAL EQUIPAMIENTO:

-€

TOTAL ESCALERAS:

-€

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

58.387,10 €

TOTAL NIVEL PRACTICABLE EN ACCESIBILIDAD: 64.801,23 €

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:
TOTAL PUERTAS:

-€
8.555,08 €

TOTAL EQUIPAMIENTO:

-€

TOTAL ESCALERAS:

-€

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

62.048,06 €

TOTAL NIVEL ADAPTADO EN ACCESIBILIDAD: 70.603,14 €

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:
TOTAL PUERTAS:

-€
8.571,22 €

TOTAL EQUIPAMIENTO:

-€

TOTAL ESCALERAS:

-€

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

66.439,10 €

TOTAL NIVEL DE EXCELENCIA EN ACCESIBILIDAD: 75.010,32 €

25.40
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26.- COLEGIO VILA D’ALAQUÀS (CALLE ANTONIA MARIA DE OVIEDO, 2)
Cumple con la normativa vigente: no
Nivel de accesibilidad: CONVERTIBLE
• Uso Público

CONVERTIBLE

• Uso Restringido CONVERTIBLE

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

26.1

1.- accesos
1.1.A.- anáLisis de las Puertas de acceso

Normativa

P1

P1

P2

P3

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.







Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.







La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.







La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.







Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior emergencias.







Si tiene escalón de menos de 12 cm., tiene un plano inclinado con pdte. máxima del 25%







Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.







No tiene escalones cercanos.







Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.







3

1

2







Recomendaciones

Número de puertas
Valoración

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
P3

junio de 2004

P1.- Puerta de acceso principal, puerta trasera.
P2.- Puerta de acceso al patio del colegio.
P3.- Puerta metálica que comunica la calle con el patio del colegio.

26.2
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Normativa

P4

P5

P6

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.







Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.







La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.







La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.







Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior emergencias.







Si tiene escalón de menos de 12 cm., tiene un plano inclinado con pdte. máxima del 25%







Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.







No tiene escalones cercanos.







Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.







1

1

2







P4

Recomendaciones

Número de puertas
Valoración

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

P5

P4.- Puerta de acceso al edificio de educación infantil. El paso se realiza a través de una rampa muy pronunciada.
P5.- Puerta de acceso a la ludoteca.
P6.- Puertas de acceso a los 2 aseos que hay en el patio.

P6

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

26.3

1.1.B.- modificaciones de lAS PUERTAS de acceso

Normativa
Sustituir la puerta de acceso.

P1

P2

220,50 €

220,50 €

-€

-€

-€

425,00 €

615,23 €

-€

615,23 €

2.507,19 €

220,50 €

2.028,46 €

Ampliar el espacio libre previo fuera de abatimiento de la puerta a 1,50 m.
Eliminar el escalón con un plano inclinado de como máximo 25% de pendiente.
Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

P3





Recomendaciones
Sustituir los mecanismos de apertura no accesibles por manivelas.
Total excelente

-€

-€

16,14 €

2.507,19 €

220,50 €

2.112,74 €







P4

P5

P6

Sustituir la puerta de acceso.

220,50 €

220,50 €

305,85 €

Ampliar el espacio libre previo fuera de abatimiento de la puerta a 1,50 m.

425,00 €

425,00 €

-€

Eliminar el escalón con un plano inclinado de como máximo 25% de pendiente.

615,23 €

615,23 €

615,23 €

1.260,73 €

1.260,73 €

1.842,16 €

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

Normativa

Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación





Recomendaciones
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

26.4

1.260,73 €



1.260,73 €



1.842,16 €



Plan Municipal Integral de Accesibilidad en Alaquàs

1.2.A.- análisis de las rampas de acceso

Normativa

R1

R2

R3

Acompañada de escalera o de un sistema alternativo (Por ejemplo ascensor, etc.).







Pavimento duro y antideslizante aunque esté seco o mojado.







En rampas de hasta 3 m. de longitud, pendiente máxima de 10%.

–





En rampas de entre 3 a 6 m. de longitud, pendiente máxima de 8%.



–

–

Tienen pasamanos en caso de que la rampa mida más de 3 m. de longitud



–

–

La distancia desde el fin de la rampa a una puerta o pasillo lateral es al menos de 0,40 m.







Tiene protecciones y/o zócalos de 0,10 m a ambos lados si el desnivel es mayor de 0,20 m.







Existe una franja señalizadora al comienzo y al final de la rampa con la antelación suficiente.



*

*

Anchura de paso de la rampa como mínimo es de 1,20 m.







El rellano de acceso a puertas desde la rampa es de al menos de 1,50 m. de ancho.







El pavimento es antirreflectante.







Existe una banda de direccionamiento.







Tiene pasamanos a ambos lados de la rampa y a doble altura.







Valoración







R1

Recomendaciones

R2

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

R1.- Rampa de acceso principal al colegio.
R2.- Rampa de acceso a la ludoteca.
R3.- Rampa de acceso al edificio de educación infantil.
* No tiene franjas señalizadoras pero no hace falta debido al tratamiento que tiene la rampa.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

R3

26.5

1.2.B.- modificaciones de las rampas de acceso

Normativa
Construir escalera alternativa.
Proporcionar un tratamiento antideslizante al pavimento de la rampa.

R1

R2

R3

219,22 €

125,27 €

137,80 €

33,54 €

-€

-€

-€

705,64 €

776,20 €

137,30 €

-€

-€

79,53 €

-€

-€

469,59 €

830,91 €

914,00 €

Prolongar o reconstruir la rampa.
Instalar o sustituir los pasamanos a altura entre 0,90 y 1,05 m.
Colocar la franja señalizadora de 1’20 m. de ancho previa a la escalera.
Total adaptado







Colocar una banda de direccionamiento.

26,51 €

26,51 €

26,51 €

Instalar un pasamanos ambos lados de la rampa y a doble altura.

68,62 €

26,23 €

12,82 €

564,72 €

883,65 €

953,33 €

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.
Recomendaciones

Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

26.6
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2.- circulación horizontal
2.1.A.- análisis de los itinerarios peatonales

Normativa

It1

It2

La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.





En los extremos de cada tramo recto, o cada 10 m., existe un espacio mínimo de 1,50 m.



–

La altura libre de paso es de al menos 2,10 m.





No existen elementos volados que sobresalen más de 0,15 m. a menos de 2,10 m.





8

–

En el itinerario no existen obstáculos que dificulten el tránsito (Papeleras, bancos, etc.).





Pavimento duro y antideslizante en seco y mojado.





No hay desigualdades ni perforaciones en el pavimento con huecos superiores a 0,8 cm.





El pavimento es antirreflectante.





La iluminación se considera suficiente.





Los desniveles se resuelven mediante rampas, evitando escalones aislados.

–



–

3





Los límites están definidos sin cables, cuerdas o similares.

–



No existen árboles en el itinerario.

–



El pavimento es duro, sin rugosidades, etc.

–







Número de elementos volados mal situados.

It1

Recomendaciones

Número de escalones aislados.
Pendiente lateral inferior al 2% y del 6% en longitudinal.
Parques y jardines

Valoración

It2

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

It1.- Itinerario general interior.

It2

It2.- Itinerario del patio.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

26.7

2.1.B.- modificaciones de los itinerarios peatonales

Normativa

It1

It2

Eliminar o reubicar los elementos volados que estén mal situados.

80,52 €

-€

Eliminar o reubicar los obstáculos en el itinerario.

80,52 €

-€

475,00 €

-€

-€

475,00 €

636,04 €

475,00 €

Dar tratamiento antideslizante al pavimento.
Eliminar y/o enrasar todas las desigualdades, perforaciones y/o rejillas del suelo.
Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.



Recomendaciones
Construir una rampa para salvar el escalón.

-€

641,91 €

Compactar y/o alisar el pavimento.

-€

80,00 €

636,04 €

1.196,91 €

Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

26.8
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2.2.A.- análisis del equipamiento

Normativa

Eq1

Eq2

Aparatos de control (interruptores, pulsadores,...) a altura 0,70 - 1,00 m.





Bases de control (enchufes, teléfono,…) a altura 0,50 - 1,20 m.



–

Los herrajes y mecanismos son de palanca, presión o automáticos.



–

Carteles en las puertas de uso público.



–

Información de accesos y elementos accesibles.



–

Directorio de los recintos de uso público en los accesos.



–





Existe señalización de emergencia.





Señalización de

Salidas del recinto y de plantas visibles siempre.





emergencia

Hay señales indicativas de dirección de recorrido de evacuación.





La señalización no está en la misma puerta de emergencia.





Señalización permanente de medios de protección.





Señalización de
localización

Existen alarmas sonoras y visuales.

Eq1

Eq1

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

26.9

Recomendaciones

Eq1

Eq2

Mobiliario con proyección horizontal hasta el suelo.





Mobiliario sin aristas y con color que contrasta con el fondo.





Directorio general en cada planta.



–

Todos los interruptores con iluminación.





Altura 0,90 - 1,80 m.





Comprensibilidad del mensaje.





Tamaño y contraste fácilmente visible.





Tienen reposabrazos.





La altura del asiento es aproximadamente 0,45 ± 0,02 m.





La profundidad del asiento es de 0,40 - 0,45 m.





Tiene respaldo y es de al menos 0,40 m. de alto.





Número de bancos mal.

8

6

Paneles
Eq1

Bancos

Papeleras y

La altura de la boca está a una altura entre 0,70 - 1,00 m.



–

contenedores

Número de papeleras mal.

15

–

La altura de los caños es de 0,70 m.

–



No hay obstáculos ni bordes en su acceso.

–



Son de fácil accionamiento.

–



Número de fuentes mal.

–

1

Elementos auxiliares (perchas, etc.) a altura 0,40-1,20 m. en espacios reservados.



–

Valoración:





Eq2
Fuentes

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004
Eq2
Eq1.- Equipamiento general interior. Existen carteles en las puertas de uso público pero hay varios que están mal situados.
Eq2.- Equipamiento del patio.

26.10
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2.2.B.- modificaciones del equipamiento

Normativa

Eq1

Eq2

Reubicar los aparatos de control a una altura de 0,70 - 1,00 m.

39,10 €

39,10 €

Reubicar las bases de control a una altura de 0,50 - 1,20 m.

39,10 €

-€

Colocar la señalización de localización en las puertas.

6,33 €

-€

Colocar la información de accesos y elementos accesibles.

6,33 €

-€

130,77 €

-€

1.112,00 €

1.112,00 €

12,66 €

91,15 €

-€

43,86 €

1.346,29 €

1.286,11 €

Colocar el directorio de los recintos de uso público en los accesos.
Instalar alarma sonora y visual.
Instalar señalización de emergencia.
Reubicar señalización de emergencia.
Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.



Recomendaciones
Instalar un directorio general en cada planta.
Instalar todos los interruptores con iluminación permanente.
Instalar reposabrazos en los bancos.

130,77 €

-€

48,00 €

48,00 €

592,00 €

-€

-€

3.169,98 €

Sustituir el banco.
Sustituir la fuente.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

-€

856, 48 €

2.117,06 €

5.360,57 €
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2.3.A.- análisis de las puertas

Normativa

P7

P8

P9

P10









Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.

*



*



La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.









La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.









Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior para emergencias.









Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.









No tiene escalones cercanos.









Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.









15

11

1

1









La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.

Recomendaciones

Número de puertas

P8

Valoración

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

P7.- Puertas de 1 hoja de acceso a varias dependencias: cuarto de dirección, aulas, aseos, ...
P8.- Puertas de 2 hojas de acceso a varias aulas.
P9.- Puerta de la clase de repaso.
P10.- Puerta del aseo de la ludoteca.
* No hay espacio suficiente a causa del mobiliario, que obstaculiza el paso.

P10

26.12
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Normativa

P11

P12

P13

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.







Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.







La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.







La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.







Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior para emergencias.





–

Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.







P11

Recomendaciones
No tiene escalones cercanos.







Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.







5

2

1







Número de puertas
Valoración

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004
P12

P11.- Puertas de 2 hojas de acceso al gimnasio y a varias aulas.
P12.- Puertas de 1 hoja de acceso a varias aulas.
P13.- Puerta del aseo.
P11, P12 y P13 están en el edificio de educación infantil.

P13

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

26.13

2.3.B.- modificaciones de las puertas

Normativa

P7

P8

P9

P10

Sustituir puerta.

305,85 €

220,50 €

220,50 €

305,85 €

Ampliar el espacio libre previo fuera de abatimiento de la puerta mínimo Ø 1,50 m.

100,00 €

-€

100,00 €

425,00 €

6.087,75 €

2.425,50 €

320,50 €

730,85 €

Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación







Recomendaciones
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

6.087,75 €



Normativa
Sustituir puerta.
Total adaptado

2.425,50 €

730,85 €







P11

P12

P13

220,50 €

305,85 €

305,85 €

1.102,50 €

611,70 €

305,85 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

320,50 €





Recomendaciones
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

26.14

1.102,50 €



611,70 €



305,85 €



Plan Municipal Integral de Accesibilidad en Alaquàs

2.4.A.- análisis de los aseos

Normativa

As1

As2

As3

As4

Número de Aseos.

1

1

1

1

Número de cabinas en el aseo.

2

2

2

2

Tiene una cabina o aseo adaptado cada 6 aseos por planta y sexo.









El aseo tiene un espacio libre de obstáculos de diámetro 1,50 m.









La anchura libre de paso es como mínimo de 0,85 m.









Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo 1,50 m.









La altura libre de paso es como mínimo 2,10 m.









La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.









Si tiene bloqueo interior, con desbloqueo exterior: emergencias.

–

–





Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.









Número de puertas mal.

3

2

2

2









Número de lavabos.

2

3

1

1

Está a una altura comprendida entre 0,80 - 0,85 m.









La altura libre de aproximación 0,65 - 0,70 m.









La grifería es monomando prolongado o automática.









El espacio libre mínimo frontal de 0,25 m.









La altura del asiento está comprendida entre 0,45 - 0,50 m.









Tiene un espacio lateral mínimo de 0,80 m.









Tiene un fondo de espacio lateral mínimo de 0,75 m.









Tiene un respaldo estable.









El color del asiento tiene contraste con el resto del aparato.









El asiento tiene apertura delantera.

















Puertas

La altura de mecanismo es de 0,70 a 1,20 m.

Lavabos

Inodoros

El inodoro tiene barras para la transferencia.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

As1

As1

As2

26.15

Recomendaciones

As3

As4

As1

As2

As3

As4

Hay espacio lateral de 0,80 m. a ambos lados.









Hay barras abatibles a ambos lados.









Todos los dispositivos eléctricos con piloto permanente.









Todas las puertas abren hacia fuera.









Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.









Todas las cabinas con señal libre/ocupado.









Pared y sanitarios de distinto color.









El portapapel está en la misma barra.









La señal luminosa emergencia es visible desde cualquier punto del aseo/cabina.









Pavimento duro y antideslizante.









Al menos un urinario a altura 0’45 m., sin pedestal ni resalte.

–

–



–

La altura de los mecanismos es de 0,90 - 1,00 m.









Señalización táctil (Hombres/Mujeres) sobre los tiradores.









Valoración









Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

As1.- Aseo de chicos en la planta baja.
As2.- Aseo de chicas en la planta baja.
As3.- Aseo de chicos de acceso por el patio.
As4.- Aseo de chicas de acceso por el patio.
En algunos aseos aparecen lavabos con tarima para el uso de los niños. Se recomienda quitar la tarima del lavabo y poner
otro lavabo de menor altura.

26.16
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Normativa

As5

As6

As7

As8

Número de Aseos.

1

1

1

1

Número de cabinas en el aseo.

4

2

2

2

Tiene una cabina o aseo adaptado cada 6 aseos por planta y sexo.









El aseo tiene un espacio libre de obstáculos de diámetro 1,50 m.









La anchura libre de paso es como mínimo de 0,85 m.









Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo 1,50 m.









La altura libre de paso es como mínimo 2,10 m.









La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.









Si tiene bloqueo interior, con desbloqueo exterior: emergencias.





–

–

Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.









Número de puertas mal.

4

2

2

2

El portapapel está a una altura buena y en lugar alcanzable.

–

–



–

La altura de mecanismo es de 0,70 a 1,20 m.









Puertas

Lavabos

Inodoros

Número de lavabos.

3

2

3

3

Está a una altura comprendida entre 0,80 - 0,85 m.









La altura libre de aproximación 0,65 - 0,70 m.









La grifería es monomando prolongado o automática.









El espacio libre mínimo frontal de 0,25 m.









La altura del asiento está comprendida entre 0,45 - 0,50 m.









Tiene un espacio lateral mínimo de 0,80 m.









Tiene un fondo de espacio lateral mínimo de 0,75 m.









Tiene un respaldo estable.









El color del asiento tiene contraste con el resto del aparato.









El asiento tiene apertura delantera.

















El inodoro tiene barras para la transferencia.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

As5

As5

As6

26.17

Recomendaciones

As7

As7

As5

As6

As7

As8

Hay espacio lateral de 0,80 m. a ambos lados.









Hay barras abatibles a ambos lados.









La altura del canto inferior del espejo es menor o igual a 0’90 m. o está inclinado.



–

–

–

Todos los dispositivos eléctricos con piloto permanente.









Todas las puertas abren hacia fuera.









Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.









Todas las cabinas con señal libre/ocupado.









Pared y sanitarios de distinto color.









El portapapel está en la misma barra.









La señal luminosa emergencia es visible desde cualquier punto del aseo/cabina.





–



Pavimento duro y antideslizante.









Al menos un urinario a altura 0’45 m., sin pedestal ni resalte.

–

–





La altura de los mecanismos es de 0,90 - 1,00 m.









Señalización táctil (Hombres/Mujeres) sobre los tiradores.









Valoración









Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

As5.- Aseo de chicas en la 1ª planta.
As6.- Aseo de chicos en la 1ª planta.
As7.- Aseo de la ludoteca.
As8

26.18

As8.- Aseo en el edificio de educación infantil.

Plan Municipal Integral de Accesibilidad en Alaquàs

2.4.B.- modificaciones de los aseos

Normativa

As1

Construir una cabina utilizando las existentes.

As2

As3

As4

3.200 €

3.200 €

3.200 €

3.200 €

560,10 €

373,40 €

373,40 €

373,40 €

-€

417,69 €

-€

-€

Eliminar los obstáculos de aproximación al lavabo y ampliar el espacio libre de aproximación.

271,20 €

406,80 €

135,60 €

135,60 €

Sustituir la grifería por una automática o con monomando prolongado.

181,90 €

272,85 €

90,95 €

90,95 €

Sustituir el inodoro.

462,07 €

462,49 €

462,49 €

462,69 €

Sustituir la puerta por una de anchura mínima de 0,85 m.
Reubicar lavabo.

Colocar barras en el inodoro.
Total adaptado

215,49 €

215,49 €

215,49 €

215,49 €

4.890,76 €

5.348,30 €

4.477,51 €

4.477,51 €









24,34 €

24,34 €

24,34 €

24,34 €

190,00 €

285,00 €

285,00 €

285,00 €

Sustituir los mecanismos de apertura de las puertas.

64,56 €

48,42 €

32,28 €

32,28 €

Colocar señales de libre/ocupado en todas las cabinas.

51,00 €

51,00 €

51,00 €

51,00 €

Colocar el portapapel en la barra de transferencia.

13,42 €

13,42 €

13,42 €

13,42 €

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
Recomendaciones
Instalar una señal luminosa en todos los interruptores.
Cambiar la apertura de puertas hacia fuera y que tengan una anchura de al menos 0,85 m.

Reubicar los mecanismos a una altura de 0,90 - 1,00 m.
Instalar señalización táctil (Hombre/Mujer) sobre los tiradores.

13,42 €

13,42 €

13,42 €

13,42 €

No presup.

No presup.

No presup.

No presup.

-€

-€

275,56 €

-€

24,34 €

24,34 €

-€

-€

5.271,84 €

5.808,24 €

5.172,53 €

4.896,97 €

Reubicar el urinario a una altura de 0,45 m., sin que tenga pedestal ni resalte.
Instalar una señal luminosa de emergencia visible desde cualquier punto del aseo.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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Normativa

As1

Ampliar la cabina.
Construir una cabina utilizando las existentes.
Sustituir la puerta por una de anchura mínima de 0,85 m.

As2

As3

As4

-€

-€

4.857,23 €

4.857,23 €

3.200 €

3.200 €

-€

-€

746,80 €

373,40 €

373,40 €

373,40 €

Ampliar espacio libre fuera de abatimiento.

-€

-€

500,00 €

500,00 €

Reubicar accesorios a altura 0,70 - 1,20 m.

-€

-€

-€

13,42 €

Reubicar lavabo.

-€

-€

417,69 €

417,69 €

Eliminar los obstáculos de aproximación al lavabo y ampliar el espacio libre de aproximación.

406,80 €

271,20 €

406,80 €

406,80 €

Sustituir la grifería por una automática o con monomando prolongado.

272,85 €

181,90 €

272,85 €

272,85 €

Sustituir el inodoro.

462,07 €

462,07 €

462,07 €

462,07 €

Colocar barras en el inodoro.

215,49 €

215,49 €

215,49 €

215,49 €

5.304,01 €

4.704,06 €

7.005,53 €

7.018,95 €

Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación







Recomendaciones
Reubicar el espejo  a una altura máxima de 0,90 m. o, al menos, que esté inclinado.

13,42 €

-€

-€

-€

Instalar una señal luminosa en todos los interruptores.

24,34 €

24,34 €

24,34 €

24,34 €

380,00 €

190,00 €

190,00 €

190,00 €

64,56 €

32,28 €

32,28 €

16,14 €

102,00 €

51,00 €

-€

51,00 €

-€

-€

-€

-€

Colocar el portapapel en la barra de transferencia.

13,42 €

13,42 €

13,42 €

13,42 €

Reubicar los mecanismos a una altura de 0,90 - 1,00 m.

13,42 €

13,42 €

13,42 €

13,42 €

No presup.

No presup.

No presup.

No presup.

37,20 €

37,20 €

37,20 €

37,20 €

-€

-€

-€

-€

24,34 €

24,34 €

24,34 €

24,34 €

5.976,71 €

5.090,06 €

7.340,53 €

7.388,81 €

Cambiar la apertura de puertas hacia fuera y que tengan una anchura de al menos 0,85 m.
Sustituir los mecanismos de apertura de las puertas.
Colocar señales de libre/ocupado en todas las cabinas.
Instalar sanitarios que contrasten con respecto del fondo.

Instalar señalización táctil (Hombre/Mujer) sobre los tiradores.
Aplicar tratamiento al pavimento para eliminar rugosidades.
Reubicar el urinario a una altura de 0,45 m., sin que tenga pedestal ni resalte.
Instalar una señal luminosa de emergencia visible desde cualquier punto del aseo.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
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3.- circulación vertical
3.1.A.- análisis de las escaleras

Normativa

E1

E2

Va acompañada de rampa o de un sistema alternativo (Por ejemplo ascensores, etc.).





Número de pisos que comunica.

1

1

20

24

La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.





La dimensión  de la huella es de al menos 0,30 m.





La dimensión de la tabica es como máximo 0,18 m.





Los pasamanos son ergonómicos o sección circular (diámetro entre 4 - 5 cm.) si > 3 m.





Total de peldaños.

Si la longitud es de más de 3 m., pasamanos situados a altura entre 0,90-1,05 m.





Los pasamanos no tienen discontinuidades.





Los pasamanos están separados de la pared entre 4,5 cm. y 6,5 cm.





La relación huella-tabica (0,60 m. ≤ H+2T ≤ 0,70 m.).





Existe tabica.





La tabica forma un ángulo inferior a 15º con respecto a la perpendicular del suelo.





Los escalones no tienen bocel.





La longitud máxima de los tramos es de 12 peldaños.





Existe un descansillo intermedio de longitud mayor o igual a 1,50 m.





La altura mínima de paso bajo la escalera es de 2,50 m.





La distancia desde la escalera hasta una puerta o pasillo es de al menos 0,40 m.





El comienzo y final de la escalera están señalizados para discapacidades visuales.





Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

E1

E1

26.21

Recomendaciones

E1

E2

El piso es antideslizante





Tiene protecciones ambos lados





Tiene pasamanos a ambos lados





El pasamanos tiene una prolongación fuera de la escalera de al menos 0,30 m.





Tiene pasamanos de doble altura a ambos lados.





Existe una banda de direccionamiento.





La tabica tiene luces.





La anchura libre de paso es de al menos 1,50 m.





Valoración





Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
E2

junio de 2004

E1.- Escaleras del edificio principal. Hay 2 escaleras idénticas.
E2.- Escaleras del edificio de educación infantil.

E2

26.22
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3.1.B.- modificaciones de las escaleras

Normativa

E1

Instalar un ascensor.

15.808,95 €

15.808,95 €

-€

1.277,76 €

349,80 €

419,76 €

79,53 €

79,53 €

16.238,28 €

17.586,00 €





Ampliar la anchura de paso a 1,20 m.
Instalar los pasamanos a altura entre 0,90 y 1,05 m.
Colocar la franja señalizadora de 1’20 m. de ancho previa a la escalera.
Total adaptado
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

E2

Recomendaciones
Colocar huella antideslizante en cada peldaño.

513,60 €

616,32 €

26,51 €

26,51 €

Instalar luces en las tabicas.

1.306,00 €

1.567,20 €

Ampliar la anchura de paso a 1,50 m.

1.064,80 €

-€

19.149,19 €

18.518,27 €





Colocar una banda de direccionamiento.

Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

26.23

4.- accesos DE USO RESTRINGIDO
4.1.A.- anáLisis de las Puertas de acceso

Normativa

P14

P14

P15

P16

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,80 m.







Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,20 m.







La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,00 m.







La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.







Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior emergencias.







Si tiene escalón de menos de 12 cm., tiene un plano inclinado con pdte. máxima del 25%







Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.







La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.







Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.







La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.







No tiene escalones cercanos.







Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.







3

1

1







Recomendaciones

Recomendaciones

Número de puertas

P15
Valoración

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

P14.- Puerta de acceso a la sala de profesores y al comedor.
P14 y P16

26.24

P15.- Puerta de acceso desde la calle al patio.
P16.- Puerta de acceso desde la calle al cuarto de registro de gas.

Plan Municipal Integral de Accesibilidad en Alaquàs

4.1.B.- modificaciones de lAS PUERTAS de acceso

Normativa

P14

P15

Ampliar el espacio libre previo fuera de abatimiento de la puerta a 1,20 m. de diámetro.

425,00 €

425,00 €

-€

Eliminar el bordillo / escalón con un plano inclinado de como máximo 25% de pendiente.

615,23 €

615,23 €

615,23 €

3.120,69 €

1.040,23 €

615,23 €

Total practicable



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación



P16



Recomendaciones
Total adaptado

3.120,69 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

615,23 €





-€

16,14 €

16,14 €

3.120,69 €

1.056,37 €

631,37 €

Sustituir los mecanismos de apertura no accesibles por manivelas.
Total excelente

1.040,23 €
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5.- circulación horizontal DE USO RESTRINGIDO
5.1.A.- análisis del equipamiento

Normativa

Eq3

Aparatos de control (interruptores, pulsadores,...) a altura 0,70 - 1,00 m.



Bases de control (enchufes, teléfono,…) a altura 0,50 - 1,20 m.



Los herrajes y mecanismos son de palanca, presión o automáticos.



Existen alarmas sonoras y visuales.



Señalización de
emergencia
Eq3

Existe señalización de emergencia.



Salidas del recinto y de plantas visibles siempre.



Hay señales indicativas de dirección de recorrido de evacuación.



La señalización no está en la misma puerta de emergencia.



Recomendaciones
Señalización de
localización

Carteles en las puertas de uso público.



Información de accesos y elementos accesibles.



Directorio de los recintos de uso público en los accesos.



Eq3

Eq3

26.26
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Recomendaciones

Eq3

Mobiliario con proyección horizontal hasta el suelo.



Mobiliario sin aristas y con color que contrasta con el fondo.



Todos los interruptores con iluminación.



Paneles

Altura 0,90 - 1,80 m.



Comprensibilidad del mensaje.



Tamaño y contraste fácilmente visible.



Las fotocopiadoras están a altura comprendida entre 0,70 - 1,00 m.



Monederos a una altura 0,90 - 1 m.



Espacio de aproximación libre de obstáculos mínimo de 1,50 m.



Máquinas

La información es visual y auditiva o táctil.



expendedoras

El teclado está a altura 0,80 - 1 m. y ligeramente inclinado.



La pantalla está a altura 1,00 -1,40 m. e inclinada (15º - 30º).



Recogida de producto a altura 0,70 - 1 m. y accesible.



Tienen reposabrazos.



La altura del asiento es aproximadamente 0,45 ± 0,02 m.



La profundidad del asiento es de 0,40 - 0,45 m.



Tiene respaldo y es de al menos 0,40 m. de alto.



Número de bancos mal.

1

Papeleras y

La altura de la boca está a una altura entre 0,70 - 1,00 m.



contenedores

Número de papeleras mal.

5

Bancos

Elementos auxiliares (perchas, etc.) a altura 0,40-1,20 m. en espacios reservados.



Valoración:



Eq3

Eq3

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

Eq3.- Equipamiento de los despachos, sala de profesores, ...
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26.27

5.1.B.- modificaciones del equipamiento

Normativa

Eq3

Reubicar los aparatos de control a una altura de 0,70 - 1,00 m.

39,10 €

Reubicar las bases de control a una altura de 0,50 - 1,20 m.

39,10 €

Sustituir los herrajes y mecanismos de accionamiento.

48,00 €

Instalar alarma sonora y visual.

1.112,00 €

Instalar señalización de emergencia.

12,66 €
Total practicable

1.250,86 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.
Recomendaciones
Colocar la información de accesos y elementos accesibles.

6,33 €

Colocar el directorio de los recintos de uso público en los accesos.

130,77 €
Total adaptado

1.387,96 €

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.



Instalar todos los interruptores con iluminación permanente.

48,00 €

Mejorar la comprensibilidad de los mensajes.

16,59 €

Sustituir la máquina expendedora.

No presup. €

Sustituir los bancos.

528,33 €

Reubicar la papelera.

134,20 €

Reubicar los elementos auxiliares, como perchas, estantes, etc.

26,84 €
Total excelente

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

26.28

2.141,92 €
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5.2.A.- análisis de las puertas

Normativa

P17

P18

P19

P20

P21

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,80 m.











Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,20 m.











La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,00 m.











La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.











Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior para emergencias.







–



Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.











La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.











Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.











La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.











No tiene escalones cercanos











Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela











6

2

3

2

1











Recomendaciones

Recomendaciones

Número de puertas
Valoración

P20

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

P17.- Puertas de acceso a varias dependencias (secretaría, aula de reprografía, ...)

P19

P18.- Puertas de los cuartos de material.
P19.- Puertas de los aseos de los profesores y de un almacén.
P20.- Puerta del comedor y del cuarto de instalaciones.
P21.- Puerta de un cuarto del edificio de educación infantil.
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26.29

5.2.B.- modificaciones de las puertas

Normativa

P17

P18

P19

P20

P21

Sustituir puerta

-€

305,85 €

305,85 €

-€

-€

Ampliar el espacio libre previo fuera de abatimiento de la puerta mínimo Ø 1,20

-€

425,00 €

425,00 €

-€

-€

Total practicable

-€

3.654,25 €

2.192,55 €

-€

-€



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación









Recomendaciones
Total adaptado

-€



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
Eliminar el escalón que exista cercano.
Sustituir los mecanismos de apertura no accesibles por manivelas.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

26.30

3.654,25 €



2.192,55 €



-€



-€



-€

-€

-€

-€

-€

16,14 €

-€

-€

16,14 €

-€

96,84 €

3.654,25 €

2.192,55 €

32,28 €

0€
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5.3.A.- análisis de los aseos

Normativa

As9 As10

Número de Aseos.

3

2

Número de cabinas en el aseo.

1

1

Tiene una cabina o aseo adaptado cada 6 aseos por planta y sexo.





El aseo tiene un espacio libre de obstáculos de diámetro 1,20 m.





La anchura libre de paso es como mínimo de 0,80 m.





Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo 1,20 m.





La altura libre de paso es como mínimo 2,00 m.





La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.





Si tiene bloqueo interior, con desbloqueo exterior: emergencias.





Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.





Número de puertas mal.

2

1





La anchura libre de paso es como mínimo de 0,85 m.





Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo 1,50 m.





La altura libre de paso es como mínimo 2,10 m.





Puertas

As9

Recomendaciones
El aseo tiene un espacio libre de obstáculos de diámetro 1,50 m.

Puertas

2

1

El portapapel está a una altura buena y en lugar alcanzable.

Número de puertas mal.





La altura de mecanismo es de 0,70 a 1,20 m.





Número de lavabos.

1

2

Está a una altura comprendida entre 0,80 - 0,85 m.





La altura libre de aproximación 0,65 - 0,70 m.





La grifería es monomando prolongado o automática.





El espacio libre mínimo frontal de 0,25 m.





Lavabos
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As9

26.31

As9 As10
La altura del asiento está comprendida entre 0,45 - 0,50 m.





Tiene un espacio lateral mínimo de 0,80 m.





Tiene un fondo de espacio lateral mínimo de 0,75 m.





Tiene un respaldo estable.





El color del asiento tiene contraste con el resto del aparato.





El asiento tiene apertura delantera.









Hay espacio lateral de 0,80 m. a ambos lados.





Hay barras abatibles a ambos lados.





La altura del canto inferior del espejo es menor o igual a 0’90 m. o está inclinado.





Todos los dispositivos eléctricos con piloto permanente.





Todas las puertas abren hacia fuera.





Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.





Todas las cabinas con señal libre/ocupado.





Pared y sanitarios de distinto color.





El portapapel está en la misma barra.





La señal luminosa emergencia es visible desde cualquier punto del aseo/cabina.





Pavimento duro y antideslizante.





La altura de los mecanismos es de 0,90 - 1,00 m.





Señalización táctil (Hombres/Mujeres) sobre los tiradores.





Valoración





Inodoros

As10

El inodoro tiene barras para la transferencia.
Recomendaciones

As10

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004
  

As9.- Aseo de profesores en planta baja.
As10.- Aseo de profesores en la 1ª planta.
En el edificio de educación infantil hay 2 aseos practicables que están fuera de servicio.

26.32
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5.3.B.- modificaciones de los aseos

Normativa

As9

As10

Ampliar la cabina al menos para un diámetro de 1,20 m. libre.

4.857,23 €

4.857,23 €

Sustituir la puerta por una de anchura mínima de 0,80 m.

1.120,20 €

373,40 €

5.977,43 €

5.230,63 €

Total practicable



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación



Recomendaciones
1.120,20 €

373,40 €

Reubicar los accesorios a una altura de 0,70 - 1,20 m.

Ampliar altura libre de paso a 2,10 m.

13,42- €

-€

Sustituir la grifería por una automática o con monomando prolongado.

272,85 €

363,80 €

Sustituir el inodoro.

462,07 €

462,07 €

Colocar barras en el inodoro.

215,49 €

215,49 €

2.084,03 €

1.414,76 €

Total adaptado
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación





Reubicar el espejo  a una altura máxima de 0,90 m. o, al menos, que esté inclinado

13,42 €

13,42 €

Instalar una señal luminosa en todos los interruptores.

24,34 €

24,34 €

Sustituir los mecanismos de apertura de las puertas.

96,84 €

32,28 €

Colocar señales de libre/ocupado en todas las cabinas.

76,50 €

51,00 €

Colocar el portapapel en la barra de transferencia.

13,42 €

13,42 €

Reubicar los mecanismos a una altura de 0,90 - 1,00 m.

13,42 €

13,42 €

No presup.

No presup.

Aplicar tratamiento al pavimento para eliminar rugosidades.

37,20 €

37,20 €

Instalar una señal luminosa de emergencia visible desde cualquier punto del aseo.

24,34 €

24,34 €

2.383,51 €

1.624,18 €

Instalar señalización táctil (Hombre/Mujer) sobre los tiradores.

Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral





26.33

6.- total del edificio (zona de uso público)

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:
TOTAL PUERTAS:
TOTAL EQUIPAMIENTO:

1.137,88 €
20.756,42- €
2.632,40 €

TOTAL ESCALERAS:

33.824,28 €

TOTAL RAMPAS:

2.214,50- €

TOTAL ASCENSORES:
TOTAL ASEOS:

-€
43.226,63 €

TOTAL NIVEL ADAPTADO EN ACCESIBILIDAD: 103.792,11 €

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:
TOTAL PUERTAS:
TOTAL EQUIPAMIENTO:
TOTAL ESCALERAS:
TOTAL RAMPAS:
TOTAL ASCENSORES:
TOTAL ASEOS:

1.859,79 €
20.788,70 €
7.477,63 €
37.667,46 €
2.401,70 €
-€
46.945,69 €

TOTAL NIVEL DE EXCELENCIA EN ACCESIBILIDAD: 117.140,97 €

26.34
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7.- total del edificio (zona de uso RESTRINGIDO)

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:
TOTAL PUERTAS:
TOTAL EQUIPAMIENTO:

-€
10.622,95 €
1.250,86 €

TOTAL ESCALERAS:

-€

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

11.208,06 €

TOTAL NIVEL PRACTICABLE EN ACCESIBILIDAD: 23.081,87 €

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:
TOTAL PUERTAS:
TOTAL EQUIPAMIENTO:

-€
10.622,95 €
1.387,96 €

TOTAL ESCALERAS:

-€

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

13.213,25 €

TOTAL NIVEL ADAPTADO EN ACCESIBILIDAD: 25.224,16 €

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:
TOTAL PUERTAS:
TOTAL EQUIPAMIENTO:

-€
10.784,35 €
2.141,92 €

TOTAL ESCALERAS:

-€

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

13.722,15 €

TOTAL NIVEL DE EXCELENCIA EN ACCESIBILIDAD: 26.648,42 €

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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27.- C.P. BONAVISTA (CARRER BONAVISTA S/N)
Cumple con la normativa vigente: no
Nivel de accesibilidad: CONVERTIBLE
• Uso Público

CONVERTIBLE

• Uso Restringido CONVERTIBLE

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

27.1

1.- accesos
1.1.A.- anáLisis de las Puertas de acceso

Normativa

P1

P1

P2

P3

P4

P5

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.











Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.











La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.











La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.











Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior emergencias.











Si tiene escalón de menos de 12 cm., tiene un plano inclinado con pdte. máxima del 25%

–







–

Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.











No tiene escalones cercanos.











Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.











3

2

1

2

1











Recomendaciones

Número de puertas
Valoración

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
P2

junio de 2004

P1.- Puertas de acceso al recinto, de las tres, sólo se utiliza una de ellas.
P2.- Puertas de acceso a música y teatro.
P3.- Puerta de acceso al gimnasio desde el patio.
P4.- Puertas de acceso al edificio de preescolar.
P5.- Puerta de acceso al comedor desde los columpios.

P3

27.2
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Normativa

P6

P7

P8

P9

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.









Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.









La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.









La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.









Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior emergencias.









Si tiene escalón de menos de 12 cm., tiene un plano inclinado con pdte. máxima del 25%



–





Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.









No tiene escalones cercanos.









Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.









4

1

1

1









P4

Recomendaciones

Número de puertas
Valoración

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

P6.- Puertas de acceso a administración, acceso a infantil y puertas de acceso al edificio de primaria.
P7.- Puerta de salida de emergencia en el edificio de primaria.
P8.- Puertas de acceso a la agencia de lectura.
P9.- Puerta de acceso a la ludoteca.

P5

P6

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

27.3

1.1.B.- modificaciones de lAS PUERTAS de acceso

Normativa

P1

P2

P3

P4

P5

Sustituir la puerta de acceso.

-€

305,85 €

-€

220,50 €

305,85 €

Ampliar el espacio libre previo fuera de abatimiento de la puerta a Ø 1,50 m.

-€

-€

425,00 €

-€

-€

Eliminar el escalón con un plano inclinado de como máximo 25% de pendiente.

-€

120,00 €

615,23 €

120,00 €

-€

0€

851,70 €

1.040,23 €

681,00 €

305,85 €

Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación









Recomendaciones
Eliminar el escalón cercano.
Sustituir los mecanismos de apertura no accesibles por manivelas.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

27.4

-€

-€

750,00 €

-€

615,23 €

16,14 €

-€

-€

-€

-€

48,42 €

851,70 €

1.790,23 €

681,00 €

921,08 €
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Normativa

P6

P7

P8

P9

-€

305,85 €

305,85 €

220,50 €

615,23 €

-€

615,23 €

615,23 €

2.460,92 €

305,85 €

921,08 €

835,73 €

Sustituir la puerta de acceso.
Eliminar el bordillo / escalón con un plano inclinado de como máximo 25% de pendiente.
Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación







Recomendaciones
Eliminar el escalón cercano.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

-€

615,23 €

-€

-€

2.460,92 €

921,08 €

921,08 €

835,73 €









27.5

1.2.A.- análisis de los Itinerarios peatonales de acceso

Normativa
La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.



La altura libre de paso es de al menos 2,10 m.



No existen elementos volados que sobresalen más de 0,15 m. a menos de 2,10 m.



En el itinerario no existen obstáculos que dificulten el tránsito (Papeleras, bancos, etc.).



Pavimento duro y antideslizante en seco y mojado.



No hay desigualdades ni perforaciones en el pavimento con huecos superiores a 0,8 cm.



It1

Recomendaciones
El pavimento es antirreflectante.



La iluminación se considera suficiente.



Los desniveles se resuelven mediante rampas, evitando escalones aislados.



Pendiente lateral inferior al 2% y del 6% en longitudinal.



Parques y jardines

It1

It1

Los límites están definidos sin cables, cuerdas o similares.



No existen árboles en el itinerario.



El pavimento es duro, sin rugosidades, etc.



Valoración



Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

It1.- Itinerario exterior. Existen zonas con paso muy estrecho. El suelo de las pistas de juego está en muy mal estado siendo
un riesgo para los usuarios. Faltan muchas rejillas para los arboles.

It1

27.6
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1.2.B.- modificaciones de los Itinerarios peatonales de acceso

Normativa

It1

Ampliar la anchura libre de paso a 1,20 m.

450,50 €

Eliminar o reubicar los obstáculos en el itinerario.

322,08 €

Eliminar y/o enrasar todas las desigualdades, perforaciones y/o rejillas del suelo.

160,59 €
Total adaptado

933,17 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.
Recomendaciones
Construir una rampa para salvar el escalón.

855,88 €

Eliminar los obstáculos (árboles) del itinerario.

126,84 €
Total excelente

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

1.915,89 €



27.7

1.3.A.- análisis de las escaleras de acceso

Normativa

E1

E1

Va acompañada de rampa o de un sistema alternativo



Total de peldaños.

3

La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.



La dimensión  de la huella es de al menos 0,30 m.



La dimensión de la tabica es como máximo 0,18 m.



La relación huella-tabica (0,60 m. ≤ H+2T ≤ 0,70 m.).



Existe tabica.



Los escalones no tienen bocel.



El comienzo y final de la escalera están señalizados para discapacidades visuales.



Recomendaciones

E1

El piso es antideslizante



Tiene protecciones ambos lados



Existe un pasamanos central para escaleras con una anchura de 5 m. o más



Existe una banda de direccionamiento.



La tabica tiene luces.



La anchura libre de paso es de al menos 1,50 m.



Existe pasamanos en escaleras de menos de 3 m.



Valoración



Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

E1

27.8

E1.- Escalera de acceso desde el patio a las auls de musica y teatro.
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1.3.B.- modificaciones de las escaleras de acceso

Normativa

E1

Construir una rampa si es de acceso.

2.998,97 €

Eliminar el bocel de los escalones.

68,58 €

Colocar la franja señalizadora de 1’20 m. de ancho previa a la escalera.

79,53 €
Total adaptado

3.147,08 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.
Recomendaciones
Colocar huella antideslizante en cada peldaño.

77,04 €

Instalar el pasamanos central en escaleras de más de 5 m. de ancho.

268,50 €

Colocar una banda de direccionamiento.

26,51 €

Instalar luces en las tabicas.

195,90 €

Instalar pasamanos a ambos lados y a doble altura en escaleras de menos de 3 m.

52,47 €
Total excelente

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

3.767,50 €



27.9

1.4.A.- análisis de las rampas de acceso

Normativa

R1

R1

R2

Acompañada de escalera o de un sistema alternativo (Por ejemplo ascensor, etc.).





Pavimento duro y antideslizante aunque esté seco o mojado.





En rampas de hasta 3 m. de longitud, pendiente máxima de 10%.





La distancia desde el fin de la rampa a una puerta o pasillo lateral es al menos de 0,40 m.





Tiene protecciones y/o zócalos de 0,10 m a ambos lados si el desnivel es mayor de 0,20 m.





Existe una franja señalizadora al comienzo y al final de la rampa con la antelación suficiente.





Anchura de paso de la rampa como mínimo es de 1,20 m.





El rellano de acceso a puertas desde la rampa es de al menos de 1,50 m. de ancho.





El pavimento es antirreflectante.





Existe una banda de direccionamiento.





Existe pasamanos en rampas de menos de 3 m. de longitud





Valoración





Recomendaciones

R2

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

R1.- Rampa desde el patio al patio de preescolar.
R2.- Rampa de acceso a los aseos de preescolar en el patio.

R3

27.10
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1.4.B.- modificaciones de las rampas de acceso

Normativa

R1

R2

Construir escalera alternativa.

93,95 €

363,28 €

Proporcionar un tratamiento antideslizante al pavimento de la rampa.

12,10 €

-€

-€

3.939,82 €

Instalar protecciones/zócalos a ambos lados de la rampa.

51,00 €

-€

Colocar la franja señalizadora de 1’20 m. de ancho previa a la escalera.

79,53 €

-€

299,88 €

-€

536,47 €

4.303,11 €

Prolongar o reconstruir la rampa.

Ampliar la anchura de paso a 1,20 m.
Total adaptado





Colocar una banda de direccionamiento.

26,51 €

26,51 €

Instalar pasamanos a ambos lados y a doble altura en rampas de menos de 3 m.

99,11 €

128,26 €

662,09 €

4.457,88 €

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.
Recomendaciones

Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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2.- circulación horizontal
2.1.A.- análisis de los itinerarios peatonales

Normativa

It2

It3

It4

It5

La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.









En los extremos de cada tramo recto, o cada 10 m., existe un espacio mínimo de 1,50 m.

–



–



La altura libre de paso es de al menos 2,10 m.









No existen elementos volados que sobresalen más de 0,15 m. a menos de 2,10 m.









–

–

1

2

En el itinerario no existen obstáculos que dificulten el tránsito (Papeleras, bancos, etc.).









Pavimento duro y antideslizante en seco y mojado.









No hay desigualdades ni perforaciones en el pavimento con huecos superiores a 0,8 cm.









El pavimento es antirreflectante.









La iluminación se considera suficiente.









Los desniveles se resuelven mediante rampas, evitando escalones aislados.









Pendiente lateral inferior al 2% y del 6% en longitudinal.

















Número de elementos volados mal situados.
It1

Recomendaciones

Valoración

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

It3
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Normativa

It6

It7

It8

La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.







En los extremos de cada tramo recto, o cada 10 m., existe un espacio mínimo de 1,50 m.

–



–

La altura libre de paso es de al menos 2,10 m.







No existen elementos volados que sobresalen más de 0,15 m. a menos de 2,10 m.







En el itinerario no existen obstáculos que dificulten el tránsito (Papeleras, bancos, etc.).







Pavimento duro y antideslizante en seco y mojado.







No hay desigualdades ni perforaciones en el pavimento con huecos superiores a 0,8 cm.







El pavimento es antirreflectante.







La iluminación se considera suficiente.







Los desniveles se resuelven mediante rampas, evitando escalones aislados.







Pendiente lateral inferior al 2% y del 6% en longitudinal.







Valoración







It4

Recomendaciones

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

It2.- Itinerario de adnimistración.
It3.- Itinerario de la sala de profesores.
It4.- Itinerario del pasillo en la planta baja y primera de primaria.
It5.- Itinerario del pasillo de primaria.

It7

It6.- Itinerario de las clases de primaria.
It7.- Itinerario del comedor.
It8.- Itinerario de la agencia de lectura.

It9

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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Normativa

It11

It9

It10

It11

It12

It13

La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.











En los extremos de cada tramo recto, o cada 10 m., existe un espacio mínimo de 1,50 m.

–

–

–

–

–

La altura libre de paso es de al menos 2,10 m.











No existen elementos volados que sobresalen más de 0,15 m. a menos de 2,10 m.











En el itinerario no existen obstáculos que dificulten el tránsito (Papeleras, bancos, etc.).











Pavimento duro y antideslizante en seco y mojado.











No hay desigualdades ni perforaciones en el pavimento con huecos superiores a 0,8 cm.











El pavimento es antirreflectante.











La iluminación se considera suficiente.











Los desniveles se resuelven mediante rampas, evitando escalones aislados.











Pendiente lateral inferior al 2% y del 6% en longitudinal.











Valoración











Recomendaciones

It12

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

It9.- Itinerario de la ludoteca.
It10.- Itinerario de la sala de psicomotricidad.
It11.- Itinerario de las salas de música.
It12.- Itinerario del gimnasio.
It13.- Itinerario de preescolar e infantil.
It13

It13

27.14
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2.1.B.- modificaciones de los itinerarios peatonales

Normativa

It3

Ampliar la anchura libre de paso a 1,20 m.

It4

It5

670,50 €

-€

-€

Eliminar o reubicar los elementos volados que estén mal situados.

-€

13,42 €

26,84 €

Eliminar o reubicar los obstáculos en el itinerario.

-€

-€

53,68 €

Dar tratamiento antideslizante al pavimento.

-€

475,00 €

475,00 €

Eliminar y/o enrasar todas las desigualdades, perforaciones y/o rejillas del suelo.

-€

3,49 €

-€

670,50 €

491,91 €

555,52 €

Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.





Recomendaciones
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

670,50 €



491,91 €



555,52 €



En It6, It7 y It8 no se presupuesta la ampliación de la anchura libre de paso ya que es el mobiliario, mesas y sillas.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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Normativa

It6

Ampliar la anchura libre de paso a 1,20 m.

It7

It8

No presup

No presup

No presup

Ampliar los espacios libres para maniobras a 1,50 m.

-€

81,28 €

-€

Eliminar o reubicar los elementos volados que estén mal situados.

-€

-€

-€

Eliminar o reubicar los obstáculos en el itinerario.
Dar tratamiento antideslizante al pavimento.

-€

53,68 €

53,68 €

475,00 €

475,00 €

475,00 €

-€

-€

-€

475,00 €

609,96 €

528,68 €

Eliminar y/o enrasar todas las desigualdades, perforaciones y/o rejillas del suelo.
Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.





Recomendaciones
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

27.16

475,00 €



609,96 €



528,68 €
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Normativa

It9

Eliminar o reubicar los obstáculos en el itinerario.

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

It13

53,68 €

53,68 €

53,68 €

-€

-€

475,00 €

53,68 €

53,68 €

528,68 €





53,68 €

53,68 €

Dar tratamiento antideslizante al pavimento.
Total adaptado

It11



Recomendaciones
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.
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528,68 €



27.17

2.2.A.- análisis del equipamiento

Normativa

Eq1

Eq2

Eq3

Eq4

Eq5

Eq6

Eq7

Aparatos de control (interruptores, pulsadores,...) a altura 0,70 - 1,00 m.

–













Bases de control (enchufes, teléfono,…) a altura 0,50 - 1,20 m.

–





–







Los herrajes y mecanismos son de palanca, presión o automáticos.

–

–

–









Carteles en las puertas de uso público.











–



Información de accesos y elementos accesibles.

–

–

–





–



Directorio de los recintos de uso público.











–



Superficies acristaladas señalizadas por dos bandas a altura.

–



–



–

–

–

Señalización de puertas que no dispongan de herrajes o marcos.

–



–



–

–

–

Existe una zona reservada en el mostrador.

–



–

–

–

–

–

Hay barandillas o protecciones en cambios de nivel de 0,45 m. o mayores.

–

–

–



–

–

–

La altura de estas barandillas es de al menos 1,05 m. en desniveles > 3 m.

–

–

–



–

–

–

Las barandillas o protecciones no son escalables ni orificios > de 0,12 m.

–

–

–



–

–

–

Existen alarmas sonoras y visuales.















Existe señalización de emergencia.















Señalización de

Salidas del recinto y de plantas visibles siempre.

–

–

–





–



emergencia

Hay señales indicativas recorrido de evacuación.

–

–

–





–



La señalización no está en la puerta de emergencia.

–

–

–





–



Señalización permanente de medios de protección.

–

–

–





–



Señalización de
localización
Eq1

Eq2
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Recomendaciones

Eq1

Eq2

Eq3

Eq4

Eq5

Eq6

Eq7

Directorio general en cada planta.

–



–





–

–

Todos los interruptores con iluminación.

–













Paneles

Bancos

Fuentes

Altura 0,90 - 1,80 m.

–

–



–







Comprensibilidad del mensaje.

–

–

–

–







Tamaño y contraste fácilmente visible.

–

–

–

–







Tienen reposabrazos.





–

–

–

–

–

La altura del asiento es 0,45 ± 0,02 m.





–

–

–

–

–

La profundidad del asiento es de 0,40 - 0,45 m.





–

–

–

–

–

Tiene respaldo y es de al menos 0,40 m. de alto.





–

–

–

–

–

La altura de los caños es de 0,70 m.



–

–

–

–

–

–

No hay obstáculos ni bordes en su acceso.



–

–

–

–

–

–

Son de fácil accionamiento.



–

–

–

–

–

–















Valoración:

Eq4

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

Eq1.- Equipamiento del patio.
Eq2.- Equipamiento administración.
Eq3.- Equipamiento de la sala de profesores.
Eq4.- Equipamiento del pasillo de entrada en el edificio de primaria.
Eq5.- Equipamiento del pasillo de las clases de primaria.
Eq6.- Equipamiento de las clases de primaria.
Eq7.- Equipamiento del comedor.
Eq8.- Equipamiento de la agencia de lectura.
Eq9.- Equipamiento de la ludoteca.
Eq10.- Equipamiento psicomotricidad y teatro.

Eq6

Eq11.- Equipamiento de las salas de música.
Eq12.- Equipamiento del gimnasio.
Eq13.- Equipamiento de preescolar e infantil.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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Normativa

Eq8

Eq9

Aparatos de control (interruptores, pulsadores,...) a altura 0,70 - 1,00 m.











–

Bases de control (enchufes, teléfono,…) a altura 0,50 - 1,20 m.











–

Los herrajes y mecanismos son de palanca, presión o automáticos.











–

Carteles en las puertas de uso público.





–

–

–



Información de accesos y elementos accesibles.





–

–

–



Directorio de los recintos de uso público.





–

–

–



Superficies acristaladas señalizadas por dos bandas.



–

–

–

–

–

Señalización de puertas que no dispongan de herrajes o marcos.



–

–

–

–



Mostradores y ventanillas: Existe una zona reservada.



–

–

–

–

–

Hay barandillas o protecciones en cambios de nivel de 0,45 m. o mayores.

–

–

–

–

–



La altura de estas barandillas es de al menos 1,05 m. en desniveles > 3 m.

–

–

–

–

–



Las barandillas o protecciones no son escalables ni orificios > de 0,12 m.

–

–

–

–

–



Existen alarmas sonoras y visuales.













Existe señalización de emergencia.













Señalización de

Salidas del recinto y de plantas visibles siempre.



–

–

–

–

–

emergencia

Hay señales indicativas recorrido de evacuación.



–

–

–

–

–

La señalización no está en la puerta de emergencia.



–

–

–

–

–

Señalización permanente de medios de protección.



–

–

–

–

–

Directorio general en cada planta.

–



–

–

–



Todos los interruptores con iluminación.







–

–







–







Señalización de
localización

Eq7

Eq10 Eq11 Eq12 Eq13

Recomendaciones

Altura 0,90 - 1,80 m.
Paneles

Eq9

Valoración:

Comprensibilidad del mensaje.





–







Tamaño y contraste fácilmente visible.





–



















Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004
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2.2.B.- modificaciones del equipamiento

Normativa

Eq1

Eq2

Eq3

Eq4

Eq5

Reubicar los aparatos de control a una altura de 0,70 - 1,00 m.

-€

39,10 €

39,10 €

-€

-€

Reubicar las bases de control a una altura de 0,50 - 1,20 m.

-€

-€

-€

-€

39,10 €

6,33 €

-€

6,33 €

-€

-€

-€

-€

-€

6,33 €

6,33 €

130,77 €

130,77 €

130,77 €

130,77 €

130,77 €

-€

-€

-€

6,33 €

-€

Colocar la señalización de localización en las puertas.
Colocar la información de accesos y elementos accesibles.
Colocar el directorio de los recintos de uso público en los accesos.
Reubicar las bandas de las superficies acristaladas.
Sustituir las barandillas por unas no escalables.
Instalar alarma sonora y visual.
Instalar señalización de emergencia.

-€

-€

-€

100,37 €

-€

1.780,50 €

-€

-€

-€

-€

72,16 €

72,16 €

72,16 €

12,66 €

12,66 €

-€

-€

-€

43,86 €

43,86 €

1.989,76 €

242,03 €

248,36 €

300,32 €

232,72 €

Reubicar señalización de emergencia.
Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.









Recomendaciones
Instalar un directorio general en cada planta.

-€

130,77 €

-€

130,77 €

130,77 €

Instalar todos los interruptores con iluminación permanente.

-€

48,00 €

48,00 €

48,00 €

48,00 €

Instalar reposabrazos en los bancos.

-€

74,00 €

-€

-€

-€

Sustituir el banco.

2.641,65 €

-€

-€

-€

-€

Sustituir la fuente.

3.425,92 €

-€

-€

-€

-€

8.057,33 €

494,80 €

296,36 €

479,09 €

411,49 €

Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación











La instalación de las alarmas sonoras y visuales presupuestada en Eq1, comprende toda la instalación en el recinto del colegio.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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Normativa

Eq6

Reubicar los aparatos de control a una altura de 0,70 - 1,00 m.

Eq7

Eq8

Eq9

-€

39,10 €

39,10 €

39,10 €

39,10 €

39,10 €

39,10 €

39,10 €

Colocar la señalización de localización en las puertas.

-€

6,33 €

6,33 €

-€

Colocar la información de accesos y elementos accesibles.

-€

6,33 €

6,33 €

6,33 €

Colocar el directorio de los recintos de uso público en los accesos.

-€

130,77 €

130,77 €

130,77 €

Reubicar las bases de control a una altura de 0,50 - 1,20 m.

Señalizar las superficies acristaladas con dos bandas

6,33 €

Instalar señalización de emergencia.

72,16 €

12,66 €

12,66 €

72,16 €

-€

43,86 €

43,86 €

-€

111,26 €

278,15 €

284,48 €

287,46 €

Reubicar señalización de emergencia.
Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.







Recomendaciones
Instalar un directorio general en cada planta.
Instalar todos los interruptores con iluminación permanente.

-€

-€

48,00 €
-€
159,26 €

Reubicar los paneles.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

27.22



-€

130,77 €

48,00 €

48,00 €

48,00 €

-€

43,86 €

-€

326,15 €

376,34 €

466,23 €







Plan Municipal Integral de Accesibilidad en Alaquàs

Normativa

Eq10

Eq11

Eq12

Eq13

Reubicar los aparatos de control a una altura de 0,70 - 1,00 m.

39,10 €

39,10 €

-€

-€

Reubicar las bases de control a una altura de 0,50 - 1,20 m.

39,10 €

39,10 €

39,10 €

-€

-€

-€

-€

6,33 €

Colocar la información de accesos y elementos accesibles.
Colocar el directorio de los recintos de uso público en los accesos.

-€

-€

-€

130,77 €

Sustituir las barandillas por unas no escalables.

-€

-€

-€

100,37 €

72,16 €

72,16 €

72,16 €

72,16 €

150,36 €

150,36 €

111,26 €

309,63 €

Instalar señalización de emergencia.
Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.







Recomendaciones
Instalar un directorio general en cada planta.
Instalar todos los interruptores con iluminación permanente.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

-€

-€

-€

130,77 €

48,00 €

-€

-€

48,00 €

198,36 €

150,36 €

111,26 €

532,26 €
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2.3.A.- análisis de las puertas

Normativa

P1

P2

P3

P4

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.









Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.









La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.









La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.









Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior.









Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.









No tiene escalones cercanos.









Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.









2

8

14

5









Recomendaciones

Número de puertas

P3

Valoración

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

P6

27.24
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Normativa

P5

P6

P7

P8

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.









Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.









La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.









La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.









Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior.









Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.









No tiene escalones cercanos.









Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.









3

3

13

3









Recomendaciones

Número de puertas
Valoración

P5

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

P1.- Puertas desde los vestuarios al gimnasio.
P2.- Puertas en administración.
P3.- Puertas de primaria, biblioteca, comedor, etc.
P4.- Puertas de las clases tipo I, etc.
P5.- Puertas del taller de primaria, psicomotricidad y música.
P6.- Puertas de clases tipo II.
P7.- Puertas de las tutorías de primaria, etc.
P8.- Puertas de cuarto B, informática, etc.

P7

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

27.25

2.3.B.- modificaciones de las puertas

Normativa
Sustituir puerta.
Total adaptado

P1

P2

P3

P4

220,50 €

220,50 €

220,50 €

220,50 €

441,00 €

1.764,00 €

3.087,00 €

1.102,50 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación







Recomendaciones
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

27.26

441,00 €



1.764,00 €



3.087,00 €



1.102,50 €
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Normativa
Sustituir puerta.
Total adaptado

P5

P6

P7

P8

220,50 €

220,50 €

305,85 €

220,50 €

661,50 €

661,50 €

3.976,05 €

661,50 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación







Recomendaciones
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

661,50 €



661,50 €



3.976,05 €



661,50 €



27.27

2.4.A.- análisis de los aseos

Normativa

As1

As1

As2

As3

As4

Número de Aseos.

1

1

1

1

Número de cabinas en el aseo.

3

2

2

3

Tiene una cabina o aseo adaptado cada 6 aseos por planta y sexo.









Si es un vestuario: al menos un armario, percha estante, etc. a altura entre 0,40-1,20 m.

–





–

El aseo tiene un espacio libre de obstáculos de diámetro 1,50 m.









La anchura libre de paso es como mínimo de 0,85 m.









Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo 1,50 m.









La altura libre de paso es como mínimo 2,10 m.









Si tiene bloqueo interior, con desbloqueo exterior: emergencias.









El portapapel está a una altura buena y en lugar alcanzable.









La altura de mecanismo es de 0,70 a 1,20 m.









Está a una altura comprendida entre 0,80 - 0,85 m.









La altura libre de aproximación 0,65 - 0,70 m.









La grifería es monomando prolongado o automática.









El espacio libre mínimo frontal de 0,25 m.









Puertas

Lavabos
As2

Inodoros

La altura del asiento está comprendida entre 0,45 - 0,50 m.









Tiene un espacio lateral mínimo de 0,80 m.









Tiene un fondo de espacio lateral mínimo de 0,75 m.









Tiene un respaldo estable.









El color del asiento tiene contraste con el resto del aparato.









El asiento tiene apertura delantera.

















Son ergonómicas o circulares con un diámetro entre 3 - 4 cm.

–

–



–

Existe una separación de la barra con la pared de 4,5 - 5,5 cm.

–

–



–

Es continua.

–

–



–

Es antideslizante.

–

–



–

Están a una altura entre 0,70 - 0,75 m.

–

–



–

Sobresale por delante del asiento entre 0,20 - 0,25 m.

–

–



–

El inodoro tiene barras para la transferencia.
As2
Barras

27.28
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Normativa

As1

As2

As3

As4

El suelo es continuo (sin escalones).

–





–

La pendiente máxima del suelo es como máximo del 2%.

–





–

El suelo es antideslizante.

–





–

Tiene un asiento abatible de altura entre 0,40 - 0,50 m.

–





–

La grifería es monomando.

–





–

Si la grifería es horizontal, está a una altura de 0,60 m.

–





–

Si la grifería es vertical, está a una altura entre 0,70 - 1,20 m.

–





–

Hay espacio lateral de 0,80 m. a ambos lados.









Hay barras abatibles a ambos lados.









La altura del canto inferior del espejo es menor o igual a 0’90 m. o está inclinado.

–

–

–



Todos los dispositivos eléctricos con piloto permanente.









Todas las puertas abren hacia fuera.

–







Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.









Todas las cabinas con señal libre/ocupado.









Pared y sanitarios de distinto color.









El portapapel está en la misma barra.









La señal luminosa emergencia es visible desde cualquier punto del aseo/cabina.









Pavimento duro y antideslizante.









Al menos un urinario a altura 0’45 m., sin pedestal ni resalte.



–



–

La altura de los mecanismos es de 0,90 - 1,00 m.









Señalización táctil (Hombres/Mujeres) sobre los tiradores.









No existen escalones cercanos a las puertas.









Valoración









Duchas

As3

Recomendaciones

As4

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

As1.- Aseos del patio de preescolar en la zona de los columpios, con una rampa de acceso.

As4

As2 y As3.- Aseo y vestuario de chicas y chicos respectivamente al lado del gimnasio.
As4.- Aseos en el pasillo de las clases de primaria, al lado de la biblioteca.
Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

27.29

Normativa

As5

As5

As5

As6

As7

As8

Número de Aseos.

1

1

1

1

Número de cabinas en el aseo.

2

4

2

2

Tiene una cabina o aseo adaptado cada 6 aseos por planta y sexo.









El aseo tiene un espacio libre de obstáculos de diámetro 1,50 m.









La anchura libre de paso es como mínimo de 0,85 m.









Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo 1,50 m.









La altura libre de paso es como mínimo 2,10 m.









La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.









Si tiene bloqueo interior, con desbloqueo exterior: emergencias.









Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.









El portapapel está a una altura buena y en lugar alcanzable.









La altura de mecanismo es de 0,70 a 1,20 m.









Puertas

Lavabos

Inodoros

As6

Está a una altura comprendida entre 0,80 - 0,85 m.









La altura libre de aproximación 0,65 - 0,70 m.









La grifería es monomando prolongado o automática.









El espacio libre mínimo frontal de 0,25 m.









La altura del asiento está comprendida entre 0,45 - 0,50 m.









Tiene un espacio lateral mínimo de 0,80 m.









Tiene un fondo de espacio lateral mínimo de 0,75 m.









Tiene un respaldo estable.









El color del asiento tiene contraste con el resto del aparato.









El asiento tiene apertura delantera.

















El inodoro tiene barras para la transferencia.

As6

27.30
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Recomendaciones

As5

As6

As7

As8

Hay espacio lateral de 0,80 m. a ambos lados.









Hay barras abatibles a ambos lados.









La altura del canto inferior del espejo es menor o igual a 0’90 m. o está inclinado.

–





–

Todos los dispositivos eléctricos con piloto permanente.









Todas las puertas abren hacia fuera.









Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.









Todas las cabinas con señal libre/ocupado.









Pared y sanitarios de distinto color.









El portapapel está en la misma barra.









La señal luminosa emergencia es visible desde cualquier punto del aseo/cabina.









Pavimento duro y antideslizante.









Al menos un urinario a altura 0’45 m., sin pedestal ni resalte.

–

–



–

La altura de los mecanismos es de 0,90 - 1,00 m.









Señalización táctil (Hombres/Mujeres) sobre los tiradores.









As7

As7
Valoración









Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

As5.- Aseos en el pasillo de las clases de primaria, al lado del taller.
As6.- Aseos de chicas en el primer piso de primaria al lado del director de E.F.
As7.- Aseos de chicos en el primer piso de primaria al lado del director de E.F.
As8.- Aseos del comedor, en Planta Baja.

As8

As8
Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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Normativa

As9

As9 As10 As11 As12

Número de Aseos.

1

1

3

1

Número de cabinas en el aseo.

5

3

4

3

Tiene una cabina o aseo adaptado cada 6 aseos por planta y sexo.









El aseo tiene un espacio libre de obstáculos de diámetro 1,50 m.









La anchura libre de paso es como mínimo de 0,85 m.









Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo 1,50 m.









La altura libre de paso es como mínimo 2,10 m.









La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.









Si tiene bloqueo interior, con desbloqueo exterior: emergencias.









Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.









El portapapel está a una altura buena y en lugar alcanzable.









La altura de mecanismo es de 0,70 a 1,20 m.









Está a una altura comprendida entre 0,80 - 0,85 m.









La altura libre de aproximación 0,65 - 0,70 m.









La grifería es monomando prolongado o automática.









El espacio libre mínimo frontal de 0,25 m.









La altura del asiento está comprendida entre 0,45 - 0,50 m.









Tiene un espacio lateral mínimo de 0,80 m.









Tiene un fondo de espacio lateral mínimo de 0,75 m.









Tiene un respaldo estable.









El color del asiento tiene contraste con el resto del aparato.









El asiento tiene apertura delantera.

















Puertas

Lavabos
As9

Inodoros

El inodoro tiene barras para la transferencia.
As11

27.32
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Recomendaciones

As9 As10 As11 As12

Hay espacio lateral de 0,80 m. a ambos lados.









Hay barras abatibles a ambos lados.









La altura del canto inferior del espejo es menor o igual a 0’90 m. o está inclinado.







–

Todos los dispositivos eléctricos con piloto permanente.









Todas las puertas abren hacia fuera.









Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.









Todas las cabinas con señal libre/ocupado.









Pared y sanitarios de distinto color.









El portapapel está en la misma barra.









La señal luminosa emergencia es visible desde cualquier punto del aseo/cabina.









Pavimento duro y antideslizante.









Al menos un urinario a altura 0’45 m., sin pedestal ni resalte.

–



–

–

La altura de los mecanismos es de 0,90 - 1,00 m.









Señalización táctil (Hombres/Mujeres) sobre los tiradores.









Valoración









As11

As12

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

As9.- Aseos de preescolar.
As10.- Aseos de preescolar.
As11.- Aseos de educación infantil.
As12.- Aseos de la ludoteca, que comparten con música y teatro.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

As12

27.33

2.4.B.- modificaciones de los aseos

Normativa

As1

Ampliar la cabina.

As2

As3

As4

-€

-€

-€

4.857,23 €

3.200,00 €

-€

-€

-€

-€

6.500,00 €

-€

-€

746,80 €

560,10 €

560,10 €

933,50 €

Reubicar el portapapel en un lugar accesible.

13,42 €

13,42 €

13,42 €

-€

Sustituir la grifería por una automática o con monomando prolongado.

90,95 €

90,95 €

-€

90,95 €

Reubicar el inodoro.

415,57 €

415,57 €

415,57 €

415,57 €

Sustituir o colocar la tapa del inodoro.

122,00 €

122,00 €

122,00 €

122,00 €

Instalar un respaldo estable en el inodoro.

182,50 €

-€

-€

182,50 €

Colocar barras en el inodoro.

215,49 €

215,49 €

-€

215,49 €

Sustituir las barras del inodoro.

-€

-€

215,49 €

-€

Instalar un asiento abatible en la ducha.

-€

189,00 €

189,00 €

-€

4.986,73 €

8.106,53 €

1.515,58 €

6.817,24 €

Construir una cabina utilizando las existentes.
Construir una cabina nueva.
Sustituir la puerta por una de anchura mínima de 0,85 m.

Total adaptado
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

27.34
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Recomendaciones

As1

As2

As3

As4

Reubicar el inodoro para que haya un espacio a ambos lados de 0,80 m.

415,57 €

415,57 €

415,57 €

415,57 €

Colocar una barras abatibles ambos lados.

215,49 €

215,49 €

215,49 €

215,49 €

-€

-€

-€

13,42 €

Reubicar el espejo  a una altura máxima de 0,90 m. o, al menos, que esté inclinado.
Instalar una señal luminosa en todos los interruptores.

24,34 €

24,34 €

24,34 €

24,34 €

Cambiar la apertura de puertas hacia fuera y que tengan una anchura de al menos 0,85 m.

-€

285,00 €

285,00 €

380,00 €

Sustituir los mecanismos de apertura de las puertas.

-€

-€

-€

80,70 €

Colocar señales de libre/ocupado en todas las cabinas.

76,50 €

51,00 €

51,00 €

102,00 €

Instalar sanitarios que contrasten con respecto del fondo.

61,35 €

61,35 €

61,35 €

61,35 €

Colocar el portapapel en la barra de transferencia.

13,42 €

13,42 €

13,42 €

13,42 €

-€

-€

-€

13,42 €

No presup

No presup

No presup

No presup

-€

-€

275,56 €

-€

24,34 €

24,34 €

24,34 €

24,34 €

Reubicar los mecanismos a una altura de 0,90 - 1,00 m.
Instalar señalización táctil (Hombre/Mujer) sobre los tiradores.
Reubicar el urinario a una altura de 0,45 m., sin que tenga pedestal ni resalte.
Instalar una señal luminosa de emergencia visible desde cualquier punto del aseo.
Eliminar el escalón cercano a la puerta.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

-€

615,23 €

615,23 €

-€

5.402,17 €

9.396,70 €

3.081,31 €

7.745,72 €









27.35

Normativa

As5

Ampliar la cabina.
Construir una cabina utilizando las existentes.
Sustituir la puerta por una de anchura mínima de 0,85 m.

As6

As7

As8

-€

4.857,23 €

-€

-€

3.200,00 €

-€

3.200,00 €

3.200,00 €

560,10 €

933,50 €

560,10 €

560,10 €

Eliminar los obstáculos de aproximación al lavabo y ampliar el espacio libre de aproximación.

-€

-€

-€

135,60 €

90,95 €

90,95 €

90,95 €

90,95 €

Reubicar el inodoro.

415,57 €

415,57 €

415,57 €

415,57 €

Sustituir o colocar la tapa del inodoro.

122,00 €

122,00 €

122,00 €

122,00 €

Instalar un respaldo estable en el inodoro.

182,50 €

182,50 €

182,50 €

182,50 €

Colocar barras en el inodoro.

215,49 €

215,49 €

215,49 €

215,49 €

4.786,61 €

6.817,24 €

4.786,61 €

4.922,21 €

Sustituir la grifería por una automática o con monomando prolongado.

Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación







Recomendaciones
Reubicar el inodoro para que haya un espacio a ambos lados de 0,80 m.

415,57 €

415,57 €

415,57 €

415,57 €

Colocar una barras abatibles ambos lados.

215,49 €

215,49 €

215,49 €

215,49 €

-€

13,42 €

13,42 €

-€

24,34 €

24,34 €

24,34 €

24,34 €

-€

-€

-€

285,00 €

Sustituir los mecanismos de apertura de las puertas.

48,42 €

80,70 €

48,42 €

-€

Colocar señales de libre/ocupado en todas las cabinas.

51,00 €

102,00 €

51,00 €

51,00 €

Instalar sanitarios que contrasten con respecto del fondo.

61,35 €

61,35 €

61,35 €

61,35 €

Colocar el portapapel en la barra de transferencia.

13,42 €

13,42 €

13,42 €

13,42 €

Reubicar los mecanismos a una altura de 0,90 - 1,00 m.

13,42 €

13,42 €

13,42 €

13,42 €

No presup

No presup

No presup

No presup

-€

-€

275,56 €

-€

24,34 €

24,34 €

24,34 €

24,34 €

5.238,39 €

7.365,72 €

5.527,37 €

5.610,57 €

Reubicar el espejo  a una altura máxima de 0,90 m. o, al menos, que esté inclinado.
Instalar una señal luminosa en todos los interruptores.
Cambiar la apertura de puertas hacia fuera y que tengan una anchura de al menos 0,85 m.

Instalar señalización táctil (Hombre/Mujer) sobre los tiradores.
Reubicar el urinario a una altura de 0,45 m., sin que tenga pedestal ni resalte.
Instalar una señal luminosa de emergencia visible desde cualquier punto del aseo.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

27.36
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Normativa

As9

As10

As11

As12

Construir una cabina utilizando las existentes.

3.200,00 €

3.200,00 €

3.200,00 €

3.200,00 €

Sustituir la puerta por una de anchura mínima de 0,85 m.

1.120,20 €

746,80 €

2.800,50 €

746,80 €

96,84 €

64,56 €

242,10 €

-€

Reubicar el portapapel en un lugar accesible.

-€

-€

-€

13,42 €

Eliminar los obstáculos de aproximación al lavabo y ampliar el espacio libre de aproximación.

-€

-€

-€

135,60 €

90,95 €

90,95 €

272,85 €

90,95 €

Reubicar el inodoro.

415,57 €

415,57 €

415,57 €

415,57 €

Sustituir o colocar la tapa del inodoro.

122,00 €

122,00 €

122,00 €

122,00 €

-€

-€

182,50 €

182,50 €

215,49 €

215,49 €

215,49 €

215,49 €

5.261,05 €

4.855,37 €

7.451,01 €

5.122,33 €

Sustituir el mecanismo de bloqueo de puertas.

Sustituir la grifería por una automática o con monomando prolongado.

Instalar un respaldo estable en el inodoro.
Colocar barras en el inodoro.
Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación







Recomendaciones
Reubicar el inodoro para que haya un espacio a ambos lados de 0,80 m.

415,57 €

415,57 €

415,57 €

415,57 €

Colocar una barras abatibles ambos lados.

215,49 €

215,49 €

215,49 €

215,49 €

Reubicar el espejo  a una altura máxima de 0,90 m. o, al menos, que esté inclinado.

13,42 €

13,42 €

-€

-€

Instalar una señal luminosa en todos los interruptores.

24,34 €

24,34 €

24,34 €

24,34 €

570,00 €

380,00 €

-€

380,00 €

-€

-€

-€

16,14 €

127,50 €

76,50 €

306,00 €

102,00 €

-€

-€

61,35 €

61,35 €

13,42 €

13,42 €

13,42 €

13,42 €

No presup

No presup

No presup

No presup

24,34 €

24,34 €

24,34 €

24,34 €

6.249,56 €

5.602,88 €

8.095,95 €

5.959,41 €

Cambiar la apertura de puertas hacia fuera y que tengan una anchura de al menos 0,85 m.
Sustituir los mecanismos de apertura de las puertas.
Colocar señales de libre/ocupado en todas las cabinas.
Instalar sanitarios que contrasten con respecto del fondo.
Colocar el portapapel en la barra de transferencia.
Instalar señalización táctil (Hombre/Mujer) sobre los tiradores.
Instalar una señal luminosa de emergencia visible desde cualquier punto del aseo.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
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3.- circulación vertical
3.1.A.- análisis de las escaleras

Normativa

E2

E3

E4

Va acompañada de rampa o de un sistema alternativo







Número de pisos que comunica.

1

1

1

21

18

23

La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.







La dimensión  de la huella es de al menos 0,30 m.







Total de peldaños.

E2

La dimensión de la tabica es como máximo 0,18 m.







Los pasamanos son ergonómicos o sección circular (diámetro entre 4 - 5 cm.) si > 3 m.







Si la longitud es de más de 3 m., pasamanos situados a altura entre 0,90-1,05 m.







Los pasamanos no tienen discontinuidades.







La relación huella-tabica (0,60 m. ≤ H+2T ≤ 0,70 m.).







Existe tabica.







La tabica forma un ángulo inferior a 15º con respecto a la perpendicular del suelo.

–



–

Los escalones no tienen bocel.



–



La longitud máxima de los tramos es de 12 peldaños.







Existe un descansillo intermedio de longitud mayor o igual a 1,50 m.







La altura mínima de paso bajo la escalera es de 2,50 m.







El comienzo y final de la escalera están señalizados para discapacidades visuales.







E2

27.38
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Recomendaciones

E2

E3

E4

El piso es antideslizante







Tiene protecciones ambos lados







Tiene pasamanos a ambos lados







El pasamanos tiene una prolongación fuera de la escalera de al menos 0,30 m.







Tiene pasamanos de doble altura a ambos lados.







Existe una banda de direccionamiento.







La tabica tiene luces.







La anchura libre de paso es de al menos 1,50 m.







Valoración







E3

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

E2.- Escalera del edificio de primaria. Tiene el pavimento muy deteriorado.
E3.- Escalera del edificio de preescolar.

E3

E4.- Escalera del edificio de infantil.

E4

E4
Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

27.39

3.1.B.- modificaciones de las escaleras

Normativa

E1

Instalar un ascensor.
Reconstruir la escalera.
Total adaptado
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

E2

E3

15.808,95 €

15.808,95 €

15.808,95 €

2.236,08 €

1.916,64 €

2.449,04 €

18.045,03 €

17.725,59 €

18.257,99 €







Recomendaciones
Instalar pasamanos a ambos lados.

367,29 €

314,82 €

402,27 €

Instalar el pasamanos de doble altura de 0’70 m. y 0’90 m. (± 0’05 m.).

367,29 €

314,82 €

402,27 €

26,51 €

26,51 €

26,51 €

1.371,30 €

1.175,40 €

1.501,90 €

-€

-€

1.224,52 €

20.177,42 €

19.557,14 €

21.815,46 €







Colocar una banda de direccionamiento.
Instalar luces en las tabicas.
Ampliar la anchura de paso a 1,50 m.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

27.40
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4.- accesos de uso restringido
4.1.A.- anáLisis de las Puertas de acceso

Normativa

P9

P10

P11t

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,80 m.







Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,20 m.







La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,00 m.







La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.







Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior emergencias.







Si tiene escalón de menos de 12 cm., tiene un plano inclinado con pdte. máxima del 25%







Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.







La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.







Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.







La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.







No tiene escalones cercanos.







Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.







2

1

1







P9

Recomendaciones

Recomendaciones

Número de puertas
Valoración

P10

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

P9.- Puerta metálica roja al lado de la puerta de acceso al recinto.
P10.- Puerta a caldera de gas.
P11.- Puerta que sale a terraza bajo la escalera de primaria.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

P11

27.41

4.1.B.- modificaciones de lAS PUERTAS de acceso

Normativa
Sustituir la puerta de acceso.

P9

P10

305,85 €

220,50 €

-€

-€

425,00 €

-€

615,23 €

615,23 €

615,23 €

1.842,16 €

1.260,73 €

615,23 €

Ampliar el espacio libre previo fuera de abatimiento de la puerta a 1,20 m. de diámetro.
Eliminar el bordillo / escalón con un plano inclinado de como máximo 25% de pendiente.
Total practicable



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación



P11



Recomendaciones
Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

27.42

1.842,16 €

1.842,16 €



1.260,73 €


1.260,73 €



615,23 €


615,23 €
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5.- circulación horizontal DE USO RESTRINGIDO
5.1.A.- análisis de los itinerarios peatonales

Normativa

It14

La anchura libre de paso es de al menos 1,10 m.



En los extremos de cada tramo recto, o cada 10 m., existe un espacio mínimo de 1,20 m.



La altura libre de paso es de al menos 2,10 m.



No existen elementos volados que sobresalen más de 0,15 m. a menos de 2,10 m.



En el itinerario no existen obstáculos que dificulten el tránsito (Papeleras, bancos, etc.).



Pavimento duro y antideslizante en seco y mojado.



En pasillos, como máximo durante el 5% de la longitud existen estrechamientos de 1,00 m.



No hay desigualdades ni perforaciones en el pavimento con huecos superiores a 0,8 cm.



Recomendaciones
La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.



En los extremos de cada tramo recto, o cada 10 m., existe un espacio mínimo de 1,50 m.



Recomendaciones

It14

El pavimento es antirreflectante.



La iluminación se considera suficiente.



Pendiente lateral inferior al 2% y del 6% en longitudinal.



Valoración



Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

27.43

5.1.B.- modificaciones de los itinerarios peatonales

Normativa

It14

Ampliar la anchura libre de paso a 1,10 m.

No presup

Ampliar los espacios libres para maniobras a 1,20 m.

81,28 €

Eliminar o reubicar los obstáculos en el itinerario

107,36 €

Dar tratamiento antideslizante al pavimento

475,00 €
Total practicable

663,64 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
Recomendaciones
Ampliar la anchura libre de paso a 1,20 m.

No presup

Ampliar los espacios libres para maniobras a 1,50 m.

81,28 €
Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

27.44

663,64 €

663,64 €



Plan Municipal Integral de Accesibilidad en Alaquàs

5.2.A.- análisis del equipamiento

Normativa

Eq14

Aparatos de control (interruptores, pulsadores,...) a altura 0,70 - 1,00 m.



Bases de control (enchufes, teléfono,…) a altura 0,50 - 1,20 m.



Los herrajes y mecanismos son de palanca, presión o automáticos.



Existen alarmas sonoras y visuales.



Existe señalización de emergencia.



Recomendaciones
Señalización de
localización

Carteles en las puertas de uso público.



Información de accesos y elementos accesibles.



Directorio de los recintos de uso público en los accesos.



Eq14

Recomendaciones
Todos los interruptores con iluminación.
Paneles

Altura 0,90 - 1,80 m.



Comprensibilidad del mensaje.



Tamaño y contraste fácilmente visible.



Las fotocopiadoras están a altura comprendida entre 0,70 - 1,00 m.

Teléfono





Altura del aparato entre 0’70 y 1,00 m.



Los diales son de teclado con numeración visible.



Espacio de aproximación libre de obstáculos mínimo de 1,50 m..



Número de aparatos teléfonicos mal.

1

Papeleras: La altura de la boca está a una altura entre 0,70 - 1,00 m.



Elementos auxiliares (perchas, etc.) a altura 0,40-1,20 m. en espacios reservados.



Valoración:



Eq14

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

27.45

5.2.B.- modificaciones del equipamiento

Normativa

Eq14

Reubicar los aparatos de control a una altura de 0,70 - 1,00 m.

39,10 €

Reubicar las bases de control a una altura de 0,50 - 1,20 m.

39,10 €

Instalar señalización de emergencia.

72,16 €
Total practicable

150,36 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.
Recomendaciones
Colocar la señalización de localización en las puertas.

10,35 €
Total adaptado

160,71 €

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.



Instalar todos los interruptores con iluminación permanente.

48,00 €

Reubicar los paneles.

43,86 €

Reubicar el teléfono a una altura de 0,70 - 1,00 m.

53,38 €

Reubicar los elementos auxiliares, como perchas, estantes, etc.

26,84 €
Total excelente

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

27.46

332,79 €
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5.3.A.- análisis de las puertas

Normativa

P12

P13

P14

P15

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,80 m.









Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,20 m.









La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,00 m.









La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.









Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior para emergencias.









Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.









La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.









Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.









La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.









No tiene escalones cercanos









Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela









2

2

1

1









Recomendaciones

Recomendaciones

Número de puertas
Valoración

P15

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

P12.- Puertas de almacén en administración.
P13.- Puertas de los aseos de almacén.
P14.- Almacén de coordinadoras de primaria.
P15.- Almacén bajo la escalera de primaria.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

27.47

Normativa

P16

P17

P18

P19

P20

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,80 m.











Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,20 m.











La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,00 m.











La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.











Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior para emergencias.











Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.











La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.











Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.











La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.











No tiene escalones cercanos











Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela











2

2

1

1

2











Recomendaciones

Recomendaciones
P17

Número de puertas
Valoración

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

P16.- Puerta de almacén en comedor.
P17.- Puerta en comedor y en pasillo.
P18.- Puerta caldera.
P19.- Puerta almacén.
P20.- Puerta en infantil de almacenes en planta baja y en planta alta.

27.48
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5.3.B.- modificaciones de las puertas

Normativa

P12

Sustituir puerta
Ampliar el espacio libre previo fuera de abatimiento de la puerta mínimo Ø 1,20 m.

P15

-€

220,50 €

-€

425,00 €

425,00 €

425,00 €

-€

-€

-€

-€

80,30 €

850,00 €

850,00 €

645,50 €

80,30 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

P14

-€

Facilitar la apertura de la puerta
Total practicable

P13







Recomendaciones
Total adaptado

850,00 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
Sustituir los mecanismos de apertura no accesibles por manivelas.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

850,00 €



645,50 €



80,30 €



-€

16,14 €

-€

-€

850,00 €

882,28 €

645,50 €

80,30 €









27.49

Normativa
Sustituir puerta
Total practicable

P17

P18

P19

220,50 €

220,50 €

220,50 €

441,00 €

220,50 €

220,50 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación





Recomendaciones
Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

441,00 €

441,00 €



220,50 €


220,50 €



220,50 €


220,50 €



Las modificaciones hechas para nivel practicable comprenden el cumplimiento de las características necesarias para el nivel excelente. Ya que el coste de las modificaciones en este caso coincide.

27.50

Plan Municipal Integral de Accesibilidad en Alaquàs

5.4.A.- análisis de los aseos

Normativa

As13 As14 As15

Número de Aseos.

1

2

1

Número de cabinas en el aseo.

–

1

1

Tiene una cabina o aseo adaptado cada 6 aseos por planta y sexo.







Si es un vestuario: al menos un armario, percha estante, etc. a altura entre 0,40-1,20 m.

–

–



El aseo tiene un espacio libre de obstáculos de diámetro 1,20 m.







La anchura libre de paso es como mínimo de 0,80 m.







Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo 1,20 m.







La altura libre de paso es como mínimo 2,00 m.







La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.







Si tiene bloqueo interior, con desbloqueo exterior: emergencias.







Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.







Número de puertas mal.

2

2

2







La anchura libre de paso es como mínimo de 0,85 m.







Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo 1,50 m.







La altura libre de paso es como mínimo 2,10 m.







Puertas

As13

Recomendaciones
El aseo tiene un espacio libre de obstáculos de diámetro 1,50 m.

Puertas

Número de puertas mal.

2

2

2

El portapapel está a una altura buena y en lugar alcanzable.







La altura de mecanismo es de 0,70 a 1,20 m.

–

–



Número de lavabos.

1

1

1

Está a una altura comprendida entre 0,80 - 0,85 m.







La altura libre de aproximación 0,65 - 0,70 m.







La grifería es monomando prolongado o automática.







El espacio libre mínimo frontal de 0,25 m.







Lavabos

As13

As1.- Aseos de la profesora de gimnasia.
As2.- Aseos del almacén de administración.
As3.- Aseos de las cocineras.
Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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Recomendaciones
La altura del asiento está comprendida entre 0,45 - 0,50 m.







Tiene un espacio lateral mínimo de 0,80 m.







Tiene un fondo de espacio lateral mínimo de 0,75 m.







Tiene un respaldo estable.







El color del asiento tiene contraste con el resto del aparato.







El asiento tiene apertura delantera.













El suelo es continuo (sin escalones).



–

–

La pendiente máxima del suelo es como máximo del 2%.



–

–

El suelo es antideslizante.



–

–

Tiene un asiento abatible de altura entre 0,40 - 0,50 m.



–

–

La grifería es monomando.



–

–

Si la grifería es horizontal, está a una altura de 0,60 m.



–

–

Si la grifería es vertical, está a una altura entre 0,70 - 1,20 m.



–

–

Hay espacio lateral de 0,80 m. a ambos lados.







Hay barras abatibles a ambos lados.







La altura del canto inferior del espejo es menor o igual a 0’90 m. o está inclinado.







Todos los dispositivos eléctricos con piloto permanente.







Todas las puertas abren hacia fuera.







Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.







Todas las cabinas con señal libre/ocupado.







Pared y sanitarios de distinto color.







El portapapel está en la misma barra.







La señal luminosa emergencia es visible desde cualquier punto del aseo/cabina.







Pavimento duro y antideslizante.







La altura de los mecanismos es de 0,90 - 1,00 m.







Señalización táctil (Hombres/Mujeres) sobre los tiradores.







Valoración







Inodoros

As14

El inodoro tiene barras para la transferencia.

Duchas

As14

As13 As14 As15

Recomendaciones

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

27.52

Plan Municipal Integral de Accesibilidad en Alaquàs

5.4.B.- modificaciones de los aseos

Normativa

As13

Ampliar la cabina al menos para un diámetro de 1,20 m. libre.

As14

As15

4.857,23 €

-€

-€

Construir una cabina utilizando las existentes.

-€

3.200,00 €

-€

Construir una cabina nueva.

-€

-€

6.500,00 €

Reubicar los accesorios a 0,40 - 1,20 m. de altura en vestuarios.

-€

-€

13,42 €

373,40 €

746,80 €

373,40 €

32,28 €

-€

-€

Sustituir la puerta por una de anchura mínima de 0,80 m.
Sustituir el mecanismo de bloqueo de puertas.
Mejorar la apertura de la puertas.
Total practicable

-€

-€

-€

5.262,91 €

3.946,80 €

6.886,82 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación





Recomendaciones
Ampliar la cabina al menos para un diámetro de 1,50 m. libre.

3.200,00 €

-€

-€

-€

3.200,00 €

-€

373,40 €

746,80 €

373,40 €

-€

13,42 €

-€

135,60 €

271,20 €

135,60 €

Construir una cabina utilizando las existentes.
Sustituir la puerta por una de anchura mínima de 0,85 m.
Reubicar el portapapel en un lugar accesible.
Eliminar los obstáculos de aproximación al lavabo y ampliar el espacio libre de aproximación.
Sustituir la grifería por una automática o con monomando prolongado.

-€

181,90 €

90,95 €

Sustituir el inodoro.

-€

-€

462,07 €

Reubicar el inodoro.

415,57 €

415,57 €

415,57 €

Sustituir o colocar la tapa del inodoro.

122,00 €

122,00 €

122,00 €

Colocar barras en el inodoro.

215,49 €

215,49 €

215,49 €

3.200,00 €

-€

-€

37,20 €

-€

-€

189,00 €

-€

-€

7.920,54 €

5.166,38 €

8.328,50 €

Reformar la ducha para que tenga un suelo continuo.
Aplicar un tratamiento antideslizante al pavimento de la ducha.
Instalar un asiento abatible en la ducha.
Total adaptado
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral







27.53

Recomendaciones

As13

As14

As15

Reubicar el inodoro para que haya un espacio a ambos lados de 0,80 m.

415,57 €

415,57 €

415,57 €

Colocar una barras abatibles ambos lados

215,49 €

215,49 €

215,49 €

Reubicar el espejo  a una altura máxima de 0,90 m. o, al menos, que esté inclinado

13,42 €

-€

13,42 €

Instalar una señal luminosa en todos los interruptores.

24,34 €

24,34 €

24,34 €

Cambiar la apertura de puertas hacia fuera y que tengan una anchura de al menos 0,85 m.

-€

380,00 €

95,00 €

Sustituir los mecanismos de apertura de las puertas.

-€

-€

32,28 €

Colocar señales de libre/ocupado en todas las cabinas.

25,50 €

51,00 €

25,50 €

Instalar sanitarios que contrasten con respecto del fondo.

61,35 €

61,35 €

61,35 €

Colocar el portapapel en la barra de transferencia.

13,42 €

13,42 €

13,42 €

No presup

No presup

No presup

24,34 €

24,34 €

24,34 €

8.298,40 €

5.936,32 €

8.833,64 €

Instalar señalización táctil (Hombre/Mujer) sobre los tiradores.
Instalar una señal luminosa de emergencia visible desde cualquier punto del aseo.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

27.54
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6.- total del edificio (zona de uso público)

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:
TOTAL PUERTAS:
TOTAL EQUIPAMIENTO:
TOTAL ESCALERAS:
TOTAL RAMPAS:
TOTAL ASCENSORES:
TOTAL ASEOS:

4.900,78 €
19.757,41 €
4.696,15 €
57.175,69 €
4.839,57 €
-€
65.428,51 €

TOTAL NIVEL ADAPTADO EN ACCESIBILIDAD: 156.798,11 €

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:

5.883,50 €

TOTAL PUERTAS:

21.786,29 €

TOTAL EQUIPAMIENTO:

12.059,29 €

TOTAL ESCALERAS:

65.317,52 €

TOTAL RAMPAS:
TOTAL ASCENSORES:
TOTAL ASEOS:

5.119,96 €
-€
75.275,75 €

TOTAL NIVEL DE EXCELENCIA EN ACCESIBILIDAD: 185.442,31 €

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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7.- total del edificio (zona de uso RESTRINGIDO)

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:
TOTAL PUERTAS:
TOTAL EQUIPAMIENTO:

663,64 €
7.025,92 €
150,36 €

TOTAL ESCALERAS:

-€

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

16.096,53 €

TOTAL NIVEL PRACTICABLE EN ACCESIBILIDAD: 23.936,45 €

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:
TOTAL PUERTAS:
TOTAL EQUIPAMIENTO:

663,64 €
7.025,92 €
160,71 €

TOTAL ESCALERAS:

-€

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

21.415,42 €

TOTAL NIVEL ADAPTADO EN ACCESIBILIDAD: 29.265,69 €

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:
TOTAL PUERTAS:
TOTAL EQUIPAMIENTO:

663,64 €
7.074,34 €
332,79 €

TOTAL ESCALERAS:

-€

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

23.068,36 €

TOTAL NIVEL DE EXCELENCIA EN ACCESIBILIDAD: 31.139,13 €

27.56
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28.- CENTRO DE SALUD (PLAZA TÀRREGA BARBERÀ )
Cumple con la normativa vigente: no
Nivel de accesibilidad: PRACTICABLE
• Uso Público

PRACTICABLE

• Uso Restringido PRACTICABLE

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

28.1

1.- accesos
1.1.A.- anáLisis de las Puertas de acceso

Normativa

Acceso al centro. P1

P1

P2

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.





Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.





La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.





La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.





Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior emergencias.





Si tiene escalón de menos de 12 cm., tiene un plano inclinado con pdte. máxima del 25%

–



Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.





No tiene escalones cercanos.





Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.





4

1





Recomendaciones

Número de puertas
Valoración

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

P1.- Puertas dobles de acceso al centro.
P2.- Puertas dobles de acceso al centro por urgencias.

P2.

28.2
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1.1.B.- modificaciones de lAS PUERTAS de acceso

Normativa
Sustituir la puerta de acceso.
Total adaptado

P1

P2

220,50 €

220,50 €

882,00 €

220,50 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación



Recomendaciones
Eliminar el escalón cercano.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

-€

615,23 €

882,00 €

835,73 €





28.3

2.- circulación horizontal
2.1.A.- análisis de los itinerarios peatonales

Normativa

It1

La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.



La altura libre de paso es de al menos 2,10 m.



No existen elementos volados que sobresalen más de 0,15 m. a menos de 2,10 m.



En el itinerario no existen obstáculos que dificulten el tránsito (Papeleras, bancos, etc.).



Pavimento duro y antideslizante en seco y mojado.



Recomendaciones
It1

El pavimento es antirreflectante.



La iluminación se considera suficiente.



Pendiente lateral inferior al 2% y del 6% en longitudinal.



Valoración



Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

It1

It1.- Itinerario general del centro de salud de las diferentes plantas.

It1

28.4
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2.1.B.- modificaciones de los itinerarios peatonales

Normativa

It1

Eliminar o reubicar los elementos volados que estén mal situados.

80,52 €
Total adaptado

80,52 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.
Recomendaciones
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

80,52 €



28.5

2.2.A.- análisis del equipamiento

Normativa
Aparatos de control (interruptores, pulsadores,...) a altura 0,70 - 1,00 m.



Bases de control (enchufes, teléfono,…) a altura 0,50 - 1,20 m.



Los herrajes y mecanismos son de palanca, presión o automáticos.



Señalización de
localización
Eq1

Eq1

Eq1

Carteles en las puertas de uso público.



Información de accesos y elementos accesibles.



Directorio de los recintos de uso público en los accesos.



Superficies acristaladas señalizadas por dos bandas.



Señalización de puertas que no dispongan de herrajes o marcos.



Existe una zona reservada.



Tiene un hueco de altura de más de 0,70 m.



Mostradores y

El hueco tiene una profundidad mayor de 0,60 m.



ventanillas

La superficie de uso está situada a 0,75 - 0,85 m. de altura.



Desarrollo longitudinal mínimo de 0,80 m.



Número de mostradores/ventanillas mal.

2

Existen alarmas sonoras y visuales.



Existe señalización de emergencia.



Señalización de

Salidas del recinto y de plantas visibles siempre.



emergencia

Hay señales indicativas de dirección de recorrido de evacuación.



La señalización no está en la misma puerta de emergencia.



Señalización permanente de medios de protección.



Eq1

28.6
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recomendaciones

Eq1

Mobiliario con proyección horizontal hasta el suelo.



Mobiliario sin aristas y con color que contrasta con el fondo.



Directorio general en cada planta.



Todos los interruptores con iluminación.



Altura 0,90 - 1,80 m.



Comprensibilidad del mensaje.



Tamaño y contraste fácilmente visible.



Tienen reposabrazos.



La altura del asiento es aproximadamente 0,45 ± 0,02 m.



La profundidad del asiento es de 0,40 - 0,45 m.



Tiene respaldo y es de al menos 0,40 m. de alto.



Número de bancos mal.

20

Papeleras y

La altura de la boca está a una altura entre 0,70 - 1,00 m.



contenedores

Número de papeleras mal.

15

Paneles

Bancos

Eq1

Valoración:
Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

Eq1.- Equipamiento general de todas las plantas del centro de salud.

Eq1

Se recomienda habilitar un espacio reservado en los mostradores y ventanillas de información al público debido a que los
existentes se encuentran a una altura excesiva.
En ocasiones se produce, como en el ejemplo mostrado en la tercera fotografía, el exceso de información en un mismo soporte, pudiendo llevar a confusión a usuarios con problemas de visión.
En cuanto a la señalización de emergencia y de localización se considera correcta.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

28.7

2.2.B.- modificaciones del equipamiento

Normativa

Eq1

Señalizar las superficies acristaladas con dos bandas (1,50-1,70 m.) y (0,85-1,10 m.).

6,33 €

Señalizar las puertas no detectables fácilmente.

6,33 €

Reservar una zona en el mostrador.

625,02 €
Total adaptado

637,68 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.
Recomendaciones
Instalar interruptores con iluminación

1.440,00 €

Mejorar la comprensibilidad de los mensajes.

16,59 €

Sustituir el banco.

10.566,60 €

Reubicar la papelera.

402,60 €
Total excelente

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

28.8

13.063,47 €
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2.3.A.- análisis de las puertas

Normativa

P3

P4

P5

P6

P7

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.











Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.











La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.











La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.











Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior para emergencias.

–







–

Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.











No tiene escalones cercanos.











Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.

–









20

31

8

12

3











Recomendaciones

Número de puertas
Valoración

P5

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

P3.- Puertas interiores desde las consultas a enfermería.
P4.- Puertas de las consultas.
P5.- Puertas de las consultas dobles.
P6.- Puertas de aseos.
P7.- Puertas de cristal.
Excepto en los consultorios, las puertas no cumplen con las dimensiones mínimas exigidas en cuanto a anchura y altura.

P4

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

28.9

2.3.B.- modificaciones de las puertas

Normativa
Sustituir puerta.

P3

P4

P5

P6

P7

305,85 €

220,50 €

305,85 €

305,85 €

305,85 €

-€

-€

-€

36,06 €

-€

6.117,00 €

6.835,50 €

2.446,80 €

4.102,92 €

917,55 €

Modificar la amplitud de apertura de la puerta a más de 90º.
Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

6.117,00 €







6.835,50 €



2.446,80 €




4.102,92 €




917,55 €



Las modificaciones hechas para nivel adaptado comprenden el cumplimiento de las características necesarias para el nivel excelente. Ya que el coste de las modificaciones en este caso coincide.

28.10
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2.4.A.- análisis de los aseos

Normativa

As1

As2

As3

As4

As5

Número de Aseos.

1

2

3

2

1

Número de cabinas en el aseo.

4

3

1

4

–

Tiene una cabina o aseo adaptado cada 6 aseos por planta y sexo.











El aseo tiene un espacio libre de obstáculos de diámetro 1,50 m.











La anchura libre de paso es como mínimo de 0,85 m.











Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo 1,50 m.











La altura libre de paso es como mínimo 2,10 m.











La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.











Si tiene bloqueo interior, con desbloqueo exterior: emergencias.











Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.











El portapapel está a una altura buena y en lugar alcanzable.











La altura de mecanismo es de 0,70 a 1,20 m.











Número de lavabos.

2

2

2

2

1

Está a una altura comprendida entre 0,80 - 0,85 m.









La altura libre de aproximación 0,65 - 0,70 m.











La grifería es monomando prolongado o automática.











El espacio libre mínimo frontal de 0,25 m.











La altura del asiento está comprendida entre 0,45 - 0,50 m.











Tiene un espacio lateral mínimo de 0,80 m.











Tiene un fondo de espacio lateral mínimo de 0,75 m.











Tiene un respaldo estable.











El color del asiento tiene contraste con el resto del aparato.











El asiento tiene apertura delantera.





















Puertas

Lavabos

Inodoros

El inodoro tiene barras para la transferencia.

As1

As1

As2

El aseo reservado a personas con discapacidad posee barras fijas que no tienen utilidad para transferirse. Recomendamos
la instalación de barras abatibles.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

28.11

Normativa

As1

As2

As3

As4

As5

El suelo es continuo (sin escalones).

–



–

–

–

La pendiente máxima del suelo es como máximo del 2%.

–



–

–

–

El suelo es antideslizante.

–



–

–

–

Tiene respaldo abatible.

–



–

–

–

La grifería es monomando.

–



–

–

–

Si la grifería es horizontal, está a una altura de 0,60 m.

–



–

–

–

Si la grifería es vertical, está a una altura entre 0,70 - 1,20 m.

–



–

–

–

Hay espacio lateral de 0,80 m. a ambos lados.











Hay barras abatibles a ambos lados.











La altura del canto inferior del espejo es menor o igual a 0’90 m. o está inclinado.



















Duchas

As3

Recomendaciones

Todos los dispositivos eléctricos con piloto permanente.

As5

As5

Todas las puertas abren hacia fuera.











Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.











Todas las cabinas con señal libre/ocupado.











Pared y sanitarios de distinto color.











El portapapel está en la misma barra.











La señal luminosa emergencia es visible desde cualquier punto del aseo/cabina.











Pavimento duro y antideslizante.











La altura de los mecanismos es de 0,90 - 1,00 m.











Señalización táctil (Hombres/Mujeres) sobre los tiradores.











Valoración











Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

As1.- Aseos en 2ª planta.
As2.- Aseos - Vestuarios en fisioterapia.
As3.- Aseos de chicas en 1ª planta y planta baja.
As4.- Aseos de chicos en 1ª planta y planta baja.
As5

28.12

As5.- Aseos en 1ª planta reservados a personas con discapacidad.
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2.4.B.- modificaciones de los aseos

Normativa

As1

Construir una cabina utilizando las existentes.

As2

As3

As4

As5

3.200,00 €

6.400,00 €

9.600,00 €

-€

-€

Sustituir la puerta por una de anchura mínima de 0,85 m.

746,80 €

1.493,60 €

1.680,30 €

1.493,60 €

-€

Ampliar el espacio libre fuera de abatimiento de las puertas a 1,50 m.

346,50 €

693,00 €

1.039,50 €

693,00 €

346,50 €

Ampliar altura libre de paso a 2,10 m.

-€

-€

-€

-€

186,70 €

Sustituir el mecanismo de bloqueo de puertas.

-€

-€

-€

-€

16,14 €

13,42 €

26,84 €

40,26 €

26,84 €

13,42 €

Reubicar los accesorios a una altura de 0,70 - 1,20 m.
Reubicar el lavabo.

139,23 €

556,92 €

1.253,07 €

556,92 €

-€

Eliminar los obstáculos de aproximación al lavabo.

135,60 €

542,40 €

1.220,40 €

542,40 €

135,60 €

Sustituir el inodoro.

462,07 €

924,14 €

1.386,21 €

924,14 €

462,07 €

Reubicar el inodoro.

415,57 €

831,14 €

1.246,71 €

831,14 €

415,57 €

Sustituir o colocar la tapa del inodoro.

122,00 €

244,00 €

366,00 €

244,00 €

122,00 €

Colocar barras en el inodoro.

215,49 €

430,98 €

646,47 €

430,98 €

215,49 €

Reformar la ducha para que tenga un suelo continuo.

-€

6.400,00 €

-€

-€

-€

Aplicar un tratamiento antideslizante al pavimento de la ducha.

-€

74,40 €

-€

-€

-€

Instalar un asiento abatible en la ducha.

-€

378,00 €

-€

-€

-€

5.796,68 €

18.995,42 €

18.478,92 €

5.743,02 €

1.913,49 €





Total adaptado
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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Recomendaciones

As1

As2

As4

As5

Reubicar el inodoro para que haya un espacio a ambos lados de 0,80 m.

415,57 €

831,14 €

1.246,71 €

831,14 €

415,57 €

Colocar una barras abatibles ambos lados.

215,49 €

430,98 €

646,47 €

430,98 €

215,49 €

-€

-€

40,26 €

26,84 €

-€

Instalar una señal luminosa en todos los interruptores.

380,00 €

760,00 €

855,00 €

760,00 €

-€

Colocar señales de libre/ocupado en todas las cabinas.

102,00 €

204,00 €

229,50 €

204,00 €

-€

Instalar sanitarios que contrasten con respecto del fondo.

61,35 €

122,70 €

184,05 €

122,70 €

61,35 €

Colocar el portapapel en la barra de transferencia.

13,42 €

26,84 €

40,26 €

26,84 €

13,42 €

Reubicar los mecanismos a una altura de 0,90 - 1,00 m.

13,42 €

26,84 €

40,26 €

26,84 €

13,42 €

No presup

No presup

No presup

No presup

No presup

6.582,36 €

20.615,46 €

20.587,74 €

7.389,90 €

2.241,51 €





Reubicar el espejo a una altura máxima de 0,90 m. o que esté inclinado.

Instalar señalización táctil (Hombre/Mujer) sobre los tiradores.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

28.14



As3
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3.- circulación vertical
3.1.A.- análisis de las escaleras

Normativa

E1

Va acompañada de rampa o de un sistema alternativo



Número de pisos que comunica.

3

Total de peldaños.

54

La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.



La dimensión  de la huella es de al menos 0,30 m.



La dimensión de la tabica es como máximo 0,18 m.



Los pasamanos son ergonómicos o sección circular (diámetro entre 4 - 5 cm.) si > 3 m.



Si la longitud es de más de 3 m., pasamanos situados a altura entre 0,90-1,05 m.



Los pasamanos no tienen discontinuidades.



Los pasamanos están separados de la pared entre 4,5 cm. y 6,5 cm.



La relación huella-tabica (0,60 m. ≤ H+2T ≤ 0,70 m.).



Existe tabica.



La tabica forma un ángulo inferior a 15º con respecto a la perpendicular del suelo.



Los escalones no tienen bocel.



La longitud máxima de los tramos es de 12 peldaños.



Existe un descansillo intermedio de longitud mayor o igual a 1,50 m.



La altura mínima de paso bajo la escalera es de 2,50 m.



La distancia desde la escalera hasta una puerta o pasillo es de al menos 0,40 m.



El comienzo y final de la escalera están señalizados para discapacidades visuales.



E1

E1

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

28.15

recomendaciones

E1

E1

El piso es antideslizante



Tiene protecciones ambos lados



Tiene pasamanos a ambos lados



El pasamanos tiene una prolongación fuera de la escalera de al menos 0,30 m.



Tiene pasamanos de doble altura a ambos lados.



El pasamanos es de doble altura : a 0,70 m. y a 0,90 m. (± 0’05 m.).



Existe una banda de direccionamiento.



La tabica tiene luces.



La anchura libre de paso es de al menos 1,50 m.



Valoración



Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

E1

E1.- Escalera principal de centro de salud.
E2.- Escalera de emergencia del centro de salud. No analizada. Se encuentra cerrada con un vallado metálico en su salida
a la calle.

E2. No analizada.

28.16
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3.1.B.- modificaciones de las escaleras

Normativa

E1

Eliminar las discontinuidades del pasamanos.

943,92 €

Eliminar el bocel de los escalones.

1.234,44 €

Colocar la franja señalizadora de 1’20 m. de ancho previa a la escalera.

79,53 €
Total adaptado

2.257,89 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.
Recomendaciones
Instalar el pasamanos de doble altura de 0’70 m. y 0’90 m. (± 0’05 m.).

944,46 €

Colocar una banda de direccionamiento.

26,51 €

Instalar luces en las tabicas.

3.526,20 €
Total excelente

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

6.755,06 €



28.17

3.2.A.- análisis de los ascensores

Normativa

A1

Número de pisos que comunica.

4

Número de ascensores.

1

Va acompañado de escalera o de otro sistema alternativo



Existe pasamanos.



Las dimensiones mínimas de la cabina son de 1,10 m de ancho y 1,40 m de profundidad.



Las puertas del recinto son automáticas y con el paso mínimo de 0,85 m.



Las puertas de la cabina son automáticas y con el paso mínimo de 0,85 m.



Los rellanos tienen un diámetro mínimo de 1,50 m. sin obstáculos.



Botoneras interiores:
Botonera en A1.

Botoneras exteriores:

Existe numeración en Braille o en relieve.



Está centrada horizontalmente.



A una altura del suelo entre 0,80 - 1,20 m.



Los pulsadores no son térmicos.



Existe numeración en Braille o en relieve.



Está centrada horizontalmente.



A una altura del suelo entre 0,80 - 1,20 m.



Los pulsadores no son térmicos.



Existe información visual de la planta en que se encuentra.



Existe información auditiva de la planta en que se encuentra.



Existe información auditiva de apertura de puertas.



Interior de cabina de A1.

28.18
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recomendaciones
Está el número de planta al lado, en autorrelieve >10 x 10 cm. y a altura 1,40 m.

Botoneras exteriores

Botoneras interiores

A1


Botones de al menos 2 cm. y con iluminación interior.



Si está en la pared transversal, una separación de 0,40 m.



Tiene flechas indicativas de subida o bajada.



Permanecen encendidos hasta que llega el ascensor.



Botones de al menos 2cm. de diámetro y con iluminación interior.



Existe una distancia hasta las esquinas de al menos 0,40 m.



Tiene célula fotoeléctrica.



El pavimento es duro y antideslizante.



Tiene comunicación bidireccional, es decir, dispone de intercomunicador.



La diferencia de nivel entre la cabina y el rellano es de aproximadamente 1 cm.



La separación entre la cabina y el rellano es de 2 cm. como máximo.



Las puertas de la cabina y del rellano tienen una superficie transparente mínima 0,14 m.2



Existe un panel de información interior de cada planta.



Valoración:

A1

A1

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

A1.- Ascensor del centro de salud.
Se recomienda, entre otras cosas, el ensanche tanto de las puertas de la cabina como del acceso al recinto. Además es imprescindible la instalación de un intercomunicador bidireccional.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

28.19

3.2.B.- modificaciones de los ascensores

Normativa

A1

Instalar un pasamanos a 0,90 - 1,05 m, circular y continuo.

40,22 €

Sustituir las puertas de recinto por automáticas y con 0,85 m. de anchura de paso.

9.373,32 €

Sustituir las puertas de la cabina por automáticas y con 0,85 m. de anchura de paso.

2.343,33 €

Reubicar la botonera interior.

63,88 €

Reubicar las botoneras exteriores.

255,52 €

Dotar de información auditiva sobre la planta en la que se encuentra.

477,34 €

Dotar de información auditiva, de la apertura y cierre de puertas.

78,22 €
Total adaptado

12.631,83 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
Recomendaciones
Añadir número de planta al lado del ascensor en autorrelieve >10 x 10 cm. y a altura 1,40 m.

421,92 €

Sustituir las botoneras exteriores.

421,92 €

Instalar flechas indicativas de subida o bajada del ascensor.

421,92 €

Instalar una comunicación bidireccional (intercomunicador) a una altura entre 0,90 - 1,20 m.

107,52 €

Instalar un panel de información en el interior de cada planta.

615,00 €
Total excelente

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

28.20

14.620,11 €
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4.- circulación horizontal de uso restringido
4.1.A.- análisis de las puertas

Normativa

P8

P9

P10

P11

P12

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,80 m.











Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,20 m.











La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,00 m.











La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.











Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior para emergencias.











Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.











P9

Recomendaciones
La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.











Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.











La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.











Recomendaciones
No tiene escalones cercanos











Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela











16

2

3

2

7











Número de puertas
Valoración

P10

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

P8.- Puertas a aseos de uso restringido.
P9.- Puertas de doble hoja en zonas de uso restringido.
P10.- Puertas tipo “Biblioteca”.
P11.- Puerta a sala de máquinas.
P12.- Puertas dobles de la planta sótano.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

P11

28.21

4.1.B.- modificaciones de las puertas

Normativa

P8

Sustituir puerta
Total practicable

P9

P11

P12

305,85 €

-€

-€

220,50 €

220,50 €

1.223,40 €

0€

0€

441,00 €

1.543,50 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

P10









Recomendaciones
Sustituir puerta con anchura de paso minimo 0,85 m. y altura libre 2,10 m.
Total adaptado

-€

220,50 €

305,85 €

-€

-€

1.223,40 €

441,00 €

917,55 €

441,00 €

1.543,50 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
Eliminar el escalón que exista cercano.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación









-€

-€

-€

615,23 €

615,23 €

1.223,40 €

441,00 €

917,55 €

1.671,46 €

2.158,73 €











Las modificaciones hechas para nivel adaptado comprenden, en P8, P9 y P10, el cumplimiento de las características necesarias para el nivel excelente. Ya que el
coste de las modificaciones en este caso coincide.
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4.2.A.- análisis de los aseos

Normativa

As6

As7

As8

Número de Aseos.

1

1

1

Número de cabinas en el aseo.

3

3

–

Tiene una cabina o aseo adaptado cada 6 aseos por planta y sexo.







Si es un vestuario: al menos un armario, percha estante, etc. a altura entre 0,40-1,20 m.

–



–

El aseo tiene un espacio libre de obstáculos de diámetro 1,20 m.







La anchura libre de paso es como mínimo de 0,80 m.







Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo 1,20 m.







La altura libre de paso es como mínimo 2,00 m.







La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.







Si tiene bloqueo interior, con desbloqueo exterior: emergencias.







Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.













La anchura libre de paso es como mínimo de 0,85 m.







Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo 1,50 m.







La altura libre de paso es como mínimo 2,10 m.







Puertas

As6

Recomendaciones
El aseo tiene un espacio libre de obstáculos de diámetro 1,50 m.
Puertas

El portapapel está a una altura buena y en lugar alcanzable.







La altura de mecanismo es de 0,70 a 1,20 m.







Número de lavabos.

2

2

1

Está a una altura comprendida entre 0,80 - 0,85 m.







La altura libre de aproximación 0,65 - 0,70 m.







La grifería es monomando prolongado o automática.







El espacio libre mínimo frontal de 0,25 m.







Lavabos

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

As6

28.23

Recomendaciones

Inodoros

As6

As6

As7

As8

La altura del asiento está comprendida entre 0,45 - 0,50 m.







Tiene un espacio lateral mínimo de 0,80 m.







Tiene un fondo de espacio lateral mínimo de 0,75 m.







Tiene un respaldo estable.







El color del asiento tiene contraste con el resto del aparato.







El asiento tiene apertura delantera.













El suelo es continuo (sin escalones).

–





La pendiente máxima del suelo es como máximo del 2%.

–





El suelo es antideslizante.

–





Tiene un asiento abatible de altura entre 0,40 - 0,50 m.

–





La grifería es monomando.

–





Si la grifería es horizontal, está a una altura de 0,60 m.

–





Si la grifería es vertical, está a una altura entre 0,70 - 1,20 m.

–





El inodoro tiene barras para la transferencia.

Duchas

As7

As7

28.24
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Recomendaciones

As6

As7

As8

Hay espacio lateral de 0,80 m. a ambos lados.







Hay barras abatibles a ambos lados.







La altura del canto inferior del espejo es menor o igual a 0’90 m. o está inclinado.







Todos los dispositivos eléctricos con piloto permanente.







Todas las puertas abren hacia fuera.







Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.







Todas las cabinas con señal libre/ocupado.







Pared y sanitarios de distinto color.







El portapapel está en la misma barra.







La señal luminosa emergencia es visible desde cualquier punto del aseo/cabina.







Pavimento duro y antideslizante.







La altura de los mecanismos es de 0,90 - 1,00 m.







Señalización táctil (Hombres/Mujeres) sobre los tiradores.







Valoración







As7

As8

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

As6.- Aseos de mujeres en planta tercera.
As7.- Aseos de hombres en planta tercera.
As8.- Aseos en planta baja en la zona de descanso de urgencias.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

28.25

4.2.B.- modificaciones de los aseos

Normativa

As6

Ampliar la cabina al menos para un diámetro de 1,20 m. libre.
Construir una cabina utilizando las existentes.

Ampliar el espacio libre fuera de abatimiento de las puertas a 1,20 m.
Total practicable

-€

4.857,23 €

3.200,00 €

3.200,00 €

-€

-€

13,42 €

-€

560,10 €

746,80 €

-€

1.039,50 €

1.039,50 €

346,50 €

4.799,60 €

4.999,72 €

5.203,73 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

As8

-€

Reubicar los accesorios a 0,40 - 1,20 m. de altura en vestuarios.
Sustituir la puerta por una de anchura mínima de 0,80 m.

As7





Recomendaciones
Sustituir la puerta por una de anchura mínima de 0,85 m.

-€

-€

186,70 €

560,10 €

746,80 €

-€

13,42 €

13,42 €

-€

Reubicar el lavabo.

139,23 €

139,23 €

-€

Eliminar los obstáculos de aproximación al lavabo y ampliar el espacio libre de aproximación.

135,60 €

135,60 €

135,60 €

Sustituir el inodoro.

462,07 €

462,07 €

-€

Reubicar el inodoro.

415,57 €

415,57 €

415,57 €

Sustituir o colocar la tapa del inodoro.

415,57 €

415,57 €

415,57 €

Colocar barras en el inodoro.

215,49 €

215,49 €

215,49 €

Reformar la ducha para que tenga un suelo continuo.

-€

3.200,00 €

3.200,00 €

Aplicar un tratamiento antideslizante al pavimento de la ducha.

-€

37,20 €

37,20 €

Instalar un asiento abatible en la ducha.

-€

189,00 €

189,00 €

7.156,65 €

10.969,67 €

9.998,86 €

Ampliar altura libre de paso a 2,10 m.
Reubicar los accesorios a una altura de 0,70 - 1,20 m.

Total adaptado
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

28.26
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Recomendaciones

As6

As7

As8

Reubicar el inodoro para que haya un espacio a ambos lados de 0,80 m.

415,57 €

415,57 €

415,57 €

Colocar una barras abatibles ambos lados

215,49 €

215,49 €

215,49 €

24,34 €

24,34 €

24,34 €

Instalar una señal luminosa en todos los interruptores.
Cambiar la apertura de puertas hacia fuera y que tengan una anchura de al menos 0,85 m.

285,00 €

285,00 €

95,00 €

Colocar señales de libre/ocupado en todas las cabinas.

76,50 €

76,50 €

76,50 €

Instalar sanitarios que contrasten con respecto del fondo.

61,35 €

61,35 €

61,35 €

Colocar el portapapel en la barra de transferencia.

13,42 €

13,42 €

13,42 €

Reubicar los mecanismos a una altura de 0,90 - 1,00 m.

13,42 €

13,42 €

13,42 €

No presup

No presup

No presup

24,34 €

24,34 €

24,34 €

7.870,51 €

11.683,53 €

10.471,72 €





Instalar señalización táctil (Hombre/Mujer) sobre los tiradores.
Instalar una señal luminosa de emergencia visible desde cualquier punto del aseo.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
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5.- total del edificio (zona de uso público)

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:
TOTAL PUERTAS:
TOTAL EQUIPAMIENTO:
TOTAL ESCALERAS:
TOTAL RAMPAS:

80,52 €
21.522,27 €
637,68 €
2.257,89 €
-€

TOTAL ASCENSORES:

12.631,83 €

TOTAL ASEOS:

50.927,53 €

TOTAL NIVEL ADAPTADO EN ACCESIBILIDAD: 88.057,72 €

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:

80,52 €

TOTAL PUERTAS:

22.137,50 €

TOTAL EQUIPAMIENTO:

13.063,47 €

TOTAL ESCALERAS:
TOTAL RAMPAS:

6.755,06 €
-€

TOTAL ASCENSORES:

14.620,11 €

TOTAL ASEOS:

57.416,97 €

TOTAL NIVEL DE EXCELENCIA EN ACCESIBILIDAD: 114.073,63 €

28.28
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6.- total del edificio (zona de uso RESTRINGIDO)

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:
TOTAL PUERTAS:

-€
3.207,90 €

TOTAL EQUIPAMIENTO:

-€

TOTAL ESCALERAS:

-€

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

15.003,05 €

TOTAL NIVEL PRACTICABLE EN ACCESIBILIDAD: 18.210,95 €

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:
TOTAL PUERTAS:

-€
4.566,45 €

TOTAL EQUIPAMIENTO:

-€

TOTAL ESCALERAS:

-€

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

28.125,18 €

TOTAL NIVEL ADAPTADO EN ACCESIBILIDAD: 32.691,63 €

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:
TOTAL PUERTAS:

-€
6.412,14 €

TOTAL EQUIPAMIENTO:

-€

TOTAL ESCALERAS:

-€

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

30.025,76 €

TOTAL NIVEL DE EXCELENCIA EN ACCESIBILIDAD: 36.437,90 €
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28.29

29.- OFICINA DE RECAUDACIÓN MUNICIPAL (CALLE PAÍS VALENCIÀ)
Cumple con la normativa vigente: no
Nivel de accesibilidad: CONVERTIBLE
• Uso Público

CONVERTIBLE

• Uso Restringido CONVERTIBLE

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

29.1

1.- accesos
1.1.A.- anáLisis de las Puertas de acceso

Normativa

P1

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.



Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.



La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.



La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.



Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior emergencias.



Si tiene escalón de menos de 12 cm., tiene un plano inclinado con pdte. máxima del 25%



Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.



Recomendaciones
No tiene escalones cercanos.



Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.



Número de puertas

1

P1
Valoración



Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

P1.- Puerta de acceso.

P1

29.2
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1.1.B.- modificaciones de lAS PUERTAS de acceso

Normativa

P1

Modificar la apertura de la puerta a más de 90º.

100,00 €

Eliminar el bordillo / escalón con un plano inclinado de como máximo 25% de pendiente.

184,57 €
Total adaptado

284,57 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
Recomendaciones
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

284,57 €



Se recomienda que la puerta de acceso se retire hacia afuera, ya que el espacio entre esta puerta y la puerta acristalada interior es demasiado estrecho.
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29.3

2.- circulación horizontal
2.1.A.- análisis de los itinerarios peatonales

Normativa

It1

La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.



La altura libre de paso es de al menos 2,10 m.



No existen elementos volados que sobresalen más de 0,15 m. a menos de 2,10 m.



Número de elementos volados mal situados.

1

En el itinerario no existen obstáculos que dificulten el tránsito (Papeleras, bancos, etc.).



Pavimento duro y antideslizante en seco y mojado.



It1

Recomendaciones
El pavimento es antirreflectante.



La iluminación se considera suficiente.



Pendiente lateral inferior al 2% y del 6% en longitudinal.



Valoración



Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

It1.- Itinerario general.

It1

29.4
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2.1.B.- modificaciones de los itinerarios peatonales

Normativa

It1

Eliminar o reubicar los elementos volados que estén mal situados.

13,42 €
Total adaptado

13,42 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.
Recomendaciones
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.
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13,42 €



29.5

2.2.A.- análisis del equipamiento

Normativa
Aparatos de control (interruptores, pulsadores,...) a altura 0,70 - 1,00 m.



Bases de control (enchufes, teléfono,…) a altura 0,50 - 1,20 m.



Los herrajes y mecanismos son de palanca, presión o automáticos.



Señalización de
localización

Eq1

Eq1

Carteles en las puertas de uso público.



Información de accesos y elementos accesibles.



Directorio de los recintos de uso público en los accesos.



Superficies acristaladas señalizadas por dos bandas.



Señalización de puertas que no dispongan de herrajes o marcos.



Existe una zona en las mesas de atención al público con profundidad mayor de 0,60 m.



Existen alarmas sonoras y visuales.



Señalización de
emergencia

Existe señalización de emergencia.



Salidas del recinto y de plantas visibles siempre.



Hay señales indicativas de dirección de recorrido de evacuación.



Señalización permanente de medios de protección.



Eq1

29.6
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Recomendaciones

Eq1

Mobiliario con proyección horizontal hasta el suelo.



Mobiliario sin aristas y con color que contrasta con el fondo.



Todos los interruptores con iluminación.



Paneles
Papeleras

Altura 0,90 - 1,80 m.



Comprensibilidad del mensaje.



Tamaño y contraste fácilmente visible.



La altura de la boca está a una altura entre 0,70 - 1,00 m.



Elementos auxiliares (perchas, etc.) a altura 0,40-1,20 m. en espacios reservados.



Valoración:



Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

Eq1

Eq1.- Equipamiento general.

Eq1

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

29.7

2.2.B.- modificaciones del equipamiento

Normativa

Eq1

Reubicar los aparatos de control a una altura de 0,70 - 1,00 m.

39,10 €

Colocar la señalización de localización en las puertas.

6,33 €

Colocar la información de accesos y elementos accesibles.

6,33 €

Colocar el directorio de los recintos de uso público en los accesos.

130,77 €

Señalizar las superficies acristaladas con dos bandas (1,50-1,70 m.) y (0,85-1,10 m.).

6,33 €

Señalizar las puertas no detectables fácilmente.

6,33 €

Adaptar las mesas con las medidas adecuadas.

750,00 €

Instalar alarma sonora y visual.

1.112,00 €

Instalar señalización de emergencia.

18,99 €
Total adaptado

2.076,18 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.
Recomendaciones
Prolongar el mobiliario hasta el suelo.

305,60 €

Instalar todos los interruptores con iluminación permanente.

48,00 €

Mejorar la comprensibilidad de los mensajes.

16,59 €
Total excelente

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

29.8

2.446,37 €
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2.3.A.- análisis de las puertas

Normativa

P2

P3

Si hay puertas correderas en itinerarios, son automáticas y con dispositivo sensible.



–

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.





Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.





La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.





La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.

–



Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior para emergencias.

–



Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.

–



No tiene escalones cercanos.





Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.

–



1

3





Recomendaciones

Número de puertas

P2
Valoración

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

P2.- Puerta corredera de vidrio situada cerca de la entrada. En esta puerta hay que poner la señalización oportuna por tratarse de una superficie acristalada. Esto ya está anotado en la tabla de equipamiento.
P3.- Puertas de acceso a las oficinas.

P3

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

29.9

2.3.B.- modificaciones de las puertas

Normativa

P2

P3

Sustituir puerta.

-€

305,85 €

Ampliar el espacio libre previo fuera de abatimiento de la puerta mínimo Ø 1,50 m.

-€

425,00 €

0€

2.192,55 €

Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación



Recomendaciones
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

29.10

0€



2.192,55 €
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2.4.A.- análisis de los aseos

Normativa

As1

As2

Número de Aseos.

1

1

Número de cabinas en el aseo.

–

1

Tiene una cabina o aseo adaptado cada 6 aseos por planta y sexo.





El aseo tiene un espacio libre de obstáculos de diámetro 1,50 m.





La anchura libre de paso es como mínimo de 0,85 m.





Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo 1,50 m.





La altura libre de paso es como mínimo 2,10 m.





La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.





Si tiene bloqueo interior, con desbloqueo exterior: emergencias.





Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.





Número de puertas mal.

1

2

El portapapel está a una altura buena y en lugar alcanzable.



–

La altura de mecanismo es de 0,70 a 1,20 m.





Número de lavabos.

1

1

Está a una altura comprendida entre 0,80 - 0,85 m.





La altura libre de aproximación 0,65 - 0,70 m.





La grifería es monomando prolongado o automática.





El espacio libre mínimo frontal de 0,25 m.





La altura del asiento está comprendida entre 0,45 - 0,50 m.



–

Tiene un espacio lateral mínimo de 0,80 m.



–

Tiene un fondo de espacio lateral mínimo de 0,75 m.



–

Tiene un respaldo estable.



–

El color del asiento tiene contraste con el resto del aparato.



–

El asiento tiene apertura delantera.



–



–

Puertas

Lavabos

Inodoros

El inodoro tiene barras para la transferencia.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

As1

As1

As1

29.11

Recomendaciones

As2

As2

Hay espacio lateral de 0,80 m. a ambos lados.



–

Hay barras abatibles a ambos lados.



–

La altura del canto inferior del espejo es menor o igual a 0’90 m. o está inclinado.





Todos los dispositivos eléctricos con piloto permanente.





Todas las puertas abren hacia fuera.





Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.





Todas las cabinas con señal libre/ocupado.





Pared y sanitarios de distinto color.





El portapapel está en la misma barra.



–

La señal luminosa emergencia es visible desde cualquier punto del aseo/cabina.





Pavimento duro y antideslizante.





La altura de los mecanismos es de 0,90 - 1,00 m.





Señalización táctil (Hombres/Mujeres) sobre los tiradores.





Valoración





Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

As1.- Aseo sin cabinas.
As2.- Aseo con una cabina independiente, pero que está fuera de servicio

29.12
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2.4.B.- modificaciones de los aseos

Normativa

As1

Ampliar la cabina.

As2
-€

4.857,23 €

186,70 €

373,40 €

No presup

No presup

Reubicar el portapapel en un lugar accesible.

13,42 €

-€

Reubicar los accesorios a una altura de 0,70 - 1,20 m.

13,42 €

13,42 €

135,60 €

135,60 €

Sustituir la puerta por una de anchura mínima de 0,85 m.
Ampliar el espacio libre fuera de abatimiento de las puertas a 1,50 m.

Eliminar los obstáculos de aproximación al lavabo y ampliar el espacio libre de aproximación.
Sustituir la grifería por una automática o con monomando prolongado.

90,95 €

90,95 €

Sustituir el inodoro.

462,07 €

-€

Reubicar el inodoro.

415,57 €

-€

Sustituir o colocar la tapa del inodoro.

122,00 €

-€

Colocar barras en el inodoro.

215,49 €

-€

1.655,22 €

5.470,60 €

Total adaptado
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
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29.13

Recomendaciones

As1

As2

Reubicar el inodoro para que haya un espacio a ambos lados de 0,80 m.

415,57 €

-€

Colocar una barras abatibles ambos lados.

215,49 €

-€

Reubicar el espejo  a una altura máxima de 0,90 m. o, al menos, que esté inclinado.

13,42 €

13,42 €

Instalar una señal luminosa en todos los interruptores.

24,34 €

24,34 €

Cambiar la apertura de puertas hacia fuera y que tengan una anchura de al menos 0,85 m.

95,00 €

190,00 €

Sustituir los mecanismos de apertura de las puertas.

16,14 €

32,28 €

Colocar señales de libre/ocupado en todas las cabinas.

25,50 €

25,50 €

Instalar sanitarios que contrasten con respecto del fondo.

61,35 €

61,35 €

Colocar el portapapel en la barra de transferencia.

13,42 €

-€

Reubicar los mecanismos a una altura de 0,90 - 1,00 m.

13,42 €

13,42 €

No presup. €

No presup. €

-€

24,34 €

2.133,30 €

5.855,25 €

Instalar señalización táctil (Hombre/Mujer) sobre los tiradores.
Instalar una señal luminosa de emergencia visible desde cualquier punto del aseo.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

29.14





Plan Municipal Integral de Accesibilidad en Alaquàs

3.- circulación horizontal DE USO RESTRINGIDO
3.1.A.- análisis de los itinerarios peatonales

Normativa

It2

La anchura libre de paso es de al menos 1,10 m.



La altura libre de paso es de al menos 2,10 m.



No existen elementos volados que sobresalen más de 0,15 m. a menos de 2,10 m.



En el itinerario no existen obstáculos que dificulten el tránsito (Papeleras, bancos, etc.).



Pavimento duro y antideslizante en seco y mojado.



No hay desigualdades ni perforaciones en el pavimento con huecos superiores a 0,8 cm.



It2

Recomendaciones
La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.



Recomendaciones
El pavimento es antirreflectante.



La iluminación se considera suficiente.



Pendiente lateral inferior al 2% y del 6% en longitudinal.



Valoración



Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

It2.- Itinerario de uso restringido.
It2

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

29.15

3.1.B.- modificaciones de los itinerarios peatonales

Normativa

It2

Eliminar o reubicar los obstáculos en el itinerario

100,00 €
Total practicable

100,00 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
Recomendaciones
Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

100,00 €

100,00 €



En este itinerario no se cumple el espacio mínimo de paso debido a la distribución actual del mobiliario (mesas, estanterías, ...). Por eso, solamente se ha presupuestado el cambio de distribución.

29.16
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3.2.A.- análisis del equipamiento

Normativa

Eq2

Aparatos de control (interruptores, pulsadores,...) a altura 0,70 - 1,00 m.



Bases de control (enchufes, teléfono,…) a altura 0,50 - 1,20 m.



Los herrajes y mecanismos son de palanca, presión o automáticos.



Existen alarmas sonoras y visuales.



Señalización de
emergencia

Existe señalización de emergencia.



Salidas del recinto y de plantas visibles siempre.



Hay señales indicativas de dirección de recorrido de evacuación.



Señalización permanente de medios de protección.



Recomendaciones
Señalización de
localización

Carteles en las puertas de uso público.



Información de accesos y elementos accesibles.



Directorio de los recintos de uso público en los accesos.



Eq2

Recomendaciones
Mobiliario con proyección horizontal hasta el suelo.



Mobiliario sin aristas y con color que contrasta con el fondo.



Todos los interruptores con iluminación.



Las fotocopiadoras están a altura comprendida entre 0,70 - 1,00 m.



Papeleras y

La altura de la boca está a una altura entre 0,70 - 1,00 m.



contenedores

Número de papeleras mal.

6

Elementos auxiliares (perchas, etc.) a altura 0,40-1,20 m. en espacios reservados.



Valoración:



Eq2

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

Eq2.- Equipamientos de uso restringido.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

29.17

3.2.B.- modificaciones del equipamiento

Normativa

Eq2

Instalar alarma sonora y visual.

1.112,00 €

Instalar señalización de emergencia.

18,99 €
Total practicable

1.130,99 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.
Recomendaciones
Colocar la señalización de localización en las puertas.

6,33 €

Colocar la información de accesos y elementos accesibles.

6,33 €

Colocar el directorio de los recintos de uso público en los accesos.

130,77 €
Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.
Prolongar el mobiliario hasta el suelo.

114,70 €

Instalar todos los interruptores con iluminación permanente.

48,00 €

Reubicar la papelera.

161,04 €
Total excelente

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

29.18

1.274,42 €

1.598,06 €
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3.3.A.- análisis de las puertas

Normativa

P4

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,80 m.



Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,20 m.



La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,00 m.



La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.



Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior para emergencias.



Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.



Recomendaciones
La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.



Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.



La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.



Recomendaciones
No tiene escalones cercanos



Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela



P4

Número de puertas
Valoración



Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

P4.- Puertas de acceso a los almacenes.

P4

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

29.19

3.3.B.- modificaciones de las puertas

Normativa

P4

Sustituir puerta

305,85 €

Ampliar el espacio libre previo fuera de abatimiento de la puerta mínimo Ø 1,20 m.

425,00 €
Total practicable

1.461,70 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
Recomendaciones
Total adaptado

Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

29.20

1.461,70 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

1.461,70 €
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4.- total del edificio (zona de uso público)

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:

13,42 €

TOTAL PUERTAS:

2.477,12 €

TOTAL EQUIPAMIENTO:

2.076,18 €

TOTAL ESCALERAS:

-€

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

7.125,82 €

TOTAL NIVEL ADAPTADO EN ACCESIBILIDAD: 11.692,54 €

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:

13,42 €

TOTAL PUERTAS:

2.477,12 €

TOTAL EQUIPAMIENTO:

2.446,37 €

TOTAL ESCALERAS:

-€

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

7.988,55 €

TOTAL NIVEL DE EXCELENCIA EN ACCESIBILIDAD: 12.925,46 €

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

29.21

5.- total del edificio (zona de uso RESTRINGIDO)

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:

80,52 €

TOTAL PUERTAS:

1.461,70 €

TOTAL EQUIPAMIENTO:

1.130,99 €

TOTAL ESCALERAS:

-€

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

-€

TOTAL NIVEL PRACTICABLE EN ACCESIBILIDAD: 2.673,21 €

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:

80,52 €

TOTAL PUERTAS:

1.461,70 €

TOTAL EQUIPAMIENTO:

1.274,42 €

TOTAL ESCALERAS:

-€

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

-€

TOTAL NIVEL ADAPTADO EN ACCESIBILIDAD: 2.816,64 €

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:

80,52 €

TOTAL PUERTAS:

1.461,70 €

TOTAL EQUIPAMIENTO:

1.598,06 €

TOTAL ESCALERAS:

-€

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

-€

TOTAL NIVEL DE EXCELENCIA EN ACCESIBILIDAD: 3.140,28 €

29.22
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30.- OFICINA MUNICIPAL DE AGUAS POTABLES (CARRER PEROLERS, 6)
Cumple con la normativa vigente: no
Nivel de accesibilidad: CONVERTIBLE
• Uso Público

CONVERTIBLE

• Uso Restringido CONVERTIBLE

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

30.1

1. accesos
1.1.A. anáLisis de las Puertas de acceso

Normativa

P1

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.



Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.



La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.



La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.



Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior emergencias.



Si tiene escalón de menos de 12 cm., tiene un plano inclinado con pdte. máxima del 25%



Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.



Recomendaciones
No tiene escalones cercanos.



Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.



Número de puertas

1

P1

Valoración



Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

P1.- Puerta de entrada principal. Se recomienda señalizar la superficie acristalada por las dos bandas (analizado y presupuestado en la tabla de equipamiento)
Detalle del plano inclinado en
P1

30.2
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1.1.B.- modificaciones de lAS PUERTAS de acceso

Normativa

P1

Ampliar el espacio libre previo fuera de abatimiento de la puerta a 1,50 m. de diámetro.

425,00 €
Total adaptado

425,00 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
Recomendaciones
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

425,00 €



Aunque la pendiente de la puerta de acceso cumple con la normativa vigente, proponemos eliminar ese escalón previo, suavizar la pendiente y ensanchar ese
plano inclinado, debido a que no resulta óptimo para el acceso al recinto de personas con problemas de movilidad.

Las modificaciones hechas para nivel adaptado comprenden el cumplimiento de las características necesarias para el nivel excelente. Ya que el coste de las modificaciones en este caso coincide.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

30.3

2.- circulación horizontal
2.1.A.- análisis de los itinerarios peatonales

Normativa

It1

La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.



La altura libre de paso es de al menos 2,10 m.



No existen elementos volados que sobresalen más de 0,15 m. a menos de 2,10 m.



En el itinerario no existen obstáculos que dificulten el tránsito (Papeleras, bancos, etc.).



Pavimento duro y antideslizante en seco y mojado.



Recomendaciones
It1

El pavimento es antirreflectante.



La iluminación se considera suficiente.



Pendiente lateral inferior al 2% y del 6% en longitudinal.



Valoración



Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

It1.- Itinerario general de atención al público y despachos.

30.4

Plan Municipal Integral de Accesibilidad en Alaquàs

2.1.B.- modificaciones de los itinerarios peatonales

Normativa

It1

Dar tratamiento antideslizante al pavimento.

475,00 €
Total adaptado

475,00 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.
Recomendaciones
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

475,00 €



Las modificaciones hechas para nivel adaptado comprenden el cumplimiento de las características necesarias para el nivel excelente. Ya que el coste de las modificaciones en este caso coincide.
Esta modificación incluye todo el recinto, tanto la zona de uso público como la zona de uso restringido.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

30.5

2.2.A.- análisis del equipamiento

Normativa
Aparatos de control (interruptores, pulsadores,...) a altura 0,70 - 1,00 m.



Bases de control (enchufes, teléfono,…) a altura 0,50 - 1,20 m.



Los herrajes y mecanismos son de palanca, presión o automáticos.



Dispositivos eléctricos temporizados de iluminación con piloto permanente.



Señalización de
Bancos sin reposabrazos en
Eq1.

Eq1

localización

Carteles en las puertas de uso público.



Información de accesos y elementos accesibles.



Directorio de los recintos de uso público en los accesos.



Superficies acristaladas señalizadas por dos bandas.



Señalización de puertas que no dispongan de herrajes o marcos.



Existe una zona reservada.



Tiene un hueco de altura de más de 0,70 m.



Mostradores y

El hueco tiene una profundidad mayor de 0,60 m.



ventanillas

La superficie de uso está situada a 0,75 - 0,85 m. de altura.



Desarrollo longitudinal mínimo de 0,80 m.



Número de mostradores/ventanillas mal.

2

Existen alarmas sonoras y visuales.
Señalización de
emergencia

30.6



Existe señalización de emergencia.



Salidas del recinto y de plantas visibles siempre.



Hay señales indicativas de dirección de recorrido de evacuación.



Señalización permanente de medios de protección.
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recomendaciones

Eq1

Mobiliario con proyección horizontal hasta el suelo.



Mobiliario sin aristas y con color que contrasta con el fondo.



Todos los interruptores con iluminación.



Altura 0,90 - 1,80 m.



Comprensibilidad del mensaje.



Tamaño y contraste fácilmente visible.



Tienen reposabrazos.



Detalle de mesa sin espacio

La altura del asiento es aproximadamente 0,45 ± 0,02 m.



inferior de aproximación

La profundidad del asiento es de 0,40 - 0,45 m.



Tiene respaldo y es de al menos 0,40 m. de alto.



Número de bancos mal.

3

Papeleras y

La altura de la boca está a una altura entre 0,70 - 1,00 m.



contenedores

Número de papeleras mal.

2

Paneles

Bancos

Valoración:



Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

Eq1.- Equipamiento de uso público.
Analizamos las mesas de atención al público (información, pagos...), como mostradores o ventanillas. Se propone eliminar  
la parte inferior de las mesas que dificulta la aproximación de personas usuarias de sillas de ruedas.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

Señalización permanente de
medios de protección en Eq1.

30.7

2.2.B.- modificaciones del equipamiento

Normativa

Eq1

Reubicar los aparatos de control a una altura de 0,70 - 1,00 m.

39,10 €

Reubicar las bases de control a una altura de 0,50 - 1,20 m.

39,10 €

Sustituir los dispositivos eléctricos temporizados por otros con iluminación permanente.

48,00 €

Colocar la señalización de localización en las puertas.

6,33 €

Colocar la información de accesos y elementos accesibles.

6,33 €

Colocar el directorio de los recintos de uso público en los accesos.

130,77 €

Señalizar las superficies acristaladas con dos bandas (1,50-1,70 m.) y (0,85-1,10 m.).

6,33 €

Señalizar las puertas no detectables fácilmente.

6,33 €

Modificar la zona reservada del mostrador con las medidas adecuadas.

12,50 €

Reubicar señalización de emergencia.

43,86 €
Total adaptado

338,65 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.
Recomendaciones
Instalar todos los interruptores con iluminación permanente.

48,00 €

Mejorar la comprensibilidad de los mensajes.

16,59 €

Sustituir el banco.

1.584,99 €

Reubicar las papeleras.

53,68 €
Total excelente

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

30.8

2.041,91 €
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2.3.A.- análisis de las puertas

Normativa

P2

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.



Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.



La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.



La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.



Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior para emergencias.



Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.



P2

Recomendaciones
No tiene escalones cercanos.



Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.



Número de puertas
Valoración

3



Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

P2.- Puertas interiores de la oficina.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

30.9

2.3.B.- modificaciones de las puertas

Normativa

P2

Ampliar altura de la puerta hasta un min. 2,10 m.

88,20 €
Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

30.10

264,60 €

264,60 €
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2.4.A.- análisis de los aseos

Normativa

As1

Tiene vestuario.



Número de Aseos.

1

Tiene una cabina o aseo adaptado cada 6 aseos por planta y sexo.



El aseo tiene un espacio libre de obstáculos de diámetro 1,50 m.



Puertas

La anchura libre de paso es como mínimo de 0,85 m.



Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo 1,50 m.



La altura libre de paso es como mínimo 2,10 m.



La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.



Si tiene bloqueo interior, con desbloqueo exterior: emergencias.



Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.



Número de puertas mal.

1

El portapapel está a una altura buena y en lugar alcanzable.



La altura de mecanismo es de 0,70 a 1,20 m.



Lavabos

Inodoros

Número de lavabos.

1

Está a una altura comprendida entre 0,80 - 0,85 m.



La altura libre de aproximación 0,65 - 0,70 m.



La grifería es monomando prolongado o automática.



El espacio libre mínimo frontal de 0,25 m.



La altura del asiento está comprendida entre 0,45 - 0,50 m.



Tiene un espacio lateral mínimo de 0,80 m.



Tiene un fondo de espacio lateral mínimo de 0,75 m.



Tiene un respaldo estable.



El color del asiento tiene contraste con el resto del aparato.



El asiento tiene apertura delantera.



As1

As1

As1.- Aseo de mujeres en el pasillo hacia el almacén. Se recomienda reubicar el inodoro para poder instalar las barras para
la transferencia, así como eliminar el pie del lavabo para posibilitar la aproximación al mismo de personas usuarias de sillas
de ruedas.
Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

30.11

As1
El inodoro tiene barras para la transferencia.

Barras
As1



Son ergonómicas o circulares con un diámetro entre 3 - 4 cm.



Existe una separación de la barra con la pared de 4,5 - 5,5 cm.



Es continua.



Es antideslizante.



Están a una altura entre 0,70 - 0,75 m.



Sobresale por delante del asiento entre 0,20 - 0,25 m.



Si es vertical, está a una altura entre 0,45 - 1,05 m.



Si es vertical, sobresale por delante del asiento entre 0,30 m.



Si es vertical, Su longitud es como mínimo 0,60 m.



El bidé está a una altura de 0,45 - 0,50 m.



La grifería del bidé es monomando.



Recomendaciones
Hay espacio lateral de 0,80 m. a ambos lados.



Hay barras abatibles a ambos lados.



La altura del canto inferior del espejo es menor o igual a 0’90 m. o está inclinado.



Todos los dispositivos eléctricos con piloto permanente.



Todas las puertas abren hacia fuera.



Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.



Todas las cabinas con señal libre/ocupado.



Pared y sanitarios de distinto color.



La señal luminosa emergencia es visible desde cualquier punto del aseo/cabina.



Pavimento duro y antideslizante.



La altura de los mecanismos es de 0,90 - 1,00 m.



Señalización táctil (Hombres/Mujeres) sobre los tiradores.



Valoración



Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

30.12
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2.4.B.- modificaciones de los aseos

Normativa

As1

Sustituir la puerta por una de anchura mínima de 0,85 m.

186,70 €

Eliminar los obstáculos de aproximación al lavabo y ampliar el espacio libre de aproximación.

135,60 €

Sustituir el inodoro.

462,07 €

Reubicar el inodoro.

415,57 €

Sustituir o colocar la tapa del inodoro.

122,00 €

Colocar barras en el inodoro.

215,49 €

Reubicar el bidé.

275,56 €
Total adaptado

1.812,99 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
Recomendaciones
Reubicar el inodoro para que haya un espacio a ambos lados de 0,80 m.

415,57 €

Colocar una barras abatibles ambos lados.

215,49 €

Reubicar el espejo  a una altura máxima de 0,90 m. o, al menos, que esté inclinado.

13,42 €

Instalar una señal luminosa en todos los interruptores.

24,34 €

Cambiar la apertura de puertas hacia fuera y que tengan una anchura de al menos 0,85 m.

95,00 €

Instalar sanitarios que contrasten con respecto del fondo.

61,35 €

Colocar el portapapel en la barra de transferencia.

13,42 €

Reubicar los mecanismos a una altura de 0,90 - 1,00 m.

13,42 €

Instalar señalización táctil (Hombre/Mujer) sobre los tiradores.

No presup

Aplicar tratamiento al pavimento para eliminar rugosidades.

37,20 €
Total excelente

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

2.286,63 €



30.13

3.- circulación horizontal de uso restringido
3.1.A.- análisis de los itinerarios peatonales

Normativa

It2

La anchura libre de paso es de al menos 1,10 m.



La altura libre de paso es de al menos 2,10 m.



No existen elementos volados que sobresalen más de 0,15 m. a menos de 2,10 m.



En el itinerario no existen obstáculos que dificulten el tránsito (Papeleras, bancos, etc.).



Pavimento duro y antideslizante en seco y mojado.



Recomendaciones
It2.

La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.



Recomendaciones
El pavimento es antirreflectante.



La iluminación se considera suficiente.



Valoración



Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004
It2.
It2.- Itinerario de uso restringido en el interior de las oficinas y hacia el almacén. En el itinerario de uso restringido, la anchura no es >1,20 m. debido al mobiliario.

30.14
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3.1.B.- modificaciones de los itinerarios peatonales

Recomendaciones

It2

Ampliar la anchura libre de paso a 1,20 m.

15,00 €
Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

15,00 €

15,00 €



En este caso hemos omitido el precio de darle el tratamiento antideslizante al suelo, debido a que esta valorado con anterioridad en el apartado de itinerarios
peatonales de uso público.
El precio de ampliar la anchura libre de paso es la resultante de reubicar el mobiliario en un lugar óptimo.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

30.15

3.2.A.- análisis del equipamiento

Normativa

Eq2

Eq2

Aparatos de control (interruptores, pulsadores,...) a altura 0,70 - 1,00 m.



Bases de control (enchufes, teléfono,…) a altura 0,50 - 1,20 m.



Los herrajes y mecanismos son de palanca, presión o automáticos.



Dispositivos eléctricos temporizados de iluminación con piloto permanente.



Existen alarmas sonoras y visuales.



Existe señalización de emergencia.



Señalización de

Salidas del recinto y de plantas visibles siempre.



emergencia

Hay señales indicativas de dirección de recorrido de evacuación.



La señalización no está en la misma puerta de emergencia.



Señalización permanente de medios de protección.



Recomendaciones
Señalización de
localización

Carteles en las puertas de uso público.



Información de accesos y elementos accesibles.



Directorio de los recintos de uso público en los accesos.



Eq2.- Equipamiento para uso restringido, dentro de las oficinas, vestuarios, almacén...

Eq2

30.16
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recomendaciones

Eq2

Mobiliario con proyección horizontal hasta el suelo.



Mobiliario sin aristas y con color que contrasta con el fondo.



Directorio general en cada planta.



Todos los interruptores con iluminación.



Paneles

Altura 0,90 - 1,80 m.



Comprensibilidad del mensaje.



Tamaño y contraste fácilmente visible.



Las fotocopiadoras están a altura comprendida entre 0,70 - 1,00 m.



Papeleras y cont.



La altura de la boca está a una altura entre 0,70 - 1,00 m.

Elementos auxiliares (perchas, etc.) a altura 0,40-1,20 m. en espacios reservados.



Valoración:



Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

30.17

3.2.B.- modificaciones del equipamiento

Normativa

Eq2

Sustituir los dispositivos eléctricos temporizados por otros con iluminación permanente.

48,00 €

Instalar alarma sonora y visual.

111,20 €
Total practicable

159,20 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.
Recomendaciones
Colocar la señalización de localización en las puertas.

6,33 €

Colocar la información de accesos y elementos accesibles.

6,33 €

Colocar el directorio de los recintos de uso público en los accesos.

130,77 €
Total adaptado

302,63 €

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.



Instalar todos los interruptores con iluminación permanente.

48,00 €

Mejorar la comprensibilidad de los mensajes.

22,92 €

Bajar la altura de la fotocopiadora.

84,70 €
Total excelente

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

30.18

458,25 €
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3.3.A.- análisis de las puertas

Normativa

P3

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,80 m.



Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,20 m.



La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,00 m.



La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.



Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior para emergencias.



Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.



Recomendaciones
La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.



Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.



La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.



Recomendaciones
No tiene escalones cercanos



Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela



Número de puertas
Valoración

P3

6



Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

P3.- Puertas de acceso desde interior de oficinas a almacén.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

30.19

3.3.B.- modificaciones de las puertas

Normativa

P1
Total practicable

0€



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
Recomendaciones
Sustituir puerta con altura libre 2,10 m.

88,20 €
Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

30.20

529,20 €

529,20 €
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3.4.A.- análisis de los aseos

Normativa

As2

Tiene vestuario.



Número de Aseos.

1

Número de cabinas en el aseo.

1

Tiene una cabina o aseo adaptado cada 6 aseos por planta y sexo.



Si es un vestuario: al menos un armario, percha estante, etc. a altura entre 0,40-1,20 m.



El aseo tiene un espacio libre de obstáculos de diámetro 1,20 m.



Puertas

La anchura libre de paso es como mínimo de 0,80 m.



Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo 1,20 m.



La altura libre de paso es como mínimo 2,00 m.



La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.



Si tiene bloqueo interior, con desbloqueo exterior: emergencias.



Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.



Número de puertas mal.

2

As2. Detalle del escalón

Recomendaciones
El aseo tiene un espacio libre de obstáculos de diámetro 1,50 m.

Puertas



La anchura libre de paso es como mínimo de 0,85 m.



Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo 1,50 m.



La altura libre de paso es como mínimo 2,10 m.



Número de puertas mal.



El portapapel está a una altura buena y en lugar alcanzable.



Dispositivos eléctricos temporizados de iluminación con piloto permanente.



La altura de mecanismo es de 0,70 a 1,20 m.



Lavabos

Número de lavabos.

1

Está a una altura comprendida entre 0,80 - 0,85 m.



La altura libre de aproximación 0,65 - 0,70 m.



La grifería es monomando prolongado o automática.



El espacio libre mínimo frontal de 0,25 m.



Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

As2. Detalle de armarios mal
ubicados

30.21

recomendaciones

Inodoros

As2

La altura del asiento está comprendida entre 0,45 - 0,50 m.



Tiene un espacio lateral mínimo de 0,80 m.



Tiene un fondo de espacio lateral mínimo de 0,75 m.



Tiene un respaldo estable.



El color del asiento tiene contraste con el resto del aparato.



El asiento tiene apertura delantera.



El inodoro tiene barras para la transferencia.

Duchas
As2. Detalle de la ducha.

30.22



El suelo es continuo (sin escalones).



La pendiente máxima del suelo es como máximo del 2%.



El suelo es antideslizante.



Tiene un asiento abatible de altura entre 0,40 - 0,50 m.



La grifería es monomando.



Si la grifería es horizontal, está a una altura de 0,60 m.



Si la grifería es vertical, está a una altura entre 0,70 - 1,20 m.
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recomendaciones

As2

Hay espacio lateral de 0,80 m. a ambos lados.



Hay barras abatibles a ambos lados.



La altura del canto inferior del espejo es menor o igual a 0’90 m. o está inclinado.



Todos los dispositivos eléctricos con piloto permanente.



Todas las puertas abren hacia fuera.



Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.



Todas las cabinas con señal libre/ocupado.



Pared y sanitarios de distinto color.



La señal luminosa emergencia es visible desde cualquier punto del aseo/cabina.



Pavimento duro y antideslizante.



La altura de los mecanismos es de 0,90 - 1,00 m.



Señalización táctil (Hombres/Mujeres) sobre los tiradores.



Valoración



As2

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

30.23

3.4.B.- modificaciones de los aseos practicables

Normativa

As2

Sustituir la puerta por una de anchura mínima de 0,80 m.

373,40 €
Total practicable

373,40 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
Recomendaciones
Ampliar la cabina al menos para un diámetro de 1,50 m. libre.

3.200,00 €

Sustituir la puerta por una de anchura mínima de 0,85 m.

373,40 €

Instalar señalización luminosa en los interruptores temporizados.

24,34 €

Reubicar los accesorios a una altura de 0,70 - 1,20 m.

13,42 €

Eliminar los obstáculos de aproximación al lavabo y ampliar el espacio libre de aproximación.

135,60- €

Sustituir el inodoro.

462,07 €

Sustituir el inodoro.

415,57 €

Sustituir o colocar la tapa del inodoro.

122,00 €

Colocar barras en el inodoro.

215,49 €

Reformar la ducha para que tenga un suelo continuo.

3.200,00 €

Aplicar un tratamiento antideslizante al pavimento de la ducha.

37,20 €
Total adaptado

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

30.24

8.254,41 €
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Reubicar el inodoro para que haya un espacio a ambos lados de 0,80 m.

415,57 €

Colocar una barras abatibles ambos lados

215,49 €

Reubicar el espejo  a una altura máxima de 0,90 m. o, al menos, que esté inclinado

13,42 €

Instalar una señal luminosa en todos los interruptores.

24,34 €

Cambiar la apertura de puertas hacia fuera y que tengan una anchura de al menos 0,85 m.

190,00 €

Instalar sanitarios que contrasten con respecto del fondo.

61,35 €

Colocar el portapapel en la barra de transferencia.

13,42 €

Reubicar los mecanismos a una altura de 0,90 - 1,00 m.

13,42 €

Instalar señalización táctil (Hombre/Mujer) sobre los tiradores.

No presup

Aplicar tratamiento al pavimento para eliminar rugosidades.

37,20 €

Instalar una señal luminosa de emergencia visible desde cualquier punto del aseo.

24,34 €
Total excelente

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

8.847,39 €



30.25

4.- total del edificio (zona de uso público)

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:

475,00 €

TOTAL PUERTAS:

689,60 €

TOTAL EQUIPAMIENTO:

338,65 €

TOTAL ESCALERAS:

-€

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

1.812,99 €

TOTAL NIVEL ADAPTADO EN ACCESIBILIDAD: 3.316,24 €

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:

475,00 €

TOTAL PUERTAS:

689,60 €

TOTAL EQUIPAMIENTO:

2.041,91 €

TOTAL ESCALERAS:

-€

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

2.286,63 €

TOTAL NIVEL DE EXCELENCIA EN ACCESIBILIDAD: 5.493,14 €

30.26
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5.- total del edificio (zona de uso RESTRINGIDO)

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:

-€

TOTAL PUERTAS:

-€

TOTAL EQUIPAMIENTO:

159,20 €

TOTAL ESCALERAS:

-€

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

373,40 €

TOTAL NIVEL PRACTICABLE EN ACCESIBILIDAD: 532,60 €

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:

15,00 €

TOTAL PUERTAS:

529,20 €

TOTAL EQUIPAMIENTO:

302,63 €

TOTAL ESCALERAS:

-€

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

8.254,41- €

TOTAL NIVEL ADAPTADO EN ACCESIBILIDAD: 9.101,24 €

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:

15,00 €

TOTAL PUERTAS:

529,20 €

TOTAL EQUIPAMIENTO:

458,25 €

TOTAL ESCALERAS:

-€

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

8.847,39 €

TOTAL NIVEL DE EXCELENCIA EN ACCESIBILIDAD: 9.849,84 €

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

30.27

31.- UNIÓN MUSICAL (CALLE PAÍS VALENCIÀ)
Cumple con la normativa vigente: no
Nivel de accesibilidad: PRACTICABLE
• Uso Público

PRACTICABLE

• Uso Restringido PRACTICABLE

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

31.1

1.- accesos
1.1.A.- anáisis de las Puertas de acceso

Normativa

P2

P1

P2

P3

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.







Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.







La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.







La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.







Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior emergencias.







Si tiene escalón de menos de 12 cm., tiene un plano inclinado con pdte. máxima del 25%







Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.







No tiene escalones cercanos.







Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.







6

1

1







Recomendaciones

Número de puertas
Valoración

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
P2

junio de 2004

P1.- Puertas desde la calle a la unión musical.
P2.- Puerta desde la calle al bar.
P3.- Puerta de salida de emergencia.

P2

31.2
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1.1.B.- modificaciones de lAS PUERTAS de acceso

Normativa

P1

Instalar una puerta abatible o automática de acceso.
Eliminar el bordillo / escalón con un plano inclinado de como máximo 25% de pendiente.

-€

305,85 €

615,23 €

-€

615,23 €

-€

80,30 €

-€

3.691,38 €

80,30 €

921,00 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

P3

-€

Facilitar la apertura de la puerta.
Total adaptado

P2





Recomendaciones
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

3.691,38 €



80,30 €



921,00 €



31.3

1.2.A.- análisis de las escaleras de acceso

Normativa

E1

E1

Va acompañada de rampa o de un sistema alternativo



Total de peldaños.

3

La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.



La dimensión  de la huella es de al menos 0,30 m.



La dimensión de la tabica es como máximo 0,18 m.



La relación huella-tabica (0,60 m. ≤ H+2T ≤ 0,70 m.).



Existe tabica.



Los escalones no tienen bocel.



Existe un descansillo intermedio de longitud mayor o igual a 1,50 m.



La distancia desde la escalera hasta una puerta o pasillo es de al menos 0,40 m.



El comienzo y final de la escalera están señalizados para discapacidades visuales.



Recomendaciones
El piso es antideslizante



Tiene protecciones ambos lados



Existe una banda de direccionamiento.



La tabica tiene luces.



La anchura libre de paso es de al menos 1,50 m.



Tiene pasamanos en escaleras de menos de 3 m.



Valoración



Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

31.4
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1.2.B.- modificaciones de las escaleras de acceso

Normativa

E1

Construir una rampa si es de acceso.

2.998,97 €

Ampliar la anchura de paso a 1,20 m.

319,44 €
Total adaptado

3.318,41 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.
Recomendaciones
Colocar una banda de direccionamiento.

26,51 €

Instalar luces en las tabicas.

195,90 €

Instalar pasamanos a ambos lados y doble altura en escaleras de menos de 3 m.

52,47 €
Total excelente

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

3.593,29 €



31.5

2.- circulación horizontal
2.1.A.- análisis de los itinerarios peatonales

Normativa

It1

It2

It3

La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.







La altura libre de paso es de al menos 2,10 m.







No existen elementos volados que sobresalen más de 0,15 m. a menos de 2,10 m.







En el itinerario no existen obstáculos que dificulten el tránsito (Papeleras, bancos, etc.).







Pavimento duro y antideslizante en seco y mojado.







No existen escalones aislados.

–



–

El pavimento es antirreflectante.







La iluminación se considera suficiente.







Pendiente lateral inferior al 2% y del 6% en longitudinal.







Valoración







It1

Recomendaciones

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004
It2
It1.- Itinerario de la sala de ensayo.
It2.- Itinerario general de los pasillos de la unión musical. El escalon aislado es el de entrada a los aseos.
It3.- Itinerario del bar.

It3

31.6
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2.1.B.- modificaciones de los itinerarios peatonales

Normativa

It1

Eliminar o reubicar los elementos volados que estén mal situados.
Eliminar o reubicar los obstáculos en el itinerario.

26,84 €

26,84 €

107,36 €

-€

-€

-€

475,00 €

475,00 €

107,36 €

501,84 €

501,84 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

It3

-€

Dar tratamiento antideslizante al pavimento.
Total adaptado

It2





Recomendaciones
Eliminar los escalones aislados.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

-€

213,97 €

-€

107,36 €

715,81 €

501,84 €







31.7

2.2.A.- análisis del equipamiento

Normativa

Eq1

Eq2

Eq3

Aparatos de control (interruptores, pulsadores,...) a altura 0,70 - 1,00 m.







Bases de control (enchufes, teléfono,…) a altura 0,50 - 1,20 m.







Los herrajes y mecanismos son de palanca, presión o automáticos.







Carteles en las puertas de uso público.







Información de accesos y elementos accesibles.







Directorio de los recintos de uso público en los accesos.







Superficies acristaladas señalizadas por dos bandas.

–





Mostradores y

Existe una zona reservada.

–





ventanillas

Número de mostradores/ventanillas mal.

–

1

1







Existe señalización de emergencia.







Señalización de

Salidas del recinto y de plantas visibles siempre.







emergencia

Hay señales indicativas de dirección de recorrido de evacuación.







La señalización no está en la misma puerta de emergencia.







Señalización permanente de medios de protección.







Señalización de
localización

Existen alarmas sonoras y visuales.

Eq1

Eq2

31.8
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Recomendaciones

Eq1

Eq2

Eq3

Mobiliario sin aristas y con color que contrasta con el fondo.

–





Directorio general en cada planta.

–





Todos los interruptores con iluminación.







Altura 0,90 - 1,80 m.



–

–

Comprensibilidad del mensaje.



–

–

Tamaño y contraste fácilmente visible.



–

–

Monederos a una altura 0,90 - 1 m.

–

–



Espacio de aproximación libre de obstáculos mínimo de 1,50 m.

–

–



Máquinas

La información es visual y auditiva o táctil.

–

–



expendedoras

El teclado está a altura 0,80 - 1 m. y ligeramente inclinado.

–

–



La pantalla está a altura 1,00 -1,40 m. e inclinada (15º - 30º).

–

–



Recogida de producto a altura 0,70 - 1 m. y accesible.

–

–



Tienen reposabrazos.

–



–

La altura del asiento es aproximadamente 0,45 ± 0,02 m.

–



–

La profundidad del asiento es de 0,40 - 0,45 m.

–



–

Tiene respaldo y es de al menos 0,40 m. de alto.

–



–

La altura de la boca está a una altura entre 0,70 - 1,00 m.







Elementos auxiliares (perchas, etc.) a altura 0,40-1,20 m. en espacios reservados.

–

–



Valoración:







Paneles

Bancos

Papeleras

Eq2

Eq2

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

Eq1.- Equipamiento de la sala de ensayo.
Eq2.- Equipamiento general de la unión musical.
Eq3.- Equipamiento del bar.

Eq3

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

31.9

2.2.B.- modificaciones del equipamiento

Normativa

Eq1

Eq2

Eq3

Reubicar los aparatos de control a una altura de 0,70 - 1,00 m.

-€

39,10 €

39,10 €

Reubicar las bases de control a una altura de 0,50 - 1,20 m.

-€

39,10 €

39,10 €

Colocar la señalización de localización en las puertas.

6,33 €

-€

-€

Colocar la información de accesos y elementos accesibles.

6,33 €

6,33 €

6,33 €

130,77 €

130,77 €

130,77 €

-€

6,33 €

6,33 €

Colocar el directorio de los recintos de uso público en los accesos.
Señalizar las superficies acristaladas con dos bandas (1,50-1,70 m.) y (0,85-1,10 m.).
Reservar una zona en el mostrador.
Instalar alarma sonora y visual.
Instalar señalización de emergencia.
Total adaptado

-€

312,51 €

312,51 €

1.112,00 €

-€

-€

6,33 €

6,33 €

6,33 €

1.261,76 €

540,47 €

540,47 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.





Recomendaciones
Instalar un directorio general en cada planta.

-€

130,77 €

130,77 €

Instalar todos los interruptores con iluminación permanente.

48,00 €

48,00 €

48,00 €

Reubicar los paneles.

43,86 €

-€

-€

Sustituir la máquina expendedora.

-€

-€

No presup

Instalar reposabrazos en los bancos.

-€

148,00 €

-€

26,84 €

53,68 €

187,88 €

-€

-€

26,84 €

1.380,46 €

920,92 €

933,96 €

Reubicar la papelera.
Reubicar los elementos auxiliares, como perchas, estantes, etc.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación







La instalación de alarma sonora y visual presupuestada en Eq1, corresponden a la instalación en todo el recinto, tanto en las zonas de uso restringido como en
las zonas de uso publico.

31.10
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2.3.A.- análisis de las puertas

Normativa

P4

P5

P6

P7

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.









Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.









La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.









La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.









Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior para emergencias.









Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.









No tiene escalones cercanos.









Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.









5

3

20

20









Recomendaciones

Número de puertas
Valoración

P4

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

P4.- Puertas de la planta baja de cristal (sala de ensayo, auditorio, de bar a unión musical, etc)
P5.- Puertas del interior de secretaría de la unión musical.
P6.- Puertas dobles de las aulas, están incluidas las de emergencia.
P7.- Puertas simples de aulas.

P6

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

31.11

2.3.B.- modificaciones de las puertas

Normativa

P4

P5

P6

P7

Sustituir puerta.

220,50 €

305,85 €

220,50 €

305,85 €

Ampliar el espacio libre previo fuera de abatimiento de la puerta mínimo Ø 1,50 m.

425,00 €

425,00 €

-€

-€

3.227,50 €

2.192,55 €

4.410,00 €

6.117,00 €

Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación







Recomendaciones
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

31.12

3.227,50 €



2.192,55 €



4.410,00 €



6.117,00 €
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2.4.A.- análisis de los aseos

Normativa

As1

As2

As3

Número de Aseos.

1

1

1

Número de cabinas en el aseo.

2

2

2

Tiene una cabina o aseo adaptado cada 6 aseos por planta y sexo.







El aseo tiene un espacio libre de obstáculos de diámetro 1,50 m.













La anchura libre de paso es como mínimo de 0,85 m.
Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo 1,50 m.







La altura libre de paso es como mínimo 2,10 m.







La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.







Si tiene bloqueo interior, con desbloqueo exterior: emergencias.







Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.







Número de puertas mal.

3

3

3

El portapapel está a una altura buena y en lugar alcanzable.







La altura de mecanismo es de 0,70 a 1,20 m.







Está a una altura comprendida entre 0,80 - 0,85 m.







La altura libre de aproximación 0,65 - 0,70 m.







La grifería es monomando prolongado o automática.







El espacio libre mínimo frontal de 0,25 m.







La altura del asiento está comprendida entre 0,45 - 0,50 m.







Tiene un espacio lateral mínimo de 0,80 m.







Tiene un fondo de espacio lateral mínimo de 0,75 m.







Tiene un respaldo estable.







El color del asiento tiene contraste con el resto del aparato.







El asiento tiene apertura delantera.













Puertas

Lavabos

Inodoros

El inodoro tiene barras para la transferencia.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

As1

As1

As2

31.13

Normativa

As1

As2

As3

Son ergonómicas o circulares con un diámetro entre 3 - 4 cm.





–

Existe una separación de la barra con la pared de 4,5 - 5,5 cm.





–

Es continua.





–

Es antideslizante.





–

Están a una altura entre 0,70 - 0,75 m.





–

Sobresale por delante del asiento entre 0,20 - 0,25 m.





–

Hay espacio lateral de 0,80 m. a ambos lados.







Hay barras abatibles a ambos lados.







La altura del canto inferior del espejo es menor o igual a 0’90 m. o está inclinado.





–

Todos los dispositivos eléctricos con piloto permanente.







Todas las puertas abren hacia fuera.







Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.







Todas las cabinas con señal libre/ocupado.







Pared y sanitarios de distinto color.







El portapapel está en la misma barra.







La señal luminosa emergencia es visible desde cualquier punto del aseo/cabina.







Pavimento duro y antideslizante.







Al menos un urinario a altura 0’45 m., sin pedestal ni resalte.



–

–

La altura de los mecanismos es de 0,90 - 1,00 m.







Señalización táctil (Hombres/Mujeres) sobre los tiradores.







Valoración







Barras

As3

As3

As3

Recomendaciones

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

As1.- Aseos de hombres de la planta baja.
As2.- Aseos mujeres de la planta baja.
As3.- Aseos de mujeres de la primera planta. Existe un escalón de entrada al aseo.

31.14
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Normativa

As4

As5

As6

Número de Aseos.

1

1

1

Número de cabinas en el aseo.

2

3

2

Tiene una cabina o aseo adaptado cada 6 aseos por planta y sexo.







El aseo tiene un espacio libre de obstáculos de diámetro 1,50 m.







La anchura libre de paso es como mínimo de 0,85 m.







Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo 1,50 m.







La altura libre de paso es como mínimo 2,10 m.







La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.







Si tiene bloqueo interior, con desbloqueo exterior: emergencias.







Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.







Número de puertas mal.

3

4

3

El portapapel está a una altura buena y en lugar alcanzable.







La altura de mecanismo es de 0,70 a 1,20 m.







Está a una altura comprendida entre 0,80 - 0,85 m.







La altura libre de aproximación 0,65 - 0,70 m.







La grifería es monomando prolongado o automática.







El espacio libre mínimo frontal de 0,25 m.







La altura del asiento está comprendida entre 0,45 - 0,50 m.







Tiene un espacio lateral mínimo de 0,80 m.







Tiene un fondo de espacio lateral mínimo de 0,75 m.







Tiene un respaldo estable.







El color del asiento tiene contraste con el resto del aparato.







El asiento tiene apertura delantera.













Puertas

Lavabos

Inodoros

El inodoro tiene barras para la transferencia.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

As4

As4

As5

31.15

Recomendaciones

As6

As6

As4

As5

As6

Hay espacio lateral de 0,80 m. a ambos lados.







Hay barras abatibles a ambos lados.







Todos los dispositivos eléctricos con piloto permanente.



–

–

Todas las puertas abren hacia fuera.







Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.







Todas las cabinas con señal libre/ocupado.







Pared y sanitarios de distinto color.







El portapapel está en la misma barra.







La señal luminosa emergencia es visible desde cualquier punto del aseo/cabina.







Pavimento duro y antideslizante.







Al menos un urinario a altura 0’45 m., sin pedestal ni resalte.



–



La altura de los mecanismos es de 0,90 - 1,00 m.







Señalización táctil (Hombres/Mujeres) sobre los tiradores.







Valoración







Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

As4.- Aseos de hombres de la primera planta. Existe un escalón de entrada al aseo.
As5.- Aseos de mujeres de la segunda planta.
As6.- Aseos de hombres de la segunda planta.

As6

31.16
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2.4.B.- modificaciones de los aseos

Normativa

As1

Construir una cabina utilizando las existentes.

As2

As3

-€

-€

3.200,00 €

560,10 €

560,10 €

560,10 €

-€

-€

150,45 €

13,42 €

13,42 €

13,42 €

Eliminar los obstáculos de aproximación al lavabo y ampliar el espacio libre de aproximación.

-€

-€

135,60 €

Sustituir la grifería por una automática o con monomando prolongado.

-€

-€

90,95 €

Sustituir el inodoro.

-€

-€

462,07 €

Reubicar el inodoro.

-€

-€

415,57 €

122,00 €

122,00 €

122,00 €

-€

-€

215,49 €

Sustituir la puerta por una de anchura mínima de 0,85 m.
Ampliar el espacio libre fuera de abatimiento de las puertas a 1,50 m.
Reubicar los accesorios a una altura de 0,70 - 1,20 m.

Sustituir o colocar la tapa del inodoro.
Colocar barras en el inodoro.
Sustituir las barras del inodoro.
Total adaptado

215,49 €

215,49 €

-€

911,01 €

911,01 €

5.365,65 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación





Recomendaciones
Reubicar el inodoro para que haya un espacio a ambos lados de 0,80 m.

415,57 €

415,57 €

415,57 €

Colocar una barras abatibles ambos lados.

215,49 €

215,49 €

215,49 €

Reubicar el espejo  a una altura máxima de 0,90 m. o, al menos, que esté inclinado.

13,42 €

13,42 €

-€

Instalar una señal luminosa en todos los interruptores.

24,34 €

24,34 €

24,34 €

285,00 €

285,00 €

285,00 €

Cambiar la apertura de puertas hacia fuera y que tengan una anchura de al menos 0,85 m.
Colocar señales de libre/ocupado en todas las cabinas.

51,00 €

51,00 €

76,50 €

Instalar sanitarios que contrasten con respecto del fondo.

61,35 €

61,35 €

61,35 €

Colocar el portapapel en la barra de transferencia.

13,42 €

13,42 €

13,42 €

Reubicar los mecanismos a una altura de 0,90 - 1,00 m.

13,42 €

13,42 €

13,42 €

No presup

No presup

No presup

275,56 €

-€

-€

24,34 €

24,34 €

24,34 €

2.303,92 €

2.028,36 €

6.079,51 €

Instalar señalización táctil (Hombre/Mujer) sobre los tiradores.
Reubicar el urinario a una altura de 0,45 m., sin que tenga pedestal ni resalte.
Instalar una señal luminosa de emergencia visible desde cualquier punto del aseo.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral






31.17

Normativa

As4

Construir una cabina utilizando las existentes.

As5

As6

3.200,00 €

3.200,00 €

3.200,00 €

Sustituir la puerta por una de anchura mínima de 0,85 m.

560,10 €

746,80 €

560,10 €

Ampliar el espacio libre fuera de abatimiento de las puertas a 1,50 m.

150,45 €

150,45 €

150,45 €

Reubicar los accesorios a una altura de 0,70 - 1,20 m.

13,42 €

13,42 €

13,42 €

135,60 €

135,60 €

135,60 €

90,95 €

90,95 €

90,95 €

Sustituir el inodoro.

462,07 €

462,07 €

462,07 €

Reubicar el inodoro.

415,57 €

415,57 €

415,57 €

Sustituir o colocar la tapa del inodoro.

122,00 €

122,00 €

122,00 €

Colocar barras en el inodoro.

215,49 €

215,49 €

215,49 €

5.365,65 €

5.552,35 €

5.365,65 €

Eliminar los obstáculos de aproximación al lavabo y ampliar el espacio libre de aproximación.
Sustituir la grifería por una automática o con monomando prolongado.

Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación





Recomendaciones
Reubicar el inodoro para que haya un espacio a ambos lados de 0,80 m.

415,57 €

415,57 €

415,57 €

Colocar una barras abatibles ambos lados.

215,49 €

215,49 €

215,49 €

24,34 €

24,34 €

24,34 €

285,00 €

380,00 €

285,00 €

Colocar señales de libre/ocupado en todas las cabinas.

76,50 €

102,00 €

76,50 €

Instalar sanitarios que contrasten con respecto del fondo.

61,35 €

61,35 €

61,35 €

Colocar el portapapel en la barra de transferencia.

13,42 €

13,42 €

13,42 €

Reubicar los mecanismos a una altura de 0,90 - 1,00 m.

13,42 €

13,42 €

13,42 €

No presup

No presup

No presup

275,56 €

-€

275,56 €

24,34 €

24,34 €

24,34 €

6.355,07 €

6.386,71 €

6.355,07 €

Instalar una señal luminosa en todos los interruptores.
Cambiar la apertura de puertas hacia fuera y que tengan una anchura de al menos 0,85 m.

Instalar señalización táctil (Hombre/Mujer) sobre los tiradores.
Reubicar el urinario a una altura de 0,45 m., sin que tenga pedestal ni resalte.
Instalar una señal luminosa de emergencia visible desde cualquier punto del aseo.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

31.18
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3.- circulación vertical
3.1.A.- análisis de las escaleras

Normativa

E2

E3

Va acompañada de rampa o de un sistema alternativo (Por ejemplo ascensores, etc.).





Número de pisos que comunica.

3

2

Total de peldaños.

70

49

La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.





La dimensión  de la huella es de al menos 0,30 m.





La dimensión de la tabica es como máximo 0,18 m.





Los pasamanos son ergonómicos o sección circular (diámetro entre 4 - 5 cm.) si > 3 m.





Si la longitud es de más de 3 m., pasamanos situados a altura entre 0,90-1,05 m.





Los pasamanos no tienen discontinuidades.





Los pasamanos están separados de la pared entre 4,5 cm. y 6,5 cm.



–

La relación huella-tabica (0,60 m. ≤ H+2T ≤ 0,70 m.).





Existe tabica.





Los escalones no tienen bocel.





La longitud máxima de los tramos es de 12 peldaños.





Existe un descansillo intermedio de longitud mayor o igual a 1,50 m.





La altura mínima de paso bajo la escalera es de 2,50 m.

–



La distancia desde la escalera hasta una puerta o pasillo es de al menos 0,40 m.





El comienzo y final de la escalera están señalizados para discapacidades visuales.





E2

E2

E2

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

31.19

Recomendaciones

E3

E2

E3

El piso es antideslizante





Tiene protecciones ambos lados





Tiene pasamanos a ambos lados





El pasamanos tiene una prolongación fuera de la escalera de al menos 0,30 m.





Tiene pasamanos de doble altura a ambos lados.





Existe una banda de direccionamiento.





La tabica tiene luces.





La anchura libre de paso es de al menos 1,50 m.





Valoración





Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

E2.- Escalera cerca del ascensor.
E3

E3.- Escalera de salida de incendios.

E3

31.20
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3.1.B.- modificaciones de las escaleras

Normativa

E2

Instalar un ascensor.
Reconstruir la escalera.
Total adaptado

E3
-€

15.808,95 €

7.453,60 €

5.217,52 €

7.453,60 €

21.026,47 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.



Recomendaciones
Colocar una banda de direccionamiento.
Instalar luces en las tabicas.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

26,51 €

26,51 €

4.571,00 €

3.199,70 €

12.051,11 €

24.252,68 €





31.21

3.2.A.- análisis de los ascensores

Normativa

A1

Número de pisos que comunica.

2

Número de ascensores.

1

Va acompañado de escalera o de otro sistema alternativo



Existe pasamanos.



Las dimensiones mínimas de la cabina son de 1,10 m de ancho y 1,40 m de profundidad.



Las puertas del recinto son automáticas y con el paso mínimo de 0,85 m.



Las puertas de la cabina son automáticas y con el paso mínimo de 0,85 m.



Los rellanos tienen un diámetro mínimo de 1,50 m. sin obstáculos.



Botoneras interiores:

Botoneras exteriores:
A1

31.22

A1

Existe numeración en Braille o en relieve.



Está centrada horizontalmente.



A una altura del suelo entre 0,80 - 1,20 m.



Los pulsadores no son térmicos.



Existe numeración en Braille o en relieve.



Está centrada horizontalmente.



A una altura del suelo entre 0,80 - 1,20 m.



Los pulsadores no son térmicos.



Existe información visual de la planta en que se encuentra.



Existe información auditiva de la planta en que se encuentra.



Existe información auditiva de apertura de puertas.
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Recomendaciones
Está el número de planta al lado, en autorrelieve >10 x 10 cm. y a altura 1,40 m.

Botoneras exteriores

Botoneras interiores

A1


Botones de al menos 2 cm. y con iluminación interior.



Si está en la pared transversal, una separación de 0,40 m.



Tiene flechas indicativas de subida o bajada.



Permanecen encendidos hasta que llega el ascensor.



Botones de al menos 2cm. de diámetro y con iluminación interior.



Existe una distancia hasta las esquinas de al menos 0,40 m.



Tiene célula fotoeléctrica.



El pavimento es duro y antideslizante.



Tiene comunicación bidireccional, es decir, dispone de intercomunicador.



La altura del intercomunicador es de 0,90 - 1,20 m.



La diferencia de nivel entre la cabina y el rellano es de aproximadamente 1 cm.



La separación entre la cabina y el rellano es de 2 cm. como máximo.



Las puertas de la cabina y del rellano tienen una superficie transparente mínima 0,14 m.2



Existe un panel de información interior de cada planta.



Valoración:



A1

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004
A1

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

31.23

3.2.B.- modificaciones de los ascensores

Normativa

A1

Sustituir el ascensor.

17.608,95 €

Sustituir las puertas de recinto por automáticas y con 0,85 m. de anchura de paso.

4.686,66 €

Añadir Braille a la botonera exterior.

12,50 €

Sustituir las botoneras exteriores.

210,96 €
Total adaptado

22.519,07 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
Recomendaciones
Añadir número de planta al lado del ascensor en autorrelieve >10 x 10 cm. y a altura 1,40 m.

210,96 €

Reubicar las botoneras exteriores a una distancia de 0,40 m. de la esquina.

63,88 €

Instalar flechas indicativas de subida o bajada del ascensor.

210,96 €
Total excelente

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

31.24

23.004,87 €
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4.- circulación horizontal de uso restringido
4.1.A.- Análisis de los itinerarios peatonales

Normativa

It4

It5

La anchura libre de paso es de al menos 1,10 m.





En los extremos de cada tramo recto, o cada 10 m., existe un espacio mínimo de 1,20 m.



–

La altura libre de paso es de al menos 2,10 m.





No existen elementos volados que sobresalen más de 0,15 m. a menos de 2,10 m.

–



En el itinerario no existen obstáculos que dificulten el tránsito (Papeleras, bancos, etc.).





Pavimento duro y antideslizante en seco y mojado.





It5

Recomendaciones
La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.





En los extremos de cada tramo recto, o cada 10 m., existe un espacio mínimo de 1,50 m.



–

El pavimento es antirreflectante.





La iluminación se considera suficiente.





Pendiente lateral inferior al 2% y del 6% en longitudinal.





Valoración





Recomendaciones

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

It4.- Itinerario del interior de secretaria.
It5.- Itinerario del interior de la barra del bar.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

It5

31.25

4.1.B.- modificaciones de los itinerarios peatonales

Normativa
Dar tratamiento antideslizante al pavimento
Total practicable

It4

It5

475,00 €

475,00 €

475,00 €

475,00 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación



Recomendaciones
Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

31.26

475,00 €

475,00 €



475,00 €


475,00 €
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4.2.A.- análisis del equipamiento

Normativa

Eq4

Eq5

Eq6

Bases de control (enchufes, teléfono,…) a altura 0,50 - 1,20 m.







Existen alarmas sonoras y visuales.













Señalización de

Existe señalización de emergencia.
Salidas del recinto y de plantas visibles siempre.







Hay señales indicativas de dirección de recorrido de evacuación.







Señalización permanente de medios de protección.

–









–

Mobiliario con proyección horizontal hasta el suelo.







Mobiliario sin aristas y con color que contrasta con el fondo.







Todos los interruptores con iluminación.







Las fotocopiadoras están a altura comprendida entre 0,70 - 1,00 m.

–



–

Altura del aparato entre 0’70 y 1,00 m.

–

–



Los diales son de teclado con numeración visible.

–

–



Espacio de aproximación libre de obstáculos mínimo de 1,50 m..

–

–



Elementos auxiliares (perchas, etc.) a altura 0,40-1,20 m. en espacios reservados.







Valoración:







emergencia

Recomendaciones
Señalización de localización: Carteles en las puertas de uso público.
Recomendaciones

Teléfono

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

Eq4.- Equipamiento de secretaría.
Eq5.- Equipamiento de la unión musical de uso restringido.
Eq6.- Equipamiento del interior de la barra del bar.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

31.27

4.3.A.- análisis de las puertas

Normativa

P8

P9

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,80 m.





Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,20 m.





La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,00 m.





La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.





Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior para emergencias.





Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.





La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.





Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.





La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.





No tiene escalones cercanos





Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela





1

1





Recomendaciones

Recomendaciones
P9

Número de puertas
Valoración

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

P8.- Puerta de dentro de la barra del bar.
P9.- Puerta del cuarto de luces.

31.28

Plan Municipal Integral de Accesibilidad en Alaquàs

4.3.B.- modificaciones de las puertas

Normativa

P8

Sustituir puerta
Ampliar el espacio libre previo fuera de abatimiento de la puerta mínimo Ø 1,20 m.
Sustituir mecanismo de bloqueo
Total practicable

P9
-€

305,85 €

425,00 €

-€

25,50 €

-€

450,50 €

305,85 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación



Recomendaciones
Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

450,50 €

450,50 €



305,85 €


305,85 €



31.29

5.- total del edificio (zona de uso público)

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:
TOTAL PUERTAS:
TOTAL EQUIPAMIENTO:
TOTAL ESCALERAS:
TOTAL RAMPAS:

1.111,04 €
20.639,81 €
2.342,70 €
31.798,48 €
-€

TOTAL ASCENSORES:

22.519,07 €

TOTAL ASEOS:

23.471,32 €

TOTAL NIVEL ADAPTADO EN ACCESIBILIDAD: 101,882,42 €

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:
TOTAL PUERTAS:
TOTAL EQUIPAMIENTO:
TOTAL ESCALERAS:
TOTAL RAMPAS:

1.325,01 €
20.639,81 €
3.235,34 €
39.897,08 €
-€

TOTAL ASCENSORES:

23.004,87 €

TOTAL ASEOS:

29.508,64 €

TOTAL NIVEL DE EXCELENCIA EN ACCESIBILIDAD: 117.610,75 €

31.30
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6.- total del edificio (zona de uso RESTRINGIDO)

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:

950,00 €

TOTAL PUERTAS:

756,35 €

TOTAL EQUIPAMIENTO:

-€

TOTAL ESCALERAS:

-€

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

-€

TOTAL NIVEL PRACTICABLE EN ACCESIBILIDAD: 1.706,35 €

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:

950,00 €

TOTAL PUERTAS:

756,35 €

TOTAL EQUIPAMIENTO:

-€

TOTAL ESCALERAS:

-€

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

-€

TOTAL NIVEL ADAPTADO EN ACCESIBILIDAD: 1.706,35 €

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:

950,00 €

TOTAL PUERTAS:

756,35 €

TOTAL EQUIPAMIENTO:

-€

TOTAL ESCALERAS:

-€

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

-€

TOTAL NIVEL DE EXCELENCIA EN ACCESIBILIDAD: 1.706,35 €

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

31.31

32.- CORREOS Y TELÉGRAFOS (PASAJE AMADEO AGUILAR LABORDA)
Cumple con la normativa vigente: NO ANALIZADO
Nivel de accesibilidad: • Uso Público
• Uso Restringido

Edificio no analizado por no poseer el permiso de la entidad correspondiente.

35.- C.C. MARE DE DEU DE L’OLIVAR I (CALLE SANTA CLARA S/N)
Cumple con la normativa vigente: no
Nivel de accesibilidad: CONVERTIBLE
• Uso Público

CONVERTIBLE

• Uso Restringido CONVERTIBLE

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

35.1

1.- accesos
1.1.A.- anáLisis de las Puertas de acceso

Normativa

P2

P1

P2

P3

P4

P5

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.











Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.











La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.











La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.











Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior emergencias.











Si tiene escalón de menos de 12 cm., tiene un plano inclinado con pdte. máxima del 25%





–

–



Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.











No tiene escalones cercanos.











Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.











1

2

1

1

1











Recomendaciones

Número de puertas
Valoración

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
P3

junio de 2004

P1.- Puerta verde de acceso al recinto.
P2.- Puerta principal y lateral (a comedor) de acceso al edificio.
P3.- Puerta gris de acceso desde el patio a los aseos de los 3 años.
P4.- Puerta verde de acceso al recinto. Doble.
P5.- Puerta de acceso del patio al edificio verde sencilla.

P4

35.2
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Normativa

P6

P7

P8

P9

P10

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.











Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.











La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.











La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.











Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior emergencias.











Si tiene escalón de menos de 12 cm., tiene un plano inclinado con pdte. máxima del 25%











Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.











No tiene escalones cercanos.











Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.











1

2

2

1

1











P5

Recomendaciones

Número de puertas
Valoración

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004
P6
P6.- Puerta de acceso verde del patio al edificio. Doble.
P7.- Puerta de salida de escaleras de emergencia.
P8.- Puertas de acceso a aseos desde el patio.
P9.- Puerta trasera de acceso del patio al edificio
P10.- Puerta de salida de emergencia en el tercer piso.

P9

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

35.3

1.1.B.- modificaciones de lAS PUERTAS de acceso

Normativa

P1

P2

P3

Sustituir la puerta de acceso.

220,50 €

220,50 €

305,85 €

-€

Eliminar el bordillo / escalón con un plano inclinado de como máximo 25% de pendiente.

615,23 €

615,23 €

-€

615,23 €

835,73 €

1.671,46 €

305,85 €

615,23 €

Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación



P5





Recomendaciones
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

835,73 €



1.671,46 €



305,85 €



615,23 €



Las modificaciones hechas para nivel adaptado comprenden el cumplimiento de las características necesarias para el nivel excelente. Ya que el coste de las modificaciones en este caso coincide.

35.4
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Normativa

P6

P7

P8

P9

P10

Sustituir la puerta de acceso.

220,50 €

220,50 €

305,85 €

220,50 €

305,85 €

Eliminar el bordillo / escalón.

615,23 €

615,23 €

615,23 €

615,23 €

615,23 €

835,73 €

1.671,46 €

1.842,16 €

835,73 €

921,08 €

Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación









Recomendaciones
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

835,73 €



1.671,46 €



1.842,16 €



835,73 €



921,08 €



Las modificaciones hechas para nivel adaptado comprenden el cumplimiento de las características necesarias para el nivel excelente. Ya que el coste de las modificaciones en este caso coincide.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

35.5

2.- circulación horizontal
2.1.A.- análisis de los itinerarios peatonales

Normativa

It1

It2

La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.





La altura libre de paso es de al menos 2,10 m.





No existen elementos volados que sobresalen más de 0,15 m. a menos de 2,10 m.





En el itinerario no existen obstáculos que dificulten el tránsito (Papeleras, bancos, etc.).





Pavimento duro y antideslizante en seco y mojado.





No hay desigualdades ni perforaciones en el pavimento con huecos superiores a 0,8 cm.





El pavimento es antirreflectante.





La iluminación se considera suficiente.





Los desniveles se resuelven mediante rampas, evitando escalones aislados.



–

Pendiente lateral inferior al 2% y del 6% en longitudinal.





Los límites están definidos sin cables, cuerdas o similares.



–

No existen árboles en el itinerario.



–

El pavimento es duro, sin rugosidades, etc.



–





It1

Recomendaciones

Parques y jardines

It1

Valoración

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

It1.- Itinerario general del patio.
It2.- Itinerario general de los pasillos y aulas del colegio.

It2

35.6
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2.1.B.- modificaciones de los itinerarios peatonales

Normativa

It1

Eliminar o reubicar los elementos volados que estén mal situados.
Eliminar y/o enrasar todas las desigualdades, perforaciones y/o rejillas del suelo.
Total adaptado

It2
-€

134,20 €

10,47 €

-€

10,47 €

134,20 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.



Recomendaciones
Construir una rampa para salvar el escalón.
Compactar y/o alisar el pavimento.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

641,91 €

-€

40,00 €

-€

692,38 €

134,20 €





35.7

2.2.A.- análisis del equipamiento

Normativa

Eq1

Eq2

Aparatos de control (interruptores, pulsadores,...) a altura 0,70 - 1,00 m.

–



Bases de control (enchufes, teléfono,…) a altura 0,50 - 1,20 m.

–



Los herrajes y mecanismos son de palanca, presión o automáticos.

–



Carteles en las puertas de uso público.





Información de accesos y elementos accesibles.





Directorio de los recintos de uso público en los accesos.





Existe una zona reservada.

–



Tiene un hueco de altura de más de 0,70 m.

–



Mostradores y

El hueco tiene una profundidad mayor de 0,60 m.

–



ventanillas

La superficie de uso está situada a 0,75 - 0,85 m. de altura.

–



Desarrollo longitudinal mínimo de 0,80 m.

–



Número de mostradores/ventanillas mal.

–

3





Existe señalización de emergencia.





Salidas del recinto y de plantas visibles siempre.

–



Hay señales indicativas de dirección de recorrido de evacuación.

–



Señalización permanente de medios de protección.

–



Señalización de
localización
Eq1

Existen alarmas sonoras y visuales.
Señalización de
emergencia
Eq1

35.8
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recomendaciones

Eq1

Eq2

Mobiliario con proyección horizontal hasta el suelo.





Mobiliario sin aristas y con color que contrasta con el fondo.





Directorio general en cada planta.

–



Todos los interruptores con iluminación.

–



Altura 0,90 - 1,80 m.

–



Comprensibilidad del mensaje.

–



Tamaño y contraste fácilmente visible.

–



Las fotocopiadoras están a altura comprendida entre 0,70 - 1,00 m.

–



Papeleras

La altura de la boca está a una altura entre 0,70 - 1,00 m.





La altura de los caños es de 0,70 m.



–

No hay obstáculos ni bordes en su acceso.



–

Son de fácil accionamiento.



–

Número de fuentes mal.

1

–

Elementos auxiliares (perchas, etc.) a altura 0,40-1,20 m. en espacios reservados.

–



Valoración:





Paneles

Fuentes

Eq2

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

Eq1.- Itinerario general del patio.

Eq2

Eq2.- Itinerario general de los pasillos y aulas del colegio. La fotocopiadora analizada es de uso restringido.
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35.9

2.2.B.- modificaciones del equipamiento

Normativa

Eq1

Eq2

Reubicar los aparatos de control a una altura de 0,70 - 1,00 m.

-€

39,10 €

Reubicar las bases de control a una altura de 0,50 - 1,20 m.

-€

39,10 €

Colocar la señalización de localización en las puertas.

6,33 €

6,33 €

Colocar la información de accesos y elementos accesibles.

6,33 €

6,33 €

130,77 €

130,77 €

-€

937,53 €

Colocar el directorio de los recintos de uso público en los accesos.
Reservar una zona en el mostrador.
Instalar alarma sonora y visual.
Instalar señalización de emergencia.
Total adaptado

1.112,00 €

-€

72,16 €

12,66 €

1.327,59 €

1.171,82 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.



Recomendaciones
Instalar un directorio general en cada planta.

-€

130,77 €

Instalar todos los interruptores con iluminación permanente.

-€

48,00 €

Mejorar la comprensibilidad de los mensajes.

-€

16,59 €

134,20 €

-€

Reubicar la papelera.
Sustituir la fotocopiadora.
Sustituir la fuente.
Total excelente

-€

4.235,00 €

856,48 €

-€

2.318,27 €

5.602,18 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación



El presupuesto de instalación de alarmas sonoras y visuales de Eq1, corresponde a la instalación en todo el recinto.

35.10
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2.3.A.- análisis de las puertas

Normativa

P11

P12

P13

P14

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.









Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.









La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.









La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.









Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior para emergencias.









Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.









P11

Recomendaciones
No tiene escalones cercanos.









Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.









1

1

4

1









Número de puertas
Valoración

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004
P12
P11.- Puerta marrón que separa la entrada del colegio del pasillo.
P12.- Puerta doble del pasillo al gimnasio.
P13.- Puerta de Dirección, aulas de 3 años A y B y aseos de 3 años.
P14.- Puerta del comedor.
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35.11

Normativa

P15

P16

P17

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.







Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.







La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.







La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.







Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior para emergencias.







Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.







No tiene escalones cercanos.







Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.







1

1

30







P17

Recomendaciones

Número de puertas
Valoración

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004
P17
P15.- Puerta en planta baja de sala grande.
P16.- Puerta de sala de música en el tercer piso.
P17.- Puertas de aulas, aseos y salidas de emergencia en primer y segundo piso.

35.12
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2.3.B.- modificaciones de las puertas

Normativa
Sustituir puerta.
Total adaptado

P12

P13

P14

220,50 €

305,85 €

305,85 €

220,50 €

1.223,40 €

305,85 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación





Recomendaciones
Eliminar el escalón que exista cercano.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

150,48 €

-€

-€

370,98 €

1.223,40 €

305,85 €







35.13

Normativa
Sustituir puerta.
Total adaptado

P15

P16

P17

220,50 €

305,85 €

305,85 €

220,50 €

305,85 €

9.175,50 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación





Recomendaciones
Eliminar el escalón que exista cercano.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

35.14

-€

615,23 €

-€

220,50 €

921,08 €

9.175,50 €
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2.4.A.- análisis de los aseos

Normativa

As1

As2

As3

As4

As5

Número de Aseos.

1

1

1

2

2

Número de cabinas en el aseo.

3

2

6

4

3

Tiene una cabina o aseo adaptado cada 6 aseos por planta y sexo.











El aseo tiene un espacio libre de obstáculos de diámetro 1,50 m.















–





La anchura libre de paso es como mínimo de 0,85 m.
Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo 1,50 m.





–





La altura libre de paso es como mínimo 2,10 m.





–





La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.





–





Si tiene bloqueo interior, con desbloqueo exterior: emergencias.





–





Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.





–





Número de puertas mal.

3

2

–

4

3

El portapapel está a una altura buena y en lugar alcanzable.





–





La altura de mecanismo es de 0,70 a 1,20 m.





–





Número de lavabos.

2

2

7

2

2

Está a una altura comprendida entre 0,80 - 0,85 m.











La altura libre de aproximación 0,65 - 0,70 m.











La grifería es monomando prolongado o automática.











El espacio libre mínimo frontal de 0,25 m.











La altura del asiento está comprendida entre 0,45 - 0,50 m.











Tiene un espacio lateral mínimo de 0,80 m.











Tiene un fondo de espacio lateral mínimo de 0,75 m.











Tiene un respaldo estable.











El color del asiento tiene contraste con el resto del aparato.











El asiento tiene apertura delantera.





















Puertas

Lavabos

Inodoros

El inodoro tiene barras para la transferencia.

As1

As1

As2

As1.- Aseos del patio (niñas). Tiene la barra abatible rota.
As2.- Aseos del patio (niños). Tiene la barra abatible rota. Está lleno de accesorios de gimnasia.
Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

35.15

Normativa

As1

As2

As3

As4

As5

Son ergonómicas o circulares con un diámetro entre 3 - 4 cm.





–

–

–

Existe una separación de la barra con la pared de 4,5 - 5,5 cm.





–

–

–

Es continua.





–

–

–

Es antideslizante.





–

–

–

Están a una altura entre 0,70 - 0,75 m.





–

–

–

Sobresale por delante del asiento entre 0,20 - 0,25 m.





–

–

–

Si es vertical, está a una altura entre 0,45 - 1,05 m.





–

–

–

Si es vertical, sobresale por delante del asiento entre 0,30 m.





–

–

–

Si es vertical, Su longitud es como mínimo 0,60 m.





–

–

–

Hay espacio lateral de 0,80 m. a ambos lados.











Hay barras abatibles a ambos lados.











Barras
As3

Recomendaciones

As3

As3

La altura del canto inferior del espejo es menor o igual a 0’90 m. o está inclinado.











Todos los dispositivos eléctricos con piloto permanente.











Todas las puertas abren hacia fuera.





–





Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.





–





Todas las cabinas con señal libre/ocupado.





–





Pared y sanitarios de distinto color.











El portapapel está en la misma barra.











La señal luminosa emergencia es visible desde cualquier punto del aseo/cabina.











Pavimento duro y antideslizante.











Al menos un urinario a altura 0’45 m., sin pedestal ni resalte.

–



–

–



La altura de los mecanismos es de 0,90 - 1,00 m.











Señalización táctil (Hombres/Mujeres) sobre los tiradores.





–





Valoración











Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004
As3.- Aseos de niños y niñas de 3 años en Planta Baja.
As4.- Aseos en primer y segundo piso de chicas.
As3
35.16

As5.- Aseos en primer y segundo piso de chicos.
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2.4.B.- modificaciones de los aseos

Normativa

As1

Construir una cabina utilizando las existentes.

As2

As3

As4

As5

-€

-€

3.200,00 €

3.200,00 €

3.200,00 €

560,10 €

373,40 €

-€

1.493,60 €

1.120,20 €

-€

-€

-€

No presup

No presup

13,42 €

13,42 €

-€

13,42 €

13,42 €

135,60 €

135,60 €

-€

271,20 €

271,20 €

-€

-€

90,95 €

181,90 €

181,90 €

Sustituir el inodoro.

462,07 €

462,07 €

-€

462,07 €

462,07 €

Reubicar el inodoro.

-€

-€

415,57 €

415,57 €

415,57 €

Sustituir o colocar la tapa del inodoro.

122,00 €

122,00 €

122,00 €

122,00 €

122,00 €

Colocar barras en el inodoro.

215,49 €

215,49 €

215,49 €

215,49 €

215,49 €

55,32 €

55,32 €

-€

-€

-€

1.619,32 €

1.432,62 €

4.044,01 €

6.375,25 €

6.001,85 €

Sustituir la puerta por una de anchura mínima de 0,85 m.
Ampliar el espacio libre fuera de abatimiento de las puertas a 1,50 m.
Reubicar los accesorios a una altura de 0,70 - 1,20 m.
Eliminar los obstáculos de aproximación al lavabo y ampliar el espacio libre.
Sustituir la grifería por una automática o con monomando prolongado.

Reubicar las barras verticales del inodoro.
Total adaptado
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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Recomendaciones

As1

As2

As3

As4

As5

Reubicar el inodoro para que haya un espacio a ambos lados de 0,80 m.

415,57 €

415,57 €

415,57 €

415,57 €

415,57 €

Colocar una barras abatibles ambos lados.

215,49 €

215,49 €

215,49 €

215,49 €

215,49 €

13,42 €

13,42 €

-€

13,42 €

13,42 €

Reubicar el espejo  a una altura máxima de 0,90 m.
Instalar una señal luminosa en todos los interruptores.

24,34 €

24,34 €

24,34 €

24,34 €

24,34 €

190,00 €

95,00 €

-€

-€

-€

-€

16,14 €

-€

129,12 €

96,84 €

Colocar señales de libre/ocupado en todas las cabinas.

76,50 €

51,00 €

-€

204,00 €

153,00 €

Instalar sanitarios que contrasten con respecto del fondo.

61,35 €

61,35 €

61,35 €

61,35 €

61,35 €

Colocar el portapapel en la barra de transferencia.

13,42 €

13,42 €

13,42 €

13,42 €

13,42 €

Reubicar los mecanismos a una altura de 0,90 - 1,00 m.

13,42 €

13,42 €

13,42 €

13,42 €

13,42 €

No presup

No presup

No presup

No presup

No presup

-€

275,56 €

-€

-€

275,56 €

24,34 €

24,34 €

24,34 €

24,34 €

24,34 €

2.667,17 €

2.651,67 €

4.396,37 €

7.074,15 €

6.893,03 €

Cambiar la apertura de puertas hacia fuera.
Sustituir los mecanismos de apertura de las puertas.

Instalar señalización táctil (Hombre/Mujer) sobre los tiradores.
Reubicar el urinario a una altura de 0,45 m., sin que tenga pedestal ni resalte.
Instalar una señal luminosa de emergencia visible desde todo el aseo.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación











En el gimnasio existen dos platos de duchas, pero no están analizados ni presupuestados ya que sirven de almacén de material.
En As1 y As2 se ha presupuestado la instalación de barras abatibles ya que las que hay están rotas.

35.18
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3.- circulación vertical
3.1.A.- análisis de las escaleras

Normativa

E1

E2

E3

Va acompañada de rampa o de un sistema alternativo (Por ejemplo ascensores, etc.).







Número de pisos que comunica.

3

2

2

75

50

50

La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.







La dimensión  de la huella es de al menos 0,30 m.







La dimensión de la tabica es como máximo 0,18 m.







Los pasamanos son ergonómicos o sección circular (diámetro entre 4 - 5 cm.) si > 3 m.







Total de peldaños.

Si la longitud es de más de 3 m., pasamanos situados a altura entre 0,90-1,05 m.







Los pasamanos no tienen discontinuidades.







Los pasamanos están separados de la pared entre 4,5 cm. y 6,5 cm.







La relación huella-tabica (0,60 m. ≤ H+2T ≤ 0,70 m.).







Existe tabica.







Los escalones no tienen bocel.







La longitud máxima de los tramos es de 12 peldaños.







Existe un descansillo intermedio de longitud mayor o igual a 1,50 m.







La altura mínima de paso bajo la escalera es de 2,50 m.







La distancia desde la escalera hasta una puerta o pasillo es de al menos 0,40 m.







El comienzo y final de la escalera están señalizados para discapacidades visuales.







E1

E1

E1

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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Recomendaciones

Eq2

E1

E2

E3

El piso es antideslizante







Tiene protecciones ambos lados







Tiene pasamanos a ambos lados







El pasamanos tiene una prolongación fuera de la escalera de al menos 0,30 m.







Tiene pasamanos de doble altura a ambos lados.







Existe una banda de direccionamiento.







La tabica tiene luces.







La anchura libre de paso es de al menos 1,50 m.







Valoración







Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

E1.- Escalera central del edificio.
Eq3

E2 y E3.- Escaleras de emergencia.

Eq3

35.20

Plan Municipal Integral de Accesibilidad en Alaquàs

3.1.B.- modificaciones de las escaleras

Normativa

E1

Instalar un ascensor.

E2

E3

15.808,95 €

-€

-€

7.986,00 €

-€

-€

Instalar los pasamanos a altura entre 0,90 y 1,05 m.

-€

874,50 €

874,50 €

Eliminar el bocel de los escalones.

-€

1.143,00 €

1.143,00 €

Colocar la franja señalizadora de 1’20 m. de ancho previa a la escalera.

-€

79,53 €

79,53 €

23.794,95 €

2.097,03 €

2.097,03 €

Reconstruir la escalera.

Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.





Recomendaciones
Colocar huella antideslizante en cada peldaño.
Instalar el pasamanos de doble altura de 0’70 m. y 0’90 m. (± 0’05 m.).
Colocar una banda de direccionamiento.
Instalar luces en las tabicas.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

-€

1.284,00 €

1.284,00 €

1.311,75 €

874,50 €

874,50 €

26,51 €

26,51 €

26,51 €

4.897,50 €

3.265,00 €

3.265,00 €

30.030,71 €

7.547,04 €

7.547,04 €
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3.2.A.- análisis de las rampas

Normativa

R1

R1

Pavimento duro y antideslizante aunque esté seco o mojado.



En rampas de hasta 3 m. de longitud, pendiente máxima de 10%.



Existe pasamanos.



La distancia desde el fin de la rampa a una puerta o pasillo lateral es al menos de 0,40 m.



Tiene protecciones y/o zócalos de 0,10 m a ambos lados si el desnivel es mayor de 0,20 m.



Existe una franja señalizadora al comienzo y al final de la rampa con la antelación suficiente.



Anchura de paso de la rampa como mínimo es de 1,20 m.



El rellano es de ancho igual al de la rampa y con profundidad mínima de 1,50 m.



Recomendaciones

R1

El pavimento es antirreflectante.



Existe una banda de direccionamiento.



Tiene pasamanos a ambos lados de la rampa y a doble altura.



El pasamanos se prolonga 0,30 m. fuera de la rampa.



Valoración



Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

R1

35.22

Plan Municipal Integral de Accesibilidad en Alaquàs

3.2.B.- modificaciones de las rampas

Normativa

R1

Instalar o sustituir los pasamanos a altura entre 0,90 y 1,05 m.

69,96 €

Instalar protecciones/zócalos a ambos lados de la rampa.

72,00 €

Colocar la franja señalizadora de 1’20 m. de ancho previa a la escalera.

79,53 €

Ampliar la anchura de paso a 1,20 m.

423,36 €
Total adaptado

644,85 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.
Recomendaciones
Colocar una banda de direccionamiento.

26,51 €

Instalar un pasamanos ambos lados de la rampa y a doble altura.

34,97 €
Total excelente

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

706,33 €
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4.- accesos de uso restringido
4.1.A.- anáLisis de las Puertas de acceso

Normativa

P18

P18

P19

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,80 m.





Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,20 m.





La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,00 m.





La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.





Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior emergencias.





Si tiene escalón de menos de 12 cm., tiene un plano inclinado con pdte. máxima del 25%





Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.





La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.





Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.





La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.





No tiene escalones cercanos.





Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.





1

1





Recomendaciones

Recomendaciones

Número de puertas

P19
Valoración

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

P18.- Puerta practicable en el patio.
P19.- Puerta practicable en el patio.

35.24
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4.1.B.- modificaciones de lAS PUERTAS de acceso

Normativa

P18

Sustituir la puerta de acceso.
Eliminar el bordillo / escalón con un plano inclinado de como máximo 25% de pendiente.
Total practicable

P19
-€

305,85 €

615,23 €

615,23 €

615,23 €

921,08 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación



Recomendaciones
Total adaptado

Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

615,23 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

615,23 €



921,08 €


921,08 €



Las modificaciones hechas para nivel practicable comprenden el cumplimiento de las características necesarias para el nivel excelente. Ya que el coste de las modificaciones en este caso coincide.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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5.- circulación horizontal de uso restringido
5.1.A.- análisis de las puertas

Normativa

P20

P21

P22

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,80 m.







Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,20 m.







La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,00 m.







La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.







Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior para emergencias.







Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.







La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.







Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.







La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.







No tiene escalones cercanos







Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela







1

1

7







P20

Recomendaciones

Recomendaciones

Número de puertas
P22

Valoración

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

P20.- Puerta de almacén en gimnasio.
P21.- Puerta de los lavabos de profesorado en la planta baja.
P22.- Puerta de secretaría, despacho al lado de secretaría y almacenes de material en planta baja, primer piso y segundo
P22

35.26

piso.
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5.1.B.- modificaciones de las puertas

Normativa

P20

Sustituir puerta
Total practicable

P21

305,85 €

-€

305,85 €

305,85 €

0€

2.140,95 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

P22





Recomendaciones
Sustituir puerta con anchura de paso minimo 0,85 m. y altura libre 2,10 m.

-€

Ampliar el espacio libre previo fuera de abatimiento de la puerta mínimo Ø 1,50 m.
Total adaptado

Eliminar el escalón que exista cercano.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

-€

-€

-€

425,00 €

305,85 €

305,85 €

5.115,95 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

305,85 €





615,23 €

-€

-€

921,08 €

305,85 €

5.115,95 €
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5.2.A.- análisis de los aseos

Normativa

As6

Número de Aseos.

1

Número de cabinas en el aseo.

2

Tiene una cabina o aseo adaptado cada 6 aseos por planta y sexo.



El aseo tiene un espacio libre de obstáculos de diámetro 1,20 m.



As6
Puertas

La anchura libre de paso es como mínimo de 0,80 m.



Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo 1,20 m.



La altura libre de paso es como mínimo 2,00 m.



La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.



Si tiene bloqueo interior, con desbloqueo exterior: emergencias.



Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.



Número de puertas mal.

3

Recomendaciones
El aseo tiene un espacio libre de obstáculos de diámetro 1,50 m.

Puertas



La anchura libre de paso es como mínimo de 0,85 m.



Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo 1,50 m.



La altura libre de paso es como mínimo 2,10 m.



Número de puertas mal.

3

El portapapel está a una altura buena y en lugar alcanzable.



La altura de mecanismo es de 0,70 a 1,20 m.

Lavabos

Inodoros

35.28

Número de lavabos.

2

Está a una altura comprendida entre 0,80 - 0,85 m.



La altura libre de aproximación 0,65 - 0,70 m.



La grifería es monomando prolongado o automática.



El espacio libre mínimo frontal de 0,25 m.



La altura del asiento está comprendida entre 0,45 - 0,50 m.



Tiene un espacio lateral mínimo de 0,80 m.



Tiene un fondo de espacio lateral mínimo de 0,75 m.
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Recomendaciones
Inodoros

Tiene un respaldo estable.



El color del asiento tiene contraste con el resto del aparato.



El asiento tiene apertura delantera.



El inodoro tiene barras para la transferencia.

Duchas

As6



El suelo es continuo (sin escalones).



La pendiente máxima del suelo es como máximo del 2%.



El suelo es antideslizante.



Tiene un asiento abatible de altura entre 0,40 - 0,50 m.



La grifería es monomando.



Si la grifería es horizontal, está a una altura de 0,60 m.



Si la grifería es vertical, está a una altura entre 0,70 - 1,20 m.



As6

Recomendaciones
Hay espacio lateral de 0,80 m. a ambos lados.



Hay barras abatibles a ambos lados.



La altura del canto inferior del espejo es menor o igual a 0’90 m. o está inclinado.



Todos los dispositivos eléctricos con piloto permanente.



Todas las puertas abren hacia fuera.



Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.



Todas las cabinas con señal libre/ocupado.



Pared y sanitarios de distinto color.



El portapapel está en la misma barra.



La señal luminosa emergencia es visible desde cualquier punto del aseo/cabina.



Pavimento duro y antideslizante.



La altura de los mecanismos es de 0,90 - 1,00 m.



Señalización táctil (Hombres/Mujeres) sobre los tiradores.



Valoración



Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

35.29

5.2.B.- modificaciones de los aseos

Normativa

As6

Construir una cabina utilizando las existentes.

3.200,00 €

Sustituir la puerta por una de anchura mínima de 0,80 m.

560,10 €

Ampliar el espacio libre fuera de abatimiento de las puertas a 1,20 m.

No  presup
Total practicable

3.760,10 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
Recomendaciones
Reubicar los accesorios a una altura de 0,70 - 1,20 m.

13,42 €

Eliminar los obstáculos de aproximación al lavabo y ampliar el espacio libre de aproximación.

135,60 €

Sustituir el inodoro.

462,07 €

Reubicar el inodoro.

415,57 €

Sustituir o colocar la tapa del inodoro.

415,57 €

Colocar barras en el inodoro.

215,49 €

Reformar la ducha para que tenga un suelo continuo.

3.200,00 €

Aplicar un tratamiento antideslizante al pavimento de la ducha.

37,20 €

Instalar un asiento abatible en la ducha.

189,00 €

Reubicar la grifería.

127,06 €
Total adaptado

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

35.30

5.210,98 €
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Recomendaciones

As6

Reubicar el inodoro para que haya un espacio a ambos lados de 0,80 m.

415,57 €

Colocar una barras abatibles ambos lados

215,49 €

Reubicar el espejo  a una altura máxima de 0,90 m. o, al menos, que esté inclinado

13,42 €

Instalar una señal luminosa en todos los interruptores.

24,34 €

Cambiar la apertura de puertas hacia fuera y que tengan una anchura de al menos 0,85 m.

285,00 €

Colocar señales de libre/ocupado en todas las cabinas.

51,00 €

Instalar sanitarios que contrasten con respecto del fondo.

61,35 €

Colocar el portapapel en la barra de transferencia.

13,42 €

Reubicar los mecanismos a una altura de 0,90 - 1,00 m.

13,42 €

Instalar señalización táctil (Hombre/Mujer) sobre los tiradores.

No presup

Instalar una señal luminosa de emergencia visible desde cualquier punto del aseo.

24,34 €
Total excelente

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

5.912,76 €
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6.- total del edificio (zona de uso público)

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:
TOTAL PUERTAS:
TOTAL EQUIPAMIENTO:
TOTAL ESCALERAS:
TOTAL RAMPAS:
TOTAL ASCENSORES:
TOTAL ASEOS:

144,67 €
20.986,03 €
2.499,41 €
27.989,01 €
644,85 €
-€
19.473,05 €

TOTAL NIVEL ADAPTADO EN ACCESIBILIDAD: 71.737,02 €

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:
TOTAL PUERTAS:
TOTAL EQUIPAMIENTO:
TOTAL ESCALERAS:
TOTAL RAMPAS:
TOTAL ASCENSORES:
TOTAL ASEOS:

826,58 €
21.751,741 €
7.920,45 €
45.124,79 €
706,33 €
-€
23.682,39 €

TOTAL NIVEL DE EXCELENCIA EN ACCESIBILIDAD: 100.012,28 €

35.32

Plan Municipal Integral de Accesibilidad en Alaquàs

7.- total del edificio (zona de uso RESTRINGIDO)

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:
TOTAL PUERTAS:

-€
3.983,11 €

TOTAL EQUIPAMIENTO:

-€

TOTAL ESCALERAS:

-€

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

3.760,10 €

TOTAL NIVEL PRACTICABLE EN ACCESIBILIDAD: 7.743,21 €

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:
TOTAL PUERTAS:

-€
7.263,96 €

TOTAL EQUIPAMIENTO:

-€

TOTAL ESCALERAS:

-€

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

5.210,98 €

TOTAL NIVEL ADAPTADO EN ACCESIBILIDAD: 12.474,94 €

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:
TOTAL PUERTAS:

-€
7.879,19 €

TOTAL EQUIPAMIENTO:

-€

TOTAL ESCALERAS:

-€

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

5.912,76 €

TOTAL NIVEL DE EXCELENCIA EN ACCESIBILIDAD: 13.791,95 €

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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36.- C.C. MARE DE DEU DEL OLIVAR II (PASAJE AMADEO AGUILAR LABORDA S/N)
Cumple con la normativa vigente: no
Nivel de accesibilidad: CONVERTIBLE
• Uso Público

CONVERTIBLE

• Uso Restringido PRACTICABLE

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

36.1

1. accesos
1.1.A. análisis de las Puertas de acceso

Normativa

P1

P1

P2

P3

P4

P5

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.











Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.











La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.











La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.











Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior emergencias.











Si tiene escalón de menos de 12 cm., tiene un plano inclinado con pdte. máxima del 25%



–





–

Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.











No tiene escalones cercanos.











Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.











1

2

1

2

1











Recomendaciones

Número de puertas
Valoración

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004
P4

36.2
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Normativa

P6

P7

P8

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.







Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.







La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.







La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.







Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior emergencias.







Si tiene escalón de menos de 12 cm., tiene un plano inclinado con pdte. máxima del 25%





–

Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.







No tiene escalones cercanos.







Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.







1

1

2







Recomendaciones

Número de puertas

P5
Valoración

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

P1.- Acceso principal al recinto.
Apertura automática desde el interior o con llave. Escalón de 10 cm.
P2.- Accesos secundarios al recinto.
P3.- Acceso secundario al recinto.
Escalón de 5 cm.
P4.- Accesos principales al edificio.

P8

P5.- Acceso secundario al edificio. Acceso a gimnasio.
Puerta doble. Tiene irregularidades en el pavimento a unos centímetros de la puerta.
P6.- Acceso secundario al edificio. Parte de atrás de salidas de emergencias.
Escalón de 12 cm., salvado con plano inclinado. Puerta doble.
P7.- Acceso secundario al edificio. Acceso a vestuarios.
P8.- Salidas de emergencia.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

36.3

1.1.B.- modificaciones de las Puertas de acceso

Normativa
Eliminar el bordillo / escalón con un plano inclinado de como máximo 25% de pendiente.
Total adaptado
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

P1

P3

P4

615,23 €

615,23 €

615,23 €

615,23 €

615,23 €

1.230,46 €







16,14 €

16,14 €

-€

631,37 €

631,37 €

1.230,46 €

Recomendaciones
Sustituir los mecanismos de apertura no accesibles por manivelas.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

36.4
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Normativa
Sustituir la puerta de acceso.

P5

P6

P7

P8

220,50 €

220,50 €

305,85 €

305,85 €

-€

-€

615,23 €

-€

220,50 €

220,50 €

921,08 €

611,70 €

Eliminar el bordillo / escalón con un plano inclinado de como máximo 25% de pendiente.
Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación







Recomendaciones
Eliminar el escalón cercano.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

-€

615,23 €

-€

-€

220,50 €

835,73 €

921,08 €

611,70 €









36.5

1.2.A análisis de los Itinerarios peatonales de acceso

Normativa

It1

It2

La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.





La altura libre de paso es de al menos 2,10 m.





No existen elementos volados que sobresalen más de 0,15 m. a menos de 2,10 m.





3

–

En el itinerario no existen obstáculos que dificulten el tránsito (Papeleras, bancos, etc.).





Pavimento duro y antideslizante en seco y mojado.





No hay desigualdades ni perforaciones en el pavimento con huecos superiores a 0,8 cm.





El pavimento es antirreflectante.





La iluminación se considera suficiente.





Los desniveles se resuelven mediante rampas, evitando escalones aislados.



–

Pendiente lateral inferior al 2% y del 6% en longitudinal.





Los límites están definidos sin cables, cuerdas o similares.



–

No existen árboles en el itinerario.



–

El pavimento es duro, sin rugosidades, etc.



–





Número de elementos volados mal situados.

Elemento volado en It1.

Recomendaciones

Parques y jardines
Irregularidad en pavimento en
It1

Valoración

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

It1.- Patio exterior.
Existen escalones aislados, normalmente bordillos repartidos por todo el itinerario.
It2.- Entrada - Recibidor.
Rejilla no enrasada en It1

36.6
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1.2.B.- modificaciones de los Itinerarios peatonales de acceso

Normativa

It1

Eliminar o reubicar los elementos volados que estén mal situados.

40,26 €

Eliminar o reubicar los obstáculos en el itinerario.

107,36 €

Eliminar y/o enrasar todas las desigualdades, perforaciones y/o rejillas del suelo.

10,47 €
Total adaptado

158,09 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.
Recomendaciones
Construir una rampa para salvar el escalón.

427,94 €

Compactar y/o alisar el pavimento.

90,00 €
Total excelente

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

676,03 €



36.7

2.- circulación horizontal
2.1.A.- análisis de los itinerarios peatonales

Normativa

It3

It4

It5

It6

It7

La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.











En los extremos de cada tramo recto, o cada 10 m., existe un espacio mínimo de 1,50 m.



–

–

–

–

La altura libre de paso es de al menos 2,10 m.











No existen elementos volados que sobresalen más de 0,15 m. a menos de 2,10 m.











–

–

–

–

1

En el itinerario no existen obstáculos que dificulten el tránsito (Papeleras, bancos, etc.).











Pavimento duro y antideslizante en seco y mojado.











El pavimento es antirreflectante.











La iluminación se considera suficiente.











Pendiente lateral inferior al 2% y del 6% en longitudinal.











Valoración











Número de elementos volados mal situados.
It3

Recomendaciones

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004
It4
It3.- Pasillos distribuidores de aulas en primera y segunda planta.
It4.- Aulas. La anchura de paso es insuficiente por el mobiliario.
It5.- Gimnasio.
It6.- Zona de profesorado.
It7.- Aula - Taller y Biblioteca.

36.8
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2.1.B.- modificaciones de los itinerarios peatonales

Normativa

It3

Ampliar la anchura libre de paso a 1,20 m.

It4

It6

It7

-€

No presup

-€

-€

81,28 €

-€

-€

-€

Eliminar o reubicar los elementos volados que estén mal situados.

-€

-€

-€

13,42 €

Eliminar o reubicar los obstáculos en el itinerario.

-€

107,36 €

107,36 €

107,36 €

81,82 €

107,36 €

107,36 €

120,78 €

Ampliar los espacios libres para maniobras a 1,50 m.

Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.







Recomendaciones
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

81,82 €



107,36 €



107,36 €



120,78 €



36.9

2.2.A.- análisis del equipamiento

Normativa

Eq1

Eq2

Eq3

Eq4

Eq5

Eq6

Aparatos de control (interruptores, pulsadores,...) a altura 0,70 - 1,00 m.

–











Bases de control (enchufes, teléfono,…) a altura 0,50 - 1,20 m.

–











Los herrajes y mecanismos son de palanca, presión o automáticos.

–











Carteles en las puertas de uso público.













Información de accesos y elementos accesibles.













Directorio de los recintos de uso público en los accesos.













Superficies acristaladas señalizadas por dos bandas.





–

–

–

–

Señalización de puertas que no dispongan de herrajes o marcos.





–

–

–

–

Señalización de
localización
Eq1

Mostradores y

Existe una zona reservada.

–



–

–

–

–

ventanillas

Número de mostradores/ventanillas mal.

–

1

–

–

–

–

























Existen alarmas sonoras y visuales.
Existe señalización de emergencia.

Eq1

36.10

Señalización de

Salidas del recinto y de plantas visibles siempre.





–



–

–

emergencia

Hay señales indicativas de recorrido de evacuacióncuación.





–



–

–

La señalización no está en la misma puerta de emergencia.





–



–

–

Señalización permanente de medios de protección.





–



–

–
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Recomendaciones

Eq1

Eq2

Eq3

Eq4

Eq5

Eq6

Mobiliario con proyección horizontal hasta el suelo.













Mobiliario sin aristas y con color que contrasta con el fondo.













Directorio general en cada planta.





–

–

–

–

Todos los interruptores con iluminación.

–











Altura 0,90 - 1,80 m.

–





–



–

Comprensibilidad del mensaje.

–





–



–

Tamaño y contraste fácilmente visible.

–





–



–

Tienen reposabrazos.



–

–



–

–

La altura del asiento es aproximadamente 0,45 ± 0,02 m.



–

–



–

–

La profundidad del asiento es de 0,40 - 0,45 m.



–

–



–

–

Tiene respaldo y es de al menos 0,40 m. de alto.



–

–



–

–

La altura de la boca está a una altura entre 0,70 - 1,00 m.



–



–

–

–

La altura de los caños es de 0,70 m.



–

–

–

–

–

No hay obstáculos ni bordes en su acceso.



–

–

–

–

–

Son de fácil accionamiento.



–

–

–

–

–

Número de fuentes mal.

6

–

–

–

–

–













Paneles

Bancos

Papeleras

Fuentes

Valoración:

Eq2

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004
Eq3
Eq1.- Patio exterior.
Algunos bancos tienen un escalón previo.
Eq2.- Entrada - Recibidor.
Eq3.- Aulas.
Eq4.- Gimnasio.
Al menos uno de cada seis bancos debería estar adaptado.
Eq5.- Zona profesorado.
Eq6.- Aula - Taller y biblioteca.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

36.11

2.2.B.- modificaciones del equipamiento

Normativa

Eq1

Reubicar los aparatos de control a una altura de 0,70 - 1,00 m.

Eq2

Eq3

-€

39,10 €

39,10 €

Colocar la señalización de localización en las puertas.

6,33 €

-€

6,33 €

Colocar la información de accesos y elementos accesibles.

6,33 €

6,33 €

6,33 €

130,77 €

130,77 €

130,77 €

6,33 €

6,33 €

-€

-€

312,51 €

-€

Colocar el directorio de los recintos de uso público en los accesos.
Señalizar las superficies acristaladas con dos bandas (1,50-1,70 m.) y (0,85-1,10 m.).
Reservar una zona en el mostrador.
Instalar alarma sonora y visual.

1.112,00 €

-€

-€

Instalar señalización de emergencia.

12,66 €

12,66 €

72,16 €

Reubicar señalización de emergencia.

43,86 €

43,86 €

-€

1.318,28 €

551,56 €

254,69 €

Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.





Recomendaciones
Prolongar el mobiliario hasta el suelo.

114,60 €

-€

-€

Instalar un directorio general en cada planta.

130,77 €

130,77 €

-€

-€

48,00 €

48,00 €

Instalar todos los interruptores con iluminación permanente.
Sustituir la fuente.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

1.027,78 €

-€

-€

2.591,43 €

730,33 €

302,69 €







La instalación de alarmas sonoras y visuales se presupuesta únicamente en Eq1, y corresponde a su instalación en todo el recinto.

36.12
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Normativa

Eq4

Reubicar los aparatos de control a una altura de 0,70 - 1,00 m.

Eq5

Eq6

39,10 €

39,10 €

39,10 €

Colocar la señalización de localización en las puertas.

6,33 €

-€

-€

Colocar la información de accesos y elementos accesibles.

6,33 €

6,33 €

6,33 €

Colocar el directorio de los recintos de uso público en los accesos.

130,77 €

130,77 €

130,77 €

Instalar señalización de emergencia.

12,66 €

72,16 €

72,16 €

Reubicar señalización de emergencia.

43,86 €

-€

-€

239,05 €

248,36 €

248,36 €

Total adaptado
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.







48,00 €

48,00 €

48,00 €

2.113,32 €

-€

-€

2.400,37 €

296,36 €

296,36 €

Recomendaciones
Instalar todos los interruptores con iluminación permanente.
Sustituir el banco.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral







36.13

2.3.A.- análisis de las puertas

Normativa

P9

P10

P11

P12

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.









Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.









La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.









La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.









Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior para emergencias.









Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.









No tiene escalones cercanos.









Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.









1

1

1

1









Recomendaciones

Número de puertas

P12

Valoración

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

36.14
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Normativa

P13

P14

P15

P16

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.









Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.









La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.









La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.









Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior para emergencias.









Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.









No tiene escalones cercanos.









Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.









1

2

5

3









Recomendaciones

Número de puertas
Valoración

P13

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

P9.- Acceso principal, dentro del edificio.
P10.- Acceso a aula de la entrada a la derecha.
P11.- Acceso a zona de secretaría, gimnasio y fotocopias.
P12.- Gimnasio.
P13.- Biblioteca.
P14.- Aula Taller y profesorado.

P15

P15.- Aulas tipo 1.
P16.- Aulas tipo 2.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

36.15

2.3.B.- modificaciones de las puertas

Normativa
Sustituir puerta.
Total adaptado

P10

P11

P12

305,85 €

220,50 €

305,85 €

305,85 €

220,50 €

305,85 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación





Recomendaciones
Eliminar el escalón que exista cercano.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

36.16

-€

-€

123,05 €

305,85 €

220,50 €

428,90 €
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Normativa
Sustituir puerta.
Total adaptado

P13

P14

P15

P16

305,85 €

220,50 €

220,50 €

220,50 €

305,85 €

441,00 €

1.102,50 €

661,65 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación







Recomendaciones
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

305,85 €



441,00 €



1.102,50 €



661,65 €



36.17

2.4.A.- análisis de los aseos

Normativa

As1

As2

As3

As4

As5

Número de Aseos.

1

1

1

2

2

Número de cabinas en el aseo.

2

5

2

2

5

Tiene una cabina o aseo adaptado cada 6 aseos por planta y sexo.











Si es un vestuario: al menos un armario, percha estante, etc. a altura entre 0,40-1,20 m.







–

–

El aseo tiene un espacio libre de obstáculos de diámetro 1,50 m.











La anchura libre de paso es como mínimo de 0,85 m.











Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo 1,50 m.











La altura libre de paso es como mínimo 2,10 m.











La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.











Si tiene bloqueo interior, con desbloqueo exterior: emergencias.











Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.











El portapapel está a una altura buena y en lugar alcanzable.











La altura de mecanismo es de 0,70 a 1,20 m.











Número de lavabos.

2

1

1

2

2

Está a una altura comprendida entre 0,80 - 0,85 m.











As1
Puertas

As2

Lavabos

Inodoros

As2

La altura libre de aproximación 0,65 - 0,70 m.











La grifería es monomando prolongado o automática.











El espacio libre mínimo frontal de 0,25 m.











La altura del asiento está comprendida entre 0,45 - 0,50 m.











Tiene un espacio lateral mínimo de 0,80 m.











Tiene un fondo de espacio lateral mínimo de 0,75 m.











Tiene un respaldo estable.











El color del asiento tiene contraste con el resto del aparato.











El asiento tiene apertura delantera.





















El inodoro tiene barras para la transferencia.

36.18
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Normativa

As1

As2

As3

As4

As5

El suelo es continuo (sin escalones).

–





–

–

La pendiente máxima del suelo es como máximo del 2%.

–





–

–

El suelo es antideslizante.

–





–

–

Tiene un asiento abatible de altura entre 0,40 - 0,50 m.

–





–

–

La grifería es monomando.

–





–

–

Si la grifería es horizontal, está a una altura de 0,60 m.

–





–

–

Si la grifería es vertical, está a una altura entre 0,70 - 1,20 m.

–





–

–

Hay espacio lateral de 0,80 m. a ambos lados.











Hay barras abatibles a ambos lados.











La altura del canto inferior del espejo es menor o igual a 0’90 m. o está inclinado.











Todos los dispositivos eléctricos con piloto permanente.











Todas las puertas abren hacia fuera.











Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.











Todas las cabinas con señal libre/ocupado.











Pared y sanitarios de distinto color.











El portapapel está en la misma barra.











La señal luminosa emergencia es visible desde cualquier punto del aseo/cabina.











Pavimento duro y antideslizante.











Al menos un urinario a altura 0’45 m., sin pedestal ni resalte.

–

–





–

La altura de los mecanismos es de 0,90 - 1,00 m.











Señalización táctil (Hombres/Mujeres) sobre los tiradores.











Valoración











Duchas

As3

Recomendaciones

As3

As4

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004
As1.- Aseos de planta baja. La grifería de los llenacubos es de volante. La percha demasiado alta.
As2.- Aseos - Vestuarios chicas.
As3.- Aseos - Vestuarios chicos.
As4.- Aseos chicos en primer y segundo piso.
As5.- Aseos chicas en primer y segundo piso.
Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

As5
36.19

2.4.B.- modificaciones de los aseos

Normativa

As1

Construir una cabina utilizando las existentes.

As2

As3

As4

As5

3.200,00 €

3.200,00 €

3.200,00 €

-€

-€

13,42 €

13,42 €

13,42 €

-€

-€

Ampliar el espacio libre fuera de abatimiento de las puertas a 1,50 m.

615,43 €

615,43 €

615,43 €

-€

-€

Ampliar altura libre de paso a 2,10 m.

560,10 €

1.120,0 €

560,10 €

1.120,0 €

2.240,40 €

-€

-€

139,23 €

-€

-€

135,60 €

135,60 €

135,60 €

271,20 €

271,20 €

Reubicar los accesorios a 0,40 - 1,20 m. de altura en vestuarios.

Reubicar el lavabo.
Eliminar los obstáculos de aproximación al lavabo y ampliar el espacio libre.
Sustituir la grifería por una automática o con monomando prolongado.

90,95 €

90,95 €

90,95 €

181,90 €

181,90 €

Sustituir el inodoro.

462,07 €

-€

-€

-€

-€

Reubicar el inodoro.

415,57 €

415,57 €

415,57 €

-€

-€

Sustituir o colocar la tapa del inodoro.

122,00 €

122,00 €

122,00 €

122,00 €

122,00 €

-€

182,50 €

182,50 €

182,50 €

182,50 €

215,49 €

215,49 €

215,49 €

215,49 €

215,49 €

Aplicar un tratamiento antideslizante al pavimento de la ducha.

-€

37,20 €

37,20 €

-€

-€

Instalar un asiento abatible en la ducha.

-€

189,00 €

189,00 €

-€

-€

Sustituir la grifería de la ducha por una automática o monomando prolongado.

-€

90,95 €

90,95 €

-€

-€

Reubicar la grifería.

-€

127,06 €

127,06 €

-€

-€

5.830,63 €

6.555,37 €

6.134,50 €

2.093,29 €

3.213,49 €

Instalar un respaldo estable en el inodoro.
Colocar barras en el inodoro.

Total adaptado
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

36.20
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recomendaciones

As1

As2

As3

As4

As5

Reubicar el inodoro para que haya un espacio a ambos lados de 0,80 m.

415,57 €

415,57 €

415,57 €

415,57 €

415,57 €

Colocar una barras abatibles ambos lados.

215,49 €

215,49 €

215,49 €

215,49 €

215,49 €

13,42 €

13,42 €

13,42 €

13,42 €

13,42 €

Reubicar el espejo  a una altura de 0,90 m. o, al menos, que esté inclinado.
Instalar una señal luminosa en todos los interruptores.

24,34 €

24,34 €

24,34 €

24,34 €

24,34 €

Cambiar la apertura de puertas hacia fuera.

95,00 €

95,00 €

95,00 €

190,00 €

190,00 €

Sustituir los mecanismos de apertura de las puertas.

48,42 €

96,84 €

48,42 €

96,84 €

193,68 €

Instalar sanitarios que contrasten con respecto del fondo.

61,35 €

61,35 €

61,35 €

61,35 €

61,35 €

Colocar el portapapel en la barra de transferencia.

13,42 €

13,42 €

13,42 €

13,42 €

13,42 €

No presup

No presup

No presup

No presup

No presup

-€

-€

275,56 €

275,56 €

-€

24,34 €

24,34 €

24,34 €

24,34 €

24,34 €

6.326,41 €

7.099,57 €

6.905,84 €

3.423,62 €

4.365,10 €

Instalar señalización táctil (Hombre/Mujer) sobre los tiradores.
Reubicar el urinario a una altura de 0,45 m., sin que tenga pedestal ni resalte.
Instalar una señal luminosa de emergencia visible desde cualquier punto.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral











36.21

3.- circulación vertical
3.1.A.- análisis de las escaleras

Normativa

E1

E2

Va acompañada de rampa o de un sistema alternativo (Por ejemplo ascensores, etc.).





Número de pisos que comunica.

2

3

44

61

La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.





La dimensión  de la huella es de al menos 0,30 m.





La dimensión de la tabica es como máximo 0,18 m.





Los pasamanos son ergonómicos o sección circular (diámetro entre 4 - 5 cm.) si > 3 m.





Si la longitud es de más de 3 m., pasamanos situados a altura entre 0,90-1,05 m.





Los pasamanos no tienen discontinuidades.





Los pasamanos están separados de la pared entre 4,5 cm. y 6,5 cm.





La relación huella-tabica (0,60 m. ≤ H+2T ≤ 0,70 m.).





Existe tabica.





Los escalones no tienen bocel.



–

La longitud máxima de los tramos es de 12 peldaños.





Existe un descansillo intermedio de longitud mayor o igual a 1,50 m.





La altura mínima de paso bajo la escalera es de 2,50 m.



–

La distancia desde la escalera hasta una puerta o pasillo es de al menos 0,40 m.





El comienzo y final de la escalera están señalizados para discapacidades visuales.





Total de peldaños.

E1

E1

E1

36.22
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recomendaciones

E1

E2

El piso es antideslizante





Tiene protecciones ambos lados





Tiene pasamanos a ambos lados





El pasamanos tiene una prolongación fuera de la escalera de al menos 0,30 m.





Tiene pasamanos de doble altura a ambos lados.





Existe una banda de direccionamiento.





La tabica tiene luces.





La anchura libre de paso es de al menos 1,50 m.





Valoración





E2

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

E1.- Escalera principal del edificio.
Se preve poner un ascensor.

E2

E2.- Escalera de incendios.

E2

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

36.23

3.1.B.- modificaciones de las escaleras

Normativa

E1

Instalar un ascensor.

E2

15.808,95 €

-€

Construir las tabicas de los escalones.

-€

766,16 €

Instalar los pasamanos a altura entre 0,90 y 1,05 m.

-€

1.066,89 €

384,56 €

-€

1.005,84 €

-€

240,00 €

-€

Reubicar los pasamanos a altura entre 0,90 y 1,05 m.
Eliminar el bocel de los escalones.
Proteger el espacio bajo la escalera a altura inferior de 2,50 m.
Colocar la franja señalizadora de 1’20 m. de ancho previa a la escalera.
Total adaptado

79,53 €

79,53 €

17.518,88 €

1.912,58 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.



Recomendaciones
Colocar huella antideslizante en cada peldaño.

-€

1.566,48 €

Instalar pasamanos a ambos lados.

769,56 €

-€

Instalar el pasamanos de doble altura de 0’70 m. y 0’90 m. (± 0’05 m.).

769,56 €

1.066,89 €

26,51 €

26,51 €

2.873,20 €

3.983,30 €

Colocar una banda de direccionamiento.
Instalar luces en las tabicas.
Ampliar la anchura de paso a 1,50 m.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

36.24

.2.342,56 €

3.247,64 €

24.300,27 €

11.803,40 €
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4.- circulación horizontal de uso restringido
4.1.A.- análisis de los itinerarios peatonales

Normativa

It8

La anchura libre de paso es de al menos 1,10 m.



La altura libre de paso es de al menos 2,10 m.



No existen elementos volados que sobresalen más de 0,15 m. a menos de 2,10 m.



En el itinerario no existen obstáculos que dificulten el tránsito (Papeleras, bancos, etc.).



Pavimento duro y antideslizante en seco y mojado.



Recomendaciones
La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.



It8

Recomendaciones
El pavimento es antirreflectante.



La iluminación se considera suficiente.



Pendiente lateral inferior al 2% y del 6% en longitudinal.



Valoración



Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

It8.- Secretaría. Lo que impide la amplitud de anchura es el mobiliario.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

36.25

4.1.B.- modificaciones de los itinerarios peatonales

Normativa

It8

Ampliar la anchura libre de paso a 1,10 m.

No presup

Eliminar o reubicar los obstáculos en el itinerario

107,36 €
Total practicable

107,36 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
Recomendaciones
Ampliar la anchura libre de paso a 1,20 m.

No presup
Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

36.26

107,36 €

107,36 €
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4.2.A.- análisis del equipamiento

Normativa

Eq9

Aparatos de control (interruptores, pulsadores,...) a altura 0,70 - 1,00 m.



Bases de control (enchufes, teléfono,…) a altura 0,50 - 1,20 m.



Los herrajes y mecanismos son de palanca, presión o automáticos.



Existen alarmas sonoras y visuales.



Existe señalización de emergencia.



Recomendaciones
Señalización de
localización

Carteles en las puertas de uso público.



Información de accesos y elementos accesibles.



Directorio de los recintos de uso público en los accesos.



Recomendaciones
Mobiliario con proyección horizontal hasta el suelo.



Mobiliario sin aristas y con color que contrasta con el fondo.



Todos los interruptores con iluminación.



Paneles

Altura 0,90 - 1,80 m.



Comprensibilidad del mensaje.



Tamaño y contraste fácilmente visible.



Valoración:

Eq9



Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

Eq9

Eq9.- Secretaría y sala de profesores.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

36.27

4.2.B.- modificaciones del equipamiento

Normativa

Eq9

Reubicar los aparatos de control a una altura de 0,70 - 1,00 m.

39,10 €

Instalar señalización de emergencia.

72,16 €
Total practicable

111,26 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.
Recomendaciones
Colocar la señalización de localización en las puertas.

6,33 €

Colocar la información de accesos y elementos accesibles.

6,33 €

Colocar el directorio de los recintos de uso público en los accesos.

130,77 €
Total adaptado

254,69 €

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.



Instalar todos los interruptores con iluminación permanente.

48,00 €

Mejorar la comprensibilidad de los mensajes.

22,92 €
Total excelente

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

36.28

325,61 €
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5.- total del edificio (zona de uso público)

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:

574,87 €

TOTAL PUERTAS:

7.777,75 €

TOTAL EQUIPAMIENTO:

2.860,30 €

TOTAL ESCALERAS:

19.431,46 €

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

23.827,28 €

TOTAL NIVEL ADAPTADO EN ACCESIBILIDAD: 54.471,66 €

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:

1.092,81 €

TOTAL PUERTAS:

8.548,31 €

TOTAL EQUIPAMIENTO:
TOTAL ESCALERAS:

6.617,54 €
36.103,67 €

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

28.120,54 €

TOTAL NIVEL DE EXCELENCIA EN ACCESIBILIDAD: 80.482,86 €

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

36.29

6.- total del edificio (zona de uso RESTRINGIDO)

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:
TOTAL PUERTAS:
TOTAL EQUIPAMIENTO:

107,36 €
-€
111,26 €

TOTAL ESCALERAS:

-€

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

-€

TOTAL NIVEL PRACTICABLE EN ACCESIBILIDAD: 218,62 €

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:
TOTAL PUERTAS:
TOTAL EQUIPAMIENTO:

107,36 €
-€
254,69 €

TOTAL ESCALERAS:

-€

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

-€

TOTAL NIVEL ADAPTADO EN ACCESIBILIDAD: 362,05 €

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:
TOTAL PUERTAS:
TOTAL EQUIPAMIENTO:

107,36 €
-€
325,61 €

TOTAL ESCALERAS:

-€

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

-€

TOTAL NIVEL DE EXCELENCIA EN ACCESIBILIDAD: 432,97 €

36.30
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37.- AUDITORI NOU (CALLE DE LA MÚSICA)
Cumple con la normativa vigente: no
Nivel de accesibilidad: PRACTICABLE
• Uso Público

PRACTICABLE

• Uso Restringido CONVERTIBLE

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

37.

1. accesos
1.1.A. anáLisis de las Puertas de acceso

Normativa

P1

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.



Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.



La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.



La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.



Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior emergencias.



Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.



P1

Recomendaciones
No tiene escalones cercanos.



Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.



Número de puertas
Valoración

2



Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

P1.- Puertas de acceso al auditorio. Las de acceso desde la calle no se tienen en cuenta aquí porque se analizan en la Unión
Alaquasense Musical.

37.
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1.1.B.- modificaciones de las Puertas de acceso

Normativa

P1
Total adaptado

0€



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
Recomendaciones
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

0€



37.

2.- circulación horizontal
2.1.A.- análisis de los itinerarios peatonales

Normativa

It1

It1

It2

La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.





En los extremos de cada tramo recto, o cada 10 m., existe un espacio mínimo de 1,50 m.

–



La altura libre de paso es de al menos 2,10 m.





No existen elementos volados que sobresalen más de 0,15 m. a menos de 2,10 m.





En el itinerario no existen obstáculos que dificulten el tránsito (Papeleras, bancos, etc.).





Pavimento duro y antideslizante en seco y mojado.





No hay desigualdades ni perforaciones en el pavimento con huecos superiores a 0,8 cm.





El pavimento es antirreflectante.





La iluminación se considera suficiente.





Los desniveles se resuelven mediante rampas, evitando escalones aislados.



–

3

–





Recomendaciones

Número de escalones aislados.
Valoración
It1

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

It1.- Patio de butacas.
It2.- Pasillo de entrada.

It2

37.
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2.1.B.- modificaciones de los itinerarios peatonales

Normativa

It1

Dar tratamiento antideslizante al pavimento.
Total adaptado

It2
-€

475,00 €

0€

475,00 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.



Recomendaciones
Construir una rampa para salvar el escalón.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

641,91 €

-€

641,91 €

475,00 €





En el It2, las modificaciones hechas para nivel adaptado comprenden el cumplimiento de las características necesarias para el nivel excelente. Ya que el coste de
las modificaciones en este caso coinciden.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

37.

2.2.A.- análisis del equipamiento

Normativa

Eq1

Eq2

En salas con aforo igual o inferior 5000 plazas, existe una plaza adaptada por cada 100.



–

Aparatos de control (interruptores, pulsadores,...) a altura 0,70 - 1,00 m.





Bases de control (enchufes, teléfono,…) a altura 0,50 - 1,20 m.





Los herrajes y mecanismos son de palanca, presión o automáticos.









Señalización de
Eq1.- Patio de butacas

Carteles en las puertas de uso público.
Información de accesos y elementos accesibles.





Directorio de los recintos de uso público en los accesos.









Existe señalización de emergencia.





Señalización de

Salidas del recinto y de plantas visibles siempre.





emergencia

Hay señales indicativas de dirección de recorrido de evacuación.





La señalización no está en la misma puerta de emergencia.





Señalización permanente de medios de protección.









localización

Existen alarmas sonoras y visuales.

Recomendaciones
Eq2.- Pasillo de entrada

Mobiliario con proyección horizontal hasta el suelo.
Mobiliario sin aristas y con color que contrasta con el fondo.





Todos los interruptores con iluminación.





Altura 0,90 - 1,80 m.

–



Comprensibilidad del mensaje.

–



Tamaño y contraste fácilmente visible.

–



Papeleras y contenedores La altura de la boca está a una altura entre 0,70 - 1,00 m.

–



Valoración:





Paneles

Eq2

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

37.
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2.2.B.- modificaciones del equipamiento

Normativa

Eq1

Reservar espacios en cines, salas, cerca de las salidas.

Eq2

243,00 €

-€

39,10 €

39,10 €

Colocar el directorio de los recintos de uso público en los accesos.

130,77 €

130,77 €

Instalar alarma visual.

556,00 €

-€

968,87 €

169,87 €

Reubicar los aparatos de control a una altura de 0,70 - 1,00 m.

Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.



Recomendaciones
Prolongar el mobiliario hasta el suelo.

-€

191,00 €

48,00 €

48,00 €

Reubicar los paneles.

-€

43,86 €

Mejorar la comprensibilidad de los mensajes.

-€

16,59 €

1.016,87 €

469,32 €

Instalar todos los interruptores con iluminación permanente.

Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación





Eq1.- Aunque existe un acceso distinto al habitual para personas con discapacidad, en el patio de butacas no existe ningún lugar reservado. Lo que se propone
es eliminar el escalón y dejar espacios reservados entre las butacas de la primera fila. La eliminación de dicho escalón se puede llevar a cabo elevando el suelo al
pie del escenario. Así mismo, en el acceso habitual al patio de butacas, como se verá más adelante, se propone la instalación de una plataforma salvaescaleras y
la eliminación de los escalones aislados.
La instalación de la alarma visual en el Eq1 corresponde a todo el recinto del Auditorio.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

37.

2.3.A.- análisis de las puertas

Normativa

Puerta acceso discapacitados

P2

P3

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.





Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.





La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.





La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.





Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior para emergencias.





Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.





No tiene escalones cercanos.





Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.





4

2





Recomendaciones

Número de puertas
Valoración

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004
Puertas interior (P1) y exterior
(P2) del patio de butacas

P2.- Las dos puertas dobles interiores de entrada al patio de butacas y las de entrada de discapacitados.
P3.- Las dos puertas dobles exteriores de entrada al patio de butacas.

P2

37.
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2.3.B.- modificaciones de las puertas

Normativa

P2

Ampliar el espacio libre previo fuera de abatimiento de la puerta mínimo Ø 1,50 m.
Total adaptado

425,00 €

-€

1.700 €

0€



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

P3



Recomendaciones
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

1.700 €



0€



En la P2, las modificaciones hechas para nivel adaptado comprenden el cumplimiento de las características necesarias para el nivel excelente. Ya que el coste de
las modificaciones en este caso coinciden.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

37.

2.4.A.- análisis de los aseos

Normativa

As1

As2

Número de Aseos.

1

1

Número de cabinas en el aseo.

4

6

Tiene una cabina o aseo adaptado cada 6 aseos por planta y sexo.





El aseo tiene un espacio libre de obstáculos de diámetro 1,50 m.









La anchura libre de paso es como mínimo de 0,85 m.
Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo 1,50 m.





La altura libre de paso es como mínimo 2,10 m.





La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.





Si tiene bloqueo interior, con desbloqueo exterior: emergencias.





Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.





Número de puertas mal.

5

7

El portapapel está a una altura buena y en lugar alcanzable.





La altura de mecanismo es de 0,70 a 1,20 m.





Número de lavabos.

7

7

Está a una altura comprendida entre 0,80 - 0,85 m.





La altura libre de aproximación 0,65 - 0,70 m.





La grifería es monomando prolongado o automática.





El espacio libre mínimo frontal de 0,25 m.





La altura del asiento está comprendida entre 0,45 - 0,50 m.





Tiene un espacio lateral mínimo de 0,80 m.





Tiene un fondo de espacio lateral mínimo de 0,75 m.





Tiene un respaldo estable.





El color del asiento tiene contraste con el resto del aparato.





El asiento tiene apertura delantera.









As1
Puertas

As1

Lavabos

Inodoros

As1

El inodoro tiene barras para la transferencia.

37.10
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Normativa

Barras

As1

As2

Son ergonómicas o circulares con un diámetro entre 3 - 4 cm.





Existe una separación de la barra con la pared de 4,5 - 5,5 cm.





Es continua.





Es antideslizante.





Están a una altura entre 0,70 - 0,75 m.





Sobresale por delante del asiento entre 0,20 - 0,25 m.





As2

Recomendaciones
Hay espacio lateral de 0,80 m. a ambos lados.





Hay barras abatibles a ambos lados.





La altura del canto inferior del espejo es menor o igual a 0’90 m. o está inclinado.





Todas las puertas abren hacia fuera.





Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.





Todas las cabinas con señal libre/ocupado.





Pared y sanitarios de distinto color.





El portapapel está en la misma barra.





La señal luminosa emergencia es visible desde cualquier punto del aseo/cabina.





Pavimento duro y antideslizante.





Al menos un urinario a altura 0’45 m., sin pedestal ni resalte.



–

La altura de los mecanismos es de 0,90 - 1,00 m.





Señalización táctil (Hombres/Mujeres) sobre los tiradores.





Valoración





As2

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

As2

As1.- Aseos de hombres.
As2.- Aseos de mujeres.
Las puertas de entrada al aseo y a la cabina adaptada abren hacia dentro pero hay espacio suficiente, no ocurre lo
mismo en el resto de cabinas.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

37.11

2.4.B.- modificaciones de los aseos

Normativa

As1

Sustituir la puerta por una de anchura mínima de 0,85 m.

As2

933,50 €

1306,90 €

13,42 €

13,42 €

Reubicar el lavabo.

139,23 €

139,23 €

Eliminar los obstáculos de aproximación al lavabo y ampliar el espacio libre de aproximación.

135,60 €

135,60 €

90,95 €

90,95 €

Sustituir el inodoro.

462,07 €

462,07 €

Sustituir o colocar la tapa del inodoro.

122,00 €

122,00 €

Sustituir las barras del inodoro.

215,49 €

215,49 €

2.112,26 €

2.485,66 €

Reubicar los accesorios a una altura de 0,70 - 1,20 m.

Sustituir la grifería por una automática o con monomando prolongado.

Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación



Recomendaciones
Reubicar el inodoro para que haya un espacio a ambos lados de 0,80 m.

415,57 €

415,57 €

Colocar una barras abatibles ambos lados.

215,49 €

215,49 €

Reubicar el espejo  a una altura máxima de 0,90 m. o, al menos, que esté inclinado.

13,42 €

13,42 €

Colocar señales de libre/ocupado en todas las cabinas.

25,50 €

25,50 €

Instalar sanitarios que contrasten con respecto del fondo.

61,35 €

61,35 €

Colocar el portapapel en la barra de transferencia.

13,42 €

13,42 €

Reubicar los mecanismos a una altura de 0,90 - 1,00 m.

13,42 €

13,42 €

No presup

No presup

2.870,43 €

3.243,83 €

Instalar señalización táctil (Hombre/Mujer) sobre los tiradores.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

37.12
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3.- circulación vertical
3.1.A.- análisis de las escaleras

Normativa

E1

Va acompañada de rampa o de un sistema alternativo (Por ejemplo ascensores, etc.).



Total de peldaños.

11

La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.



La dimensión  de la huella es de al menos 0,30 m.



La dimensión de la tabica es como máximo 0,18 m.



Los pasamanos son ergonómicos o sección circular (diámetro entre 4 - 5 cm.) si > 3 m.



Si la longitud es de más de 3 m., pasamanos situados a altura entre 0,90-1,05 m.



Los pasamanos no tienen discontinuidades.



Los pasamanos están separados de la pared entre 4,5 cm. y 6,5 cm.



La relación huella-tabica (0,60 m. ≤ H+2T ≤ 0,70 m.).



Existe tabica.



La tabica forma un ángulo inferior a 15º con respecto a la perpendicular del suelo.



Los escalones no tienen bocel.



La longitud máxima de los tramos es de 12 peldaños.



Existe un descansillo intermedio de longitud mayor o igual a 1,50 m.



La distancia desde la escalera hasta una puerta o pasillo es de al menos 0,40 m.



El comienzo y final de la escalera están señalizados para discapacidades visuales.



Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

E1

37.13

Recomendaciones

E1

El piso es antideslizante



Tiene protecciones ambos lados



Tiene pasamanos a ambos lados



El pasamanos tiene una prolongación fuera de la escalera de al menos 0,30 m.



Tiene pasamanos de doble altura a ambos lados.



El pasamanos es de doble altura : a 0,70 m. y a 0,90 m. (± 0’05 m.).



Existe una banda de direccionamiento.



La tabica tiene luces.



La anchura libre de paso es de al menos 1,50 m.



Valoración



Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

E1.- Acceso a patio de butacas.

37.14
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3.1.B.- modificaciones de las escaleras

Normativa

E1

Instalar una plataforma salvaescaleras.

4.714,29 €

Instalar los pasamanos a altura entre 0,90 y 1,05 m.

192,39 €

Colocar la franja señalizadora de 1’20 m. de ancho previa a la escalera.

79,53 €
Total adaptado

4.986,21 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.
Recomendaciones
Instalar el pasamanos de doble altura de 0’70 m. y 0’90 m. (± 0’05 m.).

192,39 €

Colocar una banda de direccionamiento.

26,51 €
Total excelente

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

5.205,11 €



37.15

4.- circulación horizontal DE USO RESTRINGIDO
4.1.A.- análisis de los itinerarios peatonales

Normativa

It3

It4

It5

La anchura libre de paso es de al menos 1,10 m.







La altura libre de paso es de al menos 2,10 m.







No existen elementos volados que sobresalen más de 0,15 m. a menos de 2,10 m.







–

3

4

En el itinerario no existen obstáculos que dificulten el tránsito (Papeleras, bancos, etc.).







Pavimento duro y antideslizante en seco y mojado.







No hay desigualdades ni perforaciones en el pavimento con huecos superiores a 0,8 cm.













El pavimento es antirreflectante.







La iluminación se considera suficiente.







Valoración







Número de elementos volados mal situados.

It3

Recomendaciones
La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.
Recomendaciones

It4

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

It3.- Espacio bajo el escenario en el que se ubica el montacargas y por donde se accede a diferentes almacenes.
It4.- Pasillo de camerinos.
It5.- Control de focos (se trata de un lugar de dificil acceso y circulación) y diversos almacenes.

It5

37.16
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4.1.B.- modificaciones de los itinerarios peatonales

Normativa

It3

It4

It5

Ampliar la anchura libre de paso a 1,10 m.

-€

-€

No presup

Eliminar o reubicar los elementos volados que estén mal situados.

-€

40,26 €

53,68 €

187,88 €

-€

-€

187,88 €

40,26 €

53,68 €





Eliminar o reubicar los obstáculos en el itinerario
Total practicable



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
Recomendaciones
Ampliar la anchura libre de paso a 1,20 m.
Total adaptado

-€

No presup

187,88 €

40,26 €

53,68 €





40,26 €

53,68 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

-€

187,88 €







En It 3 e It4, las modificaciones hechas para nivel practicable comprenden el cumplimiento de las características necesarias para los niveles adaptado y excelente.
Ya que el coste de las modificaciones en este caso coinciden.
It5.- El itinerario del control de focos se debería mejorar ampliándolo, no obstante, no se presupuesta debido a su especial ubicación.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

37.17

4.2.A.- análisis del equipamiento

Normativa

Eq3

Eq4

Eq5

Aparatos de control (interruptores, pulsadores,...) a altura 0,70 - 1,00 m.







Bases de control (enchufes, teléfono,…) a altura 0,50 - 1,20 m.







Los herrajes y mecanismos son de palanca, presión o automáticos.







Hay barandillas o protecciones en cambios de nivel de 0,45 m. o mayores.



–

–

Existen alarmas sonoras y visuales.







Existe señalización de emergencia.







Señalización de

Salidas del recinto y de plantas visibles siempre.







emergencia

Hay señales indicativas de dirección de recorrido de evacuación.







La señalización no está en la misma puerta de emergencia.







Señalización permanente de medios de protección.







Carteles en las puertas de uso público.







Información de accesos y elementos accesibles.







Directorio de los recintos de uso público en los accesos.







Mobiliario con proyección horizontal hasta el suelo.

–

–



Mobiliario sin aristas y con color que contrasta con el fondo.

–

–



Directorio general en cada planta.







Todos los interruptores con iluminación.







Papeleras y contenedores La altura de la boca está a una altura entre 0,70 - 1,00 m.

–



–

Valoración:







Recomendaciones
Eq4

Señalización de
localización

Recomendaciones

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

Eq5
Eq3.- Espacio bajo el escenario en el que se ubica el montacargas y por donde se accede a diferentes almacenes.
Eq4.- Pasillo de camerinos.
Eq5.- Control de focos y diversos almacenes.

37.18
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4.2.B.- modificaciones del equipamiento

Normativa

Eq3

Reubicar los aparatos de control a una altura de 0,70 - 1,00 m.
Instalar barandillas y/o protecciones.
Total practicable

Eq4

39,10 €

39,10 €

39,10 €

802,96 €

-€

-€

842,06 €

39,10 €

39,10 €







Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

Eq5

Recomendaciones
Colocar la señalización de localización en las puertas.

6,33 €

6,33 €

6,33 €

Colocar la información de accesos y elementos accesibles.

6,33 €

6,33 €

6,33 €

130,77 €

130,77 €

130,77 €

985,49 €

182,53 €

182,53 €

Colocar el directorio de los recintos de uso público en los accesos.
Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.
Prolongar el mobiliario hasta el suelo.
Instalar un directorio general en cada planta.
Instalar todos los interruptores con iluminación permanente.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral





-€

-€

229,20 €

130,77 €

130,77 €

130,77 €

48,00 €

48,00 €

48,00 €

1.164,26 €

361,30 €

590,50 €







37.19

4.3.A.- análisis de las puertas

Normativa

P4

P4

P5

P6

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,80 m.







Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,20 m.







La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,00 m.







La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.







Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior para emergencias.







Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.







La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.







Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.







La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.







No tiene escalones cercanos







Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela







18

2

8







Recomendaciones

Recomendaciones

Número de puertas
Valoración

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

P5

P4.- Acceso a escenario, acceso a pasillo de camerinos, acceso a algunos almacenes, etc.
P5.- Acceso a cuarto de luces en la entrada y almacén de limpieza en aseo de hombres.
P6.- Acceso a escenario con escalones cercanos.

P6

37.20
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4.3.B.- modificaciones de las puertas

Normativa

P4

Sustituir puerta
Ampliar el espacio libre previo fuera de abatimiento de la puerta mínimo Ø 1,20 m.
Total practicable

P5
-€

220,50 €

-€

425,00 €

425,00 €

425,00 €

7.650,00 €

1.291,00 €

3.400,00 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

P6





Recomendaciones
Sustituir puerta con anchura de paso mínimo 0,85 m. y altura libre 2,10 m.
Total adaptado

220,50 €

-€

220,50 €

11.619,00 €

1.291,00 €

5.164,00 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
Eliminar el escalón que exista cercano.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación





-€

-€

615,23 €

11.619,00 €

1.291,00 €

10.085,84 €







En P4 Las modificaciones hechas para nivel adaptado comprenden el cumplimiento de las características necesarias para el nivel excelente. Ya que el coste de las
modificaciones en este caso coinciden.
En P5 Las modificaciones hechas para nivel practicable comprenden el cumplimiento de las características necesarias para los niveles adaptado y excelente. Ya
que el coste de las modificaciones en este caso coinciden.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

37.21

4.4.A.- análisis de los aseos

Normativa

As3

As4

Tiene vestuario.





Número de Aseos.

1

1

Número de cabinas en el aseo.

2

1

Tiene una cabina o aseo adaptado cada 6 aseos por planta y sexo.





Si es un vestuario: al menos un armario, percha estante, etc. a altura entre 0,40-1,20 m.





El aseo tiene un espacio libre de obstáculos de diámetro 1,20 m.





La anchura libre de paso es como mínimo de 0,80 m.





Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo 1,20 m.





La altura libre de paso es como mínimo 2,00 m.





La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.





Si tiene bloqueo interior, con desbloqueo exterior: emergencias.





Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.





Número de puertas mal.

5

4





La anchura libre de paso es como mínimo de 0,85 m.





Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo 1,50 m.





La altura libre de paso es como mínimo 2,10 m.





Número de puertas mal.

5

4

El portapapel está a una altura buena y en lugar alcanzable.





La altura de mecanismo es de 0,70 a 1,20 m.





Número de lavabos.

5

5

Está a una altura comprendida entre 0,80 - 0,85 m.





La altura libre de aproximación 0,65 - 0,70 m.





La grifería es monomando prolongado o automática.





El espacio libre mínimo frontal de 0,25 m.





As3.- Camerinos mujeres

Puertas

Recomendaciones
As3

El aseo tiene un espacio libre de obstáculos de diámetro 1,50 m.

Puertas

As3

37.22

Lavabos
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Recomendaciones

As3

As4

La altura del asiento está comprendida entre 0,45 - 0,50 m.





Tiene un espacio lateral mínimo de 0,80 m.





Tiene un fondo de espacio lateral mínimo de 0,75 m.





Tiene un respaldo estable.





El color del asiento tiene contraste con el resto del aparato.





El asiento tiene apertura delantera.









El suelo es continuo (sin escalones).





La pendiente máxima del suelo es como máximo del 2%.





El suelo es antideslizante.





Tiene un asiento abatible de altura entre 0,40 - 0,50 m.





La grifería es monomando.





Si la grifería es horizontal, está a una altura de 0,60 m.





Hay espacio lateral de 0,80 m. a ambos lados.





Hay barras abatibles a ambos lados.





La altura del canto inferior del espejo es menor o igual a 0’90 m. o está inclinado.





Todas las puertas abren hacia fuera.





Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.





Todas las cabinas con señal libre/ocupado.





Pared y sanitarios de distinto color.





La señal luminosa emergencia es visible desde cualquier punto del aseo/cabina.





Pavimento duro y antideslizante.





Al menos un urinario a altura 0’45 m., sin pedestal ni resalte.

–



La altura de los mecanismos es de 0,90 - 1,00 m.





Señalización táctil (Hombres/Mujeres) sobre los tiradores.





Valoración





Inodoros

El inodoro tiene barras para la transferencia.

Duchas

As4.- Camerinos hombres

Recomendaciones
As4

As4

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

37.23

4.4.B.- modificaciones de los aseos

Normativa

As3

Ampliar la cabina al menos para un diámetro de 1,20 m. libre.
Construir una cabina utilizando las existentes.
Sustituir la puerta por una de anchura mínima de 0,80 m.
Ampliar el espacio libre fuera de abatimiento de las puertas a 1,20 m.
Total practicable

As4
-€

3.200,00 €

3.200,00 €

-€

933,50 €

746,80 €

No presup

No presup

4.133,50 €

3.946,80 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación



Recomendaciones
Ampliar la cabina al menos para un diámetro de 1,50 m. libre.

-€

3.200,00 €

3.200,00 €

-€

933,50 €

746,80 €

No presup

No presup

13,42 €

13,42 €

Reubicar el lavabo.

139,23 €

139,23 €

Eliminar los obstáculos de aproximación al lavabo y ampliar el espacio libre de aproximación.

135,60 €

135,60 €

Sustituir el inodoro.

462,07 €

462,07 €

Reubicar el inodoro.

415,57 €

415,57 €

Sustituir o colocar la tapa del inodoro.

415,57 €

415,57 €

Colocar barras en el inodoro.

215,49 €

215,49 €

Instalar un asiento abatible en la ducha.

189,00 €

189,00 €

Reubicar la grifería.

182,50 €

182,50 €

6.301,95 €

6.115,25 €

Construir una cabina utilizando las existentes.
Sustituir la puerta por una de anchura mínima de 0,85 m.
Ampliar el espacio libre fuera de abatimiento de las puertas a 1,50 m.
Reubicar los accesorios a una altura de 0,70 - 1,20 m.

Total adaptado
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

37.24
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Recomendaciones

As3

As4

Reubicar el inodoro para que haya un espacio a ambos lados de 0,80 m.

415,57 €

415,57 €

Colocar una barras abatibles ambos lados

215,49 €

215,49 €

Reubicar el espejo  a una altura máxima de 0,90 m. o, al menos, que esté inclinado

13,42 €

13,42 €

475,00 €

380,00 €

Colocar señales de libre/ocupado en todas las cabinas.

51,00 €

25,50 €

Instalar sanitarios que contrasten con respecto del fondo.

61,35 €

61,35 €

Reubicar los mecanismos a una altura de 0,90 - 1,00 m.

13,42 €

13,42 €

No presup

No presup

24,34 €

24,34 €

7.155,97 €

7.124,33 €

Cambiar la apertura de puertas hacia fuera y que tengan una anchura de al menos 0,85 m.

Instalar señalización táctil (Hombre/Mujer) sobre los tiradores.
Instalar una señal luminosa de emergencia visible desde cualquier punto del aseo.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral





37.25

5.- circulación vertical DE USO RESTRINGIDO
5.1.A.- análisis de las escaleras

Normativa

E1

E2

E3

E4

E5

E6

Va acompañada de rampa o de un sistema alternativo (Por ejemplo ascensores, etc.).











Número de pisos que comunica.

–

–

–

1

3

Total de peldaños.

6

14

8

17

64

La anchura libre de paso es de al menos 1,10 m.











La dimensión  de la huella es de al menos 0,28 m.











La dimensión de la tabica es como máximo 0,19 m.











La relación huella-tabica (0,60 m. ≤ H+2T ≤ 0,70 m.)











Los pasamanos son ergonómicos o de sección circular (diámetro entre 0,04 - 0,05 m.)

–









Si la longitud es de más de 3 m., pasamanos situados a altura entre 0,90-1,05 m.

–

–







Los pasamanos no tienen discontinuidades.

–

–







Los pasamanos están separados de la pared entre 4,5 cm. y 6,5 cm.

–

–







La longitud máxima de los tramos es de 14 peldaños.





























La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.











La dimensión  de la huella es de al menos 0,30 m.











La dimensión de la tabica es como máximo 0,18 m.











La relación huella-tabica (0,60 m. ≤ H+2T ≤ 0,70 m.).











Existe tabica.











La tabica forma un ángulo inferior a 15º con respecto a la perpendicular del suelo.









–

Los escalones no tienen bocel.









–

La longitud máxima de los tramos es de 12 peldaños.











Existe un descansillo intermedio de longitud mayor o igual a 1,50 m.











El comienzo y final de la escalera están señalizados para discapacidades visuales.











Existe un descansillo intermedio de longitud mayor o igual a 1,20 m.
La distancia desde la escalera hasta una puerta o pasillo es de al menos 0,40 m.
E2

E3

37.26

Recomendaciones

Plan Municipal Integral de Accesibilidad en Alaquàs

Recomendaciones

E2

E3

E4

E5

E6

El piso es antideslizante.











Tiene protecciones ambos lados.











Tiene pasamanos a ambos lados.











El pasamanos tiene una prolongación fuera de la escalera de al menos 0,30 m.











El pasamanos es de doble altura.











Tiene pasamanos de doble altura a ambos lados.











Existe pasamanos en las escaleras menores de 3 metros.



–

–

–

–

Existe una banda de direccionamiento.











La tabica tiene luces.











La anchura libre de paso es de al menos 1,50 m.











Valoración











E5

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

E2.- Acceso al escenario.
E3.- Acceso desde el escenario a zona del montacargas.
E4.- Acceso desde zona del montacargas a pasillo de camerinos.
E5.- Acceso desde pasillo de camerinos a nivel de entrada.
E2, E3, E4 y E5 son dobles, puesto que la distribución es simétrica en sendos lados del escenario.
E6.- Escalera de caracol que da acceso al control de focos.

E6

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

37.27

5.1.B.- modificaciones de las escaleras

Normativa

E2

Instalar un ascensor.

E3

E4

E5

E6

-€

-€

-€

-€

18.508,95 €

Instalar una plataforma salvaescaleras.

2.571,43 €

6.000,00 €

3.428,57 €

7.285,71 €

-€

Reconstruir la escalera.

1.277,76 €

2.981,44 €

1.703,68 €

3.620,32 €

-€

3.849,19 €

8.981,44 €

5.132,25 €

10.906,03 €

18.508,95 €





Total practicable



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.





Recomendaciones
Construir las tabicas de los escalones.
Total adaptado

-€

-€

-€

-€

803,84 €

3.849,19 €

8.981,44 €

5.132,25 €

10.906,03 €

19.312,79 €







Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.





Instalar pasamanos a ambos lados.

-€

719,04 €

410,88 €

873,12 €

-€

Instalar el pasamanos de doble altura de 0’70 m. y 0’90 m. (± 0’05 m.).

-€

489,72 €

279,84 €

594,66 €

1.119,36 €

53,02 €

53,02 €

53,02 €

53,02 €

-€

-€

-€

-€

-€

4.179,20 €

209,88 €

-€

-€

-€

-€

4.112,09 €

10.243,22 €

5.875,99 €

12.426,83 €

24.611,35 €





Colocar banda de direccionamiento.
Instalar luces en las tabicas.
Instalar pasamanos a ambos lados de doble altura en escaleras <3 metros.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.







E2, E3, E4 y E5.- Las modificaciones hechas para nivel practicable comprenden el cumplimiento de las características necesarias para el nivel adaptado. Ya que el
coste de las modificaciones en este caso coinciden.
E6.- La reconstrucción de esta escalera es complicada y sería probablemente imposible de modificar para que alcanzara el nivel practicable, debido al escaso espacio existente. Por ello se propone mejorarla en lo posible e instalar un ascensor.

37.28
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6.- total del edificio de uso público

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:

475,00 €

TOTAL PUERTAS:

1.700,00 €

TOTAL EQUIPAMIENTO:

1.138,74 €

TOTAL ESCALERAS:

4.986,21 €

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

4.597,92 €
TOTAL NIVEL ADAPTADO EN ACCESIBILIDAD: 12.897,87 €

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:

1.116,91 €

TOTAL PUERTAS:

1.700,00 €

TOTAL EQUIPAMIENTO:

1.486,19 €

TOTAL ESCALERAS:

5.205,11 €

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

6.114,26 €
TOTAL NIVEL DE EXCELENCIA EN ACCESIBILIDAD: 15.622,47 €

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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7.- total del edificio de uso RESTRINGIDO

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:
TOTAL PUERTAS:
TOTAL EQUIPAMIENTO:
TOTAL ESCALERAS:

281,82 €
12.341,00 €
920,26 €
47.377,86 €

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

8.080,30 €
TOTAL NIVEL PRACTICABLE EN ACCESIBILIDAD: 69.001,24 €

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:
TOTAL PUERTAS:
TOTAL EQUIPAMIENTO:
TOTAL ESCALERAS:

281,82 €
18.074,00 €
1.350,55 €
48.181,70 €

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

12.417,20 €
TOTAL NIVEL ADAPTADO EN ACCESIBILIDAD: 80.305,27 €

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:
TOTAL PUERTAS:
TOTAL EQUIPAMIENTO:
TOTAL ESCALERAS:

281,82 €
22.995,84 €
2.116,06 €
57.269,48 €

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

14.280,30 €
TOTAL NIVEL DE EXCELENCIA EN ACCESIBILIDAD: 96.943,50 €
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38.- I.E.S. CLARA CAMPOAMOR (C/ JOSEP GONZÁLEZ HUGUET, 12)
Cumple con la normativa vigente: no
Nivel de accesibilidad: PRACTICABLE
• Uso Público

PRACTICABLE

• Uso Restringido PRACTICABLE

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

38.1

1. accesos
1.1.A. anáLisis de las Puertas de acceso

Normativa

Puertas de acceso. P1

P1

P2

P3

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.







Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.







La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.







La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.







Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior emergencias.







Si tiene escalón de menos de 12 cm., tiene un plano inclinado con pdte. máxima del 25%

–

–



Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.







No tiene escalones cercanos.







Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.







4

4

9

Recomendaciones

Número de puertas
Valoración

 



Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
Puertas de acceso. P2.

junio de 2004

P1.- Puertas metálicas de acceso.
P2.- Puertas de madera de acceso al aulario dobles.
P3.- Puertas de madera de acceso al aulario dobles.

Puertas de acceso. P3.

38.2
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1.1.B.- modificaciones de lAS PUERTAS de acceso

Normativa

P3

Eliminar el bordillo / escalón con un plano inclinado de como máximo 25% de pendiente.

615,23 €
Total adaptado

5.537,07 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
Recomendaciones
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

5.537,07 €



Las modificaciones hechas para nivel adaptado comprenden el cumplimiento de las características necesarias para el nivel excelente. Ya que el coste de las modificaciones en este caso coincide. El precio de la señalización por las dos bandas de la puerta está presupuestado en la parte de equipamiento.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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2.- circulación horizontal
2.1.A.- análisis de los itinerarios peatonales

Normativa

It1

It2

La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.





En los extremos de cada tramo recto, o cada 10 m., existe un espacio mínimo de 1,50 m.





La altura libre de paso es de al menos 2,10 m.





No existen elementos volados que sobresalen más de 0,15 m. a menos de 2,10 m.





–

8

En el itinerario no existen obstáculos que dificulten el tránsito (Papeleras, bancos, etc.).





Pavimento duro y antideslizante en seco y mojado.





No hay desigualdades ni perforaciones en el pavimento con huecos superiores a 0,8 cm.



–

El pavimento es antirreflectante.





La iluminación se considera suficiente.





Los desniveles se resuelven mediante rampas, evitando escalones aislados.



–

1

–

Pendiente lateral inferior al 2% y del 6% en longitudinal.





Valoración





Número de elementos volados mal situados.
It1

Recomendaciones

Número de escalones aislados.

It1

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

It1.- Itinerario general del patio.
It2.- Itinerario interior en las tres plantas.
En el patio exterior se recomienda la construcción de una plataforma que comunique la acera del instituto con las pistas poliIt2

38.4

deportivas en diagonal. Por otra parte se recomienda reservar una plaza de aparcamiento para personas con discapacidad.
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2.1.B.- modificaciones de los itinerarios peatonales

Normativa

It1

It2

Eliminar o reubicar los elementos volados que estén mal situados.

-€

107,36 €

Dar tratamiento antideslizante al pavimento.

-€

475,00 €

10,47 €

-€

10,47 €

582,36 €

Eliminar y/o enrasar todas las desigualdades, perforaciones y/o rejillas del suelo.
Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.



Recomendaciones
Construir una rampa para salvar el escalón.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

213,97 €

-€

224,44 €

582,36 €





It2.- El presupuesto de dar el tratamiento antideslizante y antirreflectante en It2 incluye tanto las zonas de uso público como las de uso restringido.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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2.2.A.- análisis del equipamiento

Normativa

Eq1

Eq2

Aparatos de control (interruptores, pulsadores,...) a altura 0,70 - 1,00 m.

–



Bases de control (enchufes, teléfono,…) a altura 0,50 - 1,20 m.





Los herrajes y mecanismos son de palanca, presión o automáticos.

–



Carteles en las puertas de uso público.





Información de accesos y elementos accesibles.





Directorio de los recintos de uso público en los accesos.






Señalización de
localización
Bancos sin reposabrazos en

Superficies acristaladas señalizadas por dos bandas.



Eq1.

Señalización de puertas que no dispongan de herrajes o marcos.





Existe una zona reservada.

–



Tiene un hueco de altura de más de 0,70 m.

–



Mostradores y

El hueco tiene una profundidad mayor de 0,60 m.

–



ventanillas

La superficie de uso está situada a 0,75 - 0,85 m. de altura.

–



Desarrollo longitudinal mínimo de 0,80 m.

–



Número de mostradores/ventanillas mal.

–

2

Hay barandillas o protecciones en cambios de nivel de 0,45 m. o mayores.

–



La altura de estas barandillas es de al menos 1,05 m. en desniveles de más 3 m.

–



Las barandillas o protecciones no son escalables y no tienen orificios de más de 0,12 m.

–



Existen alarmas sonoras y visuales.





Existe señalización de emergencia.





Señalización de

Salidas del recinto y de plantas visibles siempre.





emergencia

Hay señales indicativas de dirección de recorrido de evacuación.





La señalización no está en la misma puerta de emergencia.





Señalización permanente de medios de protección.





Fuente en Eq1.

Eq2

38.6
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recomendaciones

Eq1

Eq2

Mobiliario con proyección horizontal hasta el suelo.

–



Mobiliario sin aristas y con color que contrasta con el fondo.





Directorio general en cada planta.

–



Todos los interruptores con iluminación.

–



Altura 0,90 - 1,80 m.

–



Comprensibilidad del mensaje.

–



Tamaño y contraste fácilmente visible.

–



Tienen reposabrazos.





La altura del asiento es aproximadamente 0,45 ± 0,02 m.





La profundidad del asiento es de 0,40 - 0,45 m.





Tiene respaldo y es de al menos 0,40 m. de alto.





Número de bancos mal.

6

5

La altura de la boca está a una altura entre 0,70 - 1,00 m.





La altura de los caños es de 0,70 m.



–

No hay obstáculos ni bordes en su acceso.



–

Son de fácil accionamiento.



–

Elementos auxiliares (perchas, etc.) a altura 0,40-1,20 m. en espacios reservados.

–



Valoración:





Paneles

Bancos

Papelera, contenedor
Fuentes

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

Eq2

Eq2

Eq1.- Equipamiento exterior del patio.
Eq2.- Equipamiento interior (pasillos y aulas).
En el interior encontramos poca señalización de emergencia. En cuanto a los medios de protección, algunos no tienen la
señalización permanente que los identifica.

Eq2

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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2.2.B.- modificaciones del equipamiento

Normativa

Eq1

Reubicar los aparatos de control a una altura de 0,70 - 1,00 m.

Eq2

39,10 €

-€

Colocar la señalización de localización en las puertas.

6,33 €

-€

Colocar la información de accesos y elementos accesibles.

6,33 €

6,33 €

130,77 €

130,77 €

6,33 €

6,33 €

-€

625,02 €

Colocar el directorio de los recintos de uso público en los accesos.
Señalizar las superficies acristaladas con dos bandas (1,50-1,70 m.) y (0,85-1,10 m.).
Reservar una zona en el mostrador.
Instalar alarma sonora y visual.

1.112,00 €

-€

Instalar señalización de emergencia.

18,99 €

6,33 €

Reubicar señalización de emergencia.

43,86 €

-€

1.363,71 €

774,78 €

Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.



Recomendaciones
Instalar un directorio general en cada planta.

-€

130,77 €

Instalar todos los interruptores con iluminación permanente.

-€

48,00 €

3.169,98 €

2.641,65 €

Sustituir el banco.
Reubicar los elementos auxiliares, como perchas, estantes, etc.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

-€

26,84 €

4.533,69 €

3.622,04 €





Eq2.- La instalación de alarmas sonoras y visuales en Eq1 implica la colocación de estas en todo el recinto, tanto en las zonas de uso público como en las de uso
restringido.

38.8
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2.3.A.- análisis de las puertas

Normativa

P4

P5

P6

P7

P8

Si hay puertas correderas en itinerarios, son automáticas y con dispositivo sensible.

–

–

–

–



La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.











Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.











La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.











La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.











Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior para emergencias.











Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.











No tiene escalones cercanos.











Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.











8

2

4

71

1











P4

Recomendaciones

Número de puertas
Valoración

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

P5

P4.- Puertas de cristal que dan acceso al trinquet. La señalización con dos bandas está presupuestada y analizada en la tabla
de equipamiento.
P5.- Puertas sin manivela que dan paso al gimnasio.
P6.- Puerta de la sala multiusos.
P7.- Puertas de aulas y aseos.
P8.- Puerta corredera en secretaría.
P8

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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2.3.B.- modificaciones de las puertas

Normativa

P5

P6

P7

P8

Instalar un mecanismo de apertura en la puerta si es corredera.

-€

-€

-€

305,00 €

Sustituir puerta.

-€

-€

220,50 €

-€

0€

0€

15.655,50 €

305,00 €

Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación







Recomendaciones
Sustituir los mecanismos de apertura no accesibles por manivelas.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

16,14 €

16,14 €

-€

-€

32,28 €

64,56 €

15.655,50 €

305,00 €









En este caso no se ha presupuestado la obra para la ampliación de las puertas ya que estas son panelables.

38.10
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2.4.A.- análisis de los aseos

Normativa

As1

As2

As3

Número de Aseos.

3

3

1

Número de cabinas en el aseo.

3

4

4

Tiene una cabina o aseo adaptado cada 6 aseos por planta y sexo.







Si es un vestuario: al menos un armario, percha estante, etc. a altura entre 0,40-1,20 m.

–

–



El aseo tiene un espacio libre de obstáculos de diámetro 1,50 m.







La anchura libre de paso es como mínimo de 0,85 m.







Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo 1,50 m.







La altura libre de paso es como mínimo 2,10 m.







La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.







Si tiene bloqueo interior, con desbloqueo exterior: emergencias.







Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.







Número de puertas mal.

9

9

7

El portapapel está a una altura buena y en lugar alcanzable.







La altura de mecanismo es de 0,70 a 1,20 m.







Número de lavabos.

4

4

4

Está a una altura comprendida entre 0,80 - 0,85 m.







La altura libre de aproximación 0,65 - 0,70 m.







La grifería es monomando prolongado o automática.







El espacio libre mínimo frontal de 0,25 m.







La altura del asiento está comprendida entre 0,45 - 0,50 m.







Tiene un espacio lateral mínimo de 0,80 m.







Tiene un fondo de espacio lateral mínimo de 0,75 m.







Tiene un respaldo estable.







El color del asiento tiene contraste con el resto del aparato.







El asiento tiene apertura delantera.













Puertas

Lavabos

Inodoros

El inodoro tiene barras para la transferencia.
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As1

As1

38.11

Normativa

Barras

As2

Duchas

As1

As2

As3

Son ergonómicas o circulares con un diámetro entre 3 - 4 cm.







Existe una separación de la barra con la pared de 4,5 - 5,5 cm.







Es continua.







Es antideslizante.







Están a una altura entre 0,70 - 0,75 m.







Sobresale por delante del asiento entre 0,20 - 0,25 m.







El suelo es continuo (sin escalones).

–

–



La pendiente máxima del suelo es como máximo del 2%.

–

–



El suelo es antideslizante.

–

–



Tiene un asiento abatible de altura entre 0,40 - 0,50 m.

–

–



La grifería es monomando.

–

–



Si la grifería es horizontal, está a una altura de 0,60 m.

–

–



Si la grifería es vertical, está a una altura entre 0,70 - 1,20 m.

–

–



As2

As2

38.12
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Recomendaciones

As1

As2

As3

Hay espacio lateral de 0,80 m. a ambos lados.







Hay barras abatibles a ambos lados.







La altura del canto inferior del espejo es menor o igual a 0’90 m. o está inclinado.







Todos los dispositivos eléctricos con piloto permanente.







Todas las puertas abren hacia fuera.







Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.







Todas las cabinas con señal libre/ocupado.







Pared y sanitarios de distinto color.







El portapapel está en la misma barra.







La señal luminosa emergencia es visible desde cualquier punto del aseo/cabina.







Pavimento duro y antideslizante.







Al menos un urinario a altura 0’45 m., sin pedestal ni resalte.



–

–

La altura de los mecanismos es de 0,90 - 1,00 m.







Señalización táctil (Hombres/Mujeres) sobre los tiradores.







Valoración







As3

As3

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

As1.- Aseos de alumnos en edificio principal.
As2.- Aseos de alumnas en edificio principal.
As3.- Aseos de alumnos en el patio.
El aseo de chicas en el patio no está analizado puesto que estaba cerrado.

As3

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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2.4.B.- modificaciones de los aseos

Normativa

As1

Reubicar los accesorios a 0,40 - 1,20 m. de altura en vestuarios.

As2

As3

-€

-€

13,42 €

5.040,90 €

5.040,90 €

1.306,90 €

Reubicar el portapapel en un lugar accesible.

13,42 €

13,42 €

13,42 €

Reubicar los accesorios a una altura de 0,70 - 1,20 m.

13,42 €

13,42 €

13,42 €

Sustituir la puerta por una de anchura mínima de 0,85 m.

Eliminar los obstáculos de aproximación al lavabo y ampliar el espacio libre de aproximación.

-€

-€

135,60 €

La grifería es monomando prolongado o automática.

272,85 €

272,85 €

90,95 €

Sustituir el inodoro.

462,07 €

462,07 €

462,07 €

Sustituir o colocar la tapa del inodoro.

122,00 €

122,00 €

122,00 €

Colocar barras en el inodoro.

215,49 €

215,49 €

215,49 €

Instalar un asiento abatible en la ducha.

-€

-€

189,00 €

Reubicar la grifería.

-€

-€

127,06 €

6.140,15 €

6.140,15 €

2.689,33 €

Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación





Recomendaciones
Reubicar el inodoro para que haya un espacio a ambos lados de 0,80 m.

415,57 €

415,57 €

415,57 €

Colocar una barras abatibles ambos lados.

215,49 €

215,49 €

215,49 €

Reubicar el espejo  a una altura máxima de 0,90 m. o, al menos, que esté inclinado.

13,42 €

13,42 €

13,42 €

Instalar una señal luminosa en todos los interruptores.

24,34 €

24,34 €

24,34 €

Cambiar la apertura de puertas hacia fuera y que tengan una anchura de al menos 0,85 m.

570,00 €

1.140,00 €

285,00 €

Colocar señales de libre/ocupado en todas las cabinas.

229,50 €

382,50 €

102,00 €

Colocar el portapapel en la barra de transferencia.

13,42 €

13,42 €

13,42 €

Reubicar los mecanismos a una altura de 0,90 - 1,00 m.

13,42 €

13,42 €

13,42 €

No presup

No presup

No presup

275,56 €

-€

-€

24,34 €

24,34 €

24,34 €

7.935,21 €

8.382,65 €

3.796,33 €

Instalar señalización táctil (Hombre/Mujer) sobre los tiradores.
Reubicar el urinario a una altura de 0,45 m., sin que tenga pedestal ni resalte.
Instalar una señal luminosa de emergencia visible desde cualquier punto del aseo.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

38.14
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3.- circulación vertical
3.1.A.- análisis de las escaleras

Normativa

E1

E2

E3

E4

Va acompañada de rampa o de un sistema alternativo (Por ejemplo ascensores, etc.).





–



Número de pisos que comunica.

2

2

2

–

40

40

41

6

La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.









La dimensión  de la huella es de al menos 0,30 m.









La dimensión de la tabica es como máximo 0,18 m.









Los pasamanos son ergonómicos o sección circular (diámetro entre 4 - 5 cm.) si > 3 m.







–

Total de peldaños.

Si la longitud es de más de 3 m., pasamanos situados a altura entre 0,90-1,05 m.







–

Los pasamanos no tienen discontinuidades.







–

Los pasamanos están separados de la pared entre 4,5 cm. y 6,5 cm.





–

–

La relación huella-tabica (0,60 m. ≤ H+2T ≤ 0,70 m.).









Existe tabica.









La tabica forma un ángulo inferior a 15º con respecto a la perpendicular del suelo.









La longitud máxima de los tramos es de 12 peldaños.









Existe un descansillo intermedio de longitud mayor o igual a 1,50 m.









La altura mínima de paso bajo la escalera es de 2,50 m.







–

La distancia desde la escalera hasta una puerta o pasillo es de al menos 0,40 m.









El comienzo y final de la escalera están señalizados para discapacidades visuales.









E1 y E2

E1 y E2

E3
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Recomendaciones

E3

E1

E2

E3

E4

El piso es antideslizante









Tiene protecciones ambos lados









Tiene pasamanos a ambos lados







–

El pasamanos tiene una prolongación fuera de la escalera de al menos 0,30 m.







–

Tiene pasamanos de doble altura a ambos lados.







–

Existe una banda de direccionamiento.









La tabica tiene luces.









La anchura libre de paso es de al menos 1,50 m.









En escaleras de menos de 3 m. existe pasamanos.

–

–

–



Valoración









Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

E1 y E2.- Escaleras interiores que comunican los pisos del instituto.
E3.- Escalera de incendios. No tiene sistema alternativo pero en este caso no es necesario debido a las características de
uso de este elemento.
E4.- Escalera del gimnasio.

E4

38.16
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3.1.B.- modificaciones de las escaleras

Normativa

E1

E2

E3

E4

Ampliar la anchura de paso a 1,20 m.

-€

-€

2.182,84 €

-€

Construir las tabicas de los escalones.

-€

-€

514,96 €

-€

Instalar los pasamanos a altura entre 0,90 y 1,05 m.

-€

-€

717,09 €

-€

Eliminar las discontinuidades del pasamanos.

-€

-€

716,68 €

-€

914,40 €

914,40 €

-€

-€

-€

-€

240,00 €

-€

Eliminar el bocel de los escalones.
Proteger el espacio bajo la escalera a altura inferior de 2,50 m.
Colocar la franja señalizadora de 1’20 m. de ancho previa a la escalera.
Total adaptado

79,53 €

79,53 €

79,53 €

79,53 €

993,93 €

993,93 €

4.451,10 €

79,53 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.







Recomendaciones
Colocar huella antideslizante en cada peldaño.

-€

-€

1.052,88 €

154,08 €

Instalar pasamanos a ambos lados.

-€

-€

717,09 €

-€

699,60 €

699,60 €

717,09 €

-€

26,51 €

-€

-€

-€

2.612,00 €

2.612,00 €

2.677,30 €

391,80 €

Ampliar la anchura de paso a 1,50 m.

-€

-€

2.182,84 €

319,44 €

Instalar pasamanos a ambos lados y doble altura en escaleras de menos de 3 m.

-€

-€

-€

104,94 €

4.332,04 €

4.332,04 €

9.641,97 €

1.076,30 €

Instalar el pasamanos de doble altura de 0’70 m. y 0’90 m. (± 0’05 m.).
Colocar una banda de direccionamiento.
Instalar luces en las tabicas.

Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral









38.17

3.2.A.- análisis de las rampas

Normativa
Acompañada de escalera o de un sistema alternativo (Por ejemplo ascensor, etc.).



Pavimento duro y antideslizante aunque esté seco o mojado.



En rampas de entre 6 a 9 m. de longitud, pendiente máxima de 6%.



Existe pasamanos.



Ergonómicos o de sección circular (Diámetro entre 4 - 5 cm.)



Tienen pasamanos en
caso de que la rampa
R1

R1

R1

mida más de 3 m. de
longitud

Situados a una altura entre 0,90 - 1,05 m.



Existe pasamanos a segunda altura.



Son contínuos, sin interrupciones en toda su longitud.



La longitud máxima permitida para una rampa es de 9 m.



La distancia desde el fin de la rampa a una puerta o pasillo lateral es al menos de 0,40 m.



Tiene protecciones y/o zócalos de 0,10 m a ambos lados si el desnivel es mayor de 0,20 m.



Existe una franja señalizadora al comienzo y al final de la rampa con la antelación suficiente.



Anchura de paso de la rampa como mínimo es de 1,20 m.



Existe un rellano cada 9 m. de longitud de la rampa.



El rellano es de ancho igual al de la rampa y con profundidad mínima de 1,50 m.



Recomendaciones
El pavimento es antirreflectante.



Existe una banda de direccionamiento.



Tiene pasamanos a ambos lados de la rampa y a doble altura.



El pasamanos se prolonga 0,30 m. fuera de la rampa.



Valoración



Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

R1.- Rampa del gimnasio.

38.18
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3.2.B.- modificaciones de las rampas

Normativa

R1

Prolongar o reconstruir la rampa.

6.409,56 €
Total adaptado

6.409,56 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.
Recomendaciones
Colocar una banda de direccionamiento.

26,51 €

Instalar un pasamanos ambos lados de la rampa y a doble altura.

174,84 €
Total excelente

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

6.610,91 €



38.19

3.3.A.- análisis de los ascensores

Normativa
Número de pisos que comunica.

2

Número de ascensores.

1

Va acompañado de escalera o de otro sistema alternativo



Existe pasamanos.



Las dimensiones mínimas de la cabina son de 1,10 m de ancho y 1,40 m de profundidad.



Las puertas del recinto son automáticas y con el paso mínimo de 0,85 m.



Las puertas de la cabina son automáticas y con el paso mínimo de 0,85 m.



Los rellanos tienen un diámetro mínimo de 1,50 m. sin obstáculos.



Botoneras interiores:
A1

Botoneras exteriores:

38.20

A1

Existe numeración en Braille o en relieve.



Está centrada horizontalmente.



A una altura del suelo entre 0,80 - 1,20 m.



Los pulsadores no son térmicos.



Existe numeración en Braille o en relieve.



Está centrada horizontalmente.



A una altura del suelo entre 0,80 - 1,20 m.



Los pulsadores no son térmicos.



Existe información visual de la planta en que se encuentra.



Existe información auditiva de la planta en que se encuentra.



Existe información auditiva de apertura de puertas.
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Recomendaciones
Está el número de planta al lado, en autorrelieve >10 x 10 cm. y a altura 1,40 m.

Botoneras exteriores

Botoneras interiores

A1


Botones de al menos 2 cm. y con iluminación interior.



Si está en la pared transversal, una separación de 0,40 m.



Tiene flechas indicativas de subida o bajada.



Permanecen encendidos hasta que llega el ascensor.



Botones de al menos 2cm. de diámetro y con iluminación interior.



Existe una distancia hasta las esquinas de al menos 0,40 m.



Tiene célula fotoeléctrica.



El pavimento es duro y antideslizante.



Tiene comunicación bidireccional, es decir, dispone de intercomunicador.



La altura del intercomunicador es de 0,90 - 1,20 m.



La diferencia de nivel entre la cabina y el rellano es de aproximadamente 1 cm.



La separación entre la cabina y el rellano es de 2 cm. como máximo.



Las puertas de la cabina y del rellano tienen una superficie transparente mínima 0,14 m.2



Existe un panel de información interior de cada planta.



Valoración:



A1

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

38.21

3.3.B.- modificaciones de los ascensores

Normativa

A1

Sustituir el ascensor.

17.608,95 €

Sustituir las puertas de recinto por automáticas y con 0,85 m. de anchura de paso.

4.686,66 €

Reubicar las botoneras exteriores.

127,76 €
Total adaptado

22.423,37 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
Recomendaciones
Añadir número de planta al lado del ascensor en autorrelieve >10 x 10 cm. y a altura 1,40 m.

210,96 €

Instalar flechas indicativas de subida o bajada del ascensor.

210,96 €
Total excelente

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

38.22

22.845,29 €
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4.- circulación horizontal de uso restringido
4.1.A.- análisis de los itinerarios peatonales

Normativa

It3

La anchura libre de paso es de al menos 1,10 m.



La altura libre de paso es de al menos 2,10 m.



No existen elementos volados que sobresalen más de 0,15 m. a menos de 2,10 m.



En el itinerario no existen obstáculos que dificulten el tránsito (Papeleras, bancos, etc.).



Pavimento duro y antideslizante en seco y mojado.



Recomendaciones
La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.



It3

Recomendaciones
El pavimento es antirreflectante.



La iluminación se considera suficiente.



Pendiente lateral inferior al 2% y del 6% en longitudinal.



Valoración



Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

It3.- Itinerario interior de uso restringido, (despachos de profesorado,...).
Dar el tratamiento antideslizante y antirreflectante en esta zona está presupuestado anteriormente en It2.

It3

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

38.23

4.2.A.- análisis del equipamiento

Normativa
Aparatos de control (interruptores, pulsadores,...) a altura 0,70 - 1,00 m.



Bases de control (enchufes, teléfono,…) a altura 0,50 - 1,20 m.



Los herrajes y mecanismos son de palanca, presión o automáticos.



Existen alarmas sonoras y visuales.



Señalización de
Eq3. Equipamiento practicable

Eq3

emergencia

Existe señalización de emergencia.



Salidas del recinto y de plantas visibles siempre.



Hay señales indicativas de dirección de recorrido de evacuación.



Señalización permanente de medios de protección.



Recomendaciones
Señalización de
localización

Carteles en las puertas.



Información de accesos y elementos accesibles.



Directorio de los recintos en los accesos.



Recomendaciones
Mobiliario con proyección horizontal hasta el suelo.



Mobiliario sin aristas y con color que contrasta con el fondo.



Directorio general en cada planta.



Todos los interruptores con iluminación.



Paneles

Eq3

Altura 0,90 - 1,80 m.



Comprensibilidad del mensaje.



Tamaño y contraste fácilmente visible.



Las fotocopiadoras están a altura comprendida entre 0,70 - 1,00 m.



Papeleras



Valoración:

La altura de la boca está a una altura entre 0,70 - 1,00 m.



Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

38.24
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4.2.B.- modificaciones del equipamiento

Normativa

Eq3
Total practicable

0€



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.
Recomendaciones
Colocar la información de accesos y elementos accesibles.

6,33 €

Colocar el directorio de los recintos de uso público en los accesos.

130,77 €
Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.
Instalar un directorio general en cada planta.

130,77 €

Instalar todos los interruptores con iluminación permanente.

48,00 €

Sustituir la fotocopiadora.

4.235,00 €
Total excelente

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

137,10 €

4.550,87 €



38.25

4.3.A.- análisis de las puertas

Normativa

P9

P10

P11

P12

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,80 m.









Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,20 m.









La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,00 m.









La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.









Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior para emergencias.









Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.









La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.









Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.









La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.









No tiene escalones cercanos









Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela









2

1

14

1









Recomendaciones

Recomendaciones
P9

Número de puertas
Valoración

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

P9.- Puerta practicable en el patio y sala de máquinas.
P10.- Puerta practicable en el patio al lado de los aseos.
P11.- Puertas practicables en la sala multiusos, en despachos, entrada a aseos...
P12.- Puerta doble de uso restringido.

P9

38.26
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4.3.B.- modificaciones de las puertas

Normativa

P9
Total practicable

P10
0€



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

P11
0€



P12
0€



0€



Recomendaciones
Sustituir puerta con anchura de paso minimo 0,85 m. y altura libre 2,10 m.
Total adaptado

Eliminar el escalón que exista cercano.
Total excelente

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

305,00 €

305,00 €

220,50 €

441,00 €

305,00 €

4.270,00 €

220,50 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

220,50 €







123,05 €

-€

-€

-€

687,09 €

305,00 €

4.270,00 €

220,50 €









38.27

4.4.A.- análisis de los aseos

Normativa

As4

As5

Número de Aseos.

4

1

Número de cabinas en el aseo.

1

2

Tiene una cabina o aseo adaptado cada 6 aseos por planta y sexo.





Si es un vestuario: al menos un armario, percha estante, etc. a altura entre 0,40-1,20 m.

–



El aseo tiene un espacio libre de obstáculos de diámetro 1,20 m.





La anchura libre de paso es como mínimo de 0,80 m.





Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo 1,20 m.





La altura libre de paso es como mínimo 2,00 m.





La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.





Si tiene bloqueo interior, con desbloqueo exterior: emergencias.





Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.





Número de puertas mal.

1

2





La anchura libre de paso es como mínimo de 0,85 m.





Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo 1,50 m.





La altura libre de paso es como mínimo 2,10 m.





Número de puertas mal.

1

2

El portapapel está a una altura buena y en lugar alcanzable.



–

La altura de mecanismo es de 0,70 a 1,20 m.





Número de lavabos.

1

2

Está a una altura comprendida entre 0,80 - 0,85 m.





La altura libre de aproximación 0,65 - 0,70 m.





La grifería es monomando prolongado o automática.





El espacio libre mínimo frontal de 0,25 m.





As4
Puertas

Recomendaciones
El aseo tiene un espacio libre de obstáculos de diámetro 1,50 m.

Puertas

As4

Lavabos

As4.– Aseos de profesores y profesoras del edificio principal.
As5.– Aseo de profesor de gimnasia en el patio.
38.28
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Recomendaciones

As4

As5

La altura del asiento está comprendida entre 0,45 - 0,50 m.





Tiene un espacio lateral mínimo de 0,80 m.





Tiene un fondo de espacio lateral mínimo de 0,75 m.





Tiene un respaldo estable.





El color del asiento tiene contraste con el resto del aparato.





El asiento tiene apertura delantera.









El suelo es continuo (sin escalones).

–



La pendiente máxima del suelo es como máximo del 2%.

–



El suelo es antideslizante.

–



Tiene un asiento abatible de altura entre 0,40 - 0,50 m.

–



La grifería es monomando.

–



Si la grifería es horizontal, está a una altura de 0,60 m.

–



Si la grifería es vertical, está a una altura entre 0,70 - 1,20 m.

–



Hay espacio lateral de 0,80 m. a ambos lados.





Hay barras abatibles a ambos lados.





La altura del canto inferior del espejo es menor o igual a 0’90 m. o está inclinado.





Todos los dispositivos eléctricos con piloto permanente.





Todas las puertas abren hacia fuera.





Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.





Todas las cabinas con señal libre/ocupado.





Pared y sanitarios de distinto color.





El portapapel está en la misma barra.





La señal luminosa emergencia es visible desde cualquier punto del aseo/cabina.





Pavimento duro y antideslizante.





La altura de los mecanismos es de 0,90 - 1,00 m.





Señalización táctil (Hombres/Mujeres) sobre los tiradores.





Valoración





Inodoros

El inodoro tiene barras para la transferencia.

Duchas

As5

Recomendaciones

As5

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004
Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

38.29

4.4.B.- modificaciones de los aseos

Normativa

As4

Ampliar la cabina al menos para un diámetro de 1,20 m. libre.

As5

4.857,23 €

-€

Construir una cabina utilizando las existentes.

-€

3.200,00 €

Reubicar los accesorios a 0,40 - 1,20 m. de altura en vestuarios.

-€

13,42 €

746,80 €

373,40 €

No presup

-€

5.604,03 €

3.586,82 €

Sustituir la puerta por una de anchura mínima de 0,80 m.
Ampliar el espacio libre fuera de abatimiento de las puertas a 1,20 m.
Total practicable
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

38.30
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Recomendaciones

As4

Eliminar los obstáculos de aproximación al lavabo y ampliar el espacio libre de aproximación.

As5
-€

135,60 €

Sustituir la grifería por una automática o con monomando prolongado.

363,80 €

90,95 €

Sustituir el inodoro.

462,07 €

-€

Reubicar el inodoro.

1.662,28 €

415,57 €

488,00 €

122,00 €

-€

182,50 €

861,96 €

215,49 €

Reubicar las barras del inodoro.

-€

189,00 €

Reubicar la grifería.

-€

127,06 €

9.442,14 €

5.064,99 €

Sustituir o colocar la tapa del inodoro.
Instalar un respaldo estable en el inodoro.
Colocar barras en el inodoro.

Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
Reubicar el inodoro para que haya un espacio a ambos lados de 0,80 m.
Colocar una barras abatibles ambos lados



1.662,28 €

415,57 €

861,96 €

215,49 €

Reubicar el espejo  a una altura máxima de 0,90 m. o, al menos, que esté inclinado

13,42 €

13,42 €

Instalar una señal luminosa en todos los interruptores.

24,34 €

24,34 €

Cambiar la apertura de puertas hacia fuera y que tengan una anchura de al menos 0,85 m.

380,00 €

190,00 €

Colocar señales de libre/ocupado en todas las cabinas.

102,00 €

51,00 €

Colocar el portapapel en la barra de transferencia.

13,42 €

13,42 €

Reubicar los mecanismos a una altura de 0,90 - 1,00 m.

13,42 €

13,42 €

No presup

No presup

97,36 €

24,34 €

10.948,06 €

5.610,42 €

Instalar señalización táctil (Hombre/Mujer) sobre los tiradores.
Instalar una señal luminosa de emergencia visible desde cualquier punto del aseo.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral





38.31

5.- circulación vertical de uso restringido
5.1.A.- análisis de las escaleras

Normativa

E5

E5

Va acompañada de rampa o de un sistema alternativo



Número de pisos que comunica.

1

Total de peldaños.

19

La anchura libre de paso es de al menos 1,10 m.



La dimensión  de la huella es de al menos 0,28 m.



La dimensión de la tabica es como máximo 0,19 m.



La relación huella-tabica (0,60 m. ≤ H+2T ≤ 0,70 m.)



Los pasamanos son ergonómicos o de sección circular (diámetro entre 0,04 - 0,05 m.)



Si la longitud es de más de 3 m., pasamanos situados a altura entre 0,90-1,05 m.



Los pasamanos no tienen discontinuidades.



La longitud máxima de los tramos es de 14 peldaños.



Existe un descansillo intermedio de longitud mayor o igual a 1,20 m.



La altura mínima de paso bajo la escalera es de 2,40 m.



Recomendaciones

E5

38.32

La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.



La dimensión  de la huella es de al menos 0,30 m.



La dimensión de la tabica es como máximo 0,18 m.



La relación huella-tabica (0,60 m. ≤ H+2T ≤ 0,70 m.).



Existe tabica.



La longitud máxima de los tramos es de 12 peldaños.



Existe un descansillo intermedio de longitud mayor o igual a 1,50 m.



La altura mínima de paso bajo la escalera es de 2,50 m.



El comienzo y final de la escalera están señalizados para discapacidades visuales.
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Recomendaciones

E5

El piso es antideslizante.



Tiene protecciones ambos lados.



Tiene pasamanos a ambos lados.



El pasamanos tiene una prolongación fuera de la escalera de al menos 0,30 m.



El pasamanos es de doble altura.



Tiene pasamanos de doble altura a ambos lados.



Existe una banda de direccionamiento.



La tabica tiene luces.



La anchura libre de paso es de al menos 1,50 m.



Valoración



Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de

E5

junio de 2004

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

38.33

5.1.B.- modificaciones de las escaleras

Normativa

E5

Instalar una plataforma salvaescaleras.

9.500,00 €

Reconstruir la escalera.

2.023,12 €
Total practicable

11.523,12 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.
Recomendaciones
Colocar la franja señalizadora de 1’20 m. de ancho previa a la escalera.

79,53 €
Total adaptado

11.602,65 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.
Instalar el pasamanos de doble altura de 0’70 m. y 0’90 m. (± 0’05 m.).

332,31 €

Colocar banda de direccionamiento.

26,51 €

Instalar luces en las tabicas.

1.240,70 €

Ampliar la anchura de paso a 1,50 m.

1.011,56 €
Total excelente

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

38.34

14.213,73 €
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6.- total del edificio (zona de uso público)

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:
TOTAL PUERTAS:

592,83 €
21.497,57 €

TOTAL EQUIPAMIENTO:

2.138,49 €

TOTAL ESCALERAS:

6.518,49 €

TOTAL RAMPAS:

6.409,56 €

TOTAL ASCENSORES:

22.423,37 €

TOTAL ASEOS:

14.969,63 €

TOTAL NIVEL ADAPTADO EN ACCESIBILIDAD: 74.549,94 €

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:
TOTAL PUERTAS:
TOTAL EQUIPAMIENTO:
TOTAL ESCALERAS:
TOTAL RAMPAS:

806,80 €
21.594,41 €
8.155,73 €
19.382,35 €
6.610,91 €

TOTAL ASCENSORES:

22.845,29 €

TOTAL ASEOS:

20.114,19 €

TOTAL NIVEL DE EXCELENCIA EN ACCESIBILIDAD: 99.509,68 €

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

38.35

7.- total del edificio (zona de uso RESTRINGIDO)

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:

-€

TOTAL PUERTAS:

-€

TOTAL EQUIPAMIENTO:

-€

TOTAL ESCALERAS:

11.523,12 €

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

9.190,85 €

TOTAL NIVEL PRACTICABLE EN ACCESIBILIDAD: 20.713,97 €

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:
TOTAL PUERTAS:
TOTAL EQUIPAMIENTO:
TOTAL ESCALERAS:

-€
5.236,50 €
137,10 €
11.602,65 €

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

14.507,13 €

TOTAL NIVEL ADAPTADO EN ACCESIBILIDAD: 31.483,38 €

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:

-€

TOTAL PUERTAS:

5.482,59 €

TOTAL EQUIPAMIENTO:

4.550,87 €

TOTAL ESCALERAS:

14.213,73 €

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

16.558,48 €

TOTAL NIVEL DE EXCELENCIA EN ACCESIBILIDAD: 40.805,67 €

38.36
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39.- I.E.S. DR. FAUSTÍ BARBERÀ (C/ VICENTE LIS BARONA, 2)
Cumple con la normativa vigente: no
Nivel de accesibilidad: PRACTICABLE
• Uso Público

PRACTICABLE

• Uso Restringido CONVERTIBLE

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

39.1

1.- accesos
1.1.A.- anáLisis de las Puertas de acceso

Normativa

P1

P1

P2

P3

P4

P5

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.











Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.











La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.











La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.











Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior emergencias.











Si tiene escalón de menos de 12 cm., tiene un plano inclinado con pdte. máxima del 25%





–

–



Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.











No tiene escalones cercanos.











Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.











1

1

3

8

4











Recomendaciones

Número de puertas
Valoración

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
P3

junio de 2004

P1.- Puerta de acceso principal al patio.
P2.- Puerta de acceso al patio por un lateral.
P3.- Puertas de acceso al patio por el lateral (normalmente están cerradas).
P4.- Puertas principales de entrada al edificio.
P5.- Puertas de acceso al edificio (tanto al edificio principal como al gimnasio). Tienen cancela previa.

P5

39.2
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1.1.B.- modificaciones de lAS PUERTAS de acceso

Normativa

P2

P3

P4

P5

Sustituir la puerta de acceso.

-€

-€

220,50 €

220,50 €

Modificar la apertura de la puerta a más de 90º.

-€

-€

-€

120,00 €

Sustituir el mecanismo de bloqueo de la puerta.

-€

25,50 €

-€

-€

Eliminar el bordillo / escalón con un plano inclinado de como máximo 25% de pendiente.

-€

-€

-€

615,23 €

0€

76,50 €

1.764,00 €

3.822,92 €

Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación







Recomendaciones
Eliminar el escalón cercano.
Sustituir los mecanismos de apertura no accesibles por manivelas.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

-€

615,23 €

-€

-€

16,14 €

16,14 €

-€

-€

16,14 €

1.970,61 €

1.764,00 €

3.822,92 €









39.3

1.2.A.- análisis de los Itinerarios peatonales de acceso

Normativa

It1

It1

La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.



En los extremos de cada tramo recto, o cada 10 m., existe un espacio mínimo de 1,50 m.



La altura libre de paso es de al menos 2,10 m.



No existen elementos volados que sobresalen más de 0,15 m. a menos de 2,10 m.



En el itinerario no existen obstáculos que dificulten el tránsito (Papeleras, bancos, etc.).



Pavimento duro y antideslizante en seco y mojado.



No hay desigualdades ni perforaciones en el pavimento con huecos superiores a 0,8 cm.



Recomendaciones
El pavimento es antirreflectante.



La iluminación se considera suficiente.



Los desniveles se resuelven mediante rampas, evitando escalones aislados.



Pendiente lateral inferior al 2% y del 6% en longitudinal.



Parques y jardines
It1

Los límites están definidos sin cables, cuerdas o similares.



No existen árboles en el itinerario.



El pavimento es duro, sin rugosidades, etc.



Valoración



Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

It1.- Itinerario para acceder al edificio.

39.4
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1.3.A.- análisis de las escaleras de acceso

Normativa

E1

E2





14

6

La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.





La dimensión  de la huella es de al menos 0,30 m.





La dimensión de la tabica es como máximo 0,18 m.





La relación huella-tabica (0,60 m. ≤ H+2T ≤ 0,70 m.).





Existe tabica.





La tabica forma un ángulo inferior a 15º con respecto a la perpendicular del suelo.





Los escalones no tienen bocel.





La longitud máxima de los tramos es de 12 peldaños.





La altura mínima de paso bajo la escalera es de 2,50 m.





La distancia desde la escalera hasta una puerta o pasillo es de al menos 0,40 m.





El comienzo y final de la escalera están señalizados para discapacidades visuales.





Va acompañada de rampa o de un sistema alternativo.
Total de peldaños.

E1

E1

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

39.5

Recomendaciones

E2

E1

E2

El piso es antideslizante





Tiene protecciones a ambos lados.





Tiene pasamanos ergonómicos o de sección circular (diámetro entre 4 - 5 cm.), siendo la longitud < 3 m.





Pasamanos situados a altura entre 0,90-1,05 m.

–



Los pasamanos no tienen discontinuidades.

–



Tiene pasamanos a ambos lados

–



El pasamanos tiene una prolongación fuera de la escalera de al menos 0,30 m.

–



Tiene pasamanos de doble altura a ambos lados.

–



Existe una banda de direccionamiento.





La tabica tiene luces.





La anchura libre de paso es de al menos 1,50 m.





Valoración





Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
E2

junio de 2004

E1.- Escalera de acceso principal al edificio. Hay 2 tramos iguales, de 7 peldaños cada uno.
E2.- Escalera de acceso por un lateral.
En este caso se recomienda desplazar el pasamanos que hay ubicado. De este modo se conseguirá ampliar la anchura libre
de paso.

39.6
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1.3.B.- modificaciones de las escaleras de acceso

Normativa

E1

E2

Eliminar el bocel de los escalones.

320,04 €

137,16 €

Colocar la franja señalizadora de 1’20 m. de ancho previa a la escalera.

159,06 €

79,53 €

479,10 €

216,69 €

Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.



Recomendaciones
Instalar pasamanos a ambos lados.

244,86 €

52,44 €

Instalar el pasamanos de doble altura de 0’70 m. y 0’90 m. (± 0’05 m.).

244,86 €

104,94 €

Instalar protecciones a ambos lados.

476,00 €

204,00 €

53,02 €

26,51 €

914,20 €

391,80 €

2.412,04 €

996,38 €

Colocar una banda de direccionamiento.
Instalar luces en las tabicas.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.
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39.7

1.4.A.- análisis de las rampas de acceso

Normativa

R1

R1

R2

Acompañada de escalera o de un sistema alternativo (Por ejemplo ascensor, etc.).





Pavimento duro y antideslizante aunque esté seco o mojado.





En rampas de entre 6 a 9 m. de longitud, pendiente máxima de 6%.





Existe pasamanos.





Tienen pasamanos en Ergonómicos o de sección circular (Diámetro entre 4 - 5 cm.)
caso de que la rampa Situados a una altura entre 0,90 - 1,05 m.









mida más de 3 m. de Existe pasamanos a segunda altura.
longitud
Pasamanos a segunda altura (0,65 - 0,75 m.).













La longitud máxima permitida para una rampa es de 9 m.





La distancia desde el fin de la rampa a una puerta o pasillo lateral es al menos de 0,40 m.





Tiene protecciones y/o zócalos de 0,10 m a ambos lados si el desnivel es mayor de 0,20 m.





Existe una franja señalizadora al comienzo y al final de la rampa con la antelación suficiente.





Anchura de paso de la rampa como mínimo es de 1,20 m.





El rellano de acceso a puertas desde la rampa es de al menos de 1,50 m. de ancho.





Existe un rellano cada 9 m. de longitud de la rampa.





El rellano es de ancho igual al de la rampa y con profundidad mínima de 1,50 m.





El pavimento es antirreflectante.





Existe una banda de direccionamiento.





Tiene pasamanos a ambos lados de la rampa y a doble altura.





El pasamanos se prolonga 0,30 m. fuera de la rampa.





Valoración





Son contínuos, sin interrupciones en toda su longitud.

R1

Recomendaciones

R2

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

39.8
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1.4.B.- modificaciones de las rampas de acceso

Normativa

R1

Prolongar o reconstruir la rampa.
Total adaptado
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

R2

15.700,49 €

6.585,97 €

15.700,49 €

6.585,97 €





53,02 €

26,51 €

Recomendaciones
Colocar una banda de direccionamiento.
Instalar un pasamanos ambos lados de la rampa y a doble altura.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

291,40 €

147,74 €

16.044,91 €

6.760,22 €





R1.- Rampa de acceso que acompaña las escaleras E1. Hay 2 rampas iguales.
R2.- Rampa de acceso que acompaña las escaleras E2.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

39.9

2.- circulación horizontal
2.1.A.- análisis de los itinerarios peatonales

Normativa

It2

It3

La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.





En los extremos de cada tramo recto, o cada 10 m., existe un espacio mínimo de 1,50 m.





La altura libre de paso es de al menos 2,10 m.





No existen elementos volados que sobresalen más de 0,15 m. a menos de 2,10 m.





2

–

En el itinerario no existen obstáculos que dificulten el tránsito (Papeleras, bancos, etc.).





Pavimento duro y antideslizante en seco y mojado.





No hay desigualdades ni perforaciones en el pavimento con huecos superiores a 0,8 cm.





El pavimento es antirreflectante.





La iluminación se considera suficiente.





Los desniveles se resuelven mediante rampas, evitando escalones aislados.





–

4





Los límites están definidos sin cables, cuerdas o similares.

–



No existen árboles en el itinerario.

–



El pavimento es duro, sin rugosidades, etc.

–







Número de elementos volados mal situados.
It2

Recomendaciones

Número de escalones aislados.
Pendiente lateral inferior al 2% y del 6% en longitudinal.
It3

Parques y jardines

Valoración

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

It3

39.10

It2.- Itinerario general del interior del edificio.
It3.- Itinerario del patio.
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2.1.B.- modificaciones de los itinerarios peatonales

Normativa

It2

Eliminar o reubicar los elementos volados que estén mal situados.

26,84 €

-€

-€

107,36 €

475,00 €

-€

-€

3,49 €

501,84 €

110,85 €

Eliminar o reubicar los obstáculos en el itinerario.
Dar tratamiento antideslizante al pavimento.
Eliminar y/o enrasar todas las desigualdades, perforaciones y/o rejillas del suelo.
Total adaptado

It3



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.



Recomendaciones
Construir una rampa para salvar el escalón.

-€

855,88 €

Eliminar los obstáculos (árboles) del itinerario.

-€

126,84 €

Compactar y/o alisar el pavimento.

-€

100,00 €

501,84 €

1.193,57 €

Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.
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39.11

2.2.A.- análisis del equipamiento

Normativa

Eq1

Cines, salas, auditorios ...: espacios reservados 0,80 x 1,20 m.



En salas con aforo igual o inferior 5000 plazas, existe una plaza adaptada por cada 100.



Aparatos de control (interruptores, pulsadores,...) a altura 0,70 - 1,00 m.



Bases de control (enchufes, teléfono,…) a altura 0,50 - 1,20 m.



Los herrajes y mecanismos son de palanca, presión o automáticos.



Carteles en las puertas de uso público.



Información de accesos y elementos accesibles.



Directorio de los recintos de uso público en los accesos.



Existe una zona reservada.



Tiene un hueco de altura de más de 0,70 m.



Mostradores y

El hueco tiene una profundidad mayor de 0,60 m.



ventanillas

La superficie de uso está situada a 0,75 - 0,85 m. de altura.



Desarrollo longitudinal mínimo de 0,80 m.



Número de mostradores/ventanillas mal.

3

Señalización de
localización

Hay barandillas o protecciones en cambios de nivel de 0,45 m. o mayores.



La altura de estas barandillas es de al menos 1,05 m. en desniveles de más 3 m.



Las barandillas o protecciones no son escalables y no tienen orificios de más de 0,12 m.



Existen alarmas sonoras y visuales.



Señalización de
Eq1

39.12

Eq1

emergencia

Existe señalización de emergencia.



Salidas del recinto y de plantas visibles siempre.



Hay señales indicativas de dirección de recorrido de evacuación.



Señalización permanente de medios de protección.
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Recomendaciones

Eq1

Mobiliario con proyección horizontal hasta el suelo.



Mobiliario sin aristas y con color que contrasta con el fondo.



Directorio general en cada planta.



Todos los interruptores con iluminación.



Paneles

Altura 0,90 - 1,80 m.



Comprensibilidad del mensaje.



Tamaño y contraste fácilmente visible.



Las fotocopiadoras están a altura comprendida entre 0,70 - 1,00 m.



Tienen reposabrazos.



La altura del asiento es aproximadamente 0,45 ± 0,02 m.



La profundidad del asiento es de 0,40 - 0,45 m.



Tiene respaldo y es de al menos 0,40 m. de alto.



Número de bancos mal.

23

Papeleras y

La altura de la boca está a una altura entre 0,70 - 1,00 m.



contenedores

Número de papeleras mal.

15

Bancos

Eq1

Elementos auxiliares (perchas, etc.) a altura 0,40-1,20 m. en espacios reservados.



Valoración:



Eq1

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

Eq1.- Equipamiento general de colegio.
Eq1

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

39.13

2.2.B.- modificaciones del equipamiento

Normativa

Eq1

Reservar espacios en cines, salas, etc. cerca de las salidas.

243,00 €

Reubicar los aparatos de control a una altura de 0,70 - 1,00 m.

39,10 €

Reubicar las bases de control a una altura de 0,50 - 1,20 m.

39,10 €

Reservar una zona en el mostrador.

937,53 €

Instalar señalización de emergencia.

12,66 €
Total adaptado

1.271,39 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.
Recomendaciones
Instalar un directorio general en cada planta.

261,54 €

Instalar todos los interruptores con iluminación permanente.

48,00 €

Reubicar los paneles.

43,86 €

Sustituir la fotocopiadora.

4.235,00 €

Sustituir el banco.

12.151,59 €

Reubicar la papelera.

402,60 €

Reubicar los elementos auxiliares, como perchas, estantes, etc.

26,84 €
Total excelente

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

39.14

18.440,82 €
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2.3.A.- análisis de las puertas

Normativa

P6

P7

P8

P9

P10

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.











Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.











La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.











La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.











Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior para emergencias.





–





Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.











P7

Recomendaciones
No tiene escalones cercanos.











Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.











50

48

14

1

2











Número de puertas
Valoración

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004
P8
P6.- Puertas de varias dependencias: aulas, aseos, biblioteca, ...
P7.- Puertas de varias dependencias: aulas, salón de actos, ... (Estas puertas son de doble hoja).
P8.- Puertas de emergencia que se encuentran en los pasillos del colegio.
P9.- Puerta de la cafetería.
P10.- Puertas situadas en el patio.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

39.15

2.3.B.- modificaciones de las puertas

Normativa
Sustituir puerta.

P6

P7

P8

P9

305,85 €

220,50 €

305,85 €

220,50 €

-€

-€

-€

-€

-€

25,50 €

15.292,50 €

10.584,00 €

4.281,90 €

220,50 €

51,00 €





Sustituir mecanismo de bloqueo.
Total adaptado
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación



P10





Recomendaciones
Sustituir los mecanismos de apertura no accesibles por manivelas.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

39.16

-€

-€

-€

-€

16,14 €

15.292,50 €

10.584,00 €

4.281,90 €

220,50 €

83,28 €
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2.4.A.- análisis de los aseos

Normativa

As1

As2

As3

As4

As5

Tiene vestuario.

–

–

–

–



Número de Aseos.

3

4

2

1

2

Número de cabinas en el aseo.

3

2

3

4

2

Tiene una cabina o aseo adaptado cada 6 aseos por planta y sexo.











Si es un vestuario: al menos un armario, percha estante, etc. a altura entre 0,40-1,20 m.

–

–

–

–



El aseo tiene un espacio libre de obstáculos de diámetro 1,50 m.











La anchura libre de paso es como mínimo de 0,85 m.











Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo 1,50 m.











La altura libre de paso es como mínimo 2,10 m.











La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.











Si tiene bloqueo interior, con desbloqueo exterior: emergencias.











Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.











Número de puertas mal.

3

2

3

4

2

El portapapel está a una altura buena y en lugar alcanzable.











La altura de mecanismo es de 0,70 a 1,20 m.











Número de lavabos.

2

2

3

3

4

Está a una altura comprendida entre 0,80 - 0,85 m.











La altura libre de aproximación 0,65 - 0,70 m.











La grifería es monomando prolongado o automática.











El espacio libre mínimo frontal de 0,25 m.











La altura del asiento está comprendida entre 0,45 - 0,50 m.











Tiene un espacio lateral mínimo de 0,80 m.











Tiene un fondo de espacio lateral mínimo de 0,75 m.











Tiene un respaldo estable.











El color del asiento tiene contraste con el resto del aparato.











El asiento tiene apertura delantera.





















Puertas

Lavabos

Inodoros

El inodoro tiene barras para la transferencia.
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As1

As1

As2

39.17

As1

As2

As3

As4

As5

El suelo es continuo (sin escalones).

–

–

–

–



La pendiente máxima del suelo es como máximo del 2%.

–

–

–

–



El suelo es antideslizante.

–

–

–

–



Tiene un asiento abatible de altura entre 0,40 - 0,50 m.

–

–

–

–



La grifería es monomando.

–

–

–

–



Si la grifería es horizontal, está a una altura de 0,60 m.

–

–

–

–



Si la grifería es vertical, está a una altura entre 0,70 - 1,20 m.

–

–

–

–



Hay espacio lateral de 0,80 m. a ambos lados.











Hay barras abatibles a ambos lados.











La altura del canto inferior del espejo es menor o igual a 0’90 m. o está inclinado.











Todas las puertas abren hacia fuera.











Duchas

As3

Recomendaciones

As4

Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.











Todas las cabinas con señal libre/ocupado.











Pared y sanitarios de distinto color.











El portapapel está en la misma barra.











La señal luminosa emergencia es visible desde cualquier punto del aseo/cabina.











Pavimento duro y antideslizante.











La altura de los mecanismos es de 0,90 - 1,00 m.











Señalización táctil (Hombres/Mujeres) sobre los tiradores.











Valoración











Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
As5

junio de 2004

As1.- Aseo de chicas (planta baja, 1ª planta y 2ª planta).
As2.- Aseo de chicos (planta baja, 1ª planta y 2ª planta).
As3.- Aseo de chicas (planta baja y 1ª planta).
As4.- Aseo de chicos (planta baja).
As5.- Vestuarios de chicos y chicas (gimnasio).

39.18
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2.4.B.- modificaciones de los aseos

Normativa

As1

As2

As3

As4

As5

Construir una cabina utilizando las existentes.

-€

-€

-€

-€

6.400,00 €

Reubicar los accesorios a 0,40 - 1,20 m. de altura en vestuarios.

-€

-€

-€

-€

26,84 €

1.680,30 €

1.493,60 €

1.120,20 €

746,80 €

746,80 €

Ampliar el espacio libre fuera de abatimiento de las puertas a 1,50 m.

800,00 €

800,00 €

800,00 €

800,00 €

800,00 €

Reubicar el lavabo.

417,69 €

556,92 €

278,46 €

139,23 €

278,46 €

Sustituir la grifería por una automática o con monomando prolongado.

272,85 €

363,80 €

181,90 €

90,95 €

181,90 €

Sustituir la puerta por una de anchura mínima de 0,85 m.

Sustituir el inodoro.

1.386,21 €

1.848,28 €

924,14 €

462,07 €

924,14 €

Reubicar el inodoro.

1.246,71 €

1.662,28 €

831,14 €

415,57 €

831,14 €

Sustituir o colocar la tapa del inodoro.

366,00 €

488,00 €

244,00 €

122,00 €

244,00 €

Colocar barras en el inodoro.

646,47 €

861,96 €

430,98 €

215,49 €

430,98 €

Reformar la ducha para que tenga un suelo continuo.

-€

-€

-€

-€

6.400,00 €

Instalar un asiento abatible en la ducha.

-€

-€

-€

-€

378,00 €

Sustituir grifería de la ducha por una automática o con monomando prolongado.

-€

-€

-€

-€

181,90 €

Reubicar la grifería.

-€

-€

-€

-€

254,12 €

6.816,23 €

8.074,84 €

4.810,82 €

2.992,11 €

18.078,28 €

Total adaptado
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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Recomendaciones

As1

Reubicar el inodoro para que haya un espacio a ambos lados de 0,80 m.
Colocar una barras abatibles ambos lados.
Reubicar el espejo  a una altura máxima de 0,90 m. o que esté inclinado.

As2

As3

As4

As5

1.246,71 €

1.662,28 €

831,14 €

415,57 €

831,14 €

646,47 €

861,96 €

430,98 €

215,49 €

430,98 €

40,26 €

53,68 €

26,84 €

13,42 €

26,84 €

Cambiar apertura de puertas hacia fuera y que tengan una anchura > 0,85 m.

570,00 €

380,00 €

380,00 €

285,00 €

380,00 €

Colocar señales de libre/ocupado en todas las cabinas.

229,50 €

204,00 €

153,00 €

102,00 €

102,00 €

Instalar sanitarios que contrasten con respecto del fondo.

184,05 €

245,40 €

122,70 €

61,35 €

122,70 €

40,26 €

53,68 €

26,84 €

13,42 €

26,84 €

No presup.

No presup.

No presup.

No presup.

No presup.

73,02 €

97,36 €

48,68 €

24,34 €

48,68 €

8.599,79 €

9.970,92 €

5.999,86 €

3.707,13 €

19.216,32 €

Colocar el portapapel en la barra de transferencia.
Instalar señalización táctil (Hombre/Mujer) sobre los tiradores.
Instalar señal luminosa de emergencia visible desde cualquier punto del aseo.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

39.20
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3.- circulación vertical
3.1.A.- análisis de las escaleras

Normativa

E3

E4

E5

E6

E7

Va acompañada de rampa o de un sistema alternativo (Por ejemplo ascensores, etc.).











Número de pisos que comunica.

1

2

2

–

1

24

38

80

6

20

La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.











La dimensión  de la huella es de al menos 0,30 m.











La dimensión de la tabica es como máximo 0,18 m.











Los pasamanos son ergonómicos o sección circular (diámetro entre 4 - 5 cm.) si > 3 m.







–



Total de peldaños.

Si la longitud es de más de 3 m., pasamanos situados a altura entre 0,90-1,05 m.

–





–



Los pasamanos no tienen discontinuidades.

–





–



Los pasamanos están separados de la pared entre 4,5 cm. y 6,5 cm.

–





–

–

La relación huella-tabica (0,60 m. ≤ H+2T ≤ 0,70 m.).











Existe tabica.











La tabica forma un ángulo inferior a 15º con respecto a la perpendicular del suelo.











Los escalones no tienen bocel.











La longitud máxima de los tramos es de 12 peldaños.











Existe un descansillo intermedio de longitud mayor o igual a 1,50 m.

–





–



La altura mínima de paso bajo la escalera es de 2,50 m.











La distancia desde la escalera hasta una puerta o pasillo es de al menos 0,40 m.











El comienzo y final de la escalera están señalizados para discapacidades visuales.











E3

E4

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

39.21

Recomendaciones

E5

E3

E4

E5

E6

E7

El piso es antideslizante











Tiene protecciones ambos lados











Tiene pasamanos ergonómicos o de sección circular (diámetro entre 4 - 5 cm.) si < 3 m.

–

–

–



–

Tiene pasamanos a ambos lados











El pasamanos tiene una prolongación fuera de la escalera de al menos 0,30 m.

–





–



Tiene pasamanos de doble altura a ambos lados.

–





–



Existe una banda de direccionamiento.











La tabica tiene luces.











La anchura libre de paso es de al menos 1,50 m.











Valoración











Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

E6

E3.- Escalera de bajada al salón de actos. Hay 2 tramos iguales de 12 peldaños cada uno.
E4.- Escalera principal del edificio, al lado del ascensor.
E5.- Escaleras situadas en los 2 laterales del edificio. Son 2 escaleras iguales de 40 peldaños cada una.
E6.- Escalones para subir al escenario del salón de actos.
E7.- Escalera del gimnasio.

E7

39.22
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3.1.B.- modificaciones de las escaleras

Normativa

E3

Instalar un ascensor.
Instalar una plataforma salvaescaleras.

Colocar la franja señalizadora de 1’20 m. de ancho previa a la escalera.
Total adaptado

E7

-€

-€

15.808,95 €

6.000,00 €

-€

-€

3.000,00 €

-€

-€

-€

-€

-€

2.129,60 €

419,76 €

-€

-€

104,94 €

-€

-€

664,24 €

1.398,40 €

-€

-€

548,64 €

868,68 €

1.828,80 €

137,16 €

-€

159,06 €

79,53 €

159,06 €

79,53 €

-€

7.127,46 €

1.612,45 €

3.386,26 €

3.321,63 €

17.938,55 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

E6

-€

Eliminar las discontinuidades del pasamanos.
Eliminar el bocel de los escalones.

E5

-€

Reconstruir la escalera.
Instalar los pasamanos a altura entre 0,90 y 1,05 m.

E4









Recomendaciones
Instalar pasamanos a ambos lados.

209,76 €

-€

-€

52,44 €

-€

Instalar el pasamanos de doble altura de 0’70 m. y 0’90 m. (± 0’05 m.).

419,76 €

664,62 €

1.399,20 €

104,94 €

349,80 €

-€

-€

-€

204,00 €

-€

53,02 €

26,51 €

53,02 €

26,51 €

26,51 €

1.567,20 €

2.481,40 €

5.224,00 €

391,80 €

1.306,00 €

Instalar protecciones a ambos lados.
Colocar una banda de direccionamiento.
Instalar luces en las tabicas.
Ampliar la anchura de paso a 1,50 m.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

-€

2.023,12 €

-€

-€

1.064,80 €

9.377,20 €

6.808,10 €

10.062,48 €

4.101,32 €

20.685,66 €











39.23

3.2.A.- análisis de los ascensores

Normativa

A1

A1

Número de pisos que comunica.

2

Número de ascensores.

1

Va acompañado de escalera o de otro sistema alternativo



Existe pasamanos.



Las dimensiones mínimas de la cabina son de 1,10 m de ancho y 1,40 m de profundidad.



Las puertas del recinto son automáticas y con el paso mínimo de 0,85 m.



Las puertas de la cabina son automáticas y con el paso mínimo de 0,85 m.



Los rellanos tienen un diámetro mínimo de 1,50 m. sin obstáculos.



Botoneras interiores:

Botoneras exteriores:

Existe numeración en Braille o en relieve.



Está centrada horizontalmente.



A una altura del suelo entre 0,80 - 1,20 m.



Los pulsadores no son térmicos.



Existe numeración en Braille o en relieve.



A una altura del suelo entre 0,80 - 1,20 m.



Los pulsadores no son térmicos.



Existe información visual de la planta en que se encuentra.



Existe información auditiva de la planta en que se encuentra.



Existe información auditiva de apertura de puertas.



A1

39.24
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Recomendaciones
Está el número de planta al lado, en autorrelieve >10 x 10 cm. y a altura 1,40 m.
Botoneras exteriores

Botoneras interiores

A1


Botones de al menos 2 cm. y con iluminación interior.



Tiene flechas indicativas de subida o bajada.



Permanecen encendidos hasta que llega el ascensor.



Botones de al menos 2cm. de diámetro y con iluminación interior.



Existe una distancia hasta las esquinas de al menos 0,40 m.



Si el acceso es por un lateral, el diámetro de giro en cabina es de al menos 1,50 m.



Tiene célula fotoeléctrica.



El pavimento es duro y antideslizante.



Tiene comunicación bidireccional, es decir, dispone de intercomunicador.



La altura del intercomunicador es de 0,90 - 1,20 m.



La diferencia de nivel entre la cabina y el rellano es de aproximadamente 1 cm.



La separación entre la cabina y el rellano es de 2 cm. como máximo.



Las puertas de la cabina y del rellano tienen una superficie transparente mínima 0,14 m.2



Existe un panel de información interior de cada planta.



Valoración:



A1

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

A1.- Ascensor del colegio.

A1

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

39.25

3.2.B.- modificaciones de los ascensores

Normativa

A1

Instalar un pasamanos a 0,90 - 1,05 m, circular y continuo.

40,22 €

Sustituir las puertas de recinto por automáticas y con 0,85 m. de anchura de paso.

4.686,66 €

Sustituir las puertas de la cabina por automáticas y con 0,85 m. de anchura de paso.

2.343,33 €

Añadir Braille a la botonera interior.

6,25 €

Reubicar la botonera interior.

63,88 €

Dotar de información auditiva sobre la planta en la que se encuentra.

477,34 €

Dotar de información auditiva, de la apertura y cierre de puertas.

78,22 €
Total adaptado

7.695,90 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
Recomendaciones
Añadir número de planta al lado del ascensor en autorrelieve >10 x 10 cm. y a altura 1,40 m.

210,96 €

Instalar flechas indicativas de subida o bajada del ascensor.

210,96 €

Reubicar la comunicación bidireccional (intercomunicador) a una altura entre 0,90 - 1,20 m.

63,88 €

Ajustar la separación cabina-rellano para que sea como máximo de 2 cm.

22,75 €
Total excelente

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

39.26

8.204,45 €
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4.- accesos de uso restringido
4.1.A.- anáLisis de las Puertas de acceso

Normativa

P11

P12

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,80 m.





Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,20 m.





La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,00 m.





La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.





Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior emergencias.





Si tiene escalón de menos de 12 cm., tiene un plano inclinado con pdte. máxima del 25%





Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.





La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.





Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.





La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.





No tiene escalones cercanos.





Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.





1

4





P11

Recomendaciones

Recomendaciones

Número de puertas
Valoración

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004
P12
P11.- Puerta del cuarto de instalaciones en el edificio del gimnasio.
P12.- Puerta de acceso a la cocina de la cafetería y puertas de salida al patio interior del colegio.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

39.27

4.1.B.- modificaciones de lAS PUERTAS de acceso

Normativa

P11

Sustituir la puerta de acceso.
Eliminar el bordillo / escalón con un plano inclinado de como máximo 25% de pendiente.
Total practicable

P12
-€

305,85 €

615,23 €

-€

615,23 €

1.223,40 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación



Recomendaciones
Sustituir la puerta de acceso con un paso minimo de 0,85 m. y una altura libre de 2,10 m..
Total adaptado

Total excelente

39.28

-€
1.223,40 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

305,85 €
921,08 €

921,08 €




1.223,40 €
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4.2.A.- análisis de las escaleras de acceso

Normativa

E8

E9

Va acompañada de rampa o de un sistema alternativo (Por ejemplo ascensores, etc.).





Total de peldaños.

21

7

La anchura libre de paso es de al menos 1,10 m.





La dimensión  de la huella es de al menos 0,28 m.





La dimensión de la tabica es como máximo 0,19 m.





La relación huella-tabica (0,60 m. ≤ H+2T ≤ 0,70 m.)





La longitud máxima de los tramos es de 14 peldaños.





La altura mínima de paso bajo la escalera es de 2,40 m.





La distancia desde la escalera hasta una puerta o pasillo es de al menos 0,40 m.





La anchura libre de paso es de al menos 1,20 m.





La dimensión  de la huella es de al menos 0,30 m.





La dimensión de la tabica es como máximo 0,18 m.





La relación huella-tabica (0,60 m. ≤ H+2T ≤ 0,70 m.).





Existe tabica.





E8

Recomendaciones

La tabica forma un ángulo inferior a 15º con respecto a la perpendicular del suelo.





Los escalones no tienen bocel.





La longitud máxima de los tramos es de 12 peldaños.





La altura mínima de paso bajo la escalera es de 2,50 m.





El comienzo y final de la escalera están señalizados para discapacidades visuales.





Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

39.29

Recomendaciones

E8

E9

El piso es antideslizante.





Tiene protecciones ambos lados.





Tiene pasamanos ergonómicos o de sección circular (diámetro entre 4 - 5 cm.), siendo la longitud < 3 m.





Pasamanos situados a altura entre 0,90-1,05 m.





Los pasamanos no tienen discontinuidades.





Tiene pasamanos a ambos lados.





El pasamanos tiene una prolongación fuera de la escalera de al menos 0,30 m.





El pasamanos es de doble altura.





Existe una banda de direccionamiento.





La tabica tiene luces.





La anchura libre de paso es de al menos 1,50 m.





Valoración





E9
Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

E8.- Escaleras de salida a los 2 patios interiores del colegio.
Hay 3 escaleras iguales de 7 peldaños cada una: 2 de ellas están situadas en el primer patio y, la otra, en el segundo.
E9.- Escalera de acceso a la cocina de la cafetería.
E9

39.30
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4.2.B.- modificaciones de las escaleras de acceso

Normativa

E8

E9

Instalar una plataforma salvaescaleras.

7.000,00 €

3.500,00 €

Ampliar la anchura de paso a 1,10 m.

1.118,04 €

-€

8.118,04 €

3.500,00 €

Total practicable



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.



Recomendaciones
Ampliar la anchura de paso a 1,20 m.

1.118,04 €

-€

Eliminar el bocel de los escalones.

480,06 €

160,02 €

Colocar la franja señalizadora de 1’20 m. de ancho previa a la escalera.

238,59 €

79,53 €

8.836,69 €

3.739,55 €

Total adaptado



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.



Instalar pasamanos a ambos lados.

539,28 €

179,76 €

Instalar el pasamanos de doble altura de 0’70 m. y 0’90 m. (± 0’05 m.).

367,29 €

122,43 €

79,53 €

26,51 €

1.371,30 €

457,10 €

Colocar banda de direccionamiento.
Instalar luces en las tabicas.
Ampliar la anchura de paso a 1,50 m.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

1.118,04 €

-€

11.194,09 €

4.525,35 €





39.31

5.- circulación horizontal de uso restringido
5.1.A.- análisis del equipamiento

Normativa
Aparatos de control (interruptores, pulsadores,...) a altura 0,70 - 1,00 m.



Bases de control (enchufes, teléfono,…) a altura 0,50 - 1,20 m.



Los herrajes y mecanismos son de palanca, presión o automáticos.



Existen alarmas sonoras y visuales.



Señalización de
Eq2

Eq2

emergencia

Existe señalización de emergencia.



Salidas del recinto y de plantas visibles siempre.



Hay señales indicativas de dirección de recorrido de evacuación.



Señalización permanente de medios de protección.



Recomendaciones
Señalización de
localización

Carteles en las puertas de uso público.



Información de accesos y elementos accesibles.



Directorio de los recintos de uso público en los accesos.



Eq2

39.32
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Recomendaciones

Eq2

Mobiliario con proyección horizontal hasta el suelo.



Mobiliario sin aristas y con color que contrasta con el fondo.



Altura 0,90 - 1,80 m.



Comprensibilidad del mensaje.



Tamaño y contraste fácilmente visible.



Monederos a una altura 0,90 - 1 m.



Espacio de aproximación libre de obstáculos mínimo de 1,50 m.



Máquinas

La información es visual y auditiva o táctil.



expendedoras

El teclado está a altura 0,80 - 1 m. y ligeramente inclinado.



La pantalla está a altura 1,00 -1,40 m. e inclinada (15º - 30º).



Recogida de producto a altura 0,70 - 1 m. y accesible.



Paneles

Elementos auxiliares (perchas, etc.) a altura 0,40-1,20 m. en espacios reservados.



Valoración:



Eq2

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

Eq2.- Equipamiento de las zonas restringidas, como la sala de profesores.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

39.33

5.1.B.- modificaciones del equipamiento

Normativa

Eq2

Reubicar los aparatos de control a una altura de 0,70 - 1,00 m.

39,10 €

Reubicar las bases de control a una altura de 0,50 - 1,20 m.

39,10 €

Instalar señalización de emergencia.

12,66 €
Total practicable

90,86 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.
Recomendaciones
Total adaptado

90,86 €

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.



Reubicar los paneles.

43,86 €

Sustituir la máquina expendedora.

No presup.

Reubicar los elementos auxiliares, como perchas, estantes, etc.

26,84 €
Total excelente

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación.

39.34

161,56 €
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5.2.A.- análisis de las puertas

Normativa

P13

P14

La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,80 m.





Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,20 m.





La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,00 m.





La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.





Si la puerta es de bloqueo interior, posibilidad de desbloqueo exterior para emergencias.





Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.





La anchura libre de paso de la puerta es como mínimo de 0,85 m.





Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo Ø 1,50 m.





La altura libre de paso de la puerta es como mínimo 2,10 m.





No tiene escalones cercanos





Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela





19

2





Recomendaciones

Recomendaciones

Número de puertas
Valoración

P13

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

P13.- Puertas de varias dependencias: consergería, cuartos de limpieza, aseos de los profesores, ....
P14.- Puertas de la sala de profesores y del cuarto de material del gimnasio.

P14

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

39.35

5.2.B.- modificaciones de las puertas

Normativa

P13
Total practicable

P14
0€



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

0€



Recomendaciones
Sustituir puerta con anchura de paso minimo 0,85 m. y altura libre 2,10 m.
Total adaptado

Total excelente

39.36

220,50 €

5.811,15 €

441,00 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

305,85 €

5.811,15 €




441,00 €
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5.3.A.- análisis de los aseos

Normativa

As6

As7

As8

Tiene vestuario.

–

–



Número de Aseos.

2

2

1

Número de cabinas en el aseo.

2

3

1

Tiene una cabina o aseo adaptado cada 6 aseos por planta y sexo.







Si es un vestuario: al menos un armario, percha estante, etc. a altura entre 0,40-1,20 m.

–

–



El aseo tiene un espacio libre de obstáculos de diámetro 1,20 m.







La anchura libre de paso es como mínimo de 0,80 m.







Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo 1,20 m.







La altura libre de paso es como mínimo 2,00 m.







La apertura mínima de una puerta abatible es de 90º.







Si tiene bloqueo interior, con desbloqueo exterior: emergencias.







Es de fácil apertura usando una fuerza inferior a 30 N.







Número de puertas mal.

2

3

1

Puertas

As6

As6
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39.37

Recomendaciones

As6

As7

As8







La anchura libre de paso es como mínimo de 0,85 m.







Espacio libre previo fuera de abatimiento mínimo 1,50 m.







La altura libre de paso es como mínimo 2,10 m.







Número de puertas mal.

2

3

1

El portapapel está a una altura buena y en lugar alcanzable.







La altura de mecanismo es de 0,70 a 1,20 m.







Número de lavabos.

2

3

1

Está a una altura comprendida entre 0,80 - 0,85 m.







La altura libre de aproximación 0,65 - 0,70 m.







La grifería es monomando prolongado o automática.







El espacio libre mínimo frontal de 0,25 m.







La altura del asiento está comprendida entre 0,45 - 0,50 m.







Tiene un espacio lateral mínimo de 0,80 m.







Tiene un fondo de espacio lateral mínimo de 0,75 m.







Tiene un respaldo estable.







El color del asiento tiene contraste con el resto del aparato.







El asiento tiene apertura delantera.













El suelo es continuo (sin escalones).

–

–



La pendiente máxima del suelo es como máximo del 2%.

–

–



El suelo es antideslizante.

–

–



Tiene un asiento abatible de altura entre 0,40 - 0,50 m.

–

–



La grifería es monomando.

–

–



Si la grifería es horizontal, está a una altura de 0,60 m.

–

–



Si la grifería es vertical, está a una altura entre 0,70 - 1,20 m.

–

–



El aseo tiene un espacio libre de obstáculos de diámetro 1,50 m.

Puertas

As7

Lavabos

As7

Inodoros

El inodoro tiene barras para la transferencia.

Duchas

39.38
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Recomendaciones

As6

As7

As8

Hay espacio lateral de 0,80 m. a ambos lados.







Hay barras abatibles a ambos lados.







La altura del canto inferior del espejo es menor o igual a 0’90 m. o está inclinado.







Todas las puertas abren hacia fuera.







Tiene un mecanismo de apertura accesible, con manivela.







Todas las cabinas con señal libre/ocupado.







Pared y sanitarios de distinto color.







El portapapel está en la misma barra.







La señal luminosa emergencia es visible desde cualquier punto del aseo/cabina.







Pavimento duro y antideslizante.







La altura de los mecanismos es de 0,90 - 1,00 m.







Señalización táctil (Hombres/Mujeres) sobre los tiradores.







Valoración







As8

Normativa: Ley 1/1998 de 5 de mayo , Decreto 39/2004 de 5 de marzo , Orden de 25 de mayo de 2004 , Orden de 9 de
junio de 2004

As6.- Aseos de profesores masculino y femenino (planta baja).
As7.- Aseos de profesores masculino y femenino (2ª planta).
As8.- Cabina de aseo del profesor (gimnasio).
Este aseo está lleno de material del gimnasio. Se recomienda eliminar los obstáculos para facilitar su uso.
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As8

39.39

5.3.B.- modificaciones de los aseos

Normativa

As6

Ampliar la cabina al menos para un diámetro de 1,20 m. libre.
Construir una cabina utilizando las existentes.

Total practicable

-€

4.857,23 €

6.400,00 €

-€

-€

-€

-€

13,42 €

1.493,60 €

2.240,40 €

186,70 €

7.893,60 €

2.240,40 €

5.057,35 €



Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

As8

-€

Reubicar los accesorios a 0,40 - 1,20 m. de altura en vestuarios.
Sustituir la puerta por una de anchura mínima de 0,80 m.

As7





Recomendaciones
Ampliar la cabina al menos para un diámetro de 1,50 m. libre.

-€

-€

3.200,00 €

Construir una cabina utilizando las existentes.

6.400,00 €

-€

-€

Ampliar el espacio libre fuera de abatimiento de las puertas a 1,50 m.

1.200,00 €

1.200,00 €

-€

746,80 €

1.120,20 €

186,70 €

-€

26,84 €

13,42 €

278,46 €

278,46 €

-€

-€

-€

135,60 €

Sustituir la grifería por una automática o con monomando prolongado.

181,90 €

181,90 €

90,95 €

Ampliar altura libre de paso a 2,10 m.
Reubicar los accesorios a una altura de 0,70 - 1,20 m.
Reubicar el lavabo.
Eliminar los obstáculos de aproximación al lavabo y ampliar el espacio libre de aproximación.
Sustituir el inodoro.

924,14 €

924,14 €

462,07 €

Reubicar el inodoro.

831,14 €

-€

415,57 €

Sustituir o colocar la tapa del inodoro.

831,14 €

831,14 €

415,57 €

Colocar barras en el inodoro.

430,98 €

430,98 €

215,49 €

Reformar la ducha para que tenga un suelo continuo.

-€

-€

3.200,00 €

Instalar un asiento abatible en la ducha.

-€

-€

189,00 €

11.824,56 €

4.993,66 €

8.537,79 €

Total adaptado
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación

39.40
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As6

As7

As8

Reubicar el inodoro para que haya un espacio a ambos lados de 0,80 m.

831,14 €

831,14 €

415,57 €

Colocar una barras abatibles ambos lados

430,98 €

430,98 €

215,49 €

26,84 €

26,84 €

13,42 €

190,00 €

190,00 €

95,00 €

51,00 €

76,50 €

25,50 €

122,70 €

122,70 €

61,35 €

Colocar el portapapel en la barra de transferencia.

26,84 €

26,84 €

13,42 €

Reubicar los mecanismos a una altura de 0,90 - 1,00 m.

26,84 €

26,84 €

13,42 €

No presup.

No presup.

No presup.

48,68 €

48,68 €

24,34 €

12.748,44 €

6.774,18 €

8.999,73 €

Reubicar el espejo  a una altura máxima de 0,90 m. o, al menos, que esté inclinado
Cambiar la apertura de puertas hacia fuera y que tengan una anchura de al menos 0,85 m.
Colocar señales de libre/ocupado en todas las cabinas.
Instalar sanitarios que contrasten con respecto del fondo.

Instalar señalización táctil (Hombre/Mujer) sobre los tiradores.
Instalar una señal luminosa de emergencia visible desde cualquier punto del aseo.
Total excelente
Nivel de accesibilidad alcanzado tras la modificación
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39.41

6.- total del edificio (zona de uso público)

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:
TOTAL PUERTAS:
TOTAL EQUIPAMIENTO:

612,69 €
36.093,32 €
1.271,39 €

TOTAL ESCALERAS:

34.082,14 €

TOTAL RAMPAS:

22.286,46 €

TOTAL ASCENSORES:
TOTAL ASEOS:

7.695,90 €
40.772,28 €

TOTAL NIVEL ADAPTADO EN ACCESIBILIDAD: 142.814,18 €

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:

1.695,41 €

TOTAL PUERTAS:

38.035,85 €

TOTAL EQUIPAMIENTO:

18.440,82 €

TOTAL ESCALERAS:

54.443,18 €

TOTAL RAMPAS:

22.805,13 €

TOTAL ASCENSORES:
TOTAL ASEOS:

8.204,45 €
47.494,02 €

TOTAL NIVEL DE EXCELENCIA EN ACCESIBILIDAD: 191.118,86 €

39.42
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7.- total del edificio (zona de uso RESTRINGIDO)

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:
TOTAL PUERTAS:
TOTAL EQUIPAMIENTO:
TOTAL ESCALERAS:

-€
1.838,63 €
90,86 €
11.618,04 €

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

15.191,35 €

TOTAL NIVEL PRACTICABLE EN ACCESIBILIDAD: 28.738,88 €

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:
TOTAL PUERTAS:
TOTAL EQUIPAMIENTO:
TOTAL ESCALERAS:

-€
8.396,63 €
90,86 €
12.576,24 €

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

25.356,01 €

TOTAL NIVEL ADAPTADO EN ACCESIBILIDAD: 46.419,74 €

TOTAL ITINERARIOS PEATONALES:
TOTAL PUERTAS:
TOTAL EQUIPAMIENTO:
TOTAL ESCALERAS:

-€
8.396,63 €
161,56 €
15.719,44 €

TOTAL RAMPAS:

-€

TOTAL ASCENSORES:

-€

TOTAL ASEOS:

28.522,35 €

TOTAL NIVEL DE EXCELENCIA EN ACCESIBILIDAD: 52.799,98 €
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2.- CALIFICACIÓN DE LOS EDIFICIOS

1 AYUNTAMIENTO

Convertible

2 CASTILLO DE ALAQUAS

Convertible

3 CENTRAL DE SERVEIS

Convertible

4 E.P.A. ENRIC VALOR

Practicable

5 EDIFICIO OBLATAS

Convertible

6 EDIFICIO OBLATAS SERVICIOS SOCIALES

Convertible

7 CENTRO CULTURAL L’OLIVAR

Practicable

8 CENTRO DE FORMACIÓN MUNICIPAL

Practicable

9 MERCADO MUNICIPAL

Practicable

11 CEMENTERIO MUNICIPAL

Practicable

12 PASSATGE JOVE

Practicable

14 ECOPARQUE
15 POLIDEPORTIVO BOVALAR
16 CENTRO ABIERTO “EL OLIVAR”

Convertible

30 OFICINA MUNICIPAL DE AGUAS POTABLES

Convertible

31 UNIÓN MUSICAL
32 CORREOS Y TELEGRAFOS
33 I.E.S. DR. FAUSTÍ BARBERÁ

Practicable
No analizado
Practicable

34 C.C. MADRE JOSEFA CAMPOS

Convertible

35 C.C. MARE DE DEU DE L’OLIVAR I

Convertible

36 CC. MARE DE DEU DE L’OLIVAR II

Practicable

37 AUDITORI NOU

Convertible

Practicable
Convertible

19 POLIDEPORTIVO TERÇ

Convertible
No analizado
Practicable
Convertible

23 I.E.S. CLARA CAMPOAMOR

Practicable

24 CENTRO SOCIAL CAMÍ VELL

Practicable

25 C.P. SANCHIS ALMIÑANO

Convertible

26 C.P. VILA D´ALAQUÀS

Convertible
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29 OFICINA DE RECAUDACIÓN MUNICIPAL

Convertible

18 JUZGADOS

22 A.M.I.A.R.

Convertible

Practicable

Convertible

21 AMAS DE CASA

28 CENTRO DE SALUD

No analizado

17 C.P. GONZÁLEZ GALLARZA

20 CENTRO CRUZ ROJA

Convertible

Convertible

10 CENTRO SOCIAL BENÀGER

13 SALA DE EXPOSICIONES LA NOVA

27 C.P. BONAVISTA



3.- RESUMEN DE PRESUPUESTOS
En los presupuestos se distinguen dos niveles, uno básico y uno excelente. En lo referente a viales, el presupuesto básico corresponde al nivel de
accesibilidad practicable que se especifica en la normativa vigente, y el presupuesto excelente corresponde al nivel de accesibilidad adaptado.
En cuanto a los edificios, en el presupuesto básico las zonas de uso público deben tener un nivel de accesibilidad adaptado y las zonas de uso
restringido deben tener un nivel de accesibilidad practicable. El presupuesto excelente corresponde a aquellas modificaciones que hacen que los
edificios tengan un nivel de accesibilidad superior a lo exigido por la normativa.
Presupuesto Básico

Presupuesto Excelente

Viales

Nivel practicable de la normativa vigente

Nivel adaptado de la normativa vigente

Edificios

Nivel adaptado en las zonas de uso público

Recomendaciones para alcanzar el nivel de excelencia en accesibilidad

Nivel practicable en las zonas de uso restringido

Viales Alaquàs

ud

€/ud

Excelente

ud

Construir vados

620

425,00 €

263.500,00 €

263.500,00 €

ud

Modificar vados convertibles

118

300,00 €

35.400,00 €

50.150,00 €

ud

Modificar vados practicables

80

300,00 €

m2

Construir plataforma única

2897

ml

Ampliación de aceras

ud

€

24.000,00 €

35,00 €

101.395,00 €

101.395,00 €

5468

47,00 €

128.498,00 €

205.596,80 €

Paneles de información con planos de Alaquàs

5

1.510,00 €

7.550,00 €

7.550,00 €

ud

Colocación de fuentes accesibles en parques

6

580,00 €

3.480,00 €

3.480,00 €

ud

Eliminar obstáculos

177

115,23 €

20.395,71 €

20.395,71 €

560.218,71 €

676.067,51 €

TOTAL



Básico

-
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Básico
EDIFICIOS
1 Ayuntamiento
2 Castillo De Alaquas

Uso Público

Uso Restringido

Excelente
Total

Uso Público

Uso Restringido

Total

112.182,98 €

5.969,79 €

118.152,77 €

230.571,58 €

8.006,91 €

238.578,49 €

35.721,25 €

6.198,38 €

41.919,63 €

47.010,65 €

9.584,29 €

56.594,94 €

34.050,85 €

34.050,85 €

47.836,00 €

47.836,00 €

3 Central De Serveis
4 E.p.a. Enric Valor

28.551,58 €

671,00 €

29.222,58 €

34.955,47 €

1.569,42 €

36.524,89 €

5 Edificio Oblatas (Policía, Omic,...)

49.057,19 €

779,70 €

49.836,89 €

56.908,83 €

779,70 €

57.688,53 €

6 Edificio Oblatas (S.sociales)

55.826,10 €

559,20 €

56.385,30 €

61.028,22 €

575,34 €

61.603,56 €

7 Centro Cultural L’olivar

40.314,68 €

1.110,47 €

41.425,15 €

77.234,98 €

1.387,86 €

78.622,84 €

8 Centro De Formación Municipal

14.447,17 €

10.613,64 €

25.060,81 €

29.826,07 €

15.120,95 €

44.947,02 €

9 Mercado Municipal

43.632,25 €

21.298,74 €

64.930,99 €

50.473,90 €

35.348,28 €

85.822,18 €

51.790,63 €

286,50 €

52.077,13 €

76.784,12 €

6.760,21 €

83.544,33 €

6.953,28 €

676,72 €

7.630,00 €

14.518,94 €

772,72 €

15.291,66 €

19.874,73 €

3.824,92 €

23.699,65 €

29.880,97 €

4.427,32 €

34.308,29 €

10 Centro Social Benàger
11 Cementerio Municipal
12 Passatge Jove
13 Sala De Exposiciones La Nova
14 Ecoparque
15 Polideportivo Bovalar
16 Centro Abierto “El Olivar”
17 C.p. González Gallarza

7.509,64 €

850,00 €

€

850,00 €

€

8.359,64 €

8.827,30 €

9.677,30 €

101.100,37 €

101.100,37 €

130.013,85 €

130.013,85 €

3.018,36 €

3.018,36 €

5.670,23 €

5.670,23 €

229.228,19 €

31.953,08 €

261.181,27 €

293.148,96 €

49.049,25 €

342.198,21 €

18 Juzgados

30.008,25 €

2.802,50 €

32.810,75 €

37.144,86 €

3.450,01 €

40.594,87 €

19 Polideportivo Terç

94.856,01 €

2.491,05 €

97.347,06 €

115.905,63 €

3.464,34 €

119.369,97 €

20 Centro Cruz Roja

-

21 Amas De Casa

5.214,52 €

22 A.m.i.a.r.

7.789,33 €

€

-

€

5.214,52 €

5.966,24 €

611,70 €

8.401,03 €

9.399,08 €

955,25 €

10.354,33 €

74.549,94 €

20.713,97 €

95.263,91 €

99.509,68 €

40.805,67 €

140.315,36 €

9.464,60 €

1.382,41 €

10.847,01 €

11.651,76 €

1.856,34 €

13.508,10 €

25 C.p. Sanchis Almiñano

124.321,02 €

64.801,23 €

189.122,25 €

163.708,09 €

75.010,32 €

238.718,41 €

26 C.p. Vila D´alaquàs

103.792,11 €

23.081,87 €

126.873,98 €

117.140,97 €

26.648,42 €

143.789,39 €

27 C.p. Bonavista

156.798,11 €

23.936,45 €

180.734,55 €

185.442,31 €

31.139,13 €

216.581,43 €

23 I.e.s. Clara Campoamor
24 Centro Social Camí Vell
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5.966,24 €



28 Centro De Salud

88.057,72 €

18.210,95 €

106.268,67 €

114.073,63 €

36.437,90 €

150.511,53 €

29 Oficina De Recaudación Municipal

11.692,54 €

2.673,21 €

14.365,75 €

12.925,46 €

3.140,28 €

16.065,74 €

3.316,24 €

532,60 €

5.493,14 €

9.849,84 €

15.342,98 €

101.882,42 €

1.706,35 €

117.610,75 €

1.706,35 €

119.317,10 €

30 Oficina Mpal. De Aguas Potables
31 Unión Musical
32 Correos Y Telegrafos

3.848,84 €
103.588,77 €
- €

-

€

33 I.e.s. Dr. Faustí Barberá

142.814,18 €

28.738,88 €

171.553,06 €

191.118,86 €

52.799,98 €

243.918,84 €

34 C.C Madre Josefa Campos

249.424,16 €

8.125,60 €

257.549,76 €

321.573,25 €

11.904,85 €

333.478,10 €

35 C.C. Mare De Deu De L’olivar I

71.737,02 €

7.743,21 €

79.480,23 €

100.012,28 €

13.791,95 €

113.804,23 €

36 C.C. Mare De Deu De L’olivar Ii

54.471,66 €

218,62 €

54.690,28 €

80.482,86 €

432,97 €

80.915,83 €

37 Auditori Nou

12.897,87 €

69.001,24 €

81.899,11 €

15.622,47 €

96.943,50 €

112.565,97 €

Total

Total

2.537.910,92 €

BÁSICO
TOTAL DE EDIFICIOS
VIALES
TOTAL P.E.M.
GASTOS GENERALES

13%

BENEFICIO INDUSTRIAL

6%

TOTAL
IVA

16%

PRESUPUESTO TOTAL
10

3.444.040,72 €

EXCELENTE

2.537.910,92 €

3.444.040,72 €

560.218,71 €

676.067,51 €

3.098.129,63 €

4.120.108,23 €

402.756,85 €

535.614,07 €

185.887,78 €

247.206,49 €

3.686.774,26 €

4.902.928,79 €

589.883,88 €

784.468,61 €

4.276.658,15 €

5.687.397,39 €
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4.- CONCLUSIONES

realizar nuestro trabajo.   
•

Hemos constatado la sensibilidad que el Ayuntamiento de Ala-

Seria importante plantear en próximos censos municipales la

quás mantiene hacia la accesibilidad y el colectivo de personas con

calificación y cuantificación de los ciudadanos con necesidades espe-

discapacidad, y como muestras de ello, el nivel alto de participación

ciales, con el fin de poder planificar más adecuadamente los recursos

de consistorio y el encargo de este estudio para el inicio de un Plan

asistenciales.

municipal integral de Accesibilidad

•

•

•

Cabe destacar el esfuerzo que está realizando esta Localidad

Destaca la presencia de un asociacionismo activo, que será a

en mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Existen gran can-

nuestro entender garante de la continuidad de las acciones de este

tidad de parques y jardines ubicados en todos los puntos de la ciu-

plan.

dad, gran número de sus aceras son practicables y existen numerosos
vados, que aunque no cumplan todos los requisitos de accesibilidad

•

como se muestra en el estudio, sí que favorecen la circulación de la

nicos municipales su inestimable colaboración, que esperamos seguir

mayoría de los usuarios.  

disfrutando durante el desarrollo de las siguientes fases del Plan.

•

Agradecer de nuevo a todo ellos su apoyo, así como a los téc-

Todos los edificios de nueva construcción han contemplado los

requisitos mínimos de accesibilidad, alcanzando como mínimo un nivel
practicable.
•

Somos conocedores de la instalación de algunos juegos adap-

tados este mismo verano, otra señal de la intención normalizadora del
consistorio.
•

La existencia de una concejalía de accesibilidad es una prueba

más de la especial sensibilización de la corporación local hacia la integración social de las personas con discapacidad.
•

Ha sido notoria la buena predisposición y la sensibilización ha-

cia la accesibilidad  que poseen los ciudadanos de Alaquàs. Para realizar nuestro trabajo no hemos encontrado ningún tipo de traba, sino
muy al contrario, siempre que ha sido posible nos han ayudado en la
12
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5.- PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

6.- PROPUESTA TEMPORAL DE LA INTERVENCIÓN

T1- Análisis participativo de los colectivos ciudadanos y técnicos municipales de las conclusiones de este estudio, con la toma de las sigu-

2006

ientes estrategias en la Comisión de Seguimiento del Plan a constituir,

Enero

a la que sugerimos sean añadidos otros colectivos ciudadanos, a efec-

Febrero

tos de no ser excluidos del mismo.

marzo

T1

t2

t3

t4

t5

T1

t2

t3

t4

t5

abril

Urbanístico

mayo
junio

T2- Como primera iniciativa del plan de actuación, sugerimos la re-

julio

alización de un itinerario accesible, como el propuesto o similar, que

agosto

comunique los edificios públicos y servicios, de esta población.

septiembre

Realización del proyecto de Accesibilidad urbanística Itinerario Accesi-

octubre

ble.

noviembre
diciembre

T3- Realización del proyecto de Accesibilidad urbanística a través de
la modificación de viales y la realización y/o reforma de los rebajes
propuestos.

2007
Enero

Arquitectónico
T4- Planificación a determinar
T5- Evaluación y seguimiento del plan.

Febrero
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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7.- COLECTIVO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Los datos poblacionales de que disponemos de Alaquàs, están
al rededor de 30.000 personas, estamos trabajando en colaboración
con servicios sociales municipales en la elaboración de un censo de
personas con discapacidad que habitan en el municipio pero no disponemos de esos datos a la fecha de emitir este informe
No obstante como viene siendo habitual muchas de las personas que padecen una discapacidad no hacen referencia de dicha
circunstancia en los servicios municipales, si aplicamos la estadística conocida de que el 8,8 % de la población de la comunidad sufre
discapacidad, estaremos en una población estimada de 2.640 personas.
A esto le tenemos que añadir los que por su movilidad reducida, son mayores de 65 años el 10,9% de la población resultando de
su aplicación un censo estimado de 3270 todos ellos objetivos directos
de las medidas de accesibilidad.
La mayor expectativa de vida, aumenta la población con movilidad
reducida a niveles muy importantes.
Nuestro conocimiento del colectivo de personas con discapacidad y
movilidad reducida en el caso de Alaquàs se establece a través de la  
colaboración de que hemos disfrutado de las técnicos municipales de
Servicios Sociales y de las consultas y colaboración de los colectivos.
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