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1 Introducción

El banco de imágenes es un programa de clasificación y análisis fotográfico, desarrollado para
realizar consultas rápidas desde cualquier ordenador. Su principal uso es de carácter
pedagógico, ya que cualquier persona que lo utilice podrá conocer, mediante fotografías
clasificadas y analizadas, algunos de los problemas y aciertos que se presentan cuando hablamos
de barreras arquitectónicas. También sirve como herramienta para visualizar el estado general de
una población: sus calles, elementos urbanos, paisajes, etc.

Las fotografías que componen el presente banco de imágenes son las que se realizan durante
nuestro trabajo de campo.

2 Pantalla Inicial
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2.1 Comandos

2.2 Módulos

Las fotografías están clasificadas mediante diferentes campos. Estos campos se organizan dentro
de cuatro módulos: 

Primer módulo: Se compone de una clasificación principal (“ASUNTO”) y cuatro sub-
clasificaciones dependientes de ésta (“TEMA, SUBTEMA, TIPO y MODELO”). Organiza los
elementos en base a parámetros nominales (Por ejemplo: papeleras, estación de autobuses,
rótulos informativos, accesos, etc).
La clasificación “ASUNTO” hace referencia a los ítems principales que estructuran el banco de
imágenes. Estos son: Comunicación, Edificación, Fotografías Varias, Transporte y Vía Pública.
Después, las cuatro sub-clasificaciones restantes, acotan la búsqueda hasta hacerla más
reducida y precisa. 

Segundo módulo: Compuesto por las clasificaciones de “PAÍS, REGIÓN y CIUDAD”. Es
informativo del lugar al que pertenecen las imágenes.

Tercer módulo: Compuesto por las clasificaciones de “PROYECTO, NOMBRE y FECHA.”
Agrupa las imágenes de acuerdo a las calles, edificios, etc. Este módulo contiene también la fecha
en que se realizó la fotografía. 
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Validar consulta: Este botón sirve para confirmar los datos seleccionados y que la base
los procese.  

Detener consulta: Este botón sirve para que la base deje de procesar una consulta
iniciada. Si por error tenemos mal seleccionado un parámetro, podemos modificarlo sin
esperar a que la base calcule estos datos no deseados.  

Limpiar consulta: Sirve para liberar todos los campos ocupados por una consulta ya
hecha. En una nueva búsqueda, si no queremos usar ninguno de los parámetros que nos
figuran, pulsaremos este botón. 
Para limpiar uno o más campos en particular, debemos situarnos sobre el campo deseado
y pulsar el "escape" del teclado. Veremos que el campo quedará en blanco. 

Indicador de estado de análisis: Este botón permite saber el estado en que se
encuentran las fotografías desplegadas en la búsqueda. Todas las imágenes, si el botón
no está accionado, llevarán un recuadro blanco. Si oprimimos el "botón de estado de
análisis", veremos que ese color cambia por el rojo o el verde. Las fotografías que están
encuadradas en verde son las que están completamente analizadas (cuarto módulo). Las
que quedan en rojo son fotografías clasificadas pero que carecen de análisis.
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Cuarto módulo: Constituido por los campos "DISEÑO, UBICACIÓN, ESTADO, ITINERARIO Y
ANÁLISIS.” En este módulo se hace una evaluación general de la imagen.

2.3 Funcionamiento

Veamos un ejemplo ilustrativo de lo que sucede dentro del primer módulo. Supongamos que
seleccionamos "VÍA PÚBLICA". Si queremos ver todas las imágenes de la vía pública, tenemos
que seleccionar únicamente esta solapa y luego pulsar con el ratón sobre el botón "validar".
El ordenador procesará los datos que le hemos indicado. Así obtendremos una gran cantidad de
fotografías ya que veremos todas las que componen la vía pública de la ciudad. Debemos tener
en cuenta que la pantalla nos mostrará aproximadamente "20 fotografías", pero que las
subsiguientes estarán debajo de éstas. Para poder verlas todas debemos trasladarnos hacia
abajo con la barra que se encuentra a la derecha de la pantalla. Por otro lado, en cada búsqueda
tendremos la información precisa de los resultados. Obtendremos una leyenda ubicada
inmediatamente debajo del cuarto módulo donde figura la cantidad de fotografías encontradas. 



Aparte de ésta, tenemos otras posibilidades de búsqueda, tantas como campos hayamos
seleccionado. Podemos, por ejemplo, seleccionar la solapa inmediatamente inferior a la de "VÍA
PÚBLICA". Veremos las siguientes: "MOBILIARIO URBANO", "CALLES" y "ESPACIO
PÚBLICO". Ejemplo:

Como habíamos hecho con la vía pública, podemos ver todas las calles, o todos los elementos y
mobiliario urbano, o todas las plazas. Para hacerlo deberíamos proceder de la misma manera que
con la vía pública, seleccionando el campo que nos interesa y pulsando sobre el botón de
validación.

Sigamos adelante y veamos los ítems que se despliegan desde la solapa de "ELEMENTOS 
Y MOBILIARIO URBANO":
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Supongamos que, de todas estas opciones, seleccionamos la que corresponde a "MOBILIARIO
URBANO". En este caso veremos los elementos que componen el mobiliario:

Imaginemos que elegimos ver el ítem "PAPELERA". Como ya hemos dicho, podemos ver todas
las papeleras de la ciudad o acotar más la búsqueda. Supongamos que nos inclinamos por
seleccionar, no todas, sino una de las papeleras, la de modelo "BARCELONA". En este caso, la
selección quedaría compuesta de la siguiente manera:    

Ahora bien, una vez definida nuestra búsqueda debemos confirmar los datos para que el
programa los procese y extraiga las fotografías. Esto siempre se hará pulsando sobre el botón de
"validación".



2.4 Criterios de búsqueda

2.4.1 Cómo visualizar un elemento en particular

Para que la búsqueda sea efectiva se deben tener en cuenta algunos criterios. Por ejemplo,
podemos buscar en "VÍA PÚBLICA, dentro de "ELEMENTOS Y MOBILIARIO URBANO", los 
"DE PROTECCIÓN DEL PEATÓN", y allí seleccionar el ítem "BARANDILLA". 
Ejemplo:

Debemos tener en cuenta que en este y otros casos, podemos no obtener resultados con la
búsqueda, por lo que veremos una leyenda que nos dice: "No se encontraron registros. Verifique
su consulta". Esto puede suceder porque no se encuentran fotografías con los parámetros
seleccionados o, puede que no haya fotografías porque estamos buscando datos que no se
corresponden. Por ejemplo: tenemos seleccionada la solapa de "VÍA PÚBLICA" junto con los
restantes ítems hasta llegar al de "BARANDILLA" (primer módulo). Pero luego, al revisar si hemos
hecho una búsqueda coherente, vemos que no, que teníamos seleccionado también un colegio
en la solapa de "NOMBRE" (tercer módulo). En este caso, el colegio sólo tiene posibilidades de
ser analizado de acuerdo a su "EDIFICACIÓN" y "COMUNICACIÓN", pero no se relaciona con
la "VÍA PÚBLICA".

Otro caso que se nos puede presentar es que, al buscar un elemento en particular, la búsqueda
nos enseñe fotografías "con" y "sin" el elemento seleccionado. Siguiendo con este mismo
ejemplo de la "BARANDILLA", lo que sucederá es que encontraremos fotografías que no nos
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muestran ninguna barandilla. Esto sucede porque dichas imágenes tienen "ESTADO" de
"INEXISTENTE" (cuarto módulo). 

Lo que se busca, con este tipo de clasificación de fotografías, es evidenciar que un determinado
sitio no posee cierto elemento, en este caso, una barandilla protectora del peatón. 
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2.4.2 Cómo visualizar todas las fotografías de una población

Se pueden ver todas las fotografías de la ciudad presionando el botón de “validar”. Se debe
prestar particular atención en no tener ningún otro parámetro seleccionado -para no acotar más
la búsqueda- y, de haber alguno, debemos quitarlo con el "escape" del teclado. 

2.4.3 Otras formas de búsqueda

Ya hemos visto que todos los campos son válidos a la hora de buscar una fotografía. Podemos
hacer búsquedas desde las solapas del cuarto módulo, el de análisis. De esta forma podremos
ver todo lo que es "INACCESIBLE/INCORRECTO" o lo que es "ACCESIBLE CORRECTO", por
ejemplo, desde la solapa de "DISEÑO" o desde las otras solapas. Podemos, por ejemplo, ver las
papeleras y bancos que están bien o mal ubicadas/os. Las combinaciones son múltiples para que
podamos encontrar problemas o aciertos específicos.

Plan de Accesibilidad de Montilla - Vol IV - Cap. VII - Banco de Imágenes

11



2.5 Datos y ampliación de fotografías

Datos de fotografías: Al validar cualquier búsqueda satisfactoria, veremos que las imágenes
aparecerán a la derecha de los módulos. En cada una de ellas figura el proyecto y el nombre
(calles, edificios, paradas de bus, etc). 
Por ejemplo: 

Ampliación de fotografías: Para poder consultar todos los datos de una fotografía y verla
ampliada, con sus datos correspondientes, debemos pulsar dos veces sobre la imagen. 
De este modo llegaremos a la segunda pantalla de la base, la de  "VISUALIZACIÓN".
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3 Pantalla de Visualización

En esta pantalla veremos todos los datos que corresponden a la imagen que seleccionamos.
Veremos que algunas de ellas tienen un comentario, aunque no todas.  También veremos los
comandos.

3.1 Comandos
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Avanzar-retroceder imagen: Estos botones sirven para pasar de la imagen en la que
estamos a la que le sigue o a su anterior. Para ver la que sigue pulsaremos sobre la flecha
que apunta a la derecha y, para volver sobre la anterior, pulsaremos sobre la flecha que
apunta hacia la izquierda.

Zoom de imagen: Estos botones sirven para ampliar o disminuir el tamaño de la imagen
que estamos viendo. Es una herramienta útil para acercarnos sobre las cosas que no
vemos con facilidad. Debemos tener en cuenta que, para lograr la precisión adecuada
sobre un punto específico, debemos ir guiando nuestro acercamiento por medio de las
barras que se forman en los extremos inferior y lateral derecho de la imagen.



Encajar-desencajar imagen: Este comando sirve para que podamos ver la imagen en
su resolución original. O sea, si la imagen es más grande que el recuadro de la pantalla
de visualización, la veremos un poco comprimida. Por el contrario, si es más pequeña
que dicho recuadro, la veremos un poco estirada. Con este botón podemos quitarla de
los límites que le impone el visualizador y verla en su tamaño original.

Copiar imagen: Sirve para copiar una imagen a otro programa, por ejemplo el Word.
De esta forma podemos trasladar imágenes de la base para confeccionar un documento
con ellas. Esto se hará de siguiente forma: pulsaremos el botón y luego iremos al
programa donde queremos copiar la imagen. Una vez allí, lo que haremos será pulsar el
botón derecho del mousse y seleccionar "pegar". 

Enviar por e-mail: Si pulsamos aquí se abrirá el programa de envío por e-mail
"Outlook" (en caso de que lo tengamos configurado en nuestro ordenador). Allí veremos
que la fotografía está lista para ser enviada como un archivo adjunto y que lleva todos
los datos que tenía al estar dentro de la base. También podemos adicionar algún
comentario personal a la imagen que queremos mandar. Para ello hay un recuadro que
dice "otros comentarios", situado a la derecha de la imagen y donde podremos escribir
lo que queramos. Después de redactar el comentario, oprimiremos el botón. 
El e-mail contendrá dos archivos adjuntos de la misma imagen. Uno de ellos es la imagen
pequeña que vemos en la pantalla inicial y el otro es la imagen en su resolución original.
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4. Criterios de Análisis (Cuarto Módulo)

El cuarto módulo está compuesto por 5 clasificaciones principales:
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4.1 Diseño

Ahora daremos algunos ejemplos basados en el análisis de los diferentes "Niveles de
accesibilidad".

Diseño: (banco) Accesible / Correcto

No genera ningún vuelo. Todos sus extremos están protegidos y son redondeados. Posee
apoyabrazos a ambos lados, respaldo y la altura del asiento es la adecuada. Recomendación: El
diseño del banco debería ser más anatómico. 

Diseño: (fuente) No Accesible / Incorrecto

Tiene peldaño, lo cual genera un obstáculo. No hay espacio de aproximación lateral para acceder
con una silla de ruedas. No posee doble altura. El mecanismo de accionamiento no es adecuado. 



Diseño: (acceso) Convertible

El enrasamiento con el suelo puede lograrse sin un gran coste y con una mínima intervención. 

Diseño: (desnivel) Puntos Peligrosos

Al haber un desnivel tan marcado, sin ningún elemento protector -como puede ser una barandilla-
el riesgo de accidentes aumenta. Por otro lado, una parte del suelo carece de pavimento y genera
un resalte.
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4.2 Ubicación

Ubicación: (papelera) Correcta

No se interpone en el itinerario y es accesible para su uso. 

Ubicación: (señal de tránsito) Incorrecta

Debería estar ubicada en el borde exterior de la acera, sin interponerse en el itinerario del peatón.
Por otro lado, vuela a menos de 2,10 m. 

4.3 Estado

El estado hace referencia al aspecto o estado general de lo que se está analizando. Si el estado
es "ÓPTIMO", "BUENO", "REGULAR", "MALO" O "INEXISTENTE", para los casos en que el
elemento no está presente.
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4.4 Itinerario

Itinerario: (itinerario) Accesible

El ancho de acera es mayor a 1,50 m y los elementos que están en la acera dejan el espacio libre
para el desplazamiento del peatón. 

Itinerario: (itinerario) CONVERTIBLE

Para dejar libre el paso sólo deben quitarse los elementos interpuestos.
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Itineririo: (itinerario) No Accesible

La pendiente es alta (superior al 12%). El pavimento no es adecuado, tiene resaltes y puntos
peligrosos. 

4.5 Análisis

Es la evaluación final de la fotografía. Sirve para hacer un balance de todos los ítems que se
analizaron anteriormente. Los campos de análisis son:
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MUY RECOMENDADO 
RECOMENDADO 
RECOMENDADO (CON CAMBIOS) 
NO RECOMENDADO




