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1 Introducción

Resulta imprescindible, además de poder circular por la vía pública, acceder a los edificios de uso
público.

Cualquier persona tiene derecho al acceso, circulación y servicio que prestan los equipamientos
municipales, los edificios públicos y cualquier otro tipo de edificación.

Por este motivo, todo nuevo proyecto debe ser accesible para todos; toda edificación pública que
se rehabilite, ha de resultar accesible. 

Los equipamientos municipales han de ser accesibles para todos, sean nuevos o existentes, ya
que la administración que vela por los intereses de los ciudadanos ha de ser un modelo a imitar
para otras administraciones, empresas privadas, asociaciones, comercios y otros.

Por lo tanto es necesario que dispongamos de un programa de actuación que pueda determinar
las prioridades y las inversiones que se lleven a cabo.
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2 Diagnóstico General de los Edificios

2.1 Introducción

En la primera aproximación a la problemática, se observa el
estado actual de los edificios visitados.

Como resultado de la visita se ha elaborado un diagnóstico
general de los problemas más comunes encontrados en
los edificios de uso público.

2.2 Acceso a los Edificios

2.2.1 Escalones de acceso en la entrada

En varios edificios se encuentran escalones que impiden el
acceso a nivel.

Cuando existan escalones también habrá rampas
accesibles alternativas u otro elemento de elevación
mecánica.

Se observan algunos escalones de dimensiones variables
que no cumplen con lo que aconseja la Normativa.

Tanto rampas como escalones de acceso, han de tener
pasamanos en ambos lados. Es conveniente poner
barandas que tengan un borde continuo para evitar que
alguien pueda tropezarse en este espacio libre.

2.2.2 Rampas en el acceso

Se encuentran algunas rampas en los accesos a los
edificios.

Las rampas cuya proyección horizontal sea inferior a 3,00
m tendrán una pendiente máxima del 12%, y para
recorridos superiores, del 8%.
Estas rampas han de llevar siempre doble pasamanos a
una altura de 0,70 m y 0,95 m y zócalo a ambos lados. 
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El diseño de este pasamanos ha de ser similar al de un
tubo redondo de diámetro 4 - 6 cm, colocado a 0,90-0,95
m de altura y separado 4 cm de la pared; si es posible, los
pasamanos se tendrían que prolongar 0,45 m del inicio de
la rampa.

2.2.3 Resaltes en el acceso

En numerosas ocasiones, debido a las pendientes
longitudinales de las calles, se encuentran pequeños
resaltes que, por más pequeños que sean, dificultan la
entrada al edificio de personas con silla de ruedas.
Además pueden pasar inadvertidos y provocar accidentes.

2.2.4 Puertas

En cuanto a las puertas de acceso, algunas no tienen la
anchura de paso mínima de 0,80 m que garantiza el
acceso de todos al edificio.

Es necesario que el mecanismo de apertura esté a una
altura de 1,00 m y sea de presión o palanca, nunca pomo.

Las puertas de cristal serán de vidrio de seguridad y han
de señalizarse con una franja de color contrastado entre
0,60 m y 1,20 m de altura y un zócalo de protección de
0,40 m de altura, para evitar golpes y rozaduras.

2.3 Vestíbulo de los Edificios

2.3.1 Mostradores de Recepción

La mayoría de los edificios visitados no tienen paneles de
información ni mostradores de atención al público. Cuando
existen, estos son altos y con acabado liso que no permite
la aproximación de una persona con silla de ruedas.

Cada edificio tendrá que contar con una atención
personalizada o al menos con un letrero indicativo de los
espacios, recorridos y medios que hemos de utilizar para
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desplazarnos en el edificio.

Esta atención que hemos de poder dispensar a todos nos
pide un determinado diseño del mobiliario. 

En la recepción tiene que haber un mostrador de un tramo
de al menos 0,80 m de longitud a una altura no superior a
0,80 m. Asimismo, las ventanillas de atención al público
estarán a una altura máxima de 1,10 m.  

Es importante que en el edificio haya un espacio donde
colocar un punto de información.

2.3.2 Mobiliario

Algunos bancos o sillas de espera presentan una altura de
asiento muy baja y no llevan apoyabrazos. Esta situación no
permite la fácil incorporación una vez sentados, en especial
para las personas mayores.

Las sillas deben tener un diseño que facilite su uso para
todos. La altura del asiento ha de ser de 0,50 m de altura
con un ancho y fondo mínimos de 0,40 y 0,50 m
respectivamente.

Las papeleras, teléfonos y buzones no han de sobresalir
más de 0,15 m de las paredes ya que esto impide su
detección y la altura de estos elementos ha de ser
accesible (0,90 m -1,20 m).

2.4 Comunicación Horizontal

2.4.1 Rampas 

Las rampas han de cumplir con la pendiente que establece
la Normativa y deben tener siempre pasamanos en ambos
lados. 

Es especialmente importante que su pavimento sea
antideslizante y preferiblemente que se puedan distinguir
por un contraste de color o material al comienzo y final de
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su desarrollo.

2.4.2 Escalones

Se encuentran pocos casos de escalones en el interior de
los edificios, sin embargo, cuando existen peldaños en el
itinerario o en zonas de ámbito público, se está
discriminando su uso por todos.

En estos casos se debe procurar un itinerario alternativo a
nivel o bien construir una rampa. 

2.4.3 Obstáculos por debajo de 2,10 m

Se observan algunos obstáculos en el itinerario peatonal.

En el recorrido interior no deben encontrarse obstáculos
por debajo de 2,10 m de altura y que vuelen más de 0,15 m.

2.5 Comunicación Vertical

2.5.1 Ascensores

Se encuentran edificios de dos plantas que no permiten el
uso de la planta superior para todas las personas dado que
no tienen ascensor.

Algunos edificios públicos tienen una planta inaccesible para
personas con movilidad reducida.

Se encuentran algunos ascensores en edificios de uso
público.

Se tendrá que garantizar que el itinerario hacia los
ascensores sea accesible, con puertas y dimensiones de
pasillos correctos y sin obstáculos.

Los ascensores existentes han de tener señalización en
cada rellano, las botoneras en relieve o Braille y señalización
de la planta de parada. El mecanismo de apertura de las
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puertas ha de ser automático en la cabina y como mínimo
semiautomático en el exterior.

2.5.2 Escaleras

La mayoría de las escaleras encontradas presentan
peldaños con discontinuidades y no tienen pasamanos en
ambos lados.

Los peldaños de las escaleras no han de presentar
discontinuidades entre la huella y la contrahuella y han de
tener pasamanos en ambos lados.

Los pasamanos han de tener un recorrido continuo,
aconsejando su prolongación de 0,45 m en el inicio y final de
la escalera, siempre que sea posible.

2.6 Servicios Sanitarios

2.6.1 Inexistencia de cabina accesible

En los edificios visitados hay algunas cabinas higiénicas
accesibles o practicables.

En todos los edificios debe existir al menos una cámara
higiénica accesible. Si el edificio es un hospital o un hogar
del pensionista, sería aconsejable una en cada planta.

En las cabinas accesibles, las puertas de acceso tendrán
que abrir hacia fuera e incluir una barra fija interior que apoye
el movimiento de apertura de la puerta. 

Las dimensiones de una cabina adaptada han de permitir
inscribir en su interior un círculo de 1,50 m de diámetro
mínimo y libre de obstáculos.

El espacio de aproximación lateral al WC será siempre
superior a los 0,70 m. En cuanto a las barras del WC se
recomiendan una fija y otra abatible, permitiendo que en el
lado de la barra abatible se pueda colocar una silla de
ruedas para acceder al WC. En edificios donde predomina
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el uso de personas mayores, se recomienda colocar la barra
fija en forma de “L”.

Los lavamanos no tendrán pie, permitiendo así el
acercamiento de una silla de ruedas.

Finalmente, se recomienda que las cabinas permanezcan sin
llave y sean accesibles al uso público, ya que muchas de
éstas son empleadas como depósito o cámara de limpieza.

2.7 Entorno de los Edificios

2.7.1 Desniveles y escalones

Algunos de los edificios estudiados están construidos en
entornos urbanos con aceras demasiado estrechas, sin
vados de peatones o en terrenos con fuertes pendientes que
no permiten el acceso para todos.

Muchos edificios presentan un entorno de tierra con
escalones aislados y resaltes.

La accesibilidad de un edificio depende de la accesibilidad
de su entorno; no servirá de nada adaptar un edificio si su
entorno no nos permite acercarnos a él.

2.7.2 Plazas reservadas

Se encuentran plazas de aparcamiento reservadas para
personas con movilidad reducida en el edificio del
Mercado de Abasto.

Los edificios de uso hospitalario y los de residencia de
ancianos deben tener alguna plaza reservada.

Asimismo, si el edificio tiene aparcamiento propio es
normativo reservar plazas de aparcamiento para personas
con movilidad reducida:

- 1 plaza accesible cada 50 plazas o fracción.
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Las dimensiones mínimas de la plaza serán de 5,00 x
3,30 m y estarán señalizadas con el símbolo internacional
de accesibilidad y la prohibición de aparcar en las mismas
a personas sin discapacidad.

La ubicación de esta plaza será lo más próxima posible al
acceso y aprovechará, en caso de tratarse de la vía
pública, los vados de peatones existentes para superar el
nivel de las aceras.

2.7.3 Pavimento

El pavimento tiene que permitir un desplazamiento fácil y
cómodo. 

Cuando el itinerario es de tierra, el desplazamiento, en
caso de lluvia, es inviable. 

Se recomienda siempre un pavimento duro y
antideslizante. 

2.7.4 Mobiliario

Los bancos y sillas han de presentar un estado de
conservación correcta y la altura del asiento tiene que ser
como mínimo de 0,50 m. Además, se procurará que tengan
apoyabrazos y respaldo.

Las fuentes deben ser accesibles, sin resaltes que impidan
el acceso a nivel.
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3 Análisis de los Edificios  

3.1 Inventario

Se han realizado auditorías de edificios públicos fijados con el Municipio, proponiendo una
priorización con el fin de realizar las mejoras necesarias en el debido tiempo. A su vez, deben
quedar claros los conceptos básicos que permitan el acceso para todos a los edificios.

A continuación se enumeran los edificios estudiados:
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Nº EDIFICIOS MUNICIPALES DIGITAL PAPEL S/PLANO AUDITORIA
1 AYUNTAMIENTO A
2 CASA DE LA CULTURA A
3 EDIFICIO "EL PESCAO" A
4 CASA DEL INCA A
5 MERCADO DE ABASTO A
6 SALÓN MUNICIPAL SAN JUAN DE DIOS A
7 TEATRO GARNELO C
8 CASTILLO C
9 SERVICIOS SOCIALES (calle enfermería) A

10 CENTRO DE ADULTOS A
11 EDIFICIO "LA SILERA" A
12 PABELLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES A
13 PISCINA CUBIERTA A
14 POLIDEPORTIVO MUNICIPAL (REVISAR) L C
15 EDIFICIO VEREDA DEL CERRO CAMACHO A
16 ESTACIÓN DE AUTOBUSES A
17 SERVICIOS DE URBANISMO Y OBRAS MUNICIPALES A
18 CEMENTERIO SAN FRANCISCO SOLANO C
19 COLEGIO BEATO JUNA DE AVILA A
20 COLEGIO GRAN CAPITÁN A
21 COLEGIO SAN FRANCISCO SOLANO A
22 COLEGIO SAN JOSÉ A
23 COLEGIO VICENTE ALEIXANDRE A
24 PARVULARIO "EL CASTILLO" A
25 PARVULARIO "REYES MAGOS" A
26 PARVULARIO "ERNESTO OLIVARES" A
27 INSTITUTO INCA GARCILASO C
28 INSTITUTO EMILIO CANALEJO C
29 CONSERVATORIO ELEMENTAL DE MÚSICA C
30 GUARDERÍA INFANTIL ANA XIMENEZ
31 GUARDERÍA INFANTIL VIRGEN DE LAS VIÑAS C
32 CENTRO DE SALUD C
33 DISTRITO SANITARIO CÓRDOBA SUR C
34 HOGAR DEL PENSIONISTA C
35 RESIDENCIA DE MAYORES "SAN RAFAEL" C
36 HACIENDA LOCAL C
37 CENTRO DE PROFESORES C
38 CENTRO DE FORMACIÓN OCUPACIONAL C
39 CONVENTO DE SANTA ANA C
40 CASA DE SAN JUAN DE ÁVILA C
41 IGLESIA DE SAN AGUSTÍN C
42 PARROQUIA DE SAN FRANCISCO SOLANO C
43 PARROQUIA DE LA ASUNCIÓN C
44 ERMITA DE SAN JOSÉ C
45 ERMITA DEL SANTICO C
46 ERMITA Nª Sª DE BELÉN C
47 ERMITA DE LA ROSA C
48 PAROQUIA DE SAN SEBASTIÁN C
49 IGLESIA DE LA ENCARNACIÓN C
50 PARROQUIA DE SANTIAGO C
51 IGLESIA Y CONVENTO DE SANTA CLARA C



3.2 Auditorías Realizadas

Se han realizado 2 tipologías de informes según la importancia del edificio, su grado de prioridad
y la disponibilidad de cartografía del edificio en cada caso.

Auditoría A: Incluye un plano o esquema del estado actual con iconos según problemática y un
plano o esquema de la propuesta en cada caso. También contiene un detalle de la intervención
necesaria con valoración y fotografías del edificio tomadas durante el trabajo de campo.

Auditoría C: Incluye un diagnóstico del estado actual con fotografías del edificio e iconos según
problemática. También contiene un informe escrito de la posible intervención. (En éstos edificios
no hay disponibilidad de planos).

En todos los casos las propuestas se verificarán in situ, ya que en algunos edificios no
se dispone de planos.

En cada edificio se ha estudiado:

Planta Baja
Acceso
Comunicación Horizontal
Mobiliario Urbano
Servicios Higiénicos
Entorno del edificio

Planta Primera
Comunicación Vertical (entre la Planta Baja y la Planta 1ª)*
Comunicación Horizontal
Mobiliario Urbano (si fuese necesario)
Servicios Higiénicos

Última Planta
Comunicación Vertical (entre la Planta anterior y la última Planta)
Comunicación Horizontal
Mobiliario Urbano (si fuese necesario)
Servicios Higiénicos

* Cuando  la circulación vertical es idéntica en todos los niveles del edificio, se analiza sólo en la
Planta 1ª.
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Se ha empleado el siguiente código de colores:

Se ha empleado la siguiente iconografía:
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Inexistencia 
Accesible
Convertible
Inaccesible

%

RAMPA (ZÓCALO)E9

       
wc

12

LAVABOE15

LAVAMANOS CON PIEE20

ESCALERA (DIMENSIONES) E23

ESCALERA (CANTIDAD DE ESCALONES)E24

SALVA ESCALERAE35

PLATAFORMA ELEVADORAE36

REJAE43

PAVIMENTOE44

RAMPA (PENDIENTE)

ESCALÓN

RESALTE

RAMPA (LONGITUD)

RAMPA (RELLANO)

RAMPA (PASAMANOS)

RAMPA (ALZADA PASAMANOS)

RAMPA (TERMINACIÓN PASAMANOS)

PUERTA (ANCHO)

PUERTA (FRANJA DE PROTECCIÓN)

MOSTRADOR

ESPACIO DE APROXIMACIÓN LATERAL

BARRAS

ACCESSORIOS

ESPEJO

MECANISMO DEL GRIFO

PUERTA (ABERTURA)

PUERTA (MECANISMO DE ABERTURA)

PLAZAS RESERVADAS

VUELO DE HUELLA \ CONTRAHUELLA

ESCALERA (RELLANO)

ESCALERA (PASAMANOS)

ESCALERA (ALTURA DE PASAMANOS)

ESCALERA (TERMINACIÓN PASAMANOS)

PASAMANOS (SECCIÓN O DIÁMETRO)

ITINERARIO OBSTACULOS (MURO O PISO)

ESPACIO DE GIRO

ASCENSOR (DIMENSIONES)

ASCENSOR (PASAMANOS)

ASCENSOR (BOTONERA)

ASCENSOR (PUERTAS)

SEÑALIZACIÓN

E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E10

E11

E13

E12

E14

E16

E17

E18

E19

E21

E42

E22

E25

E26

E27

E28

E30

E31

E33

E37

E38

E39

E40

E41



3.3 Fase Prioritaria

Se ha partido de la base de que todos los edificios han de ser accesibles o practicables,
buscando siempre la solución más sencilla y económica posible para su reforma e integrando
siempre las soluciones adoptadas a la arquitectura existente.

Se han estudiado los edificios seleccionados estableciendo los siguientes criterios de
priorización:

- Edificios emblemáticos y representativos.
- Centros de fuerte afluencia de cara a la atención al público.
- Planificación de las inversiones municipales.

3.4 Fases Posteriores

El resto de los edificios se han visitado igualmente, observando los mismos puntos que en los
edificios de la fase prioritaria. La propuesta para cada edificio se explica en cada una de las fichas
de auditorías.

Se adjunta 
Plano 1: Ubicación de edificios analizados.
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PLANO 1: EDIFICIOS ANALIZADOS

01 - Ayuntamiento
02 - Casa de la Cultura
03 - Edificio "El Pescao"
04 - Casa del Inca
05 - Mercado de Abasto
06 - Salón Municipal San Juan de Dios
07 - Teatro Garnelo
08 - Castillo
09 - Servicios Sociales
10 - Centro de Adultos
11 - Edificio "La Silera"
12 - Pabellón Municipal de Deportes
13 - Piscina Cubierta
14 - Polideportivo Municipal
15 - Edificio Vereda del Cerro Camacho (Guardería)
16 - Estación de Autobuses
17 - Servicios de Urbanismo y Obras Municipales
18 - Cementerio San Francisco Solano (Fuera de plano)
19 - Colegio Beato Juan de Avila
20 - Colegio Gran Capitán
21 - Colegio San Fransisco Solano
22 - Colegio San José
23 - Colegio Vicente Alexandre
24 - Parvulario "El Castillo"
25 - Parvulario "Reyes Magos"
26 - Parvulario "Ernesto Olivares"
27 - Instituto Inca Garcilaso
28 - Instituto Emilio Canalejo
29 - Conservatorio Elemental de Música
30 - Guardería Infantil Ana Ximenes (sin auditar)
31 - Guardería Infantil Virgen de las Viñas
32 - Centro de Salud
33 - Distrito Sanitario Córdoba Sur
34 - Hogar del Pensionista
35 - Residencia de Mayores "San Rafael"
36 - Hacienda Local
37 - Centro de Profesores
38 - Centro de Formación Ocupacional
39 - Convento de Santa Ana
40 - Casa de San Juán de Ávila
41 - Iglesia de San Agustín
42 - Parroquia de San Francisco Solano
43 - Parroquia de la Asunción
44 - Ermita de San José
45 - Ermita del Sántico
46 - Ermita Nª Sª de Belén (Fuera de plano)
47 - Ermita de la Rosa
48 - Parroquia de San Sebastián
49 - Iglesia de la Encarnación
50 - Parroquia de Santiago
51 - Iglesia y Convento de Santa Clara

Código de Colores - Auditorías

Informe A
Informe C
Sin Auditar
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50
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4 Resumen de Presupuestos

El Cálculo de los Totales a partir del PEM se efectúa de la siguiente manera:
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NºE VALORACIÓN
1 y 6 AYUNTAMIENTO/SALÓN MUNICIPAL SAN JUAN DE DIOS A 148.094,10

2 CASA DE LA CULTURA A 33.123,42
3 EDIFICIO "EL PESCAO" A 18.246,69
4 CASA DEL INCA A 60.629,03
5 MERCADO DE ABASTO A 96.957,30
9 SERVICIOS SOCIALES (calle enfermería) A 55.972,51

10 CENTRO DE ADULTOS A 15.883,12
11 EDIFICIO "LA SILERA" A 43.801,78
12 PABELLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES A 46.083,40
13 PISCINA CUBIERTA A 15.868,93
15 EDIFICIO VEREDA DEL CERRO MACHO A 26.902,81
16 ESTACIÓN DE AUTOBUSES A 21.669,89
17 SERVICIOS DE URBANISMO Y OBRAS MUNICIPALES A 6.747,12
19 COLEGIO BEATO JUAN DE AVILA A 101.926,99
20 COLEGIO GRAN CAPITÁN A 150.447,00
21 COLEGIO SAN FRANCISCO SOLANO A 174.957,20
22 COLEGIO SAN JOSÉ A 79.822,16
23 COLEGIO VICENTE ALEIXANDRE A 109.654,71
24 PARVULARIO "EL CASTILLO" A 90.598,64
25 PARVULARIO "REYES MAGOS" A 72.674,03
26 PARVULARIO "ERNESTO OLIVARES" A 67.514,15

TOTAL PEM 1.437.574,98 €
GASTOS GENERALES  (13% PEM) 186.884,75 €
BENEFICIO INDUSTRIAL (6% PEM) 86.254,50 €
REDACCIÓN DE PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA (8% PEM) 115.006,00 €
TOTAL BASE IMPONIBLE 1.825.720,22 €
GESTIÓN DEL PLAN (3% BI) 54.771,61 €
IVA (16% BI) 292.115,24 €

TOTAL 2.172.607,07 €

EDIFICIOS MUNICIPALES AUDITORÍA



5 Auditorías
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