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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO
1.1. ENCARGO Y EQUIPO REDACTOR
El objeto del presente documento es la redacción “Plan Director de Accesibilidad en el suelo urbano de Talavera
de la Reina” por encargo del Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina al Colegio de Arquitectos de Castilla la
Mancha y a la Demarcación del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Castilla la Mancha.
El colegio de Arquitectos encarga la redacción del mismo a los arquitectos:
• Ángel Sánchez Fernández col. 5.880
• Fernando Arenas Prieto col. 10.482 COACM
• Mabela de la Rocha María Isabel Rocha Gil col. 7.221 COACM
• Jesús Peco López, col. 12.315 COACM
• Sara Moreno Sánchez, col. 21.473 COAM
El Colegio de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos designa su redacción a:
• Félix Ruiz Rabadán.
• Andrés Fernández-Pacheco Sánchez.
• Emilio Orcajada Melero.
• Teresa González Gómez del Pulgar.
Hoy en día, las personas mayores y las personas con discapacidad representan más del 25% de la población
mundial, y más de la mitad viven en ciudades. Generalmente todas ellas experimentan algún tipo de barrera que
impide su participación activa en las ciudades. Sobre todo, aquellas barreras referidas a la falta de acceso a servicios como el transporte para una movilidad efectiva, el acceso a espacios públicos, el empleo y/o la educación.
Según Cities For All, una ciudad inclusiva y accesible es un lugar donde todas las personas, independientemente
de sus medios económicos, género, etnia, discapacidad, edad, identidad sexual, estado migratorio o religión, están habilitados y capacitados para participar plenamente en las oportunidades sociales, económicas, culturales y
políticas que las ciudades tienen para ofrecer.
La accesibilidad está reconocida como un derecho humano y una condición previa para que las personas mayores y las personas con discapacidad vivan de manera independiente y participen de forma plena e igualitaria en la
sociedad. En este sentido, la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y la nueva Agenda Urbana y
el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, brindan una oportunidad crítica para que las ciudades
formen un futuro urbano más inclusivo y accesible para todas las personas.
Una de las iniciativas para hacer las ciudades más accesibles es la adopción de políticas que promuevan la accesibilidad y el diseño universal para mejorar el acceso en áreas urbanas, viviendas y transporte más asequibles,
con una movilidad mejorada y unos espacios públicos seguros, para así garantizar entornos no discriminatorios.
Las políticas de movilidad y accesibilidad igualitaria representan un elemento central de la agenda política a todos los niveles, tanto a nivel Europeo, estatal, autonómico y local.
La política de movilidad y accesibilidad posibilita el desarrollo del resto de actividades que tienen lugar en un
determinado territorio, además de dar estructura al mismo y condicionar aspectos tan importantes como la capacidad de atracción o la calidad de vida de las personas que en él viven.
Es en el ámbito de las Naciones Unidas, en el año 1982 cuando se adopta el Programa de Acción Mundial para las
Personas con Discapacidad en el que se alinea a que todos los estados miembros adopten políticas que garanticen el acceso a todos los edificios e instalaciones públicas a las personas con discapacidad.
En el ámbito estatal, ya la Constitución Española, aprobada en 1978, insta a los poderes públicos facultades de
promover las condiciones para la integración y participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.
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Siguiendo en este ámbito se promulga la Ley 13/1982 de integración social de los minusválidos donde se tiene
como objetivo prevenir la aparición de las barreras arquitectónicas y urbanísticas y suprimir las existentes. Preceptúa la adaptación gradual, conforme al orden de prioridades que se determine, de las edificaciones, calles,
parques y jardines cuya vida útil sea todavía considerable. Así como obliga a los Ayuntamientos a destinar un porcentaje de su presupuesto a la financiación de los planes de adaptación de las vías públicas, parques y jardines.
Las autonomías en su ámbito han desarrollado leyes y reglamentos para implementar las medidas de accesibilidad
universal, así como ayuntamientos como el de Talavera de la Reina, en función de su sensibilidad con esta materia.
Las ciudades deben ser los espacios donde todas las personas puedan desarrollan sus actividades y su vida diaria, y
acceder al entorno físico, al transporte público, a la información y a la comunicación, como condición necesaria para
ejercer sus derechos y obligaciones.
La accesibilidad universal es aquella condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad, comodidad y de la forma más autónoma y natural posible.
Este Plan Director de Accesibilidad en el suelo urbano de Talavera de la Reina, que resulta del convenio firmado
entre el Excelentísimo Ayuntamiento de Talavera de la Reina, la Demarcación del Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos de Castilla La – Mancha, y el Colegio de Arquitectos de Castilla La – Mancha, es una herramienta
para que la ciudad progrese en materia de la accesibilidad universal.
La elaboración del presente Plan Director de Accesibilidad surge de la necesidad de mejorar la calidad de vida de la
población de Talavera de la Reina, consiguiendo una ciudad más accesible para todas las personas incluidas las personas, con discapacidad o con movilidad y/o comunicación reducida temporal o definitiva, se ven o verán afectadas
por una falta de autonomía, debido a las innumerables barreras físicas o sensoriales con las que se enfrentan cada
día en la sociedad actual, para poder realizar una vida lo más autónoma posible.
El objeto de este estudio es realizar un diagnóstico de los principales problemas de accesibilidad existentes en el
núcleo principal del suelo urbano de Talavera de la Reina, estudiar y proponer las diversas soluciones a las carencias
detectadas, así como establecer las pautas para el desarrollo de las futuras actuaciones, siempre en la línea de la mejora de la accesibilidad universal en el conjunto de Talavera de la Reina, para que así toda la población pueda disfrutar
de un entorno accesible, y a su vez mejorar el confort y la calidad de vida.
Para ello, se ha elaborado este estudio de accesibilidad desde un enfoque y objetivo que sea aplicable, eficiente y
flexible a la hora de adaptar las distintas actuaciones generales, con una metodología que facilite su aplicación a
todas las actuaciones específicas e itinerarios accesibles necesarios en el municipio de Talavera de la Reina.
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2. ESTRUCTURA DEL PLAN DIRECTOR
El estudio que desarrolla este documento se basa en el análisis de accesibilidad del viario publico circunscrito en el
núcleo principal del suelo urbano de Talavera de la Reina.
Para ello se ha estructurado el Plan Director de la siguiente manera:
1.

TOMA DE DATOS:
a. Estudio de la legislación vigente:
I. Plan de Ordenación Municipal de Talavera de la Reina
II. Ordenanzas de Urbanización
III. Legislación, normativa y órdenes
b. Encuesta de accesibilidad.
c. Toma de datos in situ:
I. Redacción de fichas de toma de datos de viarios
II. Cumplimentación de fichas de tomas de datos
III. Centros de atracción y puntos sensibles
d. Participación ciudadana:
I. Contacto con el consejo de accesibilidad
II. Contacto con Asociaciones de discapacidad
III. Contacto con asociaciones de vecinos
IV. Talleres en colegios
V. Colaboración con la UCLM
e. Decisión de itinerarios prioritarios
I. Clasificación de itinerarios prioritarios

2.

EVALUACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD
a. Redacción de fichas de patologías
I. Categorizar y estandarizar
b. Presupuesto de las solucioness
c. Redacción de fichas de soluciones tipo
I. Unidades de obra
II. Mediciones
III. Presupuesto por calles
d. Redacción de fichas de solución.

Este documento, en sus primeros capítulos, abordará la primera parte del Plan Director de Accesibilidad, es decir, la
toma de datos.
Cada epígrafe del esquema corresponde a un capítulo del documento y constituye una unidad de estudio por si
mismo. Al final del documento ser realizará un capitulo resumen de conclusiones a efectos de resumen de la toma
de datos del Plan Director.
En el presente Plan Director se ha dado cabida a la mayor participación ciudadana posible. Para ello se ha trabajado
con todo el rango de edades existente y en el mayor abanico formativo.
Así por ejemplo se ha trabajado con las asociaciones de vecinos de todo el suelo urbano teniendo reuniones con
cada una de ellas y mandándoles material para realizar una toma de datos de cada uno de sus barrios. Toda esta
documentación se volcará de nuevo sobre ellos para solicitar su conformidad con lo expuesto.
Del mismo modo se trabajó con las asociaciones de discapacidad, para recabar la visión de las personas más afectadas por una buena política de accesibilidad. Con ellos se ha trabajado de la misma manera que con las asociaciones
de vecinos, teniendo la respuesta de técnicos que todos los días trabajan desde la perspectiva de la discapacidad.
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Al mismo tiempo se han realizado talleres con los colegios de Talavera de la Reina, tanto privados como públicos o
concertados. Todos han tenido la posibilidad de participar. A todos se les ha mandado el material para realizar un
taller pedagógico para alumnos de 5º y 6º de Primaria. En ellos se estudiaba el concepto de accesibilidad universal,
es decir, física, cognitiva y sensorial. Partiendo de este concepto se les pedía que evaluaran el entorno de su colegio
y calificaran zonas de accesibles, poco accesibles y problemáticas.
También se ha trabajado con los universitarios colaborando en la redacción de una encuesta de movilidad que se
realizó en el transcurso del Plan Director.
Más concretamente se trabajó con el Grado de Terapia Ocupacional de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Castilla la Mancha. Desde aquí el agradecimiento a la Coordinadora del grado, la Dra. Carmen Cipriano
Crespo por su colaboración a la hora de la redacción de la encuesta, así como, su redacción en Lectura Fácil.
En esta encuesta se pretendía tomar una muestra lo suficientemente representativa de la práctica de la accesibilidad
vista por parte de la ciudadanía. Se han obtenido 436 encuestas, lo cual es una muestra muy representativa de la sociedad talaverana. De estas encuestas el 12 % son personas con algún tipo de discapacidad, lo cual es un porcentaje
mayor de lo que representan en la sociedad.
Todo esto hace que la toma de datos del estudio de movilidad sea lo suficientemente extensa y representativa para
el Plan Director de accesibilidad.
En la segunda parte de este documento, en el Plan Director se tratarán todos estos datos y se sacarán las conclusiones que ayuden a resolver los problemas de accesibilidad de nuestra ciudad.
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3. TOMA DE DATOS
3.1.1. ESTUDIO DE LA LEGISLACION APLICABLE
Este primer apartado en la recogida de información se lleva a cabo con la finalidad de conocer qué legislación es
aplicable en el presente estudio de accesibilidad del suelo urbano de Talavera de la Reina y, a partir de dicha legislación, conocer qué parámetros mínimos son necesarios cumplir en el desarrollo del presente estudio.
El primer paso a seguir ha sido identificar la legislación y normativa vigente en relación con la accesibilidad universal
y aplicable en el ámbito de estudio. Seguidamente, se han determinado los parámetros más restrictivos en cuanto
al cumplimiento de accesibilidad se refiere. Esto ha permitido llevar a cabo una comparación entre cada uno de los
parámetros, señalando los mínimos a cumplir, establecidos por los documentos analizados para cada uno de los
parámetros.
Entre la legislación aplicable se encuentra la Orden TMA/851/2021, de Julio, por el que se desarrolla el documento
técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios
públicos urbanizados. Con este documento técnico se introdujo en la normativa española el concepto de «accesibilidad universal», entendida como la condición que deben cumplir los entornos, productos y servicios para que sean
comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas. Además, busca insertar la accesibilidad universal
de forma ordenada en el diseño de los espacios públicos urbanizados, y garantizar en los itinerarios peatonales el
paso, el cruce y el giro o cambio de dirección, de personas, independientemente de sus características o modo de
desplazamiento, lo que se ha de interpretar como que dos personas en silla de ruedas puedan hacerlo y, consecuentemente, ampliar el ancho de paso mínimo de los itinerarios peatonales para hacerlo posible.
También es de aplicación el Decreto 158/1997, de 2 de diciembre, del Código de Accesibilidad de Castilla – La
Mancha, el cual desarrolla la Ley 1/1994, de 24 de mayo, de accesibilidad y eliminación de barreras en Castilla – La
Mancha. Con objeto de garantizar la accesibilidad y utilización de las vías públicas y demás espacios de uso común
a las personas con limitaciones en su movilidad o en su percepción, la Ley 1/1994 de Accesibilidad y Eliminación
de Barreras Arquitectónicas en Castilla la Mancha establece unos criterios básicos que deben aplicarse en todas las
actuaciones que se lleven a cabo en el entorno urbano.
Además, en el ámbito del presente estudio de accesibilidad en el suelo urbano de Talavera de la Reina, es de aplicación de Plan de Ordenación Municipal de Talavera de la Reina, aprobado definitivamente por órdenes de 29 de Junio
de 2.010 y el 25 de enero de 2.011 de la consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda, publicado en el DOCLM
con fecha de 3 de Febrero de 2.011, cuyas Normas Urbanísticas (NNUU del POM) fueron publicadas en el BOP de
Toledo de 8 de Marzo de 2.011, el cual establece las condiciones mínimas de accesibilidad en cuanto al diseño de
la red viaria y espacios urbanos, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente en materia de accesibilidad.

3.1.2. COMPARATIVA DE LA LEGISLACION
Una vez analizada la legislación aplicable, se han determinado los distintos parámetros de diseño de la red viaria y los
espacios urbanos. Para ello, se han diferenciado los distintos elementos urbanos en función del plano en el que se
ubiquen. En el plano horizontal se identifican los criterios para el diseño y trazado de las vías, los pasos de peatones,
los pavimentos, el mobiliario urbano, los aparcamientos y el vado vehicular. En cambio, en el plano vertical se identifican las escaleras, las rampas, los ascensores, las paradas y marquesinas, las señales y semáforos, bolardos y distintos
tipos de mobiliario urbano como son los bancos, fuentes de agua, papeleras o contenedores.
Cada uno de estos parámetros aparece desarrollado en los distintos documentos y normativas antes mencionadas,
estableciendo sus criterios mínimos necesarios para cumplir las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en la utilización de los espacios públicos urbanizados. Por tanto, con esta información, pueden compararse
los criterios mínimos de los parámetros o elementos urbanos establecidos en cada uno de los documentos en
materia de accesibilidad.
Como resultado, se ha elaborado una tabla comparativa de la documentación y legislación aplicable en el presente
estudio de accesibilidad, la cual se recoge en el Anexo 6.
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3.2. ENCUESTA DE ACCESIBILIDAD
3.2.1. Introducción
La presente encuesta se enmarca dentro del Plan Director de Accesibilidad para la ciudad de Talavera de la Reina,
fruto del convenio firmado entre el Excelentísimo Ayuntamiento de Talavera de la Reina, Colegios de Arquitectos de
Castilla La-Mancha y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Castilla La-Mancha.
Este apartado del Plan se realiza con la finalidad de obtener información e impresiones de los sujetos principalmente afectados del diseño urbano: los ciudadanos. A través del cuestionario, que contiene tanto preguntas cerradas
como abiertas, se da la posibilidad a los residentes de la ciudad, y visitantes, de valorar y expresar su opinión en lo
que a accesibilidad universal se refiere. Además, se convierte en una valiosa fuente de datos que puede ayudar a
identificar problemas a diferentes escalas, así como de establecer estrategias para las posibles líneas de actuación
que se realicen a posteriori.
Se ha realizado con la colaboración del Grado de Terapia Ocupacional de la Facultad de Ciencias de la Salud de la
Universidad de Castilla la Mancha. Desde aquí el agradecimiento a la Coordinadora del grado, la Dra. Carmen Cipriano Crespo por su colaboración a la hora de la redacción de la encuesta, así como, su redacción en Lectura Fácil.
Los procesos participativos han demostrado ser valiosas herramientas a la hora de medir y evaluar determinados
aspectos del diseño urbano. El caso de la accesibilidad universal no es una excepción. Ya al inicio del trabajo se
identificó la importancia que tiene cómo experimentan los ciudadanos la ciudad y qué problemas, relacionados
con la accesibilidad, detectan. Esta visión le da amplitud al Plan y consigue abarcar aspectos que no tienen por qué
estar recogidos en normativa, como el caso de la accesibilidad cognitiva y sensorial, pero que son cruciales para las
personas con diversidades funcionales relacionadas con estos campos.
De tal manera, la encuesta de accesibilidad que se adjunta en este informe pretende recoger, mediante preguntas
dirigidas y diseñadas en conjunto con las asociaciones de discapacitados, las impresiones y problemas de los ciudadanos desde el punto de vista del diseño urbano. Cuestiones como las barreras urbanas, la percepción subjetiva de
los barrios, los desplazamientos y sus motivos o los espacios poco iluminados, ruidosos o con poco contraste visual,
hacen que la encuesta genere un marco estratégico que permite realizar actuaciones que se encaminen a paliar los
problemas detectados.
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Del estudio de la comparativa de la legislación se redactan unas fichas que son objeto de desarrollo en capítulos
posteriores.

3.2.2. Metodología
• Diseño de la encuesta
El diseño de la encuesta se ha realizado con la intención de obtener datos que ayuden a componer un estado de la
cuestión en lo que respecta a accesibilidad universal en la ciudad de Talavera de la Reina, desde un punto de vista
participativo e inclusivo y abarcando tanto las diversidades funcionales físicas, como cognitivas e intelectuales. En
este sentido, en una fase inicial, se contactó con las asociaciones que componen el Consejo Local de Accesibilidad
para exponer la intención de realizar el Plan y conocer las principales problemáticas que afectan a cada uno de los
colectivos. A su vez, se realizó una ronda de contactos con las diferentes asociaciones de vecinos, con la misma intención de identificar y homogeneizar aspectos de diseño urbano.
Cada una de las asociaciones nos hizo llegar los principales problemas que afectaban a sus asociados. Todas estas
cuestiones se incorporaron a la encuesta, bien en forma de pregunta o como opción de respuesta. De esta manera
se ha podido diseñar una encuesta que no solo pretende la participación ciudadana al cumplimentarla, sino que
el contenido de la propia encuesta tiene aspectos consultados previamente con la población y que son de total
relevancia para el Plan. Además, durante esta fase, se ha contado con el asesoramiento de la Facultad de Terapia
Ocupacional de Talavera de la Reina, quienes han aportado su experiencia y conocimiento al diseño de la encuesta,
así como para la adecuación de la misma un formato de lectura fácil que permita a personas con dificultades cognitivas participar en la misma.

• Difusión
El formato utilizado es online, alojada en la plataforma que tiene la propia Universidad de Castilla La-Mancha para
estos fines.
La difusión de la encuesta se realizó por diversos medios. Por una parte, mediante la presentación oficial por parte
del Ayuntamiento de Talavera de la Reina ante el Consejo de Accesibilidad Local. Una vez finalizado el acto, se
le hizo llegar a cada una de las asociaciones que forman parte del dicho Consejo el enlace a la encuesta, con la
intención de obtener una buena participación de personas con diversidad funcional. Por otra parte, se colgó en la
página web del Ayuntamiento, así como se difundieron códigos QR que se ubicaron en diferentes localizaciones,
como la propia Universidad. A su vez, se hicieron eco de la noticia de la presentación de la encuesta diversos medios de comunicación de alcance, informando a la población de la posibilidad de realizar esta encuesta a través
de los enlaces facilitados y animando a la participación.

• Acogida
En los cálculos iniciales para estimar el tamaño de la muestra, se calculó que, para la población de Talavera de la
Reina, y tomando un margen de error del 5%, se necesitaban 382 encuestas válidas completadas. Las cifras de participación sobrepasan las expectativas iniciales, siendo el número de encuestas completadas de 436.
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Contacto con las asociaciones
La accesibilidad universal es un concepto que no solo abarca la eliminación de las barreras físicas, sino la sensibilización y visibilización de otros tipos de diversidades funcionales como pueden ser la psíquica, la cognitiva o la
sensorial. En este sentido, y desde el primer momento, se quiso contar con las impresiones, ayuda y sugerencias de
los diferentes colectivos afectados de alguna diversidad funcional en Talavera de la Reina de cara a la elaboración
de la encuesta. Nos interesaba su experiencia en la ciudad y sus problemas cotidianos como usuarios de la misma.
Inicialmente se nos facilitó por parte del Ayuntamiento de Talavera de la Reina el listado de las asociaciones de discapacitados que conforman el Consejo Local de Accesibilidad, así como un método de contacto. A partir de ahí, establecimos diversas rondas de aproximación para exponer la motivación del proyecto, así como para medir el estado de la
cuestión desde el punto de vista asociativo. En este sentido, se nos manifestó un gran entusiasmo por la iniciativa, y las
asociaciones que respondieron se manifestaron plenamente cooperativas con el Plan Director. Así, algunas de ellas nos
hicieron llegar a través de correos o de manera oral las principales problemáticas de sus asociados. Estas cuestiones se
incluyeron en la encuesta, bien como pregunta, bien como posible respuesta que contemplara dichas problemáticas.
Una vez diseñada la encuesta, se presentó el 21 de diciembre de 2020 ante el Consejo Local de Accesibilidad y el
resto de agentes colaboradores en la misma, dando difusión pública a la misma a través de medio y ante el propio
consejo. En ella se explicó las líneas de trabajo del Plan Director de Accesibilidad, además de mostrar a los asistentes
la encuesta online alojada en la plataforma de la Universidad de Castilla La-Mancha.
Tras esta jornada, se hizo llegar a las asociaciones el enlace a las encuestas desde el Ayuntamiento. A su vez, se realizó
otra ronda de contactos desde el grupo de trabajo del Plan Director de Accesibilidad Universal con las asociaciones,
para animar a la participación y coordinar la distribución entre sus asociados. Estas rondas de contacto posterior a la
publicación de la encuesta fueron repetidas en varias ocasiones, con la finalidad de fomentar la participación.
Por último, la encuesta fue difundida a la población general, a través de los medios mencionados en el apartado
“Difusión”. De esta manera hemos incluido y fomentado la participación activa del tejido asociativo de la ciudad desde todas las sensibilidades y diversidades funcionales, plasmando las problemáticas que experimentan en su vida
cotidiana y en el uso del espacio público.
A continuación, se recogen el listado de asociaciones facilitadas por el consistorio y con las que se contactó.

A.F.E. de ALZHEIMER (AFATA)

ASOCIACIÓN AFIBROTAR

ASCOLMI

C-LM

ASPRODETA

Social Organización Integración del Discapacitado. S.O.I.D

A.M.P.A. “ROSALÍA DE CASTRO”

ATAFES

Asoc. Por el Déficit de atención con hiperactividad y trastornos asociados ATDAHTA

A.N.D.E.

ATANDI

ASEIO. Asociación de Pacientes de Inflamación del

A.P.A.C.E.

COCEMFE-TALAVERA

A.D.A.C.E. Asoc. Daño Cerebral Sobrevenido

A.S.A.I.S.

COLEGIO BIOS

A.S.E.M.-CLM. Asoc. de enfermos
neuromusculares C-LM

FUNDACIÓN “MADRE DE LA
ESPERANZA”

ASOC. DE ENFERMOS Y FAMILIARES DE
PARKINSON DE C-LM

FUNDACIÓN NEMANN PICK

ASOC. DE PERSONAS SORDAS
“REINA SOFÍA”

MANOS ARTESANAS

ASOC. TALAVERANA ESCLEROSIS
MÚLTIPLE–ATAEM

ONCE

10

Intestino y Ostomizados de Talavera de la Reina

ALTARE (Asociación de Laringectomizados)
TEA TALAVERA. Asociación Familiares y Profesionales relacionados con el trastorno del espectro
del Autismo de Talavera de la Reina y Comarca

DOWN TALAVERA
SÍNDROME SHY-DRAGER
ASOCIACIÓN ACOMETA
ASOCIACIÓN POR TALAVERA 2016
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Resultados de la encuesta
• Demografía
A través de las siguientes preguntas se pretende perfilar el tipo de participantes de la encuesta. Los resultados
obtenidos permiten validar las condiciones de partida y conocer el alcance de la misma.

P.00 – Por favor, indique su edad.
EDAD
Promedio
Máximo
Mínimo
Cuenta de respuestas
Desviación estándar

39
84
18
370
14.48

P.01 – Indique su sexo.
En esta pregunta destaca la participación femenina. En este punto pueden establecerse conexiones con reflexiones y postulados que establecen las corrientes de diseño urbano desde la perspectiva de género. No puede establecerse una relación directa entre esto y aquello, pero sin duda es llamativa la gran diferencia de participación
entre sexos.

SEXO
Masculino
Femenino
Prefiero no decirlo
Sin respuesta

11

127
300
2
7
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P-02 - ¿Reside en Talavera de la Reina?
Los resultados de esta pregunta corroboran que la difusión real de la encuesta se corresponde con el objetivo de
participantes planteado en un inicio, siendo la mayoría de los encuestados de Talavera de la Reina.

¿Residen en Talavera de la Reina?
Si
No
Sin respuesta

353
77
6

81%
18%
1%

P-03 – Si no reside en Talavera, indique la localidad

Municipio
Madrid
Pepino
Toledo
Segurilla
Las Herencias
Santa Olalla
Málaga
Velada
La Puebla de Montalbán
San Roman de los Montes
Mejorada
Ontigola
Tomelloso
Las Palmas de Gran Canaria
Cuenca
Menasalbas
Don Benito
Villanueva de los Infantes
Villar del Pedroso
Orgaz
Chiclana de la Frontera
Cervera de los Montes

12

nº de repeticiones
9
6
6
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Torrejon de Velasco
La Roda
Cebolla
Navalmoral de la Mata
Avila
El Toboso
Salamanca
Illescas
Navalcán
Malpica de Tajo
Fuensalida
Ávila
El Campello
Leganés
Palencia
Rosalejo
Quintana de la Serena
Tarancón
Ciudad Real
Alberche del Caudillo
Los Cerralbos
Mérida
Ventas de San Julián

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Priego
Oropesa
Aranjuez
Prado del Arca

1
1
1
1
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P.04 - ¿En qué barrio de Talavera de la Reina reside

BARRIO
La Milagrosa
El Parque
Juan de Mariana - La Solana
La Esperanza
Las Moreras
Patrocinio
Puerta de Zamora
San Jerónimo
Ruiz de Luna - Puerta de Cuartos
San Antonio - Puente Romano
El Esparragal
La Alameda
El Carmen
El Faro
Bº de Santamaría
Fray Hernando
La Cabra
Ntra. Señora del Prado - 8 de septiembre
Total
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Nº de repeticiones

21
18
43
0
14
13
22
14
86
5
4
9
25
30
5
12
3
13
337

6%
5%
13%
0%
4%
4%
7%
4%
26%
1%
1%
3%
7%
9%
1%
4%
1%
4%
100%
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P.05 – Si tiene alguna diversidad funcional, indique de cuál se trata.
Según la Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia del 2.008, publicado por
el INE, la tasa de discapacidad en Castilla La-Mancha es de entre 8,5% y 10%. Teniendo este dato como referencia,
podemos establecer una relación con el número de personas con diversidad funcional que han participado en la
encuesta, el cual consideramos satisfactorio.

¿Tiene diversidad funcional?
Afirmativo
Sin respuesta

Nº de respuestas
51
385

12%
88%

A continuación, se adjunta la lista de respuestas aportadas por los participantes de la encuesta en lo referente al
tipo de diversidad funcional que poseen, y que han decidido dejar constancia de la misma. Las respuestas reflejan el abanico de colectivos alcanzado a través del contacto con las asociaciones y el trabajo previo realizado de
manera paralela al diseño de la encuesta.

Discapacidad física
Distrofia muscular de cintura pélvica
Mi hijo tiene autismo
Física, Parálisis Cerebral, dificulta motriz y del
lenguaje. Soy usuaria de silla de ruedas
Movilidad y visión reducida

Tengo dos hijos con ataxia telangiectasia, uno
de ellos en silla y la otra en andador y a veces
silla también.
Dificultad para caminar, por edad
Persona dependiente parquinsionismo
Alzheimer

Discapacidad 54%

Pie derecho equinovaro

Invalidez permanente total

Mi madre tiene Alzheimer

Espina bífida

Problemas de movilidad severa

Espina bífida

Me muevo empujado por otra persona en silla
de ruedas
Poliomielitis

Hija con espina bífida
Si cognitiva y movilidad manos
Discapacidad física
Cojera
Síndrome de fatiga crónica
Distrofia muscular
45% de discapacidad en las piernas
Mi hijo de 2 años padece atrofia muscular espinal tipo 1
Discapacidad física severa
Discapacidad visual

14

Lesión medular
Orgánica por enfermedad autoinmune
Discapacitado en silla de ruedas
Movilidad reducida
Movilidad reducida. Tengo que ir con bastón
Discapacidad
Discapacidad
Discapacidad intelectual y epilepsia
Discapacidad intelectual
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• Accesibilidad
Este grupo de preguntas se centra en las cuestiones que afectan a la actividad y destinos cotidianos de los participantes.

P.06 - ¿Con qué frecuencia sale de casa?
Los problemas percibidos en la accesibilidad universal de las ciudades se sufren de manera constante y diaria,
como confirma el resultado de esta pregunta.

¿Con qué frecuencia sale de casa?
Menos de una vez por semana
De 1 a 3 veces por semana
De 3 a 5 veces por semana
A diario

nº de respuestas
4
19
53
360

P.07 - ¿Necesita ayuda para realizar sus salidas?
A través de esta pregunta se observa que un 13% de los encuestados puede requerir de asistencia para salir de
casa. Este aspecto puede conducir a reflexionar sobre el dimensionamiento del espacio público, planteando que
en ocasiones las dimensiones que ocupa un viandante van más allá de su propio espacio personal, bien por asistir
a otra persona, bien por actividades como puedan ser realizar la compra o conducir el carrito de un bebé.

¿Necesita asistencia para realizar sus salidas?
Si
No
Depende del destino
Sin respuesta

15

nº de respuestas
22
380
33
1

5%
85%
8%

PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA
Ayuntamiento de
Talavera de la Reina

P.08 - ¿Cuáles son sus motivos principales de salida?
Esta pregunta recoge una sucesión de actividades cotidianas que motivan las salidas de los encuestados. La lista
aporta información sobre el tipo de actividad que realiza la población en su día a día, y ordena por prioridad los
posibles destinos dentro de la ciudad. En definitiva, conocer qué hace y hacia donde se dirige la población.
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[Paseo/Deporte/Zonas de juego] [Cine/Teatro/Exposiciones]
Raramente
A menudo
A diario

81
151
204

[Bares/Restaurantes]

268
151
17

153
205
78

[Compras
[Gestiones/Trámites con [Médicos]
[Visita a familiares y amigos]
cotidianas] la Administración]
Raramente
48
295
299
89
A menudo
201
112
107
202
A diario
187
29
30
145
[Rehabilitación]
Raramente
A menudo
A diario

[Trabajo]
388
25
23

[Estudios]
161
34
241

[Otros]
211
75
150

201
129
106

P.09 - ¿Cuáles de ellos puede realizar sin salir de su barrio?
En referencia a la pregunta anterior, se observa que las actividades que se realizan con mayor periodicidad coinciden con las que los encuestados indican que se pueden realizar en el interior de su barrio.

Opción
Paseo/Deporte/Zonas de juego
Cine/Teatro/Exposiciones

296
36

Bares/Restaurantes

248

Compras cotidianas

296

Gestiones/Trámites con la administración

48

Médicos

166

Visita a familiares y amigos

143

Rehabilitación

17

Trabajo

59

Estudios

59

Otro

18

Cuenta

9
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• Desplazamientos
Este grupo de preguntas se centra en las cuestiones que afectan a la actividad y destinos cotidianos de los participantes.

P.10 – Dentro de su barrio o inmediaciones, ¿Cuáles son sus lugares de destino habituales?
Se trata de una pregunta abierta en la que los participantes pueden escribir de manera libre sus lugares habituales. Para poder analizar y tratar los datos, se han homogeneizado. De cualquier manera, se adjuntan los datos
directos obtenidos de la encuesta.
Para obtener una visualización gráfica de las zonas de visita habitual, se ha optado por realizar una nube de palabras. En ella, cada palabra aparece con un tamaño en proporción al número de veces que aparece en la encuesta
y con relación al resto de palabras.
Como salta a la vista, los lugares asociados a las compras cotidianas son el principal foco de atracción en el día a
día de los encuestados.

Lugar de destino
Supermercado

nº de
repeticiones
103

Lugar de destino

nº de
repeticiones

Colegio

14

Universidad

33

Casco

12

Bares

31

Plaza de Zamora

10

Plaza del Reloj

19

Centro Comercial

10

Calle San Francisco

18

Ronda Sur

10

Plaza del Pan

16

Centro de Salud La Algodonera

8

Centro de Salud Río Tajo

16

Puerta de Cuartos

8

Centro de salud

16

Polideportivo

7

Jardines de El Prado

15

Centro

6

Paseo del río

14

Nuevo Centro

6
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Corredera del Cristo

6

Paseo del Muelle

1

Corte Inglés

6

ALPADIF Talavera

1

Avenida Francisco Aguirre

6

Parque de la Piscina del Prado

1

Calle Trinidad

5

Calle Joaquina Santander

1

Ayuntamiento

5

ADACE

1

Plaza de España

5

Calle Pio XII

1

Parque

5

Comercios

1

Centro médico

5

Paseo Ronda de los Andes

1

Gimnasio

5

Ronda de Cañillo

1

Hospital

4

Calle San Clemente

1

Santos Mártires

4

Calle Santo Domingo

1

Plaza del Chicle

3

Capitán Cortes

1

Avenida Real Fábrica de Sedas

3

Oficina de Empleo

1

Murallas

3

Centro de Salud Quirón

1

Parque Comercial

3

Estación de Tren

1

Restaurantes

3

La Solana

1

Biblioteca

3

La zona

1

Avenida de Portugal

3

Gimnasio Supera

1

Centro de salud La Estación

3

Carretera de Calera

1

Parque de los Tres Olivos

3

Médico de familia

1

Parque Reyes Católicos

3

Ángel del Alcázar

1

Biblioteca Niveiro

3

Avenida Toledo

1

El parque

2

Algodonera

1

Calle Alfares

2

Calle San Jerónimo

1

Centro Salud

2

Farmacia

1

Piscina de El Prado

2

Calle Pilar

1

Mercadona

2

APACE

1

Avenida de Toledo

2

Atención temprana

1

Escuela de música

2

La Barrosa

1

Plaza Poeta Jiménez de Castro

2

Plaza de la Tropical

1

Trabajo

2

Calle Arco de San Pedro

1

Calle Alvarado

2

Parque del Rio

1

Plaza de Santa Leocadia

2

Correos

1

Parque de la Alameda

2

Paseo de la estación

1

Avenida Pío XII

2

Iglesia

1

Piscina municipal

1

Calle del Carmen

1

Restaurante

1

Plaza del Carmen

1

Cine

1

Plaza España

1

La Alameda

1

Plaza Cardenal Loaisa

1

Pabellón Primero de Mayo

1

Calle Comuneros de Castilla

1

Puente romano

1

Skatepark

1
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Calle Castillo

1

Avenida Fabrica Real de Sedas

1

Paseo

1

Campo de fútbol

1

Paseo de la Portiña

1

Parque de El Prado

1

Zona de los Tres Olivos

1

Parque Ronda del Cañillo

1

Plaza de San Andrés

1

Plaza de la Trinidad

1

Puente tirantas

1

Polideportivos

1

Centro Cívico y Cultural “Edificio Jiménez de Gregorio”,

1

Residencia Universitaria

1

Avda. Real Fábrica de Sedas

1

Paseo de los Andes

1

Biblioteca José Hierro

1

Carretera de San Román

1

Plaza Poeta Pedro Jiménez de Castro

1

Avenida de Juan Carlos I

1

Tierno Galván

1

Las albinas

1

Plaza de los Tres Olivos

1

Avenida del Príncipe

1

Plaza de Santa Lucía

1

Plaza Puerta de Cuartos

1

Avenida Pio XII

1

Río tajo

1

Plaza de Reloj

1

Bar

1

Patrocinio

1

Centro Salud La Estación

1

Parque de La Algodonera

1

Corredera de cristo

1

Prado

1

Plaza de los Tinajones

1

Paseo La Barrosa

1

Calle Luis Jiménez

1

Compras

1

Centro de Salud Plaza del Pan

1

Jardines del Prado

1

Centro de día

1

Parque Roma

1

Las Moreras

1

Alameda

1

Plaza Zamora

1

Avenida de Francisco Aguirre

1

Puente Rojo

1

Calle Marques de Mirasol

1
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P.11 - ¿Puede llegar a dichos destinos por la ruta más corta, o debe desviarse debido a
barreras urbanas?

¿Cómo llega a su destino?
Ruta más corta
Tengo que dar rodeos
Sin respuesta

nº de respuestas

P.12 - ¿Cuánto tiempo emplea en dichos desplazamientos?

22

338
90
8

78%
21%
2%
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P.13 - ¿Qué tipo de problemas encuentra en el recorrido hasta sus destinos habituales?
Esta pregunta refleja una serie de problemas de accesibilidad universal que pueden aparecer en los recorridos
habituales de los encuestados. Llama la atención que, por encima de los previsibles problemas con las barreras
físicas, sea el vehículo privado el mayor problema que perciben los encuestados.
Se incluye una visualización para apreciar de manera gráfica cómo se relacionan proporcionalmente los distintos
problemas incluidos como posible respuesta.

Problema
Aceras estrechas
Falta de pasos o ausencia de vados
Pasos de peatones mal ubicados o inexistentes
Medianas estrechas o elevadas
Mobiliario público que dificulta la visibilidad
Mobiliario público poco accesible
Mobiliario urbano que dificulta el paso
Coches mal aparcados o dificultando la visión
de los pasos
Salidas de garaje mal señalizadas o poco
identificables
Terrazas/comercios invadiendo el itinerario
Invasión temporal de aceras por obras
Falta de pavimentos táctiles
Rampas con pendiente muy elevada
Pavimento en mal estado, con baldosas rotas o
inestables
Pavimento deslizante
Pavimentos con acabados deficientes
Ausencia de pasamanos
Contenedores obstaculizando el paso
Falta de carteles que indiquen cómo llegar a un
destino
Instrucciones de uso/indicaciones dificiles de
entender
Zonas ruidosas
Tráfico intenso
Tiempo de paso de semáforos
Poca iluminación
Otro

23

Nº de respuestas 264
235
92
177
59
122
78
59
282

% sobre total de
encuestados
53.90%
21.10%
40.60%
13.53%
27.98%
17.89%
13.53%
64.68%

107

24.54%

129
90
76
48
266

29.59%
20.64%
17.43%
11.01%
61.01%

71
105
72
80
103

16.28%
24.08%
16.51%
18.35%
23.62%

16

3.67%

70
120
101
100
30

16.06%
27.52%
23.17%
22.94%
6.88%
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• Espacios públicos de estancia
P.14 - ¿Con qué frecuencia visita un parque/plaza/zonas de juegos?

P.15 – Indique de qué parque, plaza o zona de juegos se trata.
Se trata de una pregunta abierta en la que los participantes pueden escribir de manera libre sus lugares habituales. Para poder analizar y tratar los datos, se han homogeneizado. De cualquier manera, se adjuntan los datos
directos obtenidos de la encuesta.
Para obtener una visualización gráfica de las zonas de visita habitual, se ha optado por realizar una nube de palabras. En ella, cada palabra aparece con un tamaño en proporción al número de veces que aparece en la encuesta
y con relación al resto de palabras.
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PLAZA/PARQUE/
ZONA DE JUEGOS
Jardines del Prado
Ribera del Tajo
Parque de la Alameda
Plaza del Reloj
Parque Tierno Galván
Parque Reyes Católicos
Parque de la Algodonera
Parque de los Tres Olivos
Parque de los Sifones
Parque del Potrero
Plaza del Pan
Parque de la Covacha
Parque de los Santos
Mártires
Parque Roma
Plaza de Aravaca
Parque del Cañillo
Plaza de la Juventud
Plaza de la Cruz Verde
Plaza de la Paz
Jardines del Prado
Parque del Cordel de las
Merinas
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nº de repeticiones
64
43
28
17
12
11
10
9
7
7
6
5
5
5
4
3
3
3
2
2
2

PLAZA/PARQUE/
ZONA DE JUEGOS
Plaza Fraternidad
Plaza Poeta Jiménez de
Castro
Plaza del Chicle
Plaza de la Cruz Verde
Parque de la Barrosa
Ribera del Rajo
Parque Coviresa
Plaza de los Tinajones
Plaza del Carmen
Plaza Cardenal Loaisa
Skate Park
Plaza de Zamora
Plaza de los Tinajones
Parque de la Cruz Verde
Parque del Cañillo
Plaza del Reloj
Parque de los Reyes Católicos
Plaza de Santa Leocadia
Parque de la Alameda
Campo fútbol
Parque La Barrosa

nº de repeticiones
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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P.16 - ¿Qué deficiencias de accesibilidad detecta en su parque, plaza o zona de juegos?
Esta pregunta refleja una serie de problemas de accesibilidad universal que pueden aparecer en los principales
lugares de estancia. Es notable la posición que ocupan los actos vandálicos que perciben los encuestados.
Se incluye una visualización para apreciar de manera gráfica cómo se relacionan proporcionalmente los distintos
problemas incluidos como posible respuesta.

Problema
Bordillo/Barreras físicas a la entrada del parque/
zona de juego
Bordillo/Barreras físicas dentro del propio parque/
zona de juego
Rampas con pendiente muy elevada
Ausencia de pasamanos
Mobiliario público no adaptado
Pavimento/terreno en mal estado
Zonas de juego mal acotadas o cercanas a tráfico
rodado
Zonas ruidosas
Zonas mal iluminadas
Falta de carteles indicativos de cómo llegar a un
destino
Instrucciones de uso/indicaciones difíciles de entender
Actos vandálicos
Otro
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nº de respuestas
101

% sobre total
de encuestados
23.17%

59

13.53%

27
70
104
171
73

6.19%
16.06%
23.85%
39.22%
16.74%

53
116
56

12.16%
26.61%
12.84%

22

5.05%

147
37

33.72%
8.49%
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• Desplazamientos en la ciudad
P.17 - En caso de tener que desplazarse una mayor distancia dentro de la ciudad, ¿qué
medio de transporte utiliza?
El vehículo privado tiene una presencia abrumadora en la movilidad de los encuestados. Este aspecto tiene relaciones cruzadas con el resto de preguntas, y su uso tan intenso tiene sin duda relación con las principales problemáticas que manifiestan los encuestados a nivel urbano.

Medio de transporte
A pie
Coche privado
Transporte público
Transporte colectivo privado
Bicicleta
No realizo este tipo de desplazamientos
Otro
Sin respuesta
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nº de respuestas
24
306
58
3
13
5
7
14

% del total
6%
71%
13%
1%
3%
1%
2%
3%
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P.18 - ¿Cuánto tiempo emplea en dicho transporte?
Esta pregunta recoge el tiempo percibido que acarrean los transporte de largas distancia dentro de la ciudad
que, según la respuesta anterior, una mayor parte de los encuestados los realiza en coche privado. Es importante
reseñar que se trata de una percepción subjetiva, y que tiene más que ver con el tiempo que se está dispuesto a
emplear en dicho trayecto que el tiempo real que se tarda.
Si se compara con los desplazamientos dentro del propio barrio, previsiblemente a pie, se aprecia una mayor
dedicación de tiempo en estos transportes de larga distancia. Esto hace que, unido al hecho de que se use el
vehículo privado, haya una gran presencia del mismo en el espacio urbano, no solo en número, sino en tiempo.

Tiempo
Menos de 5 minutos (1)

nº de respuestas
13

% del total
2.98%

Entre 5 y 10 minutos (2)

116

26.61%

Entre 10 y 15 minutos (3)

150

34.40%

Entre 15 y 20 minutos (4)

81

18.58%

Más de 20 minutos (5)

69

15.83%

7

1.61%

Sin respuesta
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P.19 - ¿Qué motivo le lleva a decidirse por ese medio de transporte
Relacionada con la pregunta 17, esta da respuestas a los motivos de elegir un determinado medio de transporte,
que a efectos de dicha pregunta es el coche privado. Puede resumirse en que se percibe como un medio de
transporte más rápido y más cómodo. Estas cuestiones pueden entenderse como las principales características
que debe tener, o deben percibir los usuarios, de posibles mejoras que se hagan en los sistemas de transporte
actuales.

P.20 - ¿Cuál es el destino habitual de dichos viajes?
Las zonas de comercio, sanidad y de ocio son las más repetidas en las respuestas. Esta pregunta está directamente
relacionada con las siguiente, en la cual los encuestados indican qué lugares son a los que se dirigen, de manera
concreta.
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Destino habitual de los viajes de larga distancia
Centro Comercial/Zona Comercial
Centro de Salud/Hospital
Residencias
Colegios
Universidad
Bibliotecas
Parques/Centro deportivo
Zonas de ocio
Otros

nº de respuestas
338
202
9
83
96
40
82
153
53

P.21 - ¿De los marcados en la pregunta anterior, ¿puede especificar cuáles son?
Se trata de una pregunta abierta en la que los participantes pueden escribir de manera libre sus lugares habituales de larga distancia. Para poder analizar y tratar los datos, se han homogeneizado. De cualquier manera, se
adjuntan los datos directos obtenidos de la encuesta.
Para obtener una visualización gráfica de las zonas de visita habitual de larga distancia, se ha optado por realizar
una nube de palabras. En ella, cada palabra aparece con un tamaño en proporción al número de veces que aparece en la encuesta y con relación al resto de palabras.
Se hace evidente a través de las respuestas cómo el Centro Comercial Los Alfares, y su asociado Parque Comercial
El Golf, se trata de un foco de atracción urbano a nivel de ciudad, seguido por el Hospital, la Universidad y el Casco.
Esta información puede servir de guía para establecer líneas estratégicas de cara a posibles mejoras de accesibilidad, teniendo en cuenta lugares más frecuentados o con más necesidades.
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Centro Comercial Los Alfares

115

Hospital

49

Universidad

29

Casco

19

Parque Comercial El Golf
Mercadona
Centro de Salud Río Tajo
Corte Inglés
Centro Deportivo Supera
Nuevo Centro
CEIP José Bárcena
Centro de Salud Plaza del Pan
Centro de Salud La Algodonera
Biblioteca José Hierro
Estación de Autobuses
Instituto Padre Juan de Mariana
Centro de Salud Rio Tajo
Puerta de Cuartos
IES Puerta de Cuartos
CEIP Hernán Cortés
Plaza del Reloj
Colegio San Ildefonso
Colegio Bartolomé Nicolau
Skate Park

14
9
9
8
7
7
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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Colegio Maristas
Jardines del Prado
Quirón Salud
Colegio Juan Ramón Jiménez
Centro de Salud La Solana
Ayuntamiento
Biblioteca Niveiro
Ahorramás
Campo de Fútbol
Colegio Antonio Machado
Urbanización Prado del Arca
Parque Reyes Católicos
Cine
Escuela de Música
Teatro Palenque
Parque Europa
Colegio Misioneras de la Providencia
Polideportivo Municipal José Ángel de
Jesús Encinas
Parque de la Alameda
Centro de Salud La Estación
Supeco
UNED

2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Cocemfe

1

Colegio Ntra. Sra. Del Prado

1

1
1
1
1
1
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P.22 - ¿Se encuentra con alguno de estos problemas de accesibilidad en el destino?
De nuevo, aparece en un lugar predominante los problemas asociados al aparcamiento o mal uso del vehículo
privado, en concreto en lo que se refiere al aparcamiento irregular en plazas adaptadas. Es llamativo que, a pesar
de existir problemas de accesibilidad en los entornos de los aparcamientos, tanto en los adaptados como en los
comunes , los encuestados sigan viendo el vehículo y su uso en el espacio urbano como el principal problema.

Problema
Plazas de aparcamiento mal ubicadas
Plazas de aparcamiento mal dimensionadas
Barreras físicas en las inmediaciones de las plazas de aparcamiento
Coches aparcados de manera inapropiada en plazas de aparcamiento adaptadas

Nº de respuestas
103
120
71
203

Paradas de transporte público no accesibles

84

Mobiliario público obstaculizando la bajada/subida a su medio de transporte

56

Falta de carteles que indiquen cómo llegar a un destino

83
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P.23 - ¿Cuál de estas afirmaciones sobre el carril bici considera más acertada?
Esta pregunta refleja como una mayoría de los encuestados encuentran el carril bici como una mejora de la accesibilidad urbana, a pesar de que puedan existir conflictos puntuales.
La realización de carriles bici suele ser una medida polémica entre la población por la redistribución del espacio
público. A través de esta pregunta queda patente la percepción subjetiva de la población, que al final, lo interpreta como una mejora.

P.24 - ¿Cómo valora la concienciación de la sociedad en lo que respecta a la accesibilidad
universal?
Uno de las cuestiones que más comentaron las asociaciones de discapacitados durante la fase de diseño de la
encuesta fue la sensibilización de la sociedad al respecto de la accesibilidad. Esta pregunta intenta conocer la
percepción subjetiva de la población, y cómo entienden la concienciación de la sociedad en la que viven en
cuanto a accesibilidad.

1
2
3
4
5
Sin respuesta
Media de las respuestas
Desviación estándar

119
119
131
18
8
41
2.18
0.98

• Preguntas de cierre: P.25 y P.26
Las dos últimas preguntas se plantean de respuesta abierta, para que de manera general los participantes de la
encuesta expresen su opinión sobre cuáles creen que son las peores zonas desde el punto de vista de la accesibilidad universal, además de qué medidas valoran que son más adecuadas para mejorarla. Se incluye el registro
de respuestas de la encuesta.
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3.3. TOMA DE DATOS IN SITU
En este capítulo se presenta la toma de datos realizada por parte del equipo técnico de arquitectos, a través del
recorrido por cada uno de los barrios. Esto ha permitido plasmar el estado general de la accesibilidad en la ciudad.
Esta toma de datos ha dado lugar a una serie de fichas en las que se recoge el cumplimiento o no de los parámetros
o criterios que establece la normativa. Además, esta información se ha recogido gráficamente en un plano de planta
de la ciudad, donde se puede observar de manera global el estado de la accesibilidad en la misma. El estudio se ha
llevado a cabo por barrios, cuyos límites perimetrales han sido establecidos según el alcance de actuación de cada
una de las Asociaciones de Vecinos de Talavera, de los que se ha mantenido el nombre de cada uno de ellos, para
una mejor identificación y localización, y que además ha facilitado la organización del trabajo de los técnicos. A continuación, se presentan las conclusiones particulares de esa toma de datos. Es en este capítulo donde se concreta
la relación de las medidas legislativas más restrictivas en materia de accesibilidad para poder comparar el grado de
adaptación de nuestra ciudad a dicha legislación.
La presente toma de datos se ha realizado con 12 fichas que cubren parte del ámbito de la realidad física de la accesibilidad en el viario público y su adaptación a la legislación vigente.
La toma de datos se ha realizado de una manera exhaustiva, calle a calle y acera a acera teniendo una ficha para cada
lado del viario publico existente.
Esto se ha plasmado en una relación de los siguientes barrios.
1.

En el Casco Antiguo y Puerta de cuartos un total de 284 fichas

2.

En el barrio del Carmen un total de 110 fichas.

3.

En el ámbito del barrio del Faro 104 fichas

4.

En el Esparragal un total de 38 fichas

5.

En el barrio del Parque 22 fichas

6.

En Fray Hernando un total de 19 fichas

7.

En el entorno de la Alameda 60 fichas.

8.

En el barrio de La Solana un total de 75 fichas

9.

En el barrio Puerta de Zamora 48 fichas

10. En el barrio de San Antonio 8 fichas
11. En La Milagrosa 94 fichas
12. En las Moreras 116 fichas.
13. Y en el barrio de Patrocinio 88 fichas.
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Esto hace un total de 1.066 fichas de tomas de datos en varios ámbitos de la legislación que afecta al viario público.
Modelo de ficha:
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Plano general de la toma de datos:
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MEMORIA POR BARRIOS
El Esparragal

DATOS GENERALES
Superficie: 1.036.561 m2
Tipología edificatoria: Residencial. Unifamiliar y Plurifamiliar.
Equipamientos:
Educativos: Colegio Hermanos Maristas. Colegio Sagrados Corazones. Colegio Público de Educación especial BIO.
Sanitarios o asistenciales: Hospital Nuestra Señora del Prado. Centro de Salud Río Tajo.
Comercial: Parque comercial El Golf.
Zonas verdes: Parque Roma. Parque Europa.
Otros datos de interés: Alto porcentaje de barrio sin edificar.
ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE ACCESIBILIDAD DE LOS ITINERARIOS PEATONALES
• Anchura: La mayoría de los itinerarios peatonales cumplen con la anchura mínima que establece la norma.,
excepto en las zonas de viviendas unifamiliares adosadas que las aceras son mínimas y por lo tanto incumplen
la norma de accesibilidad.
• Altura: No se encuentran obstáculos en altura.
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• Pavimento: El estado del pavimento, en términos de dureza, estabilidad y piezas sueltas, puede entenderse
como satisfactorio, atendiendo a los problemas puntuales que se recogen en las fichas. No existe cambio de
pavimentación (textura y color) en esquinas y en obstáculos.
• Rejas y registros: No se han observado rejillas en éste área. Los registros se encuentran en general invadiendo el itinerario peatonal, están enrasados con el pavimento.
• Alcorques: Se ha observado que en general los alcorques sí están enrasados con el pavimento pero no disponen de rejillas. La mayoría se disponen en las zonas de aparcamientos, pero aquellos que se encuentran en
el itinerario peatonal presentan deformaciones en el pavimento circundante debido a la acción de las raíces
que levantan el suelo.
EVALUACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DEL BARRIO
Se trata de un barrio relativamente nuevo caracterizado por viviendas en edificios multifamiliares, que se establecen entre las vías principales, calle Pablo Picasso, Avenida de la Constitución, Avenida del Príncipe Felipe, y la
Avenida Juan Pablo II; y las más abundantes, viviendas unifamiliares adosadas y entre medianeras. Además se
observan zonas urbanizadas recientemente donde se alternan parcelas libres con escasas viviendas unifamiliares,
la mayoría de ellas ejecutándose actualmente.
Tras realizar una toma de datos generalizada del barrio, en lo que se refiere a criterios de accesibilidad, podemos
decir que se trata de un barrio bastante accesible en su cómputo general. Las zonas de nueva urbanización son
las que cumplen con la mayoría de requisitos de accesibilidad universal, aunque la maleza y el bajo mantenimiento de las parcelas vacías hagan que la vegetación invada los itinerarios peatonales estrechando los mismos
y dificultando el paso de peatones.
Las vías principales en general cumplen con las medidas establecidas en la norma, aunque existen vados de pasos
de peatones que no poseen pavimento señalizador de dirección, así como cambio de pavimento en las esquinas.
Además cabe destacar la baja visibilidad existente en los pasos de peatones debido a que los aparcamientos se
sitúan a ras de los mismos, impidiendo la visibilidad completa de la vía. Por otro lado el bajo mantenimiento de
los pasos hace que estos se presenten deteriorados y con huecos entre la calzada y la acera que dificultan el paso
con sillas de ruedas o carritos.
En la Avenida de la Constitución donde existen alcorques, se observan deformaciones en el pavimento debido a
la acción de las raíces de los árboles, haciendo que se vea comprometida la accesibilidad en el itinerario peatonal.
Cabe señalar que en la calle Hermanos Maristas de Bugobe, donde se sitúan tanto el Colegio Hermanos Maristas
como el Colegio Sagrados Corazones, cumple con las anchuras de los itinerarios peatonales, pero no se encuentran señalizados correctamente ni poseen vados accesibles. Algo muy negativo ya que al tratarse de una vía con
presencia de colegios debería no sólo tener más pasos, sino que fueran accesibles para así facilitar el acceso a los
centros sin discriminación alguna.
Se ha observado también, que en aquellas zonas de urbanización, donde se encuentran los núcleos de viviendas
unifamiliares, los itinerarios peatonales no son accesibles, pues se trata de calles estrechas cuyas aceras no llegan
al metro de anchura, además de la inexistencia de pasos de peatones.
El área que engloba el Hospital es totalmente inaccesible, abundan las zonas de aparcamientos pero hay una escasez total de itinerarios peatonales accesibles. De todos modos este área se engloba dentro de los sectores que
requieren de un análisis pormenorizado, que no ha sido objeto de esta toma de datos.
Las zonas verdes o parques citados anteriormente deberán tener un análisis de accesibilidad diferente, que no se
ha detallado en la presente memoria.
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La Milagrosa

DATOS GENERALES
Superficie: 632.323 m2
Tipología edificatoria: Residencial. Unifamiliar y Plurifamiliar.
Equipamientos:
Educativos: CP Pablo Iglesias, CP Fernando de Rojas, Colegio Cervantes, CP Joaquín Alonso.
Sanitarios o asistenciales: Residencia Geriátrica San Diego, Residencia Hermanitas de los Pobres, Residencia
El Lucero, Hospital de Día Quirón Salud.
Religioso: Parroquia Sagrado Corazón de Jesús.
Parques y zonas verdes: Parque del Potrero.
Otros datos de interés: se trata de un barrio plenamente consolidado con una notable profusión de la residencia unifamiliar.
ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE ACCESIBILIDAD DE LOS ITINERARIOS PEATONALES
• Anchura: Se observa que en la zona Este del barrio los itinerarios peatonales presentan problemas a la hora
de cumplir con la anchura establecida en la norma. El resto del barrio posee anchos de paso peatonal, de
manera general y resumida, razonablemente accesibles.
40

PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA
Ayuntamiento de
Talavera de la Reina

• Altura: No se encuentran obstáculos en altura.
• Pavimento: El estado del pavimento, en términos de dureza, estabilidad y piezas sueltas, puede entenderse
como satisfactorio, atendiendo a los problemas puntuales que se recogen en las fichas. No existe cambio de
pavimentación (textura y color) en esquinas y en obstáculos.
• Rejas y registros: Los registros se encuentran en general invadiendo el itinerario peatonal, están enrasados
con el pavimento. En cuanto a las rejas, se cumple tanto con el sentido de la abertura como con su tamaño,
pero se detecta la colocación de estas en los pasos de peatones, lo cual puede dar lugar a situaciones de encharcamiento o atrapamiento.
• Alcorques: Se observa que en general invaden el itinerario peatonal y además no están enrasados con el
pavimento circundante.
EVALUACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DEL BARRIO
La morfología edificatoria del barrio es la del bloque de viviendas en altura, en contraposición la de unifamiliar
pareada que puede observarse en buena parte del barrio. Existe, en la zona este del barrio, una clara prevalencia
en la dedicación del espacio público a favor del vehículo, con grandes calles de aceras estrechas, siendo esta zona
la que presenta más problemas en los itinerarios peatonales accesibles de las aceras.
El resto del barrio posee anchos de paso peatonal, de manera general y resumida, razonablemente accesibles.
La particularidad es que no existe homogeneidad al respecto, resultando en numerosas calles que tendrían un
itinerario accesible obligado debido a la imposibilidad de tomar rutas por otras calles, o incluso dentro de la propia calle. Esto puede observarse en la calle Alvarado con Juventino Nieto Blanco, donde un cambio de nivel en
el pavimento lo hace completamente inaccesible, o la calle José Bárcena Fernández, donde la salida de un garaje
invade y corta la acera.
El estado del pavimento, en términos de dureza, estabilidad y piezas sueltas, puede entenderse como satisfactorio, atendiendo a los problemas puntuales que se recogen en las fichas. No es así en el caso de las señalizaciones
táctiles para personas con problemas de visión. La colocación de estos elementos se ciñe únicamente a los pasos
de peatones, cuando debería extenderse a esquinas y obstáculos. Por otro lado, la textura del resto del pavimento
hace que sea difícil de diferencias las texturas de los cruces.
Existen registros de suministros en el itinerario peatonal, pero se encuentran enrasados con el pavimento circundante. En cuanto a las rejas, se cumple tanto con el sentido de la abertura como con su tamaño, pero se detecta
la colocación de estas en los pasos de peatones, lo cual puede dar lugar a situaciones de encharcamiento o
atrapamiento.
En la zona de residencia unifamiliar, al este, los alcorques suponen un problema para la accesibilidad. Por un lado,
invaden el itinerario peatonal, y por otro, no están enrasados con el pavimento circundante. Esto hace que las
aceras de esta zona sean difícilmente accesibles para personas con movilidad reducida.
Se observa una preocupante falta de pasos peatonales accesibles en todo el conjunto, sobre todo en el “interior”
del barrio. Además, los que existen poseen escalones o barreras que, a pesar del esfuerzo en convertirlos en accesibles, no son practicables por personas con movilidad reducida. Esto hace que el barrio, hoy en día, sea completamente impracticable por una persona con movilidad reducida, y muy incómodo para actividades relacionadas
con los cuidados y acompañamiento, así como cuestiones cotidianas como hacer la compra.
Al igual que en otros barrios, el diseño de los aparcamientos en la calle “en batería”, provoca situaciones de estrechamiento de los itinerarios accesibles de las aceras, debido a que el morro de los vehículos los invade. Esto hace
que algunas aceras se conviertan en inaccesibles, lo cual queda recogido en las fichas.
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Las Moreras

DATOS GENERALES
Superficie: 670.658 m2
Tipología edificatoria: Residencial. Unifamiliar y Plurifamiliar.
Equipamientos:
Educativos: IES Padre Juan de Mariana. CP Nuestra Señora del Prado. Colegio Ocupacional Virginia Manos
Artesanas
Sanitarios o asistenciales: CADIG Aurelio de León. Instituto de Ciencias de la Salud de Casilla-La Mancha.
Centro de Cruz Roja Española.
Otros: Comisaría de Policía.
Otros datos de interés: alto porcentaje del barrio sin edificar.
ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE ACCESIBILIDAD DE LOS ITINERARIOS PEATONALES
• Anchura: La zona oeste presenta problemas de anchos de paso y obstáculos en el recorrido peatonal de
las aceras, así como discontinuidades y desniveles insalvables. Existen amplias zonas donde se observan estrechamientos donde se dispone el mobiliario urbano, sobre todo farolas, dificultando el cumplimiento de la
norma. En cuanto a las zonas con anchos de recorrido peatonal accesibles satisfactorias, se corresponden con
los bulevares, grandes avenidas y espacios peatonales.
• Altura: No se encuentran obstáculos en altura.
• Pavimento: El estado del pavimento, en términos de dureza, estabilidad y piezas sueltas, puede entenderse
como satisfactorio, atendiendo a los problemas puntuales que se recogen en las fichas. No existe cambio de
pavimentación (textura y color) en esquinas y en obstáculos.
• Rejas y registros: Los registros se encuentran en general invadiendo el itinerario peatonal, están enrasados
con el pavimento. En cuanto a las rejas, se cumple tanto con el sentido de la abertura como con su tamaño,
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pero se detecta la colocación de estas en los pasos de peatones, lo cual puede dar lugar a situaciones de encharcamiento o atrapamiento.
• Alcorques: En general, se encuentran o bien fuera del itinerario peatonal accesible o están enrasados con
el pavimento.
EVALUACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DEL BARRIO
El barrio presenta una morfología edificatoria discontinua, al tratarse de una zona de Talavera de la Reina en
expansión. Buena parte de los solares aún no se encuentran construidos, pero está completamente urbanizado.
De manera general, y a pesar de tratarse de un barrio de nueva creación, el ancho de paso libre peatonal se
cumple en una parte reducida del barrio. La zona oeste presenta problemas de anchos de paso y obstáculos en
el recorrido peatonal de las aceras, así como discontinuidades y desniveles insalvables, siendo la zona que más
incumplimientos presenta en este aspecto.
Se da la circunstancia de que existen amplias zonas, señaladas en los planos en color amarillo, que presentan una
serie de mobiliario urbano, sobre todo farolas, ubicado en la acera que reduce el ancho de paso. En consecuencia,
se impide el cumplimiento en todo el recorrido peatonal. Se observa que una simple actuación en este sentido, y
trasladando las farolas a la zona dedicada al aparcamiento de vehículos, solucionaría este inconveniente ganando
una importante superficie peatonal en acera completamente accesible. El hecho de que no esté edificado podría
facilitar su realización de manera escalonada y a la vez que se compacte el barrio.
Las aceras de las calles ubicadas en la zona este, asociadas a una tipología edificatoria unifamiliar, no poseen el
ancho peatonal exigible por normativa. A su vez sería subsanable, aunque con un ajuste mayor debido a la necesidad de reducir o bien el aparcamiento o bien el ancho de carril y esquema de circulación. El hecho de que se
trate de una zona con un uso tan definido y de baja densidad puede aportar factibilidad a la actuación.
En cuanto a las zonas con anchos de recorrido peatonal accesibles satisfactorias, se corresponden con los bulevares, grandes avenidas y espacios peatonales. Aun así, bulevares como el del Paseo del Once de Marzo poseen parterres longitudinales que impiden salir del paseo central una vez se inicia el recorrido en él, obligando al usuario
con diversidad funcional física a recorrerlo de norte a sur y alargando enormemente su recorrido si por voluntad,
o error, decide usar dicho paseo central.
El estado del pavimento, en términos de dureza, estabilidad y piezas sueltas, puede entenderse como satisfactorio, atendiendo a los problemas puntuales que se recogen en las fichas. No es así en el caso de las señalizaciones
táctiles para personas con problemas de visión. La colocación de estos elementos se ciñe únicamente a los pasos
de peatones, cuando debería extenderse a esquinas y obstáculos. Por otro lado, la textura del resto del pavimento
hace que sea difícil de diferencias las texturas de los cruces.
Existen registros de suministros en el itinerario peatonal, pero se encuentran enrasados con el pavimento circundante. En cuanto a las rejas, se cumple tanto con el sentido de la abertura como con su tamaño, pero se detecta
la colocación de estas en los pasos de peatones, lo cual puede dar lugar a situaciones de encharcamiento o
atrapamiento.
Los alcorques, de manera general, se encuentran o bien fuera del itinerario peatonal accesible o están enrasados
con el pavimento. Aún así, el análisis de plazas y zonas verdes posterior, lugares donde se concentra la vegetación,
se requiere para obtener conclusiones sobre estos elementos urbanos.
Se observa que en los lugares en los que el aparcamiento está planteado “en batería”, el morro de los vehículos
invade la acera, reduciendo significativamente el ancho peatonal accesible. Se trata de una cuestión generalizada
que convierten aceras accesibles en impracticables.
Es importante reseñar que, aunque en el caso de este barrio no se da con tanta intensidad como en el resto, ser
observa una falta de pasos peatonales accesibles. Además, los existentes presentan problemas de ejecución o
de conservación que, a pesar del esfuerzo, los hacen impracticables. Esto es de gran relevancia, debido a que las
aceras accesibles, por sí mismas, no conforman los recorridos completos peatonales. Son necesarios pasos peatonales accesibles, tanto en cantidad como en calidad, para poder proporcionar un espacio urbano que podamos
considerar accesible.
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DATOS GENERALES
Superficie del barrio: 86.441 m2
Tipología edificatoria: Residencial. Plurifamiliar.
Equipamientos:
Educativos: Colegio Rafael Morales
Sanitarios o asistenciales: Centro Público Residencia de Mayores Nuestra Señora del Prado.
Parques y zonas verdes: Parque Leonardo Da Vinci.
Otros datos de interés: Se trata de un barrio eminentemente peatonal.
ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE ACCESIBILIDAD DE LOS ITINERARIOS PEATONALES
• Anchura: Al tratarse de calles peatonales en su mayoría, todas cumplen con las anchuras establecidas por
normativa. Con lo que se considera un barrio bastante accesible. Solo en zonas puntuales existen problemáticas en este sentido.
• Altura: No se observan obstáculos en altura.
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• Pavimento: El estado del pavimento, en términos de dureza, estabilidad y piezas sueltas, puede entenderse
como satisfactorio, atendiendo a los problemas puntuales que se recogen en las fichas. No existe cambio de
pavimentación (textura y color) en esquinas.
• Rejas y registros: Los registros se encuentran en general invadiendo el itinerario peatonal, están enrasados
con el pavimento. En cuanto a las rejas, se cumple tanto con el sentido de la abertura como con su tamaño.
• Alcorques: Se ha observado que en general los alcorques sí están enrasados con el pavimento y algunos disponen de rejillas. Se observa que algunos alcorques presentan deformaciones en el pavimento circundante
debido a la acción de las raíces que levantan el suelo.
EVALUACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DEL BARRIO
Este barrio está delimitado por cuatro vías principales, al norte la Avenida de la Constitución, al sur por la Avenida
de Madrid, al este encontramos la calle Pablo Picasso y al oeste la Avenida Juan Carlos I. Se caracteriza por ser un
barrio principalmente peatonal con un parque de viviendas multifamiliares en bloque abierto, con bajos comerciales. Existe cierta homogeneidad arquitectónica.
En este barrio encontramos dotaciones escolares como el Colegio Rafael Morales, Asistencial, con el Centro Público Residencia de Mayores Nuestra Señora del Prado, y como zonas verdes y lúdicas encontramos el Parque
Leonardo Da Vinci.
Se trata de una zona bastante accesible, ya que al tratarse de calles peatonales en su mayoría, todas cumplen
con las anchuras establecidas por normativa, además están señalizados los obstáculos con diferenciación de
pavimentación. Únicamente encontramos cierta dificultad en cuanto a accesibilidad se refiere en la calle Juan Antonio Castro donde existe cierto desnivel transversal a lo largo de toda la calle que se salva en ciertos puntos con
rampas cuya pendiente no es del todo accesible en algunos sitios. Esto sucede también en un pequeño tramo
por la calle Pablo Picasso, donde hay más desnivel que se salva con escalera y pequeñas rampas muy pronunciadas. Existe, eso sí, un acceso a la calle Zuloaga desde la Avenida de Madrid, que si es accesible.
Otro punto con cierto desnivel, lo encontramos en la calle Leonardo Da Vinci, donde para acceder a las zonas de
aparcamiento desde la acera y donde se disponen alguna terrazas, existe un desnivel que se salva con escalera,
pero solo en algunos puntos.
Este barrio se caracteriza por la presencia de bares que al disponer sus terrazas en la vía pública invaden los itinerarios peatonales haciendo que se estrechen y dificultando la accesibilidad de los mismos.
Las zonas verdes o parques citados anteriormente deberán tener un análisis de accesibilidad diferente, que no se
ha detallado en la presente memoria.

45

PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA
Ayuntamiento de
Talavera de la Reina

La Solana

DATOS GENERALES
Superficie del barrio: 314.378 m2
Tipología edificatoria: Residencial. Bloque Abierto y Vivienda Unifamiliar
Equipamientos:
Educativos: CP José Barcenas. CP Antonio Machado. CP Clemente Palencia. Colegio Cristóbal Colón. Colegio
Ruiz de Luna. Escuela Infantil Santo Ángel de la Guarda.
Sanitarios o asistenciales: Residencia de mayores Nuestra Señora de la Peña. Centro de Mayores y Centro de
día Casablanca.
Comercial: Centro Comercial Eboracentro.
Deportivo: Polideportivo 1º de mayo.
Otros datos de interés: Zona caracterizada por la gran proporción de calles de uso exclusivo peatonal.
ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE ACCESIBILIDAD DE LOS ITINERARIOS PEATONALES
• Anchura: Al tratarse de calles mayoritariamente peatonales, la anchura no supone un problema global,
aunque sí varios tramos concretos en vías convencionales y, en particular, en el área comprendida entre el colegio de los Hermanos Maristas y la calle Justiniano López Brea, donde la anchura sí que supone un problema
generalizado.
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• Altura: En general se cumple esta restricción, a excepción de algún caso muy puntual.
• Pavimento: Desperfectos en el pavimento, generalmente puntuales, salvo en algunos puntos donde se concentra. Ausencia de pavimento podotáctil en varios puntos dispersos, no asociada a zonas concretas dentro
del barrio.
• Rejas y registros: Los registros invaden la práctica totalidad de los itinerarios. Varios de ellos no se encuentran correctamente enrasados con el pavimento. Llama la atención, por la tipología peatonal de las calles, el
amplio número de rejillas cuya abertura es superior a la máxima según normativa. Algunas de ellas cuentan
con huecos longitudinales en la misma dirección de la marcha.
• Alcorques: Varias zonas cuentan con alcorques que no se encuentran cubiertos con rejillas. En algunos puntos vemos además que los alcorques no están enrasados con el pavimento circundante.
EVALUACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DEL BARRIO
Tras un reconocimiento visual de todos los itinerarios del barrio de ‘La Solana’ y el posterior análisis de los datos
recabados en toda su extensión, se evalúan a continuación las impresiones y conclusiones de los itinerarios peatonales y mixtos con respecto a su accesibilidad, tanto a escala global como los elementos de análisis concretos
a destacar.
Por lo general, el barrio de ‘La Solana’ no tiene grandes problemas de accesibilidad, sobre todo en aquellas zonas
donde las vías son principalmente peatonales, ya que, pese a contar con desperfectos y defectos de ejecución,
los itinerarios son suficientemente amplios como para que no supongan un problema muy grave. Sin embargo,
esto no quiere decir que no haya casos particulares donde sí se agrave la situación.
Dentro de esos casos particulares sería especialmente destacable el de las calles comprendidas entre el colegio
de los hermanos Maristas y la calle Justiniano López Brea. Estas calles cuentan con aceras de alrededor de 1 m de
ancho que, además, se ven interrumpidas por señales de tráfico y farolas reduciendo la anchura a unos 60 cm.
Además, la manipulación del pavimento para rebajar la entrada de los vehículos a las viviendas genera cambios
bruscos de altura, pudiendo provocar fácilmente tropiezos. Se trata, en general, de una zona muy inaccesible.
La calle Florida, de uso exclusivamente peatonal cuenta con numerosos desperfectos en pavimento, registros y
rejillas, además de algunos cambios de rasante dentro de la propia configuración de la calle, que no ayudan a una
utilización más universal de esta zona de esparcimiento.
Lo mismo ocurre con la Plaza de Federico García Lorca. En este caso, los cambios de rasante son bastante más
destacables, dando lugar a situaciones de cierta peligrosidad. Además, en este caso existe una zona arbolada
cuyos alcorques no cuentan con rejillas y sus árboles levantan el pavimento con las raíces provocando numerosas irregularidades. También destacan las numerosas rejillas con no cumplen con los requisitos de accesibilidad
referidos a estas.
En este mismo entorno, en la calle Miguel de Unamuno, también nos encontramos con una situación muy mejorable. A un lado de la calle tenemos una acera especialmente estrecha, de alrededor de 1 m de ancho, interrumpida periódicamente por farolas que reducen el ancho a 60 cm. Al otro lado de la calle tenemos una acera bastante
más holgada, aunque puntualmente se ve estrechada por jardineras fijas y bolardos en su transición peatonal con
la calle Miguel Hernández.
Por último, cabría destacar las calles Brasil y Puerto Rico. El problema principal en la calle Puerto Rico es que no
parece contar con un itinerario peatonal hacia la calle Brasil, ya que la única acera se ve interrumpida drásticamente por una rampa, generando una situación peligrosa. Si, por el contrario, accedemos a la calle Brasil desde la
calle Tres Carabelas, nos encontramos con un pavimento en muy malas condiciones. Y, ya dentro de la calle Brasil,
la situación no mejora, ya que cuenta con varios desperfectos en el pavimento, además de numerosos alcorques
sin la protección adecuada, problema que se repite en la calle Guatemala.
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DATOS GENERALES
Superficie del barrio: 257153 m2
Tipología edificatoria: Residencial. Viviendas Plurifamiliares y unifamiliares aisladas en parcela.
Equipamientos:
Educativos: IES Gabriel Alonso de Herrera. CEPA Río Tajo.
Administración: SEPE Servicio Público de Empleo Estatal.
Deportivo: Estadio Municipal de Fútbol El Prado. Piscina Cubierta Municipal de Talavera.
Parques y Zonas verdes: Parque Tierno Galván.
Otros: Cuartel de la Guardia Civil.
Otros datos de interés: Éste área se caracteriza por un desarrollo urbano homogéneo entre la Avenida de Pío
XII y la Avenida de Extremadura.
ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE ACCESIBILIDAD DE LOS ITINERARIOS PEATONALES
• Anchura: En general los itinerarios peatonales son accesibles pues en general cumplen con las anchuras de
paso determinadas en la norma, salvo en algunos puntos donde se presentan estrechamientos puntuales.
Existen zonas donde no se cumplen con las anchuras que establece la norma.
• Altura: En general se cumple esta restricción, a excepción de algún caso muy puntual.
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• Pavimento: El estado del pavimento, en términos de dureza, estabilidad y piezas sueltas, puede entenderse
como satisfactorio, atendiendo a los problemas puntuales debidos a la falta de mantenimiento. En la zona sur
se cumplen con especificaciones de la norma, pero en el resto de itinerarios se cuestiona este cumplimiento.
• Rejas y registros: En cuanto a las rejas y registros, en general los registros invaden el itinerario peatonal y
aparecen enrasados con el pavimento. Encontramos rejillas puntuales, una de ventilación y otras lineales tipo
trámex.
• Alcorques: La mayoría están situados en las zonas de aparcamiento, pero aquellos que se disponen en los
itinerarios peatonales están enrasados con el pavimento, pero no poseen rejillas. En algunos puntos la acción
de las raíces ha levantado el pavimento cercano.
EVALUACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DEL BARRIO
Se trata de un barrio de carácter residencial, que por su trazado urbano podemos diferenciar en dos áreas homogéneas. La parte sur, delimitado por la avenida de Extremadura y avenida de Pio XII formando manzanas homogéneas
de edificios plurifamiliares entre medianeras o bloque abierto, exceptuando algunas de ellas, sobre todo aquellas
situadas entre Avenida de Extremadura y calle Banderas de Castilla, donde encontramos viviendas unifamiliares
aisladas en parcelas, con amplias zonas verdes privadas.
La segunda zona homogénea se establece entre la avenida de Pio XII y Calle Capitán Cortés. Donde se encuentran
edificios de equipamiento deportivos, educativos y de otra índole que ocupan grandes manzanas, zonas verdes y
parques urbanos que tendrán un análisis pormenorizado propio y que no es objeto de esta toma de datos. Además,
existen también edificios residenciales de carácter plurifamiliar en bloque abierto y manzana cerrada.
En el área homogénea sur observamos que en general los itinerarios peatonales son accesibles pues en general
cumplen con las anchuras de paso determinadas en la norma, salvo en algunos puntos donde se presentan estrechamientos puntuales allí donde encontramos mobiliario urbano tales como farolas, parquímetros o papeleras,
donde en algunos casos comprometen los pasos libres accesibles. Sin embargo, en las aceras de la avenida de Juan
Carlos I, en general, se observan incumplimientos de accesibilidad en las anchuras de paso y la existencia de alguna
pendiente que incumple la norma.
En la zona norte, encontramos itinerarios peatonales recientes que cumplen con la normativa de accesibilidad tanto
en anchuras como en lo que se refiere a pavimentación. Sin embargo, otras aceras incumplen casi o totalmente con
la norma, y aparecerán señaladas en el plano en naranja y rojo respectivamente. En la isleta de Plaza de España el
itinerario peatonal ve reducida su anchura por el carril bici y otros obstáculos.
El estado del pavimento, en términos de dureza, estabilidad y piezas sueltas, puede entenderse como satisfactorio,
atendiendo a los problemas puntuales debidos a la falta de mantenimiento. Encontramos diferenciación en la pavimentación no solo en los vados de pasos de peatones, sino también en las esquinas de manzanas, ampliándose el
paso en estos puntos. Lo que no encontramos son indicadores de dirección en los vados de pasos de cebra.
Se observa sin embargo que en las avenidas tanto de Extremadura como de Pio XII, no existe cambio de pavimentación (textura y color) en esquinas y obstáculos, los pasos de peatones si están señalados con pavimento de advertencia de paso, pero solo alguno de ellos posee banda indicadora de dirección.
En cuanto a las rejas y registros, en general los registros invaden el itinerario peatonal y aparecen enrasados con
el pavimento, aunque en algunos casos se han hundido alrededor de 1 cm. En cuanto a las rejillas la mayoría se
encuentran en la calzada para evacuar el agua, solo encontramos una rejilla en aceras en la calle Cervantes 6, y que
corresponde a la ventilación de los garajes. Esta rejilla tiene los huecos en la dirección del paso, pero la separación
cumple con la norma. Encontramos también rejillas lineales tipo tramex con apertura superior a 1 cm en los vados
de pasos de peatones de la avenida de Pio XII.
En cuanto a los alcorques, los que encontramos en la zona de la Avenida de Juan Carlos I, están enrasados con el
pavimento, pero sin rejillas, salvo algunos donde la acción de las raíces ha provocado la deformación del pavimento
cercano. En aquellos que encontramos en la Avenida de Pío XII la mayoría están situados en las zonas de aparcamiento, pero aquellos que se disponen en los itinerarios peatonales están enrasados con el pavimento, pero no
poseen rejillas.
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El Carmen

DATOS GENERALES
Superficie del barrio: 390.044,21 m2
Tipología edificatoria: Manzana Cerrada y Conservación de Barrios
Equipamientos:
Educativos: Colegio Público Lope de Vega. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
Asistencial o sanitario: Centro de Salud La Estación.
Otros: Estación del Ferrocarril
Otros datos de interés: La tipología de Conservación de Barrios se refiere a una zona de vivienda unifamiliar
con patio anexo que, en la actualidad, se encuentra muy indefinida en cuanto a homogeneidad urbana.
ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE ACCESIBILIDAD DE LOS ITINERARIOS PEATONALES
• Anchura: Gran proporción de calles donde no se cumple la anchura mínima de los itinerarios y, en aquellas
que se cumple, suele haber elementos que reducen puntualmente la anchura por debajo del mínimo, salvo
en las vías principales incluidas en este barrio.
• Altura: En general se cumple esta restricción, a excepción del área calificada como “Conservación de Barrios”,
donde varios elementos se sitúan por debajo de la altura libre mínima.
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• Pavimento: Desperfectos en el pavimento, generalmente puntuales. Ausencia de pavimento podotáctil en
varios puntos. Llama especialmente la atención su ausencia en la zona comprendida entre la Avenida Pío XII
y la Calle Alfares.
• Rejas y registros: Los registros invaden la práctica totalidad de los itinerarios. Muchos de ellos no se encuentran correctamente enrasados con el pavimento. También se detectan varias rejillas cuya abertura es superior
a la máxima según normativa. Algunas de ellas cuentan con huecos longitudinales en la misma dirección de
la marcha.
• Alcorques: Varias zonas cuentan con alcorques que no se encuentran cubiertos con rejillas. En rara ocasión
vemos alcorques que no se encuentren enrasados con el pavimento circundante.
EVALUACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DEL BARRIO
Tras un reconocimiento visual de todos los itinerarios del barrio de ‘El Carmen’ y el posterior análisis de los datos
recabados en toda su extensión, se evalúan a continuación las impresiones y conclusiones de los itinerarios peatonales y mixtos con respecto a su accesibilidad, tanto a escala global como los elementos de análisis concretos
a destacar.
En términos generales, se podría destacar de este barrio el tratamiento desigual en términos de accesibilidad de
los itinerarios peatonales, dependiendo de la vinculación de cada calle a las vías principales. Cuanto más aislada
está una calle, peores parece ser sus características en este aspecto. Sin embargo, las vías principales también
tienen carencias. Mientras que las vías de menor importancia estructural adolecen de aceras estrechas y pavimentos deteriorados, en las principales, como el Paseo del Muelle o el Paseo de la Estación, destaca la ausencia de
pavimento podotáctil que indique la dirección de los pasos de cebra. También llama la atención la presencia de
varias terrazas de bares que invaden el itinerario peatonal reduciendo el ancho de la acera por debajo del mínimo
o incluso apropiándose por completo de la acera.
Dentro de este barrio, existe una zona en la que los términos de accesibilidad de los itinerarios peatonales son
especialmente deficitarios. Se trata del área encerrada entre las avenidas Francisco Aguirre y Pío XII y las calles
Cervera y Alférez Provisional. La práctica totalidad de las calles encerradas entre estas vías, a excepción de las
principales, cuentan con aceras con anchuras inferiores a las mínimas y varios elementos urbanos que impiden la
altura mínima (principalmente señales de tráfico que vuelan sobre la estrecha acera). Sin embargo, los desperfectos en el pavimento no son muy destacables en esta zona. Hay algún elemento que sí cabría destacar, como es la
estructura de una antena en la calle Cervera que se alza de forma peligrosa a tan solo 1,80 m de altura de la acera
y la intrusión de un edificio que interrumpe la acera en la calle Maestro Simón González.
También sería reseñable la situación actual de las calles terciarias y callejones comprendidos entre las calles Santa
Cristeta, Carretas, Alférez Provisional y Santa Teresa. Ninguna de las aceras de estas vías cuenta con la anchura
mínima, carecen de pavimento podotáctil y el estado del pavimento es muy defectuoso.
Otra área a destacar en este aspecto es el comprendido entre la avenida Pío XII y las calles Trinidad, Alfares y
Capitán Luque. A excepción de la calle Santos Mártires, existe en esta área urbana un problema generalizado en
cuanto a la anchura de las aceras, todas ellas por debajo del mínimo, además de la ausencia también generalizada
de pavimento podotáctil en pasos de cebra y esquinas.
En este sentido, cobra especial relevancia, por su carácter estructurante, la calle Alfares, donde hay una ausencia
total de pavimento podotáctil en los pasos de cebra e innumerables desperfectos en el pavimento.
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La Alameda

DATOS GENERALES
Superficie del barrio: 169.382,23 m2
Tipología edificatoria: Manzana Compacta y Manzana Cerrada
Equipamientos:
Educativos: Biblioteca Pública Municipal José Hierro.
Asistencial o sanitario: Centro Médico Ébora Salud. Centro Médico de diagnóstico, de especialidades y de
rehabilitación. Centro de Mayores Talavera.
Otros: Estación de autobuses.
Otros datos de interés: Zona de carácter comercial, con la presencia estructurante de los grandes almacenes El
Corte Inglés. Agencia Administrativa de la ONCE.
ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE ACCESIBILIDAD DE LOS ITINERARIOS PEATONALES
• Anchura: Se incumple la anchura mínima en las calles vinculadas a la Plaza Santa Leocadia y a la Calle Sol,
incluidas estas. En el resto, se dan situaciones puntuales donde no se cumple esta restricción.
• Altura: En general se cumple esta restricción, a excepción de algún caso muy puntual.
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• Pavimento: Desperfectos en el pavimento, generalmente puntuales, salvo en algunos puntos donde se
concentra. Llama la atención la ausencia de pavimento podotáctil en varios puntos dispersos, no asociada a
zonas concretas dentro del barrio.
• Rejas y registros: Los registros invaden la práctica totalidad de los itinerarios. Muchos de ellos no se encuentran correctamente enrasados con el pavimento. Existe un número importante de rejillas, generalmente vinculadas a calle peatonales, cuya abertura es superior a la máxima según normativa. Algunas de ellas cuentan
con huecos longitudinales en la misma dirección de la marcha.
• Alcorques: Varias zonas cuentan con alcorques que no se encuentran cubiertos con rejillas. Se concentran
principalmente en la Calle Dr. Muñoz Urra, en la Calle Carnicerías y en el Paseo de los Arqueros. En algunos
casos puntuales vemos además que los alcorques no están enrasados con el pavimento circundante.
EVALUACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DEL BARRIO
Tras un reconocimiento visual de todos los itinerarios del barrio de ‘La Alameda’ y el posterior análisis de los datos
recabados en toda su extensión, se evalúan a continuación las impresiones y conclusiones de los itinerarios peatonales y mixtos con respecto a su accesibilidad, tanto a escala global como los elementos de análisis concretos
a destacar.
Por lo general, no se trata de un barrio destacado por su falta de accesibilidad, aunque sí se puede hablar de áreas
en particular donde esta es cuestionable o deficitaria. En términos generales, se podrían destacar los numerosos
registros y rejillas en el pavimento que no cumplen los criterios mínimos de accesibilidad, las zonas arboladas
cuyos alcorques no están protegidos y diversas calles con aceras estrechas. También nos encontramos en varios
puntos con ausencia de pavimento podotáctil en los pasos de cebra, un hecho de especial relevancia por las
consecuencias que puede acarrear.
En particular, se podría destacar la Calle Sol, donde la anchura mínima es incumplida en toda su extensión. La
ambigüedad de la pavimentación de la acera enrasada con la calzada no juega del todo a favor de la accesibilidad
de la calle, ya que puede dar la sensación de estar en una calle de uso mixto, cuando los bolardos que acotan los
itinerarios peatonales indican lo contrario. Esto es particularmente preocupante cuando la Agencia Administrativa de la ONCE se encuentra vinculada a esta calle.
Este mismo problema lo tiene el entorno de la Plaza Santa Leocadia, incluidas las calles que vierten a ella: ambigüedad de la configuración de los pavimentos e itinerarios peatonales estrechos. Sin embargo, no se trata de una
zona con el pavimento especialmente dañado.
Por otro lado, sí se podrían destacar las calles Cristo de la Guía y Cabeza del Moro por tener aceras con pavimento
defectuoso, además de incumplir la anchura mínima para ser considerados itinerarios accesibles.
La zona con un nivel de accesibilidad más deficitario sería el Paseo de los Arqueros. Lo más evidente en este sentido es la irregularidad de la pavimentación central. Es cierto que a ambos lados cuenta con un pavimento más
liso y cómodo. Sin embargo, en uno de esos lados nos podemos encontrar con rejillas con huecos de aberturas
superiores a las mínimas, mientras que al otro lado el itinerario es interrumpido en dos ocasiones por rampas
perpendiculares a la marcha, generando cambios importantes de rasante que podrían provocar caídas. Además,
estas rampas dan acceso a pasos de cebra, pero no cuentan con pavimento podotáctil que indique la dirección
hacia estos.
Por último, se podría hablar de la Calle Dr. Muñoz Urra, donde la sucesión de alcorques sin rejilla, los desperfectos
en el pavimento, los registros y rejillas mal planteados y, sobre todo, la ausencia de pavimento podotáctil indicador de dirección en los pasos de cebra, hacen que esta calle sea muy mejorable, en términos de accesibilidad.

53

PLAN DIRECTOR DE ACCESIBILIDAD EN EL
SUELO URBANO DE TALAVERA DE LA REINA
Ayuntamiento de
Talavera de la Reina

Puerta de Zamora

DATOS GENERALES
Superficie del barrio: 157264 m2
Tipología edificatoria: Bloque abierto y viviendas unifamiliares entre medianeras.
Equipamientos:
Educativos: Colegio Juan Ramón Jiménez
Otros: Oficina de Correos.
Otros datos de interés: Configuración urbana histórica de calles estrechas consecuencias de estar intramuros, y
alineaciones muy heterogéneas.
ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE ACCESIBILIDAD DE LOS ITINERARIOS PEATONALES
• Anchura: Se incumplen las anchuras de manera generaliza en todo el barrio. Itinerarios mixtos con presencia
de obstáculos que dificultan o anulan la accesibilidad universal. Solo aquellas vías principales y las peatonales
cumplirían con las anchuras establecidas en la norma.
• Altura: no se observan obstáculos en altura.
• Pavimento: al formar parte del casco antiguo de la ciudad observamos disparidad de pavimentación, existen
zonas donde está deteriorado, pero en aquellos puntos donde se han realizado intervenciones si cumplirían
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con la norma en términos de dureza, estabilidad y piezas sueltas. Sin embargo, no encontramos pavimentación podotactil, ni diferencia de textura y color que indiquen esquinas y obstáculos. En general hay escasez de
pasos de peatones y en los existentes la señalización es muy deficiente.
• Rejas y registros: En general encontramos registro invadiendo el itinerario peatonal y la mayoría se observan enrasado salvo algunos que han sufrido hundimientos de 1-2 cm. Las rejillas se disponen en calzada salvo
en aquellas calles peatonales donde si existen y cumplen con la norma. Uno de los casos que más llama la
atención son las rejillas existentes en la Corredera del Cristo fruto de una intervención reciente y que todas
ellas aparecen hundidas al menos 1 cm y que en algunos puntos pueden dar lugar a tropiezos.
• Alcorques: Encontramos alcorques en plazas y en la Corredera del Cristo, estos se observan enrasados con
el pavimento, pero sin rejillas.
EVALUACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DEL BARRIO
Este barrio se sitúa en el centro del casco urbano, y su trama se caracteriza por calles estrechas y heterogéneas
con alineaciones dispares. Este barrio se encontraba dentro del segundo recinto amurallado y lindaba al sur por el
primer recinto que aún hoy se conserva casi en su totalidad. Por ello está delimitado, al sur, por la calle Corredera
del Cristo y la calle San Francisco, mientras que al norte lo hace con la Calle Portiña de San Miguel y la calle Alfares
hasta la Plaza de la Trinidad.
Se caracteriza por ser un barrio eminentemente residencial, de edificios plurifamiliares entre medianeras, aunque
aún existen antiguas viviendas unifamiliares o casas de cierta entidad e importancia, la mayoría de ellas desocupadas, y que no superan las tres alturas.
En general este barrio no cumple con los requisitos de accesibilidad que dicta la norma, pues está formado por
calles convencionales donde las aceras son demasiado estrechas, en algunos puntos inexistentes por la diversidad de alineaciones, que hacen que las calles sean muy heterogéneas.
Algunos tramos han sufrido intervenciones donde se han ejecutado plataforma única haciendo que esas calles
sean itinerarios mixtos. El problema lo encontramos cuando se delimitan la zona peatonal con bolardos, impidiendo el cumplimiento de las anchuras normativas, para que los coches no paren o estacionen sobre estos
itinerarios. En otras han dispuesto aparcamientos junto al itinerario peatonal, con lo que reducen notablemente
las anchuras impidiendo la accesibilidad a todos los peatones en general.
Al formar parte del casco antiguo de la ciudad observamos disparidad de pavimentación, existen zonas donde
está deteriorado, pero en aquellos puntos donde se han realizado intervenciones si cumplirían con la norma en
términos de dureza, estabilidad y piezas sueltas. Sin embargo, no encontramos pavimentación podotactil, ni diferencia de textura y color que indiquen esquinas y obstáculos. En general hay escasez de pasos de peatones y en
los existentes la señalización es muy deficiente.
En cuanto a las rejas y los registros, en general encontramos registros invadiendo el itinerario peatonal y la mayoría se observan enrasado salvo algunos que han sufrido hundimientos de 1-2 cm. Las rejillas se disponen en
calzada salvo en aquellas calles peatonales donde si existen y cumplen con la norma. Uno de los casos que más
llama la atención son las rejillas existentes en la Corredera del Cristo fruto de una intervención reciente y que
todas ellas aparecen hundidas al menos 1 cm y que en algunos puntos pueden dar lugar a tropiezos.
Encontramos alcorques en plazas y en la Corredera del Cristo, estos se observan enrasados con el pavimento,
pero sin rejillas. Las plazas, en su mayoría cumplen con los requisitos de accesibilidad, aunque se recomienda
realizar estudios pormenorizados de las mismas.
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San Jerónimo

DATOS GENERALES
Superficie del barrio: 248.635,90 m².
Tipología edificatoria: Residencial. Unifamiliar y Plurifamiliar.
Equipamientos:
Educativos: colegios: Colegio de educación infantil y primaria La Milagrosa (concertado).
Sanitarios o asistenciales: Centro de Salud Talavera 1 Centro; Residencia de la 3ª edad Casa del Carmel; Patronato Asilo San Prudencio “Fundación Aguirre”.
Parques y zonas verdes: parque en ribera del Río Tajo (Ronda del Cañillo).
Otros: administrativo: Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2; Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº
6; Juzgado de lo Social nº 3; Comisaría de la Policía Local; Ayuntamiento de Talavera de la Reina; Delegación
de Servicios de la JCCM en Talavera de la Reina; Delegación del Organismo Autónomo Provincial de Gestión
Tributaria de Toledo (OAPGT); cultural: Casa de la Juventud; Centro Cultural Rafael Morales; Centro Cultural El
Salvador; Teatro Palenque; Teatro Victoria; Museo de Cerámica Ruiz de Luna; Museo Etnográfico de Talavera de
la Reina.
Otros datos de interés: existencia de restos arqueológicos y edificaciones de interés histórico-artístico que condicionan el urbanismo. Gran número de viviendas en mal estado o abandonadas en la mitad oriental del barrio.
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ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE ACCESIBILIDAD DE LOS ITINERARIOS PEATONALES
• Anchura: a excepción de algunos tramos en la zona de Entretorres o de viario remodelado recientemente,
en el barrio al completo se incumplen los anchos mínimos de paso en itinerarios peatonales, ya sea en vías
“convencionales” o de “coexistencia”, siendo muy comunes los acerados de 1,50 m de ancho.
A ello hay que unirle la presencia generalizada de elementos en el acerado, ya sea mobiliario urbano, hostelero o instalaciones de suministros. Esto hace que el ya de por sí insuficiente espacio disponible para itinerarios
peatonales se vea estrechado, obstaculizado e incluso obstruido en algunos casos.
Los elementos que más comúnmente aparecen en esta situación son farolas, bolardos, papeleras, señales
y bancos en el caso de mobiliario urbano; armarios de acometidas y postes provisionales para tendidos de
telefonía o baja tensión; y cartelería móvil, sillas y mesas en el de hostelería.
• Altura: no es infrecuente encontrar obstáculos en el itinerario peatonal a menos de 2,20 m de altura, siendo
la práctica totalidad de los casos señales (bien indicativas, bien de tráfico) que, además, se encuentran ubicadas en calles estrechas, y toldos de locales comerciales.
• Pavimento: el hecho de que es el casco antiguo de la ciudad se puede comprobar en el propio pavimento:
las distintas intervenciones, ya sean edificatorias, remodelado o simplemente de reparación, hace que haya
una gran disparidad de pavimentos, aunque la zona “peatonal” del entorno de San Agustín sí se caracteriza
tanto por una homogeneidad en la ejecución del firme como por un estado de conservación bastante satisfactorio, aunque también por ser inapropiado para el tránsito de personas con movilidad reducida por su
irregularidad.
Fuera de esta zona “peatonal”, exceptuando tramos donde se han ejecutado recientemente intervenciones de
mejora, como el entorno de la Calle Valencia-Callejón de San Benito-Calle Mérida, los firmes de los acerados
presentan de forma generalizada desperfectos, irregularidades y/o piezas sueltas.
En cuanto al apartado de accesibilidad: exceptuando los rebajes para pasos de peatones en los que se ha
implementado un cambio de color y textura en el pavimento para su señalización a para personas con visión
reducida, ni se ha ejecutado en todos los cruces de calles, ni lo ejecutado se ajusta en todos los casos a las disposiciones mínimas exigidas en normativa, ni existe ninguna señalización de este tipo para indicar itinerarios
accesibles.
• Rejas y registros: los registros se encuentran ubicados en el itinerario peatonal por lo general, si bien suelen
estar bien enrasados con el pavimento.
En cuanto a las rejas de los imbornales: aparentemente cumplen tanto con el sentido de la abertura como
con su tamaño, pero no es infrecuente que se ubiquen en los pasos de peatones, lo que puede dar lugar a
situaciones de encharcamiento o atrapamiento.
• Alcorques: aunque en el barrio apenas hay presencia de arbolado en viario, los existentes se encuentran ubicados con excesiva frecuencia estrechando el itinerario peatonal a menos de 1,80 m. A ello hay que unir que no se
ha observado ni un solo alcorque cuya superficie se encontrara enrasada con el firme del acerado.
EVALUACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DEL BARRIO
El barrio de San Jerónimo, conocido también como “Casco Antiguo”, constituye como tal el núcleo poblacional
más antiguo de la ciudad. Ello hace que presente una cierta heterogeneidad constructiva fruto de las distintas
intervenciones edificatorias a lo largo del tiempo, así como por el nulo interés en tiempos pasados por la preservación del patrimonio histórico-artístico de la población.
En este sentido se podría dividir el barrio en tres zonas con una cierta homogeneidad edificatoria:
1.- Zona oriental: constituye la mitad Este del barrio, delimitada por la Ronda del Cañillo, calle Carnicerías, Plaza
del Reloj, calle Corredera del Cristo, calle del Palenque, plaza del Padre Juan de Mariana, plaza del Pan y calle José
Luis Gallo.
En ella se concentran las viviendas más antiguas, con predominancia de unifamiliares. Es, en consecuencia, donde se
concentra también un mayor número de solares sin edificar y viviendas abandonadas en mal estado de conservación.
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El proceso edificatorio de la zona a lo largo del tiempo ha dejado en la actualidad una alineación de fachadas
irregular, con calles que tienden a ser estrechas (en algunos puntos inferiores a 4,00 m). En consecuencia, y dado
que se permite el tráfico rodado, el espacio reservado para itinerarios peatonales dispone de un ancho inferior al
1,80 m en la práctica totalidad de la zona, llegando en algunos tramos a ser inexistente.
Ha de remarcarse en este punto la inoperancia de las peatonalizaciones ejecutadas, dado que durante la toma de
datos para el presente estudio pudo comprobarse in situ su nula eficacia. Dichas zonas son las que siguen:
· Zona 1 – Entorno de San Agustín: compuesta por C/Vicaría Vieja, Plaza de San Pedro, Callejón de San Pedro, C/
San Bernardo, C/de San Agustín el Viejo (hasta cruce con C/Puerta del Río Tajo), Plaza de San Agustín, C/Huerto de
San Agustín, C/Pescaderías, C/del Horno.
· Zona 2 – Entorno de San Jerónimo: compuesta por Travesía de San Jerónimo, Plaza de San Jerónimo, C/San
Agustín el Viejo (cruce C/Puerta del Río Tajo a Travesía de San Jerónimo).
A excepción de las entradas a la Plaza de San Jerónimo, los accesos a estas dos zonas no se encuentran cerrados
ni controlados de forma alguna; sólo existe señalización vertical, de tamaño y ubicación tales que son de difícil
reconocimiento visual para el conductor de un vehículo.
De esta manera, durante la toma de datos puede observarse que, a pesar de estar vedado el acceso a vehículos
que no sean autorizados o de acceso de residentes a garajes, el tráfico rodado accede a dichas zonas, encontrándose además vehículos indebidamente estacionados en ellas.
A este respecto ha de reseñarse que varios accesos a la Zona 1 – Entorno de San Agustín, como son la plaza de
San Pedro o la C/Puerta del Río Tajo, constan de basamento para bolardos que han sido inutilizados mediante
soldaduras y/o tornillería, anulando así elementos que regularían de forma efectiva el acceso del tráfico rodado.
Estos problemas se reproducen en otras calles fuera de dichas zonas, pero de acceso restringido a tráfico, como
el Callejón del Teatro, Travesía Ronda del Cañillo, o la Calle de los Judíos.
Por todo ello, a pesar de ser declaradas como “peatonales”, la realidad muestra que dichas zonas son y serán de
tipo “coexistencia” de forma efectiva mientras no se tome ningún tipo de medida correctora.
A ello hay que unirle que los pavimentos existentes en las zonas peatonalizadas no ya sólo carecen de cualquier
tipo de señalización de accesibilidad para personas con visión reducida, sino que también son, por lo irregular de
su acabado, inadecuadas para el tránsito de personas con movilidad reducida.
2.- Zona suroccidental: delimitada por la avenida de la Real Fábrica de Sedas, calle Entretorres y calle San Clemente. Constituye la zona de más reciente edificación y la que presenta, por tanto, los tramos con mejor ejecución en cuanto a accesibilidad. Aunque estos no son muchos, incumpliendo la mayoría el ancho mínimo para
itinerarios peatonales, bien por presencia de obstáculos (pilares en zonas porticadas), bien directamente por
acerado realizado con un ancho inferior a 1,80 m.
3.- Zona noroccidental: delimitada por la calle José Luis Gallo, plaza del Pan, plaza del Padre Juan de Mariana,
calle del Palenque, calle Corredera del Cristo, calle Luis Jiménez, calle Portiña del Salvador y calle San Clemente.
Menos heterogénea edificatoriamente que las zonas anteriores, tienen predominancia las viviendas plurifamiliares de mediados del siglo XX. Presenta por lo general los mismos problemas de accesibilidad en los itinerarios
peatonales que el resto del barrio.
Como puntos comunes a todo el barrio deben reseñarse los siguientes:
• Presencia generalizada de elementos, ya sea de mobiliario urbano, hostelero o de instalaciones de suministros, ubicados sobre itinerario peatonal de forma que lo estrecha, obstaculiza o incluso llega a obstruir.
• Pendientes pronunciadas en el entorno de la rotonda del Puente de la Reina Sofía (Puente del Río) y de la
calle San Clemente, que no sólo carecen de señalización, sino que la ejecución de las soluciones para salvar
los desniveles existentes no cumple en ningún caso la normativa de accesibilidad en vigor.
• Estado deficiente de pasos de peatones: o bien la ejecución no es correcta (vados no enrasados con pavimento, ancho de paso inferior a 1,80 m…), o bien directamente no han sido ejecutados.
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• Ejecución generalizada de rebajes de acera para acceso a garajes. Esto no ya sólo provoca dificultad en el
desplazamiento de personas con movilidad reducida al ser las pendientes longitudinal y transversal del itinerario peatonal puntualmente superiores a las máximas indicadas en la normativa, sino que, además, pueden
ser confundidos con pasos de peatones por personas invidentes.
• Los alcorques existentes no se encuentran enrasados con el firme del acerado.
• Problema generalizado con aparcamiento de vehículos: en los lugares en los que el aparcamiento está planteado “en batería”, el morro de los vehículos invade la acera, reduciendo significativamente el ancho peatonal
accesible. Se trata de una cuestión generalizada que convierten aceras accesibles en impracticables. A ello hay
que sumar la frecuente presencia en calles estrechas de vehículos aparcados indebidamente sobre el itinerario peatonal, incluso cuando estas son de acceso restringido.
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El Faro

DATOS GENERALES
Superficie del barrio: 401.279,61 m2
Tipología edificatoria: Manzana Compacta, Manzana Cerrada, Bloque Abierto y Conservación de Barrios.
Equipamientos:
Educativos: IES Juan Antonio Castro. CP Fray Hernando de Talavera. CP San Juan de Dios. Escuela de Arte
Aplicadas y Oficios Artísticos. Colegio La Compañía de María.
Deportivos: Piscina Municipal La Piedad.
Otros datos de interés: La tipología de Conservación de Barrios se refiere a una zona de vivienda unifamiliar con
patio anexo que, en la actualidad, se encuentra muy indefinida en cuanto a homogeneidad urbana. Barrio muy
heterogéneo en su tipología edificatoria y urbana, con particularidades muy definidas en zonas concretas.
ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE ACCESIBILIDAD DE LOS ITINERARIOS PEATONALES
• Anchura: Se incumple la anchura mínima en una amplia proporción de las calles de este barrio, ya sea por
las dimensiones de sus aceras o por el uso de elementos urbanos que reducen la anchura de forma puntual.
• Altura: En general se cumple esta restricción, a excepción de algunos casos puntuales y, en particular, de una
tipología edificatoria descrita más adelante, que incluye volúmenes que invaden los itinerarios a muy escasa
altura.
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• Pavimento: El pavimento se encuentra en malas condiciones en términos generales, no tratándose en este
caso de casos puntuales. Llama la atención la ausencia de pavimento podotáctil en varios puntos dispersos,
no asociada a zonas concretas dentro del barrio.
• Rejas y registros: Los registros invaden la práctica totalidad de los itinerarios. Muchos de ellos no se encuentran correctamente enrasados con el pavimento. También se presentan varias rejillas, no de uso generalizado
sino localizado, cuya abertura es superior a la máxima según normativa. Algunas de ellas cuentan con huecos
longitudinales en la misma dirección de la marcha.
• Alcorques: Varias zonas cuentan con alcorques que no se encuentran cubiertos con rejillas. En algunos casos
puntuales vemos además que los alcorques no están enrasados con el pavimento circundante.
EVALUACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DEL BARRIO
Tras un reconocimiento visual de todos los itinerarios del barrio de ‘El Faro’ y el posterior análisis de los datos
recabados en toda su extensión, se evalúan a continuación las impresiones y conclusiones de los itinerarios peatonales y mixtos con respecto a su accesibilidad, tanto a escala global como los elementos de análisis concretos
a destacar.
En términos generales, ‘El Faro’ es un barrio en el que los itinerarios para viandantes se encuentran en un estado
muy mejorable. Muchas de las calles no cuentan con la anchura mínima en sus aceras. En las que sí se cumple
esta anchura mínima es muy común encontrarse con diversos elementos urbanos que la reducen: señales de
tráfico, farolas, papeleras, dársenas de autobuses, bolardos, árboles, elementos fijos de terrazas de bares… incluso
la intrusión de un edificio que interrumpe la acera en la calle Almanzor.
También cabe destacar los elementos que impiden el cumplimiento de la altura mínima. En este aspecto, nos
podemos encontrar con señales de tráfico que vuelan sobre la acera, en ocasiones con angulares metálicos que
pueden resultar peligrosos para las personas. También nos encontramos con comercios con toldos que invaden
la vía pública a alturas, en ocasiones, muy por debajo de la mínima, resultando incómodo para el viandante,
cuando no peligroso.
Sin embargo, lo más destacable en este sentido, por ser una particularidad de un sector concreto de este barrio,
son los edificios que cuentan con volúmenes que vuelan sobre la vía pública a alturas muy inferiores a la mínima.
Estos edificios se ubican acotados entre las calles Santo Domingo, Comuneros de Castilla, Segurilla y San Juan de
Dios. Los cuerpos volados impiden total o parcialmente el uso peatonal de las aceras, obligando a la utilización de
aceras estrechas o incluso al uso peatonal de la calzada, no preparada para ello. Esta área en particular es la zona
con más incompatibilidades con la accesibilidad peatonal: aceras estrechas o inutilizables, numerosos desperfectos en el pavimento, registros y rejillas, alcorques sin protección, etc.
La manzana comprendida entre las calles Calixto y Melibea, Comuneros de Castilla, Segurilla y la Avenida Francisco Aguirre, cuenta con una serie de particularidades respecto a su entorno. Alberga dos plazas: una exterior
y otra entre las edificaciones. La exterior, que se abre a las calles Segurilla y Comuneros de Castilla, se encuentra
parcialmente vallada y suma numerosos desperfectos en el pavimento, principalmente causado por las raíces de
los árboles, que ondulan y quiebran la superficie pavimentada. La segunda plaza, situada entre las tres edificaciones de la manzana, carece de todo tipo de criterio de accesibilidad en su configuración, además de contar con
graves desperfectos en el pavimento.
Por último, también cabría destacar una tercera zona donde la accesibilidad no ha sido tenida en cuenta. Es la
comprendida entre las calles Santo Domingo, San Juan de Dios y la N-502, destacando por encima de toda la
calle San Ginés. En términos globales, toda esta área carece de aceras con la anchura mínima, pero, es en la calle
San Ginés donde el ancho mínimo es un problema menor, ya que más de la mitad de la calle ni siquiera tiene
encintado de aceras. Primero tenemos un tramo donde solo hay acera en uno de los lados, de ahí pasamos a no
tener aceras, luego hay un corto tramo de acera en el lado opuesto a la anterior, volvemos a no tener aceras y
acabamos con otro tramo de acera de nuevo en el lado opuesto al anterior. Todas ellas sin cumplir con la anchura
mínima, sin rebajes de acceso, sin pavimento podotáctil y con varios obstáculos.
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Puerta de Cuartos

DATOS GENERALES
Superficie del barrio: 645.820,79 m².
Tipología edificatoria: Residencial. Unifamiliar y Plurifamiliar.
Equipamientos:
Educativos: escuelas infantiles públicas: Escuela infantil El Alfar; colegios públicos: Colegio de educación infantil y primaria (CEIP) Bartolomé Nicolau, CEIP Hernán Cortés, CEIP San Ildefonso; colegios concertados: Colegio de educación infantil, primaria, secundaria y formación profesional “Exa”; colegios privados: Colegio de
educación infantil, primaria y secundaria “La Salle”; institutos de educación secundaria: I. E. S. Ribera del Tajo; I.
E. S. Puerta de Cuartos; universitarios: Campus de Talavera de la Reina de la Universidad de Castilla-La Mancha;
otros educativos: Escuela Oficial de Idiomas de Talavera de la Reina; Residencia Universitaria Carmen Villar
Sanitarios o asistenciales: Centro de Salud Talavera 4 - La Algodonera; residencia de la 3ª edad Centro Geriátrico Talavera (privado-conveniado); Tanatorio municipal; Cementerio municipal; Centro social Puerta de
Cuartos.
Parques y zonas verdes: parque en ribera del Río Tajo (avenida Real Fábrica de Sedas); parque de la Algodonera; parque Reyes Católicos; bulevar ajardinado de avenida Talavera del Perú; zona ajardinada de calle Ciudad
de Bron; zona ajardinada en carretera de Calera y Chozas; plaza ajardinada en calle Fraternidad.
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Otros: administrativo: Instituto de Promoción Económica de Talavera (IPETA); Delegación del Instituto Nacional de la Seguridad Social; deportivo: Polideportivo Municipal José Ángel de Jesús Encinas; Polideportivo
municipal Puerta de Cuartos; cultural: Biblioteca municipal Niveiro-Alfar del Carmen.
Otros datos de interés: varias manzanas correspondientes a expansión urbana de finales del siglo XX-primeros
del siglo XXI sin edificar, ubicadas en el entorno de la avenida Francisco de Aguirre con C/Reyes Católicos-La
Algodonera.
ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE ACCESIBILIDAD DE LOS ITINERARIOS PEATONALES
• Anchura: podemos hablar de tres zonas diferenciadas en el barrio, cada una con unas características en el
acerado:
Zona oriental y entorno de la calle San Ildefonso: corresponde a la parte más antigua del barrio, ligada a La
Villa histórica de Talavera. Presenta, por tanto, los acerados en peor estado: anchura inferior a 1,80 m de forma
generalizada, siendo los más comunes de entre 1,00 y 1,50 m.
A ello hay que unirle la presencia generalizada de elementos en el acerado, ya sea mobiliario urbano o instalaciones de suministros. Esto hace que el ya de por sí insuficiente espacio disponible para itinerarios peatonales
se vea estrechado, obstaculizado e incluso obstruido en algunos casos.
Los elementos que más comúnmente aparecen en esta situación son farolas, bolardos, papeleras, señales
y bancos en el caso de mobiliario urbano; armarios de acometidas y postes provisionales para tendidos de
telefonía o baja tensión.
Zona centro-norte: corresponde a una zona de expansión de la ciudad desarrollada durante la segunda mitad
del siglo XX, más otra parte correspondiente a la expansión de finales del siglo XX – principios del siglo XXI en
el entorno de La Algodonera.
La primera cuenta con mejores acerados que la zona más antigua, aunque la anchura de estos es comúnmente insuficiente y/o presenta elementos que estrechan u obstaculizan el itinerario peatonal. La zona urbanizada
más recientemente cuenta por lo general con acerados de anchos de recorrido peatonal accesibles satisfactorios, con algunos tramos con incidencias leves.
Zona suroeste: corresponde al periodo de expansión urbana de finales del siglo XX – principios del siglo XXI.
Al igual que con los terrenos anteriormente mencionados del entorno de La Algodonera, cuenta con los
acerados más satisfactorios en cuanto a anchura y condiciones de accesibilidad, si bien se observan bastantes
tramos no ya con presencia de mobiliario urbano que estrecha/obstaculiza el itinerario peatonal, sino con
deficiencias notables en su ejecución, siendo el ejemplo más claro todo el trazado de la avenida Real Fábrica
de Sedas desde la Glorieta de los Leones hasta su fin, en la Universidad de Castilla-La Mancha.
• Altura: la presencia de obstáculos en el itinerario peatonal a menos de 2,20 m de altura es prácticamente
inexistente en el barrio a excepción de la zona oriental, la más antigua, siendo la práctica totalidad de los casos
toldos de locales comerciales y señales (bien indicativas, bien de tráfico).
• Pavimento: como se menciona anteriormente, el estado y características de los acerados de la Puerta de
Cuartos puede agruparse en las tres zonas mencionadas. De esta forma, los pavimentos de la zona suroeste,
así como de la zona de La Algodonera, son los que en mejor estado se encuentran, siendo muy puntual la
presencia de relieves o desperfectos.
La zona centro-norte, ejecutados con más antigüedad y con materiales de menor calidad, presentan por lo
general un estado aceptable, si bien la presencia de desperfectos, relieves y piezas sueltas se produce con
bastante frecuencia.
Por último, la zona oriental presenta el peor estado en sus acerados: realizados a mediados del siglo XX en su
mayoría, con materiales y ejecución de baja calidad. La presencia de desniveles, piezas sueltas, parcheados de
deficiente ejecución… es constante, existiendo incluso tramos de calles cuya urbanización no se ha ejecutado al 100%.
Huelga decir que los elementos y acabados para accesibilidad brillan por su ausencia.
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• Rejas y registros: los registros se encuentran ubicados en el itinerario peatonal por lo general. El buen enrasado de estos con el pavimento depende de la zona donde se encuentren, siendo los ubicados en la zona
más antigua los que más problemas presentan en este sentido.
En cuanto a las rejas de los imbornales: generalmente cumplen tanto con el sentido de la abertura como con
su tamaño, aunque se han podido observar algunos ubicados en pleno paso de peatones cuyas aberturas
son perpendiculares al acerado, con el riesgo de atrapamiento que supone. Además, el hecho frecuente de
que haya ubicados imbornales en los pasos de peatones puede dar lugar a situaciones de encharcamiento.
• Alcorques: la presencia de alcorques en itinerario peatonal que se encuentran sin enrasar con la superficie
de acerado es generalizada en todo el barrio. Además, es común que el arbolado de estos alcorques estreche
el itinerario peatonal a menos de 1,80 m de ancho. El ejemplo más claro de todo esto se corresponde con el
trazado de la avenida Real Fábrica de Sedas desde la Glorieta de los Leones hasta su fin, en la Universidad de
Castilla-La Mancha.
EVALUACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DEL BARRIO
El popular barrio de la Puerta de Cuartos es un claro ejemplo de la heterogeneidad urbanística de Talavera de la
Reina, pudiéndose dividir en tres zonas de cierta homogeneidad:
1.- Zona oriental y entorno de la calle San Ildefonso: la parte oriental del barrio, encuadrada en su día en la
ampliación occidental del recinto amurallado del Casco Antiguo, constituye su parte más antigua junto con el
entorno de la calle San Ildefonso. En ella se concentran las viviendas más antiguas, con mezcla de edificios unifamiliares y plurifamiliares. Es, en consecuencia, donde se concentra también un mayor número de solares sin
edificar y viviendas abandonadas en mal estado de conservación.
Análogamente al Casco Antiguo, el proceso edificatorio de esta zona a lo largo del tiempo ha dejado en la actualidad una alineación de fachadas irregular, con calles que tienden a ser estrechas (en algunos puntos inferiores a
4,00 m). En consecuencia, y dado que se permite el tráfico rodado, el espacio reservado para itinerarios peatonales dispone de un ancho inferior al 1,80 m en la práctica totalidad de la zona, llegando en algunos tramos a ser
inexistente.
La ejecución de pasos de peatones y rebajes de bordillos pertinentes es deficiente por norma general en los
existentes, siendo en un muy elevado porcentaje de situaciones inexistente.
Además, la común invasión de itinerarios peatonales por vehículos, bien parcialmente al estar aparcados en batería, bien por estar indebidamente aparcados sobre el acerado, junto con la ausencia de cualquier tipo de señalización o elemento de accesibilidad para personas con visión reducida, hace que sea una zona de difícil tránsito
para personas con movilidad o visión reducida.
2.- Zona centro-norte: correspondiente a una zona de expansión de la ciudad desarrollada durante la segunda
mitad del siglo XX, más otra parte correspondiente a la expansión de finales del siglo XX – principios del siglo XXI
en el entorno de La Algodonera. Hay preponderancia de edificios de viviendas plurifamiliares, aunque con una
notable presencia de unifamiliares adosados.
En general dispone de mejores acerados y condiciones de accesibilidad que la Zona oriental y entorno de la calle
San Ildefonso, siendo las del entorno de La Algodonera los que mejores condiciones reúnen. No obstante, a excepción de dicho entorno, esta parte del barrio adolece de numerosos defectos puntuales en la práctica totalidad
de sus tramos en el ámbito de la accesibilidad, existiendo no pocas calles donde, además, no se llega a la anchura
mínima para itinerarios peatonales accesibles.
Aunque con menos frecuencia que en la parte más antigua del barrio, se reproduce aquí también el problema de
pasos de peatones con rebajes ejecutados deficientemente, e incluso inexistentes.
3.- Zona suroeste: correspondiente a la expansión urbana de finales del siglo XX – principios del siglo XXI, cuenta
con los acerados más satisfactorios en cuanto a anchura y condiciones de accesibilidad. No obstante, se observan
bastantes tramos no ya con presencia de mobiliario urbano que estrecha/obstaculiza el itinerario peatonal, sino
con deficiencias notables en su ejecución, siendo el ejemplo más claro todo el trazado de la avenida Real Fábrica
de Sedas desde la Glorieta de los Leones hasta su fin, en la Universidad de Castilla-La Mancha.
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Paradójicamente es también la zona del barrio donde se observa un mayor número de incidencias de mayor
gravedad en cuestiones de accesibilidad. Tampoco se libra del problema de ejecución deficiente o inexistencia
de pasos de peatones y rebajes de acerado.
Como puntos comunes a todo el barrio deben reseñarse los siguientes:
• Presencia generalizada de elementos, principalmente mobiliario urbano y, en menor número, de instalaciones de suministros, ubicados sobre itinerario peatonal de forma que lo estrecha, obstaculiza o incluso llega a
obstruir.
• Estado deficiente de pasos de peatones: o bien la ejecución no es correcta (vados no enrasados con pavimento, ancho de paso inferior a 1,80 m…), o bien directamente no han sido ejecutados.
• Ejecución generalizada de rebajes de acera para acceso a garajes. Esto no ya sólo provoca dificultad en el
desplazamiento de personas con movilidad reducida al ser las pendientes longitudinal y transversal del itinerario peatonal puntualmente superiores a las máximas indicadas en la normativa, sino que, además, pueden
ser confundidos con pasos de peatones por personas invidentes.
• Los alcorques existentes no se encuentran enrasados con el firme del acerado. Esto es especialmente grave
en el Paseo del Padre Juan de Mariana y en el tramo entre la Glorieta de los Leones y la Universidad de Castilla-La Mancha de la avenida Real Fábrica de Sedas.
• Aparcamiento de vehículos: en los lugares en los que el aparcamiento está planteado “en batería”, el morro
de los vehículos invade la acera, reduciendo significativamente el ancho peatonal accesible. En la parte más
antigua del barrio es frecuente encontrar vehículos aparcados indebidamente sobre el acerado en las calles
de mayor angostura.
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Patrocinio de San José

DATOS GENERALES
Superficie del barrio: 524.085 m2
Tipología edificatoria: residencial unifamiliar
Equipamientos:
Educativos: CP Federico García Lorca.
Sanitarios y asistenciales: Residencia Río Tajo.
Deportivos: Piscina Municipal de Patrocinio. Campo de fútbol Municipal Jesús Fraile. Polideportivo Municipal
Roberto Molina.
Social: Centro Social Francisco Largo Caballero.
Otros datos de interés: se trata de un barrio plenamente consolidado mediante la residencia unifamiliar. Está
atravesado por la Carretera de Calera y Chozas, partiendo el barrio en dos. Estas partes, aunque tienen morfologías ligeramente distintas, son esencialmente lo mismo en cuanto al espacio urbano y accesibilidad.
ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE ACCESIBILIDAD DE LOS ITINERARIOS PEATONALES
• Anchura: El conjunto está diseñado como una población rural, donde las calles estrechas y las casas bajas
configuran el paisaje urbano. La necesidad de realizar pasos para el vehículo privado provoca que las aceras
sean muy estrechas, de apenas 50 centímetros, lo que las hace inaccesibles en prácticamente todo el conjunto.
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• Altura:
• Pavimento: El estado del pavimento se considera satisfactorio en cuanto a su dureza, estabilidad y piezas
sueltas, no detectando grandes problemas reseñables más allá de los recogidos en las fichas de toma de datos. A su vez, en lo que concierne a los pavimentos táctiles, se detecta una total ausencia de ellos.
• Rejas y registros: Se observan tapas de registro en el itinerario peatonal, aunque no presentaría un problema de accesibilidad al estar enrasados en con el pavimento circundante. En cuanto a las rejas, todas se
encuentran en la calzada, sin invadir itinerarios, y con los huecos y apertura de rejilla tal cual se contempla en
la normativa.
• Alcorques: El ancho de las calles no permite la colocación de alcorques para árboles, por lo que no es una
cuestión relevante para este barrio en particular.
EVALUACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DEL BARRIO
El barrio de Patrocinio de San José se encuentra al oeste de Talavera de la Reina, segregado del núcleo de población principal. El conjunto forma una unidad urbanística y poblacional muy característica e independiente. Su
morfología edificatoria es la de la vivienda unifamiliar, extendiéndose por todo el barrio.
El conjunto está diseñado como una población rural, donde las calles estrechas y las casas bajas configuran el paisaje urbano. La necesidad de realizar pasos para el vehículo privado provoca que las aceras sean muy estrechas,
de apenas 50 centímetros, lo que las hace inaccesibles en prácticamente todo el conjunto. Esta situación es aún
más grave en la zona sur, a partir de la Carretera de Calera y Chozas, donde las farolas se ubican en las aceras. En
este caso, las aceras son poco practicables incluso para personas sin problemas de movilidad y para la realización
de tareas cotidianas y de cuidados como son hacer la compra o pasear a los niños.
En cuanto al estado del pavimento, se considera satisfactorio en cuanto a su dureza, estabilidad y piezas sueltas,
no detectando grandes problemas reseñables más allá de los recogidos en las fichas de toma de datos. A su vez,
en lo que concierne a los pavimentos táctiles, se detecta una total ausencia de ellos.
Se observan tapas de registro en el itinerario peatonal, aunque no presentaría un problema de accesibilidad al
estar enrasados en con el pavimento circundante. En cuanto a las rejas, todas se encuentran en la calzada, sin
invadir itinerarios, y con los huecos y apertura de rejilla tal cual se contempla en la normativa.
El ancho de las calles no permite la colocación de alcorques para árboles, por lo que no es una cuestión relevante
para este barrio en particular.
Como ocurre en otros barrios, hay una ausencia muy llamativa de pasos de peatones accesibles, en toda la extensión el barrio. Esto hace que el conjunto del barrio sea completamente inutilizable por personas con movilidad
reducida.
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Puente Romano

DATOS GENERALES
Superficie del barrio: 74424 m2.
Tipología edificatoria: Residencial unifamiliar.
Equipamientos:
Educativos: Fundación Madre de la Esperanza.
Sanitarios y asistenciales: Fundación Madre de la Esperanza.
Otros datos de interés: Barrio eminentemente residencial caracterizado por viviendas unifamiliares entre medianeras. También encontramos grandes parcelas ocupadas por empresas del sector industrial.
ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE ACCESIBILIDAD DE LOS ITINERARIOS PEATONALES
• Anchura: En general los itinerarios peatonales son accesibles pues en general cumplen con las anchuras de
paso determinadas en la norma, salvo en algunos puntos donde se presentan estrechamientos puntuales.
Existen zonas donde no se cumplen con las anchuras que establece la norma.
• Altura: No se encuentran obstáculos en altura.
• Pavimento: El estado del pavimento, en términos de dureza, estabilidad y piezas sueltas, puede entenderse
como satisfactorio, atendiendo a los problemas puntuales que se recogen en las fichas. No existe cambio de
pavimentación (textura y color) en esquinas y en obstáculos.
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• Rejas y registros: En cuanto a las rejas y registros, en general los registros invaden el itinerario peatonal y
aparecen enrasados con el pavimento.
• Alcorques: la mayoría están situados en las zonas de aparcamiento, pero aquellos que se disponen en los
itinerarios peatonales están enrasados con el pavimento, pero no poseen rejillas.
EVALUACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DEL BARRIO
Este barrio se encuentra en la orilla sur del río Tajo a su paso por Talavera. Está delimitado al norte por dos parque
que separan el barrio del río. Al este encontramos la carretera del puente del Príncipe, atraviesan el barrio las calles Alcaudete y Belvís de la Jara, toponimia que indica la dirección que toman estas calles, y que nacen desde el
puente romano la de Belvís, y del puente Reina Sofía la de Alcaudete.
De este barrio hay que destacar la calle Mira al Río que por la acera de los inmuebles no es accesible, ya que se
trata de aceras muy estrechas que no cumplen con la normativa de accesibilidad, sin embargo la zona del parque
si cumple con la norma.
El resto de itinerarios peatonales si son accesibles en general, aunque en algunos puntos se producen estrechamientos por el mobiliario urbano, o la existencia de terrazas de los bares que invaden las aceras, impidiendo el
paso de peatones.
El estado del pavimento se considera satisfactorio en cuanto a su dureza, estabilidad y piezas sueltas, no detectando grandes problemas reseñables más allá de los recogidos en las fichas de toma de datos. A su vez, en lo que
concierne a los pavimentos táctiles, se detecta una total ausencia de ellos.
Se observan tapas de registro en el itinerario peatonal, aunque no presentaría un problema de accesibilidad al
estar enrasados en con el pavimento circundante. En cuanto a las rejas, todas se encuentran en la calzada, sin
invadir itinerarios, y con los huecos y apertura de rejilla tal cual se contempla en la normativa.
En cuanto a los alcorques la mayoría están situados en las zonas de aparcamiento, pero aquellos que se disponen
en los itinerarios peatonales están enrasados con el pavimento, pero no poseen rejillas. En algunos puntos la
acción de las raíces ha levantado el pavimento cercano.
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3.4. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Es en este capítulo donde se describe el proceso de participación ciudadana que se ha desarrolla en el proceso de
redacción de este Plan Director.
En primer lugar, como ya se ha comentado, se ha contactado con el Consejo de Accesibilidad, ante el cual se ha
hecho la presentación del Plan Director antes de su comienzo. En este consejo de Accesibilidad se encuentran asociaciones especializadas en trabajar con personas discapacitadas. A ellas se les ha dirigido un cuestionario y una ficha
de toma de datos para que elaboren y nos hagan llegar sus propuestas.
Así mismo, en este proceso también se ha consultado a las Asociaciones de Vecinos mas representativas en los barrios de la ciudad, a las cuales se les ha suministrado otro cuestionario y también fichas personalizadas de toma de
datos para que nos dijeran donde están los que consideran puntos conflictivos en sus barrios, dado que ellos y ellas
son los que mejor conocen dicha casuística.
A su vez, la propia encuesta de la cual se habla en apartados anteriores, y que ha sido lanzada a la sociedad de Talavera de la Reina.
En este proceso de participación también se han programado y propuesto talleres en todos los colegios de la ciudad. Estos talleres tenían una doble intencionalidad. Por un lado, la realización de una toma de datos entre los más
jóvenes y en el entorno de los centros educativos. Y por otro lado la realización con el objetivo pedagógico de visibilizar y contar lo que es la accesibilidad universal y la toma de conciencia de las múltiples barreras con las que tienen
que luchar todos los días.

3.4.1. Participación con asociaciones de discapacitados
El contacto con las asociaciones de discapacitados ha sido uno de los ejes vertebradores de este Plan Director, estableciendo un intercambio de información bidireccional. Se realizaron varias rondas de contactos, donde se recogió
la experiencia y dificultades que tienen sus asociados en su día a día en la ciudad. La intención de la inclusión de las
asociaciones que conforman el Consejo Local de Accesibilidad es la de tener en cuenta no solo las barreras físicas,
recogidas en normativa, sino la experiencia sensorial y cognitiva del entorno urbano construido. Esta vía de comunicación sigue abierta y ha servido para enriquecer tanto el estudio, como la encuesta sobre accesibilidad. La lista
de asociaciones abarcadas, así como las cuestiones que nos hicieron llegar, se encuentran recogidas a lo largo del
documento.

3.4.2. Participación con asociaciones de vecinos
Antes de llevar a cabo la toma de datos por parte de los técnicos, se realizó un estudio de los barrios teniendo en
cuenta a las respectivas Asociaciones de Vecinos (en adelante AAVV), siendo ellas las representantes de los vecinos
y vecinas, principales usuarios de sus barrios.
Talavera está dividida en 16 barrios, 15 de los cuales forman parte de la Federación AAVV Vegas del Tajo. Cada una de
ellas tiene una delimitación urbana específica que conllevan unas características determinadas.
Sabiendo esto, se recopiló la información necesaria para ponernos en contacto con las AAVV. En primer lugar, lo
hicimos con la Federación, principal representante, y quien avisó a cada una de las Asociaciones para comentarles el
estudio que estábamos realizando, y para instarlas a la participación. Una vez avisadas, nos pusimos en contacto con
los representantes de cada una de ellas para realizar una primera valoración sobre aquellas necesidades del barrio
en cuanto a accesibilidad universal se refiere. Esta primera toma de contacto fue por vía telefónica.
La segunda toma de datos, fuimos un poco más allá, se elaboró un documento editable en formato PDF, que se
compartió con cada asociación para que por escrito nos remitieran las problemáticas del barrio, especificando calles
o zonas donde se viera comprometida la accesibilidad universal.
Se crearon unos mapas delimitados por barrios que se pusieron al servicio de las Asociaciones para, que quienes
quisieran, reflejaran en ellos los puntos conflictivos de manera gráfica.
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Y, por último, se propusieron reuniones presenciales con los técnicos que elaboramos este informe, para detallar y
ayudar con la elaboración de estos mapas. Pero esta última parte tuvo que cancelarse por las restricciones derivadas
del COVID-19, pues las reuniones debían limitarse y las sedes de las asociaciones permanecían cerradas temporalmente. Aun así, la respuesta de los vecinos fue satisfactoria, pues nos remitieron los documentos editables detallando las problemáticas, y algunos de ellos nos adjuntaron imágenes o planos que nos ayudaron a tener un primer
análisis de los distintos barrios. Todos estos datos se recopilaron en un documento Excel.
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PROBLEMÁTICAS REMITIDAS POR LA FEDERACIÓN DE AAVV VEGAS DEL TAJO
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PROBLEMÁTICAS REMITIDAS POR LAS ASOCIACIONES DE VECINOS

Con esta información recibida por parte de las AAVV y los datos recogidos por los técnicos se han observado
grandes similitudes, y por lo tanto muchos puntos en común sobre las barreras arquitectónicas, el estado de los
itinerarios peatonales, las necesidades generales de los entornos urbanos, etc. Llegando a la conclusión de que
Talavera de la Reina a pesar de ser una ciudad que no debería presentar grandes problemas de accesibilidad, en
cuanto a itinerarios peatonales se refiere, pues su topografía presenta escaso desnivel, se ha concluido, de manera
generalizada, que podría mejorar en este sentido, pues en muchos casos la materialidad de las calles ha quedado
obsoleta o tiene un bajo mantenimiento que impide que el entorno sea plenamente accesible. Además, el uso
del coche en una ciudad que puede recorrerse fácilmente a pie, hace que todas las calles estén adaptadas al
vehículo en lugar de a las personas que la viven y recorren cada día.
Con este Plan Director lo que se pretende es conseguir cambios tangibles significativos en la equidad social y la
resiliencia en la ciudad, así como contribuir a crear entornos universalmente inclusivos y accesibles, que finalmente garanticen el no dejar a nadie atrás.
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3.4.3. Talleres en colegios
El ciclo de talleres en colegios tiene un enfoque constructivo. Es decir, propone valorar las capacidades en vez de
fijarse en las limitaciones, rompiendo con estereotipos y prejuicios, mediante el fomento del conocimiento de las
capacidades diferentes que la diversidad de los ciudadanos representamos.
En resumen, este proceso, que en concreto se compone de varias dinámicas lúdicas, parte del valor de la diversidad
de los ciudadanos en la reflexión y el rediseño de nuestra ciudad. Por eso, suma las miradas y voces de los niños,
como un punto de vista imprescindible. Y además de sumar la voz infantil, toma mucho sentido la parte pedagógica
de concienciación sobre la accesibilidad universal. Por ello, utilizamos un material que invita y guía en el conocimiento del concepto a través del juego, involucrando directamente a docentes y alumnos, e indirectamente al resto de
cada una de las comunidades educativas.
INFORME SOBRE EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN ESCOLAR; CIUDAD-INFANCIA

Informe sobre el proceso de participación escolar; ciudad-infancia
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El enfoque del Ciclo de talleres escolares es constructivo, es decir:
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El objetivo principal es la concienciación sobre la accesibilidad universal:
El objetivo principal es la concienciación sobre la accesibilidad universal:

O LO QUE ES LO MISMO:

O lo que es lo mismo: que todos somos iguales a pesar de nuestras diferencias
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL concebida desde sus 3 ámbitos principales: accesibilidad física, cognitiva y sensorial
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL concebida desde sus 3 ámbitos principales:
accesibilidad física, cognitiva y sensorial.

En resumen, y más concretamente; los participantes; escolares de nuestra ciudad, conocerán el concepto
de accesibilidad universal, y lo pondrán en juego, repensando su entorno al cole . Veamos cómo!:

En resumen, y más concretamente; los participantes; escolares de nuestra ciudad, conocerán el concepto
de accesibilidad universal, y lo pondrán en juego, repensando su entorno al cole. Veamos cómo!:
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2.- PARTICIPANTES DIRECTOS E INDIRECTOS.

2. Participantes directos e indirectos
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Una muestra gráfica del trabajo en estos 10 C.E. (centros educativos) es la siguiente:
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3. Metodología
La metodología utilizada es esencialmente lúdica, utilizando un material que invita y guía al conocimiento del
concepto “accesibilidad universal” a través del juego.
¿Por qué jugando?
Creemos en el juego como un espacio de posibilidades, y como nuestra primera y
más rica experiencia de participación ciudadana, ya que:
Jugamos para ver cómo podría ser, para evaluar lo que sería y prepararnos por si fuera...
Jugamos para sentir de otro modo, para conocer, para conocernos...
Jugamos, en definitiva, para recorrer los caminos que no recorremos... por ahora!.
Luego, este ciclo de talleres es educativo por “dar juego”, a sabiendas de la necesidad de emoción para aprender, y
de que jugar, por naturaleza, es un proceso innato, espontáneo e inigualable en ese sentido.

4. Material
El material con el que se lleva acabo el taller es un Kit lúdico-didáctico:

+

+

Una caja de cartón llena de sobres, y un cuaderno guía docente, que junto con un QR que
direcciona a un video introductorio, hacen de
mediadores entre el Centro educativo y el equipo redactor del Estudio.

Un ejemplo de éstos sería:
A. Portada y contraportada del Cuaderno-guía
docente:

B. Contenido en cada uno de los 27 sobres que incluye la Caja-kit (para cubrir la ratio de una línea).
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Etapas 4 y 5 de Propuesta

C. Ejemplo de trabajo de un participante del CEIP Santa María (ver todos los pliegos en Anexos).
Las etapas del taller se explican pormenorizadamente en el video introductorio, al que se accede a través del QR de la portada de la caja-kit:
Además, en el cuaderno docente se propone una manera de acompañar el
proceso, dejando claro, a la vez, que son los propios Centros educativos, y
más concretamente el docente responsable del taller, quien podrá/deberá
proponer adaptaciones más o menos significativas para su efectivo y rico
desarrollo.
Algún ejemplo de éstas, llevadas a cabo por algunos de ellos son:
Recorrido previo por los alrededores del Cole.
Visualización de la fotografía aérea en Google maps o earth
Dinámica en patio para vivenciar la discapacidad visual
Involucramiento principal de algún alumno compañero con necesidades educativas espaciales,…
Aquí dejamos un resumen de las diapositivas que ilustran las diferentes etapas:
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ETAPAS 1-3: APOYO AL DIAGNÓSTICO
ETAPAS 4 Y 5: APOYO A LA PROPUESTA

5. Conclusiones
• Respecto a la toma de datos. El proceso completo de participación escolar ha durado 2 meses y medio, estando dividido en varias fases:
1.- Llamada telefónica a los Centros educativos: En ella se recuerda el email que los Centros educativos (C.E.)
recibieron por parte del Ayto. de la ciudad, y se establece un compromiso de participación. Los Jefes de
estudio o Directores, se encargarán de designar al docente que destinará una hora lectiva al taller.
2.- Entrega de la caja en los C.E.: En la caja se incluye el contacto de la persona responsable de la coordinación
del proceso, que queda a disposición de los docentes para dudas y/o comentarios.
3.- Coordinación con los docentes: Se resuelven dudas y aclara la necesidad de que cada docente haga 3
fotografías de los participantes en juego!.
4.- Implementación del taller en los C.E.: Los docentes hacen suyo el taller, y lo enriquecen con nuevas dinámicas, que suman al Objetivo ppal.
5.- Recogida de la caja con los resultados de la participación.
6.- Elaboración del Informe.
En resumen, el proceso participativo escolar se considera satisfactorio en líneas generales, y específicamente en
relación al desarrollo de sus fases.
• Respecto a la pedagogía de la accesibilidad universal. La metodología utilizada, que como ya comentamos
es esencialmente lúdica, se matiza con las necesidades y obligaciones del contexto actual de la pandemia COVID´19. En concreto, se plantea un trabajo individual por alumno, sin materiales compartidos más que aquellos
audiovisuales previos (video introductorio), o de apoyo al desarrollo (Google maps/earth).
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Además, se le deposita a los Centros educativos la necesidad de adaptar la propuesta a las necesidades educativas de su alumnado, con vistas a la interiorización del concepto de la accesibilidad universal, y el reconocimiento
de sus variables principales, en el entorno al cole.
Resumiendo, el proceso participativo llevado a cabo es muy rico, no sólo por los datos que arroja al diagnóstico y
propuestas del Plan Director de accesibilidad de la ciudad, sino, y sobre todo, por sus valores educativos y pedagógicos. Siendo algunos de ellos, los siguientes:
• Sensibilizar/concienciar: Los alumnos trabajan un concepto presente en su día a día, pero del que son
sensibles en mayor o menor medida, tanto por sus condiciones particulares (alumno ACNEE o ACNEAE),
como por el estado actual del contexto físico del Centro educativo al que pertenecen.
• Aprender haciendo (DESIGN THINKING): Los participantes trabajan como lo haría un equipo de arquitectos/urbanistas; diagnosticando y proyectando una ciudad accesible. Recorriendo el camino del Conocer > Valorar > Proponer. Luego, ese ejercicio de ciudadano consciente y comprometido, enriquece su
percepción urbana, y sobre todo le aporta una corresponsabilidad en el mejoramiento de su entorno, que
les sitúa como protagonistas del cambio.

6. Anexos
Se adjuntan, a continuación, fotografías de los trabajos de todos los participantes de cada uno de los Centro
educativos de esta fase.
Recordamos, que los C.E. incluidos son:
Zona 1:

Zona 2:

CEIP Pablo Iglesias.
CEIP Nuestra Señora del Prado.
CEIP Antonio Machado

CEIP Hernán Cortés
CEIP Bartolomé Nicolau.
CEIP Fray Hernando

CEIP San Juan de Dios
CEIP Santa María
Colegio Juan Ramón Jiménez

Colegio Cristóbal Colón
Además, en físico, los siguientes documentos separados por carpetas:
• Cuaderno guía docente.
• Sobres con pliegos del taller por cada uno de los Centros educativos participantes de esta fase.
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3.4.4. Accesibilidad cognitiva y sensorial
En el transcurso de este Plan Director se detecta que existe una total falta de normativa que incluya aspectos de obligado cumplimiento que tengan que ver con las necesidades de las personas que tienen algún tipo de diversidad
funcional, de tipo cognitivo o sensorial.
Las personas con discapacidad cognitiva que tienen alguna limitación significativa en la capacidad intelectual y en
la adaptación a situaciones relativamente básicas del día a día. Estas discapacidades suelen darse por anomalías en
el proceso de aprendizaje, teniendo como resultado la adquisición tardía e incompleta de habilidades intelectuales.
Para estas personas, el diseño actual de las ciudades plantea dificultades en el modo de percepción del entorno
urbano y que condiciona su día a día, con el agravante de no poder reclamar legalmente determinadas acciones
por no estar la normativa actual sensibilizada con este aspecto. Son cuestiones concretas y con un impacto real en
la vida de estas personas. Desde el punto de vista de este equipo redactor, la accesibilidad universal debe pasar por
la inclusión y sensibilización de las diversidades funcionales cognitivas y sensoriales, como pueden ser, sin excluir las
no mencionadas, las que experimentan personas con TEA, Down o problemas de visión, independientemente de la
realidad normativa de obligado cumplimiento.
En este sentido, se han realizado consultas con las diferentes asociaciones para que nos hagan llegar, de manera
pormenorizada, los aspectos de diseño urbano que cambiarían para hacer la ciudad más amable con su colectivo.
Estas impresiones están redactadas por los propios técnicos de las asociaciones, con la formación y experiencia del
trato con sus asociados. Se recogen en los subcapítulos siguientes.

Asociación DOWN TALAVERA
• Existe poca o nulo espacio antes de los pasos de peatones, normalmente siempre hay un coche o un cubo
de basura que obstaculiza la visión para poder cruzar.
• Sería muy beneficioso si todos los pasos de peatones tuvieran semáforo, para que la persona sepa cuando
puede cruzar la calle de manera visual y acompañado de un sonido.
• Para señalizar espacios usar siempre cartelería que facilite su comprensión, lo ideal sería a través de fotos reales, de no ser posible se pueden usar pictogramas. Además, si la cartelería debe de llevar un mensaje escrito
tendría que ser en lectura fácil, para mejorar la comprensión del mismo.
• Hemos detectados que en muchos lugares tanto públicos como privados hay puertas automáticas, hay que
tener en cuenta que hay personas que tienen menos tiempo de reacción y por ello deberían de contar con
un periodo de espera más largo para cerrarse.
• En cuanto a las salidas de garajes hay muchas personas que no identifican o relacionan la cartelería, sin embargo, con una luz similar a la de los semáforos sería mucho más accesible.

ONCE
• Pasos de peatones: deben de tener buena visibilidad, y estar marcados con una rugosidad en el suelo en
forma de T mayúscula perpendicular al cruce, la parte alta de la “te” con una rugosidad o marca podo-táctil en
forma de botones y el palo de la “te” con marca de acanaladura hasta la pared cuando sea posible.
• Bolardos: su presencia debe estar justificada, no deben estar en el tránsito natural de la vía deben tener buena visibilidad y contraste, banda luminiscente en el fuste, una altura entre 75 y 90 cm y deben estar alineados.
• Encaminamientos: deben existir en espacios muy abiertos y en plazas, deben tener contraste visual y una
rugosidad podo táctil.
• Mobiliario Urbano: debe estar a un lado de la calzada, deben tener buen contraste y deben de poder ser
detectados a 15cm sobre el suelo.
• Escaleras en la vía pública: deben estar marcadas al principio y al final con un alto contraste y de forma podo
táctil, el pasamanos debe ser accesible desde el inicio hasta el final, los escalones deben estar marcados con
un contraste.
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• Parada de bus: dispone de señal podo táctil, el borde tiene marca de botones.
• Plataforma única: dispone de margen de alto contraste y podo táctil para separar la zona peatonal de la de
tránsito de vehículos, el mobiliario urbano debe estar en la zona exterior y alineado y los cruces deben estar
señalizados correctamente.
A modo de resumen, las reclamaciones son la inclusión de señales acústicas y visuales de fácil compresión, cartelería pictogramática, contrastes visuales entre los obstáculos y los objetos de fondo, pavimentos táctiles y aumentos de tiempos para realizar acciones automatizadas, como pasos de peatones o puertas automáticas. Estas
recomendaciones suponen una visión ya explorada en otras ciudades y con una bibliografía de fácil acceso promovida por asociaciones e investigadores que han estudiado la accesibilidad cognitiva y sensorial. Recomendamos encarecidamente que en las posibles líneas de actuación en este sentido se trabaje y reciba asesoramiento
de las asociaciones implicadas para dar respuesta real a sus necesidades, y conseguir el objetivo de la accesibilidad universal.

3.5. IDENTIFICACIÓN DE PRIORIDADES
En este capítulo y a modo de resumen se describen los puntos prioritarios de atención a la hora de la accesibilidad.
Estas prioridades se han obtenido tras la aplicación de varios criterios que son:
• Itinerarios de mayor afluencia de personas.
• Puntos de mayor afluencia de personas.
• Puntos de visitas prioritarias de personas con discapacidad.
• Asociaciones de discapacitados.
En este sentido se le ha dado importancia a lugares como Centros de Salud, Hospital, Insitituciones públicas, etc.
En este sentido es de destacar, como se ha plasmado en la toma de datos del presente Plan Director, que hay zonas
de especial intensidad de afluencia de personas y especialmente de personas con movilidad reducida y otros tipos
de discapacidades que deberían ser especialmente sensibles a estos aspectos.
Tanto en las encuestas, como en las recogidas de datos a asociaciones de discapacidad y otros grupos ha habido un
lugar que destaca por encima de todos. Este lugar es el Hospital General Virgen del Prado. Dicho hospital es el centro
de referencia a nivel hospitalario de toda Talavera de la Reina y su comarca.
El Hospital General Virgen del Prado debería ser uno de los puntos de especial sensibilidad a la hora de hablar de
Accesibilidad Universal. El acceso por la Avenida de Madrid es complicado tanto a nivel de accesibilidad cognitiva
como en movilidad. Dicho acceso esta poco señalizado, con aceras que tienen obstáculos sin señalizar. El acceso
por la Avenida de la Constitución no cumple con los mas minimos criterios de accesibilidad para cualquier persona.
Y en su interior se suceden los déficits en accesibilidad. Obstáculos que reducen las zonas libres de las aceras, indicaciones poco accesibles para discapacitados, firmes de aceras que dejan de ser accesibles, rampas con pendientes
excesivas en los principales accesos a los edificios.
En los planos siguientes se señalan zonas que siguiendo los criterios anteriores se implantan como zonas de intervención prioritarias.
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4. PROBLEMÁTICA
4.1. FICHAS DE PROBLEMÁTICA
A partir de la información recopilada de la legislación aplicable y las encuestas sobre accesibilidad en el municipio, la identificación de los itinerarios prioritarios y núcleos de atracción presentes en la ciudad y la identificación
de actuaciones previstas en el municipio, puede analizarse la problemática existente en el suelo urbano de Talavera de la Reina.
Para ello, se han elaborado unas fichas de problemática con el objeto de establecer los principales problemas que
pueden encontrarse en la vía pública y entornos urbanos de la ciudad.

4.1.1. Fichas de problemas tipo
Las fichas de problemas tipo se han realizado para los distintos elementos urbanos que generan los problemas
más habituales a la hora de conseguir un itinerario peatonal accesible, como son los problemas de sección del
viario con anchura insuficiente, problemas en la pavimentación, presencia de obstáculos en la vía pública o la
diferencia de cota entre dos puntos sin una rampa adecuada.
En consecuencia, se han elaborado 13 fichas de problemas tipo, una para cada uno de los problemas que impiden el cumplimiento de la accesibilidad que pueden encontrarse en la red viaria y entornos urbanos. Además, las
fichas se han preparado para poder ser cumplimentadas de forma individualizada para cada tramo de calle con
el fin de obtener unos resultados más precisos, ya que en una misma calle pueden encontrarse situaciones muy
distintas en cuanto al cumplimiento de la accesibilidad.
A su vez, para cada ficha de problema tipo se establecen los criterios a tener en cuenta en el análisis de los tramos
de calles y los parámetros mínimos que deben cumplirse según la normativa vigente, para así poder cumplimentar las fichas con la realidad existente de cada tramo de calle y comprobar el cumplimiento o no de la normativa
vigente.
Partiendo de las fichas se consigue valorar la accesibilidad de los distintos elementos urbanos presentes en la vía
pública, lo que permite evaluar el grado de cumplimiento de la normativa de accesibilidad en las calles del municipio, así como los problemas derivados de su no cumplimiento y qué elementos es necesario solventar para
conseguir un itinerario peatonal accesible.
Como resultado, se han realizado las siguientes fichas de problemas tipo:
1.

Banda libre peatonal en itinerarios peatonales y mixtos.

2.

Rejas y registros en itinerarios peatonales y mixtos.

3.

Pavimentos en itinerarios peatonales y mixtos.

4.

Vados de pasos de peatones.

5.

Pasos de peatones.

6.

Vados para vehículos.

7.

Escaleras.

8.

Rampas.

9.

Ascensores.

10. Aparcamientos.
11. Mobiliario urbano.
12. Elementos vinculados al transporte.
13. Señales y semáforos.
Las fichas de problemas tipo pueden consultarse en el Anexo 5.
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5. PRESUPUESTO
Tras la identificación y el análisis de la problemática existente en cuanto a la accesibilidad en la ciudad de Talavera
de la Reina, el siguiente paso a seguir ha sido el de elaborar un presupuesto aproximado para el conjunto de
actuaciones necesarias en cada uno de los tramos de las 48 calles prioritarias determinadas.

5.1.1. Unidades de obra tipo
Con el propósito de elaborar un presupuesto aproximado para el conjunto de actuaciones necesarias, en primer
lugar se han definido 9 unidades de obra tipo genéricas, las cuales engloban la mayoría de los problemas a solventar presentes en cada una de las calles estudiadas.
Los principales problemas identificados en la mayoría de las calles son una anchura de aceras insuficiente, la
presencia de mobiliario urbano de manera que se obstaculiza el itinerario peatonal accesible, los alcorques de
los árboles y vegetación sin enrasar, la inexistencia de pasos de peatones accesibles o la falta de vados accesibles
asociados a los pasos de peatones.
Como consecuencia, las unidades de obra tipo definidas para resolver dichos problemas, son las que se muestran
a continuación:
1.

Ampliación de acera.

2.

Reubicación de mobiliario urbano: mobiliario urbano.

3.

Reubicación del mobiliario urbano: bolardos.

4.

Reubicación de mobiliario urbano: puntos de luz.

5.

Reubicación de mobiliario urbano: árboles.

6.

Enrasado de alcorques.

7.

Creación de paso de peatones.

8.

Creación de vado accesible.

9.

Ejecución de plataforma única.

Para cada una de las unidades de obra tipo, se ha establecido un precio unitario aproximado necesario para calcular el Presupuesto de Ejecución Material (PEM) de dichas unidades.
Adicionalmente, se ha definido un coeficiente de seguridad debido a posibles servicios afectados al ejecutar las
obras necesarias, cruces o la precisión en las mediciones, etc., que como máximo podría aumentar el PEM de las
unidades de obra en torno a un 25%.

Unidad de obra
1. AMPLIACIÓN DE ACERA
2. REUBICACIÓN MOBILIARIO URBANO: Mobiliario urbano
3. REUBICACIÓN MOBILIARIO URBANO: Bolardos
4. REUBICACIÓN MOBILIARIO URBANO: Puntos de luz
5. REUBICACIÓN MOBILIARIO URBANO: Árboles
6. ENRASADO DE ALCORQUES
7. CREACIÓN DE PASO DE PEATONES
8. CREACIÓN DE VADO ACCESIBLE
9. PLATAFORMA ÚNICA

PEM * Coef.
Seguridad (*)

PEM

UD

120
40
90
190
250
140
1.340
600
280

90
30
70
150
200
105
1.070
479
220

€/m
€/ud
€/ud
€/ud
€/ud
€/ud
€/ud
€/ud
€/m

(*) Coeficiente de seguridad por posibles servicios afectados, cruces, precisión de mediciones, etc. Como máximo, por experiencia, podrá ser en
torno al 25%.
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Por último, se ha realizado una tabla resumen con una descripción de cada unidad de obra general, con todas las
actuaciones detalladas que se incluyen en ellas y los materiales necesarios para ejecutarlas. Esta tabla resumen se
recoge en el Anexo 7.

5.1.2. Mediciones aproximadas
El siguiente paso a seguir en la obtención del presupuesto ha sido el de obtener unas mediciones aproximadas
de cada unidad de obra tipo, con el fin de contabilizar las actuaciones que son necesarias en las calles definidas
como prioritarias.
Para cada tramo de calle se ha llevado a cabo una identificación de manera visual de las mediciones de cada
unidad de obra tipo, tanto a través del recorrido a pie realizado por las calles de Talavera de la Reina y las fichas
de problemas cumplimentadas a partir de dicho recorrido, como a través del recorrido virtual mediante la herramienta de Google Street View.

5.1.3. Presupuesto por calles: matriz de solución
Por último, con las mediciones identificadas para cada tramo de calle y con los precios unitarios establecidos
para cada unidad de obra, se puede obtener un presupuesto desglosado para los distintos tramos de calle que
necesiten ser mejorados.
A partir de esta información, se ha elaborado una matriz de solución, que resume tanto las mediciones de cada
unidad de obra como el presupuesto final de cada una de las calles 48 prioritarias estudiadas.
Se trata de una matriz donde, para cada tramo de calle, se establece el barrio donde se ubica dicha calle, el tramo
de calle diferenciando entre acera par o impar, el inicio y el fin del mismo tramo, el grado de accesibilidad que
tiene actualmente (según una escala de colores), las mediciones de las unidades de obra presentes en dicho
tramo de calle y, por último, el presupuesto correspondiente tanto por tramo individual como por calle completa.
Así se obtiene, de manera desglosada por tramos de calles, un presupuesto de actuación que permite distinguir
por tramos de calles de manera individual, por calles completas, por barrios, o incluso por el total que supondría
actuar sobre todas las calles prioritarias estudiadas con problemas de accesibilidad.
De esta manera se obtiene un orden de magnitud del presupuesto necesario para arreglar las calles de Talavera
de la Reina y conseguir unas vías públicas y entornos urbanos no discriminatorios y accesibles para todas las
personas.
Esta matriz de solución con las mediciones y el presupuesto completo puede consultarse más detalladamente
en el Anexo 8.
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6. PROPUESTAS DE SOLUCIÓN
6.1.1. Fichas de solución
Por último, tras identificar los problemas existentes en materia de accesibilidad y cuantificar el presupuesto que
sería necesario para resolverlos mediante la matriz de solución para cada tramo de calle, se proponen diferentes
actuaciones.
Para ello se han elaborado unas fichas de solución para cada una de las calles prioritarias estudiadas, resultando
un total de 48 fichas.
Por tanto, se elabora una ficha de solución por calle completa a partir de la información procedente de la matriz
de solución. Cada ficha de calle se desglosa por los tramos de calle que se incluyen, el grado de accesibilidad actual y las mediciones aproximadas de las actuaciones necesarias, además de un plano de situación de la calle en
relación a la ciudad de Talavera de la Reina, una sección tipo señalando las actuaciones a resolver y unas imágenes
ejemplo del estado actual de la calle.
Estas fichas de solución se pueden consultar en el Anexo 9.
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7. CONCLUSIONES
Todo el análisis anterior lleva a concluir que resulta imprescindible la mejora del suelo urbano de Talavera de la
Reina en materia de accesibilidad universal, analizando los problemas existentes y proponiendo soluciones que
permitan conseguir itinerarios y entornos urbanos accesibles, para que todas las personas que habitan en la
ciudad puedan desarrollar sus actividades diarias en condiciones de seguridad y comodidad, y de la forma más
autónoma y natural posible.
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ANEXOS
ANEXO 1: FICHAS DE TOMA DE DATOS
ANEXO 2. ENCUESTA
ANEXO 3. FICHAS RESULTADO DE TALLERES EN COLEGIOS
ANEXO 4. PLANOS DE TOMA DE DATOS
ANEXO 5. FICHAS DE PROBLEMAS TIPO
ANEXO 6. TABLA COMPARATIVA LEGISLACIÓN APLICABLE
ANEXO 7. DESCRIPCIÓN UNIDADES DE OBRA TIPO
ANEXO 8. MATRIZ DE SOLUCIÓN
ANEXO 9. FICHAS DE SOLUCIÓN
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