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1. INTRODUCCION:

La sociedad aún hoy tiene un reto, que es superar el desconocimiento que se tiene sobre las capacidades de las personas con diversidad funcional. Cada vez más,
las personas con discapacidad realizan tareas cotidianas y viven una vida normalizada, que algunas veces se ve interrumpida a la hora de realizar actividades
como la de ir a un centro deportivo, o cualquier otro centro, y disfrutar de sus instalaciones. Hacerles más cómoda su utilización no supone en muchas de las
ocasiones realizar grandes adaptaciones, sino más bien modificar pequeños detalles de uso, que hacen que las personas con discapacidad puedan disfrutar de los
espacios de forma autónoma y con comodidad.
Desde Discapacitados Sin Fronteras siempre hemos pensado que las dificultades que tenemos son, en muchas ocasiones, fácilmente subsanables si se piensa en
un espacio o servicio destinado a todas las personas, tengan o no discapacidad, ya que un entorno accesible beneficia además a las personas mayores y a las
familias con niños-as pequeños. Nuestra experiencia nos ha demostrado que cuando se corrige una Barrera Arquitectónicas es utilizada por la mayoría de
persona que accede a esa instalación.
Nos proporciona una gran satisfacción tanto personal, como para el colectivo de personas con discapacidad, que desde instalaciones deportivas del
ayuntamiento de Zaragoza se nos invitará a Discapacitados Sin Fronteras a elaborar un estudio para dar nuestra opinión de cómo abordar y dar soluciones a las
pequeñas o grandes dificultades que tenemos las personas con discapacidad física a la hora de ir a una piscina municipal;.
El estudio que hemos realizado es de cuatro piscinas de nuestra ciudad que son CMD ACTUR, CMD TORRERO, CMD DELICIAS Y CMD SALDUBA. Entre los días del
15 de junio al 22 de junio del 2013.

A continuación detallaremos, nuestras opiniones y posibles soluciones que cada centro puede mejorar para prestar un servicio más adecuado a las personas con
discapacidad física.
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2. GENERALIDADES:
Este informe realizado por Discapacitados sin Fronteras (DSF) para el ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, tiene los siguientes
objetivos:
 DETECTAR las DEFICIENCIAS que puedan limitar la autonomía y la comodidad de los usuarios con discapacidad física y/o movilidad reducida.
 APORTAR RECOMENDACIONES para conseguir la mejora de la accesibilidad.
Con este informe además se pretende aumentar el confort, la calidad del servicio municipal y fomentar la integración social de personas con movilidad reducida.
Para ello diferenciaremos entre tres categorías:
ANALISIS: Observar y analizar los elementos existentes, su situación y funcionalidad.
DEFICIENCIAS: Elementos que deberían mejorarse para aumentar la accesibilidad física de las piscinas y que por sus características, situación o
funcionamiento, dificultan el uso autónomo y con comodidad de las personas con discapacidad física y/o movilidad reducida.
RECOMENDACIONES: Actuaciones que sugerimos realizar sobre dichos elementos para aumentar la accesibilidad a las piscinas y disponer realmente de
espacios e infraestructura “utilizables” para las personas con movilidad reducida.
En ésta primera fase se ha realizado un análisis pormenorizado del estado actual en cuanto a la accesibilidad de los Centros Deportivos Municipales (CDM):
Actur, Torrero, Delicias y Salduba, en todos ellos se estudian principalmente los siguientes apartados:
- Aparcamiento Reservado

- Itinerarios

- Acceso

- Zona de Baño

- Vestuarios

- Zona de Descanso

- Servicios Higiénicos

- Bar / Terraza

- Vestuario y Aseo adaptado

-

Botiquín
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CDM ACTUR

5

ESTUDIO SOBRE LA ACCESIBILIDAD FÍSICA EN LAS PISCINAS MUNICIPALES DE VERANO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

3. CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL ACTUR
3.1 APARCAMIENTO RESERVADO:
Observamos que no se dispone de plazas Reservadas para personas con movilidad reducida.
La entrada principal del CDM Actur se encuentra en un vía rápida de la ciudad de Zaragoza, y aunque cuenta con aparcamientos frente a la puerta de acceso y
debido a las condiciones de dicha vía, entendemos que es imposible realizar una reserva de plazas de aparcamiento para discapacitados.
Por todo lo expuesto, se propone que en la zona de aparcamientos existente en la calle Luis Cernuda y situada a unos 160 metros de la entrada, se disponga de
la reserva de plazas de aparcamiento necesarias, al estar tan alejada sería aconsejable la información de su situación a los usuarios que lo necesiten.

3.2

ACCESO:

Se accede por la entrada situada en la calle Pablo Ruiz Picasso s/n, mediante una rampa
del 9,5% de pendiente y una longitud de aproximadamente 10 metros, su pendiente es
superior a la deseada pero es practicable.
El pavimento realizado con loseta cuadradillo prensada, carece de resaltos y es
antideslizante. Al final de la rampa existe una rejilla corrida de recogida de aguas
pluviales que tampoco presenta resaltos; su diseño es adecuado.
La rampa cuenta con un pasa manos central continuo y a doble altura, su diseño
igualmente es adecuado.
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PUERTAS DE ENTRADA/SALIDA
Una vez alcanzado el final de la rampa, nos encontramos con un firme horizontal que es barrido por las puertas de
acceso, esta invasión obliga a los usuarios de silla de ruedas a realizar maniobras en zona de rampa para la apertura de
dichas puertas, por lo que se deben mantener abiertas mientras el centro deportivo permanezca abierto al público.
Además una vez accionadas dichas puertas se observa que se necesita un sobreesfuerzo para abrirlas por lo que se
deberían calibrar los muelles que facilitan su apertura.

MOSTRADOR
El mostrador de recepción dispone de una zona específica de atención a personas usuarias de silla de ruedas junto a la
atención general y centrada al espacio de entrada. Tanto su altura, como profundidad son correctas.

CONTROL DE ACCESO
El acceso al centro se realiza por sexos, a izquierda y derecha, sin atravesar ningún mecanismo de acceso.
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3.3

VESTUARIOS GENERALES

Las instalaciones cuentan con dos vestuarios, uno por sexo, y aunque en su totalidad no están diseñados para usuarios de silla de ruedas, si que, con pocas
adaptaciones, podrían ser utilizados por personas con movilidad reducida.
La distribución del vestuario general se compone de: Zona común, cabinas privadas y zona de duchas comunes.
TAQUILLAS
Están situadas en zonas de paso, son de dos alturas, su sistema de apertura es mediante moneda y llave.
Para las personas con movilidad reducida es muy complicado introducir la moneda en la pequeña ranura diseñada a tal efecto, por lo que el uso de las taquillas
es imposible, como alternativa se propone un sistema de apertura mediante aproximación con cerraduras electrónicas. Como ejemplo indicamos las utilizadas
en el Centro Deportivo Covaresa siglo XXI, (PUNTO Nº 3 DEL ANEXO RECOMENDACIONES COMUNES).
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ZONA COMUN
La zona común es amplia y con un acceso central al espacio donde se distribuyen los bancos a
derecha e izquierda, dejando al frente una pared con papelera desde allí y lateralmente se
accede a las duchas comunes o a las cabinas privadas.
Observamos que las papeleras son de accionamiento de pie, por lo que se recomienda o bien
quitar la tapa o su cambio por una de simple cubo. En la zona de bancos situados junto a la
pared, en uno de los extremos, sería conveniente colocar una barra de apoyo para levantarse y
sentarse, así como bajar las perchas de alguna zona (junto a la barra de apoyo sería buen sitio) a
una altura como máximo de 1,20 m. del suelo, que no sólo se facilitaría el uso por usuarios
discapacitados, sino también por niños.
Por otra parte es importante que hubiera una silla, puesto que al tener respaldo y brazos es una buena ayuda para
las personas con movilidad reducida a la hora de cambiarse de ropa.
CABINA PRIVADA
Las cabinas privadas están en los vestuarios comunes, son de dimensiones pequeñas, por lo que personas usuarias
en silla de ruedas no podrían utilizarlas. Para poder ser utilizadas por personas con movilidad reducida nos
centremos en el pestillo, banco y accesorios.
El pestillo es de difícil uso, por lo que se recomienda sustituirlo por uno comercial adaptado (PUNTO Nº 4 DEL
ANEXO RECOMENDACIONES COMUNES). El banco existente carece de asideros para sentarse y levantarse, en él se
podrían colocar asas o bien sustituir alguno de los bancos por sillas convencionales con apoya brazos y colocar la
percha a una altura adecuada, aproximadamente 1,20 metros de altura y situada en la puerta, frente a la silla.
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ZONA DUCHA COMUN
El espacio es amplio, los mecanismos de las duchas y el pavimento adecuados, y para poder ser utilizado por todos los usuarios, se recomienda, colocar en
alguna de las duchas unos asideros, y unas sillas o algún asiento plegable que mientras no fueran necesarias su utilización no molestase al resto de los usuarios.
3.4

SERVICIOS HIGIENICOS

Existe una zona de servicios higiénicos distribuidos mediante un paso central dejando a la derecha una serie de lavabos, y a su izquierda cabinas de inodoros.
Los lavabos, espejos, jabonera y mecanismos son correctos y aptos para todas las personas, si bien se debería dotar a algún grifo un sistema mono-mando con
accionamiento largo; en las cabinas de inodoros habría que sustituir el mecanismo de cierre y si es posible colocar alguna barra que sirva de asidero, el resto de
los mecanismos y equipamientos son correctos.
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3.5

VESTUARIO Y ASEO ADAPTADO

El aseo-vestuario adaptado está debidamente señalizado y dispone de ducha, lavabo e inodoro.
ACCESO
La puerta de acceso es amplia y permite el acceso de personas usuarias de silla de ruedas. Cuenta
con tirador de palanca y pestillo, que aunque permite su apertura desde el exterior facilitando el
rescate de personas atrapadas, dificulta su uso a las personas que tengan dificultad de movimiento
en los miembros superiores y manos, debido a que se acciona mediante el giro por lo que se
debería sustituir dicho pestillo por otro de accionamiento de palanca, (PUNTO Nº 4 DEL ANEXO
RECOMENDACIONES COMUNES).

ZONA DE DUCHA
Cuenta con un pavimento y espacio de maniobra adecuados y dispone de un asiento abatible de panel fenólico, su
textura no es suficientemente antideslizante por lo que se debe cambiar el material del asiento y en algunos casos
hemos observado que cuesta bajar dicho asiento, por lo que habría que regular la dureza de accionamiento.
Existen dos barras de apoyo (una abatible y otra fija) para facilitar la maniobra de transferencia desde una silla de
ruedas hasta el asiento abatible que se encuentran en una situación adecuada.
Dispone de una silla de PVC para cambiarse de ropa y de una percha, se recomienda que se sitúe a 1,20 metros de
altura como máximo.
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ZONA DE LAVABO

La Zona de Lavabo dispone de espacio amplio que permite el acercamiento. El lavabo es ergonómico
carece de pedestal y está situado a una altura adecuada.
Cuenta con grifo mono mando que se recomienda pueda tener un brazo de accionamiento más largo.
Dispone de espejo inclinado que permite su utilización a las personas usuarias de silla de ruedas.
El seca-manos se encuentra bien situado y al alcance de personas en silla de ruedas.
La jabonera, aunque se encuentra en un sitio accesible, su accionamiento es complicado para
personas con discapacidad en miembros superiores y/o manos
El seca-pelo se encuentra demasiado alto, aunque podría utilizarse el saca-manos para tal fin.
La papelera es de accionamiento de pie por lo que impide su uso para gran número de personas con
discapacidad, debería cambiarse por un simple cubo abierto, mencionar la importancia de su situación
con respecto al espacio al que sirve, se debe tener cuidado de no colocar papeleras en las zonas de
maniobra o trasvase de personas en silla de ruedas bien al inodoro o a el asiento de la ducha, estos
espacios deben quedar libres de obstáculos para cumplir el fin por el que están diseñados.
Mencionar la importancia de la situación de los elementos que deseamos poner en el aseo, porque no
deberían ocupar el sitio o los sitios reservados para la circulación de un usuario en silla de ruedas, como es el espacio reservado para el trasvase entre silla de
ruedas e inodoro, sillas de ruedas y ducha, etc.; estos espacios deben quedar libres de obstáculos para cumplir el fin por el que están diseñados.
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ZONA DE INODORO
El inodoro dispone de espacio de aproximación amplio y barras de apoyo adecuadas y bien
situadas, tanto en la altura como en la distancia entre ellas, permitiendo con esto la utilización de
personas usuarias de silla de ruedas.
La descarga del inodoro se realiza mediante un pulsador situado fuera del alcance de las personas
usuarias de silla de ruedas, ya que el tanque se encuentra alto, como solución más sencilla se
recomienda bajar el tanque hasta que alcance una cota superior de aproximadamente 90 cm., lo
que supone apenas cambiar el latiguillo de entrada de agua al mismo, el tubo de descarga al
inodoro y cambiar los anclajes del tanque a la pared.
El papel higiénico para un mejor funcionamiento, sería recomendable colocar el portarrollos
clásico a la pared, puesto que de esta forma al cortar el papel siempre hay una tapa que hace de
sujeción al papel y evita que siga rodando.
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3.6

ITINERARIOS

En los itinerarios del CDM nos fijaremos principalmente en el firme y en los cambios de nivel, desde la salida de los vestuarios hasta cualquier espacio que pueda
ser utilizado en las piscinas de verano
En general, y a lo largo de los distintos recorridos, observamos una gran variedad de pavimentos, de hormigón, de gres, de piedra lavada, de loseta prensada en
cuadradillos, césped, etc. A excepción de la piedra lavada el resto son correctos, la piedra lavada tiene el inconveniente de que si uno se tropieza y cae, es tan
irregular que produce heridas que con otro material como el gres apenas serías raspones. Además, en cualquier resalte o acceso a alguna instalación, se produce
o bien un cambio de material o cambio de color, lo que facilita tremendamente la comprensión del usuario a la hora de circular por el centro.
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En la salida de los vestuarios con firme de gres, observamos la existencia de una pequeña rampa
para igualar la cota del edificio con la del andador. Dicha rampa posee una pendiente adecuada,
aunque carece de zona horizontal no barrida por las puertas de salida y de pasamanos, por lo que
se recomienda se mantengan las puertas constantemente abiertas (tal y como aparece en la
actualidad) y se coloque un pasamanos que garantice el apoyo a ambos lados.

Hemos observado la existencia de rejillas de recogida de agua pluviales que cruzan los itinerarios
accesibles, en general están correctamente situadas y cumplen su función sin alterar el normal
funcionamiento de los itinerarios, a excepción de un caz corrido que queda en el acceso a la
piscina pequeña y a la fuente del centro deportivo, que al encontrarse atravesando la totalidad del
paso crea un escalón innecesario; la solución sería colocar en el caz una tapeta metálica que lo
cubriese superficialmente manteniendo el sistema de recogida de aguas pluviales o de riego en su
interior.

15

ESTUDIO SOBRE LA ACCESIBILIDAD FÍSICA EN LAS PISCINAS MUNICIPALES DE VERANO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

En los cambios de firme entre pavimentos y césped, se debería contar con puntos de apoyo para
garantizar la estabilidad de personas con movilidad reducida. Estos podrían ser unos simples
postes o pasamanos cortos.
En los cambios de nivel se deben situar pasamanos a ambos lados que garanticen que una persona
discapacitada pueda hacer uso de ellos, y así subir o bajar el desnivel existente.

Cuando un cambio de nivel se resuelve con una rampa de corta longitud, ésta debería ser
suficientemente perceptible, por lo que se recomienda cambiar o bien de material, o de color
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3.7

ZONA DE BAÑO

Comentar que para las personas con discapacidad que utilizan silla de ruedas, sería recomendable que existieran en el centro un par de sillas que garantizaran
que éstas personas puedan acceder a las piscinas igual que el resto de los usuarios. La idea sería que en los vestuarios se tomaran éstas sillas dejando las propias
del usuario, y se desplazasen por el C.D.M. con las que se podrían mojar y ensuciar sin que se estropearan, así con estas sillas se podría acceder a las piscinas,
ducharse, salir del agua con el cuerpo y el bañador mojado, desplazarse al césped, y al finalizar la estancia en los vestuarios recuperar su silla, como mera
información se adjuntan sillas comerciales que cumplirían tal fin (PUNTO Nº 1 DEL ANEXO RECOMENDACIONES COMUNES)
ACCESO A ZONA DE PISCINA
El acceso a las piscinas olímpicas 1 y 2 y a la piscina de chapoteo se produce a través de una valla perimetral con doble puerta accesible, próxima a la zona de
cafetería, el sistema de apertura y dimensiones son correctas.
El acceso a la piscina infantil, al encontrarse elevada del resto se produce al final de un andador con rampa, ya hemos comentado la falta de apoyo en la misma.
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DUCHAS
Tras el acceso a la zona de piscina y antes de entrar en las mismas atravesamos la zona de duchas, el cambio de material en el pavimento es correcto, el firme es
antideslizante y el espacio amplio, en cuanto al mecanismo de las duchas se acciona mediante presión, y la altura es correcta.
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PAVIMENTO
En las piscinas olímpicas el pavimento de entorno está realizado con gres antideslizante, además se produce un cambio de material y color cuando nos
aproximamos a los vasos, lo que garantiza evitar una caída inesperada dentro de las piscinas, además se indica claramente la profundidad del fondo de las
piscinas. El borde de los vasos se realza con un pavimento de color claramente diferenciable, entre el contorno y el borde del vaso de la piscina, en el que existe
un pequeño resalto sin aristas que garantiza que el agua que se desborda se evacue por la rejilla corrida que existe en todo el contorno del vaso.
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En la piscina de chapoteo el contorno a la misma se realiza con baldosa de piedra lavada, este tipo
de firme es irregular, garantiza que es antideslizante, pero en caso de una caída el daño que se
ocasiona a las personas es mucho mayor que en otro tipo de firme que ya se encuentra en el
propio centro, como gres, hormigón, etc.
El resto del contorno de la piscina está ejecutado igual que las piscinas olímpicas y la infantil.
En algunos casos el pavimento del borde del vaso, ya comentado, se ha sustituido por otro sin
tener en cuenta el color, por lo que se pierde en estos casos, la visualización del contorno del vaso
con el pavimento, se debería corregir.
Dicho bordillo al estar resaltado garantiza el reconocimiento físico del borde del vaso de la piscina pero en la zona de las escaleras se debería quitar puesto que
se crea un impedimento claro para salir de las piscinas a plano seguro.

En la piscina infantil el contorno a la zona de agua no se realiza con un cambio de color aunque el
bordillo se mantiene claramente de un color reconocible.
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ESCALERAS DE MANO DE ACCESO A PISCINA
Se sitúan correctamente en cada una de las esquinas de las piscinas olímpicas y a distancia y en número adecuado en el resto.
Los pasamos de las escaleras, tanto para bajar como para subir, son de corta altura. En la secuencia que mostramos se ve, como una persona con discapacidad
necesita estar continuamente agarrado al pasamanos y apoyarse en él, entonces vemos como la persona que lo está utilizando debe agacharse para poder seguir
estando apoyado con la seguridad que necesita, por lo que se recomienda añadir un elemento vertical en línea con el borde del vaso y de 1 m. de altura (PUNTO
Nº 6 DEL ANEXO RECOMENDACIONES COMUNES).

La profundidad de 1,50 del vaso se resuelve con 4 peldaños siendo el último el propio del contorno del vaso, aproximadamente cada tabica es de 20 cm. de
altura, lo que supone que la escalera comienza dentro de la piscina a más de 50 cm. del fondo del vaso, por lo que dificulta el primer paso para subir por la
escalera, se debería alargar la escalera hasta que el fondo de la piscina tenga con respecto al primer peldaño una altura no superior a 20 cm.
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Como hemos comentado se debería eliminar el resalto del pavimento de contorno de los vasos de las piscina en la zona de escalera y colocar el primer peldaño
casi a la altura del bordillo.
El ancho de la huella es insuficiente, hemos observado como en algunas escaleras del propio centro se han resuelto con doble huella en peldaño, lo que nos
parece recomendable para el resto, puesto que hay que garantizar que el pie quede completamente apoyado en cada peldaño, esto supone que tenga
aproximadamente 28 cm. de huella. (PUNTO Nº 6 DEL ANEXO RECOMENDACIONES COMUNES).
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El cambio de color de los peldaños con respecto al fondo de la piscina nos parece muy adecuado, puesto que de esta manera se pueden visualizar sin problemas,
no así en la piscina infantil que son de color muy similar al de la piscina, por lo que recomendamos el cambio de color para que sea reconocible. Alguna escalera
metálica carece de banda negra antideslizante, recomendamos su colocación, tanto por garantizar la estabilidad como el cambio de color.

En cuanto al material, nos parece más adecuado el de PVC (piscina infantil) que el metálico (resto de piscinas), puesto que éste último posee cantos y bordes
que pueden generar raspaduras o cortes a los usuarios, por lo que si no es posible su cambio, se recomienda forrar los cantos vivos existente en todas sus caras
para evitar dichos cortes.
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SILLA DE ACCESO A PISCINA
El centro deportivo municipal posee una silla de accionamiento manual que deposita en el interior de la piscina a las personas que no pueden acceder por las
escaleras de mano.
El sistema consiste en una silla de PVC con dos asideros, sólo uno móvil, que está sujeta a una guía que, mediante accionamiento manual, baja la silla hasta
alcanzar el agua. Una vez alcanzada la cota deseada, la persona con discapacidad debe levantar el brazo y salir de cara al agua, éste sistema hace que las
personas que dispongan de imposibilidad de movimiento justo en el brazo de accionamiento necesiten de ayuda para salir de la propia silla. Recordar que
normalmente las personas con discapacidad física suelen nadar de espaldas por lo que salir de cara da mucha inseguridad.
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Entre las distintas sillas comerciales, recomendamos la que la casa Limarlift posee, puesto que se trata de una silla bastante autónoma para personas con
movilidad reducida, el sistema básicamente es muy similar a la anterior, pero la forma de sujetar al usuarios se realiza con dos brazos móviles que a modo de
abrazo sujeta al usuario y una vez alcanzada el agua se abre, dejando libre y por la espalda a los usuarios en el agua, lo que garantiza poder salir de espalda, y no
condicionar la salida a izquierdas o derechas. (PUNTO Nº 2 DEL ANEXO RECOMENDACIONES COMUNES).

ESCALERAS DE ACCESO A PISCINA DE CHAPOTEO
En la piscina de chapoteo existe la posibilidad de acceder al vaso mediante escaleras de obra, que ocupan la totalidad del fondo, el pavimento es antideslizante y
tanto la huella y la contrahuella accesibles. Las escaleras carecen de pasamanos, por lo que recomendamos su colocación en ambos lados, también hemos
observado que cuando se deteriora una baldosa del contorno se sustituye por otra que en ocasiones carece del color adecuado que garantiza la visualización
correcta, por lo que se recomienda reforzar este criterio y hacer visible cada uno de los cambios de nivel en cada escalón. Evidentemente sería recomendable el
acceso mediante rampa para personas que se desplacen en silla de ruedas.
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3.8

ZONA DE DESCANSO

Analizaremos como zonas de descanso aquellas que se sitúan en torno a los vasos de las piscinas y las zonas verdes.
Hemos observado que el acceso a la zona verde existente frente al bar de verano se produce con un firme muy irregular, por lo que se deberían extraer los
bloques perforados colocados empotrados en suelo y sustituirlo por césped o gres antideslizante.
Al fondo de las instalaciones existe otra gran zona verde de descanso, el acceso a la misma se produce por un firme inclinado, por lo que se debería colocar un
pasamanos a un lado por lo menos para garantizar el apoyo y la estabilidad de personas con movilidad reducida.

Sería recomendable colocar en el cambio de firme, entre el pavimento y el césped, unos puntos de apoyo tipo postes cada 5 metros de tal forma que una
persona con movilidad reducida pueda hacer uso de ellos.
En ambas zonas observamos que la zona de sombra se encuentra al fondo de las mismas, por lo que se obliga a caminar más de lo necesario a personas con
movilidad reducida para alcanzar dicha zona; sería recomendable colocar más cerca de los accesos una zona de sombras a modo de sombrillas, que pudieran
estar recogidas o abrirlas en caso de ser necesarias, si el funcionamiento propio de la piscina así lo requiere.
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Junto al vaso de la piscina principal existen una zona de solárium, con tumbonas, el pavimento de gres es correcto.
En cuanto a las tumbonas son de PVC blancas. Para que puedan ser utilizadas por personas con movilidad reducida, alguna de ellas deberían estar anclada al
suelo, para evitar que vuelquen y contar con apoya brazos, para levantarse o sentarse en ellas con seguridad.
3.9

BAR/TERRAZA

Situados ambos frente a la salida de los vestuarios, cuenta con un bar con doble uso, uno hacia el exterior vinculado a la zona de piscinas y con mesas de verano
y el segundo uso orientado al interior del edificio y creando una zona de cafetería cerrada.

3.9.1. BAR DE VERANO
BARRA
La barra del bar está realizada a dos alturas de tal forma que una persona en silla de ruedas puede
acceder a ella perfectamente, no sólo tiene bien adaptada la altura sino también la profundidad,
permitiendo que un usuario en silla de ruedas acceda a la barra sin dificultad ya que la encimera
vuela sobre el espacio de circulación permitiendo introducir bajo ella parte de la silla.
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MESAS
Las mesas de la zona de verano son fijas de banco corrido en dos de sus lados, entre ellas hay muy poco espacio de circulación, y los usuarios de sillas de ruedas
no pueden pasar entre ellas.

Al disponerse los asientos como bancos corridos imposibilita la opción de que más de una persona
en silla de ruedas pueda estar en la misma mesa, ya que la única zona de acceso para sillas son los
extremos exteriores. Para solucionar este tema cabrían varias soluciones, una el disponer de
mesas con asientos libres, como existente en el interior del bar/cafetería, otra sería que alguna de
las mesas existentes se liberara de los bancos corridos y así se complementara con sillas,
entendemos que con el gran número de mesas de verano instaladas, se podría plantear esta
solución en tres de ellas, cuya situación no sea consecutiva y sea de fácil acceso para usuarios en
silla de ruedas.

FIRME
El firme existente en la zona de mesas es de hormigón fratasado y en el entorno de la barra es de baldosa hidráulica prensada, ambos son correctos, y las rejillas
existentes no presentan resaltes.
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3.9.2. CAFETERIA INTERIOR
BARRA
La barra del bar está realizada a una sola altura, lo que imposibilita que un usuario en silla de
ruedas pueda acceder a ella, se debería resolver como la ya existente en el bar de verano.

MESAS
Las mesas son correctas, un usuario en silla de ruedas puede perfectamente hacer uso de ellas,
tanto por su altura como por su disposición, las sillas para personas con movilidad reducida son
igualmente correctas pues al disponer de antebrazos facilita enormemente el levantarse y
sentarse.

EQUIPAMIENTO
Las puertas de acceso son amplias y correctas, en el bar se dispone de pajitas para que las
personas con movilidad reducida puedan beber la bebida con mayor facilidad, ya que en muchas
ocasiones es imposible beber de otra forma; las papeleras son correctas.
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3.10 BOTIQUIN
Situado junto a los vestuarios, cuenta con una puerta de 82 cm de ancho de apertura hacia el
interior del mismo y con un pequeño escalón de entrada, sería necesario que en caso de que un
usuario con silla de ruedas deba acceder al interior, se coloque una rampa móvil en el exterior
siempre que el botiquín estuviera abierto y que se dispusiera de un pasamanos como punto de
apoyo
El interior es amplio, con posibilidad de girar con una silla de ruedas.
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CDM TORRERO
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4. CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL TORRERO
La entrada del CDM de Torrero se realiza por la calle Oviedo, teniendo una zona de rodadura para que apenas 10 vehículos aparquen en la misma entrada, el
resto de usuarios deben alcanzar la entrada atravesando el parque que separa la calle Oviedo del acceso al CDM.
El andador está realizado con solera de hormigón fratasado y acabado en color gris, y es más o menos plano, hasta que nos encontramos aproximadamente a
100 metros del acceso, en el que se produce un cambio de nivel con pendiente adecuada, que finaliza en la zona de aparcamientos. En dicha rampa no se
diferencia la zona peatonal de la rodada, por lo que se recomienda que se establezca una circulación clara e independiente, dicha señalización se podría realizar
con gráficos en suelo y disponiendo de pasamanos a ambos lados del espacio peatonal y a doble altura.
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4.1 APARCAMIENTO RESERVADO
Las plazas de aparcamiento antes mencionas y situadas junto a la puerta de acceso, no cuenta con
ninguna adaptada, por lo que se recomienda que de las existentes se transformen alguna de ellas
en adaptadas, dándoles el espacio necesario para que usuarios con discapacidad puedan hacer uso
de ellas. Las dimensiones de cada plaza debe ser de 3,30 metros de ancho por 5 metros de
profundidad, si se realiza más de una plaza se pueden combinar dos plazas de 2,50 x 5 con un
espacio interpuesto común de 1,20 metro de ancho por 5 metros de profundidad. (PUNTO Nº 5
DEL ANEXO RECOMENDACIONES COMUNES).

4.2 ACCESO
PUERTAS DE ENTRADA/SALIDA
Una vez atravesada la zona de aparcamiento nos encontramos con las puertas de acceso. Su
apertura es manual de eje vertical y sentido de evacuación hacia el exterior. La fuerza que hay que
realizar para su apertura es correcta, aunque la manilla se encuentra elevada, por lo que se
recomienda que se baje a una altura de aproximadamente 1 metro sobre el nivel del suelo; el resto
de los componentes de la entrada, felpudos, pavimento y visibilidad son correctos.
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MOSTRADOR
El mostrador de recepción dispone a su derecha de una zona específica de atención a personas en
silla de ruedas que, en la época de verano, debido a la gran afluencia de público, se cierra
manteniéndose abierta sólo la taquilla situada a la izquierda y junto al control de acceso.
El mostrador existente de atención para personas en silla de ruedas no está adaptado, puesto que
aunque la altura del plano horizontal es correcta, carece de espacio libre bajo el mismo para la
aproximación, es decir, que se debería realizar un desplazamiento de profundidad hasta dejar un
espacio de aproximadamente 60 cm como mínimo, así, las personas usuarias en sillas de ruedas
pueden introducir bajo el mostrador las piernas y acceder al plano horizontal de servicio y
atención.

Se propone la realización de otra zona adaptada a la izquierda del mostrador, de tal forma que se
disponga de mostrador accesible a ambos lados del mismo, y así se mantienen la funcionalidad del
centro en todas las épocas.
Para la ejecución del mostrador se deberá tener en cuenta que, el plano horizontal debe quedar
aproximadamente a 70 cm del suelo y que se debe retranquear del plano vertical el zócalo hasta
60 cm de profundidad.
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CONTROL DE ACCESO

El control de acceso dispone de una zona amplia para pasar las personas con discapacidad al
interior de las instalaciones, su funcionamiento y situación son correctos.

4.3

VESTUARIOS GENERALES

Las instalaciones cuentan con dos vestuarios, uno por sexo, y aunque en su totalidad no están diseñados para usuarios en silla de ruedas, si que, con pocas
adaptaciones, podrían ser utilizados por personas con movilidad reducida.
La distribución del vestuario general se compone de: Zona común, cabinas privadas y zona de duchas comunes, en las proximidades se encuentran las taquillas.

35

ESTUDIO SOBRE LA ACCESIBILIDAD FÍSICA EN LAS PISCINAS MUNICIPALES DE VERANO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

TAQUILLAS
Están situadas en zonas de paso, pueden ser de una o dos alturas, su sistema de apertura es
mediante moneda y llave.
Para las personas con movilidad reducida es muy complicado introducir la moneda en la pequeña
ranura diseñada a tal efecto, por lo que el uso de las taquillas es imposible, como alternativa se
propone un sistema de apertura mediante aproximación con cerraduras electrónicas. Como
ejemplo indicamos las utilizadas en el Centro Deportivo Covaresa siglo XXI, (PUNTO Nº 3 DEL
ANEXO RECOMENDACIONES COMUNES).

ZONA COMUN
La zona común es amplia y está distribuida en dos pasillos laterales, en uno de ellos se encuentran
las duchas y en el otro las cabinas, existe además una zona común con bancos y perchas.
Las papeleras carecen de tapa, por lo que son muy apropiadas para su uso. En la zona de bancos
que están situados y apoyados en la pared, en uno de sus extremos sería conveniente colocar una
barra de apoyo para levantarse y sentarse, así como bajar las perchas de alguna zona (junto a la
barra de apoyo sería buen sitio) a una altura como máximo de 1,20 m. del suelo, que no sólo se
facilitaría el uso por usuarios en silla de ruedas, sino también por niños.
Por otra parte es importante que hubiera una silla, puesto que al tener respaldo y brazos es una
buena ayuda para las personas con movilidad reducida a la hora de cambiarse de ropa.
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CABINA PRIVADA
Las cabinas privadas existentes en los vestuarios comunes, son de dimensiones pequeñas, por lo que personas usuarias en silla de ruedas no podrían utilizarlas,
así nos centraremos en los requisitos para poder ser utilizadas por personas con movilidad reducida.
El pestillo es de difícil uso, por lo que se recomienda cambiarlo por uno adaptado (PUNTO Nº 4 DEL ANEXO RECOMENDACIONES COMUNES).. El banco existente
carece de asideros para sentarse y levantarse, se podrían colocar asas o bien sustituir alguno de los bancos por sillas convencionales con brazos, y colocar la
percha a una altura adecuada, aproximadamente 1,20 metros de altura y situada en la puerta, frente a la silla.
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ZONA DUCHA COMUN
El espacio es reducido y aunque carecen de puertas su uso en individual, los mecanismos de las duchas y el pavimento son adecuados, y para poder ser utilizado
por los usuarios de movilidad reducida, se recomienda, colocar en alguna de las duchas unos asideros, y unas sillas o algún asiento plegable que mientras no
fuera necesaria su utilización, al poder plegarse, no molestaría al resto de los usuarios.

38

ESTUDIO SOBRE LA ACCESIBILIDAD FÍSICA EN LAS PISCINAS MUNICIPALES DE VERANO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

4.4 SERVICIOS HIGIENICOS
Existe una zona de servicios higiénicos distribuidos mediante un paso central dejando a la derecha una serie de lavabos y a su izquierda cabinas de inodoros y
urinarios.
Los lavabos están encastrados en una encimera corrida, los grifos son a presión y situados a un lado de cada lavabo, los espejos están situados encima del lavabo
a una altura de aproximadamente 1,30 metros de altura y las jaboneras a 1,40 metros del suelo en el mismo plano que los espejos. Dispone de seca-manos
eléctrico.

Para que los servicios higiénicos puedan ser utilizados por personas con discapacidad física, se debería eliminar el frontal de la encimera que impide que
personas de silla de ruedas se aproximen al lavabo, además se debería instalar algún grifo con sistema mono-mando de accionamiento largo y situar la jabonera
en un lugar más accesible que estuviera al alcance de usuarios en silla de ruedas y de los niños. Los espejos también están situados altos, puesto que empiezan a
1,30 metros del suelo. Hay que recordar que una persona sentada en silla de ruedas se establece que tiene una altura total de 1,25 metros de altura, luego si se
colocan de tal forma que comienzan justo encima de la encimera corrida, podrían ser utilizados por todos los usuarios. El seca-manos está situado muy elevado
sobre el nivel del suelo. Se propone su desplazamiento a una cota inferior, siendo ésta no superior a 1,20 m.
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Los urinarios están situados a 77 cm del suelo, entendemos que es una cota elevada, en los catálogos de Roca recomiendan
que se coloque a una altura máxima de 70 cm como máximo, nosotros lo recomendamos a 65 cm. Y si quisiéramos que
fueran utilizados por niños, deberían estar a 50 cm.

4.5 VESTUARIO Y ASEO ADAPTADO
El aseo-vestuario adaptado está debidamente señalizado y dispone de ducha, lavabo e inodoro.
ACCESO
La puerta de acceso es amplia y permite el acceso de personas usuarias en silla de ruedas. Cuenta
con tirador de palanca y carece de pestillo, por lo que las personas que usen dicho espacio no
disponen de intimidad, se debería corregir este hecho y colocar pestillo adaptado que sea de
apertura también desde el exterior para evitar que las personas se puedan quedar atrapadas en su
interior.
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ZONA DE DUCHA

Cuenta con un pavimento y espacio de maniobra adecuado, no dispone de asiento, por lo que se debería dotar de un
asiento abatible, cuyo material sea antideslizante y de fácil maniobra.
Dispone de una barra de apoyo (que en forma de “Z” hace las veces de vertical y horizontal), que facilita el apoyo de
las personas con discapacidad y cuando se ponga el asiento sirva para levantarse y sentarse, su situación parece
adecuada.

Dispone de grifo mono-mando y ducha de teléfono aunque carece de posibilidad de fijar la
alcachofa a la pared, por lo que se recomienda colocar un gancho para que pueda quedar fijo el
chorro de agua a una altura no mayor de 1,20 m.
Al visitar ambos aseos por sexos observamos que uno dispone de silla y el otro no, sería
conveniente que se dotara a ambos aseos de dicha silla. Las perchas están situadas junto a la
puerta y están excesivamente altas, se propone su cambio de altura a 1,20 m sobre el suelo.
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ZONA DE LAVABO

La Zona de Lavabo dispone de espacio amplio que permite el acercamiento. El lavabo carece de
pedestal y está situado a una altura adecuada.
Cuenta con grifo de pulsador, se recomienda que sea de mono mando y tenga un brazo de
accionamiento más largo.
El espejo está fijo a la pared y sin inclinación por lo que un usuario en silla de ruedas no puede
verse reflejado en él, se recomienda alargar el espejo hasta el lavabo o bien colocar uno inclinado.
Carece de papelera de uso normal, que con un simple cubo sería suficiente.

El seca-manos se encuentra muy alto, y al ser de accionamiento de presión un usuario en silla de
ruedas no alcanza a accionarlo, se recomienda que se adecue la altura a 1,20 m. como máximo.
La jabonera, aunque se encuentra en un sitio accesible, está alejada del lavabo y su accionamiento
es complicado para personas con discapacidad en miembros superiores y/o manos
Mencionar la importancia de la situación de los elementos que deseamos poner en el aseo, porque
no deberían ocupar el sitio o los sitios reservados para la circulación de un usuario en silla de
ruedas, como es el espacio reservado para el trasvase entre silla de ruedas e inodoro, silla de
ruedas y ducha, etc.; estos espacios deben quedar libres de obstáculos para cumplir el fin por el
que están diseñados.
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ZONA DE INODORO

El inodoro dispone de espacio de aproximación amplio y barras de apoyo adecuadas y bien situadas, tanto en la altura
como en la distancia entre ellas, permitiendo con esto la utilización de personas usuarias de silla de ruedas.
La descarga del inodoro se realiza mediante un pulsador situado en la pared. El espacio de trasvase entre una silla de
ruedas y el inodoro es escaso, debería tener al menos 90 cm. y no debe estar ocupado por elementos móviles como
papeleras, sillas, etc.
El papel higiénico para un mejor funcionamiento, sería recomendable colocar el portarrollos clásico a la pared cerca
del inodoro o bien en la barra móvil que se baja, donde está esta muy lejos del alcance de los usuarios y además el
sistema es prácticamente imposible de utilizar si el papel se queda atascado en el interior del portarrollos.
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4.6 ITINERARIOS
En los itinerarios del CDM nos fijaremos principalmente en el firme y en los cambios de nivel, desde la salida de los vestuarios hasta cualquier espacio que pueda
ser utilizado en las piscinas de verano.
En general, y a lo largo de los distintos recorridos, observamos una gran igualdad en texturas y pavimentos, siendo la mayoría de los recorridos en hormigón
fratasado color gris, el césped en la zona de descanso de soleamiento, baldosa hidráulica en las terrazas superiores de solárium y adoquines de hormigón junto a
la zona del bar de verano y senderos. Todos estos firmes son correctos.
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Entre el bar de verano y el merendero se produce un cambio de cota que está perfectamente
resuelta con una rampa de pendiente adecuada del 6,5%, y pasamanos a dos alturas a ambos lados.

Sería recomendable colocar en el cambio de firme, entre el pavimento y el césped, unos puntos de
apoyo tipo postes cada 5 metros de tal forma que una persona con movilidad reducida pueda hacer
uso de ellos, garantizando su estabilidad.

Entre la cota de piscinas y el solárium existe un gran desnivel de una planta de altura; el acceso al
solárium se realiza o bien mediante escalera o por rampa.
La escalera es de dos tramos a 180º, su ancho es adecuado y su pavimento es de hormigón, posee
barandilla en el extremo exterior y pared de hormigón en su interior, el uso aparentemente parece
correcto.
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La rampa que une el mencionado desnivel discurre con una gran distancia debido a la altura que debe salvar, su pendiente es adecuada, aunque se debería
disponer de pasamanos a doble altura para que una persona en silla de ruedas pueda hacer uso de ella.

Hemos observado la existencia de rejillas de recogida de agua pluviales que cruzan los itinerarios accesibles, en general están correctamente situadas y cumplen
su función sin alterar el normal funcionamiento de los itinerarios.
Las papeleras del Centro Deportivo son correctas.
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4.7 ZONA DE BAÑO
Comentar que para las personas con discapacidad que utilizan silla de ruedas, sería recomendable que existieran en el centro un par de sillas que garantizaran
que éstas personas puedan acceder a las piscinas igual que el resto de los usuarios. La idea sería que en los vestuarios se tomaran éstas sillas dejando las propias
del usuario, y se desplazasen por el C.D.M. con las que se podrían mojar y ensuciar sin que se estropearan, así con estas sillas se podría acceder a las piscinas,
ducharse, salir del agua con el cuerpo y el bañador mojado, desplazarse al césped, y al finalizar la estancia en los vestuarios recuperar su silla, como mera
información se adjuntan sillas comerciales que cumplirían tal fin (PUNTO Nº 1 DEL ANEXO RECOMENDACIONES COMUNES).

ACCESO A ZONA DE PISCINA

El acceso a las piscinas olímpica e infantil se produce a través de una valla perimetral, con puerta practicable y
accesible que comunica con el espacio reservado al baño. Dicha puerta se sitúa en un lateral de la piscina olímpica,
junto a una de las cuatro duchas.
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DUCHAS

Tras el acceso a la zona de piscina, y antes de entrar en las mismas, atravesamos la zona de duchas; el cambio de
material en pavimento es correcto, el firme es antideslizante y con amplio espacio. En cuanto al mecanismo de las
duchas, es mediante presión, y se sitúa a la altura es correcta.

PAVIMENTO
En la piscina olímpica el pavimento del entorno está realizado de hormigón fratasado, además se
produce un cambio de material y color cuando nos aproximamos a los vasos, lo que garantiza evitar
una caída inesperada dentro de las piscinas. Se indica claramente la altura a la que se encuentra el
fondo de las piscinas y el borde de los vasos se realza con un pavimento de color claramente
diferenciable.
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Entre el vaso y el borde del contorno de la piscina existe un pequeño
resalto sin aristas que garantiza que el agua que se desborda se evacue
por la rejilla corrida. Dicho bordillo al estar resaltado asegura el
reconocimiento físico del borde del vaso de la piscina pero en la zona de
las escaleras se debería elimina puesto que se crea un impedimento claro
para salir de las piscinas a plano seguro.

A la piscina infantil sólo se puede acceder por uno de sus lados, quedando los otros tres cerrados
con un pequeño murete. Dicho acceso, y debido a la poca profundidad, se realiza sin escalera, sería
recomendable al igual que existe en la piscina olímpica que el contorno que limita el agua de la
piscina quede claramente diferenciado con un cambio de color.
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ESCALERAS DE MANO DE ACCESO A PISCINA
Se sitúan correctamente en cada una de las esquinas de la piscina olímpica.
Los pasamos de las escaleras, tanto para bajar como para subir, son de corta altura. Una persona con discapacidad
necesita estar continuamente agarrado al pasamanos y apoyarse en él, por lo que debe ir agachándose conforme va
subiendo y seguir apoyado con la seguridad que necesita. Se recomienda añadir un elemento vertical a línea con el
borde del vaso que haga de barandilla. (PUNTO Nº 6 DEL ANEXO RECOMENDACIONES COMUNES).
En la zona cuya profundidad es de 1,50 metros, la escalera cuenta con 5 peldaños siendo el último peldaño el canto
del vaso, lo que supone que la escalera comienza dentro de la piscina a más de 50 cm. del fondo, y dificulta el primer
paso para subir por la escalera, se debería alargar la escalera hasta que el fondo de la piscina tenga con respecto al
primer peldaño una altura de no más de 20 cm.
El ancho de la huella es insuficiente, ya que deben ser lo más confortablemente posibles y que la huella sea más
ancha para que el pie apoye en su totalidad. Hemos observado que en el CDM Actur se han colocado en algunas
escaleras doble huella de peldaño, lo que nos parece recomendable para el resto. (PUNTO Nº 6 DEL ANEXO RECOMENDACIONES COMUNES).
El cambio de color de los peldaños con respecto al fondo de la piscina nos parece muy adecuado, puesto que de esta manera se pueden visualizar sin problemas.
En cuanto al material de las escaleras es metálico, habría que cuidar y proteger todos los cantos y bordes de los peldaños, tanto por su parte superior como
inferior, ya que pueden generar raspaduras o cortes a los usuarios.
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SILLA DE ACCESO A PISCINA

Para las personas con discapacidad física, el centro deportivo municipal posee una silla de accionamiento manual que
deposita en el interior de la piscina a las personas que no pueden acceder por las escaleras de mano.
El sistema consiste en una silla de PVC con dos asideros, sólo uno móvil, que está sujeta a una guía que, mediante
accionamiento manual, baja la silla hasta alcanzar el agua. Una vez alcanzada la cota deseada, la persona con
discapacidad debe levantar el brazo y salir de cara al agua, éste sistema hace que las personas que dispongan de
imposibilidad de movimiento justo en el brazo de accionamiento necesiten de ayuda para salir de la propia silla.
Recordar que normalmente las personas con discapacidad física suelen nadar de espaldas por lo que salir de cara da
mucha inseguridad.

Entre las distintas sillas comerciales, recomendamos la que la casa Limarlift posee, puesto que se trata de una silla bastante autónoma para personas con
movilidad reducida, el sistema básicamente es muy similar a la anterior, pero la forma de sujetar al usuarios se realiza con dos brazos móviles que a modo de
abrazo sujeta al usuario y una vez alcanzada el agua se abre, dejando libre y por la espalda a los usuarios en el agua, lo que garantiza poder salir de espalda, y no
condicionar la salida a izquierdas o derechas. (PUNTO Nº 2 DEL ANEXO RECOMENDACIONES COMUNES).
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4.8 ZONA DE DESCANSO
Analizaremos como zonas de descanso aquellas que se sitúan en torno a los vasos de las piscinas, como son las zonas verdes y solárium.

Sería recomendable colocar en el cambio de firme, entre el pavimento y el césped, unos puntos de
apoyo, ya comentados anteriormente.
En general la transición entre el césped y la zona de andadores se produce limpiamente, sin
resaltes, ni cambios de pendiente.

Observamos que la zona de sombra se encuentra alejada de los andadores por lo que se obliga a
caminar más de lo necesario a personas con movilidad reducida para alcanzar dicha zona, sería
recomendable, colocar más cerca de los accesos una zona de sombras a modo de sombrillas, que
pudieran estar recogidas o abrirlas en caso de ser necesarias, si el funcionamiento propio de la
piscina así lo requiera.
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Junto al vaso de la piscina principal, y cerrando el acceso a la piscina infantil, existen una zona de
bancos metálicos que sirven de separación, en dichos bancos observamos que no disponen de
apoya-brazos, elementos que ayudarían a levantarse y sentarse a personas con discapacidad o con
movilidad reducida, por lo que recomendamos colocar en algún extremo, los apoya-brazos
mencionados.

En la terraza situada encima del edificio de vestuarios se sitúa el solárium, para acceder a él se puede realizar de dos formas o bien mediante escalera o
mediante rampa antes mencionados. Una vez alcanzado el solárium, observamos la existencia de tumbonas blancas y de PVC. Para que puedan ser utilizadas por
personas con movilidad reducida, alguna de ellas deberían estar anclada al suelo, para evitar que vuelquen y contar con apoya brazos, para levantarse o sentarse
en ellas con seguridad.
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4.9 BAR/TERRAZA
El bar de verano y la terraza-merendero, están situados en la parte opuesta a la salida de vestuarios de las piscinas.

4.9.1. BAR DE VERANO
BARRA
La barra del bar está realizada a una sola altura, siendo la base de ladrillo a cara vista, y carece de espacio adaptado a usuarios en silla de ruedas. Observamos
que existe una solución constructiva de coste muy económico para dar solución a este problema, la solución consistiría en bajar la tabla móvil de acceso al
interior del bar a la cota de 0,70 metros sobre el suelo, de tal forma que una persona en silla de ruedas puede aproximarse y hacer uso de ella perfectamente.

El bar dispone de pajitas para que las personas con movilidad reducida puedan beber la bebida con ellos, ya que en muchas ocasiones es imposible beber de otra
forma.
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4.9.2. TERRAZA/MERENDERO
MESAS
Las mesas de la zona de verano son fijas de banco corrido en dos de sus lados, entre ellas hay espacio suficiente para desplazarse en silla de ruedas.
Al disponerse los asientos como bancos corridos imposibilita la opción de que más de una persona en silla de ruedas pueda estar en la misma mesa, ya que la
única zona de uso para personas en silla de ruedas son los extremos exteriores. Para solucionar este tema cabrían varias soluciones, una el disponer de mesas
con asientos libres tipo convencional, otra sería que alguna de las mesas existentes se liberara de los bancos corridos con sillas convencionales, de tal forma que
si es necesario el espacio para usuarios en sillas de ruedas se puedan quitar éstas. Entendemos que con el número de mesas de verano instaladas, se podría
plantear esta solución en dos de ellas, cuya situación no sea consecutiva y sea de fácil acceso para usuarios en silla de ruedas.

FIRME
El pavimento utilizado en esta zona de mesas, está realizado con Hormigón fratasado en color gris, es un pavimento correcto, no hay resaltos ni escalones, y la
rampa que comunica la zona de barra con las mesas, ya mencionada anteriormente, está bien resuelta.
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4.10 BOTIQUIN
Está situado junto a las canchas deportivas cubiertas, pasadas las mesas del merendero de verano,
y está adaptado.
La situación nos parece alejada de las piscinas. Hemos observado que entre los dos vestuarios de
las piscinas de verano existe un gran espacio, que con anterioridad se usaba de guardarropía, y que
sería un lugar perfecto para realizar un botiquín de primeros auxilios vinculado a las piscinas. Éste
botiquín que se propone debería contar con puerta de acceso de 82 cm de hoja libre, sin escalón
de acceso y con espacio suficiente para dejar un giro libre de diámetro 1,50 metros para una silla
de ruedas, además se podría crear una puerta de emergencia desde la piscina olímpica al botiquín
en la valla de cierre de la piscina justo enfrente a la nueva ubicación.
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CDM DELICIAS
BOMBARDA
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5. CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL DELICIAS BOMBARDA
La entrada del CDM de Delicias se encuentra en la calle Emilio Moreno AlcañIz.

5.1 APARCAMIENTO RESERVADO
Entre las distintas plazas de aparcamiento mencionadas observamos que, en la fila
más cercana al acceso, hay dos plazas reservadas para usuarios con discapacidad
que disponen de bordillo rebajado y dimensiones adecuadas.
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5.2 ACCESO
Como hemos comentado el acceso al centro se realiza desde la amplia acera de la calle Emilio Moreno Alcañiz. Analizaremos a continuación los diferentes
componentes que entendemos forman parte del acceso, como puertas, mostrador, paso de control, firme, etc.

PUERTAS DE ENTRADA/SALIDA
Una vez alcanzado el edificio nos encontramos con una amplia puerta metálica, que permanecía abierta y fijada al
suelo, por lo que entendemos que mientras el centro está abierto la puerta permanece en esa posición; la manilla es
de resbalón y está situada a una altura adecuada, aunque no pudimos comprobar su accionamiento.

MOSTRADOR
El mostrador de recepción se encuentra a la izquierda del acceso y dispone de una única ventanilla
de atención, tiene un amplio zócalo de aproximadamente 1,20 metros de altura realizado con
ladrillo a cara vista y forma redondeada, la parte superior está resuelta con carpintería de aluminio y
vidrios, de tal forma que el encargado de la recepción observa desde cualquier punto las personas
que acceden al centro. Dicho mostrador no está adaptado, ni por altura ni por la posibilidad de
aproximación de un usuario en silla de ruedas, por lo que se recomienda bajar la cota del mostrador
de atención a 0,70 cm del suelo y realizar un nicho de unos 60 cm de profundidad en el zócalo, de tal
forma que un usuario en silla de ruedas pueda acceder y ser atendido adecuadamente
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CONTROL DE ACCESO

El control de acceso dispone de una zona para pasar las personas con discapacidad al interior de las instalaciones, su
funcionamiento y situación son correctos.
FIRME

El firme en la zona de acceso está ejecutado de hormigón fratasado y cristalizado; es correcto.

5.3. VESTUARIOS GENERALES
Para llegar a los vestuarios existen dos itinerarios, uno adaptado que consiste en una rampa
exterior, y otro mediante escalera interior, ya que los vestuarios se sitúan en la planta inferior a la
del acceso y a la misma cota que las piscinas del centro.
Las instalaciones cuentan con dos vestuarios, uno por sexo, y aunque en su totalidad no están
diseñados para usuarios en sillas de ruedas, si que, con pocas adaptaciones, podrían ser utilizados
por personas con movilidad reducida.
Los pasillo hasta alcanzar los vestuarios son muy largos y carecen de pasamanos, sería
recomendable colocar un pasamos a un lado para que las personas con discapacidad puedan
apoyarse en ellos debido a la gran longitud de distancia que deben recorrer.
La distribución del vestuario general se compone de: Zona común, cabinas privadas y zona de
duchas comunes, en las proximidades se encuentran las taquillas.
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TAQUILLAS

Están situadas en zonas de paso, pueden ser de una o dos alturas, su sistema de apertura es mediante moneda y
llave.
Para las personas con movilidad reducida es muy complicado introducir la moneda en la pequeña ranura diseñada a
tal efecto, por lo que el uso de las taquillas es imposible, como alternativa se propone un sistema de apertura
mediante aproximación con cerraduras electrónicas. Como ejemplo indicamos las utilizadas en el Centro Deportivo
Covaresa siglo XXI. (PUNTO Nº 3 DEL ANEXO RECOMENDACIONES COMUNES).

ZONA COMUN
La zona común es amplia y está distribuida en dos pasillos, en uno de ellos se encuentran las duchas y en el otro las
cabinas y la zona común con bancos y perchas.
Las papeleras carecen de tapa, por lo que son muy apropiadas para su uso. En la zona de bancos situados y apoyados
en la pared en uno de sus extremos sería conveniente colocar una barra de apoyo para levantarse y sentarse, así
como bajar las perchas de alguna zona (junto a la barra de apoyo sería buen sitio) a una altura como máximo de 1,20
m. del suelo, que no sólo se facilitaría el uso por usuarios en silla de ruedas, sino también por niños.
Por otra parte es importante que hubiera una silla, puesto que al tener respaldo y brazos es una buena ayuda para las
personas con movilidad reducida a la hora de cambiarse de ropa.
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CABINA PRIVADA
Las cabinas privadas existentes en los vestuarios comunes, son de dimensiones pequeñas, por lo que personas usuarias en silla de ruedas no podrían utilizarlas,
así nos centraremos en los requisitos para poder ser utilizadas por personas con movilidad reducida.
El pestillo es de difícil uso, por lo que se recomienda colocar uno adaptado (PUNTO Nº 4 DEL ANEXO RECOMENDACIONES COMUNES). El banco existente carece
de asideros para sentarse y levantarse, se podrían colocar asas o bien sustituir alguno de los bancos por sillas convencionales con brazos, y colocar la percha a
una altura adecuada, aproximadamente 1,20 metros de altura y situada en la puerta, frente a la silla.
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ZONA DUCHA COMUN

En el acceso al pasillo de las duchas se realiza un cambio de nivel que está resuelto por una baldosa
de gres inclinada del mismo color y dimensiones que el resto del solado, por lo que no es
perceptible, se debería dotar a dicha baldosa inclinada de un color diferenciado del resto, para que
las personas con movilidad reducida lo vean y evite la descompensación de equilibrio que produce.

El espacio de cada cabina es reducido y aunque carecen de puertas su uso en individual, los
mecanismos de las duchas y el pavimento son adecuados, y para poder ser utilizado por los
usuarios con movilidad reducida, se recomienda, colocar en alguna de las duchas unos asideros, y
unas sillas o algún asiento plegable que mientras no fueran necesarias su utilización no molestaría
al resto de los usuarios.
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5.4 SERVICIOS HIGIENICOS
Existe una zona de servicios higiénicos distribuidos mediante un paso central dejando a la izquierda una serie de lavabos y a su derecha cabinas de inodoros y
urinarios.
Los lavabos son individuales y con pedestal, los grifos son de rueda, los espejos están situados encima
del lavabo a una altura de aproximadamente 1,30 metros de altura y las jaboneras a 1,20 metros del
suelo en el mismo plano que los espejos. Dispone de seca-manos eléctrico.
Para que los servicios higiénicos puedan ser utilizados por personas con discapacidad, se debería
tener en cuenta la posibilidad de quitar alguno de los lavabos y colocar uno nuevo sin pedestal, para
que usuarios en silla de ruedas pueda utilizarlo; cambiar los grifos por un sistema de accionamiento
de mono-mando y con palanca larga, situar alguna de las jaboneras a una altura más baja y en pared
lateral; los espejos están situados altos, puesto que empiezan muy por encima del lavabo, hay que
recordar que una persona sentada en silla de ruedas se establece que tiene una altura total de 1,25
metros de altura, luego si se colocan de tal forma que comienzan justo encima, podrían ser utilizados
por todos los usuarios.
La cabina de inodoros dispone de inodoro con descarga empotrada en pared, de rollo de papel
higiénico en dispensador metálico y anclado a pared, y de puerta de panel fenólico con pestillo de
botón y accionamiento de giro. Para que puedan ser utilizados por personas con movilidad reducida,
se podría dotar a alguno de ellos con barras de apoyo, con un sistema porta rollo tradicional, y el
mecanismo de cerradura y tirador deberían cambiarse por un diseño adaptado. (PUNTO Nº 4 DEL
ANEXO RECOMENDACIONES COMUNES).
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5.5 VESTUARIO Y ASEO ADAPTADO
El aseo-vestuario adaptado está dividido en dos cabinas independientes, lo que nos parece una solución muy apropiada.
5.5.1. VESTUARIO ADAPTADO
El vestuario cuenta con zona de ducha, y lavabo.
ACCESO
En el acceso al vestuario adaptado se produce en el firme un cambio de nivel, que se resuelve inclinando una fila del pavimento de gres, con el mismo material y
color que el existente en el pasillo, por lo que se debería cambiar su color para que sea fácilmente perceptible y evitar posibles tropezones o desequilibrios.
La puerta de acceso es amplia y permite el acceso de personas usuarias de silla de ruedas. Cuenta con tirador de palanca y dispone de pestillo tipo botón cuyo
accionamiento es de giro, por lo que las personas con discapacidad no pueden hacer uso del pestillo, se recomienda su cambio por uno adaptado que sea de
apertura también desde el exterior para evitar que las personas se puedan quedar atrapadas en su interior. (PUNTO Nº 4 DEL ANEXO RECOMENDACIONES
COMUNES).
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ZONA DE DUCHA
Cuenta con un pavimento y espacio de maniobra adecuado, dispone de asiento.
Existen dos barras de apoyo una vertical y otra en forma de L principalmente vertical, y situadas a
ambos lados del asiento abatible, su situación parece adecuada.
Dispone de grifo mono-mando y ducha de teléfono aunque carece de posibilidad de fijar la
alcachofa a la pared, por lo que se recomienda colocar un gancho a una altura máxima de 1,20 m
del suelo para que pueda quedar fijo el chorro de agua. Dispone de una repisa para la colocación
del jabón y esponja, lo que nos parece muy adecuado, también dispone de percha junto a la zona
de ducha a altura y situación adecuada.

ZONA DE LAVABO
La Zona de Lavabo dispone de espacio amplio que permite el acercamiento. El lavabo carece de
pedestal y está situado a una altura adecuada.
Cuenta con grifo mono mando que se recomienda pueda tener un brazo de accionamiento más
largo. El espejo está inclinado y su situación e inclinación es correcta. Carece de papelera de uso
normal, que con un simple cubo sería suficiente.
En dicho espacio no hay seca manos, por lo que se debería dotar al espacio de ésta posibilidad; si
por medidas de seguridad no es posible ponerlo eléctrico, se debería dotar de un dispensador de
papel.
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También observamos que no hay jabonera, por lo que recomendamos su colocación. Se debería colocar una silla convencional de PVC con apoya brazos, para
que las personas con movilidad reducida puedan hacer uso de este vestuario, ya que no hay un sitio seco en el que poder vestirse
Mencionar la importancia de la situación de los elementos que deseamos poner en el vestuario, porque no deberían ocupar el sitio o los sitios reservados para la
circulación de un usuario en silla de ruedas, como es el espacio reservado para el trasvase entre silla de ruedas y ducha, estos espacios deben quedar libres de
obstáculos para cumplir el fin por el que están diseñados

5.5.2. ASEO ADAPTADO
El aseo cuenta con inodoro y lavabo.
ACCESO

La puerta de acceso es amplia y permite el acceso de personas usuarias de silla de ruedas. Cuenta
con tirador de palanca y dispone de pestillo tipo botón cuyo accionamiento es de giro, por lo que
las personas con discapacidad no pueden hacer uso del pestillo, se recomienda su cambio por uno
adaptado que sea de apertura también desde el exterior para evitar que las personas se puedan
quedar atrapadas en su interior. (PUNTO Nº 4 DEL ANEXO RECOMENDACIONES COMUNES).
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ZONA DE LAVABO

La Zona de Lavabo dispone de espacio amplio que permite el acercamiento. El lavabo carece de
pedestal, está situado a una altura adecuada y dispone de barras de apoyo en ambos lados.
Cuenta con grifo mono mando que se recomienda pueda tener un brazo de accionamiento más
largo.
El espejo está fijo y plano en la pared a una excesiva altura, por lo que se recomienda o bien
ampliar el espejo hasta la cota del lavabo, o inclinar el existente; junto al lavabo y a una cota muy
alta se encuentra un enchufe protegido, si fuera necesario ser utilizado por personas con
discapacidad habría que bajarlo.
Carece de papelera de uso normal, que con un simple cubo sería suficiente.
En dicho espacio no hay seca manos, por lo que se debería dotar al espacio de ésta posibilidad, si por medidas de seguridad no es posible ponerlo eléctrico, se
debería dotar de un dispensador de papel.
Al situarse la jabonera al fondo del lavabo, y bastante centrado, resulta complicado su uso; se debería colocar al límite del lado libre del lavabo, para que las
personas usuarias en silla de ruedas puedan llagar al grifo y a la jabonera sin tener que desplazarse una vez accionado uno de los dos elementos.
Mencionar la importancia de la situación de los elementos que deseamos poner en el aseo, porque no deberían ocupar el sitio o los sitios reservados para la
circulación de un usuario en silla de ruedas, como es el espacio reservado para el trasvase entre silla de ruedas a inodoro, estos espacios deben quedar libres de
obstáculos para cumplir el fin por el que están diseñados.
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ZONA DE INODORO

El inodoro dispone de espacio de aproximación amplio. En el aseo masculino adaptado existe una
barra vertical, debería contar con dos horizontales, una a cada lado del inodoro, y una de ellas por
lo menos abatible para garantizar el trasvase de la silla de ruedas al inodoro.

En el aseo adaptado femenino cuenta con una barra vertical y otra horizontal, igualmente debería
contar con dos horizontales y una de ellas abatible.
La descarga del inodoro se realiza mediante un tirador de botón, se debería cambiar por un
pulsador de descarga.
El papel higiénico para un mejor funcionamiento, sería recomendable colocar el portarrollos
clásico a la pared cerca del inodoro o bien en la barra móvil que se baja, donde está es complicado
su manejo y además el sistema es prácticamente imposible de utilizar si el papel se queda en el
interior del portarrollos.
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5.6 ITINERARIOS
En los itinerarios del CDM nos fijaremos principalmente en el firme y en los cambios de nivel, desde la entrada al centro hasta cualquier espacio que pueda ser
utilizado en las piscinas de verano.
En general, y a lo largo de los distintos recorridos, observamos una gran igualdad en texturas y pavimentos, siendo la mayoría de los recorridos en hormigón
fratasado color gris y el césped en la zona de descanso de soleamiento, por lo que ambos son correctos.
Entre el acceso principal a cota de calle y las piscinas se produce un desnivel de una planta, situándose en planta inferior a la de acceso, las piscinas de verano
con todos sus equipamientos. Dicho desnivel se resuelve bien con rampa exterior o con escalera interior.

La rampa exterior está resuelta en dos tramos a 180 grados, la pendiente es pronunciada debido a que se ha ejecutado la
rampa con el máximo espacio disponible para su desarrollo, el primer trama de aproximadamente 22 metros dispone de
barandilla a un lado y cerramiento de hormigón en el otro, una vez alcanzado el único descansillo existente y que sirve para
realizar el giro a 180 º se toma el siguiente tramo de rampa, de aproximadamente 19 metros también dispone de barandilla
a un lado y cerramiento a cara vista al otro.
Evidentemente la rampa en cada uno de los tramos es excesivamente larga, y con pendientes superiores al 8% , debido a
que la única forma de mejorarla sería cambiando el diseño, se considera que al menos se debería colocar doble pasamanos
a ambos lados de la rampa, porque bajar una rampa tan larga en silla de ruedas no parece complicado, pero subirla es
francamente difícil, sin descansillos intermedios y sin el punto de apoyo de un pasamanos.
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La escalera interior que comunica ambas plantas tiene el firme de hormigón y barandilla a un lado, se han colocado tiras adhesivas antideslizantes en el canto de
cada escalón para evitar resbalones, que si fueran de un color más vivo reclamarían la atención de los usuarios y serían más perceptibles todos y cada uno de los
escalones.

En los cambios de firme entre el pavimento de hormigón y el césped, se debería contar con puntos de apoyo para garantizar
la estabilidad de personas con movilidad reducida.
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Desde el entorno de la piscina olímpica y a través de unas amplias escaleras y rampa se accede a
una pequeña piscina superior y a una zona de solárium en forma de gradas de hormigón. La
escalera mencionada, y realizada igualmente en hormigón, tiene una única barandilla en la
separación con la piscina elevada, por lo que se debería colocar al menos otra barandilla en el
extremo opuesto o en el centro del ancho de escaleras y con doble pasamanos.

La rampa de forma sensiblemente curva se resuelve de un solo tramo, dispone de barandilla a una
cara y murete de hormigón al otro, por lo que se debería tener en cuenta la colocación de un
segundo pasamanos a una cota inferior en la barandilla existente y un doble pasamanos en la
pared de hormigón.
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En cuanto a las gradas para poder ser utilizadas por personas con movilidad reducida se propone la colocación de apoyo en algún punto para poder levantarse y
sentarse, teniendo en cuenta que sería para la primera fila.

Hemos observado la existencia de rejillas de recogida de agua pluviales que cruzan los itinerarios accesibles, en general están
correctamente situadas y cumplen su función sin alterar el normal funcionamiento de los itinerarios.

Las papeleras del Centro Deportivo permiten el uso de personas con movilidad reducida y/o usuarias de silla de ruedas.
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5.7 ZONA DE BAÑO
Comentar que para las personas con discapacidad que utilizan silla de ruedas, sería recomendable que existieran en el centro un par de sillas que garantizaran
que éstas personas puedan acceder a las piscinas igual que el resto de los usuarios. La idea sería que en los vestuarios se tomaran éstas sillas dejando las propias
del usuario, y se desplazasen por el C.D.M. con las que se podrían mojar y ensuciar sin que se estropearan, así con estas sillas se podría acceder a las piscinas,
ducharse, salir del agua con el cuerpo y el bañador mojado, desplazarse al césped, y al finalizar la estancia en los vestuarios recuperar su silla, como mera
información se adjuntan sillas comerciales que cumplirían tal fin (PUNTO Nº 1 DEL ANEXO RECOMENDACIONES COMUNES).

ACCESO A ZONA DE PISCINA
El acceso a las piscinas olímpica, superior e infantil se produce a través de un murete perimetral de hormigón armado, que
en algunos puntos se abre para colocar las duchas de acceso a las piscinas, existiendo una valla metálica para poder ser
utilizada como salida de emergencia junto a la piscina infantil y bien direccionada hacia botiquín o salidas del centro
deportivo.
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DUCHAS
Tras el acceso a la zona de piscina, y antes de entrar en las mismas, atravesamos la zona de
duchas; el cambio de material y color en pavimento es correcto, el firme es antideslizante y el
espacio amplio. En cuanto al mecanismo de las duchas, es mediante presión y su altura es
correcta.

PAVIMENTO
En la piscina olímpica el pavimento de entorno está realizado con gres antideslizante, además se
produce un cambio de material y color cuando nos aproximamos a los vasos, lo que garantiza
evitar una caída inesperada dentro de las piscinas.
Se indica claramente la profundidad a la que se encuentra el fondo de las piscinas y el borde de los
vasos se realza con un pavimento de color claramente diferenciable. Entre el vaso y el borde del
contorno de la piscina existe un pequeño resalto sin aristas que garantiza que el agua que se
desborda se evacue por la rejilla corrida que existe en todo el contorno del vaso.

75

ESTUDIO SOBRE LA ACCESIBILIDAD FÍSICA EN LAS PISCINAS MUNICIPALES DE VERANO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Observamos que se han sustituido algunas de las piezas que conforman el borde del vaso de la piscina, y no se ha tenido la precaución de continuar con el código
de colores que hemos descrito por lo que se pierde la percepción clara del comienzo del vaso. Se debería corregir este hecho, o evitar seguir cambiando piezas
que desvirtúe el contorno del vaso.

En la piscina superior se resuelve con el mismo material y condiciones que la piscina olímpica en tres de sus lados puesto que el cuarto lado es la pared común
que comparte con la piscina olímpica.
En la piscina infantil al tener la forma de media luna y estar vallada uno de sus lados, sólo se puede acceder por un lado. En dicho lado, se produce la transición
del pavimento de contorno de hormigón con el gres del vaso de la piscina con una rejilla corrida, en este caso el cambio de textura y color, garantiza la
percepción del acceso al agua. Debido a la poca profundidad de la piscina, para acceder a ella sólo es necesario el escalón que forma el propio vaso con el
entorno de la piscina, por lo que carece de escalera de mano.
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ESCALERAS DE MANO DE ACCESO A PISCINA
Se sitúan correctamente en cada una de las esquinas y en la zona central de la piscina olímpica y piscina superior.

Los pasamos de las escaleras, tanto para bajar como para subir, son de corta altura. En la secuencia
que mostramos se ve, como una persona con discapacidad necesita estar continuamente agarrado
al pasamanos y apoyarse en él, entonces vemos como la persona que lo está utilizando debe
agacharse para poder seguir estando apoyado con la seguridad que necesita, por lo que se
recomienda añadir un elemento vertical en línea con el borde del vaso y de 1 m. de altura. (PUNTO
Nº 6 DEL ANEXO RECOMENDACIONES COMUNES).

La altura de 1,40 del vaso se resuelve con 4 peldaños de altura siendo el propio bordillo del vaso un
peldaño, lo que supone que la escalera comienza dentro de la piscina a más de 50 cm. del fondo
del vaso, lo que dificulta el primer paso para subir por la escalera, se debería alargar la escalera
hasta que el fondo de la piscina tenga con respecto al primer peldaño una altura de no más de 20
cm.
El ancho de la huella es insuficiente, ya que deben ser lo más confortablemente posibles y que la
huella sea más ancha para que el pie apoye en su totalidad. Hemos observado que en el CDM
Actur se han colocado en algunas escaleras doble huella de peldaño, lo que nos parece
recomendable para el resto. (PUNTO Nº 6 DEL ANEXO RECOMENDACIONES COMUNES).
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El cambio de color de los peldaños es poco perceptible y no cuentan con banda antideslizante, por lo que se recomienda colocar una banda antideslizante de un
color que sea suficientemente perceptible, para que las personas con movilidad reducida vean con claridad cada uno de los peldaños a la hora de utilizar las
escaleras de mano.
En cuanto al material de las escaleras es metálico, habría que cuidar y proteger todos los cantos y bordes de los peldaños, tanto por su parte superior como
inferior, ya que pueden generar raspaduras o cortes a los usuarios.

SILLA DE ACCESO A PISCINA
Para las personas con discapacidad física el centro deportivo municipal posee una silla de
accionamiento manual que deposita en el interior de la piscina a las personas que no pueden
acceder por las escaleras de mano.
El sistema consiste en una silla de PVC con dos asideros, sólo uno móvil, que está sujeta a una guía
que, mediante accionamiento manual, baja la silla hasta alcanzar el agua. Una vez alcanzada la cota
deseada, la persona con discapacidad debe levantar el brazo y salir de cara al agua, éste sistema
hace que las personas que dispongan de imposibilidad de movimiento justo en el brazo de
accionamiento necesiten de ayuda para salir de la propia silla. Recordar que normalmente las
personas con discapacidad física suelen nadar de espaldas por lo que salir de cara da mucha
inseguridad
Entre las distintas sillas comerciales, recomendamos la que la casa Limarlift posee, puesto que se trata de una silla bastante autónoma para personas con
movilidad reducida, el sistema básicamente es muy similar a la anterior, pero la forma de sujetar al usuarios se realiza con dos brazos móviles que a modo de
abrazo sujeta al usuario y una vez alcanzada el agua se abre, dejando libre y por la espalda a los usuarios en el agua, lo que garantiza poder salir de espalda, y no
condicionar la salida a izquierdas o derechas. (PUNTO Nº 3 DEL ANEXO RECOMENDACIONES COMUNES).
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5.8 ZONA DE DESCANSO
Analizaremos como zonas de descanso aquellas que se sitúan en el entorno a los vasos de las piscinas, como son las zonas verdes y el solárium.
Sería recomendable colocar en el cambio de firme, entre el pavimento y el césped unos puntos de apoyo tipo postes cada 5 metros de tal forma que una persona
con movilidad reducida pueda hacer uso de ellos cuando se produce un cambio sustancial de firme de apoyo.

En general la transición entre el césped y la zona de andadores se produce limpiamente, sin resaltes, ni cambios de pendiente.
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Observamos que la zona de sombra se encuentra alejada de los accesos por lo que se obliga a caminar más de lo necesario a personas con la movilidad reducida.
Sería recomendable, colocar más cerca de los accesos una zona de sombras a modo de sombrillas, que pudieran estar recogidas o abrirlas en caso de ser
necesarias, si el funcionamiento propio de la piscina así lo requiera.

El solárium se encuentra situado al fondo de la piscina que hemos llamado superior. Como ya hemos comentado se accede por una amplia escalera o por una
rampa, el solárium consiste en gradas de hormigón armado, la solución adecuada para poder ser utilizada por personas con movilidad reducida, la hemos
comentado en el apartado 6 Itinerarios.
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5.9 BAR/TERRAZA
El bar de verano y su terraza, están situados en el edificio representativo de las piscinas, ambos frente al acceso a la piscina olímpica. La terraza-merendero está
situada algo más alejada del bar y junto a la rampa de acceso al centro.

5.9.1. BAR
El Bar situado frente a la piscina olímpica cuenta con una gran cristalera en todo su frente y dos puertas de apertura de eje
vertical y hacia el exterior, el tirador es de palanca y su altura es correcta.
El interior del bar se dispone de un pasillo amplio interrumpido por pilares estructurales, que reducen el ancho a 80 cm.
El bar dispone de pajitas para que las personas con movilidad reducida puedan beber la bebida con ellas, ya que en muchas
ocasiones es imposible beber de otra forma.
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BARRA
La barra del bar está realizada a una sola altura, siendo la base de ladrillo a cara vista, y carece de espacio adaptado a usuarios en silla de ruedas.
Se recomienda realizar un rebaje en la altura de la barra hasta los 70 cm de altura con un hueco inferior de 60 cm de profundidad libre de obstáculos, para que
las personas usuarias de silla de ruedas puedan acercarse con comodidad.
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5.9.2. MERENDERO
Como hemos comentado el merendero se sitúa al fondo del espacio de piscinas y junto a la rampa de acceso.

MESAS
Las mesas de la zona de verano son fijas de banco corrido en dos de sus lados, entre ellas hay espacio suficiente para desplazarse en silla de ruedas en su tramo
longitudinal, no así transversalmente.
Al disponerse los asientos como bancos corridos imposibilita la opción de que más de una persona en silla de ruedas pueda estar en la misma mesa, ya que la
única zona de acceso para sillas son los extremos exteriores. Para solucionar este tema cabrían varias soluciones, una el disponer de mesas con asientos libres,
como existente en el interior del bar/cafetería, otra sería que alguna de las mesas existentes se liberara de los bancos corridos y así se complementara con sillas,
entendemos que con el gran número de mesas de verano instaladas, se podría plantear esta solución en dos de ellas, cuya situación no sea consecutiva y sea de
fácil acceso para usuarios en silla de ruedas.
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FIRME
El pavimento realizado como en casi todo el Centro que nos ocupa de Hormigón fratasado en color gris, es un pavimento correcto, no hay resaltos ni escalones.

5.10 BOTIQUIN

Está situado en el edificio principal junto a la rampa y merendero, la situación es correcta; su
acceso se realiza por doble puerta de 62,5 cm.,se deben abrir las dos hojas para conseguir un paso
necesario de 80 cm.
Cuenta con espacio suficiente para poder desplazarse en su interior un usuario en silla de ruedas.
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CDM SALDUBA
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6. CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL SALDUBA
La entrada al CDM Salduba se encuentra situado en el interior del parque José Antonio Labordeta, dispone de acceso
rodado hasta la puerta.

6.1. APARCAMIENTO RESERVADO
Como hemos comentado existe la posibilidad de aproximarse a la puerta principal del CDM Salduba, en donde al
otro lado de la calle, y en cordón, se han reservado dos plazas para personas con discapacidad.
Dichas plazas son de dimensiones iguales al resto de las plazas en cordón; a un lado se encuentra un alcorque
corrido con bordillo que imposibilita que una persona con discapacidad o con movilidad reducida pueda salir del
automóvil por ese elado, por lo que sólo le queda salir por la zona de rodadura en la que normalmente no hay
mucho tráfico, pero es evidente que existe un riesgo innecesario, ya que el Centro Deportivo cuenta de plazas de
aparcamiento en la misma acera del acceso.
Se recomienda que las plazas de aparcamiento reservado a personas con Movilidad
Reducida (PMR) se sitúen lo más cerca posible del acceso al Centro Deportivo, así que
sería conveniente trasladar dichas plazas a la zona de aparcamiento que se encuentra
junto a la puerta de entrada, de tal forma que cada una tenga unas dimensiones de
3,30m de anchura y 5,00m de longitud o bien disponer de dos plazas consecutivas de
2,50 x 5,00 y un espacio interpuesto de 1,20 x 5,00 m. (PUNTO Nº 5 DEL ANEXO
RECOMENDACIONES COMUNES).
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6.2. ACCESO
El centro dispone de dos puertas de acceso situados en el límite de la valla que limita el CDM, una con escalera y una segunda mediante rampa destinada a
personas con la movilidad reducida (PMR) debidamente señalizada. Una vez alcanzada la cota inferior en la que se desarrolla el centro, nos encontramos con el
control de acceso y taquillas de las piscinas.

6.2.1. ACCESO - ESCALERA
Tras atravesar la puerta del vallado que se mantiene abierta, nos encontramos con una escalera resuelta en dos tramos
con 13 y 11 peldaños cada uno . La anchura es de aproximadamente 2,50 metros y el peldaño tiene suficiente huella. El
pavimento en el descansillo superior es de piedra lavada y de hormigón cepillado en el resto con el canto o bordillo de
color diferenciado mediante una pieza prefabricada. A ambos lados de la escalera dispone de un murete de
aproximadamente 50 cm. y carece de pasamanos. Se recomienda colocar doble pasamanos a ambos lados de la escalera
de tal forma que garantice el apoyo de personas con discapacidad o movilidad reducida.
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6.2.2. ACCESO –RAMPA
La puerta destinada a las personas con Movilidad Reducida (PMR) se mantiene abierta durante el horario de apertura del Centro Deportivo.
Tras pasar la puerta situada en la valla, nos encontramos con una rampa resuelta en dos tramos a 180º. Ambos tramos disponen de descansillo intermedio y el
ancho de la rampa es suficiente para la circulación de usuarios en silla de ruedas. La pendiente ronda el 9%, que superior al 8% deseado. El firme es de loseta
prensada, muy correcto. Dispone de barandilla en ambos lados, aunque no dispone de pasamanos, puesto que en su parte superior tiene unos resaltes
alternados que impide que una persona pueda apoyarse con continuidad en dicha barandilla. Se recomienda eliminar dichos resaltes alternados o colocar
anclado a la barandilla y en su cara interior un doble pasamanos continuo a dos alturas de 95 y 75 cm y en ambos lados. Observamos que dicha barandilla se
interrumpe para acceder a un cuarto de instalaciones, por lo que se debería colocar un tramo de barandilla que fuera abatible, a modo de puerta.
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El desembarco inferior de la rampa se resuelve de forma muy irregular, ya que la barandilla no llega hasta el final de la rampa. Entendemos que será porque
dicho final se encuentra muy próximo al edificio representativo del centro en donde se sitúa una triple puerta que da acceso a las canchas cubiertas de deporte,
la cual al encontrarse a una cota superior al firme exterior se le ha realizado una rampa que disminuye el espacio de desembarco de la rampa de acceso que nos
ocupa.

Para que una rampa diseñada y construida se pueda utilizar para el fin con el que se ha realizado debe necesariamente disponer de barandilla a ambos lados con
pasamanos a doble altura en toda su longitud, sin excepción. Por consiguiente recomendamos: Crear un nuevo descansillo en la rampa de tal forma que de
servicio a la propia rampa y a la puerta de acceso del edificio, y una vez pasada ésta seguir bajando con la rampa hasta la cota del firme inferior, así se soluciona
también la cota a la que se encuentra la entrada a canchas y que es elevada.
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PUERTAS DE ENTRADA/SALIDA
Una vez alcanzada la cota inferior en la que se desarrolla el centro nos aproximamos a la puerta de acceso a las piscinas de
verano, dicha puerta se mantiene abierta mientras el horario de piscinas lo determine.

MOSTRADOR
El mostrador de recepción se encuentra a la izquierda y dispone de una única ventanilla de atención, tiene un amplio zócalo
de aproximadamente 1,20 metros de altura realizado con ladrillo a cara vista. Dicho mostrador no está adaptado, ni por
altura ni por la posibilidad de aproximación de un usuario en silla de ruedas, por lo que se recomienda bajar la cota del
mostrador de atención a 0,70 cm del suelo y realizar un nicho de unos 60 cm de profundidad en el zócalo existente de
ladrillo a cara vista, de tal forma que un usuario en silla de ruedas pueda ser atendido adecuadamente.

CONTROL DE ACCESO
El control de acceso dispone de una zona que permite la entrada de las personas usuarias de silla
de ruedas. Su situación es correcta, no así su funcionamiento, puesto que aunque una persona en
silla de ruedas puede abrir la puerta de acceso, el sistema de cierre automático resulta
excesivamente rápido dificultando el acceso. Se nos comunica que el sistema se cierra muy pronto
para evitar que otras personas que no pasan por las taquillas puedan libremente acceder al centro,
quizás la solución sea instalar un sistema de mando a distancia que, controlado desde la propia
taquilla, pueda mantener abierta la puerta el tiempo necesario.
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FIRME
El firme en la zona de acceso está ejecutado con baldosa de piedra lavada, que aunque es antideslizante y muy duradero, al ser tan irregular y disponer de
pequeños resaltos propios de las piedras que forman parte de la baldosa, en caso de tropezar y caer al suelo, produce heridas. Recomendamos que en caso de
tener que ir cambiando paños del pavimento se opte por elegir otro material o acabado.

6.3. VESTUARIOS GENERALES
Las instalaciones cuentan con dos vestuarios, uno por sexo, y aunque en su totalidad no están diseñados para usuarios de silla de ruedas, si que, con pocas
adaptaciones, podrían ser utilizados por personas con movilidad reducida. Su pavimento es de gres antideslizante en color gris.
Los vestuarios se sitúan en el edificio representativo del CDM junto a la piscina olímpica.

El acceso al vestuario femenino se produce mediante un vestíbulo con puertas ciegas que
debido a su apertura y circulación, una de salida y otra de entrada, una persona usuaria en
silla de ruedas, debe invadir obligatoriamente el espacio de apertura de la puerta contraria.
Además el mecanismo de cierre automático dificulta el paso, puesto que una vez abierta,
antes de poder maniobrar para situarse en la zona de paso, la puerta se cierra y no es
imposible pasar, pero sí muy complicado. Se debería conseguir que la apertura de cada una
sea siempre en el sentido de uso, colocando entre ambas hojas un fijo de batiente vertical,
o bien que sean de vaivén, e incluso colocar un ojo de buey con vidrio traslúcido sería más
funcional, ya que recordar que dentro de los vestuarios generales se encuentra el aseovestuario adaptado.
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En zonas de paso se disponen de repisas con espejos y perchas para el peinado de los usuarios de las instalaciones,
dicha repisa y espejos se encuentran a una altura tal, que un usuario de silla de ruedas no puede hacer uso de ella por
lo que se recomienda que en un extremo se baje la repisa y el espejo, dejando la repisa a una altura de
aproximadamente 90cm del suelo. También hemos observado que sólo se dispone de enchufes para el secado de pelo
en una repisa situada en el pasillo y frente al acceso de los vestuarios masculinos; se recomienda bajar una parte de
esta repisa y el enchufe correspondiente, para poder ser utilizados por usuarios en silla de ruedas. Si por seguridad
ante los niños, no es recomendable bajar el enchufe, habría que disponer de algún sistema de secado de pelo en el
aseo adaptado a una distancia de 1 metro de la ducha y siempre con un enchufe protegido.

La distribución del vestuario general se compone de: Zona común, cabinas privadas y zona de duchas comunes y
taquillas.

TAQUILLAS
Están situadas en las proximidades de los vestuarios y son de tres alturas, su sistema de apertura es mediante moneda
y llave.
Para las personas con movilidad reducida es muy complicado introducir la moneda en la pequeña ranura diseñada a tal
efecto, por lo que el uso de las taquillas es imposible, como alternativa se propone un sistema de apertura mediante
aproximación con cerraduras electrónicas. Como ejemplo indicamos las utilizadas en el Centro Deportivo Covaresa
siglo XXI, (PUNTO Nº 3 DEL ANEXO RECOMENDACIONES COMUNES).

92

ESTUDIO SOBRE LA ACCESIBILIDAD FÍSICA EN LAS PISCINAS MUNICIPALES DE VERANO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZONA COMUN
La zona común es amplia y está distribuida de tal forma que a un lado se encuentra una aserie de
cabinas privadas y frente a ellas un banco corrido apoyado a la pared con perchas, y al otro lado,
nos encontramos con más espacio común de bancos y el acceso a las duchas, comunes y privadas.
Las papeleras carecen de tapa, por lo que son muy apropiadas para su uso. En la zona de bancos
situados y apoyados en la pared en uno de sus extremos sería conveniente colocar una barra de
apoyo para levantarse y sentarse, así como bajar las perchas de alguna zona (junto a la barra de
apoyo sería buen sitio) a una altura como máximo de 1,20 m. del suelo, que no sólo se facilitaría el
uso a personas con discapacidad, sino también a niños.
Por otra parte es importante que hubiera una silla, puesto que al tener respaldo y brazos es una
buena ayuda para las personas con movilidad reducida a la hora de cambiarse de ropa.
CABINA PRIVADA
Las cabinas privadas existentes en los vestuarios comunes, son de dimensiones reducidas, por lo
que personas usuarias en silla de ruedas no podrían utilizarlas, así que nos centraremos en los
requisitos para poder ser utilizadas por personas con movilidad reducida.
El pestillo es adecuado, no así el mecanismo de apertura que es mediante un pequeño tirador de
botón, por lo que se recomienda cambiarlo por uno adaptado, tipo asa. El banco existente carece
de asideros para sentarse y levantarse, se podrían colocar asas o bien sustituir alguno de los
bancos por sillas convencionales con apoya brazos y colocar la percha a una altura adecuada,
aproximadamente 1,20 metros de altura y situada en la puerta, frente a la silla.
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ZONA DUCHA COMUN

El espacio es amplio, los mecanismos de las duchas y el pavimento adecuados, y para poder
ser utilizado por todos los usuarios, se recomienda colocar en alguna de las duchas unos
asideros, y unas sillas o algún asiento plegable que mientras no fueran necesarias su utilización
no molestase al resto de los usuarios.

ZONA DUCHA INDIVIDUAL
El espacio no es apto para poder ser usado por una persona usuaria de silla de ruedas, pero sí
suficiente para personas con movilidad reducida, por lo que para que éstos usuarios puedan
hacer uso de estas duchas individuales, se debería dotar a alguna de ellas con asiento abatible
y asidero.
El mecanismo es de accionamiento mediante presión y la alcachofa se encuentra fija a la
pared.
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6.4. SERVICIOS HIGIENICOS
Existe una zona de servicios higiénicos; los masculinos situados al final del paso de las
dependencias de vestuarios y los femeninos tras pasar la primera puerta de acceso a los
vestuarios femeninos.
El espacio es amplio, cuentan con lavabos, cabinas de inodoros y urinarios en el aseo
masculino.
Los lavabos son individuales y sin pedestal, los grifos son de presión, los espejos están
situados encima del lavabo a una altura de aproximadamente 1,30 metros de altura y las
jaboneras a 1,50 metros del suelo junto a los espejos.
Dispone de papelera muy correcta, pero no dispone de seca-manos, ni eléctrico ni de
papel.
Para que los servicios higiénicos puedan ser utilizados por personas con la movilidad reducida, se debería tener en cuenta la
posibilidad de situar las jaboneras a una altura más baja y más próximas a los lavabos. Bajar los espejos para que comiencen
justo encima del lavabo, hay que recordar que una persona sentada en silla de ruedas se establece que tiene una altura total
de 1,25 metros de altura, y colocar algún grifo con sistema de accionamiento de mono-mando con brazo largo.
La cabina de inodoros dispone de inodoro, rollo de papel higiénico en dispensador metálico y anclado a pared, y de puerta
pintada en blanco con pestillo horizontal. Para que puedan ser utilizados por personas con movilidad reducida, se podría
dotar a alguno de ellos con barras de apoyo, con un sistema porta rollo tradicional y el mecanismo de cerradura debería
cambiarse por uno adaptado. (PUNTO Nº DEL ANEXO RECOMENDACIONES COMUNES).
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6.5. VESTUARIO Y ASEO ADAPTADO FEMENINO
El aseo-vestuario adaptado femenino está situado en el interior de los vestuarios comunes femeninos, y resuelto en una única cabina. Cuenta con inodoro, zona
de lavabo, y zona de ducha.
ACCESO
La puerta de acceso es amplia y permite el acceso de personas usuarias en silla de ruedas. Cuenta con tirador de botón y dispone de pestillo adaptado, se
debería cambiar el tirador por un tirador en forma de asa para que las personas con discapacidad en sus miembros superiores, puedan hacer uso de ella.
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ZONA DE DUCHA
Cuenta con un pavimento antideslizante de gres en color gris y espacio de maniobra ajustado, no dispone de asiento, el
pulsador del agua es de presión y no dispone de teléfono en la ducha ni de jabonera, por lo que se recomienda colocar
un asiento abatible de panel fenólico, una jabonera situada a una altura de a 1.20 metros, y cambiar el sistema de ducha
por una de teléfono y gancho para poder dejar fija la alcachofa a la pared a una altura de 1,20 metros.
Comentamos que el espacio es muy ajustado, puesto que si queremos hacer uso del asiento abatible, como éste debería
ir centrado y bajo la acción del chorro de agua fijado a la pared; en estas condiciones un usuario de silla de ruedas
carece de espacio lateral para realizar la maniobra de transferencia. Tampoco existe en las proximidades de la zona de
ducha una percha, por lo que se debería colocar una a la altura máxima de 1,20 metros del suelo. También sería
recomendable colocar una silla convencional de PVC con apoya brazos, para que las personas con movilidad reducida
puedan hacer uso de este vestuario, ya que no hay un sitio seco en el que poder vestirse. Existen dos barras de apoyo
en forma de “C” que cumplen con la condición necesaria de apoyo, de barra vertical y horizontal necesaria.
ZONA DE LAVABO
La Zona de Lavabo dispone de espacio suficiente que permite el acercamiento. El lavabo carece de pedestal y está
situado a una altura adecuada.
Cuenta con grifo a presión, si fuera posible se recomienda que su accionamiento fuera mono-mando con brazo largo.
El espejo está inclinado y su situación e inclinación es correcta. Carece de papelera de uso normal, que con un simple
cubo sería suficiente. En dicho espacio no hay seca manos, por lo que se debería dotar al espacio de esa posibilidad, si
por medidas de seguridad no es posible ponerlo eléctrico, se debería dotar de un dispensador de papel. La jabonera es
adecuada y situada en lugar apropiado.
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ZONA DE INODORO
El inodoro dispone de un espacio muy escaso de aproximación, y además está ocupado por elementos que
dificultan su función.
Existe una barra fija lateral y una abatible, situadas correctamente.
La descarga del inodoro se realiza mediante botón por lo que nos parece correcto.
El papel higiénico para un mejor funcionamiento, sería recomendable colocar el portarrollos clásico a la
pared cerca del inodoro, o bien en la barra móvil que se baja; donde está es complicado su manejo y además
el sistema es prácticamente imposible de utilizar si el papel se queda en el interior del portarrollos.

Mencionar la importancia de la situación de los elementos que deseamos poner en el aseo, porque no
deberían ocupar el sitio o los sitios reservados para la circulación de un usuario en silla de ruedas, como es
el espacio reservado para el trasvase entre silla de ruedas y ducha o silla de ruedas e inodoro, estos espacios
deben quedar libres de obstáculos para cumplir el fin por el que están diseñados. Por todo esto el aseo
adaptado femenino es pequeño en dimensiones.
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6.6. VESTUARIO Y ASEO ADAPTADO MASCULINO
El aseo y el vestuario adaptado masculino se resuelve en dos cabinas independientes y separadas, ambas están situadas
en el interior del vestuario masculino.
6.6.1.

ASEO ADAPTADO MASCULINO

Como hemos comentado el aseo masculino adaptado se encuentra ubicado en el interior del vestuario masculino.
ACCESO
La puerta de acceso es amplia y permite el acceso de personas usuarias de silla de ruedas. Cuenta con tirador de palanca
y dispone de pestillo adaptado. El interior del aseo es de dimensiones apropiadas y su pavimento es de gres.

INODORO
El inodoro dispone de espacio suficiente para realizar el trasvase de silla de ruedas a sanitario, su
descarga es mediante accionamiento de botón a presión, por lo que es correcta.
Existe una barra fija lateral y una abatible al otro lado, situadas correctamente.
El papel higiénico para un mejor funcionamiento, sería recomendable colocar el portarrollos clásico
a la pared cerca del inodoro o bien en la barra móvil que se baja, donde está es complicado su
manejo y además el sistema es prácticamente imposible de utilizar si el papel se queda en el interior
del portarrollos.
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ZONA DE LAVABO
La Zona de Lavabo dispone de espacio suficiente que permite el acercamiento. El lavabo carece de pedestal y está
situado a una altura adecuada.
Cuenta con grifo a presión, si fuera posible se recomienda que su accionamiento fuera mono-mando con brazo largo.
El espejo está inclinado y su situación e inclinación es correcta. Carece de papelera de uso normal, que con un simple
cubo sería suficiente. En dicho espacio no hay seca manos, por lo que se debería dotar al espacio de esta posibilidad,
si por medidas de seguridad no es posible ponerlo eléctrico, se debería dotar de un dispensador de papel. La jabonera
es adecuada y situada en lugar apropiado. Además el aseo dispone de silla de PVC que facilita la posibilidad de usar
este espacio como vestuario para cambiarse de ropa.

6.6.2.

DUCHA-VESTUARIO ADAPTADO MASCULINO

La cabina para la ducha adaptada se sitúa al final de una serie de cabinas individuales del vestuario masculino.
Su acceso se encuentra situado entre una pared y una columna, la dimensión de la puerta parece apropiada y como
la apertura es hacia el exterior un usuario en silla de ruedas no dispone del espacio suficiente para poder abrir la
puerta y entrar en su interior, por lo que habría que disponerse de otro sistema de acceso como prolongar la cabina
hasta que la puerta de acceso se sitúe alineada con el pilar mencionado.
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INTERIOR DE CABINA
Recordar en este apartado que una ducha adaptada debe contar con un tirador y pestillo adaptado, asiento de panel fenólico antideslizante, barras de apoyo,
ducha con teléfono, repisa jabonera, percha a 1,20 metros de altura y espacio suficiente, no solo para dar un giro completo en silla de ruedas de 1,50 metros de
diámetro, sino también para realizar la transferencia al asiento de la ducha desde una silla de ruedas. También recomendamos que se disponga de una silla de
PVC para que las personas con movilidad reducida, que no vayan en silla de ruedas, puedan hacer uso de dicha cabina.

6.7. ITINERARIOS
En los itinerarios del CDM nos fijaremos principalmente en el firme y en los cambios de
nivel, desde la entrada al centro hasta cualquier espacio que pueda ser utilizado en las
piscinas de verano.

Desde el desembarco de la rampa y de la escalera hasta la puerta de acceso a las
piscinas, nos encontramos con un firme algo irregular con baches y parches, en los que
una persona con la movilidad reducida fácilmente puede tropezar y caer, por lo que
recomendamos su regularización y continuidad en el pavimento, en este caso de
hormigón.
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Una vez en la zona de taquillas y hasta los vestuarios dispone de un paso resuelto con baldosa de piedra lavada, y en su lado derecho y bajo la barandilla,
discurre un caz corrido de recogida de aguas pluviales. Que exista una barandilla en el recorrido para que las personas con movilidad reducida puedan tener un
apoyo nos parece muy correcto, si bien el firme bajo la misma es irregular debido al discurrir del caz mencionado, por lo que dificulta tremendamente el paso
normal. Recomendamos un diseño de caz interior al pavimento de tal forma que su acabado superior sea plano.

Al final del paso o pasillo de circulación, se sitúan los vestuarios, al encontrarse éstos a una cota superior la entrada
se resuelve con una rampa muy pronunciada superior al 11%, cuando lo recomendable es como máximo del 8%.
Dicha rampa no cuenta con barandilla ni con descansillo superior a la hora de abrir la puerta. La puerta es de
apertura de eje vertical hacia el exterior, por lo que su barrido invade la rampa, lo que imposibilita que una persona
con discapacidad pueda abrir dicha puerta, y salvo que se encuentre permanentemente abierta.
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Para poder alcanzar la cota superior es necesario disponer de pasamanos a doble altura. Se podría
poner un doble pasamanos anclado al suelo (mediante tetones) de tal forma que cuando no fuera
necesario se pueda extraer y recoger en el interior del edificio.
El acceso a la piscina olímpica que se encuentra a una cota superior al resto de las instalaciones, se
realiza por dos puntos: uno junto a los vestuarios y otro entre la piscina infantil y la propia olímpica;
en ambos casos se resuelve mediante rampa.
La rampa que comunica los vestuarios con la piscina es ancha, y dispone de una barandilla en parte
del tramo y en un solo lado, su pendiente es superior al 22%, extremadamente forzada, y en su
descansillo inferior hay unos encuentros muy irregulares y su firme es de baldosa de piedra lavada.
Recomendamos intentar en la medida de lo posible suavizar la pendiente con el aumento de su
longitud, crear un descansillo inferior acorde con las necesidades de las personas usuarias en silla
de ruedas o con movilidad reducida, y disponer de pasamanos a doble altura en ambos lados desde
el inicio hasta el fin de la rampa.
La rampa situada entre la piscina infantil y la olímpica se encuentra realizada con firme de
hormigón, su anchura es suficiente, no dispone de barandilla y su pendiente es superior al 18%,
también extremadamente forzada. Se debería disponer de pasamanos a doble altura en ambos
lados, y rebajar considerablemente la pendiente de la rampa con un diseño nuevo quizás resuelto
paralelo al murete de separación.
En los cambios de firme entre el pavimento y el césped, se debería contar con puntos de apoyo
para garantizar la estabilidad de personas con movilidad reducida.
Las papeleras del Centro Deportivo son correctas.
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6.8. ZONA DE BAÑO
Comentar que para las personas con discapacidad que utilizan silla de ruedas, sería recomendable que existieran en el centro un par de sillas que garantizaran
que éstas personas puedan acceder a las piscinas igual que el resto de los usuarios. La idea sería que en los vestuarios se tomaran éstas sillas dejando las propias
del usuario, y se desplazasen por el C.D.M. con las que se podrían mojar y ensuciar sin que se estropearan, así con estas sillas se podría acceder a las piscinas,
ducharse, salir del agua con el cuerpo y el bañador mojado, desplazarse al césped, y al finalizar la estancia en los vestuarios recuperar su silla, como mera
información se adjuntan sillas comerciales que cumplirían tal fin (PUNTO Nº 1 DEL ANEXO RECOMENDACIONES COMUNES)

Debido a las diferencias sustanciales entre las dos piscinas existentes en el centro las trataremos por separado, analizando en ambas los mismos elementos.

6.8.1.

PISCINA OLIMPICA

ACCESO A ZONA DE PISCINA
El acceso a la piscina olímpica se produce mediante dos rampas que salvan el nivel de la piscina con el resto de las instalaciones. Estas rampas están en la
siguiente ubicación: la primera próxima a la salida de los vestuarios, y la segunda junto a la piscina infantil; la dimensión y el diseño de las rampas ya se han
comentado en el apartado de itinerarios. El pavimento de ambos accesos es de baldosa de piedra lavada, poco recomendable.

La piscina se encuentra vallada en todo el perímetro y existen dos salidas de emergencia situadas en la valla, una frente a los vestuarios, pero que cuya salida se
encuentra aproximadamente 40 cm, de desnivel, sin escaleras ni rampas; y una segunda salida hacia la entrada a la piscina y que se comunica con la piscina
infantil, por lo que una persona con la movilidad reducida y/o usuarias de silla de ruedas, sólo puede hacer uso de ésta segunda mencionada, y el recorrido hasta
el botiquín se alarga tremendamente. Recomendamos habilitar una salida de emergencia frente al botiquín que pueda ser utilizada por un usuario en silla de
ruedas en caso de emergencia.
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DUCHAS
Tras el acceso a la zona de piscina, y antes de entrar en las mismas, atravesamos la zona
de duchas; el cambio de material y color

en pavimento es correcto, el firme es

antideslizante y el espacio amplio. En cuanto al mecanismo de las duchas, es mediante
presión, y la altura es correcta.
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PAVIMENTO
En la piscina olímpica el pavimento de entorno está realizada con gres antideslizante, además se produce un cambio de material y color cuando nos
aproximamos a los vasos, lo que garantiza evitar una caída inesperada dentro de las piscinas, también se indica claramente la profundidad a la que se encuentra
el fondo de las piscinas y el borde de los vasos se realza con un pavimento de color claramente diferenciable. Entre el vaso y el borde del contorno de la piscina
existe un pequeño resalto sin aristas que garantiza que el agua que se desborda se evacue por la rejilla corrida que existe en todo el contorno del vaso.
Observamos que a lo largo del tiempo algunas de las piezas se han ido cambiando debido a su deterioro y no se ha tenido la precaución de continuar con el
código de colores que hemos descrito por lo que se pierde la percepción clara del comienzo del vaso; se debería corregir este hecho, ya que se ha desvirtuado el
contorno del vaso.
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ESCALERAS DE MANO DE ACCESO A PISCINA

Se sitúan correctamente en cada una de las esquinas de la piscina y en el centro del tramo más
largo.
Los pasamos de las escaleras, tanto para bajar como para subir, son de corta altura. En la
secuencia que mostramos se ve, como una persona con discapacidad necesita estar
continuamente agarrado al pasamanos y apoyarse en él, entonces vemos como la persona que lo
está utilizando debe agacharse para poder seguir estando apoyado con la seguridad que necesita,
por lo que se recomienda añadir un elemento vertical en línea con el borde del vaso y de 1 m. de
altura (PUNTO Nº 6 DEL ANEXO RECOMENDACIONES COMUNES).

En la profundidad de 1,50m, la escalera cuenta con 4 peldaños siendo el propio bordillo del vaso
un peldaño, lo que supone que la escalera comienza dentro de la piscina a más de 50 cm. del
fondo del vaso, y el primer peldaño entre el bordillo y la escalera es también superior a 50 cm.. lo
que dificulta el primer paso para subir o bajar por la escalera; se debería alargar la escalera hasta
que todos los peldaños tengan una altura máxima de 20 cm.
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El ancho de la huella es insuficiente, hemos observado como en algunas escaleras del propio centro se han resuelto con doble huella en peldaño, lo que nos
parece recomendable para el resto, puesto que hay que garantizar que el pie quede completamente apoyado en cada peldaño, esto supone que tenga
aproximadamente 28 cm. de huella. (PUNTO Nº 6 DEL ANEXO RECOMENDACIONES COMUNES).

El cambio de color de los peldaños es poco perceptible y no cuentan con banda antideslizante, por lo que se recomienda colocar una banda antideslizante de un
color que sea suficientemente perceptible para que vean con claridad cada uno de los peldaños a la hora de utilizar las escaleras de mano.
En cuanto al material de las escaleras es metálico, habría que cuidar y proteger todos los cantos y bordes de los peldaños, tanto por su parte superior como
inferior, ya que pueden generar raspaduras o cortes a los usuarios.
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SILLA DE ACCESO A PISCINA
Para las personas con discapacidad física el centro deportivo municipal posee una silla de accionamiento manual que deposita en el interior de la piscina a las
personas que no pueden acceder por las escaleras de mano.

El sistema consiste básicamente en una silla de pvc con dos asideros, sólo uno móvil, que está
sujeta a una guía que mediante accionamiento manual baja la silla hasta alcanzar el agua, una vez
alcanzada la cota deseada la persona con discapacidad debe levantar el brazo y salir de cara al
agua; éste sistema hace que las personas que dispongan de imposibilidad de movimiento justo en
el brazo de accionamiento necesiten de ayuda para salir de la propia silla. Recordar que
normalmente las personas con discapacidad física suelen nadar de espaldas por lo que salir de cara
da mucha inseguridad.

Entre las distintas sillas comerciales, recomendamos la que la casa Limarlift posee, puesto que se trata de una silla bastante autónoma para personas con
movilidad reducida, el sistema básicamente es muy similar a la anterior, pero la forma de sujetar al usuarios se realiza con dos brazos móviles que a modo de
abrazo sujeta al usuario y una vez alcanzada el agua se abre, dejando libre y por la espalda a los usuarios en el agua, lo que garantiza poder salir de espalda, y no
condicionar la salida a izquierdas o derechas. (PUNTO Nº 2 DEL ANEXO RECOMENDACIONES COMUNES).
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6.8.2.

PISCINA INFANTIL

ACCESO A ZONA INFANTIL
La piscina infantil se encuentra muy próxima a la zona de acceso a las instalaciones de verano. Tiene dos posibles accesos, uno frente a las taquillas en donde se
ha habilitado un espacio para dejar custodiados los carritos infantiles y pasar a la zona de césped de la piscina infantil, y un segundo acceso a través del acceso
existente entre la piscina olímpica y la terraza inferior. El pavimento, como en casi todo el CDM es de piedra lavada y continúa hasta el límite de las duchas que
dan paso al vaso de la piscina.
DUCHAS
Tras el acceso a la zona de piscina, y antes de entrar en las mismas, atravesamos la zona de duchas; el cambio de material y color en pavimento es correcto, el
firme es antideslizante y el espacio amplio.
Observamos que una de las dos duchas existente sigue teniendo un escalón para su acceso, mientras que la que se sitúa entre ambas piscinas, dicho escalón ha
sido corregido y rellenado; se recomienda la misma actuación para la otra ducha. En cuanto al mecanismo de las duchas, es mediante presión y aunque se sitúa a
excesiva altura, no impide su accionamiento debido a que es de funcionamiento continuo.
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PAVIMENTO
En la piscina infantil el pavimento que rodea la piscina es de gres antideslizante y existe un cambio
de color del pavimento entorno al vaso de la piscina que nos avisa de la proximidad a la misma, en
esta ocasión no hay distinción de color entre bordillo del vaso y el resto de la piscina.
Recomendamos que se diferencien cromáticamente para evitar una caída inesperada dentro de la
piscina.
Entre el vaso y el borde del contorno de la piscina existe un pequeño resalto sin aristas que
garantiza que el agua que se desborda se evacue por la rejilla corrida que existe en todo el
contorno del vaso.

ESCALERAS DE MANO
Debido a la poca profundidad de la piscina, para acceder a la piscina sólo es necesario el escalón que forma el propio vaso con el entorno de la piscina, por lo que
carece de escalera de mano

111

ESTUDIO SOBRE LA ACCESIBILIDAD FÍSICA EN LAS PISCINAS MUNICIPALES DE VERANO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

6.9. ZONA DE DESCANSO
Analizaremos como zonas de descanso aquellas que se sitúan en torno a los vasos de las piscinas,
como son las zonas verdes y solárium.
En general la transición entre el césped y la zona de andadores se produce limpiamente, sin
resaltes, ni cambios de pendiente, aún así recomendamos colocar en el cambio de firme, entre el
pavimento y el césped unos puntos de apoyo tipo postes cada 5 metros de tal forma que una
persona con movilidad reducida pueda hacer uso de ellos cuando se produce un cambio sustancial
de firme de apoyo.

Observamos que la zona de sombra formada por el arbolado que rodea el centro se encuentra
alejada de los accesos, por lo que a las personas con movilidad reducida deben caminar más de lo
necesario para alcanzar dicha zona. Sería recomendable, colocar cerca de los accesos una zona de
sombras a modo de sombrillas, que pudieran estar recogidas o abrirlas en caso de ser necesarias,
si el funcionamiento propio de la piscina así lo requiera.
El solárium se encuentra situado junto a la piscina olímpica y sobre un paño de césped. Esta zona
dispone de de tumbonas blancas y verdes de PVC. Para que puedan ser utilizadas por personas con
movilidad reducida, alguna de ellas deberían estar anclada al suelo, para evitar que vuelquen y
contar con apoya brazos, para levantarse o sentarse de ellas con seguridad.
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6.10. BAR/TERRAZA
El bar está situado en el interior del edificio mientras que en el exterior existen dos terrazas, una entre la piscina infantil y la olímpica, que llamaremos terraza.1;
y una segunda terraza, la que llamaremos terraza.2, en el porche del edificio situado a continuación del acceso a vestuarios.
6.10.1. BAR
El Bar situado en el interior del edificio representativo tiene su acceso desde el paso existente frente a la piscina infantil, con puerta de eje vertical y apertura
hacia el exterior, el tirador es de palanca y su altura es correcta. Se distribuye a su izquierda la barra y la derecha la zona de mesas del propio bar.
Desconocemos si el bar dispone de pajitas por encontrarse cerrado, por lo que recomendamos de su existencia para que las personas con movilidad reducida
puedan sorber las bebidas con ellos, ya que en muchas ocasiones es imposible beber de otra forma.
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BARRA

La barra del bar está realizada a una sola altura, siendo la base de obra y revestida de plaquetas de
gres, y carece de espacio adaptado, por lo que en una zona de la barra se debería realizar un
espacio adaptado a usuarios en silla de ruedas, de tal forma que el mostrador quede a 70 cm. del
suelo y haya un espacio bajo él libre de 60 cm de profundidad; la situación más económica sería
realizarlo donde se encuentra la puerta de acceso a la barra.

MESAS

Las mesas situadas en el interior del edificio y frente a la barra son mesas convencionales, con
espacio suficiente para que un usuario de silla de ruedas pueda hacer uso de ella. Se recomienda
que las sillas dispongan de apoya brazos para que puedan ser utilizadas por personas con movilidad
reducida.
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TERRAZAS
Como hemos comentado existen dos terrazas en el exterior del edificio, terraza.1 y terraza.2,
Terraza.1 compuesta por mesas y sillas de PVC, por lo que usuarios en sillas de ruedas pueden hacer perfecto uso de ellas; se recomienda separar un poco más
las mesas para dotar al conjunto pasillos de circulación adecuados.
Terraza.2 situada en el porche del edificio junto a los vestuarios, compuesta por mesas y sillas de PVC. Para acceder se dispone de rampa adecuada para que
usuarios de sillas de ruedas pueda acceder a la cota en la que está situada. El desnivel de la terraza con el andador se marca en el borde con pintura de color
amarilla, lo que ayuda a que los usuarios se den cuenta de que hay un escalón. Aunque el desnivel se resuelve con una rampa ésta no dispone de pasamanos, por
lo que se debería colocar doble pasamanos por lo menos a un lado de la rampa, en este caso podría estar anclado a la pared del edificio.
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FIRME
El pavimento de ambas terrazas es de baldosas hidráulicas de piedra lavaba, material que en caso de caída produce heridas, mientras que si fuera de otro
material como el hormigón, gres antideslizante, etc… la misma caída sólo produciría unas leves raspaduras.

6.11. BOTIQUIN
El botiquín está situado en el edificio que queda al fondo de la piscina olímpica a continuación de los vestuarios y la terraza.2. Dispone de puerta de acceso de
suficiente anchura y de apertura hacia el exterior. Para acceder es necesario superar un escalón lo que dificulta la entrada de una persona con movilidad
reducida y/o usuario de silla de ruedas. También existe otro acceso desde la misma terraza, pero también cuenta con un escalón aunque de menor altura que el
encontrado en el otro acceso. Recomendamos eliminar al menos el escalón del acceso lateral del botiquín, mediante una rampa que facilite el acceso a su
interior y disponer de pasamanos a doble altura anclada a la pared del edificio.
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REFLEXIONES
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REFLEXIONES
El estudio demuestra que con pequeñas modificaciones se mejoraran considerablemente el uso de las instalaciones para personas con discapacidad o movilidad
reducida, como son los pestillos o pasamanos en cambios de nivel o mejora de las escaleras para acceder al vaso de agua.
Esto nos lleva a plantear algunas reflexiones sobre el tema:
 Para todos los ciudadanos sería mucho mejor que las nuevas instalaciones que se fueran a construir se platearan con los criterios de accesibilidad
Universal*
 Aplicar criterios de accesibilidad no supone un coste mayor.
 Diseño para todos**. Es menos costoso y más funcional, diferenciar menos, y a la vez, también se ahorraría espacio (zonas exclusivas para personas con
discapacidad y apartadas del resto, etc…). Debemos tender hacia la normalización.
 Hacer accesibles las instalaciones favorece a todo el mundo, y no solo a las personas con discapacidad o movilidad reducida
 Lo ciudadanos-as verán como con estas pequeñas modificaciones se mejora su estancia en las instalaciones deportivas -se puede hacer una breve
encuesta sobre ello Mejorar su accesibilidad y adaptación no va a alterar el funcionamiento de la instalación.
 Todas estas medidas vienen apoyadas por diferentes y numerosas legislaciones, tanto a nivel internacional; nacional; autonómica como municipal.

*Accesibilidad universal: Es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos,
herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más
autónoma y natural posible. Presupone la estrategia de «diseño para todos» y se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse.
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** Diseño para todos: Es la actividad por la que se concibe o proyecta, desde el origen, y siempre que ello sea posible, entornos, procesos, bienes, productos,
servicios, objetos, instrumentos, dispositivos o herramientas, de tal forma que puedan ser utilizados por todas las personas, en la mayor extensión posible.
*** Normalización: es el principio en virtud del cual las

personas con discapacidad deben poder llevar una vida normal, accediendo a los mismos lugares,

ámbitos, bienes y servicios que están a disposición de cualquier otra persona.
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ANEXO de RECOMENDACIONES
COMUNES
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1.- SILLAS PARA PISCINAS
SILLA DE DUCHA Y COMODA KAKADU
Fabricante: Ortosoluciones
Silla de ducha y cómoda KAKADU, en aluminio con 4 ruedas de 5" con freno, asiento respaldo y reposabrazos en poliuretano acolchado. Con un simple kit
(opcional) se puede poner y quitar 2 ruedas de 24" para hacerla auto propulsable.
Precio : 319.00€
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SILLA DE DUCHA Y WC PLEGABLE CON RUEDAS INVACARE LIMA
Fabricante: Invacare
La altura de asiento es muy alta: 58 cm, se recomienda para usuario alto o para usar con grúa.
Precio DESDE: 269€

123

ESTUDIO SOBRE LA ACCESIBILIDAD FÍSICA EN LAS PISCINAS MUNICIPALES DE VERANO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Silla ducha auto propulsable CASCADE
Fabricante: Invacare
cubeta incluida
Precio : 380.00€
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2.- ELEVADOR PARA PISCINAS ACUADIVE MODELO QD
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3.- SISTEMA DE ACCESO Y USO DE TAQUILLAS
Según artículo localizado en la página Web: http://www.cdocovaresa.com/noticia.php?id_not=143
…”El CDO culmina el proceso de implantación de las pulseras como elemento de acceso y uso de taquillas
Esta semana el CDO Covaresa ha culminado el proceso de sustitución de los carnés de abonado por las pulseras de silicona, que ya están adaptadas al sistema de
acceso al Centro por los tornos y también como herramienta de apertura y cierre de las taquillas.
El nuevo sistema tiene la comodidad de que únicamente llevando puesta la pulsera podrás hacer
uso de todas las instalaciones del Centro sin necesidad de quitártela y de una forma más fácil y
segura. Únicamente debes tener la precaución de memorizar la ubicación y el número de la taquilla
que estás utilizando (en caso de que lo olvides en Atención al Cliente te pueden indicar el código de
la taquilla que has cerrado).
Las pulseras también se están entregando a los cursillistas de natación para que puedan acceder y
utilizar este tipo de taquillas (si bien cada vestuario mantiene algunas taquillas de euro para los
usuarios que quieran utilizar el sistema antiguo). En su caso, son de color blanco, igual que las
entradas puntuales en las que no se contrata el servicio de spa. Las entradas con spa se
identificarán con el color amarillo.
NINGUN USUARIO PODRA ACCEDER AL SPA SIN SU PULSERA IDENTIFICATIVA, BIEN SEA DE COLOR NEGRO (ABONADOS) O AMARILLO (ENTRADA PUNTUAL).
Tanto los cursillistas como los usuarios puntuales del Centro deberán abonar una fianza de 10 euros a cambio de la pulsera, que les será devuelta a la entrega de
la misma, en los plazos marcados para cada caso. La pérdida de la pulsera por parte de un abonado también requerirá el pago de 10 euros para obtener una
nueva….”
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4.-CERRADURA ADAPTADA
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5.-ESQUEMA APARCAMIENTOS ADAPTADOS
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6.-PELDAÑO Y BARANDILLA PISCINA

Peldaño de Seguridad





Material: Acero
Color:
o Gris
o Negro
Forma: Otra

Peldaño de seguridad fabricado en acero inoxidable con acabado pulido y válido para todos los modelos de escalera para piscina enterrada.
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Barandilla tres curvas



Material: Acero
Color: Gris

Un elemento importante para facilitar el acceso a la piscina de personas mayores. Realizada en acero inoxidable.
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