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1.Introducción 

Este estudio analiza dos obras realizadas recientemente en la ciudad de León:  

Urbanización de la Avenida Ordoño II y primer tramo de la calle Alcázar de Toledo y la 

ampliación de la estación de adif (próxima inauguración). 

He elegido estas dos obras para hacer este análisis debido a la proximidad espaciotemporal, lo 

que me permitía por una parte, una gran facilidad de desplazamiento, documentación y 

conocimiento; y  por otra debido a la diversidad de las actuaciones: una es una urbanización de 

una calle de la ciudad y la otra un es un edificio público, una terminal de tren.  

Son dos obras que tengo muy cercanas y que están rematándose: aunque la de Ordoño II ya 

está en uso, sigue instalando cosas y la ampliación de la estación todavía no se ha inaugurado. 

 

La Avenida Ordoño II de León es una de las calles principales de la ciudad, está situada en el centro. Es uno de los ejes 

del ensanche en cuyos extremos se sitúan las plazas de Santo Domingo y Guzmán el Bueno. Cruzándolas, continuando 

esa dirección, en un sentido se sitúa la Calle Ancha hasta la Catedral y en el otro la Avenida de Palencia cruzando el 

puente de los leones, sobre el río Bernesga, hasta la estación de adif. 
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2.a.Urbanización de Ordoño II y primer tramo de la Alcázar de Toledo 

Controvertida obra realizada hace unos meses en la ciudad, sobre todo por la conveniencia de 

hacer esta inversión en este momento y por los colores utilizados. Lo de los colores es cuestión 

de gustos, hay quien dice que “sobre gustos no hay nada escrito” pero yo creo que no, que hay 

mucho, pero que mucho escrito…  

Analizaré aspectos de su accesibilidad sin entrar en estos temas. 

El pasado agosto comenzaron las obras. Se ha transformado la avenida existente en 

plataforma única, subiendo la calzada a nivel de las aceras. Ya se empezó a pisar a final de 

noviembre. Pero todavía siguen instalando cosas, hasta hace quince días que fue la última y no 

me sorprendería que hubiera alguna más: 

 

 Las aceras existentes ya eran muy anchas, lo que permite mantener una banda de 

itinerario peatonal accesible (IPA) 

 
Vista de un tramo de acera de la avenida OrdoñoII 

 En la Orden VIV/561/2010  en su artículo 5 se detallan las condiciones generales del itinerario peatonal accesible: la 

acera es plana, sin resaltes, sin pendientes ni transversal y ni longitudinal y sus medidas son superiores a 1,80 m x 2,20 

m . 
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 banda de usos múltiples donde aparecen instalaciones varias:  

 

 Bancos y juegos infantiles.  

 Hay grupos de bancos con respaldo y con apoyabrazos, también los hay 

monolíticos de piedra, como se ve en la foto 

 El artículo 26 de la orden VIV 561/2010 habla de bancos. 

 
 juegos infantiles con suficiente espacio propio sin invadir el itinerario peatonal 

accesible (IPA). 

 

Juegos infantiles y bancos instalados en la avenida Ordoño II 
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 Una fuente de agua. En este caso es para perros y para personas. 

https://anaalonso.es/2021/01/13/es-accesible-la-nueva-fuente-de-ordono-ii/ 

 

Pero no cumple los criterios de accesibilidad de la orden VIV 516/2010 establecidos en 
el artículo 27. 

Artículo 27. Fuentes de agua potable. El diseño y ubicación de las fuentes de agua potable responderán a los 
siguientes criterios: a) Disponer de, al menos, un grifo situado a una altura comprendida entre 0,80 m y 0,90 
m. El mecanismo de accionamiento del grifo será de fácil manejo. b) Contar con un área de utilización en la 
que pueda inscribirse un círculo de 1,50 m de diámetro libre de obstáculos. c) Impedir la acumulación de 
agua. Cuando se utilicen rejillas, estas responderán a los criterios establecidos en el artículo 12. 

 Aula didáctica Reyes de León 

En otra parte de la calle, también en la banda reservada a usos múltiples, se han 

instalado unos monolitos de piedra que representan a los Reyes de León. En cada 

uno hay una placa con un código QR que nos lleva a su conocer su historia. 
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 Terrazas de bar 

 
La disposición de las terrazas si invaden el itinerario peatonal accesible (IPA), es el 

único mobiliario que ocupa este espacio que debería estar libre y reservado. Las mesas 

pegadas a la fachada y el cartel  con la carta y con la publicidad de las consumiciones 

del establecimiento incumplen esta norma. En cuanto a la altura del toldo no supondrá 

impedimento. 

 Según la Orden VIV/561/2010  en su artículo 5 se detallan las condiciones generales del itinerario peatonal 

accesible: la acera es plana, sin resaltes, sin pendientes ni transversal y ni longitudinal y sus medidas son 

superiores a 1,80 m x 2,20 m. 

 

 

 maceteros 

 

 
Los maceteros de la calle, son de diversas formas y colores, y no suponen ningun 

problema. 
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 señalización 

 

  
 
 
 

 
 
 

 

En estas imágenes se puede ver la señal de limitación del tráfico regulado y permitido, 

límite de velocidad y otras de tráfico. Son las entradas desde la calle Alcazar de Toledo 

y el cruce de Alfonso V.  

Aunque el pictograma utilizado si me parece claro y conocido (el mismo que en otras 

calles de la ciudad), no es muy visible, es pequeño y no está bien colocado. 

 
Ésta es la entrada desde un extremo de Ordoño II, desde Guzmán el Bueno. Han 

dejado el cartel anterior, quedando espacios en blanco 
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 aparcamiento bicicletas particulares y de alquiler  

 

 
 

 Cargador batería móviles. 

 

 
 Acceso al garaje: coches y peatones 
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Acceso peatonal y salida del  garaje por Alcázar de Toledo. 

 

 los alcorques son jardineras.  

 

 
 

 Las rejillas  

 

 
Orden VIV 561/2010 artículo 12 respecto a rejillas a) Cuando estén ubicadas en áreas de uso peatonal, sus 

aberturas tendrán una dimensión que permita la inscripción de un círculo de 1 cm de diámetro como 

máximo. 

Las aberturas de ésta son claramente mayores. 
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 Entre la acera y la calzada elevada se dispuso una pieza para canalizar el agua de lluvia: la 

rigola. Pero una vez colocada diversos colectivos denunciaron la inaccesibilidad de la pieza 

y se ha llegado sustituir algunas piezas y hacer siete pasos en Ordoño II y dos en Alcázar de 

Toledo donde las rigolas son planas. 

 

 
En esta imagen se ven los dos tipos de canaletas, la que se instaló en primer lugar, y las piezas planas que se 

instalaron posteriormente en algunos pasos  
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El acabado de la calzada, que se ha elevado a nivel de las aceras, es una trama de triángulos de 

colores verdes, marrones y naranjas. 

El tráfico de Ordoño II está restringido, limitado a vehículos de transporte público, de 

emergencias, de mercancías y distintos coches particulares de residentes. Los peatones 

circulan libremente junto a las bicicletas, monopatines y vehículos autorizados… de momento 

esto es un peligro y una fuente de conflictos, al no existir un carril bici, unas normas, o 

itinerarios peatonales para colectivos vulnerables. 

La calle es ancha y recta, por lo que bicicletas y patinetes circulan a una velocidad excesiva. 

Ésto sumado a lo silenciosos que circulan, los hacen un peligro para los peatones 

 

 
Dos vista de la Avenida Ordoño II 

 

 

Dos vistas de la calle Alcázar de Toledo  
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El proyecto tiene luces y sobras. 

Evidentemente ha mejorado en accesibilidad:  

 Ha conseguido una plataforma única aunque sigue teniendo aspecto de calle 

con sus aceras con bandas de usos (bien dimensionadas y equipadas). Ambas, 

aceras y calzada, aunque con la misma cota, tienen distintos pavimentos, lo 

que le da ese aspecto. 

 La parte de la calzada, deja de parecer una carretera al tener color, advirtiendo 

al coche de que no es su territorio natural. 

 Se fomenta el uso peatonal con múltiples usos, muy variados, algunos ya 

descritos. Destacable el aula didáctica Reino de León, las placas de los 

monolitos con códigos QR. (Me gustan más los códigos NaviLens, es mas 

integrador) 

 La banda de usos múltiples es muy completa. 

Pero tiene sus problemas: 

 La rigola instalada en principio no era accesible y se sustituyó puntualmente 

arreglando el problema solo parcialmente. Hubo que llegar a una solución de 

equilibrio accesibilidad/canalización-evacuación agua. No sé su 

mantenimiento. Hay que recordar que debajo de la calle hay un garaje y las 

filtraciones son un problema muy difícil de tratar. 

Esta pieza supone un obstáculo/barrera entre la acera y la calzada. No existe 

“esa continuidad” que se espera de las plataformas únicas.  

 La fuente de agua no es accesible. 

 Tampoco cumplen las rejillas. 

 Si bien es cierto que llevamos poco tiempo con este proyecto, ya hay conflictos 

con las distintas circulaciones en la calle, ya que peatones, bicicletas, 

patinetes, y los pocos vehículos autorizados conviven en el mismo espacio, sin 

orden, normas, ni criterio. Tampoco hay carril para bicicletas. 

 La calle es ancha y recta, por lo que se circula a una velocidad excesiva. 

 No hay itinerarios peatonales para grupos vulnerables.  

 No hay pavimento tacto-visual, ni en los lugares donde se pierde la alineación 

de las fachadas y ni en el cruce de la calle Alfonso V 

Cruce calle Alfonso V   
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2.b. Ampliación de la estación de adif (próxima inauguración). 

 

En un extremo de la Avenida de Ordoño II, está la Plaza de Guzmán el Bueno, cuya estatua 

situada en mitad de la glorieta, señala con el dedo a la estación, situada al otro lado del río en 

la calle Palencia. El dicho popular dice que Guzmán señala con el dedo diciendo a los visitantes: 

“si no te gusta León, ahí tienes la estación”.  
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La antigua estación se había quedado si uso. La vía del tren se desvió debido a un paso a nivel 

existente en medio de la ciudad  y se construyó una estación provisional. Así empezó  el tren a 

llegar a León en “fondo de saco”,  saliendo por la misma vía marcha atrás. 

Próximamente el tren de alta velocidad llegará bajo tierra. La estación provisional se ha 

ampliado  con una planta sótano y se ha hecho una losa-paseo bajo la marquesina de la 

antigua estación.  Será una estación pasante de nuevo. La estación antigua de momento  

seguirá sin uso. 

 

A la izquierda la estación provisional y a la derecha vemos la antigua estación y el inicio del paseo bajo la restaurada marquesina. 

 

Paseo bajo la marquesina, donde se sitúan lo grandes lucernarios de colores. 
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Análisis de la ampliación de la estación: 

 Actualmente la estación está en funcionamiento, con el tren en “fondo de saco”, como ha 

estado funcionando estos últimos años. 

Están en la fase de últimos trabajos de la ampliación. Proyecto realizado por Javier Villa 

González, Raquel Alonso Martínez y Fernando Liébana Diez  este (Urbaq Arquitectos) Solo he 

podido visitar el entorno y la planta de acceso actualmente en uso. También me han facilitado 

los planos. 

Análisis de accesibilidad del edificio. Uso: estación tren. 

Las condiciones establecidas en el Real Decreto 1544/2007 de 23 de noviembre, por el que se 

regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización 

de los modos de transporte para personas con discapacidad: 

 LOS APARCAMIENTOS CONTARÁN CON PLAZAS ACCESIBLES: Hay tres plazas 

reservadas próximas a una entrada accesible a la estación. 
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 ITINERARIO ACCESIBLE, INTERIOR Y EXTERIOR. Conectará puntos esenciales: taquillas, 

información, andenes, aseos y cafetería. 

 
 

 

 
 

 
Pavimento tactovisual encaminamiento aseos, andenes, taquillas, información. 

También lo utilizan en el exterior. 

 

 ESCALERAS FIJAS DISPONDRÁN DE DISPOSITIVOS ESPECIALES O ASCENSORES. En esta 

planta no hay escaleras 

 

 ASCENSORES DE TAMAÑO MÍNIMO 110X140 CM CON PUERTAS A 180º Y DE 140 X 

140 CON PUERTAS A 90º. 
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Se puede  ver en este fragmento de plano de cotas del proyecto que la dimensión 

menor del ascensor es 2,20m. (¿pavimento tactovisual ante ascensor? Es un dibujo…) 

 

 
El ascensor tiene sus paredes transparentes. 

 

 RAMPAS ACCESIBLES. No hay rampas en el interior de la terminal de tren. 

  



ESTUDIO DE DOS EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS EN ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN LEÓN 

Ana Alonso López hola@anaalonso.es   ana.alonso2@coal.es www.anaalonso.es 

 

 ACCESOS: el RD indica que al menos una de las puertas sea accesible:  así lo es y está 

indicada y señalizada correctamente 

 
 

 ASEOS: cabinas mínimo 100 x 150 y una adaptada. 

Examinando el plano acotado nuevamente, el tamaño de las cabinas es adecuado y 

hay una cabina adaptada diferenciada por cada sexo, aunque el día de la visita estaban 

cerradas con llave y no pude verlas. 

 

 MOBILIARIO 

Efectivamente el mobiliario que hay en la estación está apartado del itinerario 

peatonal accesible (IPA). Hay más de 1,20m libres para el barrido del bastón en el 

pavimento tactovisual.  

También presenta contraste cromático. Son bancos con apoyabrazos.  

No he visto apoyos isquiáticos 

  

En cuanto al mueble mostrador de taquilla/información uno es accesible, con altura 

rebajada y está instalado el bucle de inducción magnética.  
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 SEÑALIZACIÓN: tamaño, legibles, bucles de inducción… 

Reconocible y distintiva, cómoda y legible, informativa, clara y precisa, orientada al 

usuario, agradable, clara,  precisa, legible.  Un tamaño correcto. Una tipografía 

adecuada y una utilización de pictogramas sin alardes de diseño que puedan confundir. 

 
 

 
Fragmento plano señalética 
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Las puertas: automáticas, correderas y de cristal no son transparentes en su totalidad, tienen 

dibujo, con vinilos. 

 

Fragmento plano detalles carpintería 

 ANDENES: FRANJAS ANTIDESLIZANTES DE BORDE DE 60 CM + FRANJA DE 10 CM 

AMARILLA (PANTONE 012) 

 

Fragmento plano acabados - pavimento planta andén. 

Otro tema que me parece muy importante es la emergencia y la evacuación: 

He visto las escaleras de evacuación de emergencia está en la losa del paseo peatonal bajo la 

marquesina de la antigua estación, entre los lucernarios. 
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Fragmento del plano estado reformado sección longitudinal. 

¿Pero hay zonas de refugio para personas con discapacidad? Supongo que si existirán 

pero desconozco sus características. 
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La estación es un espacio claro, limpio, sereno y comprensible. Hay contraste desde un 

principio y una elegante utilización del color, existiendo un armónico contraste entre los 

distintos paramentos y el mobiliario.  

El entorno del edificio es perfectamente accesible y tiene una dotación adecuada de 

aparcamiento, entradas accesibles, mobiliario, itinerarios, aseos, señalética… 

Desde el punto de vista de la accesibilidad solo he encontrado el problema de la falta de 

apoyos isquiáticos y no he visto (no quiere decir que no exista) zonas de refugio de 

evacuación de emergencia, en el plano veo otro ascensor junto a la escalera, pero no sé 

si es de emergencia y los cuartos podrían serlo…  
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3. Conclusiones 

Es difícil comparar estas dos obras ya que una es la intervención en la una calle de la ciudad y 

la otra una ampliación de un edificio. Las dos  son significativas de ser ejemplo del nuevo modo 

de hacer en la ciudad (espacio urbano y espacio construido) y exponentes del cambio de 

mentalidad y sensibilización en la sociedad.  

La obra de Ordoño II tiene más problemas de accesibilidad, creo que la diferencia ha sido la 

supervisión en alguna fase del proyecto. Seguramente en ejecución. Así se habría detectado el 

problema de la rigola antes de comenzar a colocar la primera pieza y el de la fuente y las 

rejillas…  El de la estación de adif si debe tener equipo de control de accesibilidad. 

Sería deseable que un equipo multidisciplinar que desarrolle un proyecto, integrara un 

conocedor de temas de accesibilidad. Los últimos concursos de arquitectura ya están 

valorando positivamente y dando puntos si un miembro del equipo esta certificado en 

accesibilidad. 

Creo que en las obras de nueva planta o rehabilitación; donde se hagan obras y se tenga que 

adecuar uno a la normativa existente, no hay problema con la accesibilidad, puesto que la 

legislación, ordenanzas, reglamentos y manuales son numerosos. 

 ¡Quizás sean demasiados! A veces la legislación es contradictoria o confusa 

 Y el problema también es que los que tengan que aplicar la legislación la 

conozcan. 

Pero el verdadero gran problema es qué hacer con todas las construcciones existentes y que 

no cumplen nada. 

El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre. En su disposición adicional tercera 

establece las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación, en el apartado b 

establece que para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones 

(ESPACIOS Y EDIFICACIONES EXISTENTES el 4 de diciembre de 2010, que sean susceptibles de 

ajustes razonables): la fecha de exigibilidad de las condiciones básicas de accesibilidad y no 

discriminación el 4 de diciembre de 2017. Pero ha pasado esa fecha y no ha tenido el efecto 

esperado. 

Para ir actualizando el parque construido y anticuado, tenemos un potente instrumento: las 

ITEs (no sé si nuestra ordenanza ya incluye la accesibilidad, lo tengo en consulta en el 

Ayuntamiento) 

También sería interesante una campaña de información y divulgación de conceptos: derechos 

y diversos temas entre profesionales y diversos colectivos.  
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Termino con la primera imagen de las estaciones. Pero ahora os pido que dirijáis vuestros ojos 

en otra dirección. Mirad al suelo y podéis ver un pavimento tactovisual de botones como 

encaminamiento. Así se repite numerosas veces en la ciudad.  

No sé si fue debido a que estaba de oferta como decían en clase o a desconocimiento por 

parte del que lo colocó. Pero esto no está bien.  

Otro ejemplo de la accesibilidad mal aplicada imperante en la ciudad son las plazas de 

aparcamiento reservadas, sin rebajes en las aceras rompiendo así la cadena de accesibilidad.  

O los edificios sin condiciones de accesibilidad ocupados por personas con discapacidad o 

mayores de 70 años. 

¡ Hay mucho por hacer! 
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