
PLAN INTEGRAL DE ACCESIBILIDAD EN LA CIUDAD DE CÁCERES 

   

 En primer lugar, cabe indicar que esta propuesta se ciñó al contenido de los trabajos, como mínimo 
(luego se verá que en realidad es más) al índice y contenidos exigidos en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas que rige este procedimiento.  

 

 Así, se redactaron los siguientes contenidos: 

 

MEMORIA 

 Presentación 

 Descripción del Municipio. 

 Accesibilidad 

 El Plan de Accesibilidad 

 Ámbitos de Actuación 

 Metodología del Estudio en cada Ámbito (luego se describe). 

 Anexo I. Instituciones. 

 Anexo II. Bibliografía. 

 

NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD 

 Normas procedentes de Organismos Internacionales 

 Normativa Aplicable. 

 Ordenanza Municipal (propuesta). 

 

PLAN DE ACTUACIÓN EN LAS VIAS Y ESPACIOS PÚBLICOS. 

 Introducción. 

 Descripción Urbanística del Municipio. 

 Análisis, Evaluación y Propuestas en zonas de prioridad alta. 

 Presupuestos Estimativos, Prioridades y Plan de Etapas. 

 

PLAN DE ACTUACIÓN EN EDIFICIOS MUNICIPALES. 

 Introducción. 

 Inventario. 

 Análisis, Evaluación, Propuestas. 

 Prioridades, Plan de Etapas, Resumen de Presupuestos. 



PLAN DE ACTUACIONES EN EL TRANSPORTE. 

 Introducción. 

 Medios de Transporte Público. 

 Análisis, Evaluación, Propuestas. 

 Prioridades, Plan de etapas. 

 

ACCESIBILIDAD A LA COMUNICACIÓN SENSORIAL. 

 Conceptos Generales. 

 Análisis del Estado Actual 

 Resumen de los Presupuestos Estimativos. 

 

SINTESIS DEL PLAN DE ACCESIBILIDAD.  

 Estado actual de la accesibilidad en el municipio. 

 Propuestas de Intervención por Ámbitos. 

 Resumen de Presupuestos. 

 Plan de Etapas. 

 

 En segundo lugar, se indicó que el plazo de elaboración del trabajo que se propone en este 
documento es de 113 días naturales desde la suscripción del contrato. La reducción no es significativa 
respecto del preestablecido, pero ello es debido a que una reducción del tiempo no redunda 
necesariamente en una mejor calidad del trabajo, más bien al revés (ello se comprueba en la escasa 
incidencia que la reducción de plazo tiene en el cómputo de criterios de baremación que rige el Pliego). 

 En tercer lugar, esta propuesta se realizó con una oferta de contenido que supera claramente lo 
preestablecido en el Pliego. Así, se ofrece realizar el Plan de Actuación sobre todas las vías de la ciudad y 
no solamente sobre una zona predeterminada equivalente a la que indica el Pliego. Dicho de otro modo, 
la captura de datos de elementos viarios, y los estudios posteriores (valoración, prioridades, fichas, 
actuaciones, propuestas) se realizaron sobre TODA LA CIUDAD, no solamente sobre una parte cualquiera. 
Esta afirmación, que puede parecer aventurada o inalcanzable, se basó en la metodología de captura de 
los datos de campo, que se describe después, y sobre todo en la gestión de ese gran volumen de 
información con bases de datos potentes y diseñadas específicamente para este tipo de trabajo, lo que 
combinado con la potencia y versatilidad de los Sistemas de Información Geográfica, permite 
virtualmente cualquier tipo de análisis y estudio, actual o futuro. 

 En cuarto lugar, esta Fundación hizo su propuesta más arriesgada para con este trabajo con la 
forma de su ejecución y presentación. En este sentido, no se propuso solamente la realización (como pide 
el Pliego) de un estudio más o menos completo, la edición de unas fichas más o menos desarrolladas y la 
impresión de unos listados (editados como gruesos tomos) basados en la elección de un criterio más o 
menos planificado de entre los varios que puede haber para hacer un análisis.  

 La Fundación propuso, además de todo ésto, la entrega al Ayuntamiento de un auténtico sistema 
informatizado de gestión (actual o futura) de dicha información, y la implementación de un Sistema de 
Información Geográfica compatible con el municipal, que permitiera la edición, consulta, planificación y 
desarrollo de dicha información de forma gráfica, sobre la cartografía de la ciudad, donde las decisiones 
son mucho más versátiles, realistas y ejecutables. 



 Desgraciadamente, es frecuente en muchas entidades municipales la existencia de estudios 
complejos sobre temas determinados, que convertidos en muchos tomos de listados rígidos 
predeterminados, pierden toda capacidad de aplicación, y sobre todo capacidad de adaptación al paso del 
tiempo, de forma que no se pueden actualizar sus contenidos y costes, o no se puede variar el sentido de 
las consultas o criterios con que fueron realizados. La Fundación, pese a aportar una primera edición del 
estudio según los criterios que se entendían más lógicamente aplicables, ofreció el sistema integrado de 
bases de datos y cartografía, que permitió personalizar, en cualquier momento, otras consultas, otros 
criterios, otros factores económicos o prioridades, cualquier tipo de conveniencia territorial...en resumen, 
una herramienta que permitiese al Ayuntamiento una mejor gestión de la información, que facilitase una 
mejor planificación y permitiese después una mejor toma de decisiones e inversión. 

 

¿Cómo se realizó esto? Básicamente, con las bases de datos y el SIG. 

 Se propuso el desarrollo de dos bases de datos enlazadas, que se vincularan a su vez gráficamente 
al SIG y permitiesen, en consecuencia, ver los resultados de cualquier consulta de manera gráfica sobre 
la cartografía, con lo que la edición de las denominadas fichas por calle o zona se convierten 
prácticamente en un trámite.  

 Existió una primera base de datos, tomada en campo y con cartografía, que gestionaba la 
información básica de todas y cada una de las vías, las calles de la ciudad... Incluyó un geocódigo, 
nombre codificado de la calle, tramo y lado, pertenencia a un eje o entorno de elemento de interés, los 
datos básicos sobre naturaleza y conservación de sus acabados (acerados, pavimento rodado) y sus 
circunstancias fundamentales de cumplimiento. 

 Además, se realizó un segunda base de datos, verdadero corazón del sistema (se estiman más de 
25.000 registros) que identificó, uno a uno, todos los elementos singulares de las vía que tienen o 
pueden tener importancia en cualquier tipo de análisis o planificación de la misma desde el punto de vista 
de la accesibilidad: alcorques, semáforos, plazas adaptadas, rótulos, vados, plataformas, acerado, etc, 
además de su fotografía actual. De cada uno de estos elementos, en todas las vías, se realizó una ficha 
que analizó la vía a que pertenece, su naturaleza, ubicación, estado de conservación, cumplimiento de 
normativas, estimación del coste de adaptación en su caso, entre otros.  

 La combinación de ambas bases, y su vinculación mediante el geocódigo a la cartografía y al SIG, 
permitieron realizar una gran base de datos global de todos los elementos de la ciudad y los datos de las 
vías a que pertenecían. Este concepto, novedoso en este tipo de estudios, es la verdadera garantía de 
dos cosas: que el Ayuntamiento pudiera personalizar las consultas y la planificación literalmente según el 
criterio que quiera, y que pueda igualmente hacerlo en el futuro actualizando dicha información, con su 
propio personal y herramientas, sin depender de ninguna entidad externa, y explotando al máximo la 
potencialidad de su propio SIG (donde, recordemos, podrá analizar esta información comparándola con el 
planeamiento urbanístico, la información censal o catastral, etc). 

 A modo de ejemplo, cabe indicar que cualquiera de estas consultas puede ser realizada, lo que 
permite dar una idea de la real capacidad de decisión que permite, o de planificación técnica o normativa 
o económica: 

 Relación de vías cuyos elementos incumplen la normativa vigente en más de un porcentaje 
determinado respecto de los existentes en realidad. 

 Relación de elementos concretos (un semáforo adaptado, por ejemplo) que se encuentran en 
cruces de calles de determinada categoría (se establecerían varias categorías de calles). 

 Relación de zonas en que el coste de inversión de adaptación supere una cantidad preestablecida. 

 Relación de zonas del entorno o perímetro de determinado recorrido (o entorno de determinada 
zona) en que el nivel de adaptación para elementos de determinadas categorías (los elementos también 
tienen categorías) sea bueno, o malo, o completo en un porcentaje determinado. 

 Relación de vías y sus elementos a actuar según el valor de longitud de la vía, presupuesto global 
de la actuación superior a una cantidad, etc. 



 Relación de elementos concretos (los afectos a acerados, por ejemplo) en cuya zona existe una 
mayor población de discapacitados motores (si esta información se relaciona con registros de domicilios 
de los mismos). 

 Por supuesto, esto se refiere a TODA LA CIUDAD, permite conocer a la vez los COSTES Y 
CANTIDADES DE OBRA de cualquiera de estas consultas, y permite también la COMBINACIÓN de 
cualquiera de los criterios de consulta anteriores. 

2.- RELACIÓN DE MEDIOS PERSONALES QUE SE ADSCRIBEN AL CONTRATO, CON EXPRESIÓN 
DE SUS CATEGORÍAS PROFESIONALES, LABORALES Y DEDICACIÓN. 

 Según el programa estudiado por la Fundación y que rigió esta propuesta, el Plan se redactó por un 
equipo de trabajo compuesto de los siguientes perfiles: 

 

TRABAJO NºPERS  TITULACIÓN SITUACIÓN DEDICACIÓN DURACIÓN 
A REALIZAR Asignadas Profesional LABORAL DIARIA  VINCULO 
   
Equipo Toma   6 Arquitecto Contratados Jornada  3 Meses 
datos en campo   Técnico   al efecto  Completa  
 
Equipo Toma  2 Arquitecto  Contratados Jornada  3 Meses 
Datos Edificios/   Técnico  al efecto  Completa  
Transporte 
 
Desarrollo textos y 1 Arquitecto Contratado Jornada  Toda la duración  
Edición Plan   Técnico  al efecto  Completa de los trabajos. 
 
Desarrollo del  2 Ingenieros Contratados Jornada  Toda la duración 
proyecto Informático,  Informáticos al efecto  Parcial  de los trabajos. 
cartográfico, de  1 Ingeniero Contratado Jornada  Toda la duración 
la implementación  Cartográfico al efecto  Parcial  de los trabajos. 
de las bases de datos 
y desarrollo del Sistema 
de Información Geográfica 
del Plan. 
 
Jefatura del Proyecto 1 Arquitecto Contratado Jornada  Toda la duración 
y dirección trabajos (1)  Técnico  al efecto  parcial  de los trabajos. 
 
(1) Esta labor será desempeñada por un profesional de reconocido prestigio en este ámbito en nuestra comunidad 
autónoma. 
 

 Además de esta estructura de personal, la Fundación aportó su propia estructura de técnicos, con 
Arquitectos Técnicos en sus tres departamentos: Documentación Técnica e Información, Formación 
Técnica, Proyectos, así como toda la información, biblioteca y recursos técnicos y materiales disponibles 
habitualmente para el servicio de la comunidad a la que se debe dicha Fundación, esto es, el colectivo de 
casi 700 arquitectos técnicos y aparejadores de la provincia de Cáceres. 

 Del mismo modo, se recabó puntualmente información y asesoría específica por parte de 
profesionales expertos que completen al proyecto general con sus propios conocimientos y experiencia: 
ingenieros (de caminos y de obras públicas), ergónomos, psicólogos, expertos en accesibilidad, expertos 
en normativa, expertos en urbanismo y en planeamiento urbanístico (arquitectos, fundamentalmente). 

 

3.- RELACIÓN DE MEDIOS MATERIALES QUE SE COMPROMETE A APORTAR PARA UNA 
ADECUADA REALIZACIÓN DEL TRABAJO. 

 Los medios técnicos empleados se resumen y concretan a partir de la base de que el grueso del 
trabajo es una toma de datos, generación de bases de datos informatizadas (incluso gráficas), edición de 
las mismas y creación de un sistema de información geográfica. 



 Así, se dispuso de ordenadores personales (PC’s) de última generación para todos los participantes, 
con sistemas de impresión en color A3 tanto en láser como en inyección, en función de los documentos. 
La edición del material más importante o de base del trabajo final se realizó en imprenta. También se 
utilizaron medios para la captura de imágenes, básicamente cámaras fotográficas digitales. 

 Como medios técnicos adicionales (que operan habitualmente en el funcionamiento normal de la 
Fundación), se dispuso de equipos topográficos de gran calidad, capacidad y precisión, como niveles 
electrónicos, teodolitos tradicionales, taquímetros electrónicos, estación total láser con distanciómetro, 
distanciómetros manuales. 

 El software técnico que se puso a disposición del trabajo incluyó herramientas ofimáticas Office 
Microsoft. La base de datos principal será Microsoft Access. Los sistemas cartográficos son Autocad de 
Autodesk, y Microstation de Bentley Systems. El software de información geográfica, acreditado en el 
mercado internacional, fue Geographics de Bentley Systems. No solo estaba acreditada su potencia y 
compatibilidad con ficheros y estándares de mercado (él mismo es el estándar de mercado) sino que 
garantizó al máximo la integración con el sistema municipal al que se pretendía conectar, al haberse 
elegido para este cometido el mismo sistema que el que equipaba en aquel momento el departamento 
correspondiente del Ayuntamiento. 

 Lo que sí cabe indicar, de manera fehaciente, es que esta propuesta supuso que el Ayuntamiento 
ponía a disposición de la Fundación, en caso de ser la adjudicataria del procedimiento, la información 
cartográfica más actualizada existente. Esta información no tenía sentido que se elaborara de nuevo 
(dado su coste, volumen y complejidad) y es de todo punto lógico que si el Ayuntamiento opta por 
integrar la información gráfica, a través de un SIG, con su propia cartografía y SIG, lo haga facilitando 
previamente dicho material para la realización del trabajo. 

 


