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P A R Q U E  D E  S A N  J U L I Á N ,  ( C U E N C A )

La rehabilitación integral del 
Parque de San Julián se llevó 
a cabo a partir de los criterios 
de la accesibilidad universal 
primando sobre todo la segu-
ridad de sus usuari@s. Senci-
lla actuación en la que cobra 
gran relevancia la definición 
de los detalles de las solucio-
nes adaptadas
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IntroduccIón

En la sociedad contemporánea ha 
cobrado capital importancia el diseño 
universal. Es un conjunto de inquietudes 
que cada vez están más presentes en la 
sociedad de hoy en día, actitudes que no 
aparecían en los proyectos de hace tan 
sólo algunos años. Debido a esto, es con-
veniente resaltar la importancia que ha 
cobrado en unos pocos años un tema tan 
delicado como es el de la accesibilidad 
universal.

Cuando hoy se construye un parque, 
ya se hace teniendo en cuenta que ha de 
poder ser utilizado por todos los secto-
res de la sociedad. Sin embargo cuando, 
como ocurre en este caso, lo que acome-
temos es la rehabilitación de un parque 
histórico, la necesidad de contar de mane-
ra inexcusable con preexistencias, la nece-
sidad de respetar los materiales, trazados 
y diseños originales y de, en definitiva, 
alterar lo menos posible el bien a restau-
rar, nos lleva a un campo de gran interés 
y de cada vez mayor presencia (una vez 
normalizada la construcción accesible se 
está pasando a la recuperación del patri-
monio histórico para el uso de todos y 
todas) donde podemos comprobar que 
el binomio accesibilidad-patrimonio es 
sin lugar a dudas perfectamente posible.

descrIpcIón

El Parque de San Julián es uno de 
los más emblemáticos de la ciudad de 
Cuenca. Construido a principios del siglo 
pasado con planta rectangular y rehun-
dido unos 80 cm con respecto a las calles 
circundantes, se organiza con un arenero 
central (donde encontramos un intere-
sante kiosko de música) en torno al que 
se trazan diversos parterres de vegeta-
ción limitados por setos y surcados por 
caminos de tierra. Estos parterres acogen 
cinco áreas estanciales de importancia, 
donde aparecen otros tantos grupos 
escultóricos, dos de ellos en forma de 
fuente.

El parque, con una extensión super-
ficial de unos 13.000 m2 presenta siete 
accesos: cuatro rampas en las esquinas y 

tres escaleras en la mitad de tres de sus 
cuatro lados. En la mitad del cuarto lado 
se encuentra una construcción que acoge 
los aseos y un pequeño almacén.

El conjunto se cierra con un paseo peri-
metral de tierra donde vierten los accesos, 
limitado por un parterre de vegetación y 
valla metálica que integra unos asientos 
en unas áreas estanciales (fruto de una 
remodelación llevada a cabo hace varias 
décadas) que, dando al exterior,  penetran 
parcialmente en los parterres perimetra-
les, alterando el trazado del parque.

AnÁLIsIs de LA proBLeMÁtIcA 
en MAterIA de AccesIBILIdAd

El parque se encontraba en un alar-
mante estado de deterioro y abandono 
que agravaba los ya de por sí importantes 
problemas de accesibilidad. No obstante, 
obviando esta situación de abandono y 
centrándonos por tanto únicamente en 
cuestiones de diseño, podíamos enume-
rar las siguientes deficiencias:

Rampas de  acceso de fuerte pendiente trans-
versal y longitudinal
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Inexistencia de itinerario accesible 
de acceso al parque

Las rampas llegaban a presentar pen-
dientes longitudinales de hasta el 20% 
y transversales superiores al 8%, sin 
incluir además pasamanos. Las escale-
ras no presentaban relación adecuada 
de huella-tabica, e incluían resalte de la 
primera sobre la segunda, provocando 
el tropiezo.

Pavimento inadecuado
El pavimento del parque era de tierra 

de escasa compactación lo cual dificulta-
ba enormemente la circulación de carri-
tos y sillas además de inutilizar el parque 
en época de lluvias por la formación de 
enormes charcos que lo hacían impracti-
cable (no existía sistema de drenaje). En 
dos de las áreas estanciales el pavimen-
to era de grandes lajas de piedra suelta, 
cuya problemática para la circulación es 
más que evidente.

Escalón en el acceso a las plataformas de 
las fuentes

Las dos fuentes se rodeaban de una 
plataforma de losas de granito elevada 
unos 5 cm sobre el terreno, desde la cual 
se accedía para beber. El caño se situaba a 
una altura importante (120 cm aprox.).

Problemas de seguridad en el uso
Las rampas no presentaban delimi-

tación lateral, dejando en consecuencia 
sin proteger un desnivel de unos 70 cm, 
con el riesgo que ello conlleva. Por otra 
parte, la actuación llevada a cabo en el 
perímetro con la creación de áreas estan-
ciales exteriores, incluyó unas albardillas 
graníticas rematadas en una arista viva 
altamente peligrosa.

Dificultades de orientación
Inexistencia de elemento alguno que 

facilitase la orientación en el parque y 
avisara sobre la presencia de caminos, 
rampas o accesos. Falta casi generalizada 
de elementos delimitadores de los parte-
rres de vegetación.

Pavimento de tierra de escasa compactación

Escalón de acceso a las fuentes
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descrIpcIón de LAs soLucIones 
LLeVAdAs A cABo

Itinerario accesible de acceso 
al parque

De las cinco rampas existentes, sólo 
la rampa doble de la calle San Esteban 
permitía la prolongación de su longitud 
sin anular por completo los paseos y sin 
abordar las zonas de vegetación. Se pro-
cedió por tanto a la reconstrucción de 
la rampa derecha del acceso de la calle 
San Esteban prolongándola mediante 
la construcción de una solera de hormi-
gón con mallazo en la zona horizontal de 
prolongación y la creación de una base 
de zahorra compactada confinada entre 
muretes perimetrales de hormigón arma-
do y remate con solera, según se aprecia 
en el detalle. La proximidad del primero 
de los paseos transversales obligó a que 
en aras de evitar lo que sería un conflicti-
vo estrechamiento de la desembocadura 
de dicho paseo transversal en el paseo 
perimetral, y en contra de lo que sería 
deseable, la pendiente y longitud de la 
rampa se tuviera que llevar a los valores 
máximos fijados por la normativa (10% y 
10 m de longitud). 

Como intervención complementaria 
pero de gran importancia, cabe mencio-
nar la reducción de la pendiente transver-
sal de la plataforma superior desde la cual 
se accedía a los tramos de rampa (desde 
el 8,5% al 2%). La rampa se complementó 
con la instalación de pasamanos a doble 
altura (rematados en semicírculo) y a 
ambos lados, con características según 
especificaciones de la Ley de Accesibili-
dad y remates ornamentales a juego con 
las barandillas del perímetro, según se 
aprecia en el detalle y en la imagen.

La actuación sobre las escaleras com-
prendió la corrección de su trazado 
(dejando una relación huella-tabica 30 
cm-16 cm) el uso de ladrillo gresificado 
de alta resistencia al desgaste y carácter 
antideslizante, y la eliminación del resalte 
de la huella sobre la tabica, anulando así 
el riesgo de tropiezo.

Elementos decorativos altamente peligrosos

Actuación sobre la rampa de acceso por la C/ San Esteban

La rampa está perfectamente integrada en el entorno de 
parque, dando lugar a un elemento acogedor, amable y 
totalmente normalizado
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 Pavimento adecuado
Tras una básica actuación de drena-

je y compactación de firmes, se decidió 
mantener la tierra en la zona central y en 
todos los paseos salvo el perimetral, para 
el cual, al igual que para las áreas estan-
ciales y para las rampas, se optó por el 
adoquinado. Los adoquines instalados 
son de hormigón con bordes y cara pisa-
ble irregulares y antideslizantes, forman-
do una misma serie con cuatro tamaños 
distintos. El espesor es de 8 cm y se ins-
talaron sobre cama de gravilla de 4 cm 
de espesor (descansando a su vez sobre 
capa de zahorra), para su posterior rece-
bado con arena silícea, previa compacta-

Detalle de puerta de acceso a partir de la que se desarrolla una rampa 
de suave pendiente que salva el desnivel entre viario y parque

Sección longitudinal de rampa

Detalle de sección transversal de rampa

Paseo perimetral, con bancos alineados (sin respaldo ni reposabrazos 
y a una altura excesivamente baja). Luces y sombras en un oasis de 
tranquilidad en el centro de la ciudad
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ción. Se dio una pendiente transversal del 
2% a los paseos perimetrales abriendo 
las juntas de los bordillos (de los que se 
hablará mas tarde) para la evacuación del 
agua hacia los parterres interiores. 

Con intención de evitar que la arena 
pasase desde los paseos transversales 
a las zonas adoquinadas, provocan-
do el deslizamiento en el tránsito por 
las mismas, se optó por elevar 10 cm el 
adoquinado. Para resolver la problemá-
tica generada por la presencia de estos 
nuevos escalones en el tránsito desde 
las zonas pavimentadas  a las zonas de 
arena, se biselaron los bordillos de límite 
entre ambos materiales (de piedra caliza 
abujardada en la cara pisable para evitar 
el deslizamiento) complementándolos 
con unas pequeñas rampas de suave 
pendiente (10% aproximadamente) 
construidas con mortero de hormigón 
con acabado de china, evitando así el 
deslizamiento, de modo que el desnivel 
existente entre arena y paseos adoquina-
dos fuera salvable por todo el mundo. El 
acabado dado a estas rampas se mime-
tiza perfectamente con la arena de los 
paseos en los que se introducen, elimi-
nando así toda posible afección estética. 
El color elegido para el adoquín buscaba 
la mayor armonía con el entorno natural 
en que se iba  a instalar.

pavimentos de los paseos perimetrales.

Intersección del pavimento de adoquines con las zonas 
de arena.

Detalle de intersección de 
pavimento de adoquines 
con zonas de arena. Planta 
y Sección.
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Supresión de barreras en el acceso 
a las fuentes

Las áreas estanciales  en que se 
encontraban las fuentes también fueron 
pavimentadas con adoquín, pero mante-
niendo el enlosado granítico en torno a 
las fuentes. Dicho enlosado, se desmontó 
para volverlo a montar enrasado con el 
adoquinado, situado a una cota unos 8 
cm más elevada, eliminando así el esca-
lón existente. Las fuentes sin embargo 
no se movieron, con lo cual, al elevar el 
enlosado unos 8cm, se consiguió reducir 
en esta misma dimensión la altura de ubi-
cación del caño, facilitando el uso.

Resolución de los problemas de seguri-
dad en el uso

En primer lugar se dotó de delimita-
ción lateral a las rampas, evitando así el 
riesgo de caídas. Esta delimitación for-
mada por un murete de ladrillo coronado 
por una albardilla de granito, dando una 
altura total de unos 40 cm puede parecer 
baja. Sin embargo existen dos circuns-
tancias que justifican esta solución. En 
primer lugar hay que decir que en el lado 
interior de la rampa doble de la calle San 
Esteban ya existía un murete de delimi-
tación (el único de todo el parque) de 
diseño similar al existente en las escale-
ras, que sí presentaban delimitación. Esto 
prácticamente obligaba a que las nue-

Eliminación del escalón a las fuentes

Delimitación lateral de las rampas de acceso
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vas delimitaciones siguieran fielmente el 
diseño y material de las existentes, como 
efectivamente se hizo. Por otra parte hay 
que pensar que el desnivel máximo a pro-
teger era de unos 70 cm, por lo que más 
que de una protección ante caídas impor-
tantes se trataba de una delimitación que 
avisara no ya a personas con deficiencias 
visuales o problemas de orientación sino 
a los simplemente despistados, de la pre-
sencia de esos desniveles en evitación de 
accidentes. 

Por último se procedió al redondeo de 
las albardillas graníticas rematadas en 
arista viva existentes en las áreas estan-
ciales exteriores del perímetro del cerra-
miento, eliminando así un importante 
riesgo.

Actuaciones para la mejor orientación
A través del cambio de color en el ado-

quín del paseo perimetral se avisa espe-
cialmente a personas con visión reducida, 
de:
-  la entrada a los paseos de arena, 

mediante sendas fajas de adoquín gris 
oscuro con despiece distinto marcan-
do el ancho de dichos paseos.

-  la presencia de áreas estanciales, pavi-
mentadas por entero con adoquín gris 
oscuro.

-  la presencia de rampas, pavimentadas 
por entero con adoquín gris oscuro.
Con la instalación de bordillos calizos 

se diferencian las zonas de tránsito de las 
de vegetación (parterres), sirviendo de 
elemento guía a personas con ceguera. 

Se instalan franjas transversales de 
losetas de botones (en color gris oscuro 
para contrastar con el adoquín) marcan-
do el eje de las tres escaleras existentes, 
avisando así de la presencia de las sali-
das a personas con ceguera. Esta última 
actuación requiere una pequeña reflexión 
constructiva: al estar el adoquín instalado 
sobre gravilla, con el tiempo se producen 
pequeños asientos (milimétricos). Por el 
contrario, la franja de losetas de botones 
se instala necesariamente sobre mor-
tero de hormigón, sin que se produzca 
asiento alguno. Por este motivo, se ins-
taló la loseta enrasada con el adoquín a 
la cara superior de los botones, de modo 

Redondeo de aristas de áreas estanciales
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que cuando se produzca el mencionado 
asiento, como mucho el adoquín quede 
enrasado con la cara de fondo de los 
botones, sin producirse en consecuencia 
en ningún caso resaltes superiores al del 
espesor del propio botón.

Aspectos MeJorABLes

Es conveniente resaltar cómo algunas 
actuaciones de las llevadas a cabo o son 
mejorables o son incompletas. Valga para 
ello la siguiente relación:
-  Para completar la actuación sería 

imprescindible acometer la pavimen-
tación de las aceras del perímetro del 
parque, marcando con los reglamen-
tarios pavimentos diferenciados, la 
presencia de los accesos.

-  Se ha procedido a la instalación de 
mobiliario urbano de diseño no acce-
sible, similar al que existía con anterio-
ridad a la rehabilitación, que habría de 
sustituirse.

-  Hubiera sido conveniente completar 
los cambios en el color del pavimento 
para la señalización de las rampas, con 
las reglamentarias franjas de pavimen-
to de textura diferenciada.

-  Sería deseable instalar los pasamanos 
reglamentarios en las tres escaleras 
(centrados para no entrar en conflicto 
con los muretes existentes).

-  Sería excelente incluir una itinerario 
guía de encaminamiento que conduje-
se desde los paseos perimetrales hasta 
el kiosko de la música, y hasta las dos 
áreas estanciales aisladas en el interior, 
permitiendo de este modo su disfrute 
a todo el mundo.

-  Se han instalado unos juegos infantiles 
cuyo vallado estaba previsto pero que 
no se ha llegado a realizar. Igual ocurre 
con la rampa de acceso a uno de los 
juegos, pensada pero finalmente no 
ejecutada.

-  Sería deseable plantear la instalación 
de pavimento de goma en parte de la 
zona de juegos infantiles.

Señalización en la entrada a los paseos de arena mediante adoquín  
de color gris oscuro

Pavimento de botones situado en el eje transversal de las escaleras 
para señalizar la presencia de las distintas salidas

Las zonas de juegos infantiles para los más pequeños cuentan con 
balancines, algunos de cuyos diseños permiten una adecuada suje-
ción y contención a niños o niñas con discapacidad.
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otros Aspectos de InterÉs

Como ya se dijo en la descripción del 
parque realizada en el segundo aparta-
do, existe una construcción que acoge 
los aseos. Esta construcción presenta 
dos accesos, con sendas escaleras, que 
desde el interior del parque llevan al aseo 
masculino y al femenino. Como se puede 
imaginar, ni el acceso ni los propios aseos 
permiten el uso de tod@s. Para resolver 
este problema se realizó un anteproyecto 
en el que se da acceso a nivel a los aseos 
desde la acera exterior, aprovechando su 
cota mas elevada. La necesidad de con-
servar la edificación que acoge los aseos, 
junto con criterios económicos, imposi-
bilitaban soluciones más lógicas desde el 
punto de vista del uso (que permitieran 
el acceso a los aseos desde el interior del 
parque). Así se llegaría a la indeseable 
situación de que un usuario de silla de 
ruedas estando junto al edificio de los 
aseos, tendría que recorrer unos 375 m 
para llegar hasta ellos (tendría que salir 
por la rampa accesible, situada en el lado 
opuesto).

Plano de actuaciones sobre las 
distintas rampas de acceso

Delimitación de paseos mediante la instalación de bordillos 
calizos

A través del cambio de 
color en el adoquín del 
paseo perimetral se 
avisa especialmente a 
las personas con visión 
reducida.
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Zona de juegos infantiles

Edificación para los servicios higiénicos
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Proyecto de adaptación de los servicios higiénicos.

FIcHA tÉcnIcA
 de LA ActuAcIón

promotor:  
Excmo.  Ayuntamiento de Cuenca
superficie aproximada: 13.800 m2

Autor del proyecto:  
Rubén Amigo Álvaro, 
Arquitecto Municipal
dirección de las obras:  
Rubén Amigo Álvaro, 
Arquitecto Municipal
Luis López Jiménez,
Aparejador Municipal
Fecha de terminación de las obras:  
octubre de 2003

Aseos inaccesibles: se 
trata de un importante 
punto negro en un par-
que que ha cuidado los 
detalles. Ni siquiera se ha 
dotado de pasamanos
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Detalle de rampa de acceso, abierta a dos sen-
das del parque, de diseño sobrio y cuidado. La 
sombra es otro elemento clave de accesibi-
lidad

Fuente ornamental para beber, accesible

Templete para la música en el centro de la 
explanada como hito y seña de identidad del 
parque

Puerta de acceso situada en la diagonal 
opuesta a la de la rampa; aquí la rampa es 
apenas perceptible
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La amplitud del paseo permite instalar terra-
zas para refrescar con sombra y sombrilla

Área de juegos infantiles, sólo parcialmente accesibleDetalle de acceso en esquina, con bancos 
perimetrales en todo su perímetro

Adecuada transición de pavimentos; cuidada 
ejecución y eficaz drenaje




