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1. Introducción
La sociedad europea experimenta un creciente envejecimiento de la población; en España
existen más de 7.750.000 de personas mayores de 65 años, que representan casi el 20 %
de la población total. En la actualidad, en el país viven más de 3.500.000 personas con alguna discapacidad o con limitaciones que han causado o pueden llegar a causar discapacidades, lo cual, expresado en términos relativos, representa un 7,5 % de la población total. De
acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística.
Ante este escenario debemos reflexionar y tener en cuenta que todos, en alguna etapa de
nuestras vidas, sufriremos algún tipo de discapacidad o problema de movilidad.
Es de destacar que el indicador más frecuente entre las personas con algún problema de
movilidad es la dificultad para desplazarse fuera del hogar, que afecta a un 60 % de las personas con discapacidades mayores de 6 años, seguida de la discapacidad para realizar
tareas del hogar y de otras relacionadas con la motricidad. Le siguen en importancia cuantitativa las discapacidades para ver y oír, mientras que las discapacidades de autocuidado,
aprendizaje, relación y comunicación tienen una prevalencia sensiblemente menor.
Por lo antes expuesto, resulta imprescindible encarar un plan con el objetivo de que la
Ciudad debe ser para todos, identificando las verdaderas necesidades de la totalidad de los
habitantes de la Ciudad.
Abordar un Plan para Todos es afrontar un compromiso con todos los habitantes de la
ciudad y también con las generaciones futuras, entendiendo que:
El uso del espacio público es un derecho ciudadano; en él coinciden y se expresan diversos colectivos sociales y culturales, de edad y género distintos.
Por ello, el derecho a la accesibilidad al espacio público es también un derecho ciudadano.
El acceso al espacio público representa, además, accesibilidad a la información e intercambio, accesibilidad a las oportunidades, accesibilidad a la formación y a la ocupación y accesibilidad a las ofertas urbanas.
Un Plan de Ciudades para Todos es un plan particularizado y adecuado a la escala y
situación de cada ciudad, teniendo en cuenta en detalle el estado actual de la misma y previendo su desarrollo futuro.
Es tarea del Plan de Accesibilidad (PA) proponer las intervenciones y los criterios necesarios
que tengan que implementarse en los entornos de la vía pública, la edificación y el transporte,
estudiando asimismo los aspectos de la comunicación para conseguir estos objetivos.
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2. Accesibilidad
2.1 Accesibilidad y movilidad
El concepto de “accesibilidad” surge con una connotación positiva al eliminar los términos de
adaptación, practicabilidad o supresión de barreras arquitectónicas.
“Accesibilidad” y “movilidad” son conceptos complementarios. Moverse, trasladarse o
desplazarse con facilidad y comodidad debe poder realizarse de manera autónoma. La
movilidad en las ciudades se manifiesta en diferentes modos de desplazamiento: a pie, en
bicicleta, en transporte público y en vehículo particular, entre otros.
Los desplazamientos a pie, en sectores en que la escala lo permite, adquieren cada vez
mayor relevancia porque se trata de un modo de desplazamiento que posibilita una relación
más estrecha entre los vecinos, además de ser una forma de desplazarse sostenible y
saludable.
El uso de la bicicleta también se conforma como otro de los modos de desplazamiento a
fomentar, siempre y cuando la topografía de la ciudad lo permita.
Asimismo, es importante contar con un transporte público adecuado y accesible ya que de
esta forma se podrá desalentar el uso del vehículo particular con los consecuentes beneficios para la ciudad, tales como la reducción de la congestión, de la contaminación ambiental, de los problemas de aparcamiento y de la ocupación del espacio público, soluciones que
repercutirán en la reutilización de los lugares de encuentro que representan las calles,
muchas de las cuales se encuentran actualmente colapsadas por el vehículo particular en
detrimento del peatón.
La Accesibilidad, por lo tanto, es un instrumento imprescindible para lograr esta transformación y alcanzar un equilibrio en nuestra ciudad, pensando en los problemas de hoy y previendo los del futuro.

2.2 Usuarios y beneficiarios
Es evidente que los usuarios de la ciudad son todos los que residen en ella o la visitan:
desde los niños y jóvenes, hasta los adultos y gente de edad avanzada, sufran o no alguna
discapacidad.
Por lo tanto, cuando analizamos la ciudad en estudio y establecemos los criterios para esta
transformación, tenemos que pensar en los diferentes colectivos que conforman la ciudad y
muy especialmente en las personas que tienen dificultades para caminar, que están obligados a moverse con la ayuda de una silla de ruedas o personas que tienen problemas visuales
y auditivos.
Por ello, todos los ciudadanos son beneficiarios potenciales al mejorar la accesibilidad de la
ciudad en la que residen (o visitan), mediante un proceso de transformación de la misma en
una Ciudad para Todos bajo los criterios del Diseño para Todos / Diseño Universal.
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3. Descripción del municipio
3.1 Emplazamiento geográfico
La localidad manchega de Puertollano se ubica en el suroeste de la provincia de Ciudad
Real, en un paraje natural dominado por el valle de Alcudia y el campo de Calatrava, distando tan sólo 37 km de la capital de la provincia, siendo importante también su ubicación
respecto a Madrid, de la que dista tan sólo 240 Km.
Su altitud es de 708 m sobre el nivel del mar y su superficie es de 226,74 kilómetros cuadrados, siendo la ciudad representativa de la mancomunidad de municipios del Valle de Alcudia.
Le limita al Norte Argamasilla de Calatrava, al Este Aldea del Rey y Villanueva de San Carlos,
al Sur Mestanza, Hinojosas de Calatrava y Cabezarrubias del Puerto y al Oeste Brazatortas
y Almodovar del Campo.
Gran parte de su importancia radica en o estratégico de su ubicación geográfica, tanto en el
territorio autonómico como en el nacional. Así, se trata de una de las ciudades españolas
mejor comunicadas, contando con comunicación mediante Tren de Alta Velocidad (AVE
Madrid – Sevilla y Madrid – Málaga, así como TALGO 200 Madrid – Granada y Madrid –
Cádiz y Huelva). Por otro lado, la autovía A-41 comunica la población con Ciudad Real y
Madrid, de la que dista tan sólo 240 Km. Como gran infraestructura, cuenta con un moderno
aeropuerto internacional ubicado a tan sólo 10 Km del municipio, que cuenta con estación de
AVE propia.
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3.2 Datos sociodemográficos y socioeconómicos
Con una población que ronda los 50.000 habitantes, se trata del séptimo municipio más
poblado de Castilla la Mancha según los últimos datos del INE de que se dispone. Por tanto,
ocupa el segundo lugar de la provincia en cuanto a número de habitantes y el primer lugar
en renta industrial, gracias a la notable producción del complejo petroquímico y petrolífero,
presente en la ciudad desde 1965.
De acuerdo con los datos del Padrón Municipal del Instituto Nacional de Estadística en los
últimos diez años no se ha producido prácticamente variación de la población, con mínimos
movimientos, lo que muestra un estacionamiento total de la población en los últimos años.
Un dato relevante de la situación actual del municipio es que los habitantes mayores de 65
años son un total de 9.049, lo que representa un 17,45% de la población (en relación a los
datos del INE de 2009).

fuente: Instituto Nacional de Estadística

La economía de Puertollano estuvo basada en el pasado en la agricultura, la ganadería, los
textiles y las minas de carbón y pizarras bituminosas.
En la actualidad es la ciudad más industrial de Castilla-La Mancha. La producción de su complejo Petroquímico es la más variada y completa de España. En el sector termoeléctrico
posee dos centrales, las de E on, Central térmica de Puertollano y Elcogas, basadas ambas
en la combustión de carbón, siendo la segunda de tipo GICC. En cuanto al sector minero,
solamente queda en explotación una mina (EMMA) de la cual, ENCASUR (empresa que la
explota), extrae carbón a cielo abierto.
Actualmente, la economía está viviendo un importante avance debido a la instalación, de un
suelo industrial muy bonificado por el municipio y la comunidad autónoma, de un gran
número de empresas relacionadas con la producción de materiales energéticos alternativos,
sobre todo paneles solares. Desde hace unos años, a Puertollano se le apoda Ciudad de la
Energía, siendo una de las ciudades más importantes de España y estando a la cabeza de
Europa en cuanto a energías limpias.
fuentes:
www.ciudad-real.es
www.lacomarcadepuertollano.com
www.jccm.es
www.puertollano.es
www.ine.es
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4. Ámbitos de estudio
4.1 Necesidad de redacción de un Plan de Accesibilidad
Cuando se aborda un proceso de transformación del espacio público en una ciudad debemos
tener en cuenta que éste no puede realizarse sin contar con una visión de conjunto y sin
disponer de un diagnóstico de la situación actual.
Es necesario detectar la problemática en cada caso, proponer las intervenciones en cada
ámbito de estudio y programar las mismas de acuerdo con el grado de prioridad establecido,
además de conocer el coste de la intervención y aplicar el procedimiento de gestión más adecuado con el objetivo de optimizar al máximo las acciones municipales.
Con este documento el municipio podrá lograr el objetivo previsto con mayores garantías de
éxito.

4.2 Objetivos
Para lograr que este proceso de transformación del espacio público sea exitoso es preciso
contemplar los siguientes objetivos:
- Disponer de un instrumento flexible y dinámico que haga posible la transformación
de la ciudad de cara al futuro.
- Disponer de un programa de intervenciones que permita al municipio establecer
prioridades de acuerdo a criterios predefinidos con el objetivo de llevarlas a cabo.
- Conocer el sistema de gestión en cada intervención para optimizar al máximo las
inversiones municipales.
- Contemplar las necesidades municipales, las capacidades de inversión y los
recursos humanos disponibles para que el Plan pueda ser asumido por el
municipio.
- Formación y unificación de criterios a responsables y técnicos del municipio.

4.3 Criterios por ámbito de actuación
4.3.1 Plan de Actuación en la Vía Pública
El objetivo de este volumen es estudiar la totalidad de la vía pública (calles, paseos, plazas,
parques y jardines) en el territorio, identificando los problemas de accesibilidad. Saber cómo
se ha construído y cómo se construye en la actualidad en los espacios públicos, identificando los problemas. Es fundamental para subsanar posibles errores rápidamente y evitar cometerlos en el futuro.
4.3.2 Plan de Actuación en la Edificación
El objetivo de este volumen es el de estudiar todos los accesos y interiores de los edificios
definidos por el municipio, identificando las dificultades de accesibilidad.
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4.3.3 Plan de Actuación en el Transporte
El objetivo de este volumen es el de estudiar todos los elementos vinculados al transporte
público municipal, como pueden ser paradas de autobús, plazas de aparcamiento reservadas
a personas con discapacidad o paradas de taxi.
4.3.4 Plan de Actuación en la Comunicación
Este volumen permea los demás ámbitos de actuación (vía pública, edificación y transporte),
y estudia las características y la calidad de la información disponible en cada uno de ellos.
Son estudiados todos los elementos vinculados a la señalización visual, táctil y acústica, así
como sistemas de información mediante nuevas tecnologías.
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5. Metodología general del Plan
A continuación explicaremos la Metodología General de elaboración del Plan de
Accesibilidad (PA) en lo que refiere a los documentos de los dos ámbitos estudiados (Vía
pública, Edificación, Transporte y Comunicación).

5.1 Actividades de trabajo de campo en el territorio
Se efectúa, en primera instancia, la recolección de datos de campo de los ámbitos estudiados. Esta recolección la realizan los técnicos especialistas en cada uno de los ámbitos y se
ha volcado sobre la cartografía entregada por el area de urbanismo del Ayuntamiento de
Puertollano.

5.2 Cartografía y digitalización
A partir de la documentación proporcionada por el Ayuntamiento y del estudio in situ, se ha
realizado un análisis sobre la cartografía existente.
De esta forma, se han creado dos tipos de tramero:
Un tramero central para cada tramo de la calle. Éste permite graficar:
- Pendientes.
- Definición de la zona de intervención.
- Definición de los itinerarios.
Un tramero doble correspondiente a las aceras de cada tramo de la calle. Éste permite
graficar:
- Estado actual de las aceras.
- Definición de la propuesta general.
Un área que incluirá los dos trameros con sus problemáticas y propuestas correspondientes
y que permitirá la obtención del presupuesto.

5.3 Evaluación del estado actual. Diagnosis de Accesibilidad
A partir de la digitalización de los datos, y del análisis realizado in situ, ha sido posible efectuar un diagnóstico detallado de la área de intervención del Plan de Accesibilidad en cada
uno de los ámbitos de actuación. Las observaciones que componen tal diagnóstico hacen
referencia a las problemáticas generales encontradas en el municipio y a las específicas
encontradas en el itinerario y edificios estudiados al detalle.
El diagnóstico está acompañado de pequeñas recomendaciones en cada caso específico
que sirven de base a las propuestas elaboradas.
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5.4 Propuestas de intervención
Se desarrollan las propuestas de intervención de acuerdo a las prioridades en los ámbitos
de estudio. En el caso de la vía pública, existen dos tipos de propuesta, una general, con
sugerencias de actuaciones para cada tramo, y otra específica para el sector de la propuesta emblemática, definido en reunión anterior a la toma de datos junto a los responsables
municipales. La propuesta emblemática se presenta en el conjunto de mejoras del Plan de
Accesibilidad.
En el apartado dedicado al estudio de los edificios públicos, cada edificio incluido en el estudio por los responsables municipales recibe una propuesta escrita, en el caso de que la información disponible en el ayuntamiento conste de planos de edificio estudiado, el mismo recibe
una propuesta dibujada.
Se realiza el cálculo de los presupuestos estimativos (de acuerdo a las bases de precios consensuadas con los responsables municipales) correspondientes a las propuestas de intervención.

5.5 Criterios de priorización
En los distintos ámbitos abordados en el Plan de Accesibilidad la metodología utilizada a la
hora de elaborar las propuestas de intervención permite la división de tales modificaciones
en etapas según su prioridad. Los criterios para determinarlo consideran factores distintos
relacionados a la naturaleza de cada lugar.
En el caso específico de las intervenciones propuestas para la vía pública del municipio, la
priorización de las acciones está vinculada al formato en que están presentados los presupuestos, al determinar en cada tramo de calle el valor específico de cada acción es posible programarlas según las necesidades definidas por el ayuntamiento como más o menos
urgentes. En el caso de los edificios municipales analizados, los criterios para la definición de
prioridades están desglosados en el documento correspondiente.

5.6 Presupuestos estimativos
Tras haber analizado los tramos del sector de estudio, se realiza una estimación de presupuestos tanto para edificación como para la vía pública. El presupuesto estimativo está
basado en éste análisis y ha considerado las sugerencias necesarias para su adaptación.
(Ver los documentos de Sugerencias y Nuevas Tendencias en Edificación, Vía Pública,
Viviendas, Juegos Infantiles y Comunicación).
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5.7 Gestión del Plan
El Plan prevé diferentes partidas presupuestarias:
- Una de ellas se refiere a la disposición de un órgano gestor para realizar el servicio,
siendo su coste de un 3 % del presupuesto del Plan, el cual afecta a proyectos de
Programas de Actuación Municipal (PAM) contemplados en el Plan y a proyectos
exclusivos de accesibilidad tanto en la vía pública como en la edificación y en el
transporte.
- Otra partida prevé el coste de honorarios del proyecto y dirección de obra, siendo el
coste aproximado de un 8 % del presupuesto del Plan en la Vía pública y un 8 % en
la Edificación.
- Además se contempla un 20 % de imprevistos en vía pública y un 3 % de obras a
petición de usuarios, mientras que los imprevistos en edificación y transporte
ascienden a un 10 % y un 15 % respectivamente.
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6. Instrumentos
6.1 Bases de precios
Para la valoración de las intervenciones en los diferentes ámbitos, se utiliza una base de precios ajustada a los precios de Castilla la Mancha; dichas bases de precios se han simplificado eligiéndose sólo los precios utilizados para presupuestar las intervenciones en cada
ámbito, se adjuntan las bases de precio aplicadas a cada uno de los ámbitos estudiados en
el Plan.
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6.1.1 Bases de precios para la Vía Pública
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6.1.2 Bases de precios para la Edificación
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6.1.3 Bases de precios para el Transporte
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1. Legislación Estatal
“Real Decreto 173/2010, de 19 de Febrero, por el que se modifica el Código
Técnico de la Edificación en materia de accesibilidad y no discriminación de
las personas con discapacidad.”
“Orden VIV/561/2010, de 1 de Febrero, por la que se desarrolla el documento
técnico de condiciones básicas para la accesibilidad y no discriminación para
el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.”
“Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad.”
“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 la
utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad.”

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 61

Jueves 11 de marzo de 2010

I.

Sec. I. Pág. 24510

DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE VIVIENDA
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código
Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con
discapacidad.

La Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad estableció, en su artículo 10 y en
su disposición final novena, que el Gobierno regularía, sin perjuicio de las competencias
atribuidas a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales, unas condiciones
básicas de accesibilidad y no discriminación que garanticen unos mismos niveles de
igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos con discapacidad, en los distintos
ámbitos de aplicación de la ley, entre los que figuran los edificios.
En cumplimiento de lo anterior, el Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se
aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con
discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones,
aprobó, al amparo de lo previsto en el artículo 149.1.1.ª de la Constitución, que atribuye al
Estado la competencia exclusiva para regular las condiciones básicas que garanticen la
igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos, el mandato para la incorporación
y desarrollo, en el Código Técnico de la Edificación (CTE) aprobado por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, de las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las
personas con discapacidad para el acceso y la utilización de los edificios.
A pesar del indudable avance que en materia de accesibilidad ha supuesto el gran
desarrollo normativo llevado a cabo por las comunidades autónomas en los últimos años,
cabe subrayar que el Real Decreto 505/2007 constataba en su exposición de motivos que
«… transcurridos más de 20 años desde la promulgación de esta Ley [Ley 13/1982, de 7
de abril, de integración social de los minusválidos], la existencia de diferentes leyes y
reglamentos de ámbito autonómico sin un referente unificador, se ha traducido en una
multitud de diferentes criterios que ponen en cuestión la igualdad y la no discriminación,
entre las personas con discapacidad de diferentes comunidades autónomas».
Por ello, el desarrollo de las condiciones de accesibilidad en el Código Técnico de la
Edificación, se ha realizado con el grado de detalle y de especificación técnica que
requieren, tanto la obligada armonización con el enfoque global del Código Técnico de la
Edificación, como la necesidad de establecer el referente unificador efectivo, a cuya
ausencia durante estos últimos años el Real Decreto 505/2007 atribuyó las desigualdades
y discriminaciones que, a pesar de la indiscutible mejora global experimentada, presenta
el actual panorama normativo de las condiciones de accesibilidad de las personas con
discapacidad en los edificios en el ámbito autonómico.
La estrecha relación existente entre las nuevas exigencias de accesibilidad y el
requisito básico ya presente en el Código Técnico de la Edificación «Seguridad de utilización
(SU)», muchas de cuyas condiciones afectan, al igual que las de accesibilidad, a los
elementos de circulación de los edificios, ha hecho aconsejable unir ambos requisitos
básicos en uno solo, el cual pasa a denominarse «Seguridad de Utilización y Accesibilidad
(SUA)» así como, consecuentemente, desarrollar dichas condiciones en un mismo
documento básico, el cual se pasa a denominar «DB-SUA Seguridad de Utilización y
Accesibilidad».
Como excepción a lo anterior, las condiciones de evacuación de las personas con
discapacidad en caso de incendio, se incorporan al requisito básico «Seguridad en caso
de incendio» (SI) y a su Documento Básico (DB SI), los cuales no precisan cambiar su
denominación.
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La aprobación de este real decreto hace aconsejable la derogación del Real Decreto
556/1989, de 19 de mayo, por el que se arbitran medidas mínimas sobre accesibilidad en
los edificios, así como de la Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 3 de
marzo de 1980, sobre características de los accesos, aparatos elevadores y condiciones
interiores de las viviendas para minusválidos proyectadas en inmuebles de protección
oficial, dado que las condiciones que establecen ambas disposiciones quedan ampliamente
superadas por las que ahora se aprueban.
Igualmente se hace necesario modificar las disposiciones finales del Real Decreto
505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios
públicos urbanizados y edificaciones, con el fin de acompasarlas al calendario de entrada en
vigor de las disposiciones que nacen de ese decreto, como es el caso de la presente.
En la tramitación de este real decreto se han cumplido los trámites establecidos en el
Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, por el que se regula la remisión de información en
materia de normas y reglamentaciones técnicas y de las reglas relativas a los servicios de
la sociedad de la información, en aplicación de la Directiva 98/34/CE del Consejo, de 28
de marzo, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las
normas y reglamentaciones técnicas, y se ha oído a las comunidades autónomas, a través
de la Comisión del Código Técnico de la Edificación.
El Consejo Nacional de Discapacidad ha participado por medio de informes o consultas
en el proceso de elaboración de este real decreto, dando cumplimiento así a lo establecido
en el artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno y en el artículo 15.3
de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Asimismo, el proyecto ha sido
sometido a audiencia de las entidades que representan a los ciudadanos afectados por el
mismo y cuyos fines guardan relación con su objeto.
El presente real decreto incorpora, con carácter de normativa básica estatal, al Código
Técnico de la Edificación, las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las
personas con discapacidad para el acceso y la utilización de los edificios, considerando
que este proyecto resulta ser el instrumento idóneo para regular tales requisitos, dado su
carácter marcadamente técnico, por lo que precisan, atendiendo a su contenido, ser
regulados mediante norma reglamentaria.
Este real decreto tiene carácter básico y se dicta al amparo de las competencias que
se atribuyen al Estado en los artículos 149.1.16.ª, 23.ª y 25.ª de la Constitución Española,
en materia de bases y coordinación general de la sanidad, protección del medio ambiente
y bases del régimen minero y energético, respectivamente.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Vivienda, de acuerdo con el Consejo de Estado
y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 19 de febrero de 2010,
DISPONGO:
Artículo único. Modificación del Código Técnico de la Edificación.
El Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, se modifica como sigue:
Su Parte I se modifica del modo siguiente:
Uno. En el Índice, Capítulo 3, el título del artículo 12 se sustituye por: «Exigencias
básicas de seguridad de utilización y accesibilidad (SUA)».
En los títulos de los apartados 12.1 a 12.8, las referencias «SU» se sustituyen por
«SUA» y al final se añade el siguiente apartado: «12.9 Exigencia básica SUA 9:
Accesibilidad».
Dos. El artículo 1 se modifica del modo siguiente:
En el apartado 2, la referencia «seguridad de utilización» se sustituye por «seguridad
de utilización y accesibilidad».
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El apartado 3 queda redactado del siguiente tenor:
«Los requisitos básicos relativos a la funcionalidad y los aspectos funcionales
de los elementos constructivos se regirán por su normativa específica, salvo los
vinculados a la accesibilidad de personas con movilidad o comunicación reducidas,
que se desarrollan en el CTE.»
Tres.

El apartado 4, letra b) del artículo 2, queda redactado de la siguiente forma:

«La adecuación funcional, entendiendo como tal la realización de las obras que
proporcionen al edificio mejores condiciones respecto de los requisitos básicos a los
que se refiere este CTE.»
Cuatro.
redacción:

Se añade un segundo párrafo al apartado 1 del artículo 9, con la siguiente

«Igualmente, se desarrolla en este código el requisito básico de funcionalidad,
mencionado en el apartado 1.a) del artículo 3 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre,
de Ordenación de la Edificación, relativo a la accesibilidad de las personas con
movilidad y comunicación reducidas, con sujeción a lo dispuesto en la Ley 51/2003,
de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad, y en el Real Decreto 505/2007, de 20
de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los
espacios públicos urbanizados y edificaciones.»
Cinco.

El artículo 12 se modifica en lo siguiente:

Su Título se sustituye por el siguiente:
«Exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad (SUA).»
El apartado 1 queda redactado de la siguiente forma:
«El objetivo del requisito básico «Seguridad de utilización y accesibilidad»
consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños
inmediatos en el uso previsto de los edificios, como consecuencia de las
características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento, así como en
facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los
mismos a las personas con discapacidad.»
En el apartado 3, la referencia: «DB-SU Seguridad de Utilización» se sustituye por:
«DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad» y la referencia: «… propios del requisito
básico de seguridad de utilización», se sustituye por: «… propios del requisito básico de
seguridad de utilización y accesibilidad».
En los títulos de los apartados 12.1 a 12.8, las referencias «SU» se sustituyen por «SUA».
Se añade un nuevo apartado 12.9, redactado de la siguiente forma:
«12.9 Exigencia básica SUA 9. Accesibilidad: Se facilitará el acceso y la
utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas
con discapacidad.»
Seis. En el Anejo I Contenido del proyecto, apartado 3, en la primera columna del
cuadro, el punto: «3.3 Seguridad de utilización», se sustituye por: «3.3 Seguridad de
utilización y accesibilidad».
En el Documento Básico «DB SI Seguridad en caso de incendio» se introducen las
siguientes modificaciones:
Uno. En la Introducción, apartado III, después del segundo párrafo se añade el
siguiente, mediante punto y aparte: «En edificios que deban tener un plan de emergencia
conforme a la reglamentación vigente, este preverá procedimientos para la evacuación de
las personas con discapacidad en situaciones de emergencia».

cve: BOE-A-2010-4056

Su Parte II se modifica del modo siguiente:

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 61

Jueves 11 de marzo de 2010

Sec. I. Pág. 24513

Dos. En el Índice, Sección SI 3 Evacuación de ocupantes, se añade el siguiente
nuevo artículo: «9 Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio».
Tres.

La Sección SI 3 se modifica en lo siguiente:

En el apartado 4, número 4.2, tabla 4.1, nota (9), la referencia «DB SU 1-4.2.2», se
sustituye por: «DB SUA 1-4.2.2».
En el apartado 6 se introducen las siguientes modificaciones:
En el número 2, las referencias: «UNE-EN 179:2008» y «UNE-EN 1125:2008» se
sustituyen por «UNE-EN 179:2009» y «UNE-EN 1125:2009», respectivamente.
En el número 4, la referencia: «… en el sentido de la evacuación, incluso en el caso…»,
se sustituye por: «… en el sentido de la evacuación, ante una emergencia o incluso en el
caso…» y la referencia: «140 N» se sustituye por: «220 N».
El número 5 queda redactado de la siguiente forma:
«Las puertas peatonales automáticas dispondrán de un sistema que en caso de
fallo en el suministro eléctrico o en caso de señal de emergencia, cumplirá las
siguientes condiciones, excepto en posición de cerrado seguro:
a) Que, cuando se trate de una puerta corredera o plegable, abra y mantenga
la puerta abierta o bien permita su apertura abatible en el sentido de la evacuación
mediante simple empuje con una fuerza total que no exceda de 220 N. La opción de
apertura abatible no se admite cuando la puerta esté situada en un itinerario
accesible según DB SUA.
b) Que, cuando se trate de una puerta abatible o giro-batiente (oscilo-batiente),
abra y mantenga la puerta abierta o bien permita su abatimiento en el sentido de la
evacuación mediante simple empuje con una fuerza total que no exceda de 150 N.
Cuando la puerta esté situada en un itinerario accesible según DB SUA, dicha fuerza
no excederá de 25 N, en general, y de 65 N cuando sea resistente al fuego.
La fuerza de apertura abatible se considera aplicada de forma estática en el
borde de la hoja, perpendicularmente a la misma y a una altura de 1000 ±10 mm,
Las puertas peatonales automáticas se someterán obligatoriamente a las condiciones
de mantenimiento conforme a la norma UNE-EN 12635:2002+A1:2009.»
En el número 1 del apartado 7 se añaden las letras g) y h) siguientes:

Se añade un apartado 9 con la siguiente redacción:
«9.

Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio.

1. En los edificios de uso Residencial Vivienda con altura de evacuación
superior a 28 m, de uso Residencial Público, Administrativo o Docente con altura de
evacuación superior a 14 m, de uso Comercial o Pública Concurrencia con altura de
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«g) Los itinerarios accesibles (ver definición en el Anejo A del DB SUA) para
personas con discapacidad que conduzcan a una zona de refugio, a un sector de
incendio alternativo previsto para la evacuación de personas con discapacidad, o a
una salida del edificio accesible se señalizarán mediante las señales establecidas
en los párrafos anteriores a), b), c) y d) acompañadas del SIA (Símbolo Internacional
de Accesibilidad para la movilidad). Cuando dichos itinerarios accesibles conduzcan
a una zona de refugio o a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación
de personas con discapacidad, irán además acompañadas del rótulo “ZONA DE
REFUGIO”.
h) La superficie de las zonas de refugio se señalizará mediante diferente color
en el pavimento y el rótulo “ZONA DE REFUGIO” acompañado del SIA colocado en
una pared adyacente a la zona.»
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evacuación superior a 10 m o en plantas de uso Aparcamiento cuya superficie
exceda de 1.500 m2, toda planta que no sea zona de ocupación nula y que no
disponga de alguna salida del edificio accesible dispondrá de posibilidad de paso a
un sector de incendio alternativo mediante una salida de planta accesible o bien de
una zona de refugio apta para el número de plazas que se indica a continuación:
– Una para usuario de silla de ruedas por cada 100 ocupantes o fracción,
conforme a SI 3-2;
– Excepto en uso Residencial Vivienda, una para persona con otro tipo de
movilidad reducida por cada 33 ocupantes o fracción, conforme a SI 3-2.
En terminales de transporte podrán utilizarse bases estadísticas propias para
estimar el número de plazas reservadas a personas con discapacidad.
2. Toda planta que disponga de zonas de refugio o de una salida de planta
accesible de paso a un sector alternativo contará con algún itinerario accesible entre
todo origen de evacuación situado en una zona accesible y aquéllas.
3. Toda planta de salida del edificio dispondrá de algún itinerario accesible
desde todo origen de evacuación situado en una zona accesible hasta alguna salida
del edificio accesible.
4. En plantas de salida del edificio podrán habilitarse salidas de emergencia
accesibles para personas con discapacidad diferentes de los accesos principales
del edificio.»
Cuatro.
términos:

Se modifica la tabla 1.1 del apartado 1 de la Sección SI 4 en los siguientes

En el grupo correspondiente a «En general», la entrada «Ascensor de emergencia» se
modifica por: «Ascensor de emergencia» y, en esa fila, la referencia: «35 m» se sustituye
por: «28 m».
En el grupo correspondiente a «Hospitalario», la entrada «Ascensor de emergencia»
se modifica por: «Ascensor de emergencia».
En toda la tabla se suprimen todas las llamadas a la nota (3) así como la propia nota
al pie de la tabla.
Las llamadas a las notas (4) a (10) y sus textos al pie de la tabla se renumeran como
(3) a (9).
La nota (7) renumerada como (6) queda redactada de la siguiente forma:
«El sistema de alarma transmitirá señales visuales además de acústicas. Las
señales visuales serán perceptibles incluso en el interior de viviendas accesibles
para personas con discapacidad auditiva (ver definición en el Anejo SUA A del DB
SUA).»
Cinco.

El Anejo SI A Terminología se modifica de la forma siguiente:

A continuación del apartado correspondiente a «Aparcamiento abierto» se incorpora el
siguiente apartado:
«Ascensor de emergencia.

– En cada planta, tendrá acceso desde el recinto de una escalera protegida o
desde el vestíbulo de independencia de una escalera especialmente protegida a
través de una puerta E 30. Si el acceso se produce desde el recinto de una escalera
especialmente protegida, no será necesario disponer dicha puerta E 30.
– Tendrá como mínimo una capacidad de carga de 630 kg, unas dimensiones de
cabina de 1,10 m x 1,40 m, una anchura de paso de 1,00 m y una velocidad tal que
permita realizar todo su recorrido en menos de 60 s.
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– En uso Hospitalario, las dimensiones de la planta de la cabina serán 1,20 m x
2,10 m, como mínimo.
– Será accesible según lo establecido en el DB SUA y estará próximo, en cada
planta, a una zona de refugio, cuando esta exista.
– En la planta de acceso al edificio se dispondrá un pulsador junto a los mandos
del ascensor, bajo una tapa de vidrio, con la inscripción “USO EXCLUSIVO
BOMBEROS”. La activación del pulsador debe provocar el envío del ascensor a la
planta de acceso y permitir su maniobra exclusivamente desde la cabina.
– En caso de fallo del abastecimiento normal, la alimentación eléctrica al
ascensor pasará a realizarse de forma automática desde una fuente propia de
energía que disponga de una autonomía de 1 h como mínimo.
– El número necesario de ascensores de emergencia se determinará en función
de la previsión de ocupantes en la totalidad del edificio, a razón de un ascensor de
emergencia accesible por cada mil ocupantes o fracción.»
En el apartado correspondiente a «Salida de planta», número 2, primer párrafo, la
referencia: «… o a la caja de una escalera especialmente protegida desde su vestíbulo de
independencia», se sustituye por: «… o al vestíbulo de independencia de una escalera
especialmente protegida».
En el apartado correspondiente a «Vestíbulo de independencia», se añade al final un
nuevo guión con el siguiente texto:
«Los vestíbulos de independencia situados en un itinerario accesible (ver
definición en el Anejo A del DB SUA) deben poder contener un círculo de diámetro
Ø 1,20 m libre de obstáculos y del barrido de las puertas. Cuando el vestíbulo
contenga una zona de refugio, dicho círculo tendrá un diámetro Ø 1,50 m y podrá
invadir una de las plazas reservadas para usuarios de silla de ruedas. Los
mecanismos de apertura de las puertas de dichos vestíbulos estarán a una distancia
de 0,30 m, como mínimo, del encuentro en rincón más próximo de la pared que
contiene la puerta.»
Se incorpora un último apartado:
«Zona de refugio.
Zona con superficie suficiente para el número de plazas que sean exigibles, de
dimensiones 1,2 x 0,8 m para usuarios de sillas de ruedas o de 0,8 x 0,6 m para
personas con otro tipo de movilidad reducida.
Las zonas de refugio deben situarse, sin invadir la anchura libre de paso, en los
rellanos de escaleras protegidas o especialmente protegidas, en los vestíbulos de
independencia de escaleras especialmente protegidas, o en un pasillo protegido.
Junto a la zona de refugio debe poder trazarse un círculo Ø 1,50 m libre de
obstáculos y del barrido de puertas, pudiendo éste invadir una de las superficies
asignadas.
En edificios de uso diferente al Uso Residencial Vivienda que dispongan de un
puesto de control permanente durante su horario de actividad, la zona de refugio
contará con un intercomunicador visual y auditivo con dicho puesto.»

Disposición transitoria primera.
previsto en este real decreto.

Edificaciones a las que no será de aplicación lo

Las modificaciones del Código Técnico de la Edificación aprobadas por este real
decreto no serán de aplicación a las obras de nueva construcción y a las de ampliación,
modificación, reforma o rehabilitación de edificios existentes que tengan solicitada la
licencia municipal de obras a la entrada en vigor de este real decreto.

cve: BOE-A-2010-4056

El Documento Básico «DB SU Seguridad de utilización», cambia su título por el
siguiente: «DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad» y su texto se sustituye por el
que se incluye como Anejo a este real decreto.
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Dichas obras deberán comenzar dentro del plazo máximo de eficacia de dicha licencia,
conforme a su normativa reguladora, y, en su defecto, en el plazo de nueve meses contado
desde la fecha de otorgamiento de la referida licencia. En caso contrario, los proyectos
deberán adaptarse a las nuevas exigencias del Código Técnico de la Edificación que se
aprueban mediante este real decreto.
Disposición transitoria segunda. Edificaciones a las que será de aplicación potestativa
lo previsto en este real decreto.
Las modificaciones del Código Técnico de la Edificación aprobadas por este real
decreto serán de aplicación potestativa a las obras de nueva construcción y a las de
ampliación, modificación, reforma o rehabilitación de edificios existentes para las que se
solicite licencia municipal de obras en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del
presente real decreto.
Dichas obras deberán comenzar dentro del plazo máximo de eficacia de dicha licencia,
conforme a su normativa reguladora, y, en su defecto, en el plazo de nueve meses contado
desde la fecha de otorgamiento de la referida licencia. En caso contrario, los proyectos
deberán adaptarse a las nuevas exigencias del Código Técnico de la Edificación que se
aprueban mediante este real decreto.
Disposición transitoria tercera. Edificaciones a las que será de aplicación obligatoria
lo previsto en este real decreto.
Las modificaciones del Código Técnico de la Edificación aprobadas por este real
decreto serán de aplicación obligatoria a las obras de nueva construcción y a las de
ampliación, modificación, reforma o rehabilitación de edificios existentes para las que se
solicite licencia municipal de obras una vez transcurrido el plazo de seis meses desde la
entrada en vigor del presente real decreto.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
A partir de la entrada en vigor de este real decreto quedan derogadas las siguientes
disposiciones:
La Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 3 de marzo de 1980, sobre
características de los accesos, aparatos elevadores y condiciones interiores de las
viviendas para minusválidos proyectadas en inmuebles de protección oficial.
El Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo, por el que se arbitran medidas mínimas
sobre accesibilidad en los edificios.
Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se
opongan a lo establecido en este real decreto.
Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por
el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las
personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados y edificaciones.
El Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas
de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y
utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones, se modifica en lo siguiente:
Su disposición final tercera queda redactada del modo siguiente:

«Disposición final tercera. Incorporación de las condiciones básicas de accesibilidad
y no discriminación para el acceso y utilización de los edificios al Código Técnico
de la Edificación.
Las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y
utilización de los edificios que se aprueban en virtud del presente real decreto, se
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incorporarán con el carácter de exigencias básicas de accesibilidad universal y no
discriminación a la Parte I del Código Técnico de la Edificación, aprobado por el
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. Asimismo, se incorporará a la Parte II del
CTE un documento básico relativo al cumplimiento de dichas exigencias básicas.»
Dos.

Su disposición final cuarta queda redactada del modo siguiente:

«Disposición final cuarta. Documento técnico de las condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios
públicos urbanizados.
Las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y
utilización de los espacios públicos urbanizados que se aprueban en virtud del
presente real decreto, se desarrollarán en un documento técnico que se aprobará
por Orden del Ministerio de Vivienda.»
Tres.

Su disposición final quinta se modifica en lo siguiente:

Su párrafo primero se suprime y se incorporan los tres párrafos siguientes:
«Las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y
utilización de los edificios que se aprueban en virtud del presente real decreto y que
serán incorporadas al Código Técnico de la Edificación en cumplimiento de la
disposición final tercera, serán obligatorias, para los edificios nuevos, así como para
las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que se realicen en
los edificios existentes, en el plazo que disponga el real decreto mediante el que
sean incorporadas al Código Técnico de la Edificación.
Las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y
utilización de los espacios públicos urbanizados que se aprueban en virtud del
presente real decreto y que serán desarrolladas en un documento técnico que se
aprobará por Orden del Ministerio de Vivienda, serán obligatorias, para los espacios
públicos urbanizados nuevos, en el plazo que disponga la citada orden.
Las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y
utilización de los edificios y de los espacios públicos urbanizados que se aprueban
en virtud del presente real decreto serán obligatorias, a partir del día 1 de enero de
2019, para los edificios y para los espacios públicos urbanizados existentes que
sean susceptibles de ajustes razonables.»
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial de Estado».
Dado en Madrid, el 19 de febrero de 2010.
JUAN CARLOS R.
La Ministra de Vivienda,
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Introducción
I

Objeto

Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir
las exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad. Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias básicas SUA 1 a SUA 9. La correcta aplicación de cada Sección supone el
cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone
que se satisface el requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad”.
Tanto el objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad", como las exigencias básicas se establecen en el artículo 12 de la Parte I de este CTE y son los siguientes:
Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización (SUA)
1. El objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad" consiste en reducir a límites
aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos en el uso previsto de los edificios,
como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento, así
como en facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los mismos a
las personas con discapacidad.
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de
forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.
3. El Documento Básico DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad de utilización y
accesibilidad.
12.1. Exigencia básica SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas
Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados para
favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo se limitará el
riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de
los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad.
12.2. Exigencia básica SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento
Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos o
practicables del edificio.
12. 3. Exigencia básica SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento
Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos.
12.4. Exigencia básica SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada
Se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada en
zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o
de fallo del alumbrado normal.
12.5. Exigencia básica SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación

12.6. Exigencia básica SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento
Se limitará el riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos, pozos y similares mediante elementos que restrinjan el acceso.
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Se limitará el riesgo causado por situaciones con alta ocupación facilitando la circulación de las personas
y la sectorización con elementos de protección y contención en previsión del riesgo de aplastamiento.
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12.7. Exigencia básica SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento
Se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos y la
señalización y protección de las zonas de circulación rodada y de las personas.
12.8. Exigencia básica SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo
Se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, mediante instalaciones adecuadas de protección contra el rayo.
12.9. Exigencia básica SUA 9: Accesibilidad
Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las
personas con discapacidad.

II

Ámbito de aplicación

El ámbito de aplicación de este DB es el que se establece con carácter general para el conjunto del CTE
en el artículo 2 de la Parte 1. Su contenido se refiere únicamente a las exigencias básicas relacionadas
con el requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad". También deben cumplirse las exigencias básicas de los demás requisitos básicos, lo que se posibilita mediante la aplicación del DB correspondiente a cada uno de ellos.
La protección frente a los riesgos específicos de:
- las instalaciones de los edificios;
- las actividades laborales;
- las zonas y elementos de uso reservado a personal especializado en mantenimiento, reparaciones,
etc.;
- los elementos para el público singulares y característicos de las infraestructuras del transporte, tales
como andenes, pasarelas, pasos inferiores, etc.;
así como las condiciones de accesibilidad en estos últimos elementos, se regulan en su reglamentación
específica.
Como en el conjunto del CTE, el ámbito de aplicación de este DB son las obras de edificación. Por ello,
los elementos del entorno del edificio a los que les son aplicables sus condiciones son aquellos que formen parte del proyecto de edificación. Conforme al artículo 2, punto 3 de la ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE), se consideran comprendidas en la edificación sus instalaciones fijas y el equipamiento propio, así como los elementos de urbanización que permanezcan adscritos
al edificio.
Las exigencias que se establezcan en este DB para los edificios serán igualmente aplicables a los establecimientos.

III

Criterios generales de aplicación

Cuando se cita una disposición reglamentaria en este DB debe entenderse que se hace referencia a la
versión vigente en el momento que se aplica el mismo. Cuando se cita una norma UNE, UNE-EN o UNEEN ISO debe entenderse que se hace referencia a la versión que se indica, aun cuando exista una versión posterior, excepto cuando se trate de normas UNE correspondientes a normas EN o EN ISO cuya
1

En edificios existentes se pueden proponer soluciones alternativas basadas en la utilización de elementos y dispositivos mecánicos capaces de cumplir la misma función.
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Pueden utilizarse otras soluciones diferentes a las contenidas en este DB1, en cuyo caso deberá seguirse el procedimiento establecido en el artículo 5 del CTE, y deberá documentarse en el proyecto el cumplimiento de las exigencias básicas. Cuando la aplicación de las condiciones de este DB en obras en
edificios existentes no sea técnica o económicamente viable o, en su caso, sea incompatible con su grado de protección, se podrán aplicar aquellas soluciones alternativas que permitan la mayor adecuación
posible a dichas condiciones. En la documentación final de la obra deberá quedar constancia de aquellas
limitaciones al uso del edificio que puedan ser necesarias como consecuencia del grado final de adecuación alcanzado y que deban ser tenidas en cuenta por los titulares de las actividades.
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referencia haya sido publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea en el marco de la aplicación de la
Directiva 89/106/CEE sobre productos de construcción, en cuyo caso la cita debe relacionarse con la
versión de dicha referencia.
A efectos de este DB deben tenerse en cuenta los siguientes criterios de aplicación:
1 Los edificios o zonas cuyo uso previsto no se encuentre entre los definidos en el Anejo SUA A de
este DB deberán cumplir, salvo indicación en otro sentido, las condiciones particulares del uso al
que mejor puedan asimilarse en función de los criterios expuestos en el artículo 2, punto 7 de la parte I del CTE.
2 Cuando un cambio de uso afecte únicamente a parte de un edificio o cuando se realice una ampliación a un edificio existente, este DB deberá aplicarse a dicha parte, y disponer cuando sea exigible
según la Sección SUA 9, al menos un itinerario accesible que la comunique con la vía pública.
3 En obras de reforma en las que se mantenga el uso, este DB debe aplicarse a los elementos del
edificio modificados por la reforma, siempre que ello suponga una mayor adecuación a las condiciones de seguridad de utilización y accesibilidad establecidas en este DB.
4 En todo caso, las obras de reforma no podrán menoscabar las condiciones de seguridad de utilización y accesibilidad preexistentes, cuando éstas sean menos estrictas que las contempladas en este DB.

IV

Condiciones particulares para el cumplimiento del DB-SUA

La aplicación de los procedimientos de este DB se llevará a cabo de acuerdo con las condiciones particulares que en el mismo se establecen y con las condiciones generales para el cumplimiento del CTE,
las condiciones del proyecto, las condiciones en la ejecución de las obras y las condiciones del edificio
que figuran en los artículos 5, 6, 7 y 8 respectivamente de la parte I del CTE.

V

Terminología

SUA - iii
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A efectos de aplicación de este DB, los términos que figuran en letra cursiva deben utilizarse conforme al
significado y a las condiciones que se establecen para cada uno de ellos, o bien en el anejo A de este
DB, cuando se trate de términos relacionados únicamente con el requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad", o bien en el Anejo III de la Parte I de este CTE, cuando sean términos de uso común en el conjunto del Código.
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Sección SUA 1
Seguridad frente al riesgo de caídas

1
5

6

Resbaladicidad de los suelos
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios o zonas de uso Residencial
Público, Sanitario, Docente, Comercial, Administrativo y Pública Concurrencia, excluidas las zonas
de ocupación nula definidas en el anejo SI A del DB SI, tendrán una clase adecuada conforme al
punto 3 de este apartado.
Los suelos se clasifican, en función de su valor de resistencia al deslizamiento Rd, de acuerdo con lo
establecido en la tabla 1.1:
Tabla 1.1 Clasificación de los suelos según su resbaladicidad
Resistencia al deslizamiento Rd
Rd

Clase

15

0

15 < Rd 35

1

35< Rd 45

2

Rd > 45

3

El valor de resistencia al deslizamiento Rd se determina mediante el ensayo del péndulo descrito en
el Anejo A de la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en probetas sin desgaste acelerado. La muestra seleccionada será representativa de las condiciones más desfavorables de resbaladicidad.
La tabla 1.2 indica la clase que deben tener los suelos, como mínimo, en función de su localización.
Dicha clase se mantendrá durante la vida útil del pavimento.
Tabla 1.2 Clase exigible a los suelos en función de su localización
Localización y características del suelo

Clase

Zonas interiores secas
- superficies con pendiente menor que el 6%

1

- superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras
Zonas interiores húmedas, tales como las entradas a los edificios desde el espacio exterior
terrazas cubiertas, vestuarios, baños, aseos, cocinas, etc.

2
(1)

,

- superficies con pendiente menor que el 6%

2

- superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras

3

Zonas exteriores. Piscinas

(2)

. Duchas.

3

(1)

Excepto cuando se trate de accesos directos a zonas de uso restringido.

(2)

En zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en las zonas en las que la profundidad no exceda
de 1,50 m.
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2
1

2
3

Discontinuidades en el pavimento
Excepto en zonas de uso restringido o exteriores y con el fin de limitar el riesgo de caídas como consecuencia de traspiés o de tropiezos, el suelo debe cumplir las condiciones siguientes:
a) No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos salientes del nivel
del pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los cerraderos de puertas) no
deben sobresalir del pavimento más de 12 mm y el saliente que exceda de 6 mm en sus caras
enfrentadas al sentido de circulación de las personas no debe formar un ángulo con el pavimento que exceda de 45º.
b) Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán con una pendiente que no exceda el
25%;
c) En zonas para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por los
que pueda introducirse una esfera de 1,5 cm de diámetro.
Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulación, tendrán una altura de 80 cm como mínimo.
En zonas de circulación no se podrá disponer un escalón aislado, ni dos consecutivos, excepto en
los casos siguientes.
a) en zonas de uso restringido;
b) en las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda;
c) en los accesos y en las salidas de los edificios;
d) en el acceso a un estrado o escenario.
En estos casos, si la zona de circulación incluye un itinerario accesible, el o los escalones no podrán
disponerse en el mismo.

3

Desniveles

3.1 Protección de los desniveles
4

5

Con el fin de limitar el riesgo de caída, existirán barreras de protección en los desniveles, huecos y
aberturas (tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota
mayor que 55 cm, excepto cuando la disposición constructiva haga muy improbable la caída o cuando la barrera sea incompatible con el uso previsto.
En las zonas de uso público se facilitará la percepción de las diferencias de nivel que no excedan de
55 cm y que sean susceptibles de causar caídas, mediante diferenciación visual y táctil. La diferenciación comenzará a 25 cm del borde, como mínimo.

3.2 Características de las barreras de protección
3.2.1 Altura
Las barreras de protección tendrán, como mínimo, una altura de 0,90 m cuando la diferencia de cota
que protegen no exceda de 6 m y de 1,10 m en el resto de los casos, excepto en el caso de huecos
de escaleras de anchura menor que 40 cm, en los que la barrera tendrá una altura de 0,90 m, como
mínimo (véase figura 3.1).
La altura se medirá verticalmente desde el nivel de suelo o, en el caso de escaleras, desde la línea
de inclinación definida por los vértices de los peldaños, hasta el límite superior de la barrera.
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Figura 3.1 Barreras de protección en ventanas.

3.2.2
1

Las barreras de protección tendrán una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza
horizontal establecida en el apartado 3.2.1 del Documento Básico SE-AE, en función de la zona en
que se encuentren.

3.2.3
1

Resistencia

Características constructivas

En cualquier zona de los edificios de uso Residencial Vivienda o de escuelas infantiles, así como en
las zonas de uso público de los establecimientos de uso Comercial o de uso Pública Concurrencia,
las barreras de protección, incluidas las de las escaleras y rampas, estarán diseñadas de forma que:
a) No puedan ser fácilmente escaladas por los niños, para lo cual:
- En la altura comprendida entre 30 cm y 50 cm sobre el nivel del suelo o sobre la línea de inclinación de una escalera no existirán puntos de apoyo, incluidos salientes sensiblemente
horizontales con más de 5 cm de saliente.
- En la altura comprendida entre 50 cm y 80 cm sobre el nivel del suelo no existirán salientes
que tengan una superficie sensiblemente horizontal con más de 15 cm de fondo.
b) No tengan aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10 cm de diámetro, exceptuándose las aberturas triangulares que forman la huella y la contrahuella de los peldaños con el
límite inferior de la barandilla, siempre que la distancia entre este límite y la línea de inclinación
de la escalera no exceda de 5 cm (véase figura 3.2).

Figura 3.2 Línea de inclinación y parte inferior de la barandilla

Las barreras de protección situadas en zonas de uso público en edificios o establecimientos de usos
distintos a los citados anteriormente únicamente precisarán cumplir la condición b) anterior, considerando para ella una esfera de 15 cm de diámetro.

1

Barreras situadas delante de una fila de asientos fijos

La altura de las barreras de protección situadas delante de una fila de asientos fijos podrá reducirse
hasta 70 cm si la barrera de protección incorpora un elemento horizontal de 50 cm de anchura, como
mínimo, situado a una altura de 50 cm, como mínimo. En ese caso, la barrera de protección será capaz de resistir una fuerza horizontal en el borde superior de 3 kN/m y simultáneamente con ella, una
fuerza vertical uniforme de 1,0 kN/m, como mínimo, aplicada en el borde exterior (véase figura 3.3).
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Figura 3.3 Barrera de protección frente a asientos fijos.

4

Escaleras y rampas

4.1 Escaleras de uso restringido
2
3

4
5

La anchura de cada tramo será de 0,80 m, como mínimo.
La contrahuella será de 20 cm, como máximo, y la huella de 22 cm, como mínimo. La dimensión de
toda huella se medirá, en cada peldaño, según la dirección de la marcha.
En escaleras de trazado curvo, la huella se medirá en el eje de la escalera, cuando la anchura de
esta sea menor que 1 m y a 50 cm del lado más estrecho cuando sea mayor. Además la huella medirá 5 cm, como mínimo, en el lado más estrecho y 44 cm, como máximo, en el lado más ancho.
Podrán disponerse mesetas partidas con peldaños a 45 º y escalones sin tabica. En este último caso
la proyección de las huellas se superpondrá al menos 2,5 cm (véase figura 4.1). La medida de la
huella no incluirá la proyección vertical de la huella del peldaño superior.
Dispondrán de barandilla en sus lados abiertos.

Figura 4.1 Escalones sin tabica

4.2 Escaleras de uso general
4.2.1

En tramos rectos, la huella medirá 28 cm como mínimo. En tramos rectos o curvos la contrahuella
medirá 13 cm como mínimo y 18,5 cm como máximo, excepto en zonas de uso público, así como
siempre que no se disponga ascensor como alternativa a la escalera, en cuyo caso la contrahuella
medirá 17,5 cm, como máximo.
La huella H y la contrahuella C cumplirán a lo largo de una misma escalera la relación siguiente:
54 cm 2C + H 70 cm
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Figura 4.2 Configuración de los peldaños.

2

No se admite bocel. En las escaleras previstas para evacuación ascendente, así como cuando no
exista un itinerario accesible alternativo, deben disponerse tabicas y éstas serán verticales o inclinadas formando un ángulo que no exceda de 15º con la vertical (véase figura 4.2).

Figura 4.3 Escalera con trazado curvo.

4

En tramos curvos, la huella medirá 28 cm, como mínimo, a una distancia de 50 cm del borde interior
y 44 cm, como máximo, en el borde exterior (véase figura 4.3). Además, se cumplirá la relación indicada en el punto 1 anterior a 50 cm de ambos extremos. La dimensión de toda huella se medirá, en
cada peldaño, según la dirección de la marcha.
La medida de la huella no incluirá la proyección vertical de la huella del peldaño superior.

4.2.2
1

2
3

Tramos

Excepto en los casos admitidos en el punto 3 del apartado 2 de esta Sección, cada tramo tendrá 3
peldaños como mínimo. La máxima altura que puede salvar un tramo es 2,25 m, en zonas de uso
público, así como siempre que no se disponga ascensor como alternativa a la escalera, y 3,20 m en
los demás casos.
Los tramos podrán ser rectos, curvos o mixtos, excepto en zonas de hospitalización y tratamientos
intensivos, en escuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria o secundaria, donde los tramos
únicamente pueden ser rectos.
Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tendrán la misma contrahuella y todos los peldaños de los tramos rectos tendrán la misma huella. Entre dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no variará más de ±1 cm.
En tramos mixtos, la huella medida en el eje del tramo en las partes curvas no será menor que la
huella en las partes rectas.
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4

La anchura útil del tramo se determinará de acuerdo con las exigencias de evacuación establecidas
en el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI y será, como mínimo, la indicada en la tabla 4.1.
Tabla 4.1 Escaleras de uso general. Anchura útil mínima de tramo en función del uso
Anchura útil mínima (m) en escaleras previstas para un número de personas:

Uso del edificio o zona

25

50

Residencial Vivienda, incluso escalera de comunicación con
aparcamiento
Docente con escolarización infantil o de enseñanza primaria
Pública concurrencia y Comercial

1,00
0,80

(2)

0,90 (2)

Sanitario Zonas destinadas a pacientes internos o externos
con recorridos que obligan a giros de 90º o mayores

4

0,80

(2)

0,90

(2)

1,00

1,00

En edificios existentes, cuando se trate de instalar un ascensor que permita mejorar las condiciones de accesibilidad para
personas con discapacidad, se puede admitir una anchura menor siempre que se acredite la no viabilidad técnica y económica de otras alternativas que no supongan dicha reducción de anchura y se aporten las medidas complementarias de mejora
de la seguridad que en cada caso se estimen necesarias.

(2)

Excepto cuando la escalera comunique con una zona accesible, cuyo ancho será de 1,00 m como mínimo.

La anchura de la escalera estará libre de obstáculos. La anchura mínima útil se medirá entre paredes o barreras de protección, sin descontar el espacio ocupado por los pasamanos siempre que estos no sobresalgan más de 12 cm de la pared o barrera de protección. En tramos curvos, la anchura
útil debe excluir las zonas en las que la dimensión de la huella sea menor que 17 cm.
Mesetas

Las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la misma dirección tendrán al menos la
anchura de la escalera y una longitud medida en su eje de 1 m, como mínimo.
Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la escalera no se reducirá a
lo largo de la meseta (véase figura 4.4). La zona delimitada por dicha anchura estará libre de obstáculos y sobre ella no barrerá el giro de apertura de ninguna puerta, excepto las de zonas de ocupación nula definidas en el anejo SI A del DB SI.
En zonas de hospitalización o de tratamientos intensivos, la profundidad de las mesetas en las que
el recorrido obligue a giros de 180º será de 1,60 m, como mínimo.
En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de uso público se dispondrá una franja de pavimento visual y táctil en el arranque de los tramos, según las características especificadas en el apartado 2.2 de la Sección SUA 9. En dichas mesetas no habrá pasillos de anchura inferior a 1,20 m ni
puertas situados a menos de 40 cm de distancia del primer peldaño de un tramo.
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4.2.3

2

1,00

1,20

Casos restantes

1

> 100

1,40

Otras zonas

5

100
(1)
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Figura 4.4 Cambio de dirección entre dos tramos.

4.2.4
1
2
3

4
5

Pasamanos

Las escaleras que salven una altura mayor que 55 cm dispondrán de pasamanos al menos en un
lado. Cuando su anchura libre exceda de 1,20 m, así como cuando no se disponga ascensor como
alternativa a la escalera, dispondrán de pasamanos en ambos lados.
Se dispondrán pasamanos intermedios cuando la anchura del tramo sea mayor que 4 m. La separación entre pasamanos intermedios será de 4 m como máximo, excepto en escalinatas de carácter
monumental en las que al menos se dispondrá uno.
En escaleras de zonas de uso público o que no dispongan de ascensor como alternativa, el pasamanos se prolongará 30 cm en los extremos, al menos en un lado. En uso Sanitario, el pasamanos
será continuo en todo su recorrido, incluidas mesetas, y se prolongarán 30 cm en los extremos, en
ambos lados.
El pasamanos estará a una altura comprendida entre 90 y 110 cm. En escuelas infantiles y centros
de enseñanza primaria se dispondrá otro pasamanos a una altura comprendida entre 65 y 75 cm.
El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 4 cm y su sistema
de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano.

4.3 Rampas
1

Los itinerarios cuya pendiente exceda del 4% se consideran rampa a efectos de este DB-SUA, y
cumplirán lo que se establece en los apartados que figuran a continuación, excepto los de uso restringido y los de circulación de vehículos en aparcamientos que también estén previstas para la circulación de personas. Estás últimas deben satisfacer la pendiente máxima que se establece para ellas
en el apartado 4.3.1 siguiente, así como las condiciones de la Sección SUA 7.

2

Las rampas tendrán una pendiente del 12%, como máximo, excepto:
a) las que pertenezcan a itinerarios accesibles, cuya pendiente será, como máximo, del 10% cuando su longitud sea menor que 3 m, del 8% cuando la longitud sea menor que 6 m y del 6% en el
resto de los casos. Si la rampa es curva, la pendiente longitudinal máxima se medirá en el lado
más desfavorable.
b) las de circulación de vehículos en aparcamientos que también estén previstas para la circulación
de personas, y no pertenezcan a un itinerario accesible, cuya pendiente será, como máximo, del
16%.
La pendiente transversal de las rampas que pertenezcan a itinerarios accesibles será del 2%, como
máximo.
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4.3.2
1

2
3

4.3.3
1
2

3

2

3
4

Mesetas

Las mesetas dispuestas entre los tramos de una rampa con la misma dirección tendrán al menos la
anchura de la rampa y una longitud, medida en su eje, de 1,50 m como mínimo.
Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la rampa no se reducirá a lo
largo de la meseta. La zona delimitada por dicha anchura estará libre de obstáculos y sobre ella no
barrerá el giro de apertura de ninguna puerta, excepto las de zonas de ocupación nula definidas en
el anejo SI A del DB SI.
No habrá pasillos de anchura inferior a 1,20 m ni puertas situados a menos de 40 cm de distancia del
arranque de un tramo. Si la rampa pertenece a un itinerario accesible, dicha distancia será de 1,50 m
como mínimo.

4.3.4
1

Tramos

Los tramos tendrán una longitud de 15 m como máximo, excepto si la rampa pertenece a itinerarios
accesibles, en cuyo caso la longitud del tramo será de 9 m, como máximo, así como en las de aparcamientos previstas para circulación de vehículos y de personas, en las cuales no se limita la longitud de los tramos. La anchura útil se determinará de acuerdo con las exigencias de evacuación establecidas en el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI y será, como mínimo, la indicada para escaleras en la tabla 4.1.
La anchura de la rampa estará libre de obstáculos. La anchura mínima útil se medirá entre paredes o
barreras de protección, sin descontar el espacio ocupado por los pasamanos, siempre que estos no
sobresalgan más de 12 cm de la pared o barrera de protección.
Si la rampa pertenece a un itinerario accesible los tramos serán rectos o con un radio de curvatura
de al menos 30 m y de una anchura de 1,20 m, como mínimo. Asimismo, dispondrán de una superficie horizontal al principio y al final del tramo con una longitud de 1,20 m en la dirección de la rampa,
como mínimo.

Pasamanos

Las rampas que salven una diferencia de altura de más de 550 mm y cuya pendiente sea mayor o
igual que el 6%, dispondrán de un pasamanos continuo al menos en un lado.
Las rampas que pertenezcan a un itinerario accesible, cuya pendiente sea mayor o igual que el 6% y
salven una diferencia de altura de más de 18,5 cm, dispondrán de pasamanos continuo en todo su
recorrido, incluido mesetas, en ambos lados. Asimismo, los bordes libres contarán con un zócalo o
elemento de protección lateral de 10 cm de altura, como mínimo. Cuando la longitud del tramo exceda de 3 m, el pasamanos se prolongará horizontalmente al menos 30 cm en los extremos, en ambos
lados.
El pasamanos estará a una altura comprendida entre 90 y 110 cm. Las rampas situadas en escuelas
infantiles y en centros de enseñanza primaria, así como las que pertenecen a un itinerario accesible,
dispondrán de otro pasamanos a una altura comprendida entre 65 y 75 cm.
El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 4 cm y su sistema
de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano.

4.4 Pasillos escalonados de acceso a localidades en graderíos y tribunas

2

5
3

Los pasillos escalonados de acceso a localidades en zonas de espectadores tales como patios de
butacas, anfiteatros, graderíos o similares, tendrán escalones con una dimensión constante de contrahuella. Las huellas podrán tener dos dimensiones que se repitan en peldaños alternativos, con el
fin de permitir el acceso a nivel a las filas de espectadores.
La anchura de los pasillos escalonados se determinará de acuerdo con las condiciones de evacuación que se establecen en el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI.

Limpieza de los acristalamientos exteriores
En edificios de uso Residencial Vivienda, los acristalamientos que se encuentren a una altura de
más de 6 m sobre la rasante exterior con vidrio transparente cumplirán las condiciones que se indi-
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can a continuación, salvo cuando sean practicables o fácilmente desmontables, permitiendo su limpieza desde el interior:
a) toda la superficie exterior del acristalamiento se encontrará comprendida en un radio de 0,85 m
desde algún punto del borde de la zona practicable situado a una altura no mayor de 1,30 m.
(véase figura 5.1);
b) los acristalamientos reversibles estarán equipados con un dispositivo que los mantenga bloqueados en la posición invertida durante su limpieza.

Figura 5.1 Limpieza de acristalamientos desde el interior
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Sección SUA 2
Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento

1

Impacto

1.1 Impacto con elementos fijos
4
5
6
7

La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2,10 m en zonas de uso restringido y 2,20 m en el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre será 2 m, como
mínimo.
Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de circulación estarán a una altura de 2,20 m, como mínimo.
En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que no arranquen del suelo,
que vuelen más de 15 cm en la zona de altura comprendida entre 15 cm y 2,20 m medida a partir del
suelo y que presenten riesgo de impacto.
Se limitará el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 2 m, tales como
mesetas o tramos de escalera, de rampas, etc., disponiendo elementos fijos que restrinjan el acceso
hasta ellos y permitirán su detección por los bastones de personas con discapacidad visual.

1.2 Impacto con elementos practicables
1

Excepto en zonas de uso restringido, las puertas de recintos que no sean de ocupación nula (definida en el Anejo SI A del DB SI) situadas en el lateral de los pasillos cuya anchura sea menor que 2,50
m se dispondrán de forma que el barrido de la hoja no invada el pasillo (véase figura 1.1). En pasillos
cuya anchura exceda de 2,50 m, el barrido de las hojas de las puertas no debe invadir la anchura determinada, en función de las condiciones de evacuación, conforme al apartado 4 de la Sección SI 3
del DB SI.

2
3

4

Las puertas de vaivén situadas entre zonas de circulación tendrán partes transparentes o translucidas que permitan percibir la aproximación de las personas y que cubran la altura comprendida entre
0,7 m y 1,5 m, como mínimo.
Las puertas, portones y barreras situados en zonas accesibles a las personas y utilizadas para el
paso de mercancías y vehículos tendrán marcado CE de conformidad con la norma UNE-EN 132411:2004 y su instalación, uso y mantenimiento se realizarán conforme a la norma UNE-EN
12635:2002+A1:2009. Se excluyen de lo anterior las puertas peatonales de maniobra horizontal cuya
superficie de hoja no exceda de 6,25 m2 cuando sean de uso manual, así como las motorizadas que
además tengan una anchura que no exceda de 2,50 m.
Las puertas peatonales automáticas tendrán marcado CE de conformidad con la Directiva 98/37/CE
sobre máquinas.
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1.3 Impacto con elementos frágiles
1

Los vidrios existentes en las áreas con riesgo de impacto que se indican en el punto 2 siguiente de
las superficies acristaladas que no dispongan de una barrera de protección conforme al apartado 3.2
de SUA 1, tendrán una clasificación de prestaciones X(Y)Z determinada según la norma UNE EN
12600:2003 cuyos parámetros cumplan lo que se establece en la tabla 1.1. Se excluyen de dicha
condición los vidrios cuya mayor dimensión no exceda de 30 cm.
Tabla 1.1 Valor de los parámetros X(Y)Z en función de la diferencia de cota
Diferencia de cotas a ambos lados
de la superficie acristalada
Mayor que 12 m
Comprendida entre 0,55 m y 12 m
Menor que 0,55 m

2

X
cualquiera
cualquiera
1, 2 ó 3

Valor del parámetro
Y
BoC
BoC
BoC

Z
1
1ó2
cualquiera

Se identifican las siguientes áreas con riesgo de impacto (véase figura 1.2):
a) en puertas, el área comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1,50 m y una anchura
igual a la de la puerta más 0,30 m a cada lado de esta;
b) en paños fijos, el área comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 0,90 m.

Figura 1.2 Identificación de áreas con riesgo de impacto

3

Las partes vidriadas de puertas y de cerramientos de duchas y bañeras estarán constituidas por elementos laminados o templados que resistan sin rotura un impacto de nivel 3, conforme al procedimiento descrito en la norma UNE EN 12600:2003.

1.4 Impacto con elementos insuficientemente perceptibles

2

Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas (lo que excluye el interior de viviendas) estarán provistas, en toda su longitud, de señalización visualmente contrastada situada a una altura inferior comprendida entre 0,85 y 1,10 m y a una altura superior comprendida entre 1,50 y 1,70 m. Dicha señalización no es necesaria cuando existan montantes separados una distancia de 0,60 m, como máximo, o si la superficie acristalada cuenta al menos con un travesaño situado a la altura inferior antes mencionada.
Las puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas, tales como cercos
o tiradores, dispondrán de señalización conforme al apartado 1 anterior.
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2
3

Atrapamiento
Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento producido por una puerta corredera de accionamiento
manual, incluidos sus mecanismos de apertura y cierre, la distancia a hasta el objeto fijo más próximo será 20 cm, como mínimo (véase figura 2.1).

Figura 2.1 Holgura para evitar atrapamientos

Los elementos de apertura y cierre automáticos dispondrán de dispositivos de protección adecuados
al tipo de accionamiento y cumplirán con las especificaciones técnicas propias.
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Sección SUA 3
Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos

1

2

3
4

Aprisionamiento
Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las personas
puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá algún sistema de desbloqueo
de las puertas desde el exterior del recinto. Excepto en el caso de los baños o los aseos de viviendas, dichos recintos tendrán iluminación controlada desde su interior.
En zonas de uso público, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles dispondrán de un
dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se transmita una llamada de asistencia perceptible desde un punto de control y que permita al usuario verificar que su llamada ha sido
recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas.
La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo, excepto en las situadas
en itinerarios accesibles, en las que se aplicará lo establecido en la definición de los mismos en el
anejo A Terminología (como máximo 25 N, en general, 65 N cuando sean resistentes al fuego).
Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de maniobra manual batientes/pivotantes y deslizantes equipadas con pestillos de media vuelta y destinadas a ser utilizadas
por peatones (excluidas puertas con sistema de cierre automático y puertas equipadas con herrajes
especiales, como por ejemplo los dispositivos de salida de emergencia) se empleará el método de
ensayo especificado en la norma UNE-EN 12046-2:2000.

SUA3 – 1

cve: BOE-A-2010-4056

1

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 61

Jueves 11 de marzo de 2010

Sec. I. Pág. 24537

Documento Básico SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad

Sección SUA 4
Seguridad frente al riesgo causado por iluminación
inadecuada

1
5

6

2

Alumbrado normal en zonas de circulación
En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, una iluminancia
mínima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores, excepto aparcamientos interiores en donde será de 50 lux, medida a nivel del suelo.
El factor de uniformidad media será del 40% como mínimo.
En las zonas de los establecimientos de uso Pública Concurrencia en las que la actividad se desarrolle con un nivel bajo de iluminación, como es el caso de los cines, teatros, auditorios, discotecas,
etc., se dispondrá una iluminación de balizamiento en las rampas y en cada uno de los peldaños de
las escaleras.

Alumbrado de emergencia

2.1 Dotación
7

Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que
puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y permita la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes
Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes:
a) Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas;
b) Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro y hasta las zonas de refugio, incluidas las propias zonas de refugio, según definiciones en el Anejo A de DB
SI;
c) Los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 m2, incluidos
los pasillos y las escaleras que conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio;
d) Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra incendios
y los de riesgo especial, indicados en DB-SI 1;
e) Los aseos generales de planta en edificios de uso público;
f) Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de
alumbrado de las zonas antes citadas;
g) Las señales de seguridad;
h) Los itinerarios accesibles.

1

Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán las siguientes condiciones:
a) Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo;
b) Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar
un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se dispondrán en los siguientes puntos:
- en las puertas existentes en los recorridos de evacuación;
SUA4 – 1
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-

en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa;
en cualquier otro cambio de nivel;
en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos;

2.3 Características de la instalación
1

2
3

La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar automáticamente
en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instalación de alumbrado normal en
las zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se considera como fallo de alimentación el
descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor nominal.
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 50% del nivel de
iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s.
La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante una hora,
como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo:
a) En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el suelo
debe ser, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que comprende al menos la mitad de la anchura de la vía. Las vías de evacuación con anchura superior
a 2 m pueden ser tratadas como varias bandas de 2 m de anchura, como máximo.
b) En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de protección contra incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia horizontal será de 5 Iux, como mínimo.
c) A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la iluminancia máxima y
la mínima no debe ser mayor que 40:1.
d) Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexión
sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la reducción
del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lámparas.
e) Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del índice de
rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40.

2.4 Iluminación de las señales de seguridad
La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales indicativas de
los medios manuales de protección contra incendios y de los de primeros auxilios, deben cumplir los
siguientes requisitos:
a) La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 2 cd/m2
en todas las direcciones de visión importantes;
b) La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no debe
ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes;
c) La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será menor que 5:1 ni mayor
que 15:1.
d) Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida,
al cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s.
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Sección SUA 5
Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta
ocupación

1
2

Las condiciones establecidas en esta Sección son de aplicación a los graderíos de estadios, pabellones polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para más de
3000 espectadores de pie2. En todo lo relativo a las condiciones de evacuación les es también de
aplicación la Sección SI 3 del Documento Básico DB-SI.

2
1
2
3
4
5

Ámbito de aplicación

Condiciones de los graderíos para espectadores de pie
La pendiente no será mayor que 50%.
La longitud de una fila que tenga accesos desde pasillos situados en sus dos extremos será de
20 m, como máximo. Cuando la fila sólo disponga de acceso por un extremo, la longitud de esta será
de 10 m, como máximo.
La anchura útil de los pasillos se determinará de acuerdo con las exigencias establecidas en el Capítulo 4 de la Sección SI 3 del DB-SI.
La diferencia de cota entre cualquier fila de espectadores y alguna salida del graderío será de 4 m,
como máximo.
En graderíos y tribunas con más de cinco filas y cuya pendiente exceda el 6% se dispondrá una barrera continua o rompeolas de 1,10 m de altura, como mínimo, delante de la primera fila, así como
barreras adicionales de la misma altura a la distancia horizontal que se indica en la tabla 2.1 en función de la pendiente del graderío.
Tabla 2.1 Distancia máxima entre barreras
Pendiente
6%

P

Distancia entre barreras D (m)

10%

5

10% < P

25%

4

25% < P

50%

3

(2)

2

Considerando la densidad de ocupación de 4 persona / m .que se establece en el Capítulo 2 de la Sección 3 del DB-SI.
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Las barreras resistirán una fuerza horizontal de 5,0 kN/m aplicada en el borde superior.
No existirán más de 2 aberturas alineadas en filas sucesivas de barreras. La línea que une en planta
dichas aberturas formará un ángulo menor que 60º con respecto a las barreras (véase figura 2.1).
Las aberturas tendrán una anchura comprendida entre 1,10 m y 1,40 m.
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Figura 2.1 Líneas sucesivas de barreras en planta

SUA5 – 2

cve: BOE-A-2010-4056

Núm. 61

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 61

Jueves 11 de marzo de 2010

Sec. I. Pág. 24541

Documento Básico SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad

Sección SUA 6
Seguridad frente al riesgo de ahogamiento

1
6

Piscinas
Esta Sección es aplicable a las piscinas de uso colectivo, salvo a las destinadas exclusivamente a
competición o a enseñanza, las cuales tendrán las características propias de la actividad que se desarrolle.
Quedan excluidas las piscinas de viviendas unifamiliares, así como los baños termales, los centros
de tratamiento de hidroterapia y otros dedicados a usos exclusivamente médicos, los cuales cumplirán lo dispuesto en su reglamentación específica.

1.1 Barreras de protección
1
2

Las piscinas en las que el acceso de niños a la zona de baño no esté controlado dispondrán de barreras de protección que impidan su acceso al vaso excepto a través de puntos previstos para ello,
los cuales tendrán elementos practicables con sistema de cierre y bloqueo.
Las barreras de protección tendrán una altura mínima de 1,20 m, resistirán una fuerza horizontal
aplicada en el borde superior de 0,5 kN/m y tendrán las condiciones constructivas establecidas en el
apartado 3.2.3 de la Sección SUA 1.

1.2 Características del vaso de la piscina
1.2.1

2

1.2.2
1

Huecos

Los huecos practicados en el vaso estarán protegidos mediante rejas u otro dispositivo de seguridad
que impidan el atrapamiento de los usuarios.

1.2.4
1

Pendiente

Los cambios de profundidad se resolverán mediante pendientes que serán, como máximo, las siguientes:
a) En piscinas infantiles el 6%;
b) En piscinas de recreo o polivalentes, el 10 % hasta una profundidad de 1,40 m y el 35% en el
resto de las zonas.

1.2.3
1

Profundidad

La profundidad del vaso en piscinas infantiles será 50 cm, como máximo. En el resto de piscinas la
profundidad será de 3 m, como máximo, y contarán con zonas cuya profundidad será menor que
1,40 m.
Se señalizarán los puntos en donde se supere la profundidad de 1,40 m, e igualmente se señalizará
el valor de la máxima y la mínima profundidad en sus puntos correspondientes mediante rótulos al
menos en las paredes del vaso y en el andén, con el fin de facilitar su visibilidad, tanto desde dentro
como desde fuera del vaso.

Materiales

En zonas cuya profundidad no exceda de 1,50 m, el material del fondo será de Clase 3 en función de
su resbaladicidad, determinada de acuerdo con lo especificado en el apartado 1 de la Sección
SUA 1.
SUA6 – 1
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2

El revestimiento interior del vaso será de color claro con el fin de permitir la visión del fondo.

1.3 Andenes
1

El suelo del andén o playa que circunda el vaso será de clase 3 conforme a lo establecido en el apartado 1 de la Sección SUA 1, tendrá una anchura de 1,20 m, como mínimo, y su construcción evitará
el encharcamiento.

1.4 Escaleras
2

2
3

Excepto en las piscinas infantiles, las escaleras alcanzarán una profundidad bajo el agua de 1m,
como mínimo, o bien hasta 30 cm por encima del suelo del vaso.
Las escaleras se colocarán en la proximidad de los ángulos del vaso y en los cambios de pendiente,
de forma que no disten más de 15 m entre ellas. Tendrán peldaños antideslizantes, carecerán de
aristas vivas y no deben sobresalir del plano de la pared del vaso.

Pozos y depósitos
Los pozos, depósitos, o conducciones abiertas que sean accesibles a personas y presenten riesgo
de ahogamiento estarán equipados con sistemas de protección, tales como tapas o rejillas, con la
suficiente rigidez y resistencia, así como con cierres que impidan su apertura por personal no autorizado.
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Sección SUA 7
Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en
movimiento

4

2
1
2

3
1

2

4
5

6
7

Ámbito de aplicación
Esta Sección es aplicable a las zonas de uso Aparcamiento, (lo que excluye a los garajes de una
vivienda unifamiliar) así como a las vías de circulación de vehículos existentes en los edificios.

Características constructivas
Las zonas de uso Aparcamiento dispondrán de un espacio de acceso y espera en su incorporación
al exterior, con una profundidad adecuada a la longitud del tipo de vehículo y de 4,5 m como mínimo
y una pendiente del 5% como máximo.
Todo recorrido para peatones previsto por una rampa para vehículos, excepto cuando únicamente
esté previsto para caso de emergencia, tendrá una anchura de 80 cm, como mínimo, y estará protegido mediante una barrera de protección de 80 cm de altura, como mínimo, o mediante pavimento a
un nivel más elevado, en cuyo caso el desnivel cumplirá lo especificado en el apartado 3.1 de la
Sección SUA 1.

Protección de recorridos peatonales
En plantas de Aparcamiento con capacidad mayor que 200 vehículos o con superficie mayor que
5000 m2, los itinerarios peatonales de zonas de uso público se identificarán mediante pavimento diferenciado con pinturas o relieve, o bien dotando a dichas zonas de un nivel más elevado. Cuando
dicho desnivel exceda de 55 cm, se protegerá conforme a lo que se establece en el apartado 3.2 de
la sección SUA 1.
Frente a las puertas que comunican los aparcamientos a los que hace referencia el punto 1 anterior
con otras zonas, dichos itinerarios se protegerán mediante la disposición de barreras situadas a una
distancia de las puertas de 1,20 m, como mínimo, y con una altura de 80 cm, como mínimo.

Señalización
Debe señalizarse, conforme a lo establecido en el código de la circulación:
a) el sentido de la circulación y las salidas;
b) la velocidad máxima de circulación de 20 km/h;
c) las zonas de tránsito y paso de peatones, en las vías o rampas de circulación y acceso;
Los aparcamientos a los que pueda acceder transporte pesado tendrán señalizado además los gálibos y las alturas limitadas.
Las zonas destinadas a almacenamiento y a carga o descarga deben estar señalizadas y delimitadas mediante marcas viales o pinturas en el pavimento.
En los accesos de vehículos a viales exteriores desde establecimientos de uso Aparcamiento se
dispondrán dispositivos que alerten al conductor de la presencia de peatones en las proximidades de
dichos accesos.
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Sección SUA 8
Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo

1

2
3

Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo, en los términos que se establecen en el apartado 2, cuando la frecuencia esperada de impactos N e sea mayor que el riesgo
admisible Na.
Los edificios en los que se manipulen sustancias tóxicas, radioactivas, altamente inflamables o explosivas y los edificios cuya altura sea superior a 43 m dispondrán siempre de sistemas de protección contra el rayo de eficiencia E superior o igual a 0,98, según lo indicado en el apartado 2.
La frecuencia esperada de impactos, Ne, puede determinarse mediante la expresión:
Ne = Ng A e C110 −6 [nº impactos/año]

(1.1)

siendo:
densidad de impactos sobre el terreno (nº impactos/año,km2), obtenida según la figura 1.1;
Ng

Figura 1.1 Mapa de densidad de impactos sobre el terreno Ng
Ae:
C1:

superficie de captura equivalente del edificio aislado en m2, que es la delimitada por una línea trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio, siendo
H la altura del edificio en el punto del perímetro considerado.
coeficiente relacionado con el entorno, según la tabla 1.1.
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Tabla 1.1 Coeficiente C1
Situación del edificio
Próximo a otros edificios o árboles de la misma altura o más altos
Rodeado de edificios más bajos
Aislado
Aislado sobre una colina o promontorio

El riesgo admisible, Na, puede determinarse mediante la expresión:
Na =

5,5
10 −3
C 2C 3C 4 C 5

siendo:
C2
C3
C4
C5

(1.2)

coeficiente en función del tipo de construcción, conforme a la tabla 1.2;
coeficiente en función del contenido del edificio, conforme a la tabla 1.3;
coeficiente en función del uso del edificio, conforme a la tabla 1.4;
coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan
en el edificio, conforme a la tabla 1.5.

Estructura metálica
Estructura de hormigón
Estructura de madera

Tabla 1.2 Coeficiente C2
Cubierta metálica
Cubierta de hormigón
0,5
1
1
1
2
2,5

Edificio con contenido inflamable
Otros contenidos

Cubierta de madera
2
2,5
3

Tabla 1.3 Coeficiente C3

Tabla 1.4 Coeficiente C4
Edificios no ocupados normalmente
Usos Pública Concurrencia, Sanitario, Comercial, Docente
Resto de edificios
Tabla 1.5 Coeficiente C5
Edificios cuyo deterioro pueda interrumpir un servicio imprescindible (hospitales,
bomberos, ...) o pueda ocasionar un impacto ambiental grave
Resto de edificios

2
5

0,5
3
1
5
1

Tipo de instalación exigido
La eficacia E requerida para una instalación de protección contra el rayo se determina mediante la
siguiente fórmula:
E = 1−

6

3
1

Na
Ne

(2.1)

La tabla 2.1 indica el nivel de protección correspondiente a la eficiencia requerida. Las características del sistema para cada nivel de protección se describen en el Anexo SUA B:

(1)

Tabla 2.1 Componentes de la instalación
Eficiencia requerida
Nivel de protección
E > 0,98
1
0,95 < E <0,98
2
0,80 < E <0,95
3
0 < E < 0,80 (1)
4

Dentro de estos límites de eficiencia requerida, la instalación de protección contra el rayo no es obligatoria.
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Sección SUA 9
Accesibilidad

1
7
8

Condiciones de accesibilidad
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación de
elementos accesibles que se establecen a continuación.
Dentro de los límites de las viviendas, incluidas las unifamiliares y sus zonas exteriores privativas, las
condiciones de accesibilidad únicamente son exigibles en aquellas que deban ser accesibles.

1.1 Condiciones funcionales
1.1.1

La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada principal al
edificio, y en conjuntos de viviendas unifamiliares una entrada a la zona privativa de cada vivienda,
con la vía pública y con las zonas comunes exteriores, tales como aparcamientos exteriores propios
del edificio, jardines, piscinas, zonas deportivas, etc.

1.1.2
1

2

Los edificios de uso Residencial Vivienda en los que haya que salvar más de dos plantas desde alguna entrada principal accesible al edificio hasta alguna vivienda o zona comunitaria, o con más de
12 viviendas en plantas sin entrada principal accesible al edificio, dispondrán de ascensor accesible
o rampa accesible (conforme al apartado 4 del SUA 1) que comunique las plantas que no sean de
ocupación nula (ver definición en el anejo SI A del DB SI) con las de entrada accesible al edificio. En
el resto de los casos, el proyecto debe prever, al menos dimensional y estructuralmente, la instalación de un ascensor accesible que comunique dichas plantas.
Las plantas con viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas dispondrán de ascensor accesible o de rampa accesible que las comunique con las plantas con entrada accesible al edificio y con
las que tengan elementos asociados a dichas viviendas o zonas comunitarias, tales como trastero o
plaza de aparcamiento de la vivienda accesible, sala de comunidad, tendedero, etc.
Los edificios de otros usos en los que haya que salvar más de dos plantas desde alguna entrada
principal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación nula, o cuando en total
2
existan más de 200 m de superficie útil (ver definición en el anejo SI A del DB SI) excluida la superficie de zonas de ocupación nula en plantas sin entrada accesible al edificio, dispondrán de ascensor
accesible o rampa accesible que comunique las plantas que no sean de ocupación nula con las de
entrada accesible al edificio.
Las plantas que tengan zonas de uso público con más de 100 m2 de superficie útil o elementos accesibles, tales como plazas de aparcamiento accesibles, alojamientos accesibles, plazas reservadas,
etc., dispondrán de ascensor accesible o rampa accesible que las comunique con las de entrada accesible al edificio.

1.1.3
1

Accesibilidad entre plantas del edificio

Accesibilidad en las plantas del edificio

Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondrán de un itinerario accesible que comunique el
acceso accesible a toda planta (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible o previsión
del mismo, rampa accesible) con las viviendas, con las zonas de uso comunitario y con los elementos asociados a viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas, tales como trasteros, plazas
de aparcamiento accesibles, etc., situados en la misma planta.
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2

Los edificios de otros usos dispondrán de un itinerario accesible que comunique, en cada planta, el
acceso accesible a ella (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible, rampa accesible)
con las zonas de uso público, con todo origen de evacuación (ver definición en el anejo SI A del DB
SI) de las zonas de uso privado exceptuando las zonas de ocupación nula, y con los elementos accesibles, tales como plazas de aparcamiento accesibles, servicios higiénicos accesibles, plazas reservadas en salones de actos y en zonas de espera con asientos fijos, alojamientos accesibles, puntos de atención accesibles, etc.

1.2 Dotación de elementos accesibles
1.2.1
1

Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondrán del número de viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas y para personas con discapacidad auditiva según la reglamentación aplicable.

1.2.2
1

Viviendas accesibles

Alojamientos accesibles

Los establecimientos de uso Residencial Público deberán disponer del número de alojamientos accesibles que se indica en la tabla 1.1:
Tabla 1.1 Número de alojamientos accesibles

1.2.3

2

2

1
2
4
6
8, y uno más cada 50 alojamientos o fracción adicionales a 250

Plazas de aparcamiento accesibles

Plazas reservadas

Los espacios con asientos fijos para el público, tales como auditorios, cines, salones de actos, espectáculos, etc., dispondrán de la siguiente reserva de plazas:
a) Una plaza reservada para usuarios de silla de ruedas por cada 100 plazas o fracción.
b) En espacios con más de 50 asientos fijos y en los que la actividad tenga una componente auditiva, una plaza reservada para personas con discapacidad auditiva por cada 50 plazas o fracción.
Las zonas de espera con asientos fijos dispondrán de una plaza reservada para usuarios de silla de
ruedas por cada 100 asientos o fracción.

1.2.5
1

De 5 a 50
De 51 a 100
De 101 a 150
De 151 a 200
Más de 200

Todo edificio de uso Residencial Vivienda con aparcamiento propio contará con una plaza de aparcamiento accesible por cada vivienda accesible para usuarios de silla de ruedas.
En otros usos, todo edificio o establecimiento con aparcamiento propio cuya superficie construida
exceda de 100 m2 contará con las siguientes plazas de aparcamiento accesibles:
a) En uso Residencial Público, una plaza accesible por cada alojamiento accesible.
b) En uso Comercial, Pública Concurrencia o Aparcamiento de uso público, una plaza accesible por
cada 33 plazas de aparcamiento o fracción.
c) En cualquier otro uso, una plaza accesible por cada 50 plazas de aparcamiento o fracción, hasta
200 plazas y una plaza accesible más por cada 100 plazas adicionales o fracción.
En todo caso, dichos aparcamientos dispondrán al menos de una plaza de aparcamiento accesible
por cada plaza reservada para usuarios de silla de ruedas.

1.2.4
1

Número de alojamientos accesibles

Piscinas

Las piscinas abiertas al público, las de establecimientos de uso Residencial Público con alojamientos
accesibles y las de edificios con viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas, dispondrán de
alguna entrada al vaso mediante grúa para piscina o cualquier otro elemento adaptado para tal efecto. Se exceptúan las piscinas infantiles.
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1.2.6
1

1.2.7
1

Mobiliario fijo

El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluirá al menos un punto de atención accesible.
Como alternativa a lo anterior, se podrá disponer un punto de llamada accesible para recibir asistencia.

1.2.8
1

Servicios higiénicos accesibles

Siempre que sea exigible la existencia de aseos o de vestuarios por alguna disposición legal de obligado cumplimento, existirá al menos:
a) Un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados, pudiendo ser de uso
compartido para ambos sexos.
b) En cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, un aseo accesible y una ducha accesible
por cada 10 unidades o fracción de los instalados. En el caso de que el vestuario no esté distribuido en cabinas individuales, se dispondrá al menos una cabina accesible.

Mecanismos

Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupación nula, los interruptores, los dispositivos de intercomunicación y los pulsadores de alarma serán mecanismos accesibles.

2
Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad
2.1 Dotación
1

Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los edificios, se señalizarán los elementos que se indican en la tabla 2.1, con las características indicadas en
el apartado 2.2 siguiente, en función de la zona en la que se encuentren.

En zonas de uso
privado

En zonas de uso
público

Entradas al edificio accesibles

Cuando existan varias
entradas al edificio

En todo caso

Itinerarios accesibles

Cuando existan varios
recorridos alternativos

En todo caso

Elementos accesibles

Ascensores accesibles,

En todo caso

Plazas reservadas

En todo caso

Zonas dotadas con bucle magnético u otros sistemas
adaptados para personas con discapacidad auditiva

En todo caso
En todo caso, excepto
en uso Residencial
Vivienda las vinculadas
a un residente

En todo caso

Servicios higiénicos accesibles (aseo accesible, ducha
accesible, cabina de vestuario accesible)

---

En todo caso

Servicios higiénicos de uso general

---

En todo caso

Itinerario accesible que comunique la vía pública con los
puntos de llamada accesibles o, en su ausencia, con los
puntos de atención accesibles

---

En todo caso

Plazas de aparcamiento accesibles

3

La señalización de los medios de evacuación para personas con discapacidad en caso de incendio se regula en DB SI 3-7

SUA9 – 3
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Tabla 2.1 Señalización de elementos accesibles en función de su localización3
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2.2 Características

2
3
4

5

Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento accesibles
y los servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se señalizarán
mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha direccional.
Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA. Asimismo, contarán con indicación en Braille y arábigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del número de planta en la jamba derecha en sentido salida de la cabina.
Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de sexo en
alto relieve y contraste cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la
puerta y en el sentido de la entrada.
Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento, con relieve de altura 3±1 mm en interiores y 5±1 mm en exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la
Sección SUA 1 para señalizar el arranque de escaleras, tendrán 80 cm de longitud en el sentido de
la marcha, anchura la del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera. Las exigidas para señalizar el itinerario accesible hasta un punto de llamada accesible o hasta un punto de
atención accesible, serán de acanaladura paralela a la dirección de la marcha y de anchura 40 cm.
Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA)
se establecen en la norma UNE-41501:2002.

SUA9 – 4
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Anejo A

Terminología

Alojamiento accesible
Habitación de hotel, de albergue, de residencia de estudiantes, apartamento turístico o alojamiento similar, que cumple todas las características que le sean aplicables de las exigibles a las viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas y personas con discapacidad auditiva, y contará con un sistema de
alarma que transmita señales visuales visibles desde todo punto interior, incluido el aseo.
Ascensor accesible
Ascensor que cumple la norma UNE-EN 81-70:2004 relativa a la “Accesibilidad a los ascensores de personas,
incluyendo personas con discapacidad”, así como las condiciones que se establecen a continuación:
- La botonera incluye caracteres en Braille y en alto relieve, contrastados cromáticamente. En grupos
de varios ascensores, el ascensor accesible tiene llamada individual / propia.
- Las dimensiones de la cabina cumplen las condiciones de la tabla que se establece a continuación,
en función del tipo de edificio:
Dimensiones mínimas, anchura x profundidad (m)
En edificios de uso Residencial Vivienda
sin viviendas accesibles para
con viviendas accesibles para
usuarios de silla de ruedas
usuarios de silla de ruedas
En otros edificios, con superficie útil en plantas distintas a las de acceso
- Con una puerta o con dos
puertas enfrentadas
- Con dos puertas en ángulo

-

1.000 m

2

> 1.000 m2

1,00 x 1,25

1,10 x 1,40

1,40 x 1,40

1,40 x 1,40

Cuando además deba ser ascensor de emergencia conforme a DB SI 4-1, tabla 1.1 cumplirá también
las características que se establecen para éstos en el Anejo SI A de DB SI.

Eficiencia del sistema de protección
Probabilidad de que un sistema de protección contra el rayo intercepte las descargas sin riesgo para la
estructura e instalaciones.
Iluminancia, E
Flujo luminoso por unidad de área de la superficie iluminada. En el sistema de unidades SI, la unidad de
iluminancia es el lux (lx), que es la iluminancia de una superficie que recibe un flujo luminoso de un lumen repartido sobre un m2 de superficie.

- Desniveles

- Los desniveles se salvan mediante rampa accesible conforme al apartado 4 del SUA 1, o
ascensor accesible. No se admiten escalones

- Espacio para giro

- Diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos en el vestíbulo de entrada, o portal, al fondo de
pasillos de más de 10 m y frente a ascensores accesibles o al espacio dejado en previsión
para ellos

- Pasillos y pasos

- Anchura libre de paso 1,20 m. En zonas comunes de edificios de uso Residencial Vivienda se admite 1,10 m
- Estrechamientos puntuales de anchura 1,00 m, de longitud 0,50 m, y con separación
0,65 m a huecos de paso o a cambios de dirección

SUA.A – 1
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Itinerario accesible
Itinerario que, considerando su utilización en ambos sentidos, cumple las condiciones que se establecen
a continuación:
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- Puertas

- Anchura libre de paso 0,80 m medida en el marco y aportada por no más de una hoja. En
el ángulo de máxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor
de la hoja de la puerta debe ser 0,78 m
- Mecanismos de apertura y cierre situados a una altura entre 0,80 - 1,20 m, de funcionamiento a presión o palanca y maniobrables con una sola mano, o son automáticos
- En ambas caras de las puertas existe un espacio horizontal libre del barrido de las hojas de
diámetro Ø 1,20 m
- Distancia desde el mecanismo de apertura hasta el encuentro en rincón 0,30 m
- Fuerza de apertura de las puertas de salida 25 N ( 65 N cuando sean resistentes al
fuego)

- Pavimento

- No contiene piezas ni elementos sueltos, tales como gravas o arenas. Los felpudos y moquetas están encastrados o fijados al suelo
- Para permitir la circulación y arrastre de elementos pesados, sillas de ruedas, etc., los
suelos son resistentes a la deformación

- Pendiente

- La pendiente en sentido de la marcha es 4%, o cumple las condiciones de rampa accesible, y la pendiente trasversal al sentido de la marcha es 2%

No se considera parte de un itinerario accesible a las escaleras, rampas y pasillos mecánicos, a las puertas giratorias, a las barreras tipo torno y a aquellos elementos que no sean adecuados para personas
con marcapasos u otros dispositivos médicos.
Luminancia, L
Luminancia L en un punto de una superficie en una dirección dada es el cociente de la intensidad luminosa de un elemento de esa superficie por el área de la proyección ortogonal de dicho elemento sobre
un plano perpendicular a dicha dirección dada. L se mide en cd/m 2.
Mecanismos accesibles
Son los que cumplen las siguientes características:
- Están situados a una altura comprendida entre 80 y 120 cm cuando se trate de elementos de mando
y control, y entre 40 y 120 cm cuando sean tomas de corriente o de señal.
- La distancia a encuentros en rincón es de 35 cm, como mínimo.
- Los interruptores y los pulsadores de alarma son de fácil accionamiento mediante puño cerrado, codo
y con una mano, o bien de tipo automático.
- Tienen contraste cromático respecto del entorno.
- No se admiten interruptores de giro y palanca.
- No se admite iluminación con temporización en cabinas de aseos accesibles y vestuarios accesibles.
Nivel de protección
Término de clasificación de los sistemas externos de protección contra el rayo en función de su eficacia.

Plaza reservada para personas con discapacidad auditiva
Plaza que dispone de un sistema de mejora acústica proporcionado mediante bucle de inducción o cualquier otro dispositivo adaptado a tal efecto.
Plaza reservada para usuarios de silla de ruedas

SUA.A – 2
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Plaza de aparcamiento accesible
Es la que cumple las siguientes condiciones:
- Está situada próxima al acceso peatonal al aparcamiento y comunicada con él mediante un itinerario
accesible.
- Dispone de un espacio anejo de aproximación y transferencia, lateral de anchura 1,20 m si la plaza
es en batería, pudiendo compartirse por dos plazas contiguas, y trasero de longitud 3,00 m si la
plaza es en línea.
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Espacio o plaza que cumple las siguientes condiciones:
- Está próximo al acceso y salida del recinto y comunicado con ambos mediante un itinerario accesible.
- Sus dimensiones son de 0,80 por 1,20 m como mínimo, en caso de aproximación frontal, y de 0,80
por 1,50 m como mínimo, en caso de aproximación lateral.
- Dispone de un asiento anejo para el acompañante.
Punto de atención accesible
Punto de atención al público, como ventanillas, taquillas de venta al público, mostradores de información,
etc., que cumple las siguientes condiciones:
- Está comunicado mediante un itinerario accesible con una entrada principal accesible al edificio.
- Su plano de trabajo tiene una anchura de 0,80 m, como mínimo, está situado a una altura de 0,85 m,
como máximo, y tiene un espacio libre inferior de 70 x 80 x 50 cm (altura x anchura x profundidad),
como mínimo.
- Si dispone de dispositivo de intercomunicación, éste está dotado con bucle de inducción u otro sistema adaptado a tal efecto.
Punto de llamada accesible
Punto de llamada para recibir asistencia que cumple las siguientes condiciones:
- Está comunicado mediante un itinerario accesible con una entrada principal accesible al edificio.
- Cuenta con un sistema intercomunicador mediante mecanismo accesible, con rótulo indicativo de su
función, y permite la comunicación bidireccional con personas con discapacidad auditiva.
Servicios higiénicos accesibles
Los servicios higiénicos accesibles, tales como aseos accesibles o vestuarios con elementos accesibles,
son los que cumplen las condiciones que se establecen a continuación:
- Aseo accesible

- Está comunicado con un itinerario accesible
- Espacio para giro de diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos
- Puertas que cumplen las condiciones del itinerario accesible. Son abatibles hacia el
exterior o correderas
- Dispone de barras de apoyo, mecanismos y accesorios diferenciados cromáticamente del entorno

- Vestuario con elementos accesibles

- Está comunicado con un itinerario accesible
- Espacio de circulación

- Aseos accesibles
- Duchas accesibles, vestuarios
accesibles

- En baterías de lavabos, duchas, vestuarios, espacios de
taquillas, etc., anchura libre de paso 1,20 m
- Espacio para giro de diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos
- Puertas que cumplen las características del itinerario accesible. Las puertas de cabinas de vestuario, aseos y duchas accesibles son abatibles hacia el exterior o correderas
- Cumplen las condiciones de los aseos accesibles
- Dimensiones de la plaza de usuarios de silla de ruedas 0,80 x
1,20 m
- Si es un recinto cerrado, espacio para giro de diámetro Ø
1,50 m libre de obstáculos
- Dispone de barras de apoyo, mecanismos, accesorios y
asientos de apoyo diferenciados cromáticamente del entorno

- Aparatos sanitarios
accesibles

- Lavabo

- Espacio libre inferior mínimo de 70 (altura) x 50 (profundidad)
cm. Sin pedestal

SUA.A – 3
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El equipamiento de aseos accesibles y vestuarios con elementos accesibles cumple las condiciones que
se establecen a continuación:
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- Altura de la cara superior
- Inodoro

- Ducha

- Urinario
- Barras de apoyo

85 cm

- Espacio de transferencia lateral de anchura 80 cm y 75
cm de fondo hasta el borde frontal del inodoro. En uso público, espacio de transferencia a ambos lados
- Altura del asiento entre 45 – 50 cm
- Espacio de transferencia lateral de anchura 80 cm al lado
del asiento
- Suelo enrasado con pendiente de evacuación 2%
- Cuando haya más de 5 unidades, altura del borde entre 3040 cm al menos en una unidad

- Fáciles de asir, sección circular de diámetro 30-40 mm. Separadas del paramento
45-55 mm
- Fijación y soporte soportan una fuerza de 1 kN en cualquier dirección
- Barras horizontales
- En inodoros
- En duchas

-

Se sitúan a una altura entre 70-75 cm
De longitud 70 cm
Son abatibles las del lado de la transferencia
Una barra horizontal a cada lado, separadas entre sí 65 – 70
cm

- En el lado del asiento, barras de apoyo horizontal de forma
perimetral en al menos dos paredes que formen esquina y
una barra vertical en la pared a 60 cm de la esquina o del
respaldo del asiento

- Mecanismos y accesorios

- Mecanismos de descarga a presión o palanca, con pulsadores de gran superficie
- Grifería automática dotada de un sistema de detección de presencia o manual de
tipo monomando con palanca alargada de tipo gerontológico. Alcance horizontal
desde asiento 60 cm
- Espejo, altura del borde inferior del espejo 0,90 m, o es orientable hasta al menos
10º sobre la vertical
- Altura de uso de mecanismos y accesorios entre 0,70 – 1,20 m

- Asientos de apoyo en
duchas y vestuarios

- Dispondrán de asiento de 40 (profundidad) x 40 (anchura) x 45-50 cm (altura), abatible y con respaldo
- Espacio de transferencia lateral 80 cm a un lado

Uso Aparcamiento
Edificio, establecimiento o zona independiente o accesoria de otro uso principal, destinado a estacionamiento de vehículos y cuya superficie construida exceda de 100 m2, incluyendo las dedicadas a revisiones tales como lavado, puesta a punto, montaje de accesorios, comprobación de neumáticos y faros,
etc., que no requieran la manipulación de productos o de útiles de trabajo que puedan presentar riesgo
adicional y que se produce habitualmente en la reparación propiamente dicha. Se excluyen de este uso
los garajes, cualquiera que sea su superficie, de una vivienda unifamiliar, así como del ámbito de aplicación del DB-SUA, los aparcamientos robotizados.

SUA.A – 4
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Uso Administrativo
Edificio, establecimiento o zona en el que se desarrollan actividades de gestión o de servicios en cualquiera de sus modalidades, como por ejemplo, centros de la administración pública, bancos, despachos
profesionales, oficinas, etc.
También se consideran dentro de este uso los establecimientos destinados a otras actividades, cuando
sus características constructivas y funcionales, el riesgo derivado de la actividad y las características de
los ocupantes se puedan asimilar a este uso mejor que a cualquier otro. Como ejemplo de dicha asimilación pueden citarse los centros docentes en régimen de seminario, etc.
A diferencia del uso Administrativo definido en el anejo A de Terminología del DB SI, los consultorios, los
centros de análisis clínicos y los ambulatorios cumplirán las condiciones establecidas para el uso Sanitario en este DB.
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Uso Comercial
Edificio o establecimiento cuya actividad principal es la venta de productos directamente al público o la
prestación de servicios relacionados con los mismos, incluyendo, tanto las tiendas y a los grandes almacenes, los cuales suelen constituir un único establecimiento con un único titular, como los centros comerciales, los mercados, las galerías comerciales, etc..
También se consideran de uso Comercial aquellos establecimientos en los que se prestan directamente
al público determinados servicios no necesariamente relacionados con la venta de productos, pero cuyas
características constructivas y funcionales, las del riesgo derivado de la actividad y las de los ocupantes
se puedan asimilar más a las propias de este uso que a las de cualquier otro. Como ejemplos de dicha
asimilación pueden citarse las lavanderías, los salones de peluquería, etc.
Uso Docente
Edificio, establecimiento o zona destinada a docencia en cualquiera de sus niveles: escuelas infantiles,
centros de enseñanza primaria, secundaria, universitaria o formación profesional. No obstante, los establecimientos docentes que no tengan la característica propia de este uso (básicamente, el predominio de
actividades en aulas de elevada densidad de ocupación) deben asimilarse a otros usos.
Uso general
Utilización de las zonas o elementos que no sean de uso restringido.
Uso privado
Zonas o elementos que no sean de uso público, tales como:
- en uso Administrativo las áreas de trabajo e instalaciones que no presten servicios directos al público;
- en uso Aparcamiento los aparcamientos privados;
- en uso Comercial y uso Pública Concurrencia las zonas de no acceso al público como trastiendas,
almacenes, camerinos, oficinas, etc.;
- en uso Docente los despachos, etc.;
- en uso Sanitario las zonas de no acceso al público como habitaciones, quirófanos, despachos, almacenes, cocinas, etc.;
- en uso Residencial Público los alojamientos, oficinas, cocinas, etc.;
- en uso Residencial Vivienda todas las zonas.
El carácter del uso privado es independiente del tipo de titularidad, la cual puede ser tanto privada como
pública.
Uso Pública Concurrencia
Edificio o establecimiento destinado a alguno de los siguientes usos: cultural (destinados a restauración,
espectáculos, reunión, esparcimiento, deporte, auditorios, juego y similares), religioso y de transporte de
personas.
Uso público
Zonas o elementos de circulación susceptibles de ser utilizados por el público en general, personas no
familiarizadas con el edificio, tales como:
- en uso Administrativo los espacios de atención al público;
- en uso Aparcamiento los aparcamientos públicos o que sirvan a establecimientos públicos;
- en uso Comercial los espacios de venta, los espacios comunes en centros comerciales, etc.;
- en uso Docente las aulas, las zonas de circulación, el salón de actos, bibliotecas, etc.;
- en uso Sanitario, las consultas, las zonas de acceso al público, zonas de espera, etc.;
- en uso Pública Concurrencia todas las zonas excepto las restringidas al público;
- en uso Residencial Público las zonas de circulación, las zonas comunes de acceso a los usuarios
como comedores, salones, etc.
El carácter del uso público es independiente del tipo de titularidad, la cual puede ser tanto privada como
pública.
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Uso Residencial Público
Edificio o establecimiento destinado a proporcionar alojamiento temporal, regentado por un titular de la
actividad diferente del conjunto de los ocupantes y que puede disponer de servicios comunes, tales como limpieza, comedor, lavandería, locales para reuniones y espectáculos, deportes, etc. Incluye a los
hoteles, hostales, residencias, pensiones, apartamentos turísticos, etc.
Uso Residencial Vivienda
Edificio o zona destinada a alojamiento permanente, cualquiera que sea el tipo de edificio: vivienda unifamiliar, edificio de pisos o de apartamentos, etc.
Uso restringido
Utilización de las zonas o elementos de circulación limitados a un máximo de 10 personas que tienen el
carácter de usuarios habituales, incluido el interior de las viviendas y de los alojamientos (en uno o más
niveles) de uso Residencial Público, pero excluidas las zonas comunes de los edificios de viviendas.
Uso Sanitario
Edificio o zona cuyo uso incluye hospitales, centros de salud, residencias geriátricas, consultorios, centros de análisis clínicos, ambulatorios, etc.
Vivienda accesible para usuarios de silla de ruedas
Vivienda que cumple las condiciones que se establecen a continuación:
Desniveles

- No se admiten escalones

-

Pasillos y pasos

- Anchura libre de paso 1,10 m
- Estrechamientos puntuales de anchura 1,00 m, de longitud
ción 0,65 m a huecos de paso o a cambios de dirección

0,50 m y con separa-

-

Vestíbulo

- Espacio para giro de diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos. Se puede invadir con el
barrido de puertas, pero cumpliendo las condiciones aplicables a éstas

-

Puertas

- Anchura libre de paso 0,80 m, medida en el marco y aportada por no más de una
hoja. En el ángulo de máxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida
por el grosor de la hoja de la puerta debe ser 0,78 m
- Mecanismos de apertura y cierre situados a una altura entre 0,80 - 1,20 m, de funcionamiento a presión o palanca y maniobrables con una sola mano, o son automáticos
- En ambas caras de las puertas existe un espacio horizontal libre del barrido de las
hojas de diámetro Ø 1,20 m
- Distancia desde el mecanismo de apertura hasta el encuentro en rincón 0,30 m

-

Mecanismos

- Cumplen las condiciones que le sean aplicables de las exigibles a los mecanismos
accesibles: interruptores, enchufes, válvulas y llaves de corte, cuadros eléctricos, intercomunicadores, carpintería exterior, etc.

-

Estancia principal

- Espacio para giro de diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos considerando el amueblamiento de la estancia

-

Dormitorios (todos
los de la vivienda)

- Espacio para giro de diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos considerando el amueblamiento del dormitorio
- Espacio de aproximación y transferencia en un lado de la cama de anchura 0,90 m
- Espacio de paso a los pies de la cama de anchura 0,90 m

-

Cocina

- Espacio para giro de diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos considerando el amueblamiento de la cocina
- Altura de la encimera 85 cm
- Espacio libre bajo el fregadero y la cocina, mínimo 70 (altura) x 80 (anchura) x 60
(profundidad) cm

SUA.A – 6
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-

Baño, al menos uno

- Espacio para giro de diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos
- Puertas cumplen las condiciones del itinerario accesible. Son abatibles hacia el exterior o correderas
- Lavabo
Espacio libre inferior, mínimo 70 (altura) x 50 (profundidad) cm
Altura de la cara superior 85 cm
- Inodoro
Espacio de transferencia lateral de anchura 80 cm a un lado
Altura del asiento entre 45 – 50 cm
- Ducha
Espacio de transferencia lateral de anchura 80 cm a un lado
Suelo enrasado con pendiente de evacuación 2%
- Grifería
Automática dotada de un sistema de detección de presencia o manual de
tipo monomando con palanca alargada de tipo gerontológico
Alcance horizontal desde asiento 60 cm

-

Terraza

- Espacio para giro de diámetro Ø 1,20 m libre de obstáculos
- Carpintería enrasada con pavimento o con resalto cercos 5 cm

-

Espacio exterior,
jardín

- Dispondrá de itinerarios accesibles que permitan su uso y disfrute por usuarios de
silla de ruedas

Vivienda accesible para personas con discapacidad auditiva

SUA.A – 7
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Vivienda que dispone de avisador luminoso y sonoro de timbre para apertura de la puerta del edificio y
de la vivienda visible desde todos los recintos de la vivienda, de sistema de bucle magnético y vídeocomunicador bidireccional para apertura de la puerta del edificio.
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Anejo B
rayo
1

Características de las instalaciones de protección frente al

Los sistemas de protección contra el rayo deben constar de un sistema externo, un sistema interno y
una red de tierra de acuerdo a los apartados siguientes.

B.1 Sistema externo
1

El sistema externo de protección contra el rayo está formado por dispositivos captadores y por derivadores o conductores de bajada.

B.1.1
1

Diseño de la instalación de dispositivos captadores

Los dispositivos captadores podrán ser puntas Franklin, mallas conductoras y pararrayos con dispositivo de cebado.

B.1.1.1 Volumen protegido mediante puntas Franklin y mallas conductoras
1

El diseño de la instalación se hará de manera que, en función del nivel de protección requerido, el
edificio quede dentro del volumen protegido determinado por alguno de los siguientes métodos, que
pueden utilizarse de forma separada o combinada:
a) ángulo de protección;
b) esfera rodante;
c) mallado o retícula.

B.1.1.1.1 Método del ángulo de protección
El volumen protegido determinado por los dispositivos captadores está formado por la superficie de
referencia y la superficie generada por una línea que, pasando por el extremo del dispositivo captador, gire formando un ángulo α con él. Los valores de los ángulos de protección α vienen dados en la
tabla B.1 en función de la diferencia de altura entre la punta del pararrayos y el plano horizontal
considerado h, para cada nivel de protección. Cuando se disponga un conductor horizontal uniendo
dos puntas, el volumen protegido será el resultante de desplazar a lo largo del conductor el definido
por las puntas (véase figura B.1).

Figura B.1 Volumen protegido por captadores

SUA.B – 1
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Figura B.2 Angulo de protección, disposición para diferentes alturas
Tabla B.1 Ángulo de protección α
Diferencia de altura h entre la punta del pararrayos y el plano horizontal considerado
Nivel de protección
m
20
30
45
60
1
25º
*
*
*
2
35º
25º
*
*
3
45º
35º
25º
*
4
55º
45º
35º
25º

* En estos casos se emplean los métodos de esfera rodante y/o malla.

B.1.1.1.2 Método de la esfera rodante
1

El volumen protegido queda definido al hacer rodar una esfera de radio R sobre el edificio (véase
figura B.3). Las zonas que puedan ser tocadas por la esfera son susceptibles de ser alcanzados por
las descargas.

Figura B.3 Esfera rodante en estructuras

2

El radio de la esfera será el indicado en la tabla B.2 en función del nivel de protección.
Nivel de protección
1
2
3
4

Tabla B.2 Radio de la esfera rodante
Radio de la esfera rodante
m
20
30
45
60

1

El volumen protegido es el definido por una malla rectangular cuya dimensión mayor será la indicada
en la tabla B.3 en función del nivel de protección.

SUA.B – 2
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Nivel de protección
1
2
3
4

3

Las condiciones para que la protección sea efectiva son las siguientes:
a) los conductores captadores situados en la cubierta deben estar colocados en:
i) el perímetro de la cubierta;
ii) en la superficie de la cubierta formando una malla de la dimensión exigida;
iii) en la línea de limatesa de la cubierta, cuando la pendiente de la cubierta sea superior al
10%;
b) en las superficies laterales de la estructura la malla debe disponerse a alturas superiores al radio
de la esfera rodante correspondiente al nivel de protección exigido;
c) ninguna instalación metálica debe sobresalir fuera del volumen protegido por las mallas.
En edificios de altura superior a 60 m protegidos mediante malla conductora, se deberá disponer
también una malla conductora para proteger el 20% superior de la fachada.

B.1.1.2
1

Volumen protegido mediante pararrayos con dispositivo de cebado

Cuando se utilicen pararrayos con dispositivo de cebado, el volumen protegido por cada punta se
define de la siguiente forma (véase figura B.4):
a) bajo el plano horizontal situado 5 m por debajo de la punta, el volumen protegido es el de una
esfera cuyo centro se sitúa en la vertical de la punta a una distancia D y cuyo radio es:
R = D + ΔL
siendo
R el radio de la esfera en m que define la zona protegida
D distancia en m que figura en la tabla B.4 en función del nivel de protección

ΔL distancia en m función del tiempo del avance en el cebado Δt del pararrayos en μs. Se
adoptará ΔL=Δt para valores de Δt inferiores o iguales a 60 μs, y ΔL=60 m para valores de
Δt superiores.
Nivel de protección

Tabla B.4 Distancia D

1
2
3
4

b)

Distancia D
m
20
30
45
60

por encima de este plano, el volumen protegido es el de un cono definido por la punta de captación y el círculo de intersección entre este plano y la esfera.

Figura B.4 Volumen protegido por pararrayos con dispositivo de cebado
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Tabla B.3 Dimensión de la retícula
Dimensión de la retícula
m
5
10
15
20
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B.1.2 Derivadores o conductores de bajada
1

2

Los derivadores conducirán la corriente de descarga atmosférica desde el dispositivo captador a la
toma de tierra, sin calentamientos y sin elevaciones de potencial peligrosos, por lo que deben preverse:
a) al menos un conductor de bajada por cada punta Franklin o pararrayos con dispositivo de cebado, y un mínimo de dos cuando la proyección horizontal del conductor sea superior a su proyección vertical o cuando la altura de la estructura que se protege sea mayor que 28 m;
b) longitudes de las trayectoria lo más reducidas posible;
c) conexiones equipotenciales entre los derivadores a nivel del suelo y cada 20 metros.
En caso de mallas, los derivadores y conductores de bajada se repartirán a lo largo del perímetro del
espacio a proteger, de forma que su separación media no exceda de lo indicado en la tabla B.5 en
función del nivel de protección.
Tabla B.5 Distancia entre conductores de bajada en sistemas de protección de mallas conductoras
Nivel de protección
Distancia entre conductores de bajada
m
1
10
2
15
3
20
4
25

3

Todo elemento de la instalación discurrirá por donde no represente riesgo de electrocución o estará
protegido adecuadamente.

B.2 Sistema interno
1
2

3

Este sistema comprende los dispositivos que reducen los efectos eléctricos y magnéticos de la corriente de la descarga atmosférica dentro del espacio a proteger.
Deberá unirse la estructura metálica del edificio, la instalación metálica, los elementos conductores
externos, los circuitos eléctricos y de telecomunicación del espacio a proteger y el sistema externo
de protección si lo hubiera, con conductores de equipotencialidad o protectores de sobretensiones a
la red de tierra.
Cuando no pueda realizarse la unión equipotencial de algún elemento conductor, los conductores de
bajada se dispondrán a una distancia de dicho elemento superior a la distancia de seguridad ds. La
distancia de seguridad ds será igual a:
ds = 0,1·L
siendo L la distancia vertical desde el punto en que se considera la proximidad hasta la toma de tierra
de la masa metálica o la unión equipotencial más próxima. En el caso de canalizaciones exteriores
de gas, la distancia de seguridad será de 5 m como mínimo.

B.3 Red de tierra
La red de tierra será la adecuada para dispersar en el terreno la corriente de las descargas atmosféricas.

SUA.B – 4
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Anejo C

Normas relacionadas con la aplicación del DB SUA

C.1 Normas de referencia
Este Anejo incluye, con carácter informativo, las normas de clasificación, de ensayo y de especificación
de producto que guardan relación con la aplicación del DB SUA. Las referencias indican cuales están ya
disponibles como normas UNE y UNE EN, cuales están disponibles como normas EN y cuales están aún
en fase de proyecto (PNE y prEN)
1 Resbaladicidad
UNE ENV

12633:2003

Método para la determinación del valor de la resistencia al deslizamiento/resbalamiento de los pavimentos pulidos y sin pulir.

2 Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones
UNE EN

13241-1:2004

Norma de producto.
Parte 1: Productos sin características de resistencia al fuego o control de
humos.

UNE EN

12635:2002+A1:2009

Instalación y uso.

12046-2:2000

Fuerzas de maniobra. Método de ensayo. Parte 2: Puertas.

3 Puertas
UNE EN

4 Vidrio para la edificación
UNE EN

12600:2003

Ensayo pendular. Método de ensayo al impacto y clasificación para vidrio
plano.

5 Ascensores
UNE EN

81-70:2004+A1:2005

Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores.
Aplicaciones particulares para los ascensores de pasajeros y de pasajeros
y cargas.
Parte 70: Accesibilidad a los ascensores de personas, incluyendo personas con discapacidad.

6 Señalización
UNE

41501:2002

Símbolo de accesibilidad para la movilidad. Reglas y grados de uso.

C.2 Recomendaciones

UNE EN

81-40:2009

Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores.
Ascensores especiales para el transporte de personas y cargas.
Parte 40: Salvaescaleras y plataformas elevadoras inclinadas para el uso
por personas con movilidad reducida.

ISO

9386-1:2000

Power-operated lifting platforms for persons with impaired mobility. Rules
for safety, dimensions and functional operation.
Part 1: Vertical lifting platforms.

SUA.C – 1
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2 Pavimentos
UNE CEN/TS 15209:2009 EX

Indicadores para pavimentos de superficie táctil de hormigón, arcilla y
piedra natural.

3 Mecanismos
UNE

200007:2007 IN

Accesibilidad en las interfaces de las instalaciones eléctricas de baja tensión.

4 Señalización
170002:2009

Requisitos de accesibilidad para la rotulación.

UNE

1142:1990 IN

Elaboración y principios para la aplicación de los pictogramas destinados
a la información del público.

cve: BOE-A-2010-4056
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DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE VIVIENDA
Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento
técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.

La Ley 51/2003 de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad (LIONDAU) ha supuesto un
cambio de enfoque en la forma de abordar la equiparación de derechos de estas personas
dentro de la sociedad. Por primera vez una ley reconoce que las desventajas de las
personas con discapacidad, más que en sus propias dificultades personales, tienen su
origen en los obstáculos y condiciones limitativas que impone una sociedad concebida con
arreglo a un patrón de persona sin discapacidad. Y, en consecuencia, plantea la necesidad
y obligatoriedad de diseñar y poner en marcha estrategias de intervención que operen
simultáneamente sobre las condiciones personales y sobre las condiciones ambientales.
Se introduce así en la normativa española el concepto de «accesibilidad universal»,
entendida como la condición que deben cumplir los entornos, productos y servicios para
que sean comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas. Esta concepción
se fundamenta en los criterios de diseño para todos y autonomía personal, e incorpora
una perspectiva de la discapacidad y de las condiciones funcionales de la población
mucho más plural. Por una parte, las personas no se pueden agrupar en categorías
cerradas de capacidad o incapacidad, sino que han de ser vistas como sujetas a cambios
en sus condiciones funcionales por motivos a menudo circunstanciales, tales como la
edad, el estado de salud o las consecuencias temporales de accidentes o lesiones. Por
otra parte, las personas con grandes limitaciones funcionales o discapacidades han de
desempeñar un papel más activo en la sociedad y aspiran a un modelo de «vida
independiente» basado en recibir los apoyos personales necesarios y modificar el entorno
para hacerlo más accesible.
Partiendo de este nuevo contexto y dando cumplimiento a la disposición final novena
de la LIONDAU se publicó el Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprobaron
las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con
discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y
edificaciones. Con este Real Decreto se regula por primera vez en una norma de rango
estatal dichas condiciones, pues hasta ahora sólo las Comunidades Autónomas, en
cumplimiento de sus competencias, habían desarrollado una normativa específica de
accesibilidad relativa al diseño de los entornos urbanos.
La dispersión de normas resultante y la falta de un referente unificador han provocado
la existencia de distintos criterios técnicos, poniendo en cuestión la igualdad entre las
personas con discapacidad de diferentes Comunidades Autónomas y propiciando la
aplicación de un concepto parcial y discontinuo de accesibilidad en las ciudades.
El presente documento técnico desarrolla el mandato contenido en la disposición final
cuarta del Real Decreto 505/2007, ya citado, que demanda la elaboración de un documento
técnico de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y
utilización de los espacios públicos urbanizados por medio de Orden del Ministerio de
Vivienda. Desarrolla asimismo los criterios y condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación, aplicables en todo el Estado, presentados de forma general en dicho Real
Decreto. Estos criterios son producto de la experiencia de intervención para la mejora de
la accesibilidad en España a lo largo de más de una década dedicada al desarrollo y
aplicación de normas autonómicas, la realización de planes y obras de accesibilidad en
municipios y edificaciones, la investigación y aplicación de avances técnicos, o la acción
institucional de las administraciones públicas y el movimiento asociativo de personas con
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discapacidad. Gracias a todo ello la sociedad está más preparada para reconocer las
ventajas de la accesibilidad universal y hacerlas suyas.
Este documento también busca insertar la accesibilidad universal de forma ordenada
en el diseño y la gestión urbana, única vía de cumplimiento global del Real Decreto. Para
ello se requiere una mayor sistematización y unidad de criterio, tal como la que se ha
aplicado, por ejemplo, en el caso de la señalización táctil para personas con discapacidad
visual en la vía pública, muy poco desarrollado hasta ahora en las normativas previas.
Pero también requiere ofrecer soluciones muy concretas ante requerimientos como el que
exige garantizar en los itinerarios peatonales «el paso, el cruce y el giro o cambio de
dirección, de personas, independientemente de sus características o modo de
desplazamiento» (artículo 11.1 del RD 505/2007), lo que se ha de interpretar como que
dos personas en silla de ruedas puedan hacerlo y, consecuentemente, ampliar el ancho de
paso mínimo de los itinerarios peatonales para hacerlo posible.
Estas y otras soluciones y parámetros dejan obsoletos, por sus mayores o más
precisas exigencias, a los de otras normativas vigentes. Todo ello con el propósito de
materializar los cambios que propone el Real Decreto, pero desde la consideración de los
contenidos de la normativa autonómica aprobada, las normas técnicas y la buena práctica
internacional.
La aplicación de estas condiciones básicas se realizará en primer lugar en las áreas
de nueva urbanización, lo que facilita la introducción de los nuevos criterios a partir del
espíritu y la letra del Real Decreto. Estos cambios, que apuntan a un nuevo concepto de
espacio público, más abierto a la diversidad y con una mayor calidad de uso, deberán
aplicarse también a cualquier espacio público urbanizado con anterioridad y susceptible
de ajustes razonables, a partir del 1 de enero de 2019. En este sentido, resulta
imprescindible recurrir a la definición de «ajustes razonables» que contiene la Convención
de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, de acuerdo
con la cual «se entenderán como las modificaciones y adaptaciones necesarias y
adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran
en un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio,
de la igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales». En el citado plazo, y con la introducción de los nuevos requisitos
presentes en este documento, deberán haber cambiado aspectos importantes del diseño,
la ejecución y gestión de los espacios públicos urbanizados, de modo que su generalización
a los espacios existentes sea más sencilla. Además las Comunidades Autónomas que
revisen sus reglamentos y leyes en este periodo tendrán la oportunidad de hacerlo de
forma acorde a unas condiciones mínimas de más amplia aplicación. En la tramitación de
esta Orden Ministerial se han cumplido los trámites establecidos en la Ley 50/1997, de 27
de noviembre, del Gobierno. De manera especial, han sido consultadas todas las
Comunidades Autónomas y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y el Consejo
Nacional de la Discapacidad.
En su virtud, dispongo:
Artículo único. Aprobación del Documento Técnico que desarrolla las Condiciones
Básicas de Accesibilidad y no Discriminación para el Acceso y la Utilización de los
Espacios Públicos Urbanizados.

Disposición transitoria.

Régimen de aplicación.

1. El Documento Técnico aprobado por esta Orden no será de aplicación obligatoria
a los espacios públicos urbanizados nuevos, cuyos planes y proyectos sean aprobados
definitivamente durante el transcurso de los seis primeros meses posteriores a su entrada
en vigor.

cve: BOE-A-2010-4057

Se aprueba el Documento Técnico que desarrolla las Condiciones Básicas de
Accesibilidad y no Discriminación para el Acceso y la Utilización de los Espacios Públicos
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2. En relación con los espacios públicos urbanizados ya existentes a la entrada en
vigor de esta Orden, los contenidos del Documento técnico serán de aplicación a partir
del 1 de enero del año 2019, en aquellos que sean susceptibles de ajustes razonables,
mediante las modificaciones y adaptaciones que sean necesarias y adecuadas y que no
impongan una carga desproporcionada o indebida.
Disposición derogatoria.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
establecido en esta Orden Ministerial.
Disposición final primera.

Título competencial.

Esta Orden Ministerial se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.1.ª de la
Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para regular las condiciones
básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos
y el cumplimiento de los deberes constitucionales.
Disposición final segunda.

Entrada en vigor.

Esta Orden Ministerial entra en vigor al día siguiente al de su publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
Madrid, 1 de febrero de 2010.–La Ministra de Vivienda, Beatriz Corredor Sierra.
ANEXO
Documento técnico que desarrolla las condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados
cuyo texto se incluye como anexo
CAPÍTULO I
Disposiciones generales

1. Este documento técnico desarrolla las condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y la utilización de los
espacios públicos urbanizados tal y como prevé la disposición final cuarta del Real
Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados y edificaciones.
2. Dichas condiciones básicas se derivan de la aplicación de los principios de igualdad
de oportunidades, autonomía personal, accesibilidad universal y diseño para todos,
tomando en consideración las necesidades de las personas con distintos tipos de
discapacidad permanente o temporal, así como las vinculadas al uso de ayudas técnicas
y productos de apoyo. De acuerdo con ello, garantizarán a todas las personas un uso no
discriminatorio, independiente y seguro de los espacios públicos urbanizados, con el fin de
hacer efectiva la igualdad de oportunidades y la accesibilidad universal.
3. Los espacios públicos se proyectarán, construirán, restaurarán, mantendrán,
utilizarán y reurbanizarán de forma que se cumplan, como mínimo, las condiciones básicas
que se establecen en esta Orden, fomentando la aplicación avanzada de las tecnologías
de la información y las telecomunicaciones en los espacios públicos urbanizados, al
servicio de todas las personas, incluso para aquéllas con discapacidad permanente o
temporal. En las zonas urbanas consolidadas, cuando no sea posible el cumplimiento de
alguna de dichas condiciones, se plantearán las soluciones alternativas que garanticen la
máxima accesibilidad posible.
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Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. El ámbito de aplicación de este documento está constituido por todos los espacios
públicos urbanizados y los elementos que lo componen situados en el territorio del Estado
español. Las condiciones de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización
de espacios públicos urbanizados que contiene la presente Orden se aplican a las áreas
de uso peatonal, áreas de estancia, elementos urbanos e itinerarios peatonales
comprendidos en espacios públicos urbanizados de acuerdo con lo establecido en los
artículos siguientes.
2. En las zonas urbanas consolidadas, cuando no sea posible el cumplimiento de
alguna de dichas condiciones, se plantearán las soluciones alternativas que garanticen la
máxima accesibilidad.
CAPÍTULO II
Espacios públicos urbanizados y áreas de uso peatonal
Artículo 3. Los espacios públicos urbanizados.
1. Los espacios públicos urbanizados comprenden el conjunto de espacios peatonales
y vehiculares, de paso o estancia, que forman parte del dominio público, o están destinados
al uso público de forma permanente o temporal.
2. Los espacios públicos urbanizados nuevos serán diseñados, construidos,
mantenidos y gestionados cumpliendo con las condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación de las personas con discapacidad que se desarrollan en el presente
documento técnico.
Artículo 4. Las áreas de uso peatonal.
1. Todo espacio público urbanizado destinado al tránsito o estancia peatonal se
denomina área de uso peatonal. Deberá asegurar un uso no discriminatorio y contar con
las siguientes características:
a) No existirán resaltes ni escalones aislados en ninguno de sus puntos.
b) En todo su desarrollo poseerá una altura libre de paso no inferior a 2,20 m.
c) La pavimentación reunirá las características de diseño e instalación definidas en
el artículo 11.
2. Se denomina itinerario peatonal a la parte del área de uso peatonal destinada
específicamente al tránsito de personas, incluyendo las zonas compartidas de forma
permanente o temporal, entre éstas y los vehículos.
CAPÍTULO III
Itinerario peatonal accesible
Artículo 5. Condiciones generales del itinerario peatonal accesible.
1. Son itinerarios peatonales accesibles aquellos que garantizan el uso no
discriminatorio y la circulación de forma autónoma y continua de todas las personas.
Siempre que exista más de un itinerario posible entre dos puntos, y en la eventualidad de
que todos no puedan ser accesibles, se habilitarán las medidas necesarias para que el
recorrido del itinerario peatonal accesible no resulte en ningún caso discriminatorio, ni por
su longitud, ni por transcurrir fuera de las áreas de mayor afluencia de personas.
2. Todo itinerario peatonal accesible deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) Discurrirá siempre de manera colindante o adyacente a la línea de fachada o
elemento horizontal que materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo.
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b) En todo su desarrollo poseerá una anchura libre de paso no inferior a 1,80 m, que
garantice el giro, cruce y cambio de dirección de las personas independientemente de sus
características o modo de desplazamiento.
c) En todo su desarrollo poseerá una altura libre de paso no inferior a 2,20 m.
d) No presentará escalones aislados ni resaltes.
e) Los desniveles serán salvados de acuerdo con las características establecidas en
los artículos 14, 15, 16 y 17.
f) Su pavimentación reunirá las características definidas en el artículo 11.
g) La pendiente transversal máxima será del 2%.
h) La pendiente longitudinal máxima será del 6%.
i) En todo su desarrollo dispondrá de un nivel mínimo de iluminación de 20 luxes,
proyectada de forma homogénea, evitándose el deslumbramiento.
j) Dispondrá de una correcta señalización y comunicación siguiendo las condiciones
establecidas en el capítulo XI.
3. Cuando el ancho o la morfología de la vía impidan la separación entre los itinerarios
vehicular y peatonal a distintos niveles se adoptará una solución de plataforma única de
uso mixto.
4. En las plataformas únicas de uso mixto, la acera y la calzada estarán a un mismo
nivel, teniendo prioridad el tránsito peatonal. Quedará perfectamente diferenciada en el
pavimento la zona preferente de peatones, por la que discurre el itinerario peatonal
accesible, así como la señalización vertical de aviso a los vehículos.
5. Se garantizará la continuidad de los itinerarios peatonales accesibles en los puntos
de cruce con el itinerario vehicular, pasos subterráneos y elevados.
6. Excepcionalmente, en las zonas urbanas consolidadas, y en las condiciones
previstas por la normativa autonómica, se permitirán estrechamientos puntuales, siempre
que la anchura libre de paso resultante no sea inferior a 1,50 m.
CAPÍTULO IV
Áreas de estancia
Artículo 6. Condiciones generales de las áreas de estancia.
1. Las áreas de estancia son las partes del área de uso peatonal, de perímetro abierto
o cerrado, donde se desarrollan una o varias actividades (esparcimiento, juegos, actividades
comerciales, paseo, deporte, etc.), en las que las personas permanecen durante cierto
tiempo, debiéndose asegurar su utilización no discriminatoria por parte de las mismas.
2. El acceso a las áreas de estancia desde el itinerario peatonal accesible debe
asegurar el cumplimiento de los parámetros de ancho y alto de paso, y en ningún caso
presentarán resaltes o escalones.
3. Todas las instalaciones, actividades y servicios disponibles, de tipo fijo o eventual,
en las áreas de estancia deberán estar conectadas mediante, al menos, un itinerario
peatonal accesible y garantizarán su uso y disfrute de manera autónoma y segura por
parte de todas las personas, incluidas las usuarias de ayudas técnicas o productos de
apoyo.
4. Las áreas de estancia destinadas a la realización de actividades que requieran la
presencia de espectadores deberán disponer de una plaza reservada a personas con
movilidad reducida por cada cuarenta plazas o fracción, que estarán debidamente
señalizadas. Estas plazas tendrán una dimensión mínima de 1,50 m de longitud y 1,00 m
de ancho y estarán ubicadas junto al itinerario peatonal accesible. En éstas áreas también
se habilitará una zona donde esté instalado y convenientemente señalizado un bucle de
inducción u otro sistema alternativo que facilite la accesibilidad de personas con
discapacidad auditiva.
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5. Cuando las áreas de estancia incorporen aseos, vestidores o duchas, estas
dispondrán como mínimo de una unidad adaptada a personas con discapacidad por
cada 10 unidades o fracción.
6. Con el fin de mejorar la accesibilidad de las instalaciones y servicios se incorporarán
dispositivos y nuevas tecnologías que faciliten su interacción y utilización por parte de
todas las personas, considerando de forma específica la atención a las personas con
discapacidad sensorial y cognitiva.
7. Las personas con discapacidad que sean usuarias de perros guía o perros de
asistencia gozarán plenamente del derecho a hacer uso de los espacios públicos
urbanizados, sin que por esta causa puedan ver limitada su libertad de circulación y
acceso.
Artículo 7. Parques y jardines.
1. Todas las instalaciones, actividades y servicios disponibles en parques y jardines
deberán estar conectadas entre sí y con los accesos mediante, al menos, un itinerario
peatonal accesible.
2. En estos itinerarios peatonales accesibles se admitirá la utilización de tierras
apisonadas con una compactación superior al 90% del proctor modificado, que permitan el
tránsito de peatones de forma estable y segura, sin ocasionar hundimientos ni estancamientos
de aguas. Queda prohibida la utilización de tierras sueltas, grava o arena.
3. El mobiliario urbano, ya sea fijo o móvil, de carácter permanente o temporal,
cumplirá lo establecido en el capítulo VIII.
4. Deberán preverse áreas de descanso a lo largo del itinerario peatonal accesible en
intervalos no superiores a 50 m. Las áreas de descanso dispondrán de, al menos, un
banco que reúna las características establecidas en el artículo 26.
5. Se dispondrá de información para la orientación y localización de los itinerarios
peatonales accesibles que conecten accesos, instalaciones, servicios y actividades
disponibles. La señalización responderá a los criterios establecidos en los artículos 41
y 42, e incluirá como mínimo información relativa a ubicación y distancias.
Artículo 8. Sectores de juegos.
1. Los sectores de juegos estarán conectados entre sí y con los accesos mediante
itinerarios peatonales accesibles.
2. Los elementos de juego, ya sean fijos o móviles, de carácter temporal o permanente,
permitirán la participación, interacción y desarrollo de habilidades por parte de todas las
personas, considerándose las franjas de edades a que estén destinados.
3. Se introducirán contrastes cromáticos y de texturas entre los juegos y el entorno
para favorecer la orientación espacial y la percepción de los usuarios.
4. Las mesas de juegos accesibles reunirán las siguientes características:
a) Su plano de trabajo tendrá una anchura de 0,80 m, como mínimo.
b) Estarán a una altura de 0,85 m como máximo.
c) Tendrán un espacio libre inferior de 70 × 80 × 50 cm (altura × anchura × fondo),
como mínimo.

Artículo 9. Playas urbanas.
1. Las playas situadas total o parcialmente en áreas urbanas deberán disponer de
puntos accesibles para todas las personas, cuyo número y ubicación será determinado por
el Ayuntamiento correspondiente, de acuerdo con el grado de utilización de las playas.
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5. Junto a los elementos de juego se preverán áreas donde sea posible inscribir un
círculo de 1,50 m de diámetro para permitir la estancia de personas en silla de ruedas;
dichas áreas en ningún caso coincidirán con el ámbito de paso del itinerario peatonal
accesible.
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2. Las aceras, paseos marítimos o vías destinadas al tránsito peatonal colindantes
con este tipo de playas reunirán las características del itinerario peatonal accesible
establecidas en el artículo 5.
3. Los puntos accesibles deberán estar conectados con las vías destinadas al tránsito
peatonal colindantes con la playa, mediante un itinerario peatonal que se prolongará hasta
alcanzar la orilla del mar, cuando esto sea posible según las condiciones y morfología de
la playa, debiendo cumplir los siguientes requisitos:
a) Cuando transcurra sobre suelos pavimentados reunirá las características del
itinerario peatonal accesible establecidas en el artículo 5.
b) Cuando discurra sobre arena de playa u otro suelo no compactado o irregular
deberá desarrollarse mediante pasarelas realizadas con materiales que posean un
coeficiente de transmisión térmica adecuado para caminar descalzo y cumplan con los
requisitos mínimos de ancho y alto de paso descritos en el artículo 5. Estas pasarelas o
infraestructuras serán de tipo fijo en el tramo de playa que queda por encima de la línea
de la pleamar y se completarán con tramos no fijos de características apropiadas para
alcanzar la orilla del mar, cuando esto sea posible de acuerdo con las condiciones y
morfología de la playa.
4. Con el fin de facilitar el acceso a la zona de baño de las personas usuarias de sillas
de ruedas o con problemas de deambulación, las playas urbanas incorporarán en uno o
más de sus puntos accesibles, al menos, una silla anfibia o ayuda técnica similar
debidamente homologada, así como muletas anfibias.
5. En cada punto accesible y vinculado a la plataforma que transcurre sobre la arena
de playa u otro suelo no compactado o irregular, deberá existir una superficie horizontal
de 2,50 m de longitud y 1,80 m de ancho con sus mismas características constructivas,
que permitirá la estancia de personas usuarias de sillas de ruedas o su traspaso a la silla
anfibia o ayuda técnica similar, destinada a facilitar el baño.
6. Los puntos habilitados como accesibles deberán estar conectados, mediante al
menos un itinerario peatonal que cumpla con los requisitos mínimos de ancho y alto de
paso definidos en el artículo 5, con las instalaciones y servicios disponibles en las playas
urbanas.
7. Será accesible, como mínimo, una unidad de cada agrupación de aseos, vestidores
y duchas disponibles en las playas urbanas, ya sean de carácter temporal o permanente.
8. Las características de las duchas exteriores en los puntos de playa accesibles
cumplirán con lo dispuesto en el párrafo 10 del artículo 34.
CAPÍTULO V
Elementos de urbanización
Condiciones generales de los elementos de urbanización.

1. Se consideran elementos comunes de urbanización las piezas, partes y objetos
reconocibles individualmente que componen el espacio público urbanizado de uso peatonal,
tales como pavimentación, saneamiento, alcantarillado, distribución de energía eléctrica,
gas, redes de telecomunicaciones, abastecimiento y distribución de aguas, alumbrado
público, jardinería, y todas aquellas que materialicen las previsiones de los instrumentos de
ordenación urbanística. Los elementos de urbanización vinculados al cruce entre itinerarios
peatonales e itinerarios vehiculares se desarrollan en el capítulo VI.
2. El diseño, colocación y mantenimiento de los elementos de urbanización que
deban ubicarse en áreas de uso peatonal garantizarán la seguridad, la accesibilidad, la
autonomía y la no discriminación de todas las personas. No presentarán cejas, ondulaciones,
huecos, salientes, ni ángulos vivos que puedan provocar el tropiezo de las personas, ni
superficies que puedan producir deslumbramientos.
3. Los elementos de urbanización nunca invadirán el ámbito libre de paso de un
itinerario peatonal accesible.
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Artículo 11. Pavimentos.
1. El pavimento del itinerario peatonal accesible será duro, estable, antideslizante en
seco y en mojado, sin piezas ni elementos sueltos, con independencia del sistema
constructivo que, en todo caso, impedirá el movimiento de las mismas. Su colocación y
mantenimiento asegurará su continuidad y la inexistencia de resaltes.
2. Se utilizarán franjas de pavimento táctil indicador de dirección y de advertencia
siguiendo los parámetros establecidos en el artículo 45.
Artículo 12.

Rejillas, alcorques y tapas de instalación.

1. Las rejillas, alcorques y tapas de instalación ubicados en las áreas de uso peatonal
se colocarán de manera que no invadan el itinerario peatonal accesible, salvo en aquellos
casos en que las tapas de instalación deban colocarse, necesariamente, en plataforma
única o próximas a la línea de fachada o parcela.
2. Las rejillas, alcorques y tapas de instalación se colocarán enrasadas con el
pavimento circundante, cumpliendo además los siguientes requisitos:
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.
b) Cuando estén ubicadas en la calzada, sus aberturas tendrán una dimensión que
permita la inscripción de un círculo de 2,5 cm de diámetro como máximo.
c) Cuando el enrejado, ubicado en las áreas de uso peatonal, este formado por
vacíos longitudinales se orientarán en sentido transversal a la dirección de la marcha.
d) Los alcorques deberán estar cubiertos por rejillas que cumplirán con lo dispuesto
en el párrafo 3 del presente artículo. En caso contrario deberán rellenarse de material
compactado, enrasado con el nivel del pavimento circundante.
e) Estará prohibida la colocación de rejillas en la cota inferior de un vado a menos
de 0,50 m de distancia de los límites laterales externos del paso peatonal.
Artículo 13.

Vados vehiculares.

1. Los vados vehiculares no invadirán el ámbito de paso del itinerario peatonal
accesible ni alterarán las pendientes longitudinales y transversales de los itinerarios
peatonales que atraviesen.
2. Los vados vehiculares no deberán coincidir en ningún caso con los vados de uso
peatonal.
Artículo 14.

Rampas.

a) Los tramos de las rampas tendrán una anchura mínima libre de paso de 1,80 m y
una longitud máxima de 10 m.
b) La pendiente longitudinal máxima será del 10% para tramos de hasta 3 m de
longitud y del 8% para tramos de hasta 10 m de longitud.
c) La pendiente transversal máxima será del 2%.
d) Los rellanos situados entre tramos de una rampa tendrán el mismo ancho que
esta, y una profundidad mínima de 1,80 m cuando exista un cambio de dirección entre los
tramos; ó 1,50 m cuando los tramos se desarrollen en directriz recta.
e) El pavimento cumplirá con las características de diseño e instalación establecidas
en el artículo 11.
2. Se colocarán pasamanos a ambos lados de cada tramo de rampa. Serán continuos
en todo su recorrido y se prolongarán 30 cm más allá del final de cada tramo. En caso de
existir desniveles laterales a uno o ambos lados de la rampa, se colocarán barandillas de
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1. En un itinerario peatonal accesible se consideran rampas los planos inclinados
destinados a salvar inclinaciones superiores al 6% o desniveles superiores a 20 cm y que
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protección o zócalos. Los pasamanos, barandillas y zócalos cumplirán con los parámetros
de diseño y colocación establecidos en el artículo 30.
3. Al inicio y al final de la rampa deberá existir un espacio de su misma anchura y una
profundidad mínima de 1,50 m libre de obstáculos, que no invada el itinerario peatonal
accesible.
4. Se señalizarán los extremos de la rampa mediante el uso de una franja de
pavimento táctil indicador direccional, colocada en sentido transversal a la marcha,
siguiendo los parámetros establecidos en el artículo 46.
Artículo 15.

Escaleras.

1. Las escaleras que sirvan de alternativa de paso a una rampa situada en el itinerario
peatonal accesible, deberán ubicarse colindantes o próximas a ésta.
2. Los tramos de las escaleras cumplirán las siguientes especificaciones:
a) Tendrán 3 escalones como mínimo y 12 como máximo.
b) La anchura mínima libre de paso será de 1,20 m.
c) Su directriz será preferiblemente recta.
3.

Los escalones tendrán las siguientes características:

a) Una huella mínima de 30 cm y una contrahuella máxima de 16 cm. En todo caso
la huella H y la contrahuella C cumplirán la relación siguiente: 54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm.
b) No se admitirán sin pieza de contrahuella o con discontinuidades en la huella.
c) En una misma escalera, las huellas y contrahuellas de todos ellos serán iguales.
d) El ángulo formado por la huella y la contrahuella será mayor o igual a 75º y menor
o igual a 90º.
e) No se admitirá bocel.
f) Cada escalón se señalizará en toda su longitud con una banda de 5 cm de anchura
enrasada en la huella y situada a 3 cm del borde, que contrastará en textura y color con el
pavimento del escalón.
4. Los rellanos situados entre tramos de una escalera tendrán el mismo ancho que
ésta, y una profundidad mínima de 1,20 m.
5. El pavimento reunirá las características de diseño e instalación establecidas en el
artículo 11.
6. Se colocarán pasamanos a ambos lados de cada tramo de escalera. Serán
continuos en todo su recorrido y se prolongarán 30 cm más allá del final de cada tramo. En
caso de existir desniveles laterales a uno o ambos lados de la escalera, se colocarán
barandillas de protección. Los pasamanos y barandillas cumplirán con los parámetros de
diseño y colocación definidos en el artículo 30.
7. Se señalizarán los extremos de la escalera mediante el uso de una franja de
pavimento táctil indicador direccional colocada en sentido transversal a la marcha,
siguiendo los parámetros establecidos en el artículo 46.
Ascensores.

1. Los ascensores vinculados a un itinerario peatonal accesible deberán garantizar
su utilización no discriminatoria por parte de todas las personas.
2. No podrá existir ningún resalte entre el pavimento del itinerario peatonal accesible
y el acceso al ascensor. Entre el suelo de la cabina y el pavimento exterior no podrá existir
un espacio superior a 35 mm de anchura.
3. Las dimensiones mínimas en el interior de la cabina se calcularán según el número
y posición de las puertas de que disponga:
a) Cabinas de una puerta: 1,10 × 1,40 m.
b) Cabinas de dos puertas enfrentadas: 1,10 × 1,40 m.
c) Cabinas de dos puertas en ángulo: 1,40 × 1,40 m.
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4. Las puertas serán de apertura automática y parcialmente transparentes, de manera
que permitan el contacto visual con el exterior. Dejarán un ancho de paso libre mínimo
de 1,00 m y contarán con un sensor de cierre en toda la altura del lateral.
5. Se colocarán pasamanos en las paredes de la cabina donde no existan puertas.
La zona de asimiento de los pasamanos deberá tener una sección transversal de
dimensiones entre 30 y 45 mm, sin cantos vivos. El espacio libre entre la pared y la zona
a asir debe ser de 35 mm, como mínimo. La altura del borde superior de la zona a asir
debe estar comprendida entre 900 ± 25 mm medidos desde el suelo de la cabina.
6. La botonera exterior e interior del ascensor se situará entre 0,70 m y 1,20 m de
altura. En el exterior, deberá colocarse en las jambas el número de la planta en braille, y
en el interior, los botones de mando estarán dotados de números en braille. En ambos
casos estarán acompañados por caracteres arábigos en relieve y con contraste cromático
respecto al fondo. El botón correspondiente al número 5 dispondrá de señalización táctil
diferenciada.
7. La cabina contará con un indicador sonoro y visual de parada y de información de
número de planta. También dispondrá de bucle de inducción magnética.
8. En el exterior de la cabina y colindante a las puertas deberá existir un espacio
donde pueda inscribirse un círculo de 1,50 m de diámetro mínimo libre de obstáculos, que
no invada el itinerario peatonal accesible.
9. En el exterior de la cabina se dispondrán franjas de pavimento táctil indicador
direccional colocadas en sentido transversal a la marcha frente a la puerta del ascensor,
en todos los niveles, siguiendo los parámetros establecidos en el artículo 46.
10. Además de lo dispuesto en el presente artículo, cumplirán con los requisitos
esenciales de seguridad y salud relativos al diseño y fabricación de los ascensores y de
los componentes de seguridad especificados en el Real Decreto 1314/1997, de 1 de
agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores.
Artículo 17.

Tapices rodantes y escaleras mecánicas.

1. Los tapices rodantes y las escaleras mecánicas no forman parte de los itinerarios
peatonales accesibles pero se consideran elementos complementarios a ellos. Con la
finalidad de facilitar su uso por parte del mayor número de personas, deberán cumplir las
especificaciones siguientes:

2. Además de lo dispuesto en el presente artículo, cumplirán con los requisitos
esenciales de seguridad y salud establecidos en la Directiva 2006/42/CE relativa a las
máquinas.
Artículo 18.

Vegetación.

1. Los árboles, arbustos, plantas ornamentales o elementos vegetales nunca
invadirán el itinerario peatonal accesible.
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a) Tendrán un ancho libre mínimo de 1,00 m.
b) La velocidad máxima será de 0,5 m/seg.
c) Los tapices inclinados tendrán una pendiente máxima del 12%.
d) La superficie móvil deberá discurrir en horizontal durante un mínimo de 0,80 m
antes de generar los peldaños en una escalera mecánica o la superficie inclinada en un
tapiz rodante.
e) Los pasamanos móviles deberán proyectarse horizontalmente al menos 0,80 m
antes y después de las superficies móviles. Toda la superficie del pavimento situada entre
los pasamanos en esta zona debe ser horizontal y enrasada a la misma cota de la superficie
horizontal móvil que la continúa.
f) Se debe señalizar el comienzo y final de las escaleras mecánicas o tapices rodantes
con una franja de pavimento táctil indicador direccional colocada en sentido transversal a
la marcha, siguiendo los parámetros establecidos en el artículo 46.
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2. El mantenimiento y poda periódica de la vegetación será obligatorio con el fin de
mantener libre de obstáculos tanto el ámbito de paso peatonal como el campo visual de
las personas en relación con las señales de tránsito, indicadores, rótulos, semáforos, etc.,
así como el correcto alumbrado público.
CAPÍTULO VI
Cruces entre itinerarios peatonales e itinerarios vehiculares
Artículo 19.

Condiciones generales de los puntos de cruce en el itinerario peatonal.

1. Los puntos de cruce entre itinerarios peatonales e itinerarios vehiculares deberán
asegurar que el tránsito de peatones se mantenga de forma continua, segura y autónoma
en todo su desarrollo.
2. Cuando el itinerario peatonal y el itinerario vehicular estén en distintos niveles, la
diferencia de rasante se salvará mediante planos inclinados cuyas características
responderán a lo dispuesto en el artículo 20.
3. Las soluciones adoptadas para salvar el desnivel entre acera y calzada en ningún
caso invadirán el ámbito de paso del itinerario peatonal accesible que continua por la
acera.
4. Se garantizará que junto a los puntos de cruce no exista vegetación, mobiliario
urbano o cualquier elemento que pueda obstaculizar el cruce o la detección visual de la
calzada y de elementos de seguridad, tales como semáforos, por parte de los peatones.
5. La señalización táctil en el pavimento en los puntos de cruce deberá cumplir con
las características establecidas en el artículo 46.
Vados peatonales.

1. El diseño y ubicación de los vados peatonales garantizará en todo caso la
continuidad e integridad del itinerario peatonal accesible en la transición entre la acera y el
paso de peatones. En ningún caso invadirán el itinerario peatonal accesible que transcurre
por la acera.
2. La anchura mínima del plano inclinado del vado a cota de calzada será de 1,80 m.
3. El encuentro entre el plano inclinado del vado y la calzada deberá estar
enrasado.
4. Se garantizará la inexistencia de cantos vivos en cualquiera de los elementos que
conforman el vado peatonal.
5. El pavimento del plano inclinado proporcionará una superficie lisa y antideslizante
en seco y en mojado, e incorporará la señalización táctil dispuesta en los artículos 45 y 46
a fin de facilitar la seguridad de utilización de las personas con discapacidad visual.
6. Las pendientes longitudinales máximas de los planos inclinados serán del 10%
para tramos de hasta 2,00 m y del 8% para tramos de hasta 2,50 m. La pendiente transversal
máxima será en todos los casos del 2%.
7. Los vados peatonales formados por un plano inclinado longitudinal al sentido de la
marcha en el punto de cruce, generan un desnivel de altura variable en sus laterales;
dichos desniveles deberán estar protegidos mediante la colocación de un elemento puntual
en cada lateral del plano inclinado.
8. En los vados peatonales formados por tres planos inclinados tanto el principal,
longitudinal al sentido de la marcha en el punto de cruce, como los dos laterales, tendrán
la misma pendiente.
9. Cuando no sea posible salvar el desnivel entre la acera y la calzada mediante un
vado de una o tres pendientes, según los criterios establecidos en el presente artículo, se
optará por llevar la acera al mismo nivel de la calzada vehicular. La materialización de esta
solución se hará mediante dos planos inclinados longitudinales al sentido de la marcha en
la acera, ocupando todo su ancho y con una pendiente longitudinal máxima del 8%.
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10. En los espacios públicos urbanos consolidados, cuando no sea posible la
realización de un vado peatonal sin invadir el itinerario peatonal accesible que transcurre
por la acera, se podrá ocupar la calzada vehicular sin sobrepasar el límite marcado por la
zona de aparcamiento. Esta solución se adoptará siempre que no se condicione la
seguridad de circulación.
Artículo 21.

Pasos de peatones.

1. Los pasos de peatones son los espacios situados sobre la calzada que comparten
peatones y vehículos en los puntos de cruce entre itinerarios peatonales y vehiculares.
2. Se ubicarán en aquellos puntos que permitan minimizar las distancias necesarias
para efectuar el cruce, facilitando en todo caso el tránsito peatonal y su seguridad. Sus
elementos y características facilitarán una visibilidad adecuada de los peatones hacia los
vehículos y viceversa.
3. Los pasos de peatones tendrán un ancho de paso no inferior al de los dos vados
peatonales que los limitan y su trazado será preferentemente perpendicular a la acera.
4. Cuando la pendiente del plano inclinado del vado sea superior al 8%, y con el fin
de facilitar el cruce a personas usuarias de muletas, bastones, etc., se ampliará el ancho
del paso de peatones en 0,90 m medidos a partir del límite externo del vado. Se garantizará
la inexistencia de obstáculos en el área correspondiente de la acera.
5. Los pasos de peatones dispondrán de señalización en el plano del suelo con
pintura antideslizante y señalización vertical para los vehículos.
6. Cuando no sea posible salvar el desnivel entre acera y calzada mediante un plano
inclinado según los criterios establecidos en el artículo 20, y siempre que se considere
necesario, se podrá aplicar la solución de elevar el paso de peatones en toda su superficie
al nivel de las aceras.
Artículo 22.

Isletas.

1. Cuando en el itinerario peatonal del punto de cruce sea necesario atravesar una
isleta intermedia a las calzadas del itinerario vehicular, dicha isleta tendrá una anchura
mínima igual a la del paso de peatones a que corresponde y su pavimento cumplirá con
las condiciones dispuestas en el artículo 11, incorporando la señalización táctil aludida en
el artículo 46.
2. Las isletas podrán ejecutarse al mismo nivel de las aceras que delimitan el cruce
cuando su longitud en el sentido de la marcha permita insertar los dos vados peatonales
necesarios, realizados de acuerdo con las características definidas en el artículo 20, y un
espacio intermedio de una longitud mínima de 1,50 m.
3. Las isletas que por su dimensión no puedan cumplir con lo dispuesto en el punto
anterior se ejecutarán sobre una plataforma situada entre 2 y 4 cm por encima del nivel de
la calzada, resolviéndose el encuentro entre ambas mediante un bordillo rebajado con una
pendiente no superior al 12%. En todo caso su longitud mínima en el sentido de la marcha
será de 1,50 m.
Semáforos.

1. Los semáforos peatonales de los puntos de cruce deberán ubicarse lo más
cercanos posible a la línea de detención del vehículo para facilitar su visibilidad tanto
desde la acera como desde la calzada.
2. Los semáforos que puedan ser activados por pulsadores dispondrán siempre de
una señal acústica de cruce, debiendo ser éstos fácilmente localizables y utilizables por
todas las personas, y cumpliendo las siguientes características:
a) El pulsador se ubicará a una distancia no superior a 1,50 m del límite externo del
paso de peatones, evitando cualquier obstáculo que dificulte la aproximación o limite su
accesibilidad. Se situará a una altura comprendida entre 0,90 y 1,20 m, tendrá un diámetro
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mínimo de 4 cm y emitirá un tono o mensaje de voz de confirmación al ser utilizado. Se
acompañará de icono e información textual para facilitar su reconocimiento y uso.
b) Junto al pulsador o grabado en éste, se dispondrá de una flecha en sobre relieve
y alto contraste, de 4 cm de longitud mínima, que permita a todas las personas identificar
la ubicación correcta del cruce.
3. Los pasos de peatones que se regulen por semáforo, dispondrán de dispositivos
sonoros regulados según la intensidad del ruido ambiental, al menos en los siguientes
casos:
a) Calles de uno o dos sentidos de circulación, que admitan la incorporación de
vehículos y se encuentren reguladas por luces en ámbar intermitente en todo o en parte
del ciclo correspondiente al paso de peatones.
b) Calles en las que el semáforo cuente con un elemento cuya señal luminosa permita
el giro de los vehículos de un carril cuando está detenida la circulación de los vehículos
correspondientes al resto de carriles.
c) Calles de doble sentido de circulación que presenten semáforos con ciclos diferidos
en los carriles de la calzada correspondientes a la incorporación y la salida de vehículos,
independientemente de que cuenten o no con isleta central.
4. Las señales permitirán la localización del paso peatonal e indicarán el momento y
duración de la fase de cruce para peatones. Dentro de esta fase se incluirá una señal
sonora diferenciada para avisar del fin de ciclo del paso con tiempo suficiente para alcanzar
la acera o isleta con seguridad.
5. La fase de intermitencia de los semáforos tendrá una duración que, como mínimo,
permita a una persona situada en el centro de la calzada en el momento de su inicio
alcanzar una acera o isleta antes de su final. En todo caso, el semáforo podrá disponer de
pantalla indicadora de los segundos restantes para el fin del ciclo de paso.
6. Los cálculos precisos para establecer los ciclos de paso se realizarán desde el
supuesto de una velocidad de paso peatonal de 50 cm/seg.
CAPÍTULO VII
Urbanización de frentes de parcela
Artículo 24.

Condiciones generales.

1. Los frentes de parcela marcan el límite de ésta con la vía pública, no pudiendo
invadir el itinerario peatonal accesible ni a nivel del suelo, ni en altura.
2. En caso que se produjera una diferencia de rasantes entre el espacio público
urbanizado y la parcela, y debido a la obligación de mantener la continuidad de los
itinerarios peatonales en el interior de la misma, el desnivel deberá ser resuelto dentro de
los límites de la parcela, quedando prohibida la alteración del nivel y pendiente longitudinal
de la acera para adaptarse a las rasantes de la nueva edificación.
3. Se garantizará en todo caso, la continuidad del itinerario peatonal accesible al
discurrir por el frente de las parcelas adyacentes, evitando escalones, resaltes y planos
inclinados, así como rampas que pudieran invadir o alterar el nivel, la pendiente longitudinal
u otras condiciones, características o dimensiones del mismo.

Mobiliario urbano
Artículo 25.

Condiciones generales de ubicación y diseño.

1. Se entiende por mobiliario urbano el conjunto de elementos existentes en los
espacios públicos urbanizados y áreas de uso peatonal, cuya modificación o traslado no
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genera alteraciones sustanciales. Los elementos de mobiliario urbano de uso público se
diseñarán y ubicarán para que puedan ser utilizados de forma autónoma y segura por
todas las personas. Su ubicación y diseño responderá a las siguientes características:
a) Su instalación, de forma fija o eventual, en las áreas de uso peatonal no invadirá
el itinerario peatonal accesible. Se dispondrán preferentemente alineados junto a la banda
exterior de la acera, y a una distancia mínima de 0,40 m del límite entre el bordillo y la
calzada.
b) El diseño de los elementos de mobiliario urbano deberá asegurar su detección a
una altura mínima de 0,15 m medidos desde el nivel del suelo. Los elementos no presentarán
salientes de más de 10 cm y se asegurará la inexistencia de cantos vivos en cualquiera de
las piezas que los conforman.
2. Los elementos salientes adosados a la fachada deberán ubicarse a una altura
mínima de 2,20 m.
3. Todo elemento vertical transparente será señalizado según los criterios establecidos
en el artículo 41.
Artículo 26.

Bancos.

1. A efectos de facilitar la utilización de bancos a todas las personas y evitar la
discriminación, se dispondrá de un número mínimo de unidades diseñadas y ubicadas de
acuerdo con los siguientes criterios de accesibilidad:
a) Dispondrán de un diseño ergonómico con una profundidad de asiento entre 0,40
y 0,45 m y una altura comprendida entre 0,40 m y 0,45 m.
b) Tendrán un respaldo con altura mínima de 0,40 m y reposabrazos en ambos
extremos.
c) A lo largo de su parte frontal y en toda su longitud se dispondrá de una franja libre
de obstáculos de 0,60 m de ancho, que no invadirá el itinerario peatonal accesible. Como
mínimo uno de los laterales dispondrá de un área libre de obstáculos donde pueda
inscribirse un círculo de diámetro 1,50 m que en ningún caso coincidirá con el itinerario
peatonal accesible.
2. La disposición de estos bancos accesibles en las áreas peatonales será, como
mínimo, de una unidad por cada agrupación y, en todo caso, de una unidad de cada cinco
bancos o fracción.
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.
Papeleras y Contenedores para depósito y recogida de residuos.

1. Las papeleras y contenedores para depósito y recogida de residuos deberán ser
accesibles en cuanto a su diseño y ubicación de acuerdo con las siguientes
características:
a) En las papeleras y contenedores enterrados, la altura de la boca estará situada
entre 0,70 m y 0,90 m. En contenedores no enterrados, la parte inferior de la boca estará
situada a una altura máxima de 1,40 m.
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b) En los contenedores no enterrados, los elementos manipulables se situarán a una
altura inferior a 0,90 m.
c) En los contenedores enterrados no habrá cambios de nivel en el pavimento
circundante.
2. Los contenedores para depósito y recogida de residuos, ya sean de uso público o
privado, deberán disponer de un espacio fijo de ubicación independientemente de su
tiempo de permanencia en la vía pública. Dicha ubicación permitirá el acceso a estos
contenedores desde el itinerario peatonal accesible que en ningún caso quedará invadido
por el área destinada a su manipulación.
Artículo 29.

Bolardos.

Los bolardos instalados en las áreas de uso peatonal tendrán una altura situada
entre 0,75 y 0,90 m, un ancho o diámetro mínimo de 10 cm y un diseño redondeado y sin
aristas. Serán de un color que contraste con el pavimento en toda la pieza o, como mínimo
en su tramo superior, asegurando su visibilidad en horas nocturnas. Se ubicarán de forma
alineada, y en ningún caso invadirán el itinerario peatonal accesible ni reducirán su anchura
en los cruces u otros puntos del recorrido.
Artículo 30.

Elementos de protección al peatón.

1. Se consideran elementos de protección al peatón las barandillas, los pasamanos,
las vallas y los zócalos.
2. Se utilizarán barandillas para evitar el riesgo de caídas junto a los desniveles con
una diferencia de cota de más de 0,55 m, con las siguientes características:
a) Tendrán una altura mínima de 0,90 m, cuando la diferencia de cota que protejan
sea menor de 6 m, y de 1,10 m en los demás casos. La altura se medirá verticalmente
desde el nivel del suelo. En el caso de las escaleras, la altura de las barandillas se medirá
desde la línea inclinada definida por los vértices de los peldaños hasta el límite superior de
las mismas.
b) No serán escalables, por lo que no dispondrán de puntos de apoyo entre los 0,20 m
y 0,70 m de altura.
c) Las aberturas y espacios libres entre elementos verticales no superarán los 10 cm.
d) Serán estables, rígidas y estarán fuertemente fijadas.
3.

Los pasamanos se diseñarán según los siguientes criterios:

4. Las vallas utilizadas en la señalización y protección de obras u otras alteraciones
temporales de las áreas de uso peatonal serán estables y ocuparán todo el espacio a
proteger de forma continua. Tendrán una altura mínima de 0,90 m y sus bases de apoyo
en ningún caso podrán invadir el itinerario peatonal accesible. Su color deberá contrastar
con el entorno y facilitar su identificación, disponiendo de una baliza luminosa que permita
identificarlas en las horas nocturnas.
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a) Tendrán una sección de diseño ergonómico con un ancho de agarre de entre 4,5
cm y 5 cm de diámetro. En ningún caso dispondrán de cantos vivos.
b) Estarán separados del paramento vertical al menos 4 cm, el sistema de sujeción
será firme y no deberá interferir el paso continuo de la mano en todo su desarrollo.
c) Se instalarán pasamanos dobles cuya altura de colocación estará comprendida,
en el pasamanos superior, entre 0,95 y 1,05 m, y en el inferior entre 0,65 y 0,75 m. En el
caso de las rampas, la altura de los pasamanos se medirá desde cualquier punto del plano
inclinado, y en el caso de las escaleras, se medirá desde la línea inclinada definida por los
vértices de los peldaños hasta el límite superior de las mismas.
d) Cuando una rampa o escalera fija tenga un ancho superior a 4,00 m, dispondrá de
un pasamanos doble central.
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Elementos de señalización e iluminación.

1. Con la finalidad de evitar los riesgos para la circulación peatonal derivados de la
proliferación de elementos de señalización e iluminación en las áreas peatonales, éstos se
agruparán en el menor número de soportes y se ubicarán junto a la banda exterior de la
acera.
2. Cuando el ancho libre de paso no permita la instalación de elementos de
señalización e iluminación junto al itinerario peatonal accesible, estos podrán estar
adosados en fachada quedando el borde inferior a una altura mínima de 2,20 m.
Artículo 32.

Otros elementos.

1. Las máquinas expendedoras, cajeros automáticos, teléfonos públicos y otros
elementos que requieran manipulación instalados en las áreas de uso peatonal deberán
ser accesibles a todas las personas.
2. El diseño del elemento deberá permitir la aproximación de una persona usuaria de
silla de ruedas. Los dispositivos manipulables estarán a una altura comprendida entre 0,70 m
y 1,20 m.
3. La ubicación de estos elementos permitirá el acceso desde el itinerario peatonal
accesible e incluirá un área de uso frontal libre de obstáculos en la que pueda inscribirse
un círculo de 1,50 m de diámetro sin invadir el itinerario peatonal accesible.
4. Las pantallas, botoneras y sistemas de comunicación interactiva disponibles en
los elementos manipulables responderán a los criterios dispuestos en el artículo 47.
5. En los teléfonos públicos deberá señalizarse de manera táctil la tecla número 5.
Todas las teclas deberán incorporar un sistema audible y subtitulado de confirmación de la
pulsación.
Artículo 33.

Elementos vinculados a actividades comerciales.

1. Los elementos vinculados a actividades comerciales disponibles en las áreas de
uso peatonal deberán ser accesibles a todas las personas. En ningún caso invadirán o
alterarán el itinerario peatonal accesible.
2. La superficie ocupada por las terrazas de bares e instalaciones similares
disponibles en las áreas de uso peatonal deberá ser detectable, evitando cualquier
elemento o situación que pueda generar un peligro a las personas con discapacidad
visual. El diseño y ubicación de los elementos de estas instalaciones permitirán su uso
por parte de todas las personas. Los toldos, sombrillas y elementos voladizos similares
estarán a una altura mínima de 2,20 m y los paramentos verticales transparentes estarán
señalizados según los criterios definidos en el artículo 41.
3. Los kioscos y puestos comerciales situados en las áreas de uso peatonal que
ofrezcan mostradores de atención al público dispondrán de un espacio mínimo de 0,80 m
de ancho que contará con una altura entre 0,70 m y 0,75 m, y un espacio libre inferior al
plano de trabajo que permita la aproximación de una persona en silla de ruedas.
Cabinas de aseo público accesibles.

1. Cuando se instalen, de forma permanente o temporal, cabinas de aseo público en
las áreas de uso peatonal, como mínimo una de cada diez o fracción deberá ser
accesible.
2. Las cabinas de aseo público accesibles deberán estar comunicadas con el itinerario
peatonal accesible. Dispondrán en el exterior de un espacio libre de obstáculos en el que
se pueda inscribir un círculo de 1,50 m delante de la puerta de acceso; dicho espacio en
ningún caso coincidirá con el itinerario peatonal accesible, ni con el área barrida por la
apertura de la puerta de la cabina.
3. El acceso estará nivelado con el itinerario peatonal accesible y no dispondrá de
resaltes o escalones. La puerta de acceso será abatible hacia el exterior, o corredera y
tendrá una anchura libre de paso mínima de 0,80 m.
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4. El mecanismo de cierre de la puerta será de fácil manejo y posibilitará su apertura
desde el exterior en caso de emergencia.
5. Junto a la puerta en el interior de la cabina habrá un espacio libre de obstáculos
que permita inscribir un círculo de 1,50 m. La altura mínima en el interior de la cabina será
de 2,20 m.
6. La cabina dispondrá de un lavabo con un espacio libre inferior que permita la
aproximación de una persona en silla de ruedas y su cara superior estará a una altura
máxima de 0,85 m.
7. Los mecanismos de accionamiento de lavabos y duchas serán pulsadores o
palancas de fácil manejo. Tanto los grifos como demás mecanismos y elementos
manipulables de la cabina de aseo estarán ubicados a una altura máxima de 0,95 m.
8. El inodoro tendrá el asiento a una altura entre 0,45 m y 0,50 m y dispondrá de un
espacio lateral de 0,80 m de ancho para la transferencia desde una silla de ruedas.
9. Se instalará una barra de apoyo fija en la lateral del inodoro junto a la pared y una
barra de apoyo abatible junto al espacio lateral de transferencia. Las barras de apoyo se
situarán a una altura entre 0,70 m y 0,75 m, y tendrán una longitud mínima de 0,70 m.
10. Cuando las cabinas dispongan de ducha, su área de utilización deberá estar
nivelada con el pavimento circundante. Dispondrá de un asiento de 0,40 m de profundidad
por 0,40 m de anchura, ubicado a una altura entre 0,45 m y 0,50 m. El asiento tendrá un
espacio lateral de 0,80 m de ancho para la transferencia desde una silla de ruedas.
CAPÍTULO IX
Elementos vinculados al transporte
Artículo 35.

Plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida.
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1. Los principales centros de actividad de las ciudades deberán disponer de plazas
de aparcamiento reservadas y diseñadas para su uso por personas con movilidad reducida.
Como mínimo una de cada cuarenta plazas o fracción, independientemente de las plazas
destinadas a residencia o lugares de trabajo, será reservada y cumplirá con los requisitos
dispuestos en este artículo.
2. Deberán ubicarse lo más próximas posible a los puntos de cruce entre los itinerarios
peatonales accesibles y los itinerarios vehiculares, garantizando el acceso desde la zona
de transferencia hasta el itinerario peatonal accesible de forma autónoma y segura.
Aquellas plazas que no cumplan con el requisito anterior deberán incorporar un vado que
cumpla con lo establecido en el artículo 20, para permitir el acceso al itinerario peatonal
accesible desde la zona de transferencia de la plaza.
3. Tanto las plazas dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera,
deberán tener una dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además
dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de una longitud igual a la
de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Entre dos plazas contiguas se permitirán zonas
de transferencia lateral compartidas manteniendo las dimensiones mínimas descritas
anteriormente.
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Plazas de aparcamiento reservadas dispuestas en perpendicular a la acera
y con acceso compartido

Plaza de aparcamiento reservada con acceso desde paso de peatones
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Plazas de aparcamiento reservadas dispuestas en diagonal a la acera
y con acceso compartido

4. Las plazas dispuestas en línea tendrán una dimensión mínima de 5,00 m de
longitud × 2,20 m de ancho y además dispondrán de una zona de aproximación y
transferencia posterior de una anchura igual a la de la plaza y una longitud mínima
de 1,50 m.

Plaza de aparcamiento en línea con acceso desde paso de peatones

5. Las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida
estarán señalizadas horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de Accesibilidad,
cumpliendo lo establecido en el artículo 43.

cve: BOE-A-2010-4057

Figura 4.
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Paradas y marquesinas de espera del transporte público.

Las paradas y marquesinas de espera del transporte público se situarán próximas al
itinerario peatonal accesible, estarán conectadas a éste de forma accesible y sin invadirlo,
y cumplirán las características 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..
Artículo 37.

Entradas y salidas de vehículos.

Ningún elemento relacionado con las entradas y salidas de vehículos (puertas, vados,
etc.) podrá invadir el espacio del itinerario peatonal accesible, y además cumplirá lo
dispuesto en los artículos 13 y 42.
Artículo 38.

Carriles reservados al tránsito de bicicletas.

1. Los carriles reservados al tránsito de bicicletas tendrán su propio trazado en los
espacios públicos urbanizados, debidamente señalizado y diferenciado del itinerario
peatonal.
2. Su trazado respetará el itinerario peatonal accesible en todos los elementos que
conforman su cruce con el itinerario vehicular.
3. Los carriles reservados al tránsito de bicicletas que discurran sobre la acera no
invadirán en ningún momento el itinerario peatonal accesible ni interrumpirán la conexión
de acceso desde este a los elementos de mobiliario urbano o instalaciones a disposición
de las personas. Para ello estos carriles se dispondrán lo mas próximos posible al límite
exterior de la acera, evitando su cruce con los itinerarios de paso peatonal a nivel de
acera, y manteniendo siempre la prioridad del paso peatonal.
CAPÍTULO X
Obras e intervenciones en la Vía Pública
Condiciones generales de las obras e intervenciones en la vía pública.

1. Las obras e intervenciones que se realicen en la vía pública deberán garantizar las
condiciones generales de accesibilidad y seguridad de las personas en los itinerarios
peatonales.
2. Cuando el itinerario peatonal accesible discurra por debajo de un andamio, deberá
ser señalizado mediante balizas lumínicas.
3. Cuando las características, condiciones o dimensiones del andamio o valla de
protección de las obras no permitan mantener el itinerario peatonal accesible habitual se
instalará un itinerario peatonal accesible alternativo, debidamente señalizado, que deberá
garantizar la continuidad en los encuentros entre éste y el itinerario peatonal habitual, no
aceptándose en ningún caso la existencia de resaltes.
4. Los cambios de nivel en los itinerarios alternativos serán salvados por planos
inclinados o rampas con una pendiente máxima del 10%, cumpliendo en todo caso con lo
establecido en el artículo 14.
5. Las zonas de obras quedarán rigurosamente delimitadas con elementos estables,
rígidos sin cantos vivos y fácilmente detectables. Dispondrán de una señalización luminosa
de advertencia de destellos anaranjados o rojizos al inicio y final del vallado y cada 50 m o
fracción. Se garantizará la iluminación en todo el recorrido del itinerario peatonal de la
zona de obras.
6. Los andamios o vallas dispondrán de una guía o elemento horizontal inferior que
pueda ser detectada por las personas con discapacidad visual y un pasamano continuo
instalado a 0,90 m de altura.
7. Los elementos de acceso y cierre de la obra, como puertas y portones destinados
a entrada y salida de personas, materiales y vehículos no invadirán el itinerario peatonal

cve: BOE-A-2010-4057

Artículo 39.
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accesible. Se evitarán elementos que sobresalgan de las estructuras; en caso de su
existencia se protegerán con materiales seguros y de color contrastado, desde el suelo
hasta una altura de 2,20 m.
8. Los itinerarios peatonales en las zonas de obra en la vía pública se señalizarán
mediante el uso de una franja de pavimento táctil indicador, siguiendo los parámetros
establecidos en el artículo 46.

0,90-0,95

luz señalización

2.20

2.20

luz señalización

1,80

<1,80

1,80

Figura 5. Ejemplo de obras con itinerario peatonal accesible que transcurre
bajo andamio (izquierda) y recorrido alternativo fuera de él (derecha)
CAPÍTULO XI
Señalización y comunicación sensorial
Artículo 40.

Condiciones generales de la señalización y comunicación sensorial.

1. Todo sistema de señalización y comunicación que contenga elementos visuales,
sonoros o táctiles, a disposición de las personas en los espacios públicos urbanizados,
deberá incorporar los criterios de diseño para todos a fin de garantizar el acceso a la
información y comunicación básica y esencial a todas las personas.
2. En todo itinerario peatonal accesible las personas deberán tener acceso a la
información necesaria para orientarse de manera eficaz durante todo el recorrido y poder
localizar los distintos espacios y equipamientos de interés. La información deberá ser
comunicada de manera analógica a través de un sistema de señales, rótulos e indicadores,
distribuidos de manera sistematizada en el área de uso peatonal, instalados y diseñados
para garantizar una fácil lectura en todo momento.
Artículo 41.

Características de la señalización visual y acústica.

a) La información del rótulo debe ser concisa, básica y con símbolos sencillos.
b) Se situarán en lugares bien iluminados a cualquier hora, evitando sombras y
reflejos.
c) Se evitarán obstáculos, cristales u otros elementos que dificulten la aproximación
o impidan su fácil lectura.
d) Cuando se ubiquen sobre planos horizontales tendrán una inclinación entre 30º y 45º.

cve: BOE-A-2010-4057

1. Los rótulos, carteles y plafones informativos se diseñarán siguiendo los estándares
definidos en las normas técnicas correspondientes. Para su correcto diseño y colocación
se tendrán en cuenta los siguientes criterios básicos:
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2. El tamaño de las letras y el contraste entre fondo y figura se acogerán a las
siguientes condiciones:
a) Se deberá utilizar fuentes tipo Sans Serif.
b) El tamaño de las fuentes estará determinado por la distancia a la que podrá
situarse el observador, de acuerdo con la siguiente tabla:
Tamaño de textos según la distancia
Distancia
(cm)

≥5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,50

Figura 6.

Tamaño Mínimo
(cm)

0,7
5,6
4,2
2,8
1,4
0,7

Tamaño Recomendable
(cm)

14,0
11,0
8,4
5,6
2,8
1,4

Tamaño de las letras en la señalización de acuerdo con la distancia de lectura

3. Las luminarias se colocarán uniformemente y en línea en el espacio de uso
peatonal para conseguir una iluminación adecuada, especialmente en las esquinas e
intersecciones, y una guía de dirección. Se resaltarán puntos de interés tales como carteles
informativos, números, indicadores, planos, etc. utilizando luces directas sobre ellos, sin
producir reflejos ni deslumbramientos, para facilitar su localización y visualización.
4. Todas las superficies vidriadas deben incorporar elementos que garanticen su
detección. Han de estar señalizadas con dos bandas horizontales opacas, de color vivo y
contrastado con el fondo propio del espacio ubicado detrás del vidrio y abarcando toda la
anchura de la superficie vidriada. Las bandas cumplirán las especificaciones de la norma
UNE 41500 IN, debiendo tener una anchura de entre 5 y 10 cm y estarán colocadas de
modo que la primera quede situada a una altura comprendida entre 0,85 m y 1,10 m, y la
segunda entre 1,50 m y 1,70 m, contadas ambas desde el nivel del suelo. Estas regulaciones
de señalización se podrán obviar cuando la superficie vidriada contenga otros elementos

cve: BOE-A-2010-4057

c) El rótulo deberá contrastar cromáticamente con el paramento sobre el que esté
ubicado. Los caracteres o pictogramas utilizados deberán contrastar con el fondo. El color
de base será liso y el material utilizado no producirá reflejos.
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informativos que garanticen suficientemente su detección o si existe mobiliario detectable
a todo lo largo de dichas superficies.
5. La información ofrecida de forma sonora en zonas de gran concurrencia de público,
estará disponible también de forma escrita por medio de paneles u otros sistemas visuales
que serán colocados de forma perfectamente visible y fácilmente detectables en cualquier
momento.
Artículo 42.

Aplicaciones reguladas de la señalización visual y acústica.

1. En todos los puntos de cruce se deberá incluir la información de nombres de calles.
La numeración de cada parcela o portal deberá ubicarse en un sitio visible. El diseño y
ubicación de las señales deberá ser uniforme en cada municipio o población.
2. Las salidas de emergencia de establecimientos de pública concurrencia cumplirán
las siguientes determinaciones:
a) Dispondrán de un sistema de señalización acústica y visual perceptible desde el
itinerario peatonal accesible y conectado al sistema general de emergencia del
establecimiento al que pertenezcan.
b) Los establecimientos que incluyan vehículos de emergencia dentro de su dotación
(parques de bomberos, comisarías de policía, hospitales, etc.), dispondrán de un sistema
conectado a los semáforos instalados en su entorno inmediato que se activará
automáticamente en caso de salida o llegada de un vehículo de emergencia. Éste sistema
modificará la señal de los semáforos durante el tiempo que dure la emergencia de modo
que éstos emitan señales lumínicas y acústicas que avisen de la situación de alerta a las
personas que circulen por los itinerarios peatonales o vehiculares próximos.
Artículo 43.

Aplicaciones del Símbolo Internacional de Accesibilidad.

1. Con el objeto de identificar el acceso y posibilidades de uso de espacios,
instalaciones y servicios accesibles se deberá señalar permanentemente con el Símbolo
Internacional de Accesibilidad homologado lo siguiente:

cve: BOE-A-2010-4057

a) Los itinerarios peatonales accesibles dentro de áreas de estancia, cuando existan
itinerarios alternativos no accesibles.
b) Las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida y
los itinerarios peatonales accesibles de acceso a ellas, incluyendo las reservadas en
instalaciones de uso público.
c) Las cabinas de aseo público accesibles.
d) Las paradas del transporte público accesible, incluidas las de taxi en las que exista
un servicio permanente de vehículo adaptado.
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2. El diseño, estilo, forma y proporción del Símbolo Internacional de Accesibilidad se
corresponderá con lo indicado por la Norma Internacional ISO 7000, que regula una figura
en color blanco sobre fondo azul Pantone Reflex Blue.

Figura 7.

Artículo 44.

El Símbolo Internacional de Accesibilidad, SIA

Características de la señalización táctil.

a) Se ubicarán los caracteres en braille en la parte inferior izquierda, a una distancia
mínima de 1 cm. y máxima de 3 cm del margen izquierdo e inferior del rótulo.
b) Los símbolos y pictogramas deberán ser de fácil comprensión. Se aplicarán los
criterios técnicos del informe UNE 1-142-90 «Elaboración y principios para la aplicación de
los pictogramas destinados a la información del público».
c) Los pictogramas indicadores de accesibilidad deberán seguir los parámetros
establecidos por la norma ISO 7000:2004.

cve: BOE-A-2010-4057

1. En todo itinerario peatonal accesible se deberán considerar y atender las
necesidades de información y orientación de las personas con discapacidad visual. Para
ello se aplicarán las condiciones de diseño e instalación de señales dispuestas en el
presente artículo, y el sistema de encaminamiento y advertencia en el pavimento establecido
en los artículos 45 y 46.
2. Siempre que un rótulo, plafón o cartel esté ubicado en la zona ergonómica de
interacción del brazo (en paramentos verticales, entre 1,25 m y 1,75 m y en planos
horizontales, entre 0,90 m y 1,25 m), se utilizará el braille y la señalización en alto relieve
para garantizar su lectura por parte de las personas con discapacidad visual. En tal caso
se cumplirán las siguientes condiciones:
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d) La altura de los símbolos no será inferior a los 3 cm. El relieve tendrá entre 1 mm
y 5 mm para las letras y 2 mm para los símbolos.
3. En espacios de grandes dimensiones, itinerarios peatonales accesibles y zonas
de acceso a áreas de estancia (parques, jardines, plazas, etc.), en los que se incluyan
mapas, planos o maquetas táctiles con la finalidad de ofrecer a las personas con
discapacidad visual la información espacial precisa para poder orientarse en el entorno,
éstos deberán cumplir las siguientes condiciones:
a) Representarán los espacios accesibles e itinerarios más utilizados o de mayor
interés.
b) No se colocarán obstáculos en frente ni se protegerán con cristales u otros
elementos que dificulten su localización e impidan la interacción con el elemento.
c) En áreas de estancia se situarán en la zona de acceso principal, a una altura
entre 0,90 y 1,20 m.
d) La representación gráfica propia de un plano (líneas, superficies) se hará mediante
relieve y contraste de texturas.
Artículo 45.

Tipos de pavimento táctil indicador en itinerarios peatonales accesibles.

1. Todo itinerario peatonal accesible deberá usar pavimentos táctiles indicadores
para orientar, dirigir y advertir a las personas en distintos puntos del recorrido, sin que
constituyan peligro ni molestia para el tránsito peatonal en su conjunto.
2. El pavimento táctil indicador será de material antideslizante y permitirá una fácil
detección y recepción de información mediante el pie o bastón blanco por parte de las
personas con discapacidad visual. Se dispondrá conformando franjas de orientación y
ancho variable que contrastarán cromáticamente de modo suficiente con el suelo
circundante. Se utilizarán dos tipos de pavimento táctil indicador, de acuerdo con su
finalidad:
a) Pavimento táctil indicador direccional, para señalar encaminamiento o guía en el
itinerario peatonal accesible así como proximidad a elementos de cambio de nivel. Estará
constituido por piezas o materiales con un acabado superficial continuo de acanaladuras
rectas y paralelas, cuya profundidad máxima será de 5 mm.
b) Pavimento táctil indicador de advertencia o proximidad a puntos de peligro. Estará
constituido por piezas o materiales con botones de forma troncocónica y altura máxima
de 4 mm, siendo el resto de características las indicadas por la norma UNE 127029. El
pavimento se dispondrá de modo que los botones formen una retícula ortogonal orientada
en el sentido de la marcha, facilitando así el paso de elementos con ruedas.
Artículo 46.

Aplicaciones del pavimento táctil indicador.

cve: BOE-A-2010-4057

1. Cuando el itinerario peatonal accesible no disponga de línea de fachada o elemento
horizontal que materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo, éste se sustituirá
por una franja de pavimento táctil indicador direccional, de una anchura de 0,40 m, colocada
en sentido longitudinal a la dirección del tránsito peatonal, sirviendo de guía o enlace entre
dos líneas edificadas.
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Franja de pavimento táctil indicador direccional que da continuidad a la línea edificada

2. Para indicar proximidad a elementos de cambio de nivel, el pavimento táctil
indicador se utilizará de la siguiente forma:
a) En rampas y escaleras se colocarán franjas de pavimento táctil indicador de tipo
direccional, en ambos extremos de la rampa o escalera y en sentido transversal al tránsito
peatonal. El ancho de dichas franjas coincidirá con el de la rampa o escalera y fondo
de 1,20 m.
b) En ascensores se colocarán franjas de pavimento táctil indicador de tipo direccional
frente a la puerta del ascensor, en todos los niveles y en sentido transversal al tránsito
peatonal. El ancho de las franjas coincidirá con el de la puerta de acceso y fondo
de 1,20 m.
3. Los puntos de cruce entre en el itinerario peatonal y el itinerario vehicular situados
a distinto nivel se señalizarán de la siguiente forma:

cve: BOE-A-2010-4057

a) Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una anchura
de 0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que materialice físicamente el
límite edificado a nivel del suelo y el comienzo del vado peatonal. Dicha franja se colocará
transversal al tráfico peatonal que discurre por la acera y estará alineada con la
correspondiente franja señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.
b) Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce entre el
itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el vado una franja de 0,60 m
de fondo de pavimento táctil indicador de botones a lo largo de la línea de encuentro entre
el vado y la calzada.
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Figura 9. Cruce a distinto nivel: ejemplo de aplicación de la señalización táctil
en vados de tres planos inclinados

Figura 10. Cruce a distinto nivel: ejemplo de aplicación de la señalización táctil en esquinas
donde la acera se rebaja al nivel de la calzada

4. Los puntos de cruce entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, cuando
están al mismo nivel, se señalizarán mediante una franja de 0,60 m de fondo de pavimento
táctil indicador de botones que ocupe todo el ancho de la zona reservada al itinerario
peatonal. Para facilitar la orientación adecuada de cruce se colocará otra franja de
pavimento indicador direccional de 0,80m de ancho entre la línea de fachada y el pavimento
táctil indicador de botones.

cve: BOE-A-2010-4057
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Cruce al mismo nivel: ejemplo de aplicación de la señalización táctil

5. Las isletas ubicadas en los puntos de cruce entre el itinerario peatonal y el itinerario
vehicular se señalizarán de la siguiente forma:

Figura 12.

Cruce con isleta al mismo nivel de la calzada: ejemplo de aplicación de la señalización táctil

cve: BOE-A-2010-4057

a) Las isletas ubicadas a nivel de calzada dispondrán de dos franjas de pavimento
táctil indicador de botones, de una anchura igual a la del paso de peatones y 0,40 m de
fondo, colocadas en sentido transversal a la marcha y situadas en los límites entre la isleta
y el itinerario vehicular; unidas por una franja de pavimento táctil direccional de 0,80 m de
fondo, colocada en sentido longitudinal a la marcha.
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b) Las isletas ubicadas al mismo nivel de las aceras dispondrán de una franja de
pavimento táctil indicador direccional de 0,80 m de fondo, colocada en sentido longitudinal
a la marcha entre los dos vados peatonales, y éstos dispondrán de la señalización táctil
descrita en el apartado 3 del presente artículo.

Figura 13.

Cruce con isleta al mismo nivel de las aceras: ejemplo de aplicación de la señalización táctil

6. En la señalización de obras y actuaciones que invadan el itinerario peatonal
accesible, se utilizará un pavimento táctil indicador direccional provisional de 0,40 m de
fondo que sirva de guía a lo largo del recorrido alternativo.
7. Para señalar cruces o puntos de decisión en los itinerarios peatonales accesibles
se utilizará el siguiente pavimento:
a) Piezas de pavimento liso, en el espacio de intersección que resulta del cruce de
dos o más franjas de encaminamiento.
b) Piezas en inglete en cambios de dirección a 90º.
Comunicación Interactiva.

1. Las normas establecidas en este artículo son aplicables a aquellos elementos que,
para su funcionamiento, requieren de la interacción de las personas con aquéllos (cajeros
automáticos, sistemas de llamada o apertura, maquinas expendedoras, elementos de
comunicación informatizados, etc.).
2. Los elementos manipulables se instalarán en espacios fácilmente localizables y
accesibles, y cumplirán las características dispuestas en el artículo 32.
3. La información principal contenida en los elementos manipulables será accesible
mediante la incorporación de macrocaracteres, altorrelieve y braille, incorporándose
dispositivos de información sonora.
4. En caso de que el elemento manipulable disponga de pantalla, ésta se instalará
ligeramente inclinada entre 15º y 30º, a una altura entre 1,00 y 1,40 m, asegurando la
visibilidad de una persona sentada.
5. Se recomienda que los elementos manipulables que dispongan de medios
informáticos de interacción con el público, cuenten con las adaptaciones precisas que
permitan el uso del braille, o la conversión en voz y la ampliación de caracteres.
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I. Disposiciones generales
JEFATURA DEL ESTADO
22066 LEY 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad

de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo
vengo en sancionar la siguiente ley.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
En España, según la encuesta sobre discapacidades,
deficiencias y estado de salud (Instituto Nacional de Estadística, 1999), hay en torno a 3,5 millones de personas
con alguna discapacidad.
Las personas con discapacidad constituyen un sector
de población heterogéneo, pero todas tienen en común
que, en mayor o menor medida, precisan de garantías
suplementarias para vivir con plenitud de derechos o
para participar en igualdad de condiciones que el resto
de ciudadanos en la vida económica, social y cultural
del país.
La Constitución Española, en su artículo 14, reconoce
la igualdad ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna. A su vez, el artículo 9.2 de la Ley
Fundamental establece que corresponde a los poderes
públicos promover las condiciones para que la libertad
y la igualdad de las personas sean reales y efectivas,
removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su
plenitud y facilitando su participación en la vida política,
cultural y social, así como el artículo 10 de la Constitución, de los derechos y deberes fundamentales, que
establece la dignidad de la persona como fundamento
del orden político y de la paz social. En congruencia
con estos preceptos la Carta Magna, en su artículo 49,
refiriéndose a las personas con discapacidad, ordena a
los poderes públicos que presten la atención especializada que requieran y el amparo especial para el disfrute
de sus derechos.
Estos derechos y libertades enunciados constituyen
hoy uno de los ejes esenciales en la actuación sobre
la discapacidad. Los poderes públicos deben asegurar
que las personas con discapacidad puedan disfrutar del
conjunto de todos los derechos humanos: civiles, sociales, económicos y culturales.

Transcurridos más de veinte años desde la promulgación de la Ley de Integración Social de los Minusválidos, sin poner en cuestión su vigencia, se considera
necesario promulgar otra norma legal, que la complemente y que sirva de renovado impulso a las políticas
de equiparación de las personas con discapacidad. Dos
razones justifican esta nueva ley: la persistencia en la
sociedad de desigualdades, pese a las inequívocas proclamaciones constitucionales y al meritorio esfuerzo
hecho a partir de aquella ley, y, lo que es más importante
todavía, los cambios operados en la manera de entender
el fenómeno de la «discapacidad» y, consecuentemente,
la aparición de nuevos enfoques y estrategias: hoy es
sabido que las desventajas que presenta una persona
con discapacidad tienen su origen en sus dificultades
personales, pero también y sobre todo en los obstáculos
y condiciones limitativas que en la propia sociedad, concebida con arreglo al patrón de la persona media, se
oponen a la plena participación de estos ciudadanos.
Siendo esto así, es preciso diseñar y poner en marcha
estrategias de intervención que operen simultáneamente
sobre las condiciones personales y sobre las condiciones
ambientales.
En esta perspectiva se mueven dos estrategias de
intervención relativamente nuevas y que desde orígenes
distintos van, sin embargo, convergiendo progresivamente. Se trata de la estrategia de «lucha contra la discriminación» y la de «accesibilidad universal».
La estrategia de lucha contra la discriminación se
inscribe en la larga marcha de algunas minorías por
lograr la igualdad de trato y por el derecho a la igualdad
de oportunidades.
En el ámbito internacional existe una gran sensibilidad
en torno a la igualdad de oportunidades y a la no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social. Así, la Organización de Naciones Unidas
(ONU), el Consejo de Europa y la Unión Europea, entre
otras organizaciones internacionales, trabajan en estos
momentos en la preparación de documentos programáticos o jurídicos sobre la protección de los derechos de
las personas con discapacidad. La Unión Europea y el
Consejo de Europa, en concreto, reconocen respectivamente el derecho de todas las personas a la igualdad
ante la ley y a la protección contra la discriminación
tanto en la Carta de los Derechos Fundamentales de
la Unión Europea como en el Convenio Europeo para
la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.
El artículo 13 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea habilita al Consejo para «adoptar acciones
adecuadas para luchar contra la discriminación por motivos de sexo, de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual». En
desarrollo de esta competencia se han adoptado una
serie de directivas, tales como la Directiva 2000/43/CE,
que se ocupa del principio de igualdad de trato y no
discriminación de las personas por motivo de su origen
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racial o étnico, la Directiva 2000/78/CE para la igualdad
de trato en el empleo y la ocupación por motivos de
religión o convicciones, de discapacidad, de edad o de
orientación sexual, y la Directiva 2002/73/CE para la
igualdad entre hombres y mujeres en lo que se refiere
al acceso al empleo, a la formación y a la promoción
profesionales y a las condiciones de trabajo.
El concepto de accesibilidad, por su parte, está en
su origen muy unido al movimiento promovido por algunas organizaciones de personas con discapacidad, organismos internacionales y expertos en favor del modelo
de «vida independiente», que defiende una participación
más activa de estas personas en la comunidad sobre
unas bases nuevas: como ciudadanos titulares de derechos; sujetos activos que ejercen el derecho a tomar
decisiones sobre su propia existencia y no meros pacientes o beneficiarios de decisiones ajenas; como personas
que tienen especiales dificultades para satisfacer unas
necesidades que son normales, más que personas especiales con necesidades diferentes al resto de sus conciudadanos y como ciudadanos que para atender esas
necesidades demandan apoyos personales, pero también modificaciones en los entornos que erradiquen
aquellos obstáculos que les impiden su plena participación.
El movimiento en favor de una vida independiente
demandó en un primer momento entornos más practicables. Posteriormente, de este concepto de eliminar
barreras físicas se pasó a demandar «diseño para todos»,
y no sólo de los entornos, reivindicando finalmente la
«accesibilidad universal» como condición que deben
cumplir los entornos, productos y servicios para que sean
comprensibles, utilizables y practicables por todas las
personas.
La no accesibilidad de los entornos, productos y
servicios constituye, sin duda, una forma sutil pero muy
eficaz de discriminación, de discriminación indirecta en
este caso, pues genera una desventaja cierta a las personas con discapacidad en relación con aquellas que
no lo son, al igual que ocurre cuando una norma, criterio
o práctica trata menos favorablemente a una persona
con discapacidad que a otra que no lo es. Convergen
así las corrientes de accesibilidad y de no discriminación.
Pues bien, en esta ley se recogen estas dos nuevas
corrientes y confluyen con la ya antigua pero vigente
LISMI, que desarrolló sobre todo medidas de acción positiva. No discriminación, acción positiva y accesibilidad
universal constituyen la trama sobre la que se ha dispuesto un conjunto de disposiciones que persiguen con
nuevos medios un objetivo ya conocido: garantizar y
reconocer el derecho de las personas con discapacidad
a la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos
de la vida política, económica, cultural y social.
Es de notar que la ley se aprueba coincidiendo en
el tiempo con el Año Europeo de las Personas con Discapacidad, por lo que constituye una de las aportaciones
más significativas de la sociedad española al esfuerzo
colectivo de emancipación histórica de las personas con
discapacidad.
II
La ley se estructura en tres capítulos, cuatro disposiciones adicionales y trece disposiciones finales.
En el capítulo I se recogen las disposiciones generales
de la ley que se refieren a su objeto, quiénes son los
titulares de los derechos y los principios que la inspiran,
deteniéndose en la definición de una serie de conceptos
cuya explicación resulta imprescindible en aras de garantizar una adecuada interpretación de la ley y de salvaguardar el principio de seguridad jurídica.
Es preciso señalar en este primer capítulo la definición
de «igualdad de oportunidades» como el resultado de
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sumar la ausencia de discriminación con las medidas
de acción positiva.
Por último, contiene los ámbitos en los que son aplicables las medidas de garantía. La ley ha procurado,
siguiendo las tendencias internacionales más actuales,
fijar los ámbitos materiales más relevantes para garantizar la igualdad de oportunidades de los ciudadanos
con alguna discapacidad.
El capítulo II incluye el establecimiento de medidas
para garantizar que el derecho a la igualdad de oportunidades sea efectivo. Se tipifican, sin desarrollar su
alcance, las grandes categorías de esas medidas.
En efecto, una parte relevante de este capítulo recoge
el compromiso de desarrollar la normativa básica de equiparación y qué tipo de disposiciones se han de contemplar en esa normativa. Se autoriza al Gobierno para
ese desarrollo progresivo, que hay que poner en
conexión con las fases y calendario recogidos en las
disposiciones finales.
El capítulo III instituye una serie de medidas para
llevar a cabo una política de equiparación, más allá de
las que se reconocen en el capítulo II. Estas medidas
son básicamente de dos tipos: de fomento y de defensa.
El fomento contempla medidas de sensibilización, de
fomento del desarrollo tecnológico y fondos para el
desarrollo conjunto con otras Administraciones de proyectos innovadores, que se articularán y desarrollarán
mediante planes estatales de accesibilidad y de no discriminación.
Entre las medidas de defensa, por su sencillez, rapidez
y comodidad para las partes, se potencia el recurso al
arbitraje para dirimir la resolución de conflictos que puedan surgir.
Las personas que hayan sufrido discriminación basada en la discapacidad han de disponer de una protección
judicial adecuada que contemple la adopción de las
medidas necesarias para poner fin a la vulneración del
derecho y restablecer al perjudicado en el ejercicio de
aquél.
Con esta misma finalidad de asegurar un nivel de
protección más efectivo, se legitima a las personas jurídicas que estén legalmente habilitadas para la defensa
de los derechos e intereses legítimos colectivos para
que puedan intervenir en procesos en nombre del
demandante y con su consentimiento.
La disposición adicional primera recoge la modificación del texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/1995, de 24 de marzo, para el establecimiento del
derecho a excedencia por cuidado de un familiar que
no pueda valerse por sí mismo y no realice actividad
remunerada, entre otros, por motivos de discapacidad.
La disposición adicional segunda modifica la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, en el mismo sentido que el
expuesto en el párrafo anterior.
La disposición adicional tercera modifica la
Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal,
para obligar a la comunidad de propietarios a la realización de obras de accesibilidad en elementos comunes
a favor de personas con discapacidad, y con el límite
de que tales no excedan del importe de tres mensualidades; en caso contrario, únicamente serán exigibles
si han sido aprobadas por acuerdo con la mayoría correspondiente.
La disposición adicional cuarta modifica la disposición
adicional sexta de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre,
de medidas fiscales, administrativas y del orden social,
en relación con la supresión de la disminución de la
capacidad de trabajo en la determinación de grado míni-
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mo de minusvalía concerniente a las medidas de fomento
del empleo y las modalidades de contratación.
El texto, para garantizar el establecimiento de las
medidas determinadas por esta ley, contiene en las disposiciones finales mandatos explícitos de desarrollo y
aplicación en fases y tiempos.
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto de la ley.
1. Esta ley tiene por objeto establecer medidas para
garantizar y hacer efectivo el derecho a la igualdad de
oportunidades de las personas con discapacidad, conforme a los artículos 9.2, 10, 14 y 49 de la Constitución.
A estos efectos, se entiende por igualdad de oportunidades la ausencia de discriminación, directa o indirecta, que tenga su causa en una discapacidad, así como
la adopción de medidas de acción positiva orientadas
a evitar o compensar las desventajas de una persona
con discapacidad para participar plenamente en la vida
política, económica, cultural y social.
2. A los efectos de esta ley, tendrán la consideración
de personas con discapacidad aquellas a quienes se les
haya reconocido un grado de minusvalía igual o superior
al 33 por ciento. En todo caso, se considerarán afectados
por una minusvalía en grado igual o superior al 33 por
ciento los pensionistas de la Seguridad Social que tengan
reconocida una pensión de incapacidad permanente en
el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una
pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.
La acreditación del grado de minusvalía se realizará
en los términos establecidos reglamentariamente y tendrá validez en todo el territorio nacional.
Artículo 2. Principios.
Esta ley se inspira en los principios de vida independiente, normalización, accesibilidad universal, diseño
para todos, diálogo civil y transversalidad de las políticas
en materia de discapacidad.
A estos efectos, se entiende por:
a) Vida independiente: la situación en la que la persona con discapacidad ejerce el poder de decisión sobre
su propia existencia y participa activamente en la vida
de su comunidad, conforme al derecho al libre desarrollo
de la personalidad.
b) Normalización: 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.
c) Accesibilidad universal: 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.
d) Diseño para todos: 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.
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e) Diálogo civil: el principio en virtud del cual las
organizaciones representativas de personas con discapacidad y de sus familias participan, en los términos
que establecen las leyes y demás disposiciones normativas, en la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas oficiales que se desarrollan en
la esfera de las personas con discapacidad.
f) Transversalidad de las políticas en materia de discapacidad, el principio en virtud del cual las actuaciones
que desarrollan las Administraciones públicas no se limitan únicamente a planes, programas y acciones específicos, pensados exclusivamente para estas personas,
sino que comprenden las políticas y líneas de acción
de carácter general en cualquiera de los ámbitos de
actuación pública, en donde se tendrán en cuenta las
necesidades y demandas de las personas con discapacidad.
Artículo 3. Ámbito de aplicación.
De acuerdo con el principio de transversalidad de
las políticas en materia de discapacidad, esta ley se aplicará en los siguientes ámbitos:
a) Telecomunicaciones y sociedad de la información.
b) Espacios públicos urbanizados, infraestructuras
y edificación.
c) Transportes.
d) Bienes y servicios a disposición del público.
e) Relaciones con las Administraciones públicas.
La garantía y efectividad del derecho a la igualdad
de oportunidades de las personas con discapacidad en
el ámbito del empleo y la ocupación, se regirá por lo
establecido en esta ley que tendrá carácter supletorio
a lo dispuesto en la legislación específica de medidas
para la aplicación del principio de igualdad de trato en
el empleo y la ocupación.
CAPÍTULO II
Igualdad de oportunidades
Artículo 4. Vulneración del derecho a la igualdad de
oportunidades.
Se entenderá que se vulnera el derecho a la igualdad
de oportunidades de las personas con discapacidad
cuando se produzcan discriminaciones directas o indirectas, acosos, incumplimientos de las exigencias de
accesibilidad y de realizar ajustes razonables, así como
el incumplimiento de las medidas de acción positiva
legalmente establecidas.
Artículo 5. Garantías del derecho a la igualdad de oportunidades.
Con el fin de garantizar el derecho a la igualdad de
oportunidades a las personas con discapacidad, los poderes públicos establecerán medidas contra la discriminación y medidas de acción positiva.
Artículo 6. Medidas contra la discriminación.
1. Se consideran medidas contra la discriminación
aquellas que tengan como finalidad prevenir o corregir
que una persona con discapacidad sea tratada de una
manera directa o indirecta menos favorablemente que
otra que no lo sea, en una situación análoga o comparable.
2. Se entenderá que existe discriminación indirecta
cuando una disposición legal o reglamentaria, una cláusula convencional o contractual, un pacto individual, una
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decisión unilateral o un criterio o práctica, o bien un
entorno, producto o servicio, aparentemente neutros,
puedan ocasionar una desventaja particular a una persona respecto de otras por razón de discapacidad, siempre que objetivamente no respondan a una finalidad legítima y que los medios para la consecución de esta finalidad no sean adecuados y necesarios.
Artículo 7. Contenido de las medidas contra la discriminación.
Las medidas contra la discriminación podrán consistir
en prohibición de conductas discriminatorias y de acoso,
exigencias de accesibilidad y exigencias de eliminación
de obstáculos y de realizar ajustes razonables.
A estos efectos, se entiende por:
a) Conducta de acoso: toda conducta relacionada
con la discapacidad de una persona, que tenga como
objetivo o consecuencia atentar contra su dignidad o
crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo.
b) Exigencias de accesibilidad: los requisitos que
deben cumplir los entornos, productos y servicios, así
como las condiciones de no discriminación en normas,
criterios y prácticas, con arreglo a los principios de accesibilidad universal de diseño para todos.
c) Ajuste razonable: las medidas de adecuación del
ambiente físico, social y actitudinal a las necesidades
específicas de las personas con discapacidad que, de
forma eficaz y práctica y sin que suponga una carga
desproporcionada, faciliten la accesibilidad o participación de una persona con discapacidad en igualdad de
condiciones que el resto de los ciudadanos.
Para determinar si una carga es o no proporcionada
se tendrán en cuenta los costes de la medida, los efectos
discriminatorios que suponga para las personas con discapacidad su no adopción, la estructura y características
de la persona, entidad u organización que ha de ponerla
en práctica y la posibilidad que tenga de obtener financiación oficial o cualquier otra ayuda.
A este fin, las Administraciones públicas competentes
podrán establecer un régimen de ayudas públicas para
contribuir a sufragar los costes derivados de la obligación
de realizar ajustes razonables.
Las discrepancias entre el solicitante del ajuste razonable y el sujeto obligado podrán ser resueltas a través
del sistema de arbitraje previsto en el artículo 17, de
esta ley, sin perjuicio de la protección administrativa o
judicial que en cada caso proceda.
Artículo 8. Medidas de acción positiva.
1. Se consideran medidas de acción positiva aquellos apoyos de carácter específico destinados a prevenir
o compensar las desventajas o especiales dificultades
que tienen las personas con discapacidad en la incorporación y participación plena en los ámbitos de la vida
política, económica, cultural y social, atendiendo a los
diferentes tipos y grados de discapacidad.
2. Los poderes públicos adoptarán las medidas de
acción positiva suplementarias para aquellas personas
con discapacidad que objetivamente sufren un mayor
grado de discriminación o presentan menor igualdad de
oportunidades, como son las mujeres con discapacidad,
las personas con discapacidad severamente afectadas,
las personas con discapacidad que no pueden representarse a sí mismas o las que padecen una más acusada
exclusión social por razón de su discapacidad, así como
las personas con discapacidad que viven habitualmente
en el ámbito rural.
3. Asimismo, en el marco de la política oficial de
protección a la familia, los poderes públicos adoptarán
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medidas especiales de acción positiva respecto de las
familias alguno de cuyos miembros sea una persona con
discapacidad.
Artículo 9. Contenido de las medidas de acción positiva.
1. Las medidas de acción positiva podrán consistir
en apoyos complementarios y normas, criterios y prácticas más favorables. Los apoyos complementarios
podrán ser ayudas económicas, ayudas técnicas, asistencia personal, servicios especializados y ayudas y
servicios auxiliares para la comunicación.
Dichas medidas tendrán naturaleza de mínimos, sin
perjuicio de las medidas que puedan establecer las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias.
2. En particular, las Administraciones públicas
garantizarán que las ayudas y subvenciones públicas promuevan la efectividad del derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad así como
las personas con discapacidad que viven habitualmente
en el ámbito rural.
Artículo 10. Condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación.
1. El Gobierno, sin perjuicio de las competencias
atribuidas a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales, regulará unas condiciones básicas
de accesibilidad y no discriminación que garanticen unos
mismos niveles de igualdad de oportunidades a todos
los ciudadanos con discapacidad.
Dicha regulación será gradual en el tiempo y en el
alcance y contenido de las obligaciones impuestas, y
abarcará a todos los ámbitos y áreas de las enumeradas
en el capítulo I.
2. Las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación establecerán, para cada ámbito o área, medidas concretas para prevenir o suprimir discriminaciones,
y para compensar desventajas o dificultades. Se incluirán
disposiciones sobre, al menos, los siguientes aspectos:
a) Exigencias de accesibilidad de los edificios y
entornos, de los instrumentos, equipos y tecnologías,
y de los bienes y productos utilizados en el sector o
área. En particular, la supresión de barreras a las instalaciones y la adaptación de equipos e instrumentos.
b) Condiciones más favorables en el acceso, participación y utilización de los recursos de cada ámbito
o área y condiciones de no discriminación en normas,
criterios y prácticas.
c) Apoyos complementarios, tales como ayudas
económicas, tecnológicas de apoyo, servicios o tratamientos especializados y otros servicios personales. En
particular, ayudas y servicios auxiliares para la comunicación, como sistemas aumentativos y alternativos, sistemas de apoyos a la comunicación oral y lengua de
signos u otros dispositivos que permitan la comunicación.
d) La adopción de normas internas en las empresas
o centros que promuevan y estimulen la eliminación de
desventajas o situaciones generales de discriminación
a las personas con discapacidad.
e) Planes y calendario para la implantación de las
exigencias de accesibilidad y para el establecimiento de
las condiciones más favorables y de no discriminación.
f) Medios y recursos humanos y materiales para la
promoción de la accesibilidad y la no discriminación en
el ámbito de que se trate.
3. Las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación se establecerán teniendo en cuenta a los
diferentes tipos y grados de discapacidad que deberán
orientar tanto el diseño inicial como los ajustes razonables de los entornos, productos y servicios de cada
ámbito de aplicación de la ley.
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CAPÍTULO III
Fomento y defensa
Artículo 11. Medidas de fomento y defensa.
Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus
competencias, promoverán y facilitarán el desarrollo de
medidas de fomento y de instrumentos y mecanismos
de protección jurídica para llevar a cabo una política
de igualdad de oportunidades, mediante la adopción de
las medidas necesarias para que se supriman las disposiciones normativas y las prácticas contrarias a la igualdad de oportunidades y el establecimiento de medidas
para evitar cualquier forma de discriminación por causa
de discapacidad.
SECCIÓN 1.a MEDIDAS DE FOMENTO
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técnico para el desarrollo de sus actividades y podrán
establecer convenios para el desarrollo de programas
de interés social.
3. El Consejo Nacional de la Discapacidad es el órgano colegiado interministerial de carácter consultivo, adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en el
que se institucionaliza la colaboración entre las organizaciones representativas de las personas con discapacidad y sus familias y la Administración General del
Estado, con el objeto de coordinar y definir una política
coherente de atención integral a este grupo ciudadano.
En particular, corresponderá al Consejo Nacional de
la Discapacidad la promoción de la igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad, a cuyo efecto se constituirá en su seno una
oficina permanente especializada, con la que colaborarán
las asociaciones de utilidad pública más representativas
de las personas con discapacidad y sus familias.

Artículo 12. Medidas de sensibilización y formación.

Artículo 16. Planes y programas de accesibilidad y para
la no discriminación.

Las Administraciones públicas desarrollarán y promoverán actividades de información, campañas de sensibilización, acciones formativas y cuantas otras sean necesarias para la promoción de la igualdad de oportunidades
y la no discriminación.

La Administración General del Estado promoverá, en
colaboración con otras Administraciones públicas y con
las organizaciones representativas de las personas con
discapacidad y sus familias, la elaboración, desarrollo
y ejecución de planes y programas en materia de accesibilidad y no discriminación.

Artículo 13. Medidas para fomentar la calidad.
Las Administraciones públicas adecuarán sus planes
de calidad para asegurar la igualdad de oportunidades
a los ciudadanos con discapacidad. Para ello, incluirán
en ellos normas uniformes mínimas de no discriminación
y de accesibilidad, y desarrollarán indicadores de calidad
y guías de buenas prácticas.
Artículo 14. Medidas de innovación y desarrollo de normas técnicas.
1. Las Administraciones públicas fomentarán la
innovación en todos los aspectos relacionados con la
calidad de vida de las personas con discapacidad. Para
ello, promoverán la investigación en las áreas relacionadas con la discapacidad en los planes de investigación,
desarrollo e innovación (I+D+I).
2. Asimismo, facilitarán y apoyarán el desarrollo de
normativa técnica, así como la revisión de la existente,
de forma que asegure la no discriminación en procesos,
diseños y desarrollos de tecnologías, productos, servicios
y bienes, en colaboración con las entidades y organizaciones de normalización y certificación y todos los
agentes implicados.
Artículo 15. Participación de las organizaciones representativas de las personas con discapacidad y sus
familias.
1. Las personas con discapacidad y sus familias,
a través de sus organizaciones representativas, participarán en la preparación, elaboración y adopción de las
decisiones que les conciernen, siendo obligación de las
Administraciones públicas en la esfera de sus respectivas
competencias promover las condiciones para asegurar
que esta participación sea real y efectiva. De igual modo,
se promoverá su presencia permanente en los órganos
de las Administraciones públicas, de carácter participativo y consultivo, cuyas funciones estén directamente
relacionadas con materias que tengan incidencia en esferas de interés preferente para personas con discapacidad
y sus familias.
2. Las Administraciones públicas promoverán y facilitarán el desarrollo de las asociaciones y demás entidades en que se agrupan las personas con discapacidad
y sus familias. Asimismo, ofrecerán apoyo financiero y

SECCIÓN 2.a MEDIDAS DE DEFENSA
Artículo 17. Arbitraje.
1. Previa audiencia de los sectores interesados y
de las organizaciones representativas de las personas
con discapacidad y sus familias, el Gobierno establecerá
un sistema arbitral que, sin formalidades especiales,
atienda y resuelva con carácter vinculante y ejecutivo
para ambas partes, las quejas o reclamaciones de las
personas con discapacidad en materia de igualdad de
oportunidades y no discriminación, siempre que no existan indicios racionales de delito, todo ello sin perjuicio
de la protección administrativa y judicial que en cada
caso proceda.
2. El sometimiento de las partes al sistema arbitral
será voluntario y deberá constar expresamente por escrito.
3. Los órganos de arbitraje estarán integrados por
representantes de los sectores interesados, de las organizaciones representativas de las personas con discapacidad y sus familias y de las Administraciones públicas
dentro del ámbito de sus competencias.
Artículo 18. Tutela judicial y protección contra las
represalias.
1. La tutela judicial del derecho a la igualdad de
oportunidades de las personas con discapacidad comprenderá la adopción de todas las medidas que sean
necesarias para poner fin a la violación del derecho y
prevenir violaciones ulteriores, así como para restablecer
al perjudicado en el ejercicio pleno de su derecho.
2. La indemnización o reparación a que pueda dar
lugar la reclamación correspondiente no estará limitada
por un tope máximo fijado a priori. La indemnización
por daño moral procederá aun cuando no existan perjuicios de carácter económico y se valorará atendiendo
a las circunstancias de la infracción y a la gravedad de
la lesión.
3. Se adoptarán las medidas que sean necesarias
para proteger a las personas físicas o jurídicas contra
cualquier trato adverso o consecuencia negativa que
pueda producirse como reacción ante una reclamación
o ante un procedimiento destinado a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades.
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Artículo 19. Legitimación.
Sin perjuicio de la legitimación individual de las personas afectadas, las personas jurídicas legalmente habilitadas para la defensa de los derechos e intereses legítimos colectivos podrán actuar en un proceso en nombre
e interés de las personas que así lo autoricen, con la
finalidad de hacer efectivo el derecho de igualdad de
oportunidades, defendiendo sus derechos individuales
y recayendo en dichas personas los efectos de aquella
actuación.
Artículo 20. Criterios especiales sobre la prueba de
hechos relevantes.
1. En aquellos procesos jurisdiccionales en los que
de las alegaciones de la parte actora se deduzca la existencia de graves indicios de discriminación directa o indirecta por razón de discapacidad, el juez o tribunal, tras
la apreciación de los mismos, teniendo presente la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada
una de las partes del litigio y el principio procesal de
igualdad de partes, podrá exigir al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, de las
medidas adoptadas y de su proporcionalidad.
2. Lo establecido en el apartado anterior no es de
aplicación a los procesos penales ni a los contenciosoadministrativos interpuestos contra resoluciones sancionadoras.
Disposición adicional primera. Modificación del Estatuto de los Trabajadores.
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sostenimiento y conservación del inmueble y de
sus servicios, de modo que reúna las debidas condiciones estructurales, de estanqueidad, habitabilidad, accesibilidad y seguridad.
2. Asimismo, la comunidad, a instancia de los
propietarios en cuya vivienda vivan, trabajen o presten sus servicios altruistas o voluntarios personas
con discapacidad, o mayores de setenta años, vendrá obligada a realizar las obras de accesibilidad
que sean necesarias para un uso adecuado a su
discapacidad de los elementos comunes, o para
la instalación de dispositivos mecánicos y electrónicos que favorezcan su comunicación con el exterior, cuyo importe total no exceda de tres mensualidades ordinarias de gastos comunes.
3. Los propietarios que se opongan o demoren
injustificadamente la ejecución de las órdenes dictadas por la autoridad competente responderán
individualmente de las sanciones que puedan imponerse en vía administrativa.
4. En caso de discrepancia sobre la naturaleza
de las obras a realizar resolverá lo procedente la
junta de propietarios. También podrán los interesados solicitar arbitraje o dictamen técnico en los
términos establecidos en la ley.
5. Al pago de los gastos derivados de la realización de las obras de conservación y accesibilidad a que se refiere el presente artículo estará
afecto el piso o local en los mismos términos y
condiciones que los establecidos en el artículo 9
para los gastos generales.»

Disposición adicional tercera. Modificación de la Ley
de Propiedad Horizontal.

2. El artículo 11 de la Ley 49/1960, de 21 de julio,
por la que se regula la Propiedad Horizontal, queda redactado de la siguiente manera:
«1. Ningún propietario podrá exigir nuevas instalaciones, servicios o mejoras no requeridos para
la adecuada conservación, habitabilidad, seguridad
y accesibilidad del inmueble, según su naturaleza
y características.
2. Cuando se adopten válidamente acuerdos
para realizar innovaciones no exigibles a tenor del
apartado anterior y cuya cuota de instalación exceda del importe de tres mensualidades ordinarias
de gastos comunes, el disidente no resultará obligado, ni se modificará su cuota, incluso en el caso
de que no pueda privársele de la mejora o ventaja.
Si el disidente desea, en cualquier tiempo, participar de las ventajas de la innovación, habrá de
abonar su cuota en los gastos de realización y mantenimiento, debidamente actualizados mediante la
aplicación del correspondiente interés legal.
3. Cuando se adopten válidamente acuerdos
para la realización de obras de accesibilidad, la
comunidad quedara obligada al pago de los gastos
aun cuando su importe exceda de tres mensualidades ordinarias de gastos comunes.
4. Las innovaciones que hagan inservible alguna parte del edificio para el uso y disfrute de un
propietario requerirán, en todo caso, el consentimiento expreso de éste.
5. Las derramas para el pago de mejoras realizadas o por realizar en el inmueble serán a cargo
de quien sea propietario en el momento de la exigibilidad de las cantidades afectas al pago de
dichas mejoras.»

1. El artículo 10 de la Ley 49/1960, de 21 de julio,
por la que se regula la Propiedad Horizontal, queda redactado de la siguiente manera:
«1. Será obligación de la comunidad la realización de las obras necesarias para el adecuado

3. La norma 1.a del artículo 17 de la Ley 49/1960,
de 21 de julio, por la que se regula la Propiedad Horizontal, queda redactada de la siguiente manera:
«1.a La unanimidad sólo será exigible para la
validez de los acuerdos que impliquen la aprobación

El segundo párrafo del artículo 46.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo,
en la redacción dada por la Ley 39/1999, de 5 de
noviembre, queda redactado de la siguiente manera:
«También tendrán derecho a un período de excedencia, de duración no superior a un año, salvo
que se establezca una duración mayor por negociación colectiva, los trabajadores para atender al
cuidado de un familiar, hasta el segundo grado de
consanguinidad o afinidad, que por razones de
edad, accidente, enfermedad o discapacidad no
pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida.»
Disposición adicional segunda. Modificación de la Ley
de Medidas para la Reforma de la Función Pública.
El segundo párrafo del artículo 29.4 de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, queda redactado de la siguiente manera:
«También tendrán derecho a un período de excedencia, de duración no superior a un año, los funcionarios para atender al cuidado de un familiar
que se encuentre a su cargo, hasta el segundo
grado inclusive de consanguinidad o afinidad, que,
por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad, no pueda valerse por sí mismo y no
desempeñe actividad retribuida.»
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o modificación de las reglas contenidas en el título
constitutivo de la propiedad horizontal o en los estatutos de la comunidad.
El establecimiento o supresión de los servicios
de ascensor, portería, conserjería, vigilancia u otros
servicios comunes de interés general, incluso cuando supongan la modificación del título constitutivo
o de los estatutos, requerirá el voto favorable de
las tres quintas partes del total de los propietarios
que, a su vez, representen las tres quintas partes
de las cuotas de participación. El arrendamiento
de elementos comunes que no tenga asignado un
uso específico en el inmueble requerirá igualmente
el voto favorable de las tres quintas partes del total
de los propietarios que, a su vez, representen las
tres quintas partes de las cuotas de participación,
así como el consentimiento del propietario directamente afectado, si lo hubiere.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 10
y 11 de esta ley, la realización de obras o el establecimiento de nuevos servicios comunes que tengan por finalidad la supresión de barreras arquitectónicas que dificulten el acceso o movilidad de
personas con minusvalía, incluso cuando impliquen
la modificación del título constitutivo, o de los estatutos, requerirá el voto favorable de la mayoría de
los propietarios que, a su vez, representen la mayoría de las cuotas de participación.
A los efectos establecidos en los párrafos anteriores de esta norma, se computarán como votos
favorables los de aquellos propietarios ausentes de
la Junta, debidamente citados, quienes una vez
informados del acuerdo adoptado por los presentes, conforme al procedimiento establecido en el
artículo 9, no manifiesten su discrepancia por
comunicación a quien ejerza las funciones de secretario de la comunidad en el plazo de 30 días naturales, por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción.
Los acuerdos válidamente adoptados con arreglo a lo dispuesto en esta norma obligan a todos
los propietarios.»
Disposición adicional cuarta. Modificación de la Ley
24/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales,
administrativas y del orden social.
La disposición adicional sexta de la Ley 24/2001,
de 27 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas
y del orden social, queda redactada de la siguiente manera:
«Disposición adicional sexta. Grado mínimo de
minusvalía en relación con las medidas de
fomento del empleo y las modalidades de contratación.
El grado mínimo de minusvalía necesario para
generar el derecho a los beneficios establecidos
en las medidas de fomento del empleo para el mercado ordinario de trabajo a favor de los discapacitados, así como para que las personas con discapacidad puedan ser contratadas en prácticas o
para la formación en dicho mercado ordinario de
trabajo con aplicación de las peculiaridades previstas para este colectivo deberá ser igual o superior
al 33 por ciento.»
Disposición final primera. Facultades de ejecución y
desarrollo.
El Gobierno, a propuesta conjunta del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y de los Ministerios competentes en la materia, previa consulta al Consejo Nacio-
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nal de la Discapacidad y, en su caso, a las respectivas
conferencias sectoriales, queda autorizado para dictar
cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo
y ejecución de esta ley.
Disposición final segunda. Consejo Nacional de la Discapacidad.
El Consejo Estatal de Personas con Discapacidad pasa
a denominarse Consejo Nacional de la Discapacidad. En
el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de
esta ley, el Gobierno modificará la normativa reguladora
del Consejo Estatal de Personas con Discapacidad, al
objeto de adecuarla a lo establecido en esta ley, y en
particular, a su nueva denominación y a lo contemplado
en el apartado 3 del artículo 15.
Disposición final tercera. Estatuto del Real Patronato
sobre Discapacidad.
En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor
de esta ley, el Gobierno modificará el Real Decreto por
el que se aprueba el Estatuto del Real Patronato sobre
Discapacidad, con el fin de incorporar en el Consejo
del citado organismo a las organizaciones representativas de personas con discapacidad y sus familias.
Disposición final cuarta. Plan Nacional de accesibilidad.
En el plazo de seis meses el Gobierno, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 16 de esta ley, aprobará un plan nacional de accesibilidad 2004-2012. El
plan se desarrollará a través de fases de actuación trienal
y en su diseño, ejecución y seguimiento participarán las
asociaciones más representativas de utilidad pública de
ámbito estatal de las personas con discapacidad.
Disposición final quinta. Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en las relaciones con
las Administraciones públicas.
1. En el plazo de dos años desde la entrada en vigor
de esta ley, el Gobierno establecerá las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación que, según lo
previsto en el artículo 10, deberán reunir las oficinas
públicas, dispositivos y servicios de atención al ciudadano y aquéllos de participación en los asuntos públicos,
incluidos los relativos a la Administración de Justicia
y a la participación en la vida política y los procesos
electorales.
En particular, dentro de este plazo, el Gobierno adoptará para las personas con discapacidad las normas que,
con carácter general y en aplicación del principio de
servicio a los ciudadanos, contempla el artículo 4 de
la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
Las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación serán obligatorias según el calendario
siguiente:
a) En el plazo de tres a cinco años desde la entrada
en vigor de esta ley, todos los entornos, productos y
servicios nuevos serán accesibles, y toda disposición,
criterio o práctica administrativa discriminatoria será
corregida.
b) En el plazo de 15 a 17 años desde la entrada
en vigor de esta ley, todos los entornos, productos y
servicios existentes y toda disposición, criterio o práctica
cumplirán las exigencias de accesibilidad y no discriminación.
2. En el plazo de dos años desde la entrada en vigor
de esta ley, el Gobierno deberá realizar los estudios inte-
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grales sobre la accesibilidad de aquellos entornos o sistemas que se consideren más relevantes desde el punto
de vista de la no discriminación y la accesibilidad universal.
Disposición final sexta. Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del
público.
1. En el plazo de dos años desde la entrada en vigor
de esta ley, el Gobierno aprobará unas condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación, según lo previsto en el artículo 10 de esta ley, para el acceso y
utilización de los bienes y servicios a disposición del
público por las personas con discapacidad. Dichas condiciones básicas serán obligatorias según el calendario
siguiente:
a) En los bienes y servicios nuevos de titularidad
pública, en el plazo de cinco a siete años desde la entrada
en vigor de esta ley; en los nuevos de titularidad privada
que concierten o suministren las Administraciones públicas, en el plazo de siete a nueve años; y en el resto
de bienes y servicios de titularidad privada que sean
nuevos, en el plazo de 15 a 17 años.
b) En los bienes y servicios ya existentes y que sean
susceptibles de ajustes razonables, tales ajustes deberán
realizarse en el plazo de 12 a 14 años desde la entrada
en vigor de esta ley, cuando sean bienes y servicios
de titularidad pública o bienes y servicios de titularidad
privada que concierten o suministren las Administraciones públicas, y en el plazo de 15 a 17 años, cuando
se trate del resto de bienes y servicios de titularidad
privada.
2. En el plazo de dos años desde la entrada en vigor
de esta ley, el Gobierno deberá realizar los estudios integrales sobre la accesibilidad a bienes o servicios que
se consideren más relevantes desde el punto de vista
de la no discriminación y accesibilidad universal.
Disposición final séptima. Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios
de comunicación social.
1. En el plazo de dos años desde la entrada en vigor
de esta ley, el Gobierno aprobará, según lo previsto en
su artículo 10, unas condiciones básicas de accesibilidad
y no discriminación para el acceso y utilización de las
tecnologías, productos y servicios relacionados con la
sociedad de la información y de cualquier medio de
comunicación social, que serán obligatorias en el plazo
de cuatro a seis años desde la entrada en vigor de esta
ley para todos los productos y servicios nuevos, y en
el plazo de ocho a diez años para todos aquellos existentes que sean susceptibles de ajustes razonables.
2. En el plazo de dos años desde la entrada en vigor
de esta ley, el Gobierno deberá realizar los estudios integrales sobre la accesibilidad a dichos bienes o servicios
que se consideren más relevantes desde el punto de
vista de la no discriminación y accesibilidad universal.
Disposición final octava. Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los medios de transporte.
1. En el plazo de dos años desde la entrada en vigor
de esta ley, el Gobierno aprobará, según lo previsto en
el artículo 10 de esta ley, y en razón de las necesidades,
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peculiaridades y exigencias que concurran en cada
supuesto, unas condiciones básicas de accesibilidad y
no discriminación para el acceso y utilización de los
medios de transporte por personas con discapacidad.
Dichas condiciones serán obligatorias en los siguientes
plazos a partir de la entrada en vigor de esta ley, de
cinco a siete años para las infraestructuras y material
de transporte nuevo, y de quince a diecisiete años para
todos aquellos existentes que sean susceptibles de ajustes razonables.
2. En el plazo de dos años desde la entrada en vigor
de esta ley, el Gobierno deberá realizar los estudios integrales sobre la accesibilidad a los diferentes medios de
transporte, en lo que se considere más relevante desde
el punto de vista de la no discriminación y de la accesibilidad universal.
Disposición final novena. Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.
1. En el plazo de dos años desde la entrada en vigor
de esta ley, el Gobierno aprobará, según lo previsto en
su artículo 10, unas condiciones básicas de accesibilidad
y no discriminación para el acceso y utilización de los
espacios públicos urbanizados y las edificaciones, que
serán obligatorias en el plazo de cinco a siete años desde
la entrada en vigor de esta ley para los espacios y edificaciones nuevos y en el plazo de 15 a 17 años para
todos aquellos existentes que sean susceptibles de ajustes razonables.
2. En el plazo de dos años desde la entrada en vigor
de esta ley, el Gobierno deberá realizar los estudios integrales sobre la accesibilidad a los espacios públicos urbanizados y edificaciones, en lo que se considere más relevante desde el punto de vista de la no discriminación
y de la accesibilidad universal.
Disposición final décima. Currículo formativo sobre
accesibilidad universal y formación de profesionales.
El Gobierno, en el plazo de dos años a partir de la
entrada en vigor de esta ley, desarrollará el curriculo
formativo en «diseño para todos», en todos los programas educativos, incluidos los universitarios, para la formación de profesionales en los campos del diseño y
la construcción del entorno físico, la edificación, las
infraestructuras y obras públicas, el transporte, las comunicaciones y telecomunicaciones y los servicios de la
sociedad de la información.
Disposición final undécima. Régimen de infracciones
y sanciones.
El Gobierno, en el plazo de dos años desde la entrada
en vigor de esta ley, remitirá a las Cortes un proyecto
de ley que establezca el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades y no
discriminación de las personas con discapacidad.
Disposición final duodécima. Lengua de signos.
En el plazo de dos años desde la entrada en vigor
de esta ley, el Gobierno regulará los efectos que surtirá
la lengua de signos española, con el fin de garantizar
a las personas sordas y con discapacidad auditiva la
posibilidad de su aprendizaje, conocimiento y uso, así
como la libertad de elección respecto a los distintos
medios utilizables para su comunicación con el entorno.
Tales efectos tendrán una aplicación gradual en los diferentes ámbitos a los que se refiere el artículo 3 de esta
ley.
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Disposición final decimotercera. Sistema arbitral.
En el plazo de dos años desde la entrada en vigor
de esta ley, el Gobierno, previa audiencia de los sectores
interesados y de las organizaciones representativas de
las personas con discapacidad y sus familias, establecerá
el sistema arbitral previsto en el artículo 17 de esta ley.
Disposición final decimocuarta. Fundamento constitucional.
1. Esta ley se dicta al amparo de la competencia
exclusiva del Estado para regular las condiciones básicas
que garanticen la igualdad de todos los españoles en el
ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales, conforme al artículo 149.1.1.a de
la Constitución.
2. La sección 2.a del capítulo III se dicta al amparo
de la competencia del Estado en materia de legislación
procesal, conforme al artículo 149.1.6.a de la Constitución.
Disposición final decimoquinta. Entrada en vigor.
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.
Madrid, 2 de diciembre de 2003.
JUAN CARLOS R.
El Presidente del Gobierno,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ
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rias, deberán cumplir además las condiciones que se
establezcan en los concursos que se convoquen para la
adjudicación de tierras. Dicha adjudicación se hará en
concepto de concesión administrativa, conforme a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Reforma y Desarrollo
Agrario, debiendo el concesionario cultivar las tierras personalmente y cumplir las restantes obligaciones establecidas en el artículo 30 de la citada ley.
Artículo 21. Ejecución del Plan.
El Proyecto de Calificación al que se refiere el artículo 104 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, la adquisición de tierras por compra o expropiación, la adjudicación de las adquiridas y, en general, cualquier otra
actuación que se precise para la ejecución del presente
Plan, corresponderá al órgano competente de la Comunidad de Castilla y León.
CAPÍTULO VI
Declaración de puesta en riego e intensidad
Artículo 22. Declaración de puesta en riego.
Cuando finalizada la construcción de las obras correspondientes a un sector o fracción de superficie hidráulica
independiente, el agua pueda ser conducida a las distintas unidades de explotación, de oficio o a instancia de
parte interesada, el órgano competente de la Comunidad
de Castilla y León, mediante resolución declarará efectuada la puesta en riego.
Artículo 23. Cumplimiento de índices.
Declarada oficialmente la puesta en riego y tomada, en
su caso, posesión de las nuevas fincas, los titulares de
todas las explotaciones en regadío del sector o fracción
deberá cumplir, dentro del plazo de los cinco años siguientes, las obligaciones que se indican a continuación:
a) Realizar las obras de interés agrícola privado y
trabajos de acondicionamiento de sus tierras, necesarias
para el adecuado cultivo en regadío de las mismas.
b) Alcanzar la explotación de las tierras una intensidad mínima de cultivo definida por un índice de producción final agrícola cuyo valor medio por hectárea sea
de 1.200 euros, cifra que se actualizará en función del
índice de los precios al por mayor fijado por el Instituto
Nacional de Estadística para los productos agrarios.
El incumplimiento de dicho índice facultará a la Comunidad de Castilla y León para adquirir las tierras correspondientes, conforme a lo establecido en el artículo 122 de la Ley de reforma y Desarrollo Agrario.
Artículo 24. Resolución declarativa.
Terminado el período de cinco años señalado en el
artículo anterior, el órgano competente de la Comunidad
de Castilla y León comprobará si se han cumplido los índices de intensidad de cultivo establecidos y dictará la
correspondiente resolución declarativa de que la explotación en riego de las tierras ha alcanzado o no dichos índices. Dicha resolución será notificada al Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, con objeto de efectuar
la correspondiente liquidación.
Cualquier interesado podrá solicitar, aún antes de que
transcurra el indicado plazo de cinco años, la declaración
de que su explotación ha alcanzado los índices de cultivo
establecidos. La resolución dictada al respecto por la
Junta de Castilla y León se notificará al Ministerio de Agri-
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cultura, Pesca y Alimentación, a los efectos indicados en
el párrafo anterior.
En uno u otro caso, las superficies reservadas que
hayan alcanzado el grado de intensidad de cultivo previsto quedarán sujetas a las normas generales que regulan la propiedad inmueble, sin perjuicio de los derechos y
obligaciones que corresponden a sus propietarios derivados del presente Plan, en orden a las cantidades a reintegrar por obras y demás condiciones que en el mismo se
establezcan.
CAPÍTULO VII
Restauración ambiental y ecológica
Artículo 25. Restauración ambiental y ecológica.
Durante la ejecución del Plan, se adoptarán las medidas necesarias para la corrección de las afecciones medioambientales que, en su caso, pueda originar la transformación o mejora del regadío, de acuerdo con las
directrices que se establecen en este real decreto, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional segunda
de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, así
como los condicionantes establecidos en la Resolución
de 24 de septiembre de 2002, de la Secretaría General de
Medio Ambiente, por la que se formula declaración de
impacto ambiental de la zona regable.
Disposición final primera. Facultad de desarrollo.
Por los Ministros de Agricultura, Pesca y Alimentación
y de Medio Ambiente, se dictarán, dentro de sus respectivas esferas de competencia, cuantas disposiciones se
consideren necesarias para el cumplimiento de este real
decreto.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 16 de noviembre de 2007.
JUAN CARLOS R.
La Ministra de Agricultura, Pesca
y Alimentación,
ELENA ESPINOSA MANGANA

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
20785

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.

La Ley 51/2003, de 2 de diciembre, sobre igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, estableció el marco
de referencia para ir progresivamente avanzando en la
adopción e implantación de las medidas para garantizar y
hacer efectivo el derecho a la igualdad de oportunidades
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de las personas con discapacidad conforme a los artículos 9.2, 10, 14 y 49 de la Constitución.
El referido texto legal en su artículo 10 establece que el
Gobierno «regulará unas condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación que garanticen unos mismos niveles de igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos
con discapacidad», al propio tiempo que su disposición
final primera le autoriza para dictar, a propuesta conjunta
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y de los Ministerios competentes en la materia, con las consultas previas
que en ella se recogen, las disposiciones necesarias para el
desarrollo y ejecución de la ley.
La regulación de las condiciones básicas antedichas
se enmarcaría en las previsiones de los artículos de la
Constitución citados, que consagran los principios de
libertad, igualdad y participación, así como de atención a
las personas con discapacidad, garantizando unos niveles
mínimos extensibles a todo el Estado sin los cuales se
podrían sufrir desequilibrios territoriales que generarían
discriminaciones y desventajas al grupo ciudadano de las
personas con discapacidad.
En cumplimiento de estas previsiones legales, este
real decreto determina las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para su utilización por las personas con discapacidad para los modos de transporte
ferroviario, marítimo, aéreo, por carretera, en autobús
urbano y suburbano, ferrocarril metropolitano, taxi y servicios de transporte especial, fijando también su calendario
de implantación, en el marco de lo establecido por la disposición final octava de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre.
Respecto al transporte aéreo, resultan de obligado cumplimiento las normas de protección y asistencia establecidas
por el Reglamento (CE) n.º 1107/2006 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, sobre los derechos de las personas con discapacidad o movilidad reducida
en el transporte aéreo. El anexo III este real decreto complementa tales normas, incluyendo otras condiciones, no reguladas en el Reglamento (CE) n.º 1107/2006, relativas a las
infraestructuras aeroportuarias y los sistemas de información y comunicación.
Esta disposición ha sido sometida al procedimiento de
información en materia de normas y reglamentaciones técnicas y de reglamentos relativos a los servicios de la sociedad de la información, previsto en la Directiva 98/34/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio, modificada por la Directiva 98/48/CE, de 20 de julio, así como en
el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, que incorpora
esta directiva al ordenamiento jurídico español.
Durante el proceso de elaboración de este real decreto
han sido consultadas, igualmente, las entidades que a
continuación se indican: en relación con el transporte
aéreo, la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), la Asociación
Internacional del Transporte Aéreo (IATA), la Asociación
Española de Compañías Aéreas (AECA) y la Asociación de
Compañías Aéreas de Transporte Aéreo (ACETA). En relación con el transporte ferroviario y por carretera, la Sección de transporte de viajeros del Consejo Nacional de
Transportes Terrestres y el Comité Nacional de Transporte
por Carretera. En relación con el transporte marítimo, la
Asociación de Navieros Españoles (ANAVE), la Asociación
de Navieros Vascos (ANAVAS) y las Comunidades Autónomas de Canarias y de las Illes Balears.
Por otra parte, el proyecto ha sido presentado a la
Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, así como a la
Federación Española de Municipios y Provincias,
habiendo sido informado favorablemente también por el
Consejo Nacional de la Discapacidad.
Para atender a los costes derivados de la aplicación de
este Real Decreto a las infraestructuras y medios de transporte de competencia estatal, en la disposición final
quinta se prevé la adopción de las medidas presupuestarias necesarias para que los Ministerios responsables de
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su aplicación puedan afrontarlos sin menoscabo de la
ejecución de los planes que tengan establecidos.
Hay que reseñar, finalmente, la activa participación en
la elaboración de esta disposición de las organizaciones
de personas con discapacidad y sus familias, articuladas
en torno al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), entidad que encauza a
este sector social.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales y de la Ministra de Fomento, de acuerdo
con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 23 de noviembre
de 2007,
DISPONGO:
Artículo 1. Condiciones básicas de accesibilidad y utilización de los distintos modos de transporte para personas con discapacidad.
1. Se aprueban los anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII
y IX, que se insertan a continuación, referentes respectivamente a los modos de transporte ferroviario (I), marítimo (II), aéreo (III) y de viajeros por carretera (IV), transporte urbano y suburbano en autobús (V), en ferrocarril
metropolitano (VI), en taxi (VII) y servicios de transporte
especial (VIII), y a la adopción de medidas transversales o
comunes (IX), por los que se establecen las condiciones
básicas de accesibilidad y utilización de los mismos por
personas con discapacidad de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, sobre
Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
2. Sin perjuicio de lo señalado en el apartado 1 del
anexo IX, las especificaciones de este anexo, de forma
genérica, serán de aplicación en un plazo no superior a
los dos años posteriores a la entrada en vigor de este real
decreto,
en
los
nuevos
servicios,
materiales,
infraestructuras y demás componentes de todos los
modos de transporte afectados y, en un plazo no superior
a los cinco años, en los existentes.
Artículo 2. Transporte ferroviario.
1. Las condiciones básicas de accesibilidad contenidas en el anexo I serán de aplicación a las áreas de uso
público y al material móvil de todos los sistemas de transporte ferroviario con las especificaciones que en él se
indican. Entre ellas, se deberán cumplir las disposiciones
establecidas en las especificaciones técnicas de interoperabilidad (ETI) sobre accesibilidad de las personas de
movilidad reducida que están vigentes según las normas
de la Unión Europea.
2. Las estaciones que soporten un tráfico de viajeros
superior a 1.000 viajeros/día de media anual o que se
encuentren en capital de provincia, estarán adaptadas a lo
dispuesto en el anexo I en un plazo no superior a 8 años
desde su entrada en vigor siempre que las actuaciones
para la adaptación resulten proporcionadas. Estas estaciones habrán de cumplir todas las especificaciones del
anexo I.
3. Las estaciones que soporten un tráfico de viajeros
menor o igual a 1.000 y superior a 750 viajeros/día, de
media anual, se adaptarán a lo establecido en el anexo I
en un plazo no superior a trece años desde su entrada en
vigor, siempre que las actuaciones para la adaptación
resulten proporcionadas. Estas estaciones deberán cumplir obligatoriamente sólo las especificaciones del anexo I señaladas con un asterisco.
4. Las condiciones establecidas en el anexo I serán
de aplicación en todas las nuevas estaciones y las existentes que se sometan a actuaciones de transformación

49950

Martes 4 diciembre 2007

estructural, en los términos previstos en la disposición
adicional primera, independientemente del servicio que
presten y del número de viajeros actuales o previstos, a
partir de dos años de la entrada en vigor de este real
decreto. Tendrán carácter obligatorio cuando así resulte
de acuerdo con los criterios señalados en los anteriores
apartados 2 y 3.
5. Las condiciones básicas establecidas en el anexo I,
relativas al material rodante, serán de obligada aplicación, desde la fecha de vigencia de este real decreto, a
todo el material nuevo cuya compra se formalice con posterioridad a doce meses desde esa misma fecha. El material rodante ya en servicio, o cuya compra se haya formalizado antes de doce meses desde la entrada en vigor, se
adaptará a lo establecido en el anexo I en un plazo no
superior a trece años contados desde la misma fecha,
siempre que las actuaciones para la adaptación resulten
proporcionadas, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3.5.3.
Las medidas relativas al material rodante sólo serán
aplicables a aquel con valor histórico o patrimonial en la
medida en que la adaptación no suponga detrimento o
pérdida de dichos valores.
Artículo 3. Transporte marítimo.
1. Las autoridades portuarias y los gestores de las
estaciones marítimas deberán acometer las actuaciones
precisas para que las instalaciones portuarias/interfaz
objeto de su competencia cumplan lo dispuesto en el
anexo II, en el plazo máximo de cuatro años desde la
fecha de entrada en vigor de este real decreto.
Las nuevas instalaciones portuarias/interfaz serán
accesibles a partir de los dieciocho meses de la entrada en
vigor de este real decreto.
2. Las empresas titulares de líneas de pasaje deberán dotar al menos de un barco, accesible a las personas
con discapacidad, a cada línea regular de viajeros en cada
día de servicio y en cada sentido de la derrota en un plazo
máximo de 3 años desde la vigencia del presente real
decreto. Su condición de accesible se la dará el cumplimiento de las condiciones básicas del anexo II.
Los nuevos buques deberán cumplir las condiciones
de accesibilidad a partir de dos años de la entrada en
vigor de este real decreto.
Artículo 4. Transporte aéreo.
1. Adicionalmente a las normas de protección y asistencia recogidas en el Reglamento (CE) n.º 1107/2006 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006,
sobre los derechos de las personas con discapacidad o
movilidad reducida en el transporte aéreo, aplicables en
los términos previstos en dicha norma comunitaria, se
establecen en el anexo III de este real decreto otras condiciones de accesibilidad relativas a las infraestructuras
aeroportuarias y a los sistemas de información y comunicación.
2. Las medidas incluidas en el apartado 1 del anexo III
serán de aplicación en los plazos máximos previstos en el
apartado 1 de la disposición final octava de la Ley 51/2003,
de 2 de diciembre.
3. Las medidas incluidas en el apartado 2 del anexo III
serán obligatorias transcurridos dieciocho meses desde la
entrada en vigor de este real decreto.
Artículo 5. Transporte por carretera.
1. Las estaciones de autobuses e intercambiadores
existentes que soportan un tráfico superior a 1.000.000 de
viajeros anuales y las estaciones de las capitales de provincia se adaptarán a lo dispuesto en el anexo IV, en su
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totalidad, en un plazo no superior a los ocho años desde
la entrada en vigor de este real decreto.
2. Las estaciones e intercambiadores con tráfico
igual o inferior a 1.000.0000 de viajeros anuales, se adaptarán al citado anexo en un plazo no superior a los trece
años desde la entrada en vigor de este real decreto. En
estas estaciones sólo serán de obligado cumplimiento las
especificaciones del anexo IV que en él se señalan.
3. Las nuevas estaciones de autobús e intercambiadores serán accesibles, cumpliendo las condiciones básicas que se indican en el anexo IV a partir de los dos años de
entrada en vigor de este real decreto, teniendo en cuenta
los criterios indicados en los apartados anteriores.
4. Lo dispuesto en el anexo IV.2 sobre condiciones
básicas de accesibilidad en las líneas regulares de transporte interurbano en autobús será de aplicación en los
siguientes plazos:
a) Lo dispuesto en los apartados 1.b), 1.c), 1.f), 1.i)
y en el apartado 4 a partir de la entrada en vigor de este
real decreto.
b) Lo establecido en los apartados 1.d), 1.e), 1.g)
y 1.h) se exigirá a todos los vehículos nuevos que se incorporen a los servicios a los que se refieren a partir de la
entrada en vigor de este real decreto.
c) Lo dispuesto en el apartado 1.a) a los tres años de
la entrada en vigor de este real decreto.
d) Las condiciones exigidas en los apartados 2 y 3 se
incluirán, con carácter de mínimos en todos los pliegos de
condiciones de las concesiones de los servicios a los que
respectivamente se refieren que se otorguen a partir de la
entrada en vigor de este real decreto, siendo exigibles a
los vehículos nuevos que se incorporen a las concesiones
a partir del otorgamiento de las mismas.
5. En los autobuses y servicios de líneas con un tráfico inferior a un millón de viajeros por kilómetro y año y
cuya ruta más larga no supere los 100 kilómetros, se considerarán condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación solamente las normas del anexo IV.2, apartados 1.b) al 1.i), 2.c), 3 y 4.
Artículo 6. Transporte urbano y suburbano en autobús.
1. Las paradas existentes de los servicios de transporte urbano y suburbano en autobús se adaptarán a las
disposiciones de las condiciones básicas de accesibilidad
establecidas en el anexo V en el plazo no superior a dos
años, desde la entrada en vigor del presente real decreto,
si la parada es utilizada por más de una línea; y en un
plazo no superior a cuatro años, en el resto de los casos.
2. Todas las nuevas paradas serán accesibles, cumpliendo el anexo V, a partir del año de la entrada en vigor
de este real decreto.
3. El material móvil nuevo afectado, clases I y II, será
accesible, cumpliendo el anexo V, a partir del año de la
entrada en vigor de este real decreto.
Artículo 7. Transporte en ferrocarril metropolitano.
1. Las condiciones básicas de accesibilidad contenidas en el anexo VI serán de aplicación a las estaciones y
paradas así como al material móvil de los tres sistemas
que pueden formar parte de un ferrocarril metropolitano:
metro convencional o pesado, metro ligero y tranvía.
2. En el patrimonio existente, las estaciones de una
red de metro, ya sean cabecera, de paso o final, de más de
dos líneas, y aquellas que formen parte de un intercambiador serán accesibles en un plazo no superior a los cuatro años desde la entrada en vigor del presente real
decreto. En estas estaciones serán de aplicación la totalidad de las especificaciones del anexo IV.
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3. En aquellas estaciones de más de una línea dicho
plazo será de siete años, a partir de la entrada en vigor del
presente real decreto. En estas estaciones serán de aplicación la totalidad de las especificaciones del anexo IV.
4. En las demás estaciones de metro y paradas de
tranvía del patrimonio existente dicho plazo será de diez
años, a partir de la entrada en vigor de este real decreto.
En estas estaciones serán de obligado cumplimiento las
especificaciones del anexo IV señaladas con un asterisco;
las demás tendrán carácter de recomendaciones.
5. Toda nueva estación de metro o parada de tranvía
y todas las existentes que se sometan a actuaciones de
transformación estructural serán accesibles a partir del
año de la entrada en vigor de este real decreto. En ellas, el
carácter de obligatorio o de recomendación de las especificaciones del anexo IV será el siguiente:
En las nuevas estaciones serán obligatorias todas ellas.
En las existentes, se aplicará el mismo criterio establecido en los anteriores apartados 2, 3 y 4.
6. El nuevo material rodante de metro convencional,
metro ligero y tranvía será accesible a partir de los dos
años de la entrada en vigor de este real decreto.
7. El material rodante existente con vida útil superior
a los diez años se adaptará a lo establecido en el anexo VI,
en un plazo no superior a los cuatro años a partir de la
fecha de entrada en vigor de este real decreto.
Artículo 8. Transporte en taxi adaptado.
1. En todos los municipios, los ayuntamientos promoverán que al menos un 5 por ciento, o fracción, de las
licencias de taxi correspondan a vehículos adaptados,
conforme al anexo VII. Los titulares de las licencias solicitarán voluntariamente que su taxi sea adaptado; pero si
no se cubre el citado porcentaje, los ayuntamientos exigirán a las últimas licencias que se concedan que su autotaxi sea accesible.
2. Estos autotaxis prestarán servicio de forma prioritaria a las personas con discapacidad, pero, en caso de
estar libres de estos servicios, estarán en igualdad con los
demás autotaxis no adaptados para dar servicio a cualquier ciudadano sin discapacidad.
3. Lo establecido en los anteriores apartados 1 y 2 se
planificará por los ayuntamientos antes del año desde la
entrada en vigor de este real decreto. La ejecución de lo
establecido en dichos dos subapartados no podrá superar
los diez años, tras la entrada en vigor de este real
decreto.
Artículo 9. Servicios de transporte especial.
1. Las condiciones básicas de accesibilidad de los
servicios de transporte especial (en adelante STE) se establecen en el anexo VIII.
2. Los ayuntamientos, mancomunidades de municipios, comunidades comarcales y comunidades autónomas realizarán antes de los dos años desde la entrada en
vigor de este real decreto un estudio técnico de las necesidades de STE de la población con discapacidad que vive
en sus ámbitos.
3. Las mismas entidades antedichas, en el plazo no
superior a los tres años desde la entrada en vigor del presente real decreto, pondrán en marcha y mantendrán los
STE que den respuesta a la demanda habida. Ello deberá
ser objeto de un plan, adecuado a la entidad de los STE; el
mismo deberá ejecutarse en su totalidad, en el peor de
los casos, en un plazo de seis años desde la entrada en
vigor del presente real decreto.
4. En el medio rural, los STE podrán integrarse en
los servicios interurbanos a la demanda que, para todos
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los ciudadanos, sin exclusión, se presten en las comunidades autónomas.
Disposición adicional primera. Adaptaciones en instalaciones portuarias, aeroportuarias, ferroviarias, ferrocarril metropolitano y de transporte urbano y suburbano en autobús.
Toda obra que se realice en instalaciones portuarias y
estaciones marítimas, aeroportuarias, ferroviarias, ferrocarril metropolitano y del transporte urbano y suburbano
en autobús existentes a la entrada en vigor de este real
decreto, que consistan en ampliaciones, reformas u otras
modificaciones cuyo coste suponga un incremento mayor
del 50 por ciento del valor de reposición, incluirán en el
proyecto de ejecución de las obras la realización de las
reformas precisas para dotarlas de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación, con el siguiente
orden de prioridades:
a) Establecer al menos un recorrido practicable para
las personas con discapacidad, tanto usuarios de sillas de
ruedas como afectados por cualquier otra discapacidad,
en los accesos a las instalaciones mediante rampas, elevadores u otros mecanismos similares.
b) Adecuar, haciéndolos accesibles, los espacios de
uso público dentro de las instalaciones, con especial atención a las vinculadas al transporte de pasajeros, al tipo de
asistencias al público y las comunicaciones entre infraestructura y material móvil.
Disposición adicional segunda. Adaptaciones en material móvil existente de transporte de pasajeros, marítimo, ferroviario, de ferrocarril metropolitano y de
transporte en autobús urbano y suburbano.
En el material móvil en servicio, con excepción del
aéreo, a la entrada en vigor de este real decreto, o cuya
compra se haya formalizado antes de doce meses desde
la entrada en vigor, en el que se realicen modificaciones
de un costo que supere el 30 por ciento de su valor inicial
más su amortización acumulada, se introducirán las reformas que sean precisas para dotarlos de las condiciones
básicas de accesibilidad y no discriminación, de acuerdo
con el siguiente orden de prioridades:
a) Establecer medios de acceso para las personas
con discapacidad usuarias de sillas de ruedas consistentes en rampas, elevadores u otros mecanismos similares
que permitan el acceso desde cualquier andén de las estaciones comerciales.
b) Acondicionar los espacios destinados a los pasajeros para garantizar la accesibilidad y la comunicación
interna a las personas con discapacidad, de acuerdo con
las prescripciones que se contienen en el correspondiente
anexo.
Disposición adicional tercera. Compatibilidad de lo dispuesto en los anexos con otras normas vigentes.
Lo dispuesto en el presente real decreto se entenderá
sin perjuicio de lo establecido en la Ley 21/1995, de 6 de
julio, reguladora de los viajes combinados, por la que fue
objeto de transposición al ordenamiento jurídico español
la Directiva 90/314/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1990,
relativa a los viajes combinados, las vacaciones combinadas
y los circuitos combinados; del Reglamento (CE) 261/2004,
de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas
comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos; y del Reglamento
(CE) 1107/2006, de 5 de julio de 2006, del Parlamento
Europeo y del Consejo, sobre los derechos de las perso-
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nas con discapacidad o movilidad reducida en el transporte aéreo.
Disposición adicional cuarta. Régimen sancionador.
El incumplimiento de lo establecido en este real decreto
será sancionable de conformidad con lo dispuesto en la
legislación de infracciones y sanciones en materia de accesibilidad universal y no discriminación.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1. Quedan derogados el artículo 6 ter. y el anexo III
del Real Decreto 1247/1999, de 16 de julio, sobre reglas y
normas de seguridad aplicables a los buques de pasaje
que realicen travesías entres puertos españoles según la
redacción dada por el Real Decreto 1036/2004, de 7 de
mayo, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico
español la Directiva 2003/24/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 14 de abril de 2003, en lo que sea de
aplicación a los buques de pabellón español de las clases A, B y C.
2. Quedan derogadas asimismo cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan en lo previsto en
este real decreto.
Disposición final primera. Facultades de desarrollo.
Los Ministros de Fomento y de Trabajo y Asuntos
Sociales dictarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, las disposiciones oportunas para el desarrollo y
aplicación de lo establecido en este real decreto.
Ambos ministerios dispondrán la constitución de una
Comisión, con representación del Consejo Nacional de la
Discapacidad, para el seguimiento y control del cumplimiento de lo dispuesto en el presente real decreto.
Disposición final segunda. Actualización de los anexos.
Cada cuatro años, las medidas que se contienen en
los anexos de este real decreto serán sometidas a revisión
con el fin de procurar su actualización permanente para
acomodarse a los avances producidos en el ámbito de la
accesibilidad. Dicha actualización se llevará a cabo
mediante orden conjunta de los titulares de los Ministerios de Fomento y de Trabajo y Asuntos Sociales, oído el
Consejo Nacional de la Discapacidad.
Disposición final tercera. Carácter de las condiciones
establecidas en este real decreto.
Dado el carácter de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación que tienen las contenidas en este
real decreto, las comunidades autónomas y las administraciones locales podrán, en el ámbito de sus competencias, establecer las adicionales que estimen pertinentes en
orden a favorecer dicha accesibilidad y no discriminación.
Disposición final cuarta. Elaboración de manuales técnicos.
En un plazo no superior a tres años, desde la entrada
en vigor de este real decreto, el Ministerio de Fomento u
órgano al que corresponda aprobará los manuales técnicos complementarios sobre accesibilidad en infraestructuras y material móvil de los modos y medios de transporte afectados por este real decreto.
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Disposición final quinta. Financiación.
Por los Ministerios competentes se adoptarán las
medidas presupuestarias necesarias para la aplicación de
este real Decreto sobre las infraestructuras y medios de
transporte de competencia estatal.
Disposición final sexta. Compensación del incremento
de coste de los servicios regulares permanentes de
transporte de viajeros por carretera.
La compensación del coste de las obligaciones que se
imponen en este real decreto a las empresas concesionarias de los servicios regulares de transporte por carretera
se llevará a cabo de acuerdo con lo establecido al efecto en
la legislación de ordenación de los transportes terrestres.
Disposición final séptima. Incorporación de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación al
Código Técnico de la Edificación.
El Gobierno, a propuesta de los Ministros de Fomento,
de Trabajo y Asuntos Sociales y de Vivienda, incorporará
al Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en la medida en que
proceda, las condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación relativas a las infraestructuras de transporte reguladas en este real decreto.
Disposición final octava. Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de las competencias que el artículo 149.1.1.ª, 20.ª, 21.ª y 24.ª de la Constitución atribuye al Estado.
Disposición final novena. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid, el 23 de noviembre de 2007.
JUAN CARLOS R.
La Vicepresidenta Primera del Gobierno
y Ministra de la Presidencia,
MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ

ANEXO I

Condiciones básicas de accesibilidad al ferrocarril
1. Estaciones
En las grandes estaciones (> 1.000 viajeros/día, y de
capitales de provincia) son de obligado cumplimiento
todas las especificaciones incluidas en el anexo. En las
estaciones con un tráfico de viajeros menor o igual a
1.000 y superior a 750 viajeros/día, son de obligado cumplimiento sólo las incluidas en un apartado o párrafo precedido de asterisco.
De forma genérica, las medidas para garantizar la
accesibilidad en las estaciones serán las establecidas en
las especificaciones técnicas de interoperabilidad (ETI)
sobre accesibilidad de las personas de movilidad reducida que estén vigentes según las normas de la Unión
Europea.

BOE núm. 290

Martes 4 diciembre 2007

1.1. Aparcamientos.
(*) Allí donde exista un área de aparcamiento público
específico de la estación, y gestionado por ésta, deberán
existir plazas de aparcamiento reservadas para personas
con discapacidad autorizadas y con identificación.
Estas, tendrán la pertinente señalización horizontal y
vertical, se situarán lo más cerca posible de la entrada
accesible y se comunicará con la misma a través de un
itinerario asimismo accesible.
Su número de plazas, señalización, características y
dimensiones se ajustarán a la normativa específica
vigente sobre aparcamientos públicos.
1.2 Itinerarios accesibles.
1.2.1 Definición.
Debe entenderse como itinerario accesible aquel que
esté señalizado como tal y que permita el acceso a personas con discapacidad. Se entenderá como itinerario practicable aquel que esté señalizado como tal y que permita el
acceso de forma segura y puntual a personas con discapacidad en lugares de paso con anchura libre más limitada.
1.2.2 Itinerarios exteriores accesibles.
(*) Todos los itinerarios peatonales accesibles en el
entorno inmediato de la estación deberán tener una
anchura y una altura libre mínima suficiente, no siendo de
aplicación en escaleras, rampas, escaleras mecánicas,
pasillos rodantes, rampas mecánicas ni ascensores u
otros medios mecánicos de comunicación vertical.
Sus pendientes longitudinal y transversal no superarán los límites de las normativas específicas vigentes. Los
pavimentos serán duros y tendrán propiedades antirreflectantes y no deslizantes, y permitirán el desplazamiento
sin tropiezos.
Los registros y tapas de arquetas estarán enrasados
con el pavimento. Los alcorques estarán cubiertos por
piezas resistentes lisas o de reja.
Todos los vados conseguirán la línea de contacto bordillo-calzada, con desnivel nulo. Si no es posible, es admisible un pequeño desnivel siempre que se achaflane el
bordillo.
1.2.3 Itinerarios interiores accesibles.
(*) Existirá un itinerario peatonal interior accesible
en la estación, que deberá conectar el acceso adaptado de
la estación con los puntos esenciales de la misma: venta
de billetes, información, aseos, cafetería y andenes.
En el caso de que no puedan prestarse todos los servicios de trenes desde el andén principal más cercano al
edificio de viajeros, se asegurará la existencia de un itinerario accesible al resto de andenes que deban utilizarse,
evitando la disposición de pasos a nivel en las vías. Para
ello la estación deberá contar con los pasos elevados o
subterráneos, con los elementos necesarios, (rampas,
ascensores, plataformas salvaescaleras, escaleras mecánicas, rampas móviles, etc.), que aseguren una correcta
accesibilidad.
(*) El nivel de iluminación de estos itinerarios interiores accesibles será al menos de 100 luxes, medidos al
nivel del suelo, con una temperatura de color más fría.
El pavimento de los itinerarios interiores accesibles ha
de ser de material con acabado superficial no deslizante.
1.2.4 Escaleras fijas y rampas.
(*) Las escaleras que no cuenten con algún dispositivo que permita que sea salvada por usuarios de sillas de
ruedas no podrán formar parte de un itinerario accesible.
Sus características (tamaño de peldaños, señalización,
etc.) se ceñirán a la normativa específica vigente.
(*) Toda la escalera ha de tener un nivel de iluminación de al menos 150 luxes medidos en el suelo y una
temperatura de color de 4000.º K. En el arranque de la
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misma se colocará una franja de pavimento táctil de 120
centímetros, de coloración diferente y bien contrastada
con el pavimento circundante.
Las rampas fijas en los recorridos principales tendrán
una anchura libre de paso mínima de 90 centímetros,
medido entre barandillas, y cumplirán con la normativa
específica vigente.
La superficie de su suelo ha de tener un acabado de
material no deslizante, en seco y en mojado.
(*) Toda rampa ha de tener un nivel de iluminación,
medida en el suelo, de al menos 150 luxes.
1.2.5 Escaleras mecánicas.
Al igual que se ha señalado en el punto 1.2.4 anterior,
las escaleras mecánicas no podrán formar parte de un
itinerario accesible.
Toda escalera mecánica tendrá al menos la longitud
sin pendiente, tanto en el embarque como en el desembarque de la misma, de tal modo que cumpla con la normativa específica vigente.
(*) Toda la escalera ha de tener un nivel de iluminación de al menos 150 luxes medidos en el suelo.
Se marcará el borde y los laterales de cada peldaño
con una banda de 5 centímetros de pintura amarilla
reflectante.
1.2.6 Rampas mecánicas/pasillos rodantes.
Toda rampa mecánica o pasillo rodante tendrá al
menos una zona de embarque y desembarque con un
acuerdo entre tapiz y pavimento horizontal. Contarán con
pasamanos laterales a 90 centímetros. de altura, prolongados 45 centímetros, y contrastado su color con el
entorno.
Las rampas mecánicas tendrán una pendiente máxima
de 12.º sexagesimales, que equivale al 21,26%.
(*) Han de tener un nivel de iluminación mínimo
de 150 luxes, medidos en el suelo, en toda su longitud.
1.2.7 Pasos elevados y subterráneos.
Los pasos elevados y subterráneos que se utilicen
como parte del itinerario accesible del viajero, deberán
disponer a lo largo de los mismos de un área libre de obstáculos de 160 centímetros de ancho y una altura libre de
220 centímetros.
(*) Han de tener un nivel de iluminación mínimo de
100 luxes, medidos en el suelo, en toda su longitud.
1.2.8 Ascensores de uso público.
(*) Las dimensiones de los ascensores que se utilicen como parte del itinerario accesible del viajero, deberá
dimensionarse para permitir su uso a usuarios de sillas
de ruedas con su equipaje y acompañados de una persona.
En función de que el camarín tenga uno o dos embarques y que en este caso sean a 90 ó 180.º su planta
mínima ha de ser no menor de (ancho x fondo): 110x140
centímetros, 140x140 centímetros y 110x140 centímetros,
respectivamente.
El resto de las especificaciones se establecerán en el
correspondiente manual técnico.
1.2.9 Barandillas y pasamanos.
Las escaleras y rampas estarán dotadas de barandillas
en ambos lados y a dos niveles. Deberán ser continuas y
terminar a una distancia de 45 centímetros, antes y después del tramo de escaleras.
1.3 Accesos.
(*) Existirá, al menos, una puerta designada como
accesible, de acceso a la estación y otra de entrada a los
andenes, en su caso.
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Si las puertas son automáticas, de corredera o batientes, dispondrán de células fotoeléctricas que controlen la
apertura y cierre sin ningún peligro para los usuarios.
Los pasos controlados tendrán al menos uno de ellos
con un sistema tipo cuchilla, tipo guillotina o batiente
automático, con un paso con luz libre, no menor de 80
centímetros y cuyos dispositivos de manipulación estarán
como máximo a 115 centímetros de altura. En su defecto,
en el control habrá de colocarse una portilla con la misma
luz libre mínima, de apertura por el personal de la estación, que garantice el paso de una silla de ruedas.
El sistema de alumbrado exterior dispondrá de un nivel
mínimo de iluminación en la entrada principal de 150 luxes
medidos a nivel del suelo. Si se requiere iluminación artificial para alcanzar estos niveles, el nivel de iluminación será
al menos 40 luxes superior a los niveles de iluminación del
entorno, y con una temperatura de color mas fría. Se evitará dejar espacios ensombrecidos.
1.4 Aseos.
En aquellas estaciones provistas de aseos, las dimensiones mínimas de todas las cabinas de aseos serán de
100 centímetros de ancho por 170 centímetros de largo (si
la puerta abre hacia dentro), y de 150 centímetros (si la
puerta abre hacia fuera). Las entradas a las cabinas tendrán un paso libre mínimo de 65 centímetros Las puertas
de todas las cabinas tendrán un zócalo superior o inferior
abierto.
(*) Además, al menos una de las cabinas de cada
agrupación o baterías tendrá su puerta con una anchura
de paso libre de 80 centímetros para permitir su utilización a usuarios con sillas de ruedas. Su señalización,
características y dimensiones se ajustarán a la normativa
específica vigente de aseos accesibles a usuarios de sillas
de ruedas. Si existiera un aseo accesible para ambos
sexos, tendrá entrada independiente al resto de aseos.
Todos los aseos dispondrán de dispositivos con señales sonoras y luminosas para casos de emergencia.
1.5 Mobiliario, complementos y elementos en voladizo.
Todo el mobiliario, complementos y elementos en
voladizo contrastarán con su entorno y tendrán sus bordes redondeados.
El mobiliario y los complementos estarán situados
donde no obstruyan el paso de personas con discapacidad visual. Como norma general, el mobiliario se colocará encastrado, alineado en un lateral, fuera del itinerario peatonal y evitando la instalación de aquellos que
sean móviles.
Todos aquellos elementos en voladizo que estén por
debajo de una altura de 220 centímetros, que sobresalgan
más de 15 centímetros, se señalizarán mediante un obstáculo
en el suelo hasta una altura máxima de 25 centímetros,
que pueda ser detectado por el bastón de una persona
con discapacidad visual.
No existirán elementos colgados por debajo de una
altura de 220 centímetros.
En cada área de descanso, existirá al menos un espacio dotado de asientos ergonómicos, con respaldo, y se
colocaran también apoyos isquiáticos.
1.6 Mostradores de venta de billetes, información y
atención al cliente.
Donde existan mostradores para venta de billetes,
mostradores de información y puntos de asistencia al viajero, se procurará una clara identificación de los mismos.
Al menos un mostrador será accesible garantizando estas
tres funciones, de acuerdo a la norma técnica específica
correspondiente.
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1.7 Máquinas expendedoras y otros elementos interactivos.
(*) Si existen baterías de máquinas para la misma
función o que expenden el mismo producto, al menos
una de ellas deberá estar adaptada para usuarios de sillas
de ruedas.
(*) En cada grupo de teléfonos públicos debe instalarse al menos uno de ellos habilitado para personas con
discapacidad visual, auditiva o física. Estará señalizado al
efecto.
Se procurará que la ubicación de las maquinas expendedoras facilite su localización y que su posición varíe en
la menor medida posible.
1.8 Información visual y acústica.
1.8.1 Objeto.
Se debe proporcionar de manera visual y acústica la
información básica para los viajeros. Se considerarán
informaciones básicas las variaciones de última hora,
incidencias o situaciones de emergencia.
La información hablada será coherente con la información visual que se proporcione.
1.8.2 Señalización.
La información visual será legible en todas las condiciones de iluminación general, contrastará con el fondo
sobre el que está presentada y será coherente y simultánea con la información hablada que se proporcione.
Los elementos de información (carteles, paneles,
monitores, etc.) se han de colocar en lugares que permitan a sus lectores aproximarse o alejarse de ellos lo que
les exija su discapacidad visual o física. Estarán iluminados directamente, procurando que no se produzcan reflejos sobre ellos, con colores contrastados entre fondo y
texto. Los anuncios no se mezclaran con los sistemas de
información y orientación generales.
La información tacto-visual se dará a las personas con
discapacidad visual o intelectual.
La señalización, los símbolos y los pictogramas se
utilizarán de modo coherente a lo largo de todo el recorrido.
Toda información emitida por megafonía en los andenes se dará simultáneamente en paneles o monitores
accesibles.
Se instalará un bucle de inducción magnética conectado con la megafonía, al menos en la zona del andén
más utilizada.
1.8.3 Información dinámica.
Las pantallas de información dinámica se dimensionarán para mostrar nombres y palabras completas, admitiéndose abreviaturas de fácil comprensión. Cada nombre
de estación, o palabra de mensaje, se mostrará durante
un mínimo de 2 segundos. Si se utiliza un sistema de
información en movimiento (horizontal o vertical), la velocidad de desplazamiento no será mayor de 6 caracteres
por segundo.
1.8.4 Pictogramas.
No existirán más de 3 pictogramas junto a una única
flecha de dirección.
En caso de que existieran dotaciones para personas
discapacitadas de algún tipo no especificado se incluirá
un signo conforme a la simbología internacional para la
«dotación para personas con discapacidad» acompañado
del símbolo específico.
Además, se incluirá el signo mencionado junto a la
información direccional para recorridos y servicios accesibles para personas en silla de ruedas, señalización de la
zona de embarque para viajeros en silla de ruedas, si
existe información de la configuración del tren en el
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andén, y señalización de la zona donde estén instalados
bucles de inducción.
Se señalará el lugar donde se ubique un teléfono de
texto para emergencias.
También será necesario incluir el pictograma que
aluda a la existencia, en su caso, del servicio de intérprete
de lengua de signos, en el lugar donde se ubique.
1.9 Andenes.
En los andenes de nueva construcción, sin condicionantes de trazados de vía existente que lo imposibiliten y
en los que no se pueda asegurar que las puertas de los
trenes designadas para usuarios de sillas de ruedas no
queden enfrentadas con elementos fijos (tales como pilares, postes, escaleras, ascensores, rampas, etc.), se
deberá garantizar la siguiente distancia libre mínima:
160 centímetros desde el borde del andén a los elementos fijos cuya dimensión paralela a la vía es menor de 100
centímetros.
200 centímetros desde el borde del andén a los elementos fijos cuya dimensión paralela a la vía es mayor
de 100 centímetros y menor de 1000 centímetros.
240 centímetros desde el borde del andén a los elementos fijos cuya dimensión paralela a la vía es mayor
de 1000 centímetros.
En los andenes de nueva construcción, el color del
material del borde de andén contrastará con la oscuridad
del hueco entre coche y andén. La pieza de borde de
andén será de 60 centímetros de anchura y debe incluir, al
menos, dos tiras de material no deslizante.
(*) Junto a la pieza de borde de andén se ha de colocar una franja de solado de botones de 60 centímetros de
anchura de material no deslizante. Además, junto a esta
franja existirá una banda de 10 centímetros de anchura de
color amarillo vivo (preferentemente Pantone 012).
En los andenes de nueva construcción, el pavimento de
los andenes será de superficie no deslizante. Su acabado
superficial será preferentemente continuo y si no lo es se
procurará evitar las juntas con anchura mayor de 0,5 centímetros y profundidad mayor de 0,3 centímetros. Igualmente, se evitarán los dibujos con resaltes o hendiduras en
posibles pavimentos o losetas, con colocación «a tope».
(*) La zona del andén que se prevea sea utilizada por
los viajeros ha de garantizar que, unos 15 minutos antes de
la llegada de los trenes y hasta 5 minutos después de su
salida, tenga una iluminación mínima media de 20 lux,
medidos al nivel del suelo, con un valor mínimo de 10 lux.
2.

Acceso al tren desde el andén

2.1 Material móvil.
En los trenes debe existir una puerta a cada lado del
mismo que conecte una zona adaptada del propio tren
con el andén, contando además con algún dispositivo que
cubra la distancia que, en su caso, exista entre coche y
andén.
Transcurrido el período de adaptación de 13 años
establecido en el artículo 2, el material móvil que no se
haya armonizado con la altura de los andenes en los que
preste servicio, deberá contar con un elevador a bordo
(plataforma elevadora) situado bien en cada lado del tren
o bien con equipos móviles en andén, a elegir en función
del tipo de tren y de la infraestructura, que permitan
cubrir el desnivel existente, en su caso.
Un elevador a bordo es un dispositivo integrado en un
vehículo, que ha de ser desplegado por el personal de la
operadora de transporte. Cuando sea operado, el sistema
será capaz de salvar la máxima diferencia de altura entre
el piso del coche y el andén de la estación.
Los elevadores a bordo han de cumplir las especificaciones de la norma española y europea UNE-EN 1756-2
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«Compuertas elevadoras. Plataformas elevadoras para
montaje sobre vehículos rodantes. Requisitos de seguridad. Parte 2: Plataformas elevadoras para pasajeros.
Diciembre 2005».
2.2 Estaciones a cargo del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias.
Para los servicios de cercanías se fija en 68 centímetros la altura de andenes y el piso bajo de los trenes tipo
CIVIA, y en 68 centímetros y 76 centímetros la altura de
los andenes para los servicios de Media Distancia,
teniendo en cuenta que la altura fijada podrá ser diferente
en casos excepcionales debidamente justificados, mientras que se asegure una correcta accesibilidad. Para el
resto de servicios, la altura de los andenes será de 76 centímetros o 68 centímetros, sobre la cabeza de carril, admitiéndose, en casos excepcionales debidamente justificados, la altura de 55 centímetros Es recomendable que en
estaciones donde coexistan servicios de cercanías y de
otro tipo, los andenes tengan un destino especializado en
función de la naturaleza del servicio que presten.
2.3 Estaciones a cargo de FEVE.
Los andenes y los coches de todos los servicios se
sitúan a una altura nominal de 105 centímetros.
2.4 Otras especificaciones.
Podrán completarse estas especificaciones con las
que establezcan en su día las Especificaciones Técnicas
para la Interoperabilidad (en adelante ETI) o un manual
técnico (en adelante MT) que completen estas condiciones básicas en cumplimiento de lo dispuesto la disposición final cuarta de este real decreto.
5.5 Condición básica.
(*) La entidad responsable de los servicios de asistencia en las estaciones y los operadores de los servicios
de transporte de viajeros acordarán la forma en que todo
usuario de silla de ruedas sea auxiliado con los medios
precisos para subir o bajar del tren en toda estación en
condiciones de dignidad y seguridad.
3.

Material rodante

3.1 Generalidades.
Las disposiciones que a continuación se establecen se
entenderán como condiciones básicas de accesibilidad en
el material rodante.
De forma genérica, las medidas para la accesibilidad
en el material rodante serán las establecidas por las ETI,
hoy en proceso de elaboración, o un MT aprobado por el
Ministerio de Fomento.
3.2 Asientos.
En los trenes o servicios ferroviarios cuya utilización
no requiera reserva previa de asiento, al menos un 10 por
ciento de los asientos serán designados como asientos
prioritarios para uso de las personas con discapacidad.
Los asientos prioritarios y los vehículos que los contengan estarán identificados por los signos de las ETI.
3.2.1 Diseño y disposición de los asientos prioritarios.
En las ETI o en el MT se detallarán el diseño y disposición de los asientos prioritarios, ya sean unidireccionales
o cara a cara.
3.2.2 Viajeros que acceden al tren en silla de ruedas
pero viajan en un asiento convencional.
En cada tren se habilitarán asientos prioritarios para
viajeros que acceden al tren en silla de ruedas pero viajan
en un asiento convencional, al menos el número de unidades que se especifica en el siguiente epígrafe 3.3, en
función de la longitud del tren.
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En estos asientos:
a) Se habilitará un espacio de aproximación a los
mismos, suficiente y accesible.
b) Se tomarán las medidas precisas de ayuda a estos
pasajeros en su transferencia entre la silla de ruedas y
asiento normal.
c) Se tomarán las medidas precisas para el almacenaje en el tren durante el viaje de la silla de ruedas propiedad del viajero con discapacidad.
d) Se tomarán los medios y medidas precisas para
que ese viajero pueda utilizar en un largo viaje un aseo
adaptado, en caso de que éste exista.
3.3 Espacios para viajeros que no abandonen su silla
de ruedas.
De acuerdo con la longitud del tren, deberá haber en
el mismo, por lo menos, el número de espacios para viajeros en silla de ruedas que indica la tabla siguiente:
Longitud del tren

Menos de 110 metros.
110 a 205 metros.
205 a 300 metros.
Más de 300 metros.

Número de espacios para viajeros
en silla de ruedas

1 espacio para silla de ruedas
2 espacios para sillas de ruedas
3 espacios para sillas de ruedas
4 espacios para sillas de ruedas

Para asegurar la estabilidad, el espacio para las sillas
de ruedas deberá diseñarse de forma que éstas puedan
situarse de frente o de espalda al sentido de la marcha. Su
espalda tendrá un respaldo con reposacabezas.
La silla de ruedas irá anclada por su chasis al piso del
coche, con suficiente rigidez y con dispositivos versátiles
y de colocación fácil.
El usuario de la silla de ruedas podrá llevar colocado un
cinturón de seguridad de al menos tres puntos de anclaje.
El espacio de silla de ruedas destinado a un usuario de
silla de ruedas deberá acomodar una silla de las siguientes características:
Dimensiones mínimas:
Anchura de 700 milímetros, más 50 milímetros a cada
lado para las manos al moverse.
Longitud de 1.300 milímetros.
Altura de 1.400 milímetros mínimo.
Circulo de giro de 1.500 milímetros.
En el espacio destinado a las sillas de ruedas pueden
instalarse asientos abatibles o plegables, pero cuando se
encuentren en posición cerrada no deben interferir con
los requisitos de dimensiones del espacio destinado a las
sillas de ruedas.
3.4 Puertas.
3.4.1 Puertas exteriores.
Todas las puertas exteriores destinadas a los viajeros
dispondrán de las medidas de accesibilidad que precisan
las personas con discapacidad visual o física, según detalle de las ETI o del MT.
3.4.2 Puertas interiores.
Si se prevén puertas interiores, éstas deberán ajustarse igualmente a los requisitos de las ETI o del MT.
3.5 Aseos.
3.5.1 General.
Cuando un tren lleve aseos, y las dimensiones interiores de los coches lo permitan, se facilitará un aseo universal adyacente al espacio destinado a las sillas de ruedas y,
en su caso, a las plazas de camas accesibles, y se ajustará
tanto a los requisitos de los aseos estándar como a los
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requisitos de los aseos universales, que se detallen en las
ETI o el MT.
3.5.2 Aseo estándar.
Un aseo estándar no está diseñado para uso por parte
de personas en silla de ruedas.
La anchura mínima de paso sin obstáculos de la
puerta será de 500 milímetros.
Todos los accesorios de control, incluido el sistema de
descarga de la cisterna serán de color o tonalidad que
contraste con la superficie de fondo, y serán identificables
al tacto.
Se ofrecerá información clara y precisa de la operación de todos los accesorios, haciendo uso de pictogramas, y serán táctiles.
Junto al WC y al lavabo se procurará instalar barras de
asideros verticales y horizontales. El asiento y la tapa del
WC y todos los asideros serán de color o tonalidad que
contrasten con los del fondo.
3.5.3 Aseo universal.
Un aseo universal es un aseo diseñado para ser utilizado por todos los viajeros, incluidas todas las categorías
de personas con discapacidad.
La puerta de acceso al aseo tendrá una anchura
mínima de paso libre de 800 milímetros.
El exterior de la puerta estará marcado con el símbolo
internacional para la «provisión para personas discapacitadas o minusválidas», de acuerdo con la norma ISO
7000:2004, Símbolo 0100 (en adelante SIA).
Dentro del compartimento del aseo deberá haber
espacio suficiente para permitir que una silla de ruedas
sea maniobrada para hacer uso del inodoro y del lavabo.
En el mismo cabrá sin obstáculos un cilindro de 1.500
milímetros de diámetro y 300 milímetros de altura, y
sobre el mismo, otro de 1.400 milímetros de diámetro
y 1.400 milímetros de altura. Este último cilindro, en la
distribución en planta del aseo, será como máximo, tangente al inodoro y/o al lavabo.
En cuanto a los vehículos en servicio a la entrada en
vigor del real decreto, o cuya compra se haya formalizado
antes de doce meses desde la entrada en vigor, se estudiará para cada serie en particular la mejor solución, si es
viable, que facilite el acceso de las personas discapacitadas a los aseos hasta la retirada del material de la explotación comercial.
A cada lado del inodoro se dispondrá un asidero horizontal ajustado a los requisitos de la cláusula anterior. El
asidero del lado accesible para la silla de ruedas será desplazable de forma que permita al usuario de la silla de
ruedas pasar sin obstáculos desde ésta al inodoro y viceversa. Ha de procurarse que la distribución del aseo permita la aproximación de la silla de ruedas con su eje a 45
grados con el eje del inodoro en planta, para facilitar la
transferencia.
La superficie del asiento del inodoro, cuando se baje,
estará a una altura de entre 450 y 500 milímetros por
encima del nivel del piso.
El lavabo estará instalado de modo que no tenga pie y
bajo su vaso quepan las piernas de una persona en silla
de ruedas: altura ≥ 700 milímetros, fondo ≥ 500 milímetros y ancho ≥ 500 milímetros. En la distribución del aseo
en planta, ya se coloque o no el lavabo en esquina, se ha
de permitir que la persona en silla de ruedas entre al
lavabo frontalmente.
Todos los elementos (lavabo, jabonera, papel higiénico, espejo, grifos y secador de manos) serán fácilmente
accesibles por parte de un usuario de silla de ruedas.
El cubículo del lavabo estará provisto de al menos un
dispositivo que, en caso de peligro, permitan a una persona con discapacidad informar o avisar de la existencia
de problemas.
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El dispositivo de alarma será distinto de cualquier otro
accesorio existente en el aseo y será de color y forma
diferente de otros dispositivos de control.
Los dispositivos de alarma serán accionables manualmente sin que se requiera una fuerza de más de 30 N.
Dentro del compartimento del aseo se instalará una
indicación visual y audible que denote que el sistema de
alarma ha sido activado.
La puerta de este aseo ha de ser corredera, ya sea
recta o curva y continua o entablillada, con una luz libre
de paso de, al menos, 800 milímetros.
En función de la ubicación de la puerta y del espacio
de maniobrabilidad disponible en el exterior a la entrada
al aseo, la luz libre de paso tendrá, como mínimo, un valor
de 800 milímetros., pudiendo alcanzar 1.000 milímetros. o
incluso más, siempre que las condiciones del diseño lo
requieran.

Las ETI o el MT especificarán detalladamente las
medidas precisas y con las especificaciones que permitan
su apreciación por el mayor número de personas con discapacidad posible; especialmente, discapacidad visual o
auditiva. De entre los asuntos que al menos han de ser
tratados, se relacionan:

6.6 Pasillos.
Desde la entrada del vehículo, la anchura mínima de
paso a través del vehículo será de 450 milímetros desde el
nivel del piso hasta una altura de 1.000 milímetros y
de 550 milímetros desde una altura de 1.000 milímetros
hasta 1.950 milímetros.
El pasillo de intercirculación entre vehículos interconectados de una misma composición mantendrá una
anchura mínima de 550 milímetros, medida sobre una vía
recta y horizontal
Desde la entrada al vehículo, los accesos a y desde los
espacios destinados a las sillas de ruedas, o las zonas y
puertas accesibles para las mismas, el aseo universal y,
en su caso, las plazas de camas accesibles, tendrán una
anchura libre de 800 milímetros como mínimo hasta una
altura de 1.450 milímetros. en cualquier punto.
En todos los pasillos el nivel de iluminación será al
menos de 150 luxes, medido al nivel del suelo.
Junto a cada espacio destinado a los viajeros en silla
de ruedas, en lugar inmediato, que permita el acceso a la
puerta del aseo universal frente a la puerta del aseo universal y, en su caso, las plazas de camas accesibles, se
dispondrá un espacio de maniobra con un diámetro
mínimo de 1.500 milímetros, en el que la persona usuaria
de silla de ruedas pueda maniobra con ésta.

Dentro de cada coche, en los vehículos de nueva construcción, se mostrará el destino final o el recorrido del
tren.
La próxima parada del tren se mostrará de forma que
pueda ser leída como mínimo desde el 50 por ciento de los
asientos para viajeros dentro de cada coche. Esta información se exhibirá con el tiempo necesario para informar a
los viajeros y garantizar una salida cómoda, atendiendo a
las características del servicio ferroviario de que se trate y
el tiempo previsto de parada en la estación.
El requisito de que los anuncios de destino del tren y
de «próxima parada» sean visibles desde el 50 por ciento
de los asientos de los viajeros no es exigible si el tren se
encuentra parcial o totalmente dividido en compartimentos de no más de ocho viajeros, servidos por un pasillo.
Sin embargo, un visualizador será visible para una persona de pie en el pasillo y para un viajero que ocupe un
espacio de silla de ruedas.
Si en el coche se ofrece reserva de asientos, el número
o letra del coche (tal como se use en el sistema de reservas) se mostrará en todas las puertas de acceso al tren o
a la sala de viajeros, o junto a las mismas.
Si los asientos son identificados por números o letras,
el número o letra correspondiente aparecerá en una zona
visible y fácilmente identificable próxima a los mismos.
Tales números y letras contrastarán con el fondo.
Los vehículos de nueva construcción estarán provistos de un sistema de megafonía que pueda ser utilizado
para difundir avisos rutinarios o de emergencia por el
maquinista o por otro miembro del personal del tren que
tenga responsabilidad específica respecto a los viajeros.
Estos avisos se proporcionarán también a través de texto
escrito.

3.7 Información al viajero.
3.7.1 General.
Toda la información será de naturaleza consecuente y
conforme a las reglas europeas o nacionales.
Toda la información será coherente con el sistema
general de orientación e información, especialmente en
cuando a color y contraste en los trenes, andenes y accesos.
Se procurará hacer trascripción de mensaje oral, emitido por megafonía, a texto escrito.
La información visual será legible en todas las condiciones de iluminación cuando el vehículo o estación se
encuentre en servicio.
La información visual contrastará con el fondo sobre
el que se sitúe. Se aconsejan caracteres claros sobre
fondo oscuro.
Los elementos de información (carteles, paneles,
monitores, etc.) se han de colocar en lugares que permitan a sus lectores aproximarse o alejarse de ellos lo que
les exija su discapacidad visual o física.
3.7.2 Información (señales, pictogramas, bucles
inductivos y dispositivos de llamada de emergencia).
Todas las señales de seguridad, advertencia, obligación y prohibición incluirán pictogramas y serán diseñadas de acuerdo con la norma ISO 3864-1.

Tamaño mínimo de símbolos, gráficos y escritura.
Información y señales táctiles.
Símbolos y pictogramas.
Bucles de inducción magnética.
Teléfonos de texto.
Existencia de facilidad de ayuda o información.
Existencia de un dispositivo de llamada de emergencia.
3.7.3 Información (descripción de destino y de
reserva de plaza).

3.7.4 Ocio e información.
Las películas que se proyecten en el trayecto se emitirán subtituladas, en caso de que algún pasajero discapacitado auditivo lo solicite al personal de a bordo.
3.8 Desniveles.
La huella de todos los escalones de una escalera será
destacada por una banda en el borde. Será de textura y
coloración diferente y bien contrastada, enrasada con el
resto del pavimento del escalón, que se extenderá a través de todo el ancho de los mismos.
No se permiten escalones entre el vestíbulo de una
puerta exterior accesible para sillas de ruedas, el espacio
destinado a las sillas de ruedas, un compartimento dormitorio universal y el lavabo universal.
3.9 Pasamanos.
Todos los pasamanos contrastarán con su fondo.
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Las entradas que tengan más de dos escalones estarán
provistas de pasamanos a ambos lados, instalados internamente tan cerca como sea posible de la pared exterior del
coche. Estos pasamanos seguirán la línea de los bordes de
escalón y se prolongarán 45 centímetros antes y después
del tramo de escalera cuando sea posible.
También deberán instalarse pasamanos o asideros en,
o junto a, las pasarelas de intercomunicación.
3.10 Plazas de camas accesibles para sillas de ruedas.
Cuando un tren disponga de plazas de camas para los
viajeros llevará un vehículo en el que habrá por lo menos
una plaza de cama accesible para personas usuarias de
sillas de ruedas.
Si un vehículo ferroviario proporciona plazas de
camas accesibles para personas usuarias de sillas de ruedas, el exterior de la puerta del coche correspondiente
estará señalado con el SIA.
El acceso desde el andén será accesible en las condiciones del punto 2.
Las puertas para acceder a las plazas de camas accesibles reunirán las condiciones del punto 3.6.
Existirá un lavabo universal adyacente con las condiciones de los puntos 3.5.1 y 3.5.3.
En el acceso al departamento y aproximación a la
cama y lavabo universal se guardarán los espacios señalados ya en el punto 3.5.3.
La plaza de cama estará provista de por lo menos dos
dispositivos de control de emergencia.
El dispositivo de control de emergencia inferior estará
situado de forma que pueda ser cómodamente alcanzado
por una persona yaciente en el suelo.
Dentro del compartimento de camas se instalará un
medio de indicación visual y audible que denote que el
dispositivo de control de emergencia ha sido accionado.
3.11 Posición del estribo pasa subir o bajar del
vehículo.
3.11.1 Requisitos generales.
Los estribos serán de tal naturaleza que el gálibo
máximo de construcción del vehículo se ajuste a los
requisitos del anexo C de las ETI de Vagones de Mercancías, las ETH que en su día se redacten o las Instrucciones
de gálibo ferroviario que se encuentren en vigor.
El escalón más bajo (primer nivel), si fuese necesario,
estará situado en el límite inferior del gálibo de construcción del vehículo, de acuerdo con los requisitos del anexo
C de las ETI de Vagones de Mercancías, las ETH que en su
día se redacten o las Instrucciones de gálibo ferroviario
que se encuentren en vigor.
La posición horizontal del escalón más bajo (primer
nivel), si fuese necesario, estará situada en el límite exterior del gálibo de construcción del vehículo, de acuerdo
con los requisitos del anexo C de las ETI de vagones de
mercancías, las ETH que en su día se redacten o las Instrucciones de gálibo ferroviario que se encuentren en
vigor.
Asimismo, la posición del estribo debe cumplir los
requisitos establecidos en la ETI sobre accesibilidad que
estén vigentes según las normas de la Unión Europea.
3.11.2 Estribos de entrada/salida.
Todos los estribos de entrada y salida serán no deslizantes y tendrán una anchura real y sin obstrucciones tan
amplia como el vano de la puerta.
El nivel de iluminación mínimo de los estribos será de
75 luxes medidos a nivel de sus huellas.
Todos los escalones, dentro de lo posible, serán de la
misma altura, y se destacarán mediante una banda antideslizante próxima al borde. Ésta será de textura y coloración diferente, bien contrastada y enrasada con el resto
del pavimento del escalón, que se extenderá todo a lo
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ancho de los escalones en las superficies frontal y superior del borde de los mismos.
El acceso al vestíbulo del vehículo deberá poder realizarse con un máximo de cuatro escalones, uno de los
cuales puede ser móvil.
3.11.3 Estribos movibles.
Un estribo movible es un dispositivo integrado en el
coche, completamente automático y accionado en conjunción con las secuencias de apertura/cierre de la
puerta.
Se permite usar estribos movibles siempre y cuando
se ajusten a los requisitos relativos al gálibo de construcción elegido para el material rodante, de acuerdo con el
anexo C de las ETI de vagones de mercancías, las ETH que
en su día se redacten o las Instrucciones de gálibo ferroviario que se encuentren en vigor.
En caso de que el estribo móvil se extienda más allá
de lo permitido por las reglas del gálibo, el tren deberá
quedar inmovilizado mientras el estribo se halle extendido.
La extensión del estribo movible deberá quedar completada antes de que se inicie la apertura de la puerta, y, a
la inversa, la retracción del estribo sólo podrá comenzar
cuando la puerta esté completamente cerrada.
Se instalará un mecanismo adecuado para asegurar la
estabilidad de los estribos movibles en sus posiciones de
despliegue y retracción.
La superficie del estribo movible será no deslizante, de
textura y coloración diferente y contrastada con respecto al
entorno. Tendrá una anchura efectiva sin obstáculos similar
a la del vano de la puerta y que el gálibo permite.
El estribo movible estará provisto de un dispositivo
que detenga su movimiento de salida si su borde anterior
entra en contacto con cualquier objeto rígido.
3.12 Medios auxiliares para la subida al tren de viajeros en sillas de ruedas.
3.12.1 Requisitos generales.
Cuando una puerta compatible con las sillas de ruedas haya de abrirse en explotación normal, en un andén
de una estación accesible, se proporcionará un medio
auxiliar para uso entre dicha puerta y el andén, que permita a un viajero en una silla de ruedas subir o bajar del
tren, a menos que se demuestre que el espacio entre el
borde del umbral de dicha puerta y el borde del andén es
salvable con seguridad.
Para las rampas de acceso, estribos desplegables y
plataformas elevadoras a bordo, el medio auxiliar de
acceso aceptará una silla de ruedas de las dimensiones
convencionales (1.200 x 700 milímetros) y soportará un
peso de al menos 300 kilos situado en el centro de la
rampa distribuido sobre un área de 660 milímetros por
660 milímetros.
Las superficies de los medios auxiliares de acceso al
tren serán no deslizantes y tendrán una anchura libre de
760 milímetros por lo menos. Si la superficie tiene una
anchura inferior a 900 milímetros, sus bordes a ambos
lados estarán realzados para evitar que las ruedas de las
sillas puedan salirse de la misma.
Los elevadores a bordo han de cumplir las especificaciones de la norma española y europea UNE-EN 1756-2
«Compuertas elevadoras. Plataformas elevadoras para
montaje sobre vehículos rodantes. Requisitos de seguridad. Parte 2: Plataformas elevadoras para pasajeros.
Diciembre 2005».
3.12.2 Requisitos específicos para rampas.
Una rampa de acceso será colocada manualmente por
el personal de la operadora ferroviaria tanto si se guarda
en el andén de la estación como si se lleva a bordo del
tren, o bien se desplegará de modo semiautomático por
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medios mecánicos, accionada por el personal de la operadora ferroviaria.
La inclinación de una rampa tendrá un valor máximo
del 18 por ciento. Este valor máximo puede requerir
ayuda al viajero.
Se proporcionará un compartimento seguro para
garantizar que las rampas guardadas, incluso las portátiles, no tropiecen con la silla de ruedas de un viajero o con
un medio auxiliar de movilidad, o provoquen cualquier
peligro para los viajeros en caso de una súbita parada.
3.12.3 Requisitos específicos para rampas semiautomáticas.
Un control asegurará que el vehículo no pueda
moverse cuando no haya sido guardada una rampa
semiautomática.
Una rampa semiautomática estará provista de un dispositivo capaz de detener el movimiento si su borde anterior entrara en contacto con cualquier objeto rígido.
La rampa semiautomática habrá de ser capaz de soportar una carga vertical concentrada hacia abajo, de 2 kN, que
será aplicada sobre un área de 100 milímetros x 200 milímetros en cualquier posición de la superficie expuesta de la
rampa, sin causar deformación.
La rampa semiautomática habrá de ser capaz de
soportar sobre su superficie expuesta una carga vertical
uniformemente distribuida, hacia abajo, de 4 kN por
metro de longitud de estribo sin causar deformación permanente importante.
Se instalará un mecanismo adecuado para asegurar la
estabilidad de las rampas semiautomáticas en posición
desplegada y replegada.
3.12.4 Requisitos específicos para planchas-puente.
Una plancha-puente es un dispositivo integrado en el
coche, automático o manual, activado, cuando sea automático, en conjunción con las secuencias de apertura/
cierre de las puertas. Permanece horizontal sin apoyo por
el andén de la estación.
La plancha-puente habrá de ser capaz de soportar una
carga vertical concentrada hacia abajo, de 2 kN, que será
aplicada sobre un área de 100 milímetros * 200 milímetros en cualquier posición de la superficie expuesta de la
rampa, sin causar deformación.
La plancha-puente habrá de ser capaz de soportar
sobre su superficie expuesta una carga vertical uniformemente distribuida, hacia abajo, de 4 kN por metro de longitud de estribo sin causar deformación permanente
importante.
La fuerza máxima ejercida por una plancha-puente
automática se ajustará a lo siguiente:
La fuerza máxima ejercida por una plancha-puente en
la dirección de apertura no excederá del máximo de 300 N
al tropezar con un obstáculo.
Cuando los viajeros puedan permanecer en pie sobre
una plancha-puente, la plancha-puente no funcionará con
una fuerza vertical de 150 N aplicada sobre un área de 80
milímetros de diámetro en cualquier posición de la superficie de la rampa.
Se instalará un mecanismo adecuado para asegurar la
estabilidad de las planchas-puente en posición desplegada y replegada.
La superficie de la plancha-puente será no deslizante
de textura y coloración diferente y contrastada con respecto al resto, y tendrá una anchura efectiva y sin obstáculos igual a la del vano de la puerta. Asimismo se señalará
con color amarillo reflectante los laterales donde se
encuentra insertada al rampa.
La plancha-puente incorporará un método de emergencia para desplegarla y guardarla si falta la alimentación en corriente.
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ANEXO II
Condiciones básicas de accesibilidad de los medios
de transporte marítimo
1. Definiciones.
A efectos de lo previsto en este anexo se entenderá
por:
a) Instalación portuaria: Conjunto de espacios y edificios de uso público, ubicados en un puerto, destinados a
la prestación de servicios de transporte de pasajeros.
b) Instalación portuaria nueva. Toda instalación portuaria cuyo proyecto de ejecución sea visado por el Colegio Profesional correspondiente con posterioridad a los 6
meses desde la fecha de entrada en vigor de esta disposición.
Se consideran incluidos en esta definición todos los
proyectos de ejecución de instalaciones portuarias que,
habiéndose visado en los seis meses anteriores a la
entrada en vigor del real decreto, no se hubieran ejecutado en el plazo de 18 meses a contar también desde su
entrada en vigor.
c) Estación marítima. El conjunto de instalaciones
existentes en un puerto destinadas al transporte de pasajeros y dotadas de espacios y medios precisos para facilitar dicho servicio, incluyendo las instalaciones para el
despacho de billetes, las zonas de recepción, las de espera
y las de embarque y desembarque de pasajeros.
d) Interfaz. Ámbito de transición entre tierra y buque
ubicado en la instalación portuaria o estación marítima,
que facilita las operaciones de embarque y desembarque
de pasajeros.
e) SIA. Símbolo internacional de accesibilidad.
f) Buque nuevo. Todo buque de pasaje de las clases
A, B, y C y todas las naves de pasaje de gran velocidad,
cuya quilla se ha instalado o está en una fase de construcción equivalente con posterioridad a los seis meses desde
la entrada en vigor del real decreto.
g) Buque en fase de construcción equivalente. Buque
en fase de construcción identificable o de montaje que
suponga la modificación de no menos de 50 toneladas del
total estimado del material estructural o el 1% de dicho
total si este valor es menor.
2. Medidas aplicables en el entorno urbanístico de
las instalaciones portuarias.
2.1 Aparcamientos.
En las zonas de estacionamiento deberá reservarse un
número de plazas suficientes destinadas a los vehículos
que transporten personas con discapacidad permanente,
con unas dimensiones mínimas adecuadas en relación
con la superficie de los aparcamientos y situadas inmediatamente, o tan cerca como sea posible de los itinerarios peatonales destinados a acceder a las instalaciones
marítimas y otras instalaciones de uso público.
Estas plazas deberán estar señalizadas con el símbolo
internacional de accesibilidad (SIA) y con los distintivos
que establezcan la prohibición de aparcar en ellas a personas que no se encuentren en situación de discapacidad.
En el caso de garajes o aparcamientos con más de una
planta, se establecerán itinerarios de entrada y salida
accesibles y, en caso de que sea necesaria la instalación
de un ascensor, su cabina y las puertas de entrada serán
accesibles, estando colocado lo más cerca posible de los
espacios reservados para aparcamiento adaptado y lo
más próximos posibles a los itinerarios de acceso.
Tanto las zonas de aparcamiento reservadas a las personas con discapacidad como los ascensores accesibles
deberán estar dotados de los medios de comunicación
suficientes que permitan solicitar asistencia del personal
de los puertos en caso de necesidad.
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2.2 Itinerarios peatonales.
Deberá haber al menos un itinerario peatonal que
conecte las plazas reservadas en los aparcamientos para
las personas con discapacidad con el resto de las
infraestructuras e instalaciones portuarias de uso público,
lo más directo posible, con las características siguientes:
Los itinerarios deberán establecerse garantizando la
existencia de un paso libre de cualquier obstáculo, con
una anchura tal que permita, como mínimo, el tránsito
simultáneo de dos personas en sillas de ruedas, y los
posibles desniveles deberán salvarse mediante rampas
con el grado de inclinación suficiente para garantizar un
desplazamiento seguro a las personas con discapacidad.
Los pavimentos deberán ser no deslizantes, y sin
resaltes y en ellos deberán enrasarse las rejillas, registros, protecciones de huecos y alcorques y otros de naturaleza análoga.
Estas medidas serán asimismo de aplicación a los
vados, isletas y pasos de peatones.
Respecto de los espacios de los muelles e instalaciones de embarque, deberán tomarse medidas específicas
para la deambulación cómoda y segura de las personas
con discapacidad física y visual, singularmente, con el
pavimento adecuado, vías de encaminamiento, señalización de cantiles y puntos peligrosos y cubrimiento y
techado de dichas vías, de conformidad con lo previsto en
los párrafos anteriores.
3. Accesibilidad a los edificios de uso público de los
puertos y estaciones marítimas.
Los accesos a los edificios de uso público de los puertos y estaciones marítimas se establecerán de forma que
permitan el libre acceso y el fácil desenvolvimiento de las
personas con discapacidad cuidando de forma especial
los siguientes aspectos:
a) Efecto cortina. Se tomarán medidas de iluminación y diseño que eviten el efecto cortina.
b) Señalización de puertas y accesos. Se señalizarán
adecuadamente las puertas, paramentos de cristal y otros
obstáculos, bien mediante señales gráficas o acústicas,
que eviten accidentes, de forma especial a las personas
con discapacidad visual.
c) Desniveles y rampas. En el supuesto de que existan superficies que se encuentren en situación de desnivel respecto de los itinerarios de acceso, deberán establecerse las correspondientes rampas dotadas de elementos
suficientes de seguridad, observando las prescripciones
objeto del apartado 2.2 en cuanto en cuanto a calidades
de los pavimentos y estructura de las rampas.
4. Accesibilidad dentro de los edificios de uso
público de los puertos y estaciones marítimas.
4.1 Vestíbulos y salas de espera.
Los vestíbulos, salas de espera y zonas de servicio al
público deberán de estar dotados de itinerarios señalizados mediante sistemas gráficos o acústicos y adaptados a
su uso por personas con discapacidad.
Respecto de las personas con discapacidad que no
sean usuarios de sillas de ruedas, los suelos de dichos
itinerarios deberán ser no deslizantes, evitando los suelos
con acabados pulidos, abrillantados y encerados.
Para las personas con discapacidad usuarias de sillas
de ruedas los pavimentos de los itinerarios deberán ser
continuos en estos ámbitos y zonas de espera específica
en las que poder, si lo desean, ser atendidos por el personal de la estación hasta estar embarcados.
4.2 Mobiliario.
El mobiliario cercano a los itinerarios internos de los
edificios anteriormente citados, así como el existente en
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las zonas de servicio y espera, deberá adaptarse de forma
que sus acabados, cantos y esquinas estén redondeados,
a efectos de evitar golpes y lesiones a las personas con
discapacidad visual, a la par que permitan la mayor movilidad posible y el acceso más cómodo a los servicios a las
personas usuarias de sillas de ruedas.
4.3 Asientos y apoyos isquiáticos.
Deberán tomarse las medidas precisas para el descanso de las personas con discapacidad física para su
desplazamiento, con asientos y apoyos isquiáticos,
debiendo estar ambos dispositivos colocados en los lugares y según el diseño más adecuado para las necesidades
de las personas con discapacidad física.
4.4 Mostradores, ventanillas, máquinas expendedoras de billetes y puntos de información.
Las instalaciones de atención a los usuarios con discapacidad deberán estar diseñadas de forma que permitan
el fácil acceso a las mismas, con especial atención a establecer espacios suficientes que garanticen y faciliten un
radio de giro adecuado para las personas usuarias de
sillas de ruedas, debiendo estar ubicadas en zonas aledañas o en su defecto, lo más próximas posibles a los itinerarios a que se refiere el apartado 4.1, así como a facilitar
su uso por personas con discapacidades visuales, auditivas o intelectuales.
Los mostradores y puntos de atención deberán contar
con sistemas de inducción magnética (bucles magnéticos), debidamente señalizados, para permitir a las personas usuarias de prótesis auditivas la mejor comprensión
posible.
4.5 Teléfonos públicos.
En cada grupo de teléfonos públicos debe instalarse al
menos uno de ellos específicamente habilitado para personas con discapacidad auditiva, visual o física.
4.6 Aseos.
Los aseos estarán especialmente habilitados para
usuarios de sillas de ruedas, de forma que dentro de cada
batería de aseos se disponga de uno que permita su utilización en adecuadas condiciones por los usuarios citados
sin necesidad de ayuda externa.
Existirá al menos, en consideración a la superficie de
cada una de las instalaciones portuarias y a la afluencia
de pasaje, un retrete que deberá ser abierto, para su utilización por cualquier persona usuaria de silla de ruedas,
sin tener que solicitar una llave para su uso, si bien deberán disponer de un mecanismo de llave maestra que permita abrirlo desde fuera, en situaciones de emergencia
del usuario, para lo cual deberán estar dotados de un sistema de comunicación fácilmente accesible a efectos de
poder solicitar, en dichos casos, la ayuda del personal de
las instalaciones marítimas.
Además, en los aseos comunes de uso público deberán tomarse medidas precisas para facilitar su utilización
por las personas con discapacidad visual, auditiva o de
baja talla.
4.7 Circulación.
Deberán tomarse las medidas que permitan establecer las mejores condiciones posibles de accesibilidad en
las vías, medios y equipos de circulación de uso público
de la estación marítima. A estos efectos se tendrán en
cuenta las siguientes condiciones:
4.7.1 Escaleras fijas.
Deben tomarse las medidas que procuren las mejores
condiciones de accesibilidad en las escaleras fijas de los
edificios portuarios de uso público y de las estaciones
marítimas, teniendo en cuenta los condicionantes de las
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personas con discapacidad física, con dificultad en la
deambulación, no usuarios de sillas de ruedas, y las personas con discapacidad visual.
Las medidas comprenderán el diseño de escaleras y
escalones, barandillas, descansillos, superficie de las huellas no deslizantes en seco y mojado, pensando especialmente para el primer grupo de discapacitados mencionado, y, para el segundo, correcta iluminación, señalización,
podotáctil en suelos y táctil en barandillas, tiras de colores
y señalización en el borde de las huellas, color contrastado
de huellas, tabicas, zócalos.
4.7.2 Escaleras mecánicas.
Si las instalaciones de los edificios portuarios de uso
público y de las estaciones marítimas dispusieran de
escaleras o tapices mecánicos, estos deberán contar con
los elementos de seguridad precisos para garantizar su
uso en condiciones de seguridad por las personas con
discapacidad.
4.7.3 Rampas fijas.
Todo desnivel en los itinerarios de un edificio portuario
de uso público y de una estación marítima debe resolverse
mediante la instalación de rampas fijas cuyas condiciones
de seguridad y de nivel se ajustarán a lo dispuesto en la
letra c) del a apartado 3 de este anexo.
Además, deberá evitarse la existencia de peldaños en
el trazado de la rampa y de curvas que puedan ser susceptibles de causar peligro e incomodidad para el desplazamiento de las personas con discapacidad, otorgando
especial atención al grado de las pendientes.
4.7.4 Ascensores de uso público.
Los ascensores deberán tener dimensiones adecuadas para que se pueda acceder y maniobrar en su interior
fácilmente mediante la utilización de una silla de ruedas,
y deberán disponer de elementos de seguridad tales
como cámaras de vigilancia y seguridad y dispositivos
convencionales de alarma a una altura fácilmente accesible por los usuarios de sillas de ruedas y con los textos e
indicaciones en Braille.
A efectos de garantizar la seguridad respecto de las
personas con discapacidades auditivas, los ascensores
deben de tener el mayor número de paramentos comunicados visualmente entre el exterior y el interior del camarín, de forma que en situaciones de emergencia se eviten
sensaciones de incomunicación por parte del usuario.
Igualmente, los ascensores deberán estar dotados de
dispositivos de aviso sonoro y luminoso de parada en
planta y de sistemas de información verbal, todos ellos
con ubicación accesible.
4.7.5 Plataformas elevadoras.
En los supuestos de desniveles de amplio gradiente o
en ausencia de escaleras adaptadas, se instalarán plataformas elevadoras con el fin de salvar aquellos, que deberán tener las dimensiones adecuadas para su utilización
con una silla de ruedas y estar provistas de anclajes, asideros, barandillas y demás elementos que garanticen la
seguridad de los usuarios con discapacidad.
5. Normas aplicables a interfaz
En las zonas de interfaz deberán implementarse las
medidas de accesibilidad que faciliten soluciones de continuidad en la circulación puerto-buque, mediante el establecimiento de los correspondientes pasos peatonales,
barandillas en corredores, escaleras, rampas, plataformas, elevadores o ascensores. Además deberán estar
dotados de cubiertas que protejan a los usuarios contra
las inclemencias atmosféricas.
Si en el interfaz o en los accesos por rampa a los
buques ro-pax y ferries se emplean vehículos al servicio
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de las Autoridades portuarias o navieras, estos deberán
ser accesibles a las personas con discapacidad de acuerdo
con lo que establezcan las normas técnicas que regulan
esta materia.
6. Información y medidas de acompañamiento
Con el fin de que las personas con discapacidad puedan disponer de una información lo más amplia posible a
efectos de señalización de elementos e instalaciones y en
supuestos de emergencia, en las zonas a que se ha hecho
referencia en los artículos anteriores se dispondrá de
paneles o señalizaciones visuales o en braille, así como
de sistemas de megafonía apoyados por bucles de inducción magnética.
En las instalaciones portuarias y estaciones marítimas
deberá disponerse de un servicio de acompañamiento, en
apoyo de aquellas personas con discapacidad que así lo
soliciten y deban desplazarse en sillas de ruedas, camillas
o que tengan afectada la visión en más de un 50 por
ciento, si esas personas no fueran acompañadas.
7. Perros guía y de asistencia
En todo caso, las personas que precisen del acompañamiento de perros guía y de asistencia podrán acceder a
los edificios e instalaciones de uso público de los puertos
y de las estaciones marítimas, debiendo identificarse los
perros con un distintivo de carácter oficial y acreditar su
poseedor, a requerimiento del personal responsable, que
cumplen las medidas a que se encuentran sometidos
estos perros.
A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior se consideran perros guía y de asistencia, aquellos que han sido
adiestrados para el acompañamiento, la conducción y la
ayuda de las personas con discapacidad, en escuelas
especializadas y oficialmente reconocidas.
En lugar adecuado de las grandes instalaciones se
habilitará un lugar para que los perros guía y de asistencia puedan realizar sus necesidades fisiológicas.
8.

Situaciones de emergencia. Vías de evacuación

En los planes de emergencia de los puertos y de las
estaciones marítimas deberán contemplarse las medidas
precisas para garantizar la evacuación de las personas
con discapacidad, así como dotar las instalaciones, espacios y edificios portuarios y de las estaciones marítimas
de uso público de los elementos que sean precisos para el
tratamiento de las situaciones de emergencia, de acuerdo
con las prescripciones que se detallan a continuación,
mediante la formalización de los correspondientes protocolos de emergencia:
8.1 Alarmas.
Deberán adoptarse medidas específicas para las situaciones de emergencia mediante la instalación de dispositivos de información tanto sonoro como luminoso o
visual para situaciones de emergencia.
Asimismo, en función de las dimensiones de las instalaciones se instalarán puntos de alarma debidamente
señalizados que puedan ser utilizados por las personas
con discapacidad o por sus acompañantes en supuestos
de emergencia.
8.2 Vías de evacuación.
Las vías de evacuación, tanto generales como especiales, en su caso, para las personas con discapacidad
deberán estar dotadas de rampas fijas accesibles para
salvar los desniveles y pasillos y puertas debidamente
señalizados mediante el establecimiento de salidas con
señalización fotoluminiscente.
En relación con los ascensores que puedan estar instalados con fines de evacuación, deberán estar dotados
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de sistemas electrógenos de funcionamiento automático,
garantizando que todas sus paradas y rellanos sean
estancos y estén protegidos por puertas contra fuego y
humo.
En las instalaciones y plantas sin acceso directo al
exterior deberán establecerse áreas de rescate asistido
debidamente señalizadas que deberán estar protegidas
contra el fuego y los humos, y dotadas de máscaras antigas y sistemas de intercomunicación que permitan el
contacto con los departamentos de seguridad de la instalación portuaria.
8.3 Formación del personal.
Tanto por parte de las Autoridades Portuarias como de
las entidades que presten servicios en los puertos, se
adoptarán las medidas necesarias para que, de acuerdo
con la actividad a desarrollar y el volumen de las instalaciones, una parte de su personal haya recibido la formación precisa para la atención ordinaria a las personas con
discapacidad y fundamentalmente en orden a atender a
éstas en los supuestos de emergencias y evacuación.
9. Adaptabilidad de los buques de pasaje. Normas
generales
Por las administraciones públicas competentes en
materia de transporte marítimo se adoptarán las medidas
precisas, siempre que ello sea factible por razón de la
seguridad del buque, para que las personas con discapacidad puedan gozar de un acceso y una estancia cómodos
y seguros a bordo de los buques de pasaje de las clases A,
B, y C y en todas las naves de pasaje de gran velocidad, de
acuerdo con las prescripciones que conforman los apartados siguientes.
10. Acceso a los buques de pasaje
Por las autoridades portuarias y por las empresas
navieras se adoptarán las medidas y se dispondrá de los
medios precisos para garantizar el embarque en los
buques citados en el artículo anterior por parte de las personas con discapacidad, en adecuadas condiciones de
seguridad, de acuerdo con las prescripciones siguientes:
10.1 Accesos por pasarela.
Los embarques mediante la utilización de pasarelas,
conforme a las características de los buques y de las
zonas de embarque de los puertos, podrán realizarse
mediante la utilización de los siguientes sistemas:
10.1.1 Pasarelas de acceso a cubiertas situadas a un
nivel superior al del muelle.
Entre la cubierta de recepción del buque y el muelle se
dispondrán tramos en rampa de anchura suficiente para
que puedan ser utilizados por una silla de ruedas y dotadas de barandillas y suelos no deslizantes que permitan el
desplazamiento en condiciones de seguridad, pudiendo
utilizarse pasarelas cubiertas o finger.
Alternativamente, en función de las características de
los buques y de los muelles podrá instalarse un elevador
vertical de tipo ambulift, que resuelva el desnivel entre el
buque y el muelle o, bien por popa o por proa según las
características del buque, acceder a su interior con un
vehículo accesible para personas con discapacidad.
10.1.2 Pasarelas de acceso a cubiertas situadas a un
nivel inferior al del muelle.
En este caso las medidas de accesibilidad consistirán
en el establecimiento de una rampa fija a un nivel próximo
al de la cubierta del buque en comunicación con la misma
mediante una pasarela. Dicha pasarela debe de ser de una
anchura suficiente, tener pendiente aceptable, protecciones laterales y suelo no deslizante incluso en mojado.
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10.2 Accesos por rampa.
Cuando esté previsto que las personas con discapacidad puedan acceder al buque en coche por rampa móvil,
deberán establecerse en la cubierta destinada a los coches
durante la travesía plazas de aparcamiento de dimensiones adecuadas y ubicación lo mas cercana posible a los
ascensores, en número proporcional al conjunto del total
de las plazas de aparcamiento y a las características técnicas del buque.
El embarque de los coches de las personas con discapacidad, a los efectos de que queden aparcados en los
lugares designados en el párrafo anterior sin que perjudiquen el resto de las operaciones de embarque, deberá
iniciarse con prelación al de cualquier otro vehículo, y su
desembarque se producirá una vez haya finalizado el de
los restantes vehículos.
Además, en lugar adecuado y lo más cercano posible
a las plazas anteriormente citadas, se dispondrán sistemas de intercomunicadores o interfonos que permitan
solicitar ayuda a la tripulación del buque en caso de necesidad.
11. Desplazamientos dentro de los buques
Los pasillos y corredores que permitan los desplazamientos horizontales dentro del buque deberán estar
dotados de los medios precisos para salvar las discontinuidades en altura que supongan una imposibilidad de
paso para las sillas de ruedas o impliquen un peligro para
las personas con discapacidad visual o que deban utilizar
elementos de apoyo para su desplazamiento, siempre
que la utilización de esos medios no afecte a la seguridad
estructural del buque, ni implique el establecimiento de
obstáculos para las evacuaciones en situaciones de emergencia.
En todo caso los pasillos y corredores deberán contar
con pisos no deslizantes y estar debidamente señalizados
y marcados mediante sistemas luminosos o acústicos.
A efectos de garantizar los desplazamientos verticales, y de acuerdo con las características estructurales y la
seguridad del buque, se establecerán plataformas elevadoras o ascensores dotados de equipamientos similares a
los exigidos para las instalaciones portuarias.
12.

Espacios públicos

Las instalaciones y zonas de servicios, incluidas las
zonas comerciales, recreativas y consultorios médicos, en
su caso, deberán adecuarse a los siguientes criterios de
accesibilidad:
12.1 Con carácter general deben permitir los desplazamientos con sillas de ruedas y evitar en la medida de lo
posible, de acuerdo con las características estructurales
del buque, resaltes y desniveles, debiendo estar suficientemente indicadas mediante la utilización de medios de
señalización, tanto luminosa como acústica.
12.2 Espacios destinados a personas con discapacidad
que no abandonen la silla de ruedas durante la travesía.
Se establecerán zonas al efecto en cada sala y cubierta,
de acuerdo con la superficie que se pueda destinar en
función del desplazamiento y la seguridad del buque,
dotados de suelos no deslizantes y anclajes y cinturones
de seguridad que garanticen el que la travesía se desarrolle en adecuadas condiciones de seguridad.
12.3 Espacios para personas con discapacidad que
abandonen la silla de ruedas durante la travesía.
Para las personas que, siendo usuarias de silla de ruedas, la abandonen, con o sin ayuda, durante la travesía,
deben habilitarse butacas en extremos de las filas más
indicadas para la aproximación de la silla de ruedas, en
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número adecuado en cada sala y cubierta. Esas butacas
han de tener el reposabrazos exterior abatible, para facilitar la transferencia, y asideros para auxiliar el movimiento
de las personas con discapacidad. Dichas butacas tendrán
cinturones de seguridad de tres puntos de anclaje y su
número será de una butaca por cada cincuenta o fracción
del 50 por ciento de las mismas.
12.4 Aseos colectivos.
De acuerdo con las dimensiones y los parámetros de
seguridad estructural del buque, en los aseos colectivos
se dotará cada batería de urinarios con uno adaptado que
permita su utilización por personas discapacitadas, dotados de los correspondientes elementos de seguridad,
tales como asideros o pasamanos.
Respecto de los espacios habilitados como aseos se
habilitará al menos uno de estos habitáculos de forma que
se permita su utilización por usuarios con sillas de ruedas,
dotados de los correspondientes elementos de seguridad y
sustentación que permita su uso de una forma segura en
función de las condiciones de navegación.
13.

Normas especiales

Para las personas sordas y con discapacidad auditiva
se adoptarán las medidas adecuadas para que disfruten
de los medios audiovisuales y accedan a la información
transmitida por megafonía: bucles de inducción magnética, instalación de frecuencia modulada, infrarrojos, subtitulación, lengua de signos y otras medidas técnicas.
Respecto de las personas con discapacidad visual se
han de tomar medidas de iluminación, señalización de
asientos en braille (si están numerados), y dotar de las
posibles ayudas técnicas que auxilien en la realización de
la travesía.
En todo caso se permitirá la utilización de perros de
asistencia con sujeción a las normas a este respecto aplicables en las instalaciones portuarias y siempre que se
respete la normativa en materia de sanidad exterior.
14.

Camarotes

Los camarotes de los buques deberán estar adaptados para su utilización por personas con discapacidad, de
acuerdo con las siguientes normas:
14.1 Camarotes habilitados para personas en silla de
ruedas.
En los buques de pasaje se habilitará un camarote de
cada cien o fracción del total de los mismos, según las
disponibilidades del buque, para su utilización por pasajeros con sillas de ruedas.
Tanto el camarote como su aseo, si existe, deben de ser
accesibles para personas con discapacidad y deben de
contener mobiliario, accesorios y dispositivos de manipulación adecuados y de color contrastado.
14.2

Camarotes convencionales.

Se habilitarán al menos tres camarotes para su uso
por personas con discapacidad distintas de los usuarios
de sillas de ruedas.
Dichos camarotes deberán estar dotados de sistemas de
avisos sonoros y luminosos, capaces de advertir a los usuarios cuando se produzcan situaciones de emergencia.
Además, si la demanda de pasajeros con discapacidades que no impliquen el uso de sillas de ruedas fuera
superior al número de camarotes establecido en el párrafo
anterior, se deberá contar con equipos portátiles sonoros
y luminosos que puedan avisar sobre cualquier situación
de emergencia.
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15. Situaciones de emergencia
Con carácter general los manuales y procedimientos
para las situaciones de emergencia de los buques que
transporten pasajeros deberán complementarse de
acuerdo con los siguientes criterios:
15.1 Situación de los camarotes.
Los camarotes adaptados para su utilización por usuarios con sillas de ruedas han de estar lo más próximos
posibles a un ascensor accesible que comunique con las
cubiertas de uso público y lo más próximos posible a los
medios de evacuación.
Lo dispuesto en el párrafo anterior será asimismo de
aplicación a los camarotes que sin estar adaptados se
ocupen por personas con discapacidad no usuarias de
sillas de ruedas.
15.2 Vías de evacuación. Áreas de rescate asistido.
En los buques de pasajeros se habilitarán vías de evacuación accesibles, incluso para pasajeros usuarios de
sillas de ruedas, hacia los puntos de abandono del buque.
En los buques ya existentes, en los que por sus características técnicas, en orden a su seguridad, sea difícil o
poco razonable el establecimiento de una vía de evacuación aceptable o segura para los usuarios con sillas de
ruedas, se habilitarán áreas de rescate asistido, con las
mismas características que en las instalaciones portuarias, para la espera de un equipo de rescate en condiciones seguras.
Las vías de evacuación deberán estar debidamente
señalizadas e indicadas, utilizándose al efecto los dispositivos y medios visuales y acústicos que sean precisos.
Si las características del barco obligan, a crear una
ruta o vía de evacuación especial o diferente de las
generales para pasajeros en silla de ruedas, ésta deberá
ser también señalizada de forma diferente, basándose
en el SIA.
15.3 Alarmas accesibles.
Los dispositivos para accionar una alarma han de ser
accesibles, para los pasajeros con cualquier tipo de discapacidad.
15.4 Señalización y balizamiento fotoluminiscente.
En los buques es obligatoria la señalización y balizamiento fotoluminiscente para auxiliar las evacuaciones
en situaciones de emergencia.
15.5 Instrucciones.
La información a las personas con discapacidad, de
forma singularizada, de las instrucciones, normas, protocolos y medios disponibles en una situación de emergencia y/o una evacuación ha de darse con los formatos y
medios más adecuadas para todos los tipos de discapacidad.
15.6 Acceso a los medios de salvamento.
De forma especial, deben habilitarse formas de acceso
a los medios de salvamento del buque para todos los
pasajeros, cualquiera que sea su discapacidad (sistema
braille, lengua de signos, texto, etc.).
16. Formación de las tripulaciones
Las compañías marítimas deben formar a la tripulación de acuerdo con los protocolos que al efecto establezcan los organismos competentes, para el trato a las personas con discapacidad, su asistencia y auxilio para los
que precisen en toda la travesía de forma singular en el
camarote, los espacios públicos, los aseos, y de forma
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especial en las emergencias y evacuaciones. Lo dispuesto
en dichos protocolos ha de incorporarse a la actividad
laboral normal de la tripulación.
17.

Medidas complementarias

17.1 Conforme a lo previsto en el Real Decreto 665/
1999, de 23 de abril, en todos los buques, al acceder a los
mismos, se tomara la filiación de todas las personas con
discapacidad que estén a bordo durante la travesía con
indicación exacta de su ubicación. Estos datos figurarán en
una lista que se facilitará a los miembros de la tripulación
tanto para atender a estos pasajeros en casos de emergencia, como para poderlos localizar rápidamente y auxiliarlos
por cualquier circunstancia relacionada con su discapacidad que haga precisa dicha ayuda durante la navegación.
17.2 A efectos de garantizar la seguridad durante las
operaciones de embarque y la navegación, así como a
facilitar el cumplimiento de las obligaciones de las navieras tanto en lo que se refiere a la reserva de camarotes,
espacios reservados para aparcar vehículos, dotación de
equipos adaptados, además de aquellas relacionadas con
el cumplimiento de las obligaciones objeto del párrafo
anterior, las personas con discapacidad en el momento
de reservar sus billetes deberán hacer constar su condición y el tipo de discapacidad que padecen, además de la
circunstancia de si precisan algún tipo de asistencia o
atención especial.
17.3 En cada buque y de forma proporcional a sus
características se dispondrán ayudas técnicas a los pasajeros con discapacidad, en especial a los usuarios de sillas
de ruedas, tales como sillas adaptadas a las condiciones
de los buques, andadores, bastones, y a las personas sordas, o con discapacidad auditiva, como despertadores y
timbres, luminosos y vibratorios, Internet, con sistema de
videoconferencia, televisión con teletexto, teléfonos de
texto, etc.
18.

Protocolos de asistencia

Se deben establecer por los organismos competentes
unas normas de actuación y protocolos, para cumplir por
la tripulación y por las personas con discapacidad durante
la travesía y en todas las situaciones de emergencia.
ANEXO III
Condiciones básicas de accesibilidad relativas
a las infraestructuras aeroportuarias
1. Condiciones básicas de la infraestructura
1.1 La entidad gestora del aeropuerto deberá garantizar, en los plazos establecidos, que todas las nuevas
instalaciones y equipamiento de las infraestructuras bajo
su responsabilidad, tanto en el interior de los edificios
terminales, como en el exterior a los mismos, sean accesibles a las personas con discapacidad y en particular a
las personas que usan sillas de ruedas, en las condiciones
establecidas en este anexo.
1.2 Cuando las puertas de embarque y desembarque
no se encuentren comunicadas mediante pasarelas telescópicas con la puerta de la aeronave, o el embarque y
desembarque se realice a nivel de la plataforma del aeropuerto, el órgano gestor del aeropuerto deberá proporcionar una ruta accesible a una persona con discapacidad
entre la puerta de embarque o desembarque y la aeronave o la terminal.
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1.3 La entidad gestora del aeropuerto garantizará en
los términos indicados anteriormente la interconexión
mediante vías accesibles entre:
a) Los terminales de transportes públicos metropolitanos terrestres con los edificios terminales del aeropuerto.
b) Los aparcamientos de vehículos de uso público
en general y los puntos de llegada o salida.
c) Los puntos de llegada o salida y las instalaciones
de facturación y recogida de equipaje.
d) Los diferentes edificios terminales que puedan
dar servicio al aeropuerto.
e) Los mostradores de facturación y la aeronave,
cuando la puerta de embarque se sitúe al mismo nivel
que la puerta de la aeronave y el embarque se realice a
través de pasarelas telescópicas.
f) Entre las puertas de llegada y las salas de recogida
de equipaje.
1.4 La entidad gestora del aeropuerto proporcionará
infraestructuras de intercomunicación telefónica, accesibles en la medida de lo posible para todas las discapacidades, entre determinadas plazas de aparcamiento reservadas para las personas con discapacidad y los puntos de
llegada o salida.
1.5 La entidad gestora del aeropuerto deberá proporcionar infraestructuras de intercomunicación y solicitud
de ayuda accesibles en la medida de lo posible para todas
las discapacidades, incluidas las de telefonía, entre los
puntos de llegada o salida y las organizaciones que han
de prestarle asistencia.
1.6 La entidad gestora del aeropuerto deberá proporcionar, además de las infraestructuras indicadas en los
apartados 1.4 y 1.5, sistemas de telecomunicación e información accesibles a los pasajeros con discapacidad auditiva y visual en los mismos términos y condiciones que al
resto de los pasajeros. Cuando esta información no sea
accesible a través de los medios normalmente utilizados
para el público en general, la entidad gestora del aeropuerto deberá, a petición del pasajero con discapacidad,
proporcionarla de manera individual.
1.7 Los transportistas aéreos que dispongan de al
menos dos equipos automáticos de emisión de billetes y
de facturación en un aeropuerto deberán adecuar al
menos uno de ellos, en la medida que lo permita la tecnología, por cada área de facturación, para que pueda ser
utilizado por los pasajeros con discapacidad en las mismas condiciones que el resto de los pasajeros. Su localización se determinará en coordinación con la entidad
gestora del aeropuerto y el comité de usuarios.
1.8 Asimismo los órganos gestores de los aeropuertos deberán garantizar para cada tipo de máquina expendedora, cualesquiera que sean sus contenidos, iguales
condiciones que las mencionadas en el apartado 1.7,
siempre y cuando haya un mínimo de dos máquinas
expendedoras del mismo tipo en cada área.
1.9 En todos los ámbitos de uso público en un aeropuerto habrán de acondicionarse vías de evacuación
accesibles, suficientes en número y en proporción con el
tamaño del mismo, en la medida en que la infraestructura
lo permita, debiendo en su defecto el ente gestor del aeropuerto arbitrar medidas de asistencia alternativas.
2.

Condiciones básicas del sistema de información
y comunicación

2.1 Con la finalidad de alcanzar un sistema coordinado e integrado de atención a las personas con discapacidad, la entidad gestora del aeropuerto deberá utilizar en
sus comunicaciones con cualquiera de los órganos de
gestión afectados, la clasificación y códigos establecidos
en el Documento 30 de la Conferencia Europea de Avia-
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ción Civil y basados principalmente en la Resolución 700
y las Prácticas recomendadas 1700 de la IATA.
2.2 Los transportistas aéreos y sus agentes autorizados y los operadores turísticos, deberán:
a) Como mínimo, a petición de una persona con discapacidad, proporcionar información relativa a las condiciones de acomodación a bordo de una aeronave, incluida
la información relativa a disponibilidad de asientos y
aseos accesibles, disponibilidad de elementos de desplazamiento a bordo, disponibilidad de almacenaje en cabina
de sillas de ruedas, incluidas las eléctricas, y disponibilidad de transporte en cabina de perros guía o de asistencia
certificados.
b) Informar a las personas con discapacidad que lo
soliciten sobre las condiciones de accesibilidad de los
aeropuertos de destino en el extranjero.
c) Disponer, en la medida que lo permita la tecnología, medios y procedimientos de telecomunicación, que
permitan a las personas con discapacidad, y en especial
para las personas con discapacidad visual y auditiva,
poder disponer de información relativa a los vuelos,
comunicarse con ellos mediante algunos de los medios
telefónicos y electrónicos ofrecidos por ellas para realizar
reservas, recibir la confirmación de un viaje y el correspondiente documento de transporte, en las mismas condiciones que el público en general.
2.3 Hasta tanto los sistemas de telecomunicación no
permitan un trato no discriminatorio, los transportistas
operadores aéreos y sus agentes autorizados y los operadores turísticos, deberán ofrecer por cualquier medio
alternativo un servicio a las personas con discapacidad en
las mismas condiciones económicas y de información
que al público en general.
2.4 La entidad gestora del aeropuerto deberá tomar
las medidas necesarias para informar a los personas con
discapacidad acerca de cómo proceder en la realización
de un viaje, desde el momento en que necesita información relativa a un vuelo, hasta la finalización del mismo,
incluida la reserva y adquisición del billete, la llegada y
desplazamientos en el interior del aeropuerto.
2.5 Los transportistas aéreos españoles establecerán
en sus respectivos manuales operativos procedimientos
detallados relativos al servicio que deba darse a las personas con discapacidad.
2.6 La información relativa al viaje, tanto en el aeropuerto como a bordo de la aeronave, estará integrada
cuando sea factible en los sistemas de información generalmente usado por todos los pasajeros. En caso necesario se proporcionarán sistemas específicos para pasajeros
con dificultades auditivas o visuales.
2.7 El Ministerio de Fomento elaborará y distribuirá
a las entidades gestoras de los aeropuertos, a los operadores aéreos y operadores turísticos, y a las empresas de
transporte terrestre público de pasajeros desde y hacia el
aeropuerto, un cuaderno en el que se incluya información
relativa a las condiciones, medios y procedimientos necesarios para la atención a las personas con discapacidad.
Contendrá asimismo información para que las personas
con discapacidad puedan programar y realizar el vuelo.
2.8 Medios técnicos. En cuanto a las personas con
discapacidad auditiva, se procurará, en el ámbito de la
gestión aeroportuaria, adoptar las siguientes medidas:
Alarmas de emergencia visuales y luminosas, avisos e
información visuales mediante rótulos y sistemas de
reconocimiento de voz, transcripción de mensaje oral
emitido por megafonía a texto escrito, mediante sistemas
de reconocimiento de voz.
Sistemas de inducción magnética (bucles magnéticos), teléfonos de texto, vídeos subtitulados.
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ANEXO IV
Condiciones básicas de accesibilidad
al transporte por carretera
1. Infraestructuras e instalaciones fijas de acceso
público
En las grandes estaciones (≥ 1.000.000 viajeros/año y
las de capital de provincia) serán obligatorias todas las
especificaciones que se incluyen. En las demás estaciones sólo serán exigibles las señaladas con un asterisco.
La concreción de los asteriscos remite al anexo I.
Relación de las condiciones básicas aplicables de las
del transporte ferroviario:
1. Estaciones.
1.1 Aparcamientos. (*)
1.2 Itinerarios accesibles.
1.2.1 Definición.
1.2.2 Itinerarios exteriores accesibles. (*)
1.2.3 Itinerarios interiores accesibles. (*)
1.2.4 Escaleras fijas y rampas. (*).
1.2.5 Escaleras mecánicas. (*)
1.2.6 Rampas mecánicas/pasillos rodantes. (*)
1.2.7 Pasos elevados y subterráneos. (*)
1.2.8 Ascensores de uso público. (*)
1.2.9 Barandillas y pasamanos.
1.3 Accesos. (*)
1.4 Aseos. (*)
1.5 Mobiliario, complementos y elementos en voladizo.
1.6 Mostradores de venta de billetes, información y
atención al cliente.
1.7 Máquinas expendedoras y otros elementos interactivos. (*)
1.8 Información visual y acústica.
1.8.1 Objeto.
1.8.2 Señalización.
1.8.3 Información dinámica.
1.8.4 Pictogramas.
1.10 Accesibilidad en las vías de evacuación. (*)
2. Andenes.
Se relaciona las condiciones básicas específicas para
los andenes de una estación de autobuses.
2.1 (*) Intercomunicación. La intercomunicación
del edificio principal hasta cada una de las dársenas y
andenes se realizará a través de itinerarios accesibles.
2.2 Pavimento. El pavimento de las superficies pisables de los andenes será de un acabado superficial antideslizante, en mojado.
Se emplearán franjas de pavimento especial, de acabado táctil-visual, para ayuda de las personas con discapacidad intelectual.
2.3 (*) Asientos y apoyos isquiáticos. Se han de disponer asientos y, especialmente indicados para este
lugar, apoyos isquiáticos en número y lugar adecuados.
Su diseño será el normado específicamente al respecto.
2.4 (*) Alumbrado. Toda la superficie pisable de estos
ámbitos tendrá un nivel de iluminación de al menos 100
luxes, y en el borde de los andenes, en el lugar de embarque y desembarque de los autocares, será al menos de
150 luxes y con luminarias de al menos 6.000.º K de temperatura de color.
2.5 Señalización e información. Se dispondrá de
los elementos normalizados expresamente para auxiliar al máximo a las personas con discapacidad visual o
auditiva en la señalización de horarios, salidas y llega-

49966

Martes 4 diciembre 2007

das por andenes y dársenas, incidencias, situaciones
de emergencia, etc.
2.

Material móvil

El material móvil cumplirá las condiciones básicas
que establezca la normativa de la Unión Europea en la
materia así como las correspondientes disposiciones de
transposición y complementarias.
Condiciones básicas de accesibilidad en las líneas
regulares de transporte interurbano en autobús:
1. Todos los servicios de transporte público regular
permanente de viajeros de uso general interurbanos
deberán reunir, en todas sus expediciones, las siguientes
condiciones de accesibilidad:
a) Posibilidad de adquisición electrónica de billetes
por Internet en las líneas que tengan 10 ó más vehículos
adscritos.
b) Reserva de plazas para personas con discapacidad cercanas a los accesos al vehículo.
c) El piso del vehículo no podrá ser deslizante.
d) Habrá barras, asideros u otros elementos destinados a facilitar desde el exterior las operaciones de acceso
y abandono del vehículo. Estarán fuertemente contrastados con el resto del vehículo.
e) Los bordes de los escalones u otros obstáculos
que pueda haber deberán estar adecuadamente señalizados.
f) Acceso gratuito a perros-guía o de asistencia
identificados de acuerdo con la normativa aplicable
que acompañen a invidentes o personas con otra discapacidad.
g) Señalización interior de los elementos de acceso y
abandono del vehículo.
h) En el caso de proyección audiovisual durante el
itinerario, ésta se proporcionará subtitulada.
i) Las órtesis y los dispositivos que pueda precisar
un viajero con discapacidad se transportarán gratuitamente en bodega.
2. Los servicios cuyo itinerario exceda de una comunidad autónoma, además de los requisitos previstos en el
apartado anterior, deberán cumplir en todas sus expediciones los siguientes:
a) Accesibilidad para personas que viajen en su propia silla de ruedas así como los medios necesarios para el
acceso al vehículo del viajero en la silla.
b) Información sonora y en texto en el interior de los
vehículos cuando sea necesario informar a los viajeros.
c) Reserva de espacio gratuito para los utensilios,
ayudas, aparatos o mecanismos que constituyan una
ayuda técnica de las personas con discapacidad.
3. En los servicios cuyo itinerario discurra íntegramente dentro de una comunidad autónoma o en las ciudades de Ceuta y Melilla y dispongan de 10 o más vehículos adscritos, el 10% de estos, como mínimo deberá
cumplir los requisitos establecidos en el apartado 2.
4. En los pliegos de condiciones de todos los concursos para la adjudicación de servicios regulares interurbanos de transporte de viajeros por carretera se harán constar, como mínimo, las condiciones exigidas en este anexo
para facilitar el uso de los vehículos a las personas con
discapacidad.
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ANEXO V
Condiciones básicas de accesibilidad en el transporte
urbano y suburbano en autobús
1. Paradas
La presencia de las paradas se señalizará en el pavimento mediante la colocación de una franja de detección
tacto-visual de acanaladura, de 120 centímetros de ancho
con contraste cromático elevado en relación con las áreas
de pavimento adyacentes. Dicha franja transcurrirá en
sentido transversal al de la línea de marcha a través de
todo el ancho de la acera, desde la fachada, zona ajardinada o parte más exterior del itinerario peatonal, hasta la
zona del bordillo.
Los caracteres de identificación de la línea tendrán
una altura mínima de 14 centímetros y contrastarán con la
superficie en la que se inscriban.
Los postes correspondientes a las paradas contarán
con información sobre identificación y denominación de
la línea en sistema Braille.
Junto al bordillo de la parada, se instalará una franja
tacto visual de tono y color amarillo vivo y ancho mínimo
de 40 centímetros.
El ámbito de la calzada anterior, posterior y de la
misma parada ha de protegerse con elementos rígidos y
estables que impidan la invasión de vehículos que indebidamente obstaculicen la aproximación que debe realizar
el autobús para que la rampa motorizada alcance el punto
correcto de embarque.
Marquesinas.
La configuración de la marquesina deberá permitir el
acceso bien lateralmente, bien por su parte central, con
un ancho libre mínimo de paso de 90 centímetros Asimismo, su espacio interior admitirá la inscripción de dos
cilindros concéntricos superpuestos libres de obstáculos,
el inferior, desde el suelo hasta una altura de 25 centímetros con un diámetro de 150 centímetros y el superior,
hasta una altura de 210 centímetros medidos desde el
suelo, con un diámetro de 135 centímetros.
Si alguno de los cerramientos verticales fuera transparente o translúcido, éste dispondrá de dos bandas horizontales entre 5 y 10 centímetros de ancho, de colores
vivos y contrastados que transcurran a lo largo de toda su
extensión, la primera de las bandas a una altura entre 70
y 80 centímetros y la segunda entre 140 y 170 centímetros, medidas desde el suelo.
La información correspondiente a la identificación,
denominación y esquema de recorrido de las líneas, contará con su trascripción al sistema Braille. Cuando se
informe a los usuarios con una pantalla de la situación de
los autobuses de las líneas que pasan en esa parada se
procurará completar el dispositivo con la información
sonora simultánea, a la demanda de un invidente, con un
mando de los utilizados para el accionamiento de la sonorización de las señales semafóricas; o sistema alternativo.
Se dispondrá al menos de un apoyo isquiático y algún
asiento.
Los asientos agrupados o individuales tendrán reposa
brazos al menos en su lateral exterior, la altura desde el
asiento al suelo será de 45 ± 2 centímetros.
2.

Material móvil

2.1 Autobuses urbanos.
2.1.1 Ámbito de aplicación.
Las presentes condiciones básicas de accesibilidad
serán de aplicación a los vehículos de carretera, vehículo
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para el transporte urbano colectivo y de capacidad superior a nueve plazas, incluido el conductor.
Para estos vehículos, autobuses urbanos, de clase I
y clase A, será obligado el cumplimiento de la orden
CTE/1612/2002, de 25 de junio, por la que se actualizan los
anexos I y II de Real Decreto 2028/1986, de 6 de junio,
sobre las normas para la aplicación de determinadas
directivas de la CE, relativas a la homologación de tipos
de vehículos automóviles, remolques, semirremolques,
motocicletas, ciclomotores y vehículos agrícolas, así
como de partes y piezas de dichos vehículos.
Clase I: Vehículos provistos de zonas para viajeros de
pie que permiten la circulación frecuente de los pasajeros.
Capacidad superior a 22 viajeros.
Clase A: Vehículo diseñado para el transporte de viajeros de pie; los vehículos de esta clase llevan asientos y
deben ir preparados para viajeros de pie. Capacidad no
superior a 22 viajeros
2.1.2 Autobuses urbanos de piso bajo y de clase I.
Vehículo en el que al menos el 35 % de la superficie
disponible para viajeros de pie (o de su sección delantera,
en el caso de los vehículos articulados, o de su piso inferior, en los vehículos de dos pisos) constituye una superficie llana sin escalones, con acceso como mínimo, a una
puerta de servicio.
a) La altura desde la calzada al piso del autobús por
al menos una de las puertas de servicio, no ha de ser
mayor de 250 milímetros. Esta altura se podrá medir con
el sistema de inclinación (Kneeling) activado.
b) Debe existir una superficie libre de asientos con
capacidad para alojar al menos a un pasajero en silla de
ruedas, el rectángulo que forma esta superficie, se posicionará con el lado mayor paralelo al eje longitudinal del
vehículo. En esta superficie no podrá existir ningún escalón ni cualquier otro obstáculo.
La superficie de alojamiento para una silla de ruedas,
ha de tener unas dimensiones mínimas de:
Longitud de 1.300 milímetros.
Anchura de 750 milímetros.
c) El pasajero en silla de ruedas deberá posicionarse,
en la superficie mencionada, con la silla de ruedas
mirando hacia atrás.
d) La persona viajando en su silla de ruedas deberá
apoyar espalda y cabeza en un respaldo o mampara
almohadillada.
Una altura mínima de 1.300 milímetros (para apoyo de
espalda y cabeza) y una anchura de 300 milímetros (para
que la silla pueda aproximarse por entre sus ruedas traseras), pueden servir como orientación para dimensionar la
mampara.
e) En el espacio reservado para pasajeros en silla de
ruedas, se instalará en el lateral del vehículo una barra
horizontal de manera que permita al pasajero asirla con
facilidad.
f) El itinerario desde la puerta de acceso de los pasajeros en silla de ruedas, hasta el espacio reservado, será practicable para estos pasajeros. En este itinerario no podrá por
tanto existir ningún escalón o cualquier obstáculo.
g) Solicitud de parada. Se instalará en el interior y,
en el espacio reservado para pasajeros en silla de ruedas
un pulsador de solicitud de parada, que indicará al conductor que un pasajero de éstas características quiere
salir del autobús.
En el exterior del vehículo, a la derecha o izquierda de
la puerta de acceso para pasajeros en silla de ruedas, se
instalará un pulsador.
Estos pulsadores estarán señalizados con el símbolo
internacional de accesibilidad (SIA), el pictograma interior puede a su vez servir como indicador de reserva del
espacio.
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h) El ancho libre de la puerta de acceso de los pasajeros en silla de ruedas, ha de ser mayor o igual a 900
milímetros. De existir en ésta una barra central, al menos
por uno de los lados deberá existir un espacio libre de 800
milímetros.
i) Será imprescindible dotar al vehículo de rampa
motorizada o elevador y sistema de inclinación («Kneeling») para facilitar el acceso a las personas con movilidad reducida.
El paso desde la rampa al interior del vehículo no tendrá cambios de pendiente y se evitarán resaltes donde se
unen la rampa y el piso del vehículo.
En el sistema de inclinación lateral, se instalará un
dispositivo de seguridad que evite que el vehículo al descender dañe alguna parte del cuerpo de cualquier persona.
j) Barras y asideros. Se dispondrá una trama completa de barras y asideros, sin zonas en las que existan
dificultades para asirse.
La superficie de barras, asideros y montantes de sujeción y ayuda en la progresión interior, deberá ser de un
material antideslizante y color que contraste con su
entorno.
Se deberán fijar en ambos lados de las puertas de servicio barras y/o asideros.
k) Asientos reservados. Al menos cuatro asientos
próximos a la puerta de acceso estarán reservados a personas con movilidad reducida, no usuarios de sillas de
ruedas, señalizándolos con pictograma normado.
Estos asientos no podrán estar en los pasos de ruedas
por la excesiva altura.
Se instalarán asideros en sus proximidades para ayuda
en las operaciones de sentarse/levantarse y sujeción, así
como un pulsador de solicitud de parada.
El pulsador se situará al alcance de la mano.
Los reposabrazos, de existir, podrán apartarse fácilmente.
l) Se hará referencia mediante pictograma, en lugar
visible para todos los pasajeros, la aceptación de que las
personas ciegas pueden viajar acompañadas de su perro
guía y las que tengan otras discapacidades, con su perro
de asistencia.
m) El piso del vehículo será de materiales que no
produzcan reflejos y será no deslizante tanto en seco
como en mojado.
Si el autobús es de tipo articulado, el pavimento
correspondiente a la articulación, tendrá un alto contraste
en textura y color con relación a las áreas de pavimento
adyacentes.
n) Información para pasajeros con discapacidad sensorial.
Información exterior. Se dispondrá de un avisador
acústico y luminoso en las inmediaciones de la puerta de
servicio de entrada con el fin de facilitar la localización de
ésta.
El avisador acústico indicará mediante voz grabada
o con cualquier otra técnica el número y/o línea del
autobús.
Información interior. Se dispondrá de un dispositivo
que de forma visual y sonora informe sobre parada solicitada y denominación de la próxima parada.
Para los municipios con un reducido número de
vehículos y que por tanto no disponen del Sistema de
Ayuda a la Explotación (SAE), este apartado n) es recomendable.
o) Acondicionamiento exterior. El SIA, ya mencionado, se fijará en la parte frontal derecha del autobús.
La puerta que tenga los dispositivos de acceso para
las personas en silla de ruedas, se señalizará en su parte
exterior e interior con el mencionado logotipo de accesibilidad.
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El autobús dispondrá en su exterior de tres letreros en
los que se coloque el número que le identifica y la línea a
la que corresponde. Uno en la parte frontal, otro en la trasera y el tercero en el lateral derecho según el sentido de
la marcha.
p) En el interior, la línea de borde del suelo de
acceso, se señalizará en toda su longitud con una franja
de 3 a 5 centímetros de ancho y color fuertemente contrastado en relación con el resto del suelo.
q) La información en los paneles luminosos interiores, deberán poseer caracteres gráficos con tamaño
según norma.
2.2 Autobuses interurbanos-suburbanos.
2.2.1 Ámbito de aplicación.
Las presentes condiciones básicas de accesibilidad
serán de aplicación a los vehículos de carretera, vehículos
para el transporte interurbano-suburbano colectivo y de
capacidad superior a nueve plazas, incluido el conductor.
Para estos vehículos, autobuses interurbanos-suburbanos, de clase II, será obligado el cumplimiento de la
Orden CTE/1612/ 2002, de 25 de junio, por la que se actualizan los anexos I y II de Real Decreto 2028/1986, de 6 de
junio, sobre las normas para la aplicación de determinadas directivas de la CE, relativas a la homologación de
tipos de vehículos automóviles, remolques, semirremolques, motocicletas, ciclomotores y vehículos agrícolas,
así como de partes y piezas de dichos vehículos.
Clase II: Vehículos destinados principalmente al transporte de viajeros sentados y diseñados para permitir el
transporte de viajeros de pie, pero solamente en el pasillo
o en una zona que no sobrepase el espacio previsto para
dos asientos dobles. Capacidad superior a 22 viajeros.
2.2.2 Autobuses interurbanos-suburbanos de piso
bajo.
Las condiciones básicas en estos autobuses son exactamente las mismas que se han establecido para los autobuses urbanos de piso bajo, es decir, las recogidas en los
puntos anteriores 2.1.2.1. a), b), c), d) e), f), g), h), i), j), k),
l), m), n), o), p) y q).
2.2.3 Autobuses interurbanos-suburbanos con escalones.
Los autobuses que por distintos motivos (itinerarios o
longitud inferior a 9 metros) no pueden ser de piso bajo,
tienen que cumplir las mismas especificaciones antedichas para los autobuses de piso bajo a excepción de la i)
que en estos casos establece una nueva medida, pues en
lugar de una rampa motorizada en estos autobuses se
exige una plataforma elevadora.
También se añade la disposición s).
Estas disposiciones, diferentes en los autobuses con
escalones, quedan así:
i) Será imprescindible dotar al vehículo de plataforma elevadora para facilitar el acceso a las personas
con movilidad reducida.
r) Escalones. La altura del primer escalón, el estribo,
desde el pavimento a una de las puertas de servicio, no
excederá de la altura establecida por la Directiva Europea.
Esta altura se podrá conseguir un escalón escamoteable o
cualquier otro sistema.
Los restantes escalones, en caso de existir, tendrán
una altura también limitada.
Las tabicas del primer y último escalón estarán señalizadas mediante bandas fotoluminiscentes y de un color
que contraste con la superficie de éstas.
Las huellas serán de material no deslizante, tanto en
seco como en mojado, de profundidad mínima según
norma y no volarán sobre la tabica. El extremo exterior de
cada huella se señalizará con bandas fotoluminiscentes
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de un color que contraste con la superficie de éstas y de
distinta textura.
ANEXO VI
Condiciones básicas de accesibilidad en el transporte
en ferrocarril metropolitano
Se agrupan en este anexo VI las condiciones básicas
de accesibilidad de los tres sistemas de transporte que
pueden ser parte del ferrocarril metropolitano: metro convencional o pesado, metro ligero y tranvía.
Separa a los tres sistemas, con solapes, la capacidad,
la distancia entre estaciones y un trazado subterráneo,
mixto o superficial.
A efectos de accesibilidad, esta última gama de situaciones del trazado va a diferenciar el capítulo 1 de este
anexo VI, «Estaciones»; los capítulos 2, «Frontera entre el
material móvil y la infraestructura» y capítulo 3, «Material
móvil», son comunes a los tres sistemas.
1. Estaciones de ferrocarril metropoliano
A continuación se establecen las que, se entenderán
por condiciones básicas en las estaciones de metro (apartado 1.1) y posteriormente en las paradas de tranvía (apartado 1.2).
Serán obligatorias en su totalidad las siguientes especificaciones en las estaciones nuevas de todo tipo, y en
las existentes, ya sean cabecera, de paso o final, por la
que pase más de una línea y las que formen parte de un
intercambiador.
En las estaciones existentes por las que pasa una sola
línea serán obligatorias sólo las disposiciones señaladas
con un asterisco.
1.1

Metro.

1.1.1 Aparcamientos.
(*) Allí donde exista un área de aparcamiento público
específico de la estación, y gestionado por ésta, deberán
existir plazas de aparcamiento reservadas para personas
con discapacidad, autorizadas y con identificación. Tendrán la pertinente señalización horizontal y vertical.
Estará/n en torno a los puntos más próximos posibles a la
entrada accesible.
Estarán comunicadas con la misma por un itinerario.
Evitando que sus extremos invadan el itinerario peatonal.
Su número de plazas, señalización, características y
dimensiones se ajustarán a la normativa específica
vigente sobre aparcamientos públicos.
1.1.2 Itinerarios accesibles.
1.1.2.1 Definición.
Debe entenderse como itinerario accesible aquel que
esté señalizado como tal y que permita el acceso a personas con discapacidad.
1.1.2.2 Itinerarios exteriores accesibles. (*) Todos los
itinerarios peatonales accesibles en el entorno inmediato
de la estación deberán tener una anchura libre mínima y
una altura libre mínimas suficientes según la norma técnica correspondiente, no siendo de aplicación en escaleras, rampas, escaleras mecánicas, pasillos rodantes, rampas mecánicas ni ascensores u otros medios mecánicos
de comunicación vertical.
Sus pendientes longitudinal y transversal no superarán el límite de la normativa específica vigente referente a
este tema. Los pavimentos serán duros y tendrán propiedades antirreflectantes y no deslizantes. Permitirán el
desplazamiento sin tropiezos.
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Los registros y tapas de arquetas estarán enrasados
con el pavimento. Los alcorques estarán cubiertos por
piezas resistentes lisas o de reja.
Todos los vados conseguirán la línea de contacto bordillo-calzada con desnivel nulo. Si no es posible, es admisible un pequeño desnivel siempre que se achaflane el
bordillo.
1.1.2.3 Itinerarios interiores accesibles. (*) Existirá un
itinerario peatonal interior accesible en la estación, que
deberá conectar el acceso adaptado de la estación con los
puntos esenciales de la misma: venta de billetes, vestíbulos y andenes.
La estación deberá contar con los elementos necesarios, (rampas, ascensores, escaleras mecánicas, rampas
móviles, etc.), que aseguren una correcta accesibilidad
entre los andenes de todas las líneas de la estación.
(*) El nivel de iluminación de estos itinerarios interiores accesibles será al menos de 100 luxes, medidos al
nivel del suelo, con una temperatura de color de las luminarias en torno a los 4.000.º K.
El pavimento de los itinerarios interiores accesibles ha
de ser de material con acabado superficial no deslizante.
1.1.2.4 Escaleras fijas y rampas. (*) Las escaleras que
no cuenten con algún dispositivo que permita que sea
salvada por usuarios de sillas de ruedas no podrán formar
parte de un itinerario accesible.
Sus características (tamaño de peldaños, señalización,
etc.) se ceñirán a la normativa específica vigente.
(*) Toda la escalera ha de tener un nivel de iluminación de al menos 150 luxes medidos en el suelo.
Las rampas fijas de los recorridos principales cumplirán con la normativa específica vigente.
La superficie de su suelo ha de tener un acabado
superficial de material no deslizante, en seco y en
mojado.
(*) Toda rampa ha de tener un nivel de iluminación,
medida en el suelo, de al menos 150 luxes.
1.1.2.5 Escaleras mecánicas. Al igual que se ha señalado en el punto 1.1.2.4 anterior, las escaleras mecánicas
que no cuenten con un dispositivo alternativo que permita que sea salvada por usuarios de silla de ruedas no
podrán formar parte de un itinerario accesible.
Toda escalera mecánica tendrá al menos la longitud
de tres peldaños sin pendiente, tanto en el embarque
como en el desembarque de la misma, y cumplirá con la
normativa específica vigente.
(*) Toda la escalera ha de tener un nivel de iluminación de al menos 150 luxes medidos en el suelo.
Se marcará el borde y los laterales de cada peldaño
con una banda de pintura amarilla reflectante.
1.1.2.6 Rampas mecánicas/pasillos rodantes. Toda
rampa mecánica o pasillo rodante tendrá al menos una
zona de embarque y desembarque con un acuerdo entre
tapiz y pavimento horizontal y cumplirá con la normativa
específica vigente. Contarán con pasamanos laterales
prolongados y contrastado su color con el entorno.
Las rampas mecánicas tendrán una pendiente máxima
del 12 por ciento.
(*) Han de tener un nivel de iluminación mínimo de
150 luxes, medidos en el suelo, en toda su longitud.
1.1.2.7 Ascensores de uso público. (*) Las dimensiones de los ascensores que se utilicen como parte del itinerario accesible del viajero, deberá dimensionarse para
permitir su uso a usuarios de sillas de ruedas.
El resto de las especificaciones se establecen en la
correspondiente normativa o manual técnico.
1.1.2.8 Barandillas y pasamanos. Las escaleras y
rampas estarán dotadas de barandillas en ambos lados y
a dos niveles y contrastando su color con el entorno.
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1.1.2.9 Pavimentos. (*) Los pavimentos de todos los
itinerarios accesibles, interiores y exteriores, así como el
de aseos de uso público, serán de acabado superficial no
deslizante, en seco y en mojado. El acabado superficial
del pavimento de los andenes y de los accesos a zonas de
uso público desde el exterior, será antideslizante, en seco
y en mojado.
Según el grado de no deslizamiento o antideslizamiento recomendado en cada caso, el pavimento de estas
zonas críticas de uso normal que conforman los itinerarios accesibles han de presentar, para evitar el riesgo de
accidente por resbalamiento producido por la presencia
de agentes contaminantes que puedan reducir el rozamiento, como aguas jabonosas o aceites, los coeficientes
mínimos al deslizamiento (Rd), en seco y en mojado,
medidos según la norma UNE-ENV 12633:2003, que se
recogen en la siguiente tabla:

Valores mínimos para la caracterización
de la calidad de resbaladizo
Zona

Interiores
Vestíbulos y pasillos
Rampas y escaleras
Andenes
Protegidos
A la intemperie
Accesos desde el exterior
Vestíbulos y pasillos
Rampas y escaleras

Rd (1)

Coeficiente R (2)

25 ≤ Rd < 35
Rd ≥ 35

R9
R10

Rd ≥ 45
Rd ≥ 54

R10
R11

Rd ≥ 54
Rd ≥ 54

R11
R11

(1) El valor de resistencia al deslizamiento Rd se
determina mediante el ensayo del péndulo descrito en el
Anejo A de la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la
escala C en probetas sin desgaste acelerado.
(2) El valor del coeficiente R se determina por el
ensayo del plano inclinado según la norma DIN 51130.
Nota: En caso de que el pavimento sea de un material
en el que la calidad de su deslizamiento se mida por la
norma DIN 51130, su coeficiente R será, como mínimo, el
recogido en la tabla anterior.
Nota: En caso de disponer de ambos parámetros (Rd
y R) para un mismo pavimento, se utilizará el más restrictivo, es decir, el que determine un deslizamiento
menor.
1.1.3 Accesos.
(*) Existirá, al menos, una puerta designada como
accesible de acceso a la estación.
Las puertas estarán destacadas visualmente en el
paño que se encuentren. Además han de ser parcialmente
transparentes y con bandas señalizadoras a la altura de
los ojos.
Los pasos controlados tendrán al menos uno de ellos
con un sistema tipo cuchilla, tipo guillotina o batiente
automático, con un paso con luz libre, no menor de 90
centímetros y cuyos dispositivos de manipulación estarán
como máximo a 115 centímetros de altura. En su defecto,
en el control habrá de colocarse una portilla con la misma
luz libre mínima, de apertura por el personal de la estación, que garantice el paso de una silla de ruedas o de un
usuario con perro-guía.
El sistema de alumbrado exterior, dotara de un nivel
mínimo de iluminación en la entrada principal de 150
luxes medidos a nivel del suelo. Si se requiere iluminación artificial para alcanzar estos niveles, el nivel de iluminación será al menos 40 luxes superior a los niveles de
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iluminación del entorno, y con una temperatura de color
mas fría. Se evitará dejar espacios ensombrecidos.
1.1.4 Mobiliario, complementos y elementos en voladizo.
Todo el mobiliario, complementos y elementos en
voladizo contrastarán con su entorno y tendrán sus bordes redondeados, evitando materiales que brillen o destellen.
El mobiliario y los complementos estarán situados
donde no obstruyan el paso de personas con discapacidad visual. Como norma general, el mobiliario se colocará encastrado, alineado en un lateral, fuera del itinerario peatonal y que no rompa la franja guía, evitando la
instalación de aquellos que sean móviles.
Todos aquellos elementos en voladizo que estén por
debajo de una altura de 220 centímetros, que sobresalgan
más de 15 centímetros, se señalizarán mediante un obstáculo en el suelo hasta una altura máxima de 25 centímetros, que pueda ser detectado por el bastón de una persona con discapacidad visual.
No existirán elementos colgados por debajo de una
altura de 220 centímetros.
En cada área de descanso, existirá al menos un espacio dotado de asientos ergonómicos, con respaldo, y se
colocaran también apoyos isquiáticos.
1.1.5 Punto de venta de billetes, información y atención al cliente.
Donde existan mostradores para venta de billetes,
mostradores de información y puntos de asistencia al viajero, se procurara una clara identificación de los mismos.
Al menos un mostrador para cada función será accesible
para las distintas discapacidades, según la norma técnica
al efecto.
1.1.6 Máquinas expendedoras y otros elementos
interactivos.
(*) Si existen baterías de máquinas para la misma
función o que expenden el mismo producto, al menos
una de ellas deberá tener las instrucciones de uso dotadas de:
(*) Rótulos en braille sobre las ranuras indicando su
función: «monedas», «billetes», «tarjetas» u otras funciones pertinentes.
(*) Las pantallas dispondrán de mensajes cortos y
fácilmente legibles. Se recomiendan las fuentes de tipo
Arial, tamaño 28. Asimismo deben estar en alto contraste.
(*) Los diales y ranuras se situarán a una altura de 95
centímetros y 120 centímetros. La recogida de billetes o
productos expendidos se situará a una altura de 70 centímetros.
(*) En cada grupo de teléfonos públicos debe instalarse al menos uno de ellos habilitado para personas con
discapacidad visual, con discapacidad auditiva y con discapacidad física. Estará señalizado al efecto.
Las máquinas expendedoras se ubicarán siempre en
el mismo sitio para ser localizadas fácilmente.
1.1.7 Información visual y acústica.
1.1.7.1 Objeto. Se debe proporcionar de manera
visual y acústica la información básica para los viajeros.
Se considerarán informaciones básicas las variaciones de
última hora, incidencias o situaciones de emergencia. La
información escrita se procurará emitir simultáneamente
en una pantalla con la lengua de signos.
La información hablada será coherente con la información visual que se proporcione.
1.1.7.2 Señalización. La información visual será legible en todas las condiciones de iluminación general, con-
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trastará con el fondo sobre el que está presentada y será
coherente con la información hablada que se proporcione, que si tecnológicamente es factible será literal y
simultánea.
Los elementos de información (carteles, paneles,
monitores, etc.) se han de colocar en lugares que permitan a sus lectores aproximarse o alejarse de ellos lo que
les exija su discapacidad visual o física. Estarán iluminados directamente, sin que se produzcan reflejos sobre
ellos, con colores contrastados entre fondo y texto. Los
anuncios no se mezclarán con los sistemas de información y orientación generales.
La señalización, los símbolos y los pictogramas se
utilizarán de modo coherente a lo largo de todo el recorrido.
La información con pavimento tacto-visual se dará a
las personas con discapacidad visual o intelectual con un
el tipo de acabado superficial y de colores adecuados.
1.1.7.3 Información dinámica. Las pantallas de información dinámica se dimensionarán para mostrar nombres y palabras completas, admitiéndose abreviaturas de
fácil comprensión. Cada nombre de estación, o palabra de
mensaje, se mostrará durante un mínimo de 2 segundos.
Si se utiliza un sistema de información en movimiento
(horizontal o vertical), la velocidad de desplazamiento no
será mayor de 6 caracteres por segundo.
1.1.7.4 Pictogramas. No existirán más de 3 pictogramas junto a una única flecha de dirección.
En caso de que existieran dotaciones para personas
discapacitadas de algún tipo no especificado se incluirá
un signo conforme a la simbología internacional para la
«dotación para personas con discapacidad» acompañado
del SIA.
Además, se incluirá el signo mencionado junto a la
información direccional para recorridos y servicios accesibles para personas en silla de ruedas, señalización de la
zona de embarque para viajeros en silla de ruedas y señalización de la zona donde estén instalados bucles de
inducción.
1.1.8 Andenes.
A. Generalidades.
(*) La altura de los andenes no superará la del piso
del tren en su posición más baja.
El borde de los andenes será de traza recta.
B. Suelos.
B.1 Calidad de resbaladizo del pavimento.
(*) Se aconsejan los acabados superficiales que se
relacionan, en general.
Ámbito

Protegido.
A la intemperie.

Tipo de acabado superficial

No deslizante.
Antideslizante.

Rd

R

≥ 45
≥ 54

10
11

En cuanto a su color, sólo se aconseja que armonice y
contraste con el de las zonas especiales.
B.2 Acabado superficial y color de zonas especiales.
Pieza de borde. Su diseño convencional y normalizado, ranurado es correcto. Se sugiere rellenar las ranuras con carborundo. Su mejor color es aquel que contrate
con el de la vía.
Línea de puntos de luz inmediatos a la pieza de borde.
Se aconseja instalar aneja a la pieza de borde y hacia su
interior una línea de puntos de luz, a todo lo largo del
andén, que emitan ligeros destellos ante la llegada del
tren.
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(*) Banda de advertencia de peligro. Adosada a la
anterior, se ha de colocar una franja de advertencia de
peligro próximo, de botones de color amarillo vivo y
reflectante.
Banda de encaminamiento. Si entre la banda anterior
y el paramento del andén (caso de vía única) o entre la
banda de advertencia y el centro del andén hay espacio
razonable, se colocará una banda de pavimento listado
que encamine por textura y color, paralela al borde del
andén, a todos los puntos de interés, con los quiebros
precisos.
Franjas de advertencia. Ante esos puntos se colocará
una franja de advertencia, con el mismo tipo de diseño
superficial, listado, paralelo al objeto inmediato.
(*) Una de las más importantes de estas franjas formará la llamada «zona segura». La misma, transversal al
andén, conduce a la «puerta de servicio accesible» del
tren.
A) Paneles de borde.
Se sugiere que en el borde del andén se coloque un
panel a todo lo largo, con puertas que abran solamente
cuando el tren pare exactamente en lugar que empareje
sus puertas con las del panel del borde.
B) Alumbrado.
(*) Genéricamente, el andén tendrá un nivel de iluminación de 150 luxes, con luminarias de una temperatura de color en torno a los 4.500.º K. El borde del andén
tendrá un nivel de iluminación de al menos 200 luxes y
sus luminarias serán de una temperatura de color en
torno a los 6.000.º K.
C) Información visual y sonora.
La megafonía general será suplementada ligeramente
en algún punto del andén, con altavoces a los que pueda
aproximar el oído una persona con hipoacusia.
También, la megafonía podrá conectarse con un bucle
de inducción magnética, que permita su audición a las
personas con más severa discapacidad auditiva, portadoras de audífono con posición «T». Dichas medidas estarán
claramente identificadas.
La información visual ha de seguir las normas técnicas que conducen a que una persona con discapacidad
visual pueda leerla con comodidad (sea disfrutada al
máximo posible por personas con discapacidad visual).
Este tipo de medidas de refuerzo de los medios de
información, y otras más específicas, se aconseja concentrar en la llamada «zona segura» de cada andén, antedicha.
Las situaciones de emergencia han de advertirse en
toda la estación, también en los andenes, con los medios
luminosos y sonoros normados.
D) Mobiliario.
(*) En los andenes se han de disponer asientos y
apoyos isquiáticos accesibles.
1.1.9 Accesibilidad en las vías de evacuación.
(*) Las estaciones de todo tipo, con niveles de uso
público a nivel con el del viario, subterráneos o aéreos,
contendrán vías de evacuación accesibles.
De forma prioritaria, las mismas se basarán en rampas fijas. Si éstas no son factibles, se instalarán ascensores habilitados al efecto, para su uso en situaciones de
emergencia, aunque puedan ser de uso convencional en
situación normal; esa habilitación consistirá en formar en
sus paradas sectores de incendio independientes y disponer de una forma de alimentación de energía eléctrica
propia en situación de emergencia.
En caso de no ser tampoco factible esta solución, se
habilitarán las Áreas de Rescate Asistido precisas. Se trata
de recintos protegidos contra fuego y humo, y vigiladas y
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comunicadas, para que las personas con discapacidad
puedan esperar en condiciones seguras al servicio de rescate competente.
1.2 Paradas de tranvías.
1.2.1 Generalidades.
(*) La superficie del andén no estará a más altura
que la del piso del vehículo en su posición más baja.
(*) El pavimento será de superficie antideslizante,
tanto en seco como en mojado, y no producirá deslumbramientos.
(*) Las paradas se comunicarán con el resto del viario peatonal urbano con un itinerario accesible.
La presencia de las paradas, «advertencia», se señalizará en el pavimento mediante la colocación de una franja
de detección tacto-visual de textura acanalada, de 120
centímetros como mínimo de ancho con contraste cromático elevado en relación con las áreas de pavimento adyacentes. Dicha franja transcurrirá en sentido transversal al
de la línea de marcha a través de todo el ancho de la
acera, desde la fachada, zona ajardinada o parte más exterior del itinerario peatonal, hasta la zona del bordillo.
(*) Junto a la pieza de bordillo del andén, en la zona
del pavimento adyacente al mismo, se instalará una franja
tacto visual de botones de color amarillo vivo reflectante.
Dicha franja transcurrirá sin interrupciones a lo largo de
todo el andén.
Los postes correspondientes a las paradas contarán
con información sobre identificación y denominación de
la línea en sistema Braille.
Si se informa a los usuarios en una pantalla de la
situación de los tranvías de las líneas que paran en una
parada se procurará completar el dispositivo con la información sonora simultánea, a la demanda de una persona
con discapacidad visual, con un mando a distancia de los
utilizados para el funcionamiento de la información
sonora de los semáforos, o sistema alternativo.
1.2.2 Marquesinas.
La configuración de la marquesina deberá permitir el
acceso bien lateralmente, bien por su parte central, con
un ancho libre mínimo de paso de 90 centímetros. Asimismo, su espacio interior admitirá la inscripción de dos
cilindros concéntricos superpuestos libres de obstáculos,
el inferior, desde el suelo hasta una altura de 25 cm con
un diámetro de 150 centímetros y el superior, hasta una
altura de 210 centímetros medidos desde el suelo, con un
diámetro de 135 centímetros.
Si alguno de los cerramientos verticales fuera transparente o translúcido, éste dispondrá de dos bandas horizontales entre 5 y 10 centímetros de ancho, de colores
vivos y contrastados que transcurran a lo largo de toda su
extensión, la primera de las bandas a una altura entre 70
y 80 centímetros y la segunda entre 140 y 170 centímetros, medidas desde el suelo.
La información correspondiente a la identificación,
denominación y esquema de recorrido de las líneas, contará con su transcripción al sistema Braille.
(*) Se dispondrá al menos de un apoyo isquiático y
algún asiento. Los asientos agrupados o individuales tendrán reposabrazos al menos en su lateral exterior, la
altura desde el asiento al suelo será de 45 ± 2 centímetros.
3.3.3 Máquinas expendedoras, canceladoras y terminales de información.
La ubicación de las máquinas billeteras se señalizarán
mediante la instalación en el pavimento, de una franja
tacto visual con contraste de color elevado, dispuesta en
paralelo al frente de la máquina, adyacente a la misma y
con una longitud igual a dicho frente. El ancho de la franja
será de 120 centímetros.
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(*) Al menos una de las máquinas tendrá las medidas de accesibilidad para las distintas discapacidades,
descrita en el punto 1.1.6 de condiciones básicas en las
estaciones de metro.
Condiciones básicas de accesibilidad comunes a los tres
sistemas (metro convencional, metro ligero y tranvía)
2.

Frontera entre el material móvil y el andén

2.1 Distancias óptimas.
Las distancias óptimas recomendadas en los accesos,
lagunas horizontal y vertical, entre el material móvil y el
andén, son:
h= Altura entre andén y el suelo del vehículo.
s= Distancia entre borde del andén y borde del vehículo.
h= Comprendida entre 0 y 50 milímetros.
s= Comprendida entre 0 y 50 milímetros.
2.2 Distancias permitidas.
Se pueden permitir lagunas:
h= Comprendida entre 0 y 50 milímetros.
s= Comprendida entre 0 y 75 milímetros.
2.3 Distancias vertical negativa.
Se recomienda que la laguna vertical no sea negativa.
3.

Material móvil

Tanto en metro convencional, como en metro ligero,
como en tranvía, la altura del material móvil ha de ser
similar a la de los andenes.
Estas condiciones básicas son de aplicación en el
material móvil de estos tres sistemas de modo de transporte del ferrocarril metropolitano.
3.1 Puerta de servicio accesible.
Al menos una de las puertas de acceso de cada tren o
tranvía garantizará la accesibilidad de las personas con
movilidad reducida. Será la primera del tren, inmediata a
la cabina del maquinista.
Utilización de paletas o rampas: en caso de laguna
horizontal mayor de 75 milímetros o de laguna vertical
por encima de 50 milímetros o por debajo de 25 milímetros, será necesaria la utilización de paletas o rampas
motorizadas para mejorar el acceso. Se colocarán en la
puerta de servicio accesible.
El ancho libre de esta puerta de acceso, ha de ser suficiente, según la norma técnica al efecto.
Las puertas de acceso tendrán un alto contraste cromático en relación con el correspondiente al resto del
vehículo.
Estarán provistas de un dispositivo anti-aprisionamiento.
De ser necesario un pulsador para la apertura, éste se
situará accesible, con alto contraste de color y detectable
fácilmente por su forma por una persona ciega.
3.2 Solicitud de parada.
La solicitud de parada se confirmará de forma sonora
y visual.
Se instalará en el interior, en el espacio reservado
para pasajeros en silla de ruedas un pulsador de solicitud
de parada.
Estos pulsadores estarán señalizados visual y táctilmente.
Con carácter general, todos los pulsadores de solicitud de parada serán de un color que contraste con la
superficie a la que estén fijados y deberán poder ser
accionados con la palma de la mano.
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3.3 Barras y asideros.
En todo el tren o tranvía se dispondrá una trama completa de barras y asideros, sin zonas en las que existan
dificultades para asirse.
Su sistema de anclaje y tipo de material deberán evitar oscilaciones.
La superficie de barras, asideros y montantes de sujeción y ayuda en la progresión interior, deberá ser de un
material antideslizante y color que contraste con su
entorno.
Se deberán fijar en ambos lados de todas las puertas
de servicio barras y/o asideros.
3.4 Asientos reservados.
Al menos dos asientos próximos a la puerta de acceso,
por coche, estarán reservados a personas con discapacidad no usuarias de sillas de ruedas, señalizándolos con el
pictograma correspondiente.
Se instalarán asideros en sus proximidades para
ayuda en las operaciones de sentarse/levantarse y sujeción, así como un pulsador de solicitud de parada.
Los reposabrazos de existir serán abatibles.
3.5 Piso del vehículo.
El piso del vehículo será de materiales que no produzcan reflejos y será no deslizante tanto en seco como en
mojado.
3.6 Información para pasajeros con discapacidad
sensorial.
a) Información exterior.
Se dispondrá de un avisador acústico y luminoso en
las inmediaciones de la puerta de servicio accesible con el
fin de facilitar la localización de ésta.
b) Información interior.
Se dispondrá de un dispositivo que de forma visual y
sonora informe sobre parada solicitada y sobre denominación de la próxima parada.
c) Puertas.
Las puertas contendrán avisadores sonoros y luminosos de apertura y cierre de puertas, perceptibles tanto
desde el interior como desde el exterior.
3.7 Acondicionamiento exterior.
El símbolo internacional de accesibilidad, ya mencionado, se fijará en la parte frontal derecha del vehículo.
La «puerta de servicio accesible» que tenga los dispositivos de acceso para las personas en silla de ruedas, se
señalizará en su parte exterior e interior con el mencionado logotipo del SIA.
El contraste se obtendrá con la superficie en colores
claros y los caracteres en colores oscuros. Se cuidará que
los contrastes causen deslumbramientos, como sucede
entre el blanco y el negro.
3.8 Suelo.
En el interior, la línea de borde del suelo y el borde de
los peldaños, en su caso, se señalizarán en toda su longitud con una franja de color fuertemente contrastado en
relación con el resto del suelo.
3.9 Paneles luminosos interiores. La información en
los paneles luminosos interiores, deberán poseer caracteres gráficos según norma técnica específica.
3.10 Espacio para pasajeros en silla de ruedas.
Debe de existir al menos un espacio libre de asientos
con capacidad para alojar al menos a dos pasajeros en
silla de ruedas. El rectángulo que forma la superficie para
cada uno de los pasajeros, se posicionará con el lado
mayor paralelo al eje longitudinal del vehículo. En esta
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superficie no podrá existir ningún escalón ni ningún otro
obstáculo.
La superficie de alojamiento para una persona en silla
de ruedas, ha de tener unas dimensiones mínimas de:
Longitud: 1.300 milímetros.
Anchura: 800 milímetros.
El pasajero en silla de ruedas deberá posicionarse, en
la superficie mencionada, mirando hacia la parte trasera
del vehículo o de frente y paralelo al lateral de éste, nunca
en posición transversal.
La persona viajando en su silla de ruedas deberá apoyar espalda y cabeza en un respaldo o mampara almohadillada.
El espacio reservado al pasajero en silla de ruedas, en
el lateral del vehículo, se indicará con un pictograma o
cartel indicador,
En el espacio reservado para pasajeros en silla de ruedas, se instalará en el lateral del vehículo una barra horizontal a una altura comprendida entre 800/900 milímetros., separada al menos 40 milímetros. y diámetro
comprendido entre 30/40 milímetros.
El itinerario desde la puerta de acceso de los pasajeros en silla de ruedas, hasta el espacio reservado, será
accesible.
ANEXO VII
Condiciones básicas de accesibilidad en el transporte
en taxi
1. Paradas de taxi
1.1 Entorno urbano.
Las paradas de taxi estarán unidas con el entorno
urbano a través de vías accesibles. Esta condición será
especificada con el detalle preciso en una norma técnica
que tenga en cuenta las distintas formas de embarque de
estos viajeros.
2. Taxis accesibles
2.1 Generalidades.
Los vehículos que presten servicio de taxi o autotaxi y
que se quieran calificar de accesibles, para poder transportar personas con discapacidad, deben satisfacer los
requisitos recogidos en la Norma UNE 26.494 y sus posteriores modificaciones,
2.2 Medidas imprescindibles.
De entre las condiciones básicas, se señalan las medidas imprescindibles.
2.2.1 Viajero en silla de ruedas.
El vehículo estará acondicionado para que pueda
entrar y salir, así como viajar en el mismo una persona en
su propia silla de ruedas; todo ello con comodidad y seguridad.
Para ello el vehículo dispondrá de los medios homologados y/o la transformación o reforma de importancia
necesarios. Estará dotado de un habitáculo que permita
viajar a este pasajero de frente o de espaldas al sentido de
la marcha, nunca transversalmente; llevará un respaldo
con reposacabezas fijo (unido permanentemente a la
estructura del vehículo); dispondrá de anclaje de la silla
de ruedas y un cinturón de seguridad de al menos tres
puntos de anclaje para su ocupante. Estos dos últimos
dispositivos será obligación del taxista colocarlos, si el
usuario lo desea.
2.2.2 Otras personas.
Si la altura entre la calzada y el marco del umbral de la
puerta lateral trasera es superior a 250 milímetros es obli-
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gatorio que lleve un escalón, con los requisitos especificados en la antedicha norma.
Los taxis adaptados deberán llevar las tarifas escritas
en sistema Braille.
Un vehículo tipo «furgoneta» (capacidad igual a 9 plazas, incluido el conductor) o un vehículo «todo terreno»,
que por sus características dimensionales podrían cumplir con los requisitos técnicos, no serán homologados
como autotaxis accesibles por no responder al criterio
fundamental de normalización.
ANEXO VIII
Condiciones básicas de accesibilidad en los servicios
de transporte especial
1. Definición
Un servicio de transporte especial (STE) es aquél que
no tiene todas, aunque pueda tener alguna de las características de un servicio de transporte ordinario; esto es,
regularidad, horarios, tarifación comercial y recorridos
fijos, entre otras.
Además, es un servicio que se concibe expresamente
para transportar a los ciudadanos con más grave discapacidad de cualquier tipo; que por ello no pueden o no quieren utilizar los servicios de transporte ordinario, aunque
sean accesibles. Esto puede suceder por su grave discapacidad intelectual o física (falta de equilibrio, de coordinación de movimientos, incapacidad de manejar o valerse
de una silla de ruedas…).
En todo caso los STE tendrá tarificación política.
Estos STE se prestan sólo con vehículos adaptados y
con personal cualificado en todo el proceso del servicio:
antes y durante el mismo.
Pueden darse los servicios, siempre a la demanda,
con antelación o sin ella, en grupo o individual; con vehículos de diferentes capacidades, siempre automóviles,
pero desde turismos hasta autobuses, pasando por furgonetas, microbuses y minibuses.
El ámbito en que pueden operar los STE no tiene
límite, pues debe resolver las carencias de los servicios de
transporte ordinario. Lo mínimo debe ser el ámbito municipal, si bien en las grandes ciudades ese ámbito se puede
parcelar. Por el contrario en los pequeños núcleos de
población será preciso que preste servicio en ámbitos
mancomunados o comarcales.
Los STE han de explotarse mediante una estructura
de asistencia permanente, con medios humanos y materiales coordinados en un centro de recepción de las
demandas y control de los medios con los que se responde a las mismas. El centro estará permanentemente
comunicado con los vehículos del STE.
De acuerdo con la entidad del STE y sus medios podrá
tener servicios con regularidad, periodicidad y recorridos
fijos. Otros podrán ser creados y/o modificados por el
centro organizativo, con plazo o instantáneamente.
2.

Infraestructura

Dado que los STE pueden tener vehículos de distinto
tipo no tiene objeto definir condiciones básicas para sus
infraestructuras. Además, su operativo no suele tener
puntos de parada fijos.
3.

Material móvil

El material móvil ha de tener unas medidas especialmente estrictas de accesibilidad.
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3.1 Vehículos con capacidad hasta 9 plazas, incluido
el conductor.
Estos vehículos, desde turismos a furgonetas, tendrán
como condiciones básicas de accesibilidad las establecidas en la Norma UNE 26.494/2004 («Vehículos de carretera. Vehículos para el transporte de personas con movilidad reducida. Capacidad igual o menor a nueve plazas,
incluido el conductor») y sus posteriores modificaciones.
3.2 Vehículos con capacidad superior a 9 plazas.
Las condiciones básicas de accesibilidad de estos
vehículos serán las establecidas en la Orden CTE/1612/
2002, de 25 de junio, por la que se actualizan los anexos I
y II de Real Decreto 2028/1986, de 6 de junio, sobre las
normas para la aplicación de determinadas directivas de
la CE, relativas a la homologación de tipos de vehículos
automóviles, remolques, semirremolques, motocicletas,
ciclomotores y vehículos agrícolas, así como de partes y
piezas de dichos vehículos.
ANEXO IX
Medidas transversales
1. Carácter complementario de las medidas
transversales
Las medidas que se contienen en este anexo serán de
aplicación cuando no se contemple ninguna específica
sobre la materia en el anexo sectorial correspondiente.
Se considerarán condiciones básicas de accesibilidad
y no discriminación para las infraestructuras y servicios
de pequeña entidad las recogidas en los puntos 3, 4.c),
5.2.in fine, 6, 8 y 10, frente a las de gran entidad, para las
que todas las normas del presente real decreto son de
obligado cumplimiento.
2.

Servicios al viajero con discapacidad

En las instalaciones de transporte público de entidad
tal que su gestión lo permita se dispondrá de un servicio
asistencial, debidamente formado, para atender a las personas con discapacidad, en su tránsito por la instalación,
facilitarles la información que precisen y atenderles en la
expedición de billetes.
3.

Perros-guía y de asistencia

Se habilitarán en la medida de lo posible lugares para
que los perros de guía y asistencia puedan realizar sus
necesidades fisiológicas.
En todos los vehículos de los servicios de transporte
público serán aceptados los perros-guía y de asistencia
debidamente identificados. Viajarán junto a su dueño.
Igualmente se permitirá su entrada y estancia en los edificios y dependencias de uso público de aquellos servicios.
4.

Medidas de información

En los servicios e instalaciones de entidad tal que su
gestión lo permita se adoptarán las siguientes medidas:
a) Páginas de Internet. Si dispone de una página o
sitio de Internet se procurará recopilar y concentrar en un
enlace toda la información disponible que pueda ser de
utilidad para los viajeros potenciales con alguna discapacidad.
Con objeto de que pueda ser utilizado correctamente
por el mayor número posible de usuarios, incluyendo a personas con diferentes tipos de discapacidad, el contenido se
presentará de manera clara, con un lenguaje accesible y
simple y con mecanismos usuales de navegación, según las
pautas de la Iniciativa sobre Accesibilidad a la Web (Web
Accessibility Initiative, WAI, http://www.w3.org/wai).
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b) Folletos informativos específicos. Se pondrán a disposición de los posibles viajeros con discapacidad folletos
informativos, en los formatos que los hagan útiles para el
mayor número de discapacidades. Contendrán un extracto
de la información precisa para preparar y realizar el viaje en
las mejores condiciones posibles, derechos del viajero con
discapacidad, normas de seguridad, protocolos, etc.
c) Otros medios. Si el servicio de transporte contara
con otros medios de información, generales o convencionales, como guías impresas, éstas incluirán una información al menos básica sobre la accesibilidad de sus
infraestructuras, servicios disponibles, etc.
5. Material auxiliar
5.1 Las instalaciones de transporte interurbano de
entidad tal que su gestión lo permita dispondrán de material auxiliar que puedan precisar las personas con discapacidad en su tránsito por las mismas y en todo caso de
forma imprescindible de sillas de ruedas ordinarias.
5.2 En los servicios de larga distancia, cuando el
material móvil lo permita, se dispondrá del material auxiliar o ayudas técnicas que pudieran resultar de utilidad
durante el viaje a las personas con discapacidad.
El material auxiliar o las ayudas técnicas propiedad de
las personas con discapacidad se almacenarán en lugar
adecuado y de forma estable y segura.
6. Situaciones de emergencia
Los operadores de transporte deberán establecer en el
plazo de un año a partir de la entrada en vigor de este real
decreto el protocolo y previsión de actuaciones en las
situaciones de emergencia que pudieran darse en el viaje,
atendiendo a las especificidades tanto de la discapacidad
como del modo y medio de transporte.
En las terminales de viajeros incluidas en el ámbito de
aplicación de este real decreto, siempre que ello resulte
posible y proporcionado, las vías de evacuación de uso
general serán accesibles a todas las personas, teniendo
en cuenta la normativa de protección contra incendios en
edificios públicos.
7. Incidencias en la prestación del servicio
Cuando un operador tenga que resolver una posible
incidencia en su servicio que le obligue a utilizar un medio
de transporte de apoyo, deberá organizar la operación
considerando que los servicios extraordinarios que procedan tienen que prestase en condiciones de dignidad y
accesibilidad para los viajeros con discapacidad, procurando en la medida de lo posible:
Vehículos accesibles de apoyo.
Medios para resolver la transferencia entre un posible
vehículo averiado y el de apoyo.
En su caso, alojamiento de apoyo accesible.
8.

Dispositivos de alarma en el material móvil

Los dispositivos de alarma de uso público en situaciones de emergencia, serán accesibles en todo vehículo y,
en la medida de lo posible, a las personas con cualquier
discapacidad.
9. Tripulaciones
Las empresas operadoras que deban prestar atención
al pasaje, establecerán procesos de formación para su
tripulación a fin de que puedan asistir y auxiliar a los
pasajeros con discapacidad, cualquiera que sea la situación.
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10.

Plazas reservadas

En todos los medios de transporte público en que sea
factible existirán plazas de ocupación preferente para personas con discapacidad, con las características que los
manuales técnicos de cada uno de ellos establezcan.
Se ofrecerán plazas de ocupación preferente en todas
las clases. En el supuesto de que un modo de transporte
sólo contara con plazas de ocupación preferente en clases
superior (preferente, club, etc.), el viajero con discapacidad tendrá derecho a utilizarlas abonando solamente el
precio del billete de clase inferior (turista, etc.).
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Condiciones de atención al viajero
En los distintos servicios de transporte se dispondrá,
según lo establecido en el presente real decreto y los
correspondientes anexos, de los equipos y dispositivos
que aseguren el viaje y la asistencia a las personas con
discapacidad en condiciones de dignidad, así como de
comodidad y seguridad razonables, evitándose la utilización, salvo en circunstancias excepcionales, de medios
improvisados como el traslado «a pulso» de los viajeros
con necesidades intensas de apoyo (usuarios de sillas de
ruedas, etc.).

PLAN DE ACCESIBILIDAD DE PUERTOLLANO
Volúmen II - Normativa

2. Legislación Autonómica
“Ley 1/1994 de 24 de Mayo de Accesibilidad y eliminación de barreras
arquitectónicas en Castilla la Mancha.”
“Decreto 158/1997 de 2 de Diciembre. Código de Accesibilidad de Castilla la
Mancha”.

Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha. DECRETO
158/1.997 de 2 de diciembre

PREÁMBULO
La Disposición Adicional Primera de la Ley 1/1.994, de 24 de Mayo de Accesibilidad y
Eliminación de Barreras de Castilla-La Mancha (D.O.C.M. nº 32, de 24 de Junio de 1.994)
establece que por el Gobierno de Castilla-La Mancha se aprobará un Código de Accesibilidad
que refunda todas las normas dictadas en la materia.
Se hace necesario, por tanto, proceder al desarrollo de la Ley de Accesibilidad y Eliminación de
Barreras de Castilla-La Mancha, recogiendo lo dispuesto en la normativa hasta ahora aplicable,
constituida por el Decreto 71/1.985, de 9 de Julio, de Eliminación de Barreras Arquitectónicas y
la Orden de la Consejería de Política Territorial, de 7 de Abril de 1.986, por la que se desarrolla
el Decreto anterior.
Al mismo tiempo se ha considerado oportuno desarrollar el resto de previsiones contenidas en la
Ley de referencia relacionadas con la materia que se regula como son el Fondo Regional de
Accesibilidad, la Tarjeta de Accesibilidad y el acceso al entorno de las personas acompañadas de
perros-guía.
El Decreto se estructura en ocho Capítulos, ocho Disposiciones Adicionales, una Disposición
Transitoria, una Disposición Derogatoria y dos Disposiciones Finales. Junto con esta parte
dispositiva, el Decreto recoge los aspectos más técnicos de la disposición en diversos Anexos.
El Capítulo I, bajo el título "Disposiciones generales", regula los conceptos que son de
aplicación en el Decreto, desarrollando el Título Preliminar de la Ley de Accesibilidad y
Eliminación de Barreras en Castilla-La Mancha.
El Capítulo II, que lleva por título "Disposiciones sobre la accesibilidad urbanística",
desarrolla el Capítulo Primero del Título I de la Ley de Accesibilidad y Eliminación de Barreras.
El Capítulo Segundo del Título I de la mencionada Ley se desarrolla en el Capítulo III del
presente Decreto, constando de cuatro Secciones, distinguiendo entre la "Accesibilidad en
espacios comunitarios de edificios, establecimientos e instalaciones de uso público", la
"accesibilidad exigible en los espacios reservados a los trabajadores en los edificios,
instalaciones y establecimientos de uso público", la "accesibilidad en edificios de uso
privado destinados a vivienda", y la "reserva de viviendas para personas con movilidad
reducida permanente".
El Capítulo IV con el título "Disposiciones sobre accesibilidad en el transporte" y el Capítulo
V bajo el título "Disposiciones sobre accesibilidad en la comunicación", desarrollan el
Capítulo Tercero, del Título I, de la Ley de Accesibilidad y Eliminación de Barreras en CastillaLa Mancha.
Al desarrollo del artículo 24 de la Ley de Accesibilidad y Eliminación de Barreras en Castilla-La
Mancha se dedica en su integridad el Capítulo VI del Decreto con el Título "Disposiciones sobre
el acceso al entorno de las personas con discapacidad visual acompañadas de perros-guía.

El Capítulo VII, bajo el título "Fondo Regional de Accesibilidad", desarrolla lo dispuesto en el
artículo 31.5 de la Ley de Accesibilidad y Eliminación de Barreras en Castilla-La Mancha.
Por último, el Capítulo VIII con el título "De la Tarjeta de Accesibilidad" desarrolla lo previsto
en el artículo 22 de la Ley de Accesibilidad y Eliminación de Barreras en Castilla-La Mancha.
En virtud de todo lo anterior, a propuesta del Consejero de Bienestar Social, con los informes del
Consejo Regional de Accesibilidad, del Consejo Regional de Municipios, de acuerdo el Consejo
Consultivo de Castilla-La Mancha, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión
del día 2 de diciembre de 1997,
CAPITULO I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto
Es objeto del presente Decreto el desarrollo de la Ley 1/1994, de 24 de mayo, de Accesibilidad y
Eliminación de Barreras en Castilla-La Mancha, para garantizar a las personas con movilidad
reducida o cualquier otra limitación la accesibilidad y la utilización de los bienes y servicios de
la sociedad, y también promover la utilización de ayudas técnicas adecuadas que permitan
mejorar la calidad de vida de estas personas, mediante el establecimiento de las medidas de
fomento y control en el cumplimiento de la normativa dirigida a suprimir y evitar cualquier tipo
de barreras u obstáculo físico o sensorial.
Artículo 2.- Ámbito de aplicación.
Lo regulado en este Decreto es de aplicación en las actuaciones que se realicen en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, en materia de urbanismo, edificación, transporte y
comunicación, por cualquier persona, ya sea física o jurídica, pública o privada.
Artículo 3.- Persona en situación de limitación o movilidad reducida.
1. Se entiende por persona en situación de limitación, aquella que de forma temporal o
permanente tiene limitada su capacidad de relacionarse con el entorno al tener que
acceder a un espacio o moverse dentro del mismo, salvar desniveles, alcanzar objetos
situados en alturas normales y ver u oír con normalidad.
2. Se entiende por persona con movilidad reducida aquella que temporal o
permanentemente tiene limitada su capacidad de desplazarse.
Artículo 4.- Barreras.
1. A los efectos de este Decreto, se entienden por barreras aquellos obstáculos, trabas o
impedimentos que limitan o dificultan la libertad de movimientos, el acceso, la estancia y
la circulación de las personas en situación de limitación o movilidad reducida.
2. Las barreras se clasifican en:

Barreras urbanísticas. Son aquellas que se encuentran situadas en vías urbanas y espacios
libres de uso público.
Barreras en la edificación. Aquellas que se encuentran en el acceso o interior de edificios
públicos y privados.
Barreras en el transporte. Son las que dificultan el uso de los distintos modos y medios de
transporte.
Artículo 5.- Barreras en la comunicación sensorial.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 1/1994, de 24 de mayo, de
Accesibilidad y Eliminación de Barreras en Castilla-La Mancha, constituyen barreras en
la comunicación sensorial a efectos de este Reglamento, las que impiden expresar o
recibir mensajes a través de sistemas de comunicación sean o no de masas.
2. A efectos de este Decreto se consideran Medios de comunicación no sólo aquellos que
tienen por finalidad la comunicación personal individualizada, como teléfono, telégrafo,
fax o cualquier otro medio o instrumento electrónico, informática o telemático, sino
también los que tienen por finalidad la comunicación de masas, como prensa, radio,
televisión y otros.
Artículo 6.- De la Accesibilidad.
1. A los efectos de esta disposición, se entiende por accesibilidad la característica del
urbanismo, la edificación, el transporte y los sistemas de comunicación sensorial, que
permite a cualquier persona su libre utilización y disfrute, con independencia de su
condición física, psíquica o sensorial.
2.

A los efectos de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas en la
edificación, se tienen en cuenta tres tipos de espacios, instalaciones o servicios en función
de su nivel de accesibilidad para personas con movilidad reducida: los accesibles, los
practicables y los adaptables. La tipología citada se aplicará también en el urbanismo y en
el transporte.

3. Un espacio, una instalación o un servicio se considera accesible si se ajusta a los
requerimientos funcionales y dimensiones que garantizan su utilización autónoma y con
comodidad a cualquier persona, incluso a aquellas que tienen alguna limitación.
4. Un espacio, una instalación o un servicio se considera practicable cuando sin ajustarse a
todos los requerimientos antes citados, permiten una utilización autónoma por las
personas con movilidad reducida o cualquier otra limitación funcional.
5. Un espacio, una instalación o un servicio se considera adaptable cuando mediante
algunas modificaciones que no afecten a sus configuraciones esenciales puedan
transformarse, como mínimo en practicables.
Artículo 7.- Vías, espacios libres de uso público y mobiliario urbano.
1. Se consideran vías y espacios libres de uso público, a efectos de barreras arquitectónicas
urbanísticas y en el ámbito de aplicación de este Decreto:

•

Los que forman parte del dominio público y se destinan al uso o al servicio
público.

•

Los que forman parte de bienes de propiedad privada, susceptibles de ser
utilizados por el público en general con motivo de las funciones que desarrolla
algún ente público, directa o indirectamente.

•

Los que forman parte de bienes de propiedad privada gravados por alguna
servidumbre de uso público.

2. También se considera espacio libre de uso público el susceptible de ser utilizado por el
público en general, sea o no mediante el pago de un importe, cuota o similar.
3. Se entiende por mobiliario urbano el conjunto de objetos existentes en las vías y espacios
libres públicos, superpuestos o adosados a los elementos de urbanización o edificación,
de manera que modificarlos o trasladarlos no genera alteraciones substanciales de
aquellas, tales como: semáforos, postes de señalización, cabinas telefónicas, papeleras,
fuentes públicas, veladores, toldos, quioscos, vallas publicitarias, parasoles, marquesinas,
bancos, contenedores, y cualquier otro de naturaleza análoga.
Artículo 8.- Edificios, establecimientos e instalaciones de uso público.
1. Se consideran edificios de uso público, las unidades arquitectónicas independientes,
cuyos espacios y dependencias exteriores e interiores son en su totalidad de utilización
colectiva o concurrencia pública, o constituyen en su totalidad un centro de trabajo. Son
igualmente de uso público, aquellos edificios que en su mayor parte son de utilización
colectiva aunque tengan dependencias de uso privado o vivienda para las personas que
ejerzan las funciones de guarda, portería, vigilancia o mantenimiento del edificio.
2. Se consideran establecimientos de uso público, los locales cerrados y cubiertos, situados
en el interior de edificios o instalaciones sean estos públicos o privados, para usos
comerciales, administrativos, culturales, deportivos, centros de trabajo, locales de
espectáculos o reunión, etc.
3. Se entiende por instalaciones de uso público, las construcciones y dotaciones,
permanentes o efímeras, abiertas y descubiertas total o parcialmente, destinadas a fines
deportivos, recreativos, culturales, comerciales u otros.
4. A los efectos del presente Decreto, tienen en concreto, la consideración de
establecimientos, instalaciones y edificios de uso público los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Centros Públicos y de servicios de las Administraciones Públicas.
Centros sanitarios y asistenciales.
Centros de trabajo
Estaciones de autobuses y de ferrocarril
Centros de enseñanza.
Garajes y aparcamientos colectivos.
Bibliotecas, museos y salas de exposiciones.
Teatros, salas de cine y de espectáculos.

•
•
•
•
•
•
•

Instalaciones deportivas, de recreo y campings.
Bares, restaurantes y establecimientos comerciales para uso público con más de
250 metros cuadrados útiles , si disponen de más de una planta, o cincuenta
metros cuadrados útiles , si están en planta baja.
Iglesias y centros religiosos.
Centros hoteleros con más de 50 plazas.
Establecimientos bancarios.
Aeropuertos y helipuertos.
Cualquier otro edificio de concurrencia pública no enumerado anteriormente.

5. Dentro de los edificios, establecimientos e instalaciones de uso público, se distinguen dos
espacios, los comunitarios abiertos al público y las áreas de trabajo o espacios reservados
a los trabajadores.
Artículo 9.- Medios de transporte.
Se consideran medios de transporte a efectos de este Decreto, todos aquellos que tienen por
finalidad el transporte de personas recibiendo un importe o tasa como contraprestación y también
los vehículos privados que transportan habitualmente personas con movilidad reducida.
Artículo 10.- Ayudas técnicas.
A los efectos del presente Decreto, son ayudas técnicas aquellos instrumentos que, actuando
como intermediarios entre la persona con alguna limitación y el entorno, a través de medios
mecánicos o estáticos, facilitan su relación y permiten una mayor movilidad y autonomía,
mejorando su calidad de vida.
CAPITULO II
Disposiciones sobre la accesibilidad urbanística

Artículo 11.- Planificación y urbanización de espacios urbanos accesibles.
1. En los instrumentos de planeamiento urbanístico, deberá garantizarse el libre acceso y
utilización de las vías públicas y demás espacios de uso común a las personas con
limitaciones en su movilidad o en su percepción sensorial del entorno urbano, según
establece el Artículo 4.1 de la Ley 1/1994, de 24 de mayo, de Accesibilidad y
Eliminación de Barreras en Castilla-La Mancha.
2. A los efectos del apartado anterior, los Planes Generales de Ordenación Urbana, las
normas subsidiarias y otros instrumentos de planeamiento y ejecución que los
desarrollan, así como en los proyectos de urbanización, de dotación de servicios, de obras
y de instalaciones, deberán garantizar la accesibilidad y utilización, con carácter general,
de los espacios de uso público, y observarán las prescripciones y los criterios básicos
establecidos en este Capítulo.
3. Los Ayuntamientos y demás Entidades Públicas que aprueben los instrumentos de
planeamiento o ejecución a que se refiere el párrafo anterior y otorguen las licencias o

autorizaciones, cuidarán del estricto cumplimiento de las prescripciones de la Ley y de
este Decreto, debiendo denegar las que no se ajusten a los mismos.
4. Los pliegos de condiciones de los contratos administrativos contendrán cláusulas de
adecuación a lo dispuesto en la Ley y en este Decreto.
5. Todo proyecto de obra deberá contener las prescripciones necesarias para garantizar las
condiciones de accesibilidad previstas en este Decreto.
Artículo 12.- Adaptación de espacios urbanos existentes.
1. Las vías públicas, parques y otros espacios de uso público existentes y, además, las
respectivas instalaciones de servicios y mobiliario urbano se adaptarán gradualmente en
la forma que determina la Ley 1/1994 y el presente Decreto.
2. A los efectos que establece el apartado anterior, las entidades locales deben elaborar
Programas Específicos de actuación para adaptar las vías públicas, parques y demás
espacios de uso público a las normas establecidas en el presente Decreto. Dichos
Programas Específicos deberán contener, como mínimo un inventario de los espacios
objeto de adaptación, el orden de prioridades con que se ejecutarán, y los plazos de
realización.
Artículo 13.- Condiciones mínimas de accesibilidad.
1. Se consideran elementos de urbanización: la pavimentación, encintado de aceras, las
redes de distribución de energía eléctrica, gas, telefonía y telemática, la jardinería, las
redes de saneamiento y distribución de aguas y cualesquiera otras que se realicen en las
vías públicas para ejecutar el planeamiento urbanístico.
2. Se entiende por itinerario aquel ámbito o espacio de paso que permita un recorrido
urbanizado continuo que relaciona y permite acceder a los diferentes espacios de uso
público y edificaciones del entorno.
3. Una vía pública o tramo de la misma se considera accesible si cumple las siguientes
condiciones:
•

Constituye un itinerario accesible de peatones, o mixto de peatones y vehículos,
según los requerimientos del apartado 1.1. del Anexo 1.

•

Los elementos de urbanización de este itinerario son accesibles según el apartado
1.2 del Anexo 1.

•

El mobiliario urbano de este itinerario es accesible según el apartado 1.3 del
Anexo 1.

4. Un espacio de uso público se considera accesible si reúne las siguientes condiciones de
accesibilidad:

•

Disponer de un itinerario accesible que permita un recorrido por el interior del
mismo, y el acceso a los elementos singulares del espacio y a los servicios
higiénicos, según las prescripciones del apartado 1.1 del Anexo 1.

•

Los elementos de urbanización del citado itinerario son accesibles según las
prescripciones del apartado 1.2 del Anexo 1.

•

El mobiliario urbano es accesible según las prescripciones del apartado 1.3 del
Anexo 1 y los previsto en el artículo 16.

Artículo 14.- Itinerarios.
1. El diseño y trazado de los recorridos de uso público o comunitario destinados al tránsito
de peatones se realiza mediante itinerarios de peatones que resulten accesibles en las
condiciones establecidas en el Anexo 1.
2. Podrán quedar exentos de lo previsto en el apartado anterior aquellos itinerarios que
tengan alternativas, y cuyo coste de ejecución como accesible sea superior en más de un
50% al coste como no accesible.
3. Se puede admitir la sustitución de itinerario de peatones accesible por un itinerario mixto
accesible en aquellos tramos en que el coste de ejecución del itinerario de peatones
accesible supere en más de un 50% el coste de un itinerario mixto accesible. En los
puntos de conexión entre ambos itinerarios se ha de poder estacionar un vehículo en el
espacio equivalente al de una plaza de estacionamiento accesible, en las condiciones
previstas en el apartado 1.2.6 del Anexo 1.
4. La previsión de itinerarios accesibles en cascos urbanos de valor histórico-artístico y en
lugares naturales protegidos puede admitir soluciones alternativas siempre que el
proyecto sea aprobado por el organismo competente en esta materia.
5. La comunicación vertical entre espacios de uso público se realiza como mínimo con
rampas o ascensores accesibles.
6. Las escaleras de uso público, como elementos utilizables por determinadas personas con
limitaciones, han de ser accesibles en las condiciones establecidas en el apartado 1.2.3 del
Anexo 1.
Artículo 15.- Estacionamientos.
1. Los estacionamientos se consideran accesibles cuando reúnen las condiciones previstas
en el apartado 1.2.6 del Anexo 1.
2. En todas las zonas de estacionamiento de vehículos ligeros los Ayuntamientos reservarán,
permanentemente y tan cerca como sea posible de los accesos para viandantes, plazas
accesibles debidamente señalizadas para vehículos que transporten personas con
movilidad reducida.
3. El número de plazas a reservar, con las características citadas, será como mínimo de una
plaza cada 50 o fracción.

4. Se reservarán plazas de aparcamiento a personas con movilidad reducida en:
• Aparcamientos en vías públicas en las zonas delimitadas por el planeamiento
urbanístico como zonas de aparcamiento.
•

Garajes y aparcamientos públicos, que no estén al servicio de un edificio de uso
público.

5. Los Ayuntamientos, como norma general, reservarán plazas en vías y lugares estratégicos
de los centros urbanos, de manera que favorezca a las personas con movilidad reducida el
acceso a su vivienda, centros de trabajo, administrativos, educativos, recreativos
sanitarios y culturales. Esta reserva se podrá realizar a petición de un usuario concreto.
6. Las zonas de estacionamiento deben tener un itinerario de peatones accesible que
comunique las plazas reservadas con la vía pública.
Artículo 16.- Mobiliario urbano.
1. En cada espacio público accesible, como mínimo un elemento del mobiliario urbano para
cada uso diferenciado ha de ser accesible en las condiciones establecidas en el apartado
1.3 del Anexo 1.
2. El itinerario de aproximación a estos elementos de mobiliario ha de ser accesible en las
condiciones establecidas en el apartado 1.1. del Anexo 1.
Artículo 17.- Señalización.
1. Han de señalizarse permanentemente con el símbolo internacional de accesibilidad, de
forma que sean fácilmente visibles:
•
•
•
•
•
•

Los itinerarios de peatones accesibles, cuando haya otros alternativos no
accesibles.
Los itinerarios mixtos de peatones y vehículos accesibles, cuando haya otros
alternativos no accesibles.
Las plazas de estacionamiento accesibles.
Los servicios higiénicos accesibles.
Los elementos de mobiliario urbano accesibles que por su uso o destino precisen
señalización.
Las paradas de transporte público accesible.

2. El símbolo internacional de accesibilidad, indicador de la no existencia de barreras
arquitectónicas o de comunicación, se instalará en todos los transportes públicos que
tengan esta característica, así como en los edificios de uso público, siempre y cuando no
se perjudique el valor cultural de un inmueble.
Artículo 18.- Servicios higiénicos.
1. Los servicios higiénicos se consideran accesibles cuando reúnen las condiciones que
establece el apartado 1.2.7 del Anexo 1.

2. Los servicios higiénicos de uso público han de disponer, como mínimo, de un servicio
accesible por sexo.

CAPITULO III
Disposiciones sobre la accesibilidad en la edificación

SECCIÓN PRIMERA. ACCESIBILIDAD EN ESPACIOS COMUNITARIOS DE
EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES DE USO PUBLICO
Artículo 19.- Accesibilidad exigible en los espacios comunitarios de los edificios,
establecimientos e instalaciones de uso público.
1. La construcción de edificios, instalaciones y establecimientos de uso público se realizarán
de forma que los espacios comunitarios y todos los establecimientos públicos situados en
su interior, resulten accesibles para las personas con limitaciones y se ajustarán al
contenido del presente Capítulo y del Anexo 2 de esta disposición.
2. Un edificio, establecimiento o instalación de uso público se considera accesible si reúne
las condiciones mínimas de accesibilidad contenidas en este Capítulo y en el Anexo 2.
Igualmente, los itinerarios y los elementos de la edificación que hayan de ser accesibles
deben cumplir los requisitos mínimos establecidos en el citado Anexo.
3. La reglamentación en materia de accesibilidad que se establezca para uso específico de la
edificación tendrá carácter de norma complementaria de este Decreto.
4. Los edificios, instalaciones y establecimientos ya existentes deberán hacerse accesibles
cuando se realice una reforma integral de los mismos. En todo caso dicha adaptación
deberá efectuarse en el plazo fijado en el artículo 26.1 de la Ley 1/1994. Cuando se trate
de reformas parciales, han de hacerse accesibles aquellos espacios o elementos afectados
por la reforma.
5. Serán, como mínimo, practicables aquellos elementos de los edificios, instalaciones a
ampliar o reformar incluidos en lo previsto en el apartado anterior, cuando su conversión
en accesibles requiera medios técnicos o económicos desproporcionados.
6. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, se entenderá que se requerirán medios
técnicos o económicos desproporcionados cuando el presupuesto de las obras a realizar
para hacer accesible un espacio, instalación o servicio de una edificación sea superior a
un 50% a aquel que resultaría de las obras a realizar, en caso de hacerlas practicables. En
cualquier caso, en el proyecto previo será preciso justificar la diferencia del coste.
7. En el caso de nuevos establecimientos de uso publico sin acceso directo a la vía pública y
situado en un edificio público o privado que aún no sea accesible, el establecimiento
deberá reunir las condiciones mínimas de accesibilidad exigidas en el presente Capítulo y
el Anexo 2 en lo referido al acceso desde el edificio al interior del establecimiento.

Excepto en el caso de nuevos establecimientos destinados a la atención sanitaria , a
servicios sociales o a la enseñanza que deberán tener siempre garantizado al menos un
itinerario practicable desde la vía publica al interior del establecimiento
Artículo 20.- Accesibilidad desde el exterior y movilidad vertical en los edificios,
establecimientos e instalaciones de uso público.
1. Como mínimo, uno de los accesos desde la vía pública al interior del edificio,
establecimiento o instalación debe ser accesible. En el caso de que existan diversos
establecimientos públicos en el interior de un edificio, deben tener al menos, un itinerario
accesible que les comunique con la vía pública.
2. En el supuesto de un conjunto de edificios, al menos uno de los itinerarios que los una,
entre ellos y con la vía pública, ha de cumplir las condiciones establecidas por itinerarios
accesibles o practicables en su caso, según el artículo 14 de este Decreto.
3. En los casos en que exista un acceso alternativo para personas con movilidad reducida,
éste no puede tener un recorrido superior a seis veces el habitual, ni puede condicionarse
su uso a autorizaciones expresas u otras limitaciones.
4. La movilidad o comunicación vertical entre espacios y servicios comunitarios de
edificios, establecimientos e instalaciones de uso público, ha de realizarse, como mínimo
mediante rampa o ascensor accesibles o practicable.
5. Las escaleras de uso público deben adaptarse y ajustarse a las condiciones establecidas en
el apartado 2.3.2 del Anexo 2.
6. Los huecos de los ascensores han de tener las medidas suficientes para permitir la
instalación de un ascensor accesible o practicable, según las condiciones establecidas en
los apartados 2.1 y 2.2 del Anexo 2.
Artículo 21.- Movilidad horizontal en edificios, establecimientos e instalaciones de uso público.
1. La movilidad o comunicación horizontal entre espacios y servicios comunitarios en
edificios, establecimientos e instalaciones de uso público ha de permitir el
desplazamiento y maniobra de personas con limitaciones. A tal efecto, como mínimo las
puertas interiores y pasillos han de ajustarse a las condiciones establecidas en el Anexo 2.
2. Por otra parte, debe existir al menos un itinerario interior accesible que posibilite la
aproximación a los elementos de uso público, en las condiciones establecidas para los
itinerarios en el Anexo 2.
3. Los desniveles que pudiesen existir se salvarán mediante rampas adaptadas, en las
condiciones establecidas en el Anexo 2.
Artículo 22.- Servicios higiénicos.
Los servicios higiénicos de uso público dispondrán, como mínimo, de un servicio accesible por
sexo que ha de ajustarse a lo previsto en el apartado 2.3.3 del Anexo 2.
Artículo 23.- Vestuarios e instalaciones deportivas.

1. Los vestuarios de uso público han de disponer como mínimo, de una pieza accesible, en
las condiciones previstas en el apartado 2.3.6 del Anexo 2.
2. Las instalaciones deportivas de uso público deben ser accesibles atendiendo a los criterios
que se recogen en el apartado 2.3.6 del Anexo 2.
Artículo 24.- Dormitorios y cuartos de baño accesibles.
1. Los servicios residenciales de uso público con dormitorios dispondrán de dormitorios y
cuartos de baño accesibles en la proporción mínima de plazas siguientes:
•
•
•
•

De 50 a 100 plazas residenciales: 5 plazas accesibles.
De 101 a 150 plazas residenciales: 10 plazas accesibles.
De 151 a 200 plazas residenciales: 15 plazas accesibles.
Más de 200 plazas residenciales: 20 plazas accesibles.

Cuando el establecimiento residencial tenga finalidad asistencial, en cualquier caso, ha de
disponer como mínimo, de una plaza accesible.
2. Un dormitorio se considera accesible si reúne las condiciones establecidas en el apartado
2.3.5 del Anexo 2.
3. Un cuarto de baño se considera accesible si reúne las condiciones establecidas en el
apartado 2.3.4. del Anexo 2.
Artículo 25.- Mobiliario.
1. Como mínimo, un elemento de mobiliario de uso público para cada uso diferenciado ha
de ser accesible en las condiciones establecidas en el apartado 2.3.7. del Anexo 2.
2. El itinerario de aproximación a estos elementos de mobiliario ha de ser accesible en las
condiciones establecidas en el apartado 2.1 del Anexo 2.
Artículo 26.- Aparcamientos.
1. Los garajes y aparcamientos de uso público, ya sean exteriores o interiores, que estén al
servicio de un edificio, establecimiento o instalación de uso público deberán reservar
plazas de estacionamiento para vehículos que se utilicen para transporte de personas con
movilidad reducida, y deberán cumplir las siguientes características:
•
•
•
•

Proximidad máxima a los accesos para peatones.
Estar debidamente señalizadas.
Tener las dimensiones mínimas previstas en el apartado 2.3.1 del Anexo 2.
Disponer de acceso en las condiciones previstas en el apartado 2.3.1 del Anexo 2.

2. El número de plazas a reservar, con las características citadas, será como mínimo de una
plaza cada 50 o fracción.
Artículo 27 .- Espacios reservados.

1. En las aulas, salas de reunión, locales de espectáculos y otros análogos, con asientos en
graderío, se dispondrán próximos a los accesos, espacios destinados a ser ocupados por
usuarios de sillas de ruedas.
2. Cuando los asientos no vayan en graderío se dispondrán pasillos de una anchura mínima
de 1,20 m., dejándose espacios libres para la estancia de los usuarios de sillas de ruedas
en los laterales de las filas, en contacto directo con los pasillos.
3. La proporción de espacios reservados para personas con movilidad reducida será la
siguiente:
•
•
•
•
•

En aforos de 20 a 100 plazas: 2 espacios reservados
De 101 a 500: 5 espacios reservados.
De 501 a 1.000: 10 espacios reservados
De 1.001 a 5.000: 20 espacios reservados
Más de 5.000 plazas: 30 espacios reservados.

4. Asimismo se destinarán zonas a personas con déficits visuales y auditivos, ubicándose en
puntos donde las dificultades mencionadas se reduzcan.
5. Los espacios reservados estarán debidamente señalizados.
SECCIÓN SEGUNDA. ACCESIBILIDAD EXIGIBLE EN LOS ESPACIOS
RESERVADOS A LOS TRABAJADORES EN LOS EDIFICIOS , INSTALACIONES Y
ESTABLECIMIENTOS DE USO PUBLICO
Artículo 28.- Accesibilidad exigible en los espacios reservados a los trabajadores en los
edificios, establecimientos e instalaciones de uso público.
1. La construcción de edificios, establecimientos e instalaciones destinados al uso público,
según fueron definidos en el artículo 8 del presente Decreto, se realizará de forma que las
áreas de trabajo se comuniquen con la vía pública a través de un itinerario accesible, tal y
como se establece en el apartado 2.1. del Anexo 2.
2. Las áreas de trabajo de nueva construcción de edificios, establecimientos e instalaciones
de las empresas que cuenten con seis o más trabajadores deberán cumplir los siguientes
requisitos de accesibilidad:
•

Disponer de un itinerario accesible que una el área principal de trabajo con la vía
pública, y en las condiciones establecidas en el apartado 2.1. del Anexo 2.

•

Tener como mínimo un servicio higiénico y un vestuario accesibles, en las
condiciones establecidas en los apartados 2.3.3. y 2.3.6 del Anexo 2 , a los que
puedan accederse.

3. Las empresas que contraten o tengan contratados trabajadores con discapacidad, podrán
acogerse a las ayudas que establezca la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha en
los términos que regule la convocatoria correspondiente para hacer accesibles centros o
áreas de trabajo.

SECCIÓN TERCERA. ACCESIBILIDAD EN EDIFICIOS DE USO PRIVADO
DESTINADOS A VIVIENDA
Artículo 29.- Accesibilidad en todos los edificios de uso privado destinados a vivienda.
Los edificios de uso privado destinados a vivienda deberán disponer de un itinerario accesible
que una la edificación con la vía pública y con las edificaciones o servicios anexos de uso
comunitario, en las condiciones establecidas en el apartado 2.1. Anexo 2.
Artículo 30.- Accesibilidad en los edificios de uso privado destinados a vivienda en los que sea
obligatoria la instalación de ascensor.
Los edificios privados destinados a vivienda en los que sea obligatoria la instalación de un
ascensor, además de lo establecido en el artículo anterior, deberán disponer de un itinerario
accesible que una los módulos del edificio y las viviendas con las dependencias de uso
comunitario que están al servicio de aquellos en las condiciones establecida en el apartado 2.1
del Anexo 2.
Artículo 31.- Adaptación especial de viviendas.
1. De conformidad con el artículo 27 de la Ley 1/1994, de 24 de mayo, de Accesibilidad y
Eliminación de Barreras en Castilla-La Mancha, los propietarios, arrendatarios y usuarios
podrán llevar a cabo las obras de transformación necesarias para que los interiores de las
viviendas o los elementos y servicios comunes del edificio puedan ser utilizados por
personas con movilidad reducida que tengan que vivir en ellas, siempre que dispongan, si
es necesario, de la autorización de la comunidad, según lo previsto en la Ley 3/1990, de
21 de junio, por la que se modifica la Ley 49/1960, de 21 de julio, de propiedad
horizontal, o del propietario, respectivamente, sin perjuicio de las autorizaciones
administrativas que sean preceptivas.
2. En el supuesto de que la comunidad o el propietario denieguen la autorización a que se
refiere el apartado anterior, el titular o usuario de la finca urbana podrá acudir en defensa
de su derecho a la jurisdicción civil, según se establece en la Ley 15/1995, de 30 de
mayo, sobre límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a
las personas con discapacidad.
SECCIÓN CUARTA. RESERVA DE VIVIENDAS PARA PERSONAS CON
MOVILIDAD REDUCIDA PERMANENTE
Artículo 32.- Reserva de viviendas para personas con movilidad reducida permanente.
1. En los programas anuales de vivienda de promoción pública de la Junta de Comunidades,
se reservará un porcentaje no inferior al 3% del volumen total y, en todo caso, al menos
una vivienda por unidad de promoción, para destinarlo a satisfacer la demanda del
colectivo de personas con movilidad reducida permanente. En las promociones públicas
de vivienda en las que, de conformidad con lo establecido en las normas de adjudicación,
resultaran beneficiarios mayor número de personas con movilidad reducida permanente
que viviendas reservadas a este colectivo, se adaptarán, en su caso, tantas viviendas
accesibles como personas con movilidad reducida permanente deban ocuparlas.

2. Igualmente los promotores públicos y privados de viviendas de protección oficial,
reservarán en los proyectos que presenten para su aprobación un mínimo del 3% del total
de las viviendas, quedando exceptuadas de dicha reserva aquellas promociones privadas,
cuyo destino sea la construcción de la vivienda que va a constituir el domicilio habitual
de los promotores.
En las promociones de vivienda construidas en varias fases o cuando se trate de edificios
independientes pero dentro de un mismo complejo residencial, se acumulará el cómputo
de viviendas a efectos de la aplicación del 3% de reserva para personas con movilidad
reducida.
3. Las viviendas reservadas podrán situarse en cualquier planta del edificio incluidas las
plantas destinadas a locales comerciales. En cualquier caso los edificios en los que
existan viviendas reservadas en aplicación de lo previsto en los apartados anteriores han
de cumplir las siguientes condiciones de accesibilidad:
•

Tener accesibles los interiores y cumplir las previsiones técnicas establecidas en
el apartado 2.3.8 del Anexo 2.

•

Disponer de un itinerario accesible que una las viviendas reservadas con el
exterior y con las dependencias de uso comunitario que estén a su servicio, en las
condiciones establecidas en el apartado 2.1 del Anexo 2.

•

Disponer de un itinerario accesible, que una la edificación con la vía pública y
con edificaciones y servicios anexos de uso comunitario, en las condiciones
establecidas en el apartado 2.1 del Anexo 2.

•

En los aparcamientos destinados al inmueble, se reservaran tantas plazas de
aparcamiento accesibles como viviendas para personas con movilidad reducida
existan, con las características que se establecen en el apartado 2.3.1 del Anexo 2.

4. El órgano competente de la Consejería de Obras Públicas comunicará mensualmente a la
Consejería de Bienestar Social, relación de los proyectos calificados provisionalmente
que, en aplicación de las normas contenidas en este artículo, deban incluir viviendas
reservadas, a fin de que por esta Consejería se adopten las oportunas medidas para su
difusión y comunicación a los posibles interesados. Las personas con movilidad reducida
permanente interesadas en una promoción determinada se pondrán en contacto con los
promotores, debiendo comunicar a la Consejería de Bienestar Social dentro del plazo de
dos meses, cualquier incidencia en relación a la compra de la vivienda, así como si se ha
producido la adquisición. Transcurrido dicho plazo sin haber recibido la Consejería de
Bienestar Social comunicación alguna, se entenderá que la persona con movilidad
reducida permanente no está interesada en la adquisición.
5. Cuando las viviendas reservadas no hayan sido adquiridas por personas con movilidad
reducida permanente, la Consejería de Bienestar Social pondrá en conocimiento de las
Entidades Públicas o Privadas sin ánimo de lucro la existencia de dichas viviendas
adaptadas para destinarlas a alojamiento de discapacitados.
Las Entidades deberán comunicar a la Consejería de Bienestar Social su intención de
compra en el plazo de dos meses, entendiéndose que no existe tal intención si

transcurrido dicho plazo la Consejería de Bienestar Social no ha recibido comunicación
alguna por parte de las entidades.
6. En el momento de solicitar la calificación definitiva de estas viviendas, sin que hayan
podido ser adjudicadas las destinadas a personas con movilidad reducida permanente o a
las entidades mencionadas, el promotor de las mismas, previo informe extendido al efecto
por la Consejería de Bienestar Social, solicitará al órgano competente de la Consejería de
Obras Públicas, autorización para venderla o arrendarla a cualquier otro interesado.
Artículo 33.- Garantía para la realización de adaptaciones interiores en viviendas reservadas.
Los promotores privados de viviendas de protección oficial podrán sustituir las adaptaciones
interiores de las viviendas reservadas a las que hace referencia el artículo anterior por la
suscripción, al solicitarse la calificación definitiva, de un aval de entidad financiera legalmente
reconocida que garantice la realización de las obras necesarias de las adaptaciones previstas en el
artículo anterior. El aval será del 10% del precio máximo autorizado de venta. El aval podrá
cancelarse una vez expedida la calificación definitiva y se presente en la Consejería de Obras
Públicas la escritura de compraventa de dicha vivienda a favor de una persona con movilidad
reducida permanente o haya transcurrido el plazo de un año desde su calificación definitiva y se
acredite que se han cumplido los trámites previstos en el artículo 32.6.
CAPITULO IV
Disposiciones sobre accesibilidad en el transporte

Artículo 34.- Accesibilidad en el transporte.
1. Los vehículos de transporte público de viajeros cuya autorización dependa de las
administraciones públicas de Castilla-La Mancha, así como las estaciones de transporte
público de viajeros deben aplicar las prescripciones establecidas en el presente Capítulo y
los criterios fijados en el Anexo 3.
2. Las administraciones públicas competentes en el ámbito del transporte en Castilla-La
Mancha deben elaborar y mantener permanentemente actualizado un plan de supresión de
barreras dirigido a la utilización y adaptación progresiva de los transportes públicos
colectivos.
Artículo 35.- Normas de aplicación general a todos los medios de transporte público.
1. En los medios de transporte públicos cuya autorización sea de competencia de las
administraciones públicas de Castilla-La Mancha, debe reservarse el espacio físico
necesario para que se puedan depositar aquellas ayudas, como bastones, muletas, sillas de
ruedas y cualquier otro aparato o mecanismo que constituya una ayuda técnica en los
términos establecidos en el artículo 10.
2. En todos los vehículos accesibles, así como en las estaciones, paradas y junto a la
información sobre las líneas que cuenten con transporte accesible, se colocará el símbolo
internacional de accesibilidad.

Artículo 36.- Accesibilidad en las estaciones de transporte público de viajeros.
1. Tendrán la consideración de estaciones de transporte de viajeros, a efectos del presente
Decreto, los centros destinados a concentrar en las poblaciones las salidas, llegadas y
tránsitos de los vehículos de transporte público, y que reúnen las condiciones mínimas
que a continuación se detallan:
•

Contar con accesos para entradas y salidas de los vehículos.

•

Contar con accesos para entradas y salidas de viajeros, independientes de los
vehículos.

•

Poseer dársenas cubiertas en número suficiente para los aparcamientos
simultáneos que se precisen.

•

Tener andenes cubiertos para subida y bajada de viajeros.

•

Contar con zonas de espera independientes de los andenes.

2. Las estaciones de transporte público de viajeros de nueva construcción, en el ámbito
territorial de Castilla-La Mancha y, en lo que se refiere a los espacios de acceso a las
instalaciones, la vinculación de los espacios de servicios y espacio de acceso a los
vehículos deben ser accesibles en las condiciones establecidas en el apartado 3.2 del
Anexo 3.
3. Los itinerarios de acceso han de ser accesibles en las condiciones establecidas en el
Capítulo II, y en lo que se refiere a la edificación se deberá aplicar el Capítulo III.
4. Los carteles informativos han de estar a una altura suficiente del suelo para que puedan
ser divisados por las personas con silla de ruedas en momentos de afluencia de público.
Artículo 37.- Accesibilidad en el transporte urbano.
1. Las paradas de autobús en el transporte urbano situadas en el ámbito territorial de
Castilla-La Mancha deben ser accesibles en las condiciones establecidas en el apartado
3.1 del Anexo 3.
2. En los autobuses urbanos, cuya autorización dependa de las administraciones públicas de
Castilla-La Mancha, deben reservarse para personas con movilidad reducida como
mínimo dos plazas por coche dotadas de cinturón de seguridad, cerca de las puertas y
señalizadas adecuadamente.
Se reservará igualmente un espacio de alojamiento para al menos dos usuarios en sillas de
ruedas, colocados según el eje longitudinal del vehículo y dotados de anclajes y cinturón
de seguridad.
En ambos lugares se debe disponer de un timbre de aviso de parada en un lugar
fácilmente accesible.

3. Los vehículos de transporte público, cuya autorización dependa de las administraciones
públicas de Castilla-La Mancha, deben cumplir las condiciones que se establecen en el
apartado 3.3 del Anexo 3.
4. Se garantizará, al menos, la existencia de un autobús urbano que cumpla las anteriores
características por cada línea de recorrido, que por su horario permita la integración
social y laboral de las personas con movilidad reducida permanente.
Artículo 38.- Transporte interurbano.
1. El material móvil de nueva adquisición de los autobuses de transporte interurbano de
servicio regular y discrecional de viajeros, deberán contar al menos con dos plazas,
dotadas de cinturones de seguridad, reservadas para personas con movilidad reducida, y
se permitirá que desembarquen por la puerta más cercana a estas plazas. Asimismo, se
facilitará el ascenso y descenso de las personas con movilidad reducida según las
condiciones establecidas en el apartado 3.4 del Anexo 3.
2. Los vehículos de nueva adquisición necesarios para la prestación del servicio de
concesiones de transporte urbano de viajeros y uso general de recorrido inferior a 15 km.
y naturaleza suburbana que tengan como destino poblaciones de más de 25.000
habitantes y ocupación media del 50%, deberán cumplir los requisitos que se establecen
en el apartado 3.3. del Anexo 3 del presente Decreto.
3. Las empresas que adquieran autobuses adaptados o adapten los autobuses que poseen
según lo establecido en el apartado 1 del presente artículo, podrán acogerse a las ayudas
que establezca la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en los términos que
regule la convocatoria correspondiente.
Artículo 39.- Taxis o vehículos de servicio público accesibles.
1. En todos los municipios que tengan una población superior a 15.000 habitantes debe
existir, al menos, un vehículo especial o taxi adaptado en las condiciones establecidas en
el apartado 3.4 del Anexo 3 que cubra las necesidades de desplazamiento de personas con
movilidad reducida permanente. El número de vehículos o taxis adaptados aumentará en
1 por cada 50.000 habitantes del municipio o fracción.
2. La Consejería de Bienestar Social promoverá los mecanismos de colaboración necesarios
para hacer efectivo lo que se establece en el apartado anterior, así como para atender el
servicio de vehículo especial o taxi accesible en aquellos municipios no incluidos en el
citado apartado.
CAPITULO V
Disposiciones sobre accesibilidad en la comunicación
Artículo 40.- Promoción de la accesibilidad en la comunicación.
1. Las Consejerías de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en las actuaciones
que realicen en el ámbito de las respectivas competencias, promoverán la supresión de
barreras en la comunicación, estableciendo los mecanismos y alternativas técnicas que

hagan accesibles los sistemas de comunicación y señalización a toda la población,
garantizando especialmente el derecho a la información, a la comunicación, a la cultura, a
la enseñanza, a la sanidad, a los servicios sociales y al ocio.
2. Un servicio o equipamiento se considera accesible por lo que respecta a la comunicación,
cuando garantiza el derecho a todas las personas a la información y/o comunicación
básica y esencial que se precise para su uso y cumple las prescripciones establecidas en el
Anexo 4 del presente Decreto.
3. La Consejería de Bienestar Social, en aplicación de los criterios a que se hace referencia
en el apartado anterior, deberá:
•

Promover entre los entes u órganos de las administraciones públicas CastellanoManchegas la utilización de los mecanismos y alternativas técnicas al objeto de
facilitar la accesibilidad de los sistemas de comunicación y señalización, en el
ámbito de las competencias que correspondan.

•

Divulgar los criterios de accesibilidad en la comunicación y señalización en el
ámbito privado, efectuando recomendaciones a aquellos sectores con incidencia
en actuaciones de interés general.

•

Fomentar la supresión de barreras en la comunicación y señalización en el ámbito
privado que incida en los ámbitos de actuación descritos en el apartado 1 de este
artículo.

•

Impulsar la formación de profesionales intérpretes de lenguaje de signos y guíasintérpretes de sordos-ciegos ,y establecer convenios con Asociaciones para la
prestación del servicio de interprete.

•

Fomentar la instalación de teléfonos para sordos en locutorios y centros públicos.

•

Fomentar el conocimiento del lenguaje de signos en el personal de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha asignados a los servicios de información al
ciudadano.

•

Fomentar que las empresas editoriales en el ámbito de Castilla-La Mancha
faciliten el acceso, mediante procedimientos informáticos adecuados, de sus
fondos de publicaciones a las personas ciegas o con visión parcial.

4. Los medios, servicios y establecimientos que deben hacerse accesibles a la información y
a la comunicación son:
•
•
•
•
•

El medio urbano
Servicios Públicos
Establecimientos de uso público
Transportes
Medios de comunicación de masas

5. Los anuncios que haga la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de interés
general que puedan afectar a todos los ciudadanos, que sean difundidos por los medios de

comunicación, serán efectuados en idéntica proporción por los medios escritos y por los
audiovisuales.
CAPITULO VI
Disposiciones sobre el acceso al entorno de las personas con discapacidad
visual acompañadas de perros-guía.
Artículo 41.- Derecho de acceso.
1. Las personas con discapacidad visual acompañadas de perros-guía tendrán acceso a los
lugares, alojamientos, establecimientos, locales y transportes públicos en la forma que se
determina en los artículos siguientes, no siendo de aplicación en estos casos el derecho de
admisión.
2. El acceso del perro-guía a que se refiere el párrafo anterior, no supondrá para la persona
con discapacidad visual gasto adicional alguno, salvo que tal gasto constituya la
prestación de un servicio específico económicamente evaluable.
3. Será obligación del responsable del lugar, alojamiento, establecimiento, local o transporte
público el requerimiento al usuario del perro-guía de la acreditación de tal condición del
animal.
Artículo 42.- Acceso a lugares, alojamientos, establecimientos y locales públicos.
1. A los efectos del artículo anterior tendrán la consideración de:
a) Lugares, locales y establecimientos públicos:
•

Los comprendidos en el ámbito de aplicación del Reglamento General
de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, aprobado
por Real Decreto 2.816/1982, de 27 de agosto.

•

Las residencias, hogares y clubes para la atención a personas mayores,
los centros de recuperación y de asistencia a personas con discapacidad,
las residencias de ocio y tiempo libre y establecimientos similares, sean
de titularidad pública o privada.

•

Los centros oficiales del Estado, Comunidad Autónoma y Entidades
Locales.

•

Los centros de enseñanza a todos los niveles, públicos y privados.

•

Los centros hospitalarios, públicos y privados, así como aquellos que
sean de asistencia ambulatoria.

b) Establecimientos turísticos:

•

Los hoteles, albergues, campamentos, "bungalows", apartamentos, las
ciudades de vacaciones y los establecimientos turísticos en general,
destinados a proporcionar mediante precio, habitación o residencia a las
personas en época, zonas o situaciones turísticas, así como los despachos
al público de las agencias de viajes o de información turística, los
restaurantes, las cafeterías y cuantos establecimientos sirvan al público,
mediante precio, comida y bebidas, cualquiera que sea su denominación,
y cualquier otro lugar abierto al público en que se presten servicios
directamente relacionados con el turismo.

2. Respecto a los centros hospitalarios, públicos y privados, los Directores de los centros
sanitarios tomarán las disposiciones oportunas para hacer efectivos los derechos de las
personas con discapacidad visual de tener acceso a los mismos en compañía de sus
perros-guía, no pudiendo limitarse este derecho de acceso a las áreas abiertas al público
más que en razón de las características del servicio sanitario que preste el centro.
3. En los lugares, locales, establecimientos públicos y centros hospitalarios incluidos en el
presente artículo, los perros-guía deberán permanecer junto a las personas con
discapacidad visual debidamente sujetos, cuidando que la presencia de estos animales no
produzca distorsión en los servicios de los referidos espacios, y disponiendo de bozal
para el perro-guía, que deberá ser colocado a requerimiento del empleado responsable del
servicio, en aquellas situaciones que resulte imprescindible.
Artículo 43.- Acceso a los transportes.
1. Las personas con discapacidad visual podrán utilizar todo tipo de transportes públicos
colectivos acompañadas de sus perros-guía, siempre que dispongan de bozal para éstos,
que deberá ser colocado a requerimiento del empleado responsable del servicio, en
aquellas situaciones que resulte imprescindible. El perro-guía deberá ir colocado a los
pies del mismo sin coste adicional alguno, salvo en los casos en que exija una reserva de
espacio que impida el uso de otro asiento, en cuyo supuesto este coste adicional deberá
ser satisfecho por el usuario.
2. La persona con discapacidad visual acompañada de perro-guía tendrá preferencia en la
reserva de asiento más amplio, con mayor espacio libre en su entorno o adyacente a un
pasillo, según el medio de transporte de que se trate.
3. Toda persona con discapacidad visual acompañada de su perro-guía podrá utilizar los
taxis y otros vehículos de transporte previstos en el Real Decreto 763/1979, de 16 de
marzo. En tales casos, los conductores de vehículos no podrán negarse a prestar el
servicio siempre que el perro-guía vaya provisto del distintivo especial indicativo a que
se refiere el artículo 44.6 de este Decreto. El conductor podrá exigir que el perro-guía
lleve colocado el bozal. El perro-guía deberá ir en la parte trasera del vehículo, a los pies
de la persona con discapacidad visual, y ocupará plaza en el cómputo de las autorizadas
para el vehículo.
4. En todos los manuales de operaciones de las empresas y compañías de transporte público
colectivo se incluirán las normas necesarias para el cumplimiento de las medidas
adoptadas para la utilización de dichos transportes por personas con discapacidad visual
acompañadas por perros-guía. Para ello, se oirá previamente a la Organización Nacional

de Ciegos, Asociaciones de Usuarios de Perros-Guía y Organizaciones representantes de
los consumidores y usuarios.
Igualmente, estas medidas se difundirán y explicarán a todos los empleados y operarios
de dichas empresas para que tengan un conocimiento completo y riguroso de las mismas,
así como los derechos y obligaciones de estos usuarios.
Artículo 44.- Requisitos del perro-guía.
1. A los efectos de lo previsto en el presente Decreto, tendrá la consideración de perro-guía
aquel de que se acredite haber sido adiestrado en centros regionales, nacionales o
extranjeros de reconocida solvencia, para el acompañamiento, conducción y auxilio de
personas con discapacidad visual.
2. El usuario del animal deberá acreditar:
a) La condición de perro-guía tal y como se define en el párrafo anterior.
b) Que el animal cumple con los requisitos sanitarios correspondientes.
3. Para obtener la condición de perro-guía, será condición indispensable acreditar que el
animal no padece ninguna enfermedad transmisible al hombre, entendiendo por tales las
incluidas en el cuadro de antropozoonosis vigente en cada momento.
En todo caso, el perro-guía deberá estar vacunado de rabia, con tratamiento periódico de
equinococosis, exento de parásitos externos, y haber dado resultado negativo a las
pruebas de leishmaniasis, leptospirosis y brucelosis.
Para acreditar la carencia de tales enfermedades será preciso el reconocimiento del perroguía por veterinarios en ejercicio, los cuales expedirán la certificación correspondiente.
Para mantener la condición de perro-guía será preciso un reconocimiento periódico cada
seis meses, con resultado negativo, sobre los parásitos y enfermedades a que se refiere el
párrafo segundo de este punto.
4. Se consideran signos de enfermedades que impedirán el ejercicio de los derechos
reconocidos en este Decreto los siguientes:
•
•
•
•
•

Signos febriles.
Depilaciones anormales.
Deposiciones diarreicas.
Secreciones anormales.
Señales de parasitosis cutáneas.

5. Se considerarán centros de reconocida solvencia en el adiestramiento de perros-guía para
el cumplimiento, conducción y auxilio de deficientes visuales, a los efectos de este
Decreto, los reconocidos como tales por la Organización Nacional de Ciegos Españoles,
previa audiencia de las Asociaciones y Entidades interesadas en la materia.
6. Los perros-guía deberán llevar, en lugar visible, el distintivo especial indicativo de tal
condición. El referido indicativo es el que figura en el Anexo 5 de este Decreto.

En todo caso, la persona con discapacidad visual deberá presentar y exhibir los
documentos acreditativos de las condiciones sanitarias del perro-guía que le acompañe, a
requerimiento del personal responsable, en cada caso, de los lugares, locales,
alojamientos, establecimientos y servicios de transportes.
7. La persona con discapacidad visual no podrá ejercitar los derechos establecidos en este
Decreto cuando el animal presente signos de enfermedad, descritos en el apartado 4
anterior, agresividad, falta de aseo o, en general, presumible riesgo para las personas.
8. El uso de bozal, podrá exigirse en aquellas situaciones en que resulte imprescindible.
9. La persona con discapacidad visual es responsable del correcto comportamiento del
animal, así como de los daños que pueda ocasionar a terceros.
Artículo 45.- Personas con discapacidad visual residentes en el extranjero.
En los supuestos de estancia temporal en el territorio de Castilla-La Mancha de personas con
discapacidad residentes en el extranjero, provistos de perros-guía, que deseen acogerse a lo
establecido en el presente Decreto recabarán la condición de perro-guía al animal a través de
cualquiera de las Delegaciones Territoriales de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, y
deberán reunir los condicionantes sanitarios determinados en el artículo anterior.
CAPITULO VII
Fondo regional de accesibilidad
Artículo 46.- Objeto del Fondo.
El Fondo Regional para financiar acciones de supresión y eliminación de barreras creado en la
Ley 1/1994, de 24 de mayo, de Accesibilidad y Eliminación de Barreras en Castilla-La Mancha,
tiene por objeto cooperar, en materia de urbanismo, edificación, transporte y comunicación
sensorial, con los proyectos que garanticen la accesibilidad de las personas con limitaciones y
movilidad reducida, así como en campañas informativas y de sensibilización.
Artículo 47.- Composición del Fondo.
1. El Fondo estará integrado por todas las partidas presupuestarias que en los Presupuestos
Generales de Castilla-La Mancha se destinen a la accesibilidad y supresión de barreras.
2. También formarán parte de este Fondo los ingresos derivados de las sanciones previstas
en la Ley 1/1994, en cumplimiento de su artículo 37.2.
En el caso de las sanciones que son competencia de los Ayuntamientos, éstos deberán
aplicar las cuantías recaudadas por este concepto a financiar acciones de supresión de
barreras.
Artículo 48.- Prioridades del Fondo.
A efectos del Fondo Regional, se consideran prioritarias las necesidades, obras y servicios
siguientes:

a) Planes integrales de accesibilidad, desarrollados por los Ayuntamientos.
b) Proyectos de eliminación de barreras en los edificios y vías públicas.
c) Proyectos de adaptación del transporte público.
d) Ayudas técnicas para personas con discapacidad.
e) Adquisición de medios técnicos de comunicación para las personas con
limitaciones.
f) Proyectos de reformas para hacer accesibles los centros de trabajo a las personas
con movilidad reducida permanente.
g) Investigación sobre el desarrollo de medios técnicos para la eliminación de
barreras.
h) Campañas informativas y educativas para sensibilizar a la población sobre la
forma de vida de las personas con capacidad limitada.
Artículo 49.- Condiciones.
Los proyectos presentados deberán cumplir las condiciones mínimas necesarias y las
especificaciones técnicas y de diseño que se determinan en los capítulos correspondientes del
presente Decreto.
Artículo 50.- Líneas de ayuda.
Con cargo al Fondo Regional se establecerán las siguientes líneas de ayudas:
a) Ayudas a entidades de derecho público para la eliminación de barreras y
fomento de la accesibilidad.
b) Ayudas individuales a personas con discapacidad, destinadas a fomentar su
autonomía personal.
c) Ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro para la eliminación de
barreras arquitectónicas en centros de carácter social o para la adquisición de
ayudas técnicas que faciliten la autonomía personal de sus asociados.
d) Ayudas a entidades privadas y empresarios individuales destinadas a
garantizar la accesibilidad de establecimientos , centros de trabajo y de medios
de transporte publico.
Los centros hoteleros de menos de 50 plazas y los bares y establecimientos
comerciales cuyas dimensiones sean menores que los que se establece en el
artículo 8.4, podrán acogerse a los programas de Ayudas que la Consejería de
Bienestar Social establece para hacer accesibles sus espacios e instalaciones.
Artículo 51.- Ayudas a entidades de derecho público.

En la adjudicación de las ayudas a entidades de derecho público, se tendrá en cuenta:
•

Las aportaciones realizadas por éstas al proyecto presentado.

•

El porcentaje de su presupuesto económico anual destinado a la
supresión de barreras.

•

La adaptación de las ordenanzas municipales a lo establecido en la Ley
1/1994, de 24 de mayo, de Accesibilidad y Eliminación de Barreras en
Castilla-La Mancha.

Artículo 52.- Ayudas a personas con discapacidad.
En las ayudas a personas con discapacidad se tendrá en cuenta la imposibilidad de los
beneficiarios de acceder a estos medios con recursos propios, y su adecuación a las
circunstancias personales.
Artículo 53.- Ayudas a entidades privadas.
1. En las ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro, se tendrá en consideración:
•
•
•

El número de personas que puedan beneficiarse.
En el caso de ayudas técnicas, la posibilidad de su utilización por
diferentes personas, el menor coste y la adecuación al tipo de
discapacidad.
Las aportaciones realizadas por las entidades al proyecto presentado.

2. Las entidades privadas y empresarios individuales que pretendan hacer accesibles sus
centros de trabajo, deberán acreditar que cuentan en su plantilla con personas con
movilidad reducida permanente, o presentar un compromiso de contratación de estas
personas.
Tendrán preferencia en la adjudicación de las ayudas aquellas entidades con mayor
número de trabajadores con movilidad reducida permanente.
3. En las ayudas a entidades privadas y empresarios individuales para la accesibilidad en los
medios de transporte se tendrá en consideración el número de vehículos accesibles de que
se dispone y el número de posibles usuarios.
Artículo 54.- Requisitos de los beneficiarios.
En las convocatorias de ayudas correspondientes deberán figurar los requisitos que deben
cumplir los beneficiarios, así como las formas de acreditación de las mismas. Igualmente, se
determinará el porcentaje subvencionable de estas líneas de ayuda, según se establece la Ley
1/1994.
Artículo 55.- Presupuestos.
Los Presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha fijarán los créditos
destinados al Fondo Regional de Accesibilidad.

Artículo 56.- Procedimiento de financiación.
La financiación de las acciones de supresión de barreras por la Consejería de Bienestar Social, se
realizará a través de convenios o de subvenciones, de acuerdo con la normativa que resulte de
aplicación.
CAPITULO VIII
De la tarjeta de accesibilidad

Artículo 57.- Naturaleza de la Tarjeta de Accesibilidad.
1. La Tarjeta de Accesibilidad constituye el documento acreditativo de la condición de
persona con minusvalía y movilidad reducida permanente a los efectos del disfrute de los
derechos especiales que le sean reconocidos por la normativa vigente.
2. La Tarjeta de Accesibilidad es personal e intransferible, pudiendo ser utilizada por su
titular en un vehículo de su propiedad o en cualquier otro mientras sea utilizado para
transportarle.
Artículo 58.- Validez.
1. La Tarjeta de Accesibilidad tiene validez para todo el territorio de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, pudiendo utilizarse en el territorio del resto de las
Comunidades Autónomas o de los países de la Unión Europea donde se reconozca su
validez.
2. Tendrán validez en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha,
aquellas tarjetas expedidas por otras Comunidades Autónomas, los Ayuntamientos de
éstas o las Administraciones de los países miembros de la Unión Europea.
Artículo 59.- Derechos de los titulares.
1. La Tarjeta de Accesibilidad establecida en este Decreto permitirá a los vehículos
ocupados por su titular hacer uso de los aparcamientos reservados a personas con
minusvalía de movilidad reducida permanente, y además:
a) Estacionar, sin limitación de horario, en lugares reservados para carga y descarga.
b) Estacionar, con limitación de horario, en zonas peatonales, durante las horas en
que se permita la carga y descarga, y en lugares donde está prohibido el
estacionamiento mediante señales, ateniéndose a las instrucciones de los Agentes
de la Circulación.
2. No se podrá hacer uso de la Tarjeta de Accesibilidad para estacionar, en lugares donde
esté prohibida la parada, carriles reservados al transporte público y, en general, en lugares
donde se obstaculice la circulación de vehículos y peatones.

3. Para hacer uso de estos derechos la Tarjeta de Accesibilidad deberá colocarse en el
salpicadero del vehículo de forma que resulte claramente visible desde el exterior.

Artículo 60.- Requisitos para su obtención.
Podrán ser titulares de la Tarjeta de Accesibilidad, aquellas personas que reúnan los siguientes
requisitos:
•
•
•

Residir en Castilla-La Mancha o ser residente de un centro de rehabilitación
ubicado en el territorio de la Comunidad Autónoma.
Ser mayor de tres años.
Tener graves problemas de movilidad que le impidan desplazarse de forma
autónoma, según las tablas de evaluación vigentes y tener acreditada la condición
de minusválido.

Artículo 61.- Procedimiento de concesión.
1. Las personas que cumplan los requisitos citados, o sus representantes legales en caso de
menores o incapacitados, podrán formular solicitud de Tarjeta de Accesibilidad mediante
el modelo que se apruebe por Orden de la Consejería de Bienestar Social. A dicha
solicitud se acompañará la documentación que en la citada Orden se establezca.
2. La solicitud y documentación exigida se presentará en las respectivas Delegaciones
Provinciales de la Consejería de Bienestar Social, bien directamente o a través de los
servicios sociales de base de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Igualmente podrán presentarse en los términos que señala el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
3. Recibida la solicitud por la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social se
requerirá de los Equipos de Valoración y Orientación (EVO) de los Centros Base de
Atención a Personas con Discapacidad un certificado en el que constará:
•
•

El grado de discapacidad
La condición de persona con movilidad reducida permanente.

4. El Delegado Provincial correspondiente de la Consejería de Bienestar Social, resolverá
sobre la procedencia de la concesión de la Tarjeta.
Si la resolución es positiva, el Delegado Provincial correspondiente, de la Consejería de
Bienestar Social, remitirá al beneficiario la Tarjeta de Accesibilidad, que se ajustará al
modelo que se apruebe mediante Orden de la Consejería de Bienestar Social.
En caso de falta de resolución expresa en el plazo de tres meses desde la solicitud de la
misma, ésta se entenderá denegada.
Artículo 62.- Vigencia de la Tarjeta.

1. El plazo de vigencia de la Tarjeta de Accesibilidad será el que contenga la Resolución del
Delegado Provincial correspondiente, de la Consejería de Bienestar Social, siendo como
máximo de cinco años, debiendo renovarse al término del plazo señalado.
2. En el caso de los residentes en centros de rehabilitación ubicados en el territorio de la
Comunidad Autónoma, la vigencia de la Tarjeta se limitará al tiempo previsto de estancia
en el centro.
3. Para la renovación de la Tarjeta se seguirá el mismo procedimiento que para la
concesión, debiendo solicitarse tres meses antes de la terminación del plazo de vigencia
fijado.
Artículo 63.- Cancelación de la Tarjeta.
El incumplimiento de las condiciones de uso, constatado por los Agentes Municipales o la
Autoridad competente, mediante el levantamiento de la correspondiente acta, y su remisión
dentro del plazo de diez días a la Consejería de Bienestar Social, dará lugar a la cancelación de la
Tarjeta a través del pertinente expediente contradictorio, sin perjuicio de las sanciones
municipales o de otra índole que puedan corresponder.

DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.
Los informes técnicos preceptivos para la concesión de las licencias o autorizaciones
administrativas por los Ayuntamientos de Castilla-La Mancha, deberán hacer expresa referencia
al cumplimiento de lo establecido en la Ley 1/1994, de 24 de mayo y en el presente Decreto.
Segunda.
Los informes de supervisión de los proyectos técnicos relativos a las obras que se vayan a
ejecutar por los órganos dependientes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
deberán hacer expresa referencia al cumplimiento de lo establecido en la Ley 1/1994, de 24 de
mayo y en el presente Decreto.
Tercera.
Los informes técnicos preceptivos para el otorgamiento por el órgano competente de las
autorizaciones administrativas para la prestación del servicio de transporte público regular y
discrecional de viajeros, harán expresa referencia al cumplimiento de lo establecido en la Ley
1/1994, de 24 de mayo y en el presente Decreto.
Cuarta.
En los concursos que se convoquen por el órgano competente para la adjudicación de líneas de
transporte regular por carretera, del transporte escolar y de otros servicios de transporte, se
incluirán entre los criterios de valoración, que las empresas dispongan de vehículos que reúnan
los requisitos establecidos en el presente Decreto.

Quinta
En las contrataciones por los órganos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de
servicios hosteleros, programas de turismo social y de ocio y tiempo libre se incluirán entre los
criterios de valoración que las empresas dispongan de establecimientos que reúnan los requisitos
establecidos en el presente Decreto.
Sexta.
Aquellos edificios, establecimientos e instalaciones de uso público, así como los medios de
transporte público de viajeros que reúnan los requisitos establecidos en el presente Decreto
tendrán derecho al reconocimiento de la condición de accesibles. Dicho reconocimiento podrá
ser utilizado como acreditación en los concursos de adjudicación de servicios de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
Séptima.
A los efectos de lo dispuesto en los artículos 60 y 61.3, se aplicarán los baremos incluidos en la
Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 8 de marzo de 1984, para determinar el
grado de minusvalía y el Anexo IV para la valoración de las facultades de movilidad, hasta que
sea aprobada y publicada la actualización de los baremos a que se refieren las disposiciones
Adicionales Segunda 2 del Real Decreto 357/1991 y Adicional Primera 2 del Real Decreto
356/1991, en relación con lo establecido en el artículo 148 del Real Decreto Legislativo 1/1994,
de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad
Social.
Octava.
Los Ayuntamientos adaptarán sus Ordenanzas a lo dispuesto en el presente Decreto, en el plazo
de seis meses desde la entrada en vigor del mismo.
Novena.
Se modifica el artículo 4 del Decreto 25/1.996, de 27 de Febrero, por el que se regula la
organización y funcionamiento del Consejo Regional de Accesibilidad, aumentándose a dos
vocales la representación, en el plenario, de las asociaciones e instituciones de discapacitados
físicos y sensoriales.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Única
El presente Decreto será de aplicación a aquellas solicitudes de licencia o autorización, cuya
concesión por la entidad pública correspondiente se encuentre pendiente a la entrada en vigor del
mismo.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Única
Se deroga el Decreto 71/1985, de 9 de julio, de Eliminación de Barreras Arquitectónicas y la
Orden de la Consejería de Política Territorial de 7 de abril de 1986, por la que se desarrolla el

Decreto 71/1985, así como cuantas disposiciones normativas se opongan a lo dispuesto en el
presente Decreto.
DISPOSICIONES FINALES
Primera.
Se faculta al Consejero de Bienestar Social para adaptar las prescripciones técnicas de los
Anexos 1, 2, 3 y 4 con el fin de incorporar los posibles avances técnicos que se produzcan en
materia de accesibilidad.
Segunda.
Se faculta al Consejero de Bienestar Social para dictar las normas precisas para la ejecución del
presente Decreto.
Toledo, 2 de diciembre de 1997.
JOSÉ BONO MARTÍNEZ
EL CONSEJERO DE BIENESTAR SOCIAL
Fdo.: Santiago Moreno Gonzalez

ANEXO 1

NORMAS DE ACCESIBILIDAD URBANÍSTICA
1.1.- Itinerarios peatonales accesibles.
1.1.1.- Itinerario peatonal accesible.
Un itinerario peatonal se considera accesible cuando cumple los siguientes requisitos:
- Tener una anchura libre mínima de 1,50 m. y una altura libre de obstáculos de 2,10 m.
- En los cambios de dirección, la anchura libre de paso permite inscribir un círculo de 1,50 m. de
diámetro.
- No incluye ninguna escalera ni escalón aislado.
- La pendiente longitudinal no supera el 6%. No obstante, cuando las condiciones topográficas
del terreno no permitan cumplir lo anterior, se admiten itinerarios o tramos de éstos con las
siguientes pendientes longitudinales:
- Tramos de menos de 3 m. de largo: de 10 a 12% de pendiente máxima.
- Tramos de entre 3 y 10 m. de largo: de 8 a 10% de pendiente máxima.
- Tramos de más de 10 m. de largo: de 6 a 8% de pendiente máxima
- El pavimento es duro, antideslizante y sin relieves diferentes a los propios del grabado de las
piezas. Varía su textura y color en las esquinas, paradas de autobús, en las zonas del itinerario
donde se ubique el mobiliario urbano u otros posibles obstáculos. Se recomienda una textura lisa
para el espacio libre peatonal y una rugosa para los espacios con obstáculos. En parques y
jardines, se admite un pavimento de tierras compactadas con un 90% PM (Próctor modificado).

- Se coloca un pavimento con textura diferenciada para detectar pasos de peatones.
- Las rejas y registros se colocan enrasados con el pavimento circundante. Las aberturas de las
rejas situadas en itinerarios peatonales tienen una dimensión que permite la inscripción de un
círculo de 2 cm. de diámetro como máximo. La disposición del enrejado se hace de manera que
no puedan tropezar personas que utilicen bastón o silla de ruedas.
- Los árboles situados en estos itinerarios tienen cubiertos los alcorques con rejas y otros
elementos enrasados con el pavimento circundante.
- Tienen una pendiente transversal no superior al 2%.
- Los elementos de urbanización y mobiliario que forman parte de este itinerario son accesibles.
1.1.2.- El itinerario accesible mixto (peatonal y vehículos).
Un itinerario mixto de peatones y vehículos se considera accesible cuando cumple los siguientes
requisitos:
- Tener una anchura libre mínima de 4,00 m. y una altura libre de obstáculos en todo el recorrido
de 3,00 m.
- Los espacios para giro de vehículos permiten el giro con un radio mínimo de 6,50 m. respecto
al eje del itinerario.
- No incluye ninguna escalera ni escalón aislado.
- La pendiente longitudinal no supera el 6%, no obstante, cuando las condiciones topográficas
del terreno no permitan cumplir lo anterior, se admiten itinerarios o tramos de éstos con las
siguientes pendientes longitudinales:
- Tramos de menos de 3 m. de largo: de 10 a 12% de pendiente máxima.
- Tramos de entre 3 y 10 m. de largo: de 8 a 10% de pendiente máxima.
- Tramos de más de 10 m. de largo: de 6 a 8% de pendiente máxima
- El pavimento es duro, antideslizante y sin relieves diferentes a los propios del grabado de las
piezas. Varía su textura y color en las esquinas, paradas de autobús en las zonas del itinerario
donde se ubique el mobiliario urbano u otros posibles obstáculos. Se recomienda una textura lisa
para el espacio libre peatonal y una rugosa para los espacios con obstáculos.
- Se coloca un pavimento con textura diferenciada para detectar pasos de peatones.
- Las rejas y registros se colocan enrasados con el pavimento circundante. Las aberturas de las
rejas situadas en itinerarios peatonales tienen una dimensión que permite la inscripción de un
círculo de 3 cm. de diámetro como máximo. La disposición del enrejado se hace de manera que
no puedan tropezar personas que utilicen bastón o silla de ruedas.
- Los árboles situados en estos itinerarios tienen cubiertos los alcorques con rejas y otros
elementos enrasados con el pavimento circundante.
- Tienen una pendiente transversal no superior al 2%.
- Los elementos de urbanización y mobiliario que forman parte de este itinerario son accesibles.
1.2.- Elementos de urbanización accesibles.
1.2.1.- Vados accesibles.
El vado de paso de peatones se considera accesible cuando cumple los siguientes requisitos:
- La anchura libre mínima es de 1,80 m. de forma que permita el tránsito de dos personas en silla
de ruedas.
- El bordillo del vado no supera 2 cm. de altura respecto a la calzada y los cantos se redondean o
se achaflana a 45º.

- La pendiente longitudinal del vado es como máximo del 8% La pendiente transversal máxima
es del 2%.
- Señalización con pavimento de textura diferenciada.
El vado de entrada y salida de vehículos debe diseñarse de manera que:
- El itinerario de peatones que atraviesan, no puede quedar afectado por una pendiente
longitudinal superior al 8%, ni una pendiente transversal superior al 2%.
1.2.2.- Pasos de peatones accesibles.
El paso de peatones que forma parte de un itinerario accesible, se considera accesible cuando
cumple los siguientes requisitos:
- Salvar el desnivel entre el bordillo y la calzada con un vado de peatones accesible.
- Cuando cruce una isleta intermedia en calzadas rodadas, ésta se recortará y quedará rebajada al
mismo nivel de las calzadas en una anchura igual a la del paso de peatones. El pavimento de la
isleta es diferenciador respecto al de la calzada.
- Cuando el paso, por su longitud, se realice en dos tiempos con parada intermedia, la isleta
tendrá una longitud mínima de 1,50 m., una anchura igual a la del paso de peatones y su
pavimento estará nivelado con el de la calzada cuando la longitud de la isleta no supere 4,00 m.
1.2.3.- Escaleras accesibles.
Una escalera se considera accesible cuando cumple los siguientes requisitos:
- La anchura útil de paso debe ser de 1,20 m. como mínimo.
- Los escalones se acaban superficialmente con material antideslizantes y deben tener una
extensión o huella mínima de 30 cm. y una altura o tabica máxima de 16 cm., y en escaleras de
proyección curva en planta o no recta debe tener una dimensión mínima de huella de 30 cm.
contada a 40 cm. de la cara interior.
- El número de escalones seguidos sin rellano intermedio es como máximo de 12 unidades y su
forma ha de ser continua, evitando el bocel.
- Los rellanos intermedios deben tener una longitud mínima en la dirección de circulación de
1,20 m.
- La escalera dispone de barandillas que pueden ser utilizadas en ambos sentidos de circulación.
-Los pasamanos no se interrumpen entre tramo y tramo de escalera. Se ponen dos, situados a una
altura de entre 0,90 m. y 0,95 m., el primero y 0,70 m. y 0,75 m. el segundo. Tienen un diseño
anatómico que permite adaptar la mano, con una sección igual o funcionalmente equivalente a la
de un tubo de 3 a 5 cm. de diámetro, separado como mínimo 5 cm. de los paramentos verticales.
Los pasamanos deben prolongarse 0,30 m. como mínimo más allá de los extremos de la escalera.
El punto de inflexión del pasamanos debe coincidir con el inicio del tramo de la escalera.
- El inicio y final de una escalera se señaliza con pavimento diferenciado del resto y dispone de
un nivel de iluminación durante la noche de 10 lux como mínimo.
- Los espacios existentes bajo las escaleras deben estar protegidos de manera que eviten posibles
accidentes a personas con visión parcial y ceguera.
1.2.4.- Rampas accesibles.
Una rampa se considera accesible cuando cumple los siguientes requisitos:
- La anchura útil de paso es de 1,50 m., de forma que permita el tránsito de dos personas, una de
ellas en silla de ruedas.

- La pendiente longitudinal será del 6%. No obstante, lo anterior, en los itinerarios donde la
longitud de la rampa pudiera obstaculizar el paso de peatones o donde las condiciones
topográficas del terreno no permitan cumplir lo anterior, se podrán establecer las siguientes
pendientes longitudinales:
- Tramos de menos de 3 m. de largo: de 10 a 12% de pendiente máxima.
- Tramos de entre 3 y 10 m. de largo: de 8 a 10% de pendiente máxima.
- Tramos de más de 10 m. de largo: de 6 a 8% de pendiente máxima
- Se admite una pendiente transversal máxima de un 2%.
- El pavimento de las rampas es duro, antideslizante y sin relieves diferentes a los propios del
grabado de las piezas.
- La longitud de cada tramo de rampa medida en proyección horizontal es como máximo de 10
m.
- En la unión de tramos de diferente pendiente se colocan rellanos intermedios.
- Los rellanos intermedios tienen una longitud mínima en la dirección de circulación de 1,50 m.
- Al inicio y al final de cada rampa hay un rellano de 1,50 m. de longitud como mínimo.
- Cuando entre la rampa y la zona adyacente hay un desnivel igual o superior a 0,20 m. se
dispone de un elemento de protección longitudinal con una altura de 10 cm. por encima del
pavimento de la rampa.
- Las rampas disponen de dos barandillas en ambos lados, a una altura de entre 0,90 m. y 0,95
m., la primera y 0,70 m. y 0,75 m. la segunda. Los pasamanos de las rampas tienen un diseño
anatómico que permite adaptar la mano, con una sección igual o funcionalmente equivalente a la
de un tubo redondo de 3 a 5 cm. de diámetro, separado como mínimo 5 cm. de los paramentos
verticales.
- El inicio y final de una rampa se señaliza con pavimento diferenciado del resto, y dispone de un
nivel de iluminación mínimo de 10 lux durante la noche.
1.2.5.- Ascensor accesible.
Un ascensor se considera accesibles cuando cumple los siguientes requisitos:
- La cabina de ascensor accesible tiene como mínimo unas dimensiones de 1,40 m. de fondo y
1,10 m. de ancho.
- Dispone de pasamanos a una altura entre 0,90 m. y 0,95 m. Los pasamanos de la cabina tienen
un diseño anatómico que permite adaptar la mano, con una sección igual o funcionalmente
equivalente a la de un tubo redondo con un diámetro entre 3 y 5 cm. y separado, como mínimo, a
4 cm. de los paramentos verticales.
- Los botones, tanto de la cabina como del rellano, deben colocarse a una altura máxima de 1,40
m. respecto al suelo. Las botoneras deben tener la numeración en Braille o en relieve.
- Las puertas de la cabina y del recinto son automáticas, de una anchura mínima de hueco de 0,80
m. y delante de ellas se puede inscribir un círculo de un diámetro de 1,50 m.
- Al lado de la puerta del ascensor y en cada planta existirá un número en autorrelieve que
identifique la planta, con una dimensión mínima de 10 x 10 cm. y una altura máxima de 1,40 m.
desde el suelo.
1.2.6.- Aparcamientos accesibles.
Una plaza de aparcamiento se considera accesible cuando cumple los siguientes requisitos:
- Tiene unas dimensiones mínimas para el vehículo de 3,60 m. x 5 m. en batería y 2,20 m. x 5 m.
en línea.

- En el estacionamiento en línea, en los casos en que el lado del conductor quede hacia la
calzada, se prevén dos franjas no inferiores a 1,20 m. de anchura: una de acceso a la calzada, de
forma que el recorrido para incorporarse a la acera sea mínimo y otra en la calzada paralela al
aparcamiento. Ambas deben estar convenientemente señalizadas. La diferencia de cota entre el
aparcamiento y la acera se resuelve mediante un rebaje o rampa en el itinerario peatonal.
- Los estacionamientos en batería tienen un espacio de acercamiento que puede ser compartido y
que permite la inscripción de un círculo de 1,50 m. de diámetro delante de la puerta del
conductor. El espacio de acercamiento está comunicado con la acera y la diferencia de nivel
entre las superficies de aparcamiento y de acerado se salvan con una rampa o rebaje.
- Las plazas de aparcamiento y el itinerario de acceso a la plaza se señalizan conjuntamente con
el símbolo de la accesibilidad en el suelo y una señal vertical en un lugar visible, con la
inscripción "reservado a personas con movilidad reducida".
1.2.7.- Servicios higiénicos accesibles.
Un servicio higiénico se considera accesible si cumple los siguientes requisitos:
- El hueco de paso en puertas tendrán una anchura mínima de 0,80 m. y éstas se abrirán hacia el
exterior.
- Entre 0 m. y 0,70 m. de altura respecto al suelo hay un espacio libre de maniobra de 1,50 m. de
diámetro como mínimo, que permite el giro completo de 360º a un usuario en silla de ruedas.
- En el acercamiento lateral al inodoro se deja un hueco mínimo en uno de sus extremos de 0,80
m. de anchura para facilitar el trasvase.
- Dispone de dos barras de apoyo con una altura entre 0,70 m. y 0,80 m. por encima del suelo y
de 0,85 m. de longitud, que permitan cogerse con fuerza en la transferencia lateral al inodoro.
Las barras situadas al lado del espacio de acercamiento son batientes, garantizando el acceso por
ambos lados.
- El lavabo no tiene pedestal ni mobiliario inferior que dificulte el acercamiento de personas con
sillas de ruedas. El hueco libre entre el suelo y la pila tiene entre 0,65 m. y 0,75 m.
- Los espejos tienen colocado el canto inferior a una altura máxima de 0,90 m.
- Todos los accesorios y mecanismos se colocan a una altura no superior a 1,40 m. y no inferior a
0,40 m. El inodoro está a una altura entre 0,45 m. y 0,50 m. respecto al suelo.
- Los grifos y tiradores de las puertas se accionan mediante mecanismos de presión o palanca.
- El pavimento es antideslizante.
- Los indicadores de servicios de hombres o mujeres permitirán su lectura táctil, con señalización
"hombres-mujeres" sobre el tirador, mediante una letra "H" (hombres) o "M" (mujeres) en
altorrelieve.
1.3.- Mobiliario urbano accesible.
1.3.1.- Condiciones generales
Un elemento de mobiliario urbano se considera accesible cuando cumple los requisitos
siguientes:
- Ser accesibles a través de un itinerario accesible.
- Su ubicación permite siempre la existencia de una franja de paso libre de obstáculos de 1,50 m.
de anchura x 2,10 m. de altura..
- Los elementos salientes y/o volantes que sean superior a 15 cm. de vuelo y que limiten con
itinerarios se sitúan a una altura igual o superior a 2,10 m.

- Los elementos que deban ser accesibles manualmente están situados a una altura de entre 1 m.
y 1,40 m. de altura.
1.3.2.- Elementos urbanos diversos
- No podrá instalarse ningún obstáculo en el espacio de las aceras comprendido dentro del paso
de viandantes.
- Las señales de tráfico, los semáforos, los postes de alumbrado público o cualquier elemento de
señalización se situará al lado del bordillo cuando la acera tenga una anchura igual o superior a
1,50 m. Si es inferior, irán adosadas a la pared con los discos señalizados a una altura superior a
2,10 m. del nivel más bajo de la acera. En parques y jardines irán en las zonas ajardinadas.
- Los toldos, marquesinas, escaparates y otros elementos análogos, que ocupen o se interfieran en
un itinerario peatonal, se dispondrán de forma que no constituyan un obstáculo para las personas
con movilidad reducida. Estos elementos no dispondrán de componentes sobreelevados que
representen riesgo para las personas con visibilidad reducida al no tener contacto con el bastón
en su parte inferior.
- Las máquinas expendedoras, recreativas y similares, se instalarán de tal forma que no
sobresalgan de la vertical de la fachada de los edificios, o en caso contrario llegarán hasta el
suelo en toda su proyección en planta.
- Los quioscos y terrazas de bares deberán dejar un espacio libre de circulación con un ancho
mínimo de 1,50 m.
- Las basuras se dispondrán en contenedores especiales situados en la calzada, alejados de los
pasos de viandantes. Se prohibe expresamente situar las basuras u otros objetos en las aceras.
- Las instalaciones en fachadas tales como toldos, marquesinas, escaparates, anuncios, rótulos,
etc., quedarán a una altura mínima de 2,10 m. del suelo.
Los elementos urbanos se consideran accesibles si cumplen los siguientes requisitos de diseño:
- Los elementos de acceso al recinto tendrán una anchura mínima de 0,90 m. y una altura mínima
de 2,10 m. y deben estar convenientemente señalizados.
- El mobiliario de atención al público tiene, total o parcialmente una altura máxima respecto al
suelo de 0,85 m. Si dispone sólo de aproximación frontal, la parte inferior, entre 0,00 m. y 0,70
m. de altura, en una anchura de 0,85 m. como mínimo, queda libre de obstáculos para permitir la
aproximación de una silla de ruedas.
- La mesa tendrá una altura máxima de 0,80 m. La parte inferior, entre 0,00 y 0,70 m. de altura, y
en una anchura de 0,85 m. como mínimo, deberá quedar libre de obstáculos para permitir la
aproximación de una silla de ruedas.
- El elemento más alto manipulable de los aparatos telefónicos está situado a una altura máxima
de 1,40 m. En caso de que el aparato telefónico se sitúe en una cabina-locutorio, ésta tiene unas
dimensiones mínimas de 1,25 m. de anchura y 1,20 m. de profundidad libre de obstáculos, y el
suelo queda nivelado con el pavimento circundante. El espacio de acceso a la cabina tiene una
anchura libre mínima de 0,85 m.
- Los elementos para impedir el paso de vehículos están separados por una distancia mínima de
0,90 m. y tienen una altura mínima de 0,80 m.
- En gradas y zonas de espectadores, la plaza de un espectador para usuarios en silla de ruedas
tiene unas dimensiones mínimas de 0,80 m. de anchura y 1,20 m. de profundidad.
- Los pulsadores se situarán a una altura máxima de 1,40 m.
- Los soportes verticales de señales y semáforos tienen una sección de cantos redondeados.
- Los semáforos serán acústicos y han de emitir una señal sonora indicadora del tiempo de paso
de peatones, a petición del usuario mediante un mando a distancia.
1.3.3.- Elementos de protección y señalización para las obras en la vía pública.

Los elementos de protección y señalización de las obras en la vía pública deben cumplir las
siguientes condiciones:
- Los andamios, zanjas y cualquier tipo de obras en la vía pública deben señalizarse y protegerse
mediante barreras estables y continuadas que permanecerán iluminadas toda la noche.
- Se colocarán los elementos de protección y señalización de forma que las personas con
disminución visual puedan detectar a tiempo la existencia del obstáculo.
- No se utilizarán cuerdas, cables o similares.
- Existirá un nivel de iluminación mínima de 10 lux para advertir la presencia de obstáculos o
desniveles.
- Cuando por motivo de obras haya andamios por las vías públicas, deberá garantizarse un
tránsito correcto para viandantes libre de obstáculos, con un espacio libre de anchura de 1 m.
como mínimo y a una altura de 2,10 m. mínimo.

ANEXO 2
NORMAS DE ACCESIBILIDAD EN LA EDIFICACIÓN
2.1.- Itinerario accesible.
Un itinerario se considera accesible cuando cumple los requisitos siguientes:
- No debe haber ninguna escalera ni escalón aislado. (Se admite, en el acceso del edificio, un
desnivel no superior a 2 cm., y se redondeará o bien se achaflanará el canto con una pendiente
máxima del 60%). Deben tener una anchura mínima de 1,00 m. y una altura libre de obstáculos
en todo el recorrido de 2,10 m.
- En cada planta del itinerario accesible de un edificio debe haber un espacio libre de giro donde
se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro.
- En los cambios de dirección, la anchura de paso es tal que permite inscribir un círculo de 1,20
m. de diámetro.
- Las puertas han de tener como mínimo una anchura de hueco de 0,80 m. y una altura mínima
de 2 m.
- En caso de puertas de dos o más hojas, una de ellas deber tener una anchura de hueco de 0,80
m.
- En los dos lados de una puerta existe un espacio libre, sin ser barrido por la abertura de la
puerta donde se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro (excepto en el interior de la
cabina del ascensor).
- Los tiradores de las puertas se accionarán mediante mecanismos de presión o de palanca.
- Cuando las puertas sean de vidrio, excepto en el caso de que éste sea de seguridad, tendrán un
zócalo inferior de 30 cm. de altura, como mínimo. A efectos visuales debe tener una franja
horizontal de 5 cm. de anchura, como mínimo, colocada a 1,50 m. de altura y con un marcado
contraste de color.
- El pavimento es antideslizante.
- Las pendientes longitudinales de las rampas son:
- Tramos de menos de 3 m. de largo: de 10 a 12% de pendiente máxima.
- Tramos de entre 3 y 10 m. de largo: de 8 a 10% de pendiente máxima.
- Tramos de más de 10 m. de largo: de 6 a 8% de pendiente máxima
- Se admite una pendiente transversal máxima del 2% en rampas exteriores.

- Las rampas disponen de barandas a ambos lados. Asimismo, deben estar limitadas lateralmente
por un elemento de protección longitudinal de, como mínimo, 10 cm. por encima del suelo, para
evitar la salida accidental de ruedas y bastones.
- Los pasamanos de las barandas son dos a cada lado y están situados a una altura entre 0,90 m. y
0,95 m., el primero y 0,70 m. y 0,75 m. el segundo. Tienen un diseño anatómico que permite
adaptar la mano, y con una sección igual o equivalente a la de un tubo redondo de 3 a 5 cm.,
separado, como mínimo, 5 cm. de los tabiques verticales.
- La longitud de cada tramo de rampa es como máximo de 10 m. En la unión de tramos de
diferente pendiente se colocan rellanos intermedios, estos rellanos deben tener una longitud
mínima en la dirección de circulación de 1,50 m.
- Al inicio y al final de cada tramo de rampa hay un rellano de 1,50 m. de longitud como
mínimo.
- La cabina de ascensor tiene como mínimo unas dimensiones de 1,40 m. de fondo y 1,10 m. de
ancho.
- Dispone de pasamanos a una altura entre 0,90 m. y 0,95 m. Los pasamanos de la cabina tienen
un diseño anatómico que permite adaptar la mano, con una sección igual o funcionalmente
equivalente a la de un tubo redondo con un diámetro entre 3 y 5 cm. y separado, como mínimo, a
4 cm. de los paramentos verticales.
- Las botoneras, tanto interiores como de rellano, se colocan a una altura máxima de 1,40 m. de
altura respecto al suelo. Las botoneras han de tener la numeración en Braille o en relieve.
- Al lado de la puerta del ascensor y en cada planta existirá un número en altorrelieve que
identifique la planta, con una dimensión mínima de 10 x 10 cm. y una altura máxima de 1,40 m.
desde el suelo.
- Las puertas de la cabina y del recinto son automáticas, de una anchura mínima de hueco de 0,80
m. y delante de ellas se puede inscribir un círculo de un diámetro de 1,50 m.
2.2.- Itinerario practicable
Un itinerario se considera practicable cuando cumple los requisitos siguientes:
- Tiene una anchura mínima de 0,90 m. y una altura de 2,10 m. totalmente libre de obstáculos en
todo el recorrido.
- No incluye ningún tramo de escalera.
- A ambos lados de un escalón hay un espacio libre plano con una profundidad mínima de 1,20
m. La altura máxima de estos escalones es de 14 cm.
- En los edificios en los que, por normativa, sea obligatoria la instalación de ascensor, sólo se
admitirá en el itinerario la existencia de un escalón, de como máximo 12 cm. de altura, en la
entrada del edificio.
- Las rampas tienen una pendiente longitudinal máxima del 12%, con una longitud máxima sin
rellano de 10 m. La pendiente transversal máxima es del 5% en rampas exteriores.
- En los dos extremos de las rampas hay un espacio libre con una profundidad de 1,20 m.
- En los cambios de dirección, la anchura de paso es tal que permita inscribir un círculo de 1.20
m. de diámetro.
- Como mínimo, en un lado de una rampa deberá existir un pasamanos a una altura de entre 0,90
m. y 0,95 m.
- Las puertas o pasos entre dos espacios tienen, como mínimo, una anchura de hueco de 0,80 m.
y una altura de 2,00 m. Los tiradores de las puertas se accionan mediante mecanismos de presión
o de palanca.
- A ambos lados de cualquier puerta incluida dentro de un itinerario practicable debe haber un
espacio libre, sin ser barrido por la apertura de la puerta, donde se pueda inscribir un círculo de
1.20 m. de diámetro (excepto en el interior de la cabina de ascensor).

- Las puertas de cabina del ascensor son automáticas, mientras que las del recinto pueden ser
manuales. Ambas tienen una anchura mínima de 0,80 m.
- La cabina del ascensor debe tener como mínimo, unas dimensiones de 1,20 m. de fondo y 1,00
m. de ancho y una superficie mínima 1,20 m2.
- En el espacio previsto para un ascensor practicable, no se admite la colocación de ningún
ascensor que no tenga, al menos, esta consideración.
- En el espacio situado delante de la puerta del ascensor, se debe poder inscribir un círculo de
1,20 m. de diámetro, sin ser barrido por la apertura de la puerta.
- Las botoneras del ascensor, tanto de cabina como de rellano, se colocan a una altura máxima de
1,40 m. respecto al suelo.
2.3.- Elementos de edificación accesibles.
2.3.1.- Aparcamiento.
Una plaza de aparcamiento es accesible si:
- Tiene unas dimensiones mínimas para el vehículo de 2,20 m. por 5 m.
- Tiene un espacio de acercamiento, que puede ser compartido y que permite la inscripción de un
círculo de 1,50 m. de diámetro delante de la puerta del conductor.
- El espacio de aproximación está comunicado con un itinerario de uso comunitario accesible.
- Está señalizada con el símbolo de accesibilidad en el suelo y una señal vertical en un lugar
visible, con la inscripción "reservado a personas con movilidad reducida".
2.3.2.- Escaleras en edificios de uso público.
Las escaleras de uso público deben cumplir las siguientes condiciones:
- La altura o tabica máxima del escalón es de 16 cm. y la extensión o huella mínima, de 30 cm.
En las escaleras con proyección en planta no recta, debe tener una dimensión mínima de huella
de 30 cm. contada a 40 cm. del pasamanos interior.
- El ancho de paso útil es igual o superior a 1,00 m.
- El número de escalones seguidos sin rellano intermedio es como máximo de 12 unidades, y su
forma ha de ser continua, evitando el bocel.
- Los rellanos intermedios tienen una longitud mínima de 1,20 m.
- La escalera dispone de barandillas que pueden ser utilizadas en ambos sentidos de circulación.
- Los pasamanos no se interrumpen entre tramo y tramo de escalera. Se ponen dos, situados a
una altura de entre 0,90 m. y 0,95 m., el primero y entre 0,70 m. y 0,75 m. el segundo. Tienen un
diseño anatómico que permite adaptar la mano, con una sección igual o funcionalmente
equivalente a la de un tubo de 5 cm. de diámetro, separado como mínimo 5 cm. de los
paramentos verticales.
2.3.3.- Servicios higiénicos accesibles.
Un servicio higiénico se considera accesible si cumple los siguientes requisitos:
- El hueco de paso en puertas tendrán una anchura mínima de 0,80 m.
- Entre 0 m. y 0,70 m. de altura respecto al suelo hay un espacio libre maniobra de 1,50 m. de
diámetro como mínimo.
- El lavabo no tiene pedestal ni mobiliario inferior que dificulte el acercamiento de personas con
sillas de ruedas. El hueco libre entre el suelo y la pila tiene entre 0,65 m. y 0,75 m.
- Los espejos tienen colocado el canto inferior a una altura máxima de 0,90 m.
- Todos los accesorios y mecanismos se colocan a una altura no superior a 1,40 m. y no inferior a
0,40 m. El inodoro está a una altura entre 0,45 m. y 0,50 m. respecto al suelo.

- Los grifos y tiradores de las puertas se accionan mediante mecanismos de presión o palanca.
- En el acercamiento lateral al inodoro se deja un hueco mínimo en uno de sus extremos de 0,80
m. de anchura.
- Dispone de dos barras de apoyo con una altura entre 0,70 m. y 0,80 m. por encima del suelo y
de 0,85 m. de longitud, que permitan cogerse con fuerza en la transferencia lateral al inodoro.
- Las barras situadas al lado del espacio de acercamiento son batientes .
- El pavimento es antideslizante.
- Los indicadores de servicios de hombres o mujeres permitirán su lectura táctil, con señalización
"hombres-mujeres" sobre el tirador, mediante una letra "H" (hombres) o "M" (mujeres) en
altorrelieve.
2.3.4.- Cuarto de baño accesible.
Características que debe reunir un cuarto de baño accesible:
- Las puertas deben tener una anchura mínima de hueco de 0,80 m. y abrir hacia afuera o ser
correderas.
- Los tiradores de las puertas se accionan mediante mecanismos de presión o palanca.
- Entre 0 m. y 0,70 m. de altura respecto al suelo hay un espacio libre de 1,50 m. de diámetro
como mínimo, que permita el giro completo de 360º a un usuario de silla de ruedas.
- El espacio de aproximación lateral al inodoro, bañera, ducha y bidé, es de 0,80 m. como
mínimo.
- Dispone de dos barras de apoyo con una altura entre 0,70 m. y 0,80 m. por encima del suelo y
de 0,85 m. de longitud, que permitan cogerse con fuerza en la transferencia lateral al inodoro.
Las barras situadas al lado del espacio de acercamiento son batientes, garantizando el acceso por
ambos lados.
- Los lavabos no tienen pie ni mobiliario inferior que dificulte el acercamiento de personas con
silla de ruedas. El hueco libre entre el suelo y la pila tiene entre 0,65 m. y 0,75 m.
- Los espejos tienen colocado el canto inferior a una altura de 0,90 m. del suelo.
- Todos los accesorios y mecanismos se colocan a una altura no superior a 1,40 m. y no inferior a
0,40 m. El inodoro está a una altura entre 0,45 m. y 0,50 m. respecto al suelo.
- Los grifos se accionan mediante mecanismos de presión o palanca.
- La grifería de las bañeras se coloca en el centro y no en los extremos.
- La aproximación a la bañera puede ser frontal o lateral. Para ayudar a la transferencia tiene un
banco de apoyo, y el borde superior de la bañera no sobrepasa en más de 0,20 m. de altura del
plano del asiento en una silla de ruedas. La superficie interior de la bañera ha de ser
antideslizante.
- La ducha tiene un espacio de unas dimensiones mínimas de 0,85 m. de anchura y 1,20 m. de
profundidad, además del espacio de aproximación lateral. Dispone de un asiento abatible fijado a
la pared, de dimensiones mínimas 0,40 m. por 0,40 m. y de 0,45 m. a 0,50 m. de altura respecto
al suelo.
- El suelo de la ducha se impermeabiliza mediante pendientes de desagüe de un 2%, sin resaltes.
Las superficies han de ser antideslizantes y debe haber una rejilla o sumidero con orificios
menores de 2 cm. La grifería se coloca en el centro del lado más largo, a una altura respecto al
suelo entre 0,90 y 1,20 m. y se accionan mediante mecanismos de presión o palanca.
- Hay indicadores de servicios de hombres o mujeres que permitirán su lectura táctil, con
señalización sobre el tirador, mediante una letra "H" (hombres) o "M" (mujeres). en altorrelieve.
2.3.5.- Dormitorio en edificios de uso público.
Un dormitorio se considera accesible cuando cumple las condiciones siguientes:

- Las puertas deben tener una anchura mínima de hueco de 0,80 m.
- Hay un espacio de giro de 1,50 m. de diámetro, como mínimo.
- Los espacios de aproximación lateral a la cama y frontal del armario y mobiliario tendrán una
anchura mínima de 0,85 m.
- En caso de haber una cama doble tiene el espacio de aproximación por ambos lados.
- Todos los mecanismos de accionamiento se colocan a una altura no superior a 1,40 m. y no
inferior a 0,40 m. desde el suelo.
- Los tiradores de las puertas se accionan mediante mecanismos de presión o palanca.
2.3.6.- a) Vestuarios en edificios de uso público.
Un vestuario se considera accesible cuando cumple las siguientes condiciones:
- Las puertas tienen una anchura mínima de hueco de 0,80 m.
- Los espacios de circulación interior deben tener una anchura mínima de 1,00 m. y en los
cambios de dirección la anchura de paso es tal que permite inscribir un círculo de 1,50 m. de
diámetro, sin ser barrido por la apertura de ninguna puerta.
- Al menos debe existir un espacio libre de giro en el interior de la habitación donde pueda
inscribirse un círculo de 1,50 m. de diámetro, sin ser barrido por la apertura de ninguna puerta.
- El espacio de aproximación lateral a casilleros, bancos, duchas y mobiliario en general tiene
una anchura mínima de 0,85 m.
- La ducha tiene un espacio de unas dimensiones mínimas de 0,85 m. de anchura y 1,20 m. de
profundidad, además del espacio de aproximación lateral. Dispone de un asiento abatible fijado a
la pared, de dimensiones mínimas 0,40 m. por 0,40 m. y a 0,45 m. de altura respecto al suelo.
- El suelo de la ducha se impermeabiliza mediante pendientes de desagüe de un 2%, sin resaltes.
Las superficies han de ser antideslizantes y debe haber una rejilla o sumidero con orificios
menores de 2 cm. La grifería se coloca en el centro del lado más largo, a una altura respecto al
suelo entre 0,90 y 1,20 m. y se accionan mediante mecanismos de presión o palanca.
- Todos los accesorios y mecanismos deben colocarse a una altura no superior a 1,40 m. y no
inferior a 0,40 m.
- El pavimento es antideslizante.
- En los vestuarios-probadores existe por lo menos un espacio que se pueda cerrar, de unas
dimensiones que permiten inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro sin ser barrido por la
apertura de ninguna puerta.
- Los tiradores de la puerta se accionan mediante mecanismos de presión o palanca.
- Hay indicadores de servicios de hombre y mujeres que permitan su lectura táctil, con
señalización sobre el tirador, mediante una letra "H" (hombres) o "M" (mujeres) en altorrelieve.
2.3.6.- b) Instalaciones deportivas en edificios de uso público.
Las instalaciones son accesibles si cumplen las condiciones siguientes:
- Existe un itinerario accesible que une las instalaciones deportivas (pistas, piscinas, etc..) con
elementos comunes y con la vía pública.
- En las piscinas, existen ayudas técnicas que garantizan la entrada y salida al vaso de la piscina a
personas con movilidad reducida.
2.3.7.- Mobiliario en edificios de uso público.
Características de mobiliario accesible:

- Los elementos salientes y/o alzados que sean superiores a 0,15 m. de altura se sitúan a una
altura igual o superior a 2,10 m.
- Los elementos de mando (pulsores, timbre, alarmas y porteros electrónicos), se sitúan entre
1,00 m. y 1,40 m. de altura.
- El tablero de atención al público tiene, total o parcialmente, una altura máxima respecto al
suelo de 0,85 m. Si dispone sólo de aproximación frontal, la parte inferior, entre 0,00 m. y 0,70
m. de altura, en una anchura de 0,85 m. como mínimo, queda libre de obstáculos para permitir la
aproximación de una silla de ruedas.
- La mesa tiene una altura máxima de 0,80 m. La parte inferior, entre 0,00 m. y 0,70 m. de altura,
en una anchura de 0,80 m. y una profundidad de 0,50 m. como mínimo, debe quedar libre de
obstáculos para permitir la aproximación de una silla de ruedas.
- El elemento más alto manipulable de los aparatos telefónicos está situado a una altura máxima
de 1,40 m. En caso de que el aparato telefónico se sitúe dentro de una cabina-locutorio, ésta
tendrá unas dimensiones mínimas de 1,25 m. de anchura y 1,20 m. de profundidad libre de
obstáculos, y el suelo quedará enrasado con el pavimento circundante. El espacio de acceso a la
cabina tendrá una anchura mínima de 0,85 m.
- La plaza de espectador para un usuario con silla de ruedas tiene unas dimensiones mínimas de
0,85 m. de anchura y 1,20 m. de profundidad.
2.3.8.- Interior de la vivienda.
Una vivienda se considera accesible cuando:
- Las puertas y aberturas de paso tienen una anchura de hueco de 0,80 m. como mínimo y una
altura no inferior a 2,00 m.
- Los tiradores de las puertas se accionan mediante mecanismos de presión o palanca.
- Hay como mínimo un cuarto de baño accesible, según el apartado 2.3.3 de este Anexo, formado
por un lavabo, un inodoro y una bañera o ducha.
- Los pasillos tienen una anchura mínima de 1,20 m. En los recorridos interiores de la vivienda,
para asegurar la maniobrabilidad de una silla de ruedas, debe considerarse que el diámetro
mínimo necesario para efectuar un giro completo es de 1,50 m.
- En las cocinas hay, entre 0,00 y 0,70 m. de altura respecto al suelo, un espacio libre de giro de
1,50 m. de diámetro como mínimo.
- Los grifos se accionan mediante mecanismos de presión o palanca.
- En los dormitorios, el espacio de aproximación lateral a la cama será como mínimo de 0,90 m.
y frontal al armario de 1,20 m. En el interior del dormitorio existe un espacio libre que permite
inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro.
- Las llaves de paso, mecanismos eléctricos, porteros automáticos, timbres, cuadros generales,
etc. se colocan a una altura mínima de 0,40 m. y máxima de 1,40 m. sobre el suelo, y a una
distancia de 0,60 m. de las esquinas.
2.4.- Accesibilidad exigible en las áreas de trabajo de edificios, establecimientos e instalaciones
de uso público.
2.4.1.- Un itinerario en un centro de trabajo, se considera accesible si cumple los siguientes
requisitos:
- Tiene una anchura mínima de 0,90 m. y una altura de 2,10 m. libre de obstáculos en todo el
recorrido.
- No incluye ningún tramo de escalera.

- Las rampas tienen una pendiente longitudinal máxima del 12%, con una longitud máxima sin
rellano de 10 m. La pendiente transversal máxima es del 5% en rampas exteriores.
- Las puertas o pasos entre dos espacios tienen, como mínimo, una anchura de hueco de 0,80 m.
Los tiradores de las puertas se accionan mediante mecanismos de presión o palanca.
2.4.2.- Un servicio higiénico de un centro de trabajo se considera accesible si:
- Las puertas tienen una anchura mínima de hueco de 0,80 m.
- Los tiradores de las puertas se accionan mediante presión o palanca.
- El espacio de aproximación al lavabo y al inodoro, es de 0,80 m. como mínimo.
- Los grifos se accionan mediante mecanismos de presión o palanca.
- Todos los accesorios y mecanismos se colocan a una altura no superior a 1,40 m.
- El pavimento es antideslizante.
2.4.3.- Un vestuario en un centro de trabajo se considera accesible si cumple las siguientes
condiciones:
- Las puertas tienen una anchura mínima de hueco de 0,80 m.
- Los tiradores de las puertas se accionan mediante mecanismos de presión o palanca.
- Los espacios de circulación interior deben tener una anchura mínima de 1,00 m.
- El espacio de aproximación lateral a casilleros, bancos, duchas y mobiliario en general tiene
una anchura mínima de 0,85 m.
- El pavimento y suelo de la ducha son antideslizantes.
- Todos los mecanismos y accesorios se colocan a una altura no superior a 1,40 m.

ANEXO 3
NORMAS DE ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE
3.1.- Paradas de transporte público regular urbano accesibles.
Las paradas de transporte público regular urbano son accesibles si cumplen las siguientes
prescripciones:
- La marquesina está rodeada en todo su perímetro de una franja de 1,20 m. de anchura como
mínimo libre de obstáculos, de forma que asegure el acceso a personas con movilidad reducida.
Está comunicada con un itinerario accesible, cuyas características se establecen en el Anexo 1 de
este Decreto.
- Con el fin de disminuir la diferencia de nivel entre el suelo de la parada y el vehículo, se eleva
hasta 0,10 m. el nivel de alzamiento de la acera sobre la rasante de la calle y el nivel de
alzamiento local de la acera en la zona de acceso al autobús no es inferior a 0,20 m.
- La marquesina dispone de una superficie libre de 0,90 por 1,20 m. reservada a la colocación de
sillas de ruedas, coches y otros útiles de ayuda.
- Las marquesinas no tienen paredes de vidrio o similares transparentes, a menos que se señalice
la superficie con elementos opacos.
- Bajo la marquesina, si existe, la altura mínima libre es de 2,10 m.
- El límite inferior del nivel de anuncios es de una altura no superior a 1,20 m.
- La información gráfica sobre el recorrido de las líneas y demás información sobre éstas se
podrá incorporar en alguno de los cierres de la marquesina, cuidando el tamaño de la letra, la
relación figura-fondo, altura de colocación y nivel de iluminación, de forma que sea legible para

el mayor número de personas posible. Se coloca el número de la línea que corresponde a la
parada con números arábigos en relieve o en escritura Braille.
3.2.- Estaciones de transporte público de viajeros accesibles.
Las estaciones de transporte público de viajeros son accesibles si cumplen los siguientes
requisitos:
- Las estaciones con más de una línea y cada una de ellas con más de un itinerario, disponen de
un equipo de megafonía dotados de sistemas de inducción magnética , con el que se informa a
los viajeros de las llegadas y salidas , así como de cualquier otra incidencia o noticia.
Igualmente, disponen de mecanismos de información y señalización visual que garantizan el
acceso a la información citada a las personas con disminución auditiva.
- La unión entre la vía pública y los accesos a las instalaciones se realizará mediante itinerarios
de peatones o mixtos accesibles, según los conceptos establecidos en el Anexo 1 de este Decreto.
- La circulación en el interior de las estaciones, así como el acceso a los servicios y vehículos
cumplen los requisitos del Anexo 2 de este Decreto.
- Los bordes de los andenes se señalizan en el suelo con una franja de textura diferenciada
respecto al resto del pavimento. La franja tiene visualmente una coloración destacada del resto
del pavimento.
- Para reposar las personas con movilidad reducida se dispone de apoyos isquiáticos a 0,75 m. de
altura sobre el suelo como máximo y a 0,70 m. como mínimo, separados 20 cm. de la pared.
- En los andenes hay un nivel de iluminación mínima de 40 lux.
3.3.- Autobuses urbanos accesibles.
3.3.1.- En cuanto a subida y bajada, los autobuses urbanos son accesibles si cumplen los
siguientes requisitos:
- Los autobuses son de "suelo bajo" o "plataforma baja", de tal forma que los pasajeros puedan
acceder al autobús sin tener que subir escalones, o bien disponen de una plataforma elevadora
automática, situada en la parte central apta para sillas de ruedas de 0,80 m. de anchura y con
modo de funcionamiento autónomo por parte del usuario.
- El acceso a los vehículos queda enrasado con el pavimento superior de los andenes. A tal efecto
se admite la ayuda con rampas motorizadas, escamoteables bajo el suelo del vehículo y un
sistema de genuflexión o arrodillamiento lateral.
- Al menos por una de las puertas se puede acceder sin que exista ningún escalón.
- El ancho libre de las puertas de entrada y salida es mayor o igual a 1 m.. En caso de existir
barra central, se asegurará en uno de los lados un espacio libre de 0,80 m. mínimo.
- Las puertas incorporan en toda su anchura unas barras, a 0,70 m. y 0,90 m. de altura
respectivamente, para que puedan ser utilizadas como asideros. Estas puertas se señalizan
mediante un color vivo o bien contrastado con el resto del autobús.
- Cuentan con dispositivos que las abran automáticamente cuando al cerrarse aprisionen
cualquier objeto.
- Se tienen previstos los medios necesarios para impedir que el autobús despliegue el mecanismo
de reclinación sobre un obstáculo y un sistema de bloqueo que impida el arranque del vehículo
durante el arrodillamiento o el despliegue de las ayudas a la subida.
- Se instalan avisadores acústicos y luminosos de localización de la puerta de entrada. Dichos
avisadores entran en funcionamiento cuando se abre la puerta.
- Si el autobús es de suelo bajo, se señaliza con colores vivos fosforescentes-reflectantes, el
borde más exterior de la plataforma del autobús. En el supuesto de que el autobús no sea de suelo
bajo, se señaliza con los colores antes mencionados los bordes exteriores de los escalones.

- Con el fin de evitar que las personas con movilidad reducida atraviesen todo el vehículo, éstas
pueden salir por la puerta de entrada si se encuentra más próxima a la taquilla de control.
- El cambio de marchas reúne los mecanismos técnicos necesarios para eliminar las variaciones
bruscas de aceleración que puedan provocar.
- Disponen de un sistema de megafonía que informa en el interior, y con la suficiente antelación,
de cada parada, y en el exterior del número de línea. Además estas indicaciones figuran escritas
en un sistema de rotulación visible.
- Hay una indicación clara y visible del destino de cada servicio.
3.3.2.- La circulación interior de un vehículo accesible ha de cumplir los siguientes requisitos:
- El suelo de los vehículos de transporte es antideslizante y no tiene ningún escalón u obstáculo
que impida la libre circulación en su interior.
- El itinerario desde la puerta de acceso hasta el espacio de alojamiento tiene un ancho de espacio
mínimo de 0,80 m. libre de obstáculos. En el área de pasajeros el paso se puede reducir a una
anchura de 0,40 a 0,55 m.
- Hay un espacio libre para giros de 1,50 m. de diámetro.
- El techo de los pasillos tiene una altura libre de 2,10 m. como mínimo.
- Las barras verticales de sujeción para permitir una progresión adecuada a las personas con
dificultades en la marcha, serán antideslizantes y de colores contrastados y de diámetro entre 30
y 35 mm. El número mínimo de estas será tal que no haya más de una fila de asientos sin su
correspondiente barra.
- Los mecanismos e instrumentos de accionamiento están a una altura sobre el pavimento
superior a 0,80 m. e inferior a 1,10 m.
- Las señales de aviso se colocan en el techo en lugares visibles tanto para los pasajeros que
viajen sentados como para los que lo hacen de pie.
3.3.3.- En cuanto al área de pasajeros, los autobuses urbanos son accesibles si cumplen los
siguientes requisitos:
- Para el área de asientos se cumplen las medidas de accesibilidad de mobiliario accesible, 0,50
m. de altura de asiento, 0,75 m. de separación mínima entre respaldos de asientos y 0,65 m. de
altura libre de obstáculos bajo mesas plegables. La anchura mínima libre de un asiento deberá ser
de 0,50 m. en todo tipo de transporte.
- La plataforma contiene un espacio de giro donde se pueda inscribir un círculo de 1,50 m. de
diámetro y una zona de almacenamiento para sillas y otros útiles de ayuda sí como equipajes,
con unas dimensiones mínimas de 1,20 m. por 1,80 m, pudiéndose combinar con el área de
asientos.
3.4.- Autobuses interurbanos accesibles.
Los autobuses de transporte interurbano de servicio regular y discrecional de viajeros son
accesibles si cumplen los siguientes requisitos:
- Facilitan el ascenso y descenso de las personas con movilidad reducida mediante la instalación
de una plataforma elevadora automática apta para sillas de ruedas de 0,80 m. de anchura y con
modo de funcionamiento autónomo por parte del usuario.
- El ancho libre de una de las puertas de entrada y salida es mayor o igual a 1 metro.
- El vehículo dispone de una zona dotada con las guías necesarias para el anclaje de al menos dos
sillas de ruedas, que puede estar ocupada por asientos abatibles cuando no sea utilizada por
personas con movilidad reducida.

- Las puertas incorporan en toda su anchura unas barras, a 0,70 m. y 0,90 m. de altura
respectivamente, para que puedan ser utilizadas como asideros. Estas puertas se señalizan
mediante un color vivo o contrastado con el resto del autobús.
- Cuentan con dispositivos que las abran automáticamente cuando al cerrarse aprisionen
cualquier objeto.
3.5.- Taxis y vehículos públicos accesibles.
Un taxi es accesible si cumple los siguientes requisitos:
- En cuanto al acceso, el vehículo dispone de una apertura apta para usuarios de sillas de ruedas
sin abandonar ésta.
- La altura mínima del hueco de acceso para las persona en sillas de ruedas es de 1,35 m. y la
anchura mínima de 0,8 m.
- Las puertas de acceso a las personas en sillas de ruedas, con independencia de su sistema de
apertura, tendrán un dispositivo de enclavamiento que impedirá el cierre fortuito durante la
operación de entrada/salida.
- El ángulo de apertura mínimo de las puertas abatibles de eje vertical es de 90 grados.
- Existen asideros estratégicamente situados (en los accesos e interior) para facilitar las
operaciones de entrada/salida y sentarse/levantarse.
- Si la altura calzada-piso del taxi es superior a la de los taxis convencionales (caso de
monovolúmenes), se dispone de un escalón suplementario que reduzca esta altura, al menos por
una de las puertas.
- En cuanto al interior, el vehículo dispone de un espacio suficiente para alojar como mínimo a
un pasajero en su silla de ruedas. Las dimensiones de este espacio son de 1,20 m. de largo por
0,80 m. de ancho.
- La altura libre interior del vehículo, sobre un círculo de diámetro mínimo 0,80 m., con centro
sobre la cabeza del pasajero en su silla de ruedas, ubicada en el lugar asignado, será de 1,40 m.
mínima.
- El espacio del automóvil que se acondicione para que en él viaje un pasajero en su silla de
ruedas, será tal que éste pueda viajar en el sentido de la marcha. Por motivos de seguridad nunca
ha de colocarse transversal al eje longitudinal del vehículo.
- En el vehículo se dispone de un dispositivo de anclaje para la silla de ruedas que soporte los
esfuerzos de tracción, torsión y flexión a que puede exponerse la silla de ruedas, así como los
movimientos de traslación y giro. Este anclaje se sujeta a la silla de ruedas por elementos de su
chasis y no por elementos fácilmente deformables como las ruedas; a su vez el anclaje se sujetará
al chasis o bastidor del automóvil.
- El pasajero en su silla de ruedas dispone de un elemento de retención (cinturón de seguridad) y
de un reposacabezas que podrá ser fijo o desmontable.
- El vehículo dispone de elementos para auxiliar el acceso al automóvil, podrá ser suficiente una
rampa, que formará con la horizontal del punto de apoyo en la calzada una pendiente no superior
al 17%.
- La rampa soportará el esfuerzo que produzca una masa de 250 kg. en el centro de su vano, en
posición apoyada.
- La anchura exterior mínima será de 0,80 m., en el caso de que esta rampa esté formada por dos
canaletas, su separación interior máxima será de 30 cm. Los lados exteriores (e interiores en caso
de canaletas) tendrán un reborde de al menos 8 cm. de altura.
- En el caso de que disponga de una plataforma elevadora como elemento auxiliar de acceso, ésta
tendrá una capacidad de carga de al menos 250 kg., con un coeficiente de seguridad de 1,4. Esta
capacidad vendrá escrita en sitio visible.

- La planta útil de la plataforma, plana, será como mínimo de 0,80 m. por 1,25 m., en la longitud
de la plataforma podrán contabilizarse los alerones frontal y trasero.
- La velocidad lineal de la plataforma en marcha no superará los 0,12 m./seg. Los pulsadores de
marcha serán todos de pulsión continua de modo que la plataforma se detenga al dejar de
pulsarlos, además toda la botonera tendrá siempre un interruptor de parada. La plataforma tendrá
un doble detector de fin de recorrido en ambos sentidos.
- La plataforma dispondrá de un dispositivo automático de desconexión por calentamiento del
motor, y estará acondicionada para el accionamiento manual en caso de emergencia, al menos de
un descenso. En este descenso, la plataforma deberá poder superar al menos, el desnivel entre el
piso del vehículo y el nivel de la calzada.
- El piso de la plataforma será antideslizante y llevará en sus bordes vistos pintura fosforescente.
- En los bordes frontales de la plataforma se dispondrá un tope, fijo o móvil, con altura no menor
de 5 cm. La plataforma sólo podrá subir y bajar con estos topes desplegados. Los laterales
exteriores tendrán un reborde de la menos 5 cm.
ANEXO 4
CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD EN LA COMUNICACIÓN
4.1.- Accesibilidad en el sistema escrito o pictográfico
El sistema escrito o pictográfico se considera accesible si cumple los siguientes requisitos:
- Es detectable su presencia para un usuario que se acerque con un medio de transporte desde
200 m. de distancia.
- Es detectable su presencia para un usuario que se acerque como peatón desde 50 m. de
distancia.
- Dispone de medios complementarios de tipo sonoro para su comprensión por personas con
limitación total o parcial de la visión.
- Si la señalización está ubicada en el interior de un edificio o en un recinto de uso público para
peatones, permitirá su identificación táctil mediante relieve y contraste de colores.
4.2.- Accesibilidad en la comunicación.
4.2.1.- En el urbanismo.
La señalización de los itinerarios de peatones, elementos de urbanización y otros elementos
urbanos diversos en forma de rótulos o señales, deberá tener un contorno nítido, coloración viva
y contrastada con el fondo, letras de cuatro centímetros de altura mínima, situarse a 1,50 m. del
suelo y permitir la aproximación de las personas a cinco centímetros. En el caso de estar
iluminadas lo estarán siempre desde el exterior, con el fin de facilitar la lectura próxima, y se
colocarán de manera que no constituyan obstáculo.
4.2.2.- En la edificación.
Las instalaciones de sistemas de alarma deberán funcionar sistemáticamente de forma sonora y
luminosa, ambas con la misma intensidad. Los sistemas de megafonía incluirán sistemas de
inducción magnética.
4.2.3.- En el transporte.

Los vehículos accesibles de nueva adquisición deberán disponer y mantener en servicio un
sistema de megafonía que informe en su interior, con antelación, de cada parada, y al exterior,
del número de línea.
Estas indicaciones deberán figurar escritas en un sistema de rotulación adecuado.
Las unidades de nueva adquisición o que deban ser remodeladas dispondrán de un sistema de
megafonía en las mismas condiciones establecidas para los autobuses del apartado anterior. Así
mismo en lo que se refiere al sistema de rotulación.
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1. Introducción
La vía pública es el espacio de la ciudadanía. Es todo aquel ámbito del término municipal que
configura la ciudad: las calles, las plazas, los parques y los jardines. Tiene la facultad de
favorecer la integración o dificultarla, de generar identidad o rechazo. Constituye el espacio
público por excelencia y por lo tanto debe garantizar la posibilidad de uso para todos por
igual.
Históricamente los usos de la vía pública se han ido modificando. En ella se generan relaciones dinámicas con el espacio y se plasman las tendencias de cada época. La incorporación del coche a principios del siglo XX nos llega hoy como una verdadera dominación. En
el último siglo las calles han sido invadidas por una gran cantidad de vehículos que ocuparon
el espacio de los peatones, generando en muchos casos inaccesibilidad. Las tendencias de
gestión del espacio público actualmente se plantean establecer un nuevo equilibrio entre el
peatón y el vehículo. Para esto es fundamental potenciar la movilidad del peatón y encontrar
medidas alternativas para el uso creciente del automóvil.
Concebir la ciudad como espacio público para todos es el punto de partida para transformarla desde un concepto de accesibilidad. Luego las estrategias de diseño y gestión deben fijar
los criterios e intervenciones para que sea segura, cómoda y posible para todos.

1.1 Ámbitos de estudio
El ámbito de actuación en la vía pública incluye el diagnóstico general de toda la malla
urbana municipal, y un estudio detallado, que incluye propuesta de intervención de los tramos
de calles, plazas y paseos que componen el sector de intervención definido por el
Ayuntamiento.

1.2 Metodología de estudio
Previamente se ha realizado una reunión con responsables municipales donde el equipo técnico se interiorizó sobre temas del municipio en lo referido con la vía pública. Durante el trabajo de campo, se han recorrido todos los tramos de calles del municipio y también las
plazas, parques, jardines y paseos. En los tramos del sector de intervención se han recogido los siguientes datos:
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- Estudio de aceras:
Dependiendo de las características de las calles, éstas se han clasificado en:
Aceras < a 0,90 m
Aceras entre 0,90 m y 1,50 m
Aceras entre 1,50 m y 1,80 m
Aceras > a 1,80 m
Inexistencia de aceras
Calle o camino de tierra
Obras
Plataforma única existente
Acera escalonada < a 0,90 m
Acera escalonada entre 0,90 m y 1,50 m
Acera escalonada entre 1,50 m y 1,80 m
Acera escalonada entre 1,50 m y 1,80 m
Calle o camino con pavimento
calles
calles
calles
calles

de
de
de
de

pendiente
pendiente
pendiente
pendiente

baja: entre 0 y 6 % aprox.
media: entre 6 % y 8 % aprox.
alta: entre 8% y 12% aprox.
muy alta: > 12%

* Calles con potencial de convertirse en plataforma única por su dimensión reducida (< 5,80
m de ancho) o bien por su flujo de peatones. (Las calles de uso mixto con calzada y aceras
precisan como mínimo de 1,50 m de ancho de acera de cada lado y 2,80 m de ancho de
calzada para el paso de un coche, por lo tanto, si éstas son menores a 5,80, se consideran
calles con potencial de convertirse en plataforma única de uso mixto).
- Vados de peatones
- Vados peatonales: las problemáticas estudiadas en el caso de los vados peatonales son:
existencia de resalte, señalización táctil para invidentes, pendiente y radio de giro.
- Semáforos con señalización acústica o semáforos para invidentes.
- Estados de los pavimentos y puntos peligrosos
- Puntos peligrosos, es decir, elementos y mobiliario urbano que por su ubicación o diseño
suponen un grave peligro para el ciudadano.
- Estado y tipologías de pavimentos. (Se considera pavimento en mal estado cuando el pavimento presenta ondulaciones, deterioro y/o resaltes por mal diseño o mala colocación. Si el
sector es puntual, se coloca un icono rojo de pavimento en mal estado, pero si el sector afectado es un tramo de calle, se señala con una línea continua de color rojo).
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- Elementos y mobiliario urbano
Dependiendo de la ubicación y el diseño de los elementos y el mobiliario urbano, estos se
han clasificado en:
Elemento bien diseñado y bien ubicado
Elemento mal diseñado y mal ubicado
Elemento mal ubicado
Elemento mal diseñado
Inexistencia de elemento
Se consideran elementos bien ubicados, aquellos que se encuentran del lado externo de la
acera y que no interfieren con el ancho peatonal mínimo exigido por la Normativa.
Se consideran elementos bien diseñados, aquellos que no sobresalen más de 15 cm sin protección hasta el suelo. También se tienen en cuenta distintos parámetros de alturas,
materiales, dimensiones mínimas que tienen que ver con cada elemento en particular.
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Paralelamente, se ha empleado la siguiente iconografía:
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También se han fotografiado los tramos de la vía pública destacando aquellos puntos y elementos representativos que sirven tanto para reflejar la problemática de los mismos como
para explicar las posibles soluciones.
Con la información relevada en el recorrido general del municipio se ha elaborado un informe
de análisis, diagnóstico y recomendaciones.
Una vez introducidos todos los datos, se ha elaborado una Propuesta general de intervención para el sector de intervención del Plan.
La propuesta general se identifica con el siguiente código de colores:
Ampliación o construcción de aceras
Reubicación de elementos
Reubicación de elementos en calle escalonada
Obras
Reubicación de elementos en plataforma única existente
Reubicación de elementos en camino con pavimento
Reubicación de elementos en camino de tierra
Construcción de plataforma única
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2. Descripción urbanística del municipio
2.1 Morfología del término municipal
El nacimiento de Puertollano está ligado al proceso repoblador de Castilla en el siglo XIII y
aparece citado por primera vez en la Concordia de 1245 con la denominación de PUERTOPLANO. En 1925 el Rey D Alfonso XIII concede a Puertollano el título de ciudad.
Se han producido hallazgos materiales en la comarca que nos hablan de un pasado prehistórico centrado en la vega del Río Ojailén. Conocemos la magnitud del poblamiento paleolítico, los restos Calcolíticos del Cerrillo de la Azucena y Castillejo de Asdrúbal, los cabezos
poblados en la Edad del Bronce como el célebre Cerro de San Sebastián y sus importantes
testimonios artísticos materializados en las pinturas esquemáticas, los restos oretanos y
romanos localizados a orillas del Río Ojailén, las necrópolis visigodas de la Loma de las
Sepulturas y los importantes castillos rurales andalusíes en los cerros que circundan el valle
del río.
A partir del siglo XIV, la población de la villa se dedica a la agricultura y la ganadería. Esta
etapa de bonanza, sin embargo, se ve enturbiada en el año 1348 por la aparición de la peste
negra, que asoló Europa y España, y que fue especialmente cruda en Puertollano. La temible enfermedad diezmó a la población, y sólo sobrevivieron 13 vecinos. Estos pidieron la protección de la Virgen, y para ello sacrificaron trece vacas. En 1873 comienza a explotarse la
cuenca carbonífera, lo que trae consigo un fuerte incremento demográfico. Entre los años
1900 y 1960 se registra un verdadero "boom" debido a la consolidación del desarrollo industrial y la consiguiente inmigración, con la llegada de trabajadores para emplearse en las
minas, primero, y en el Complejo Petroquímico, después.

Imagen de la zona antigua de Puertollano desde la parte alta
de la ciudad.
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Ya en nuestros días, la ciudad ofrece un interesante núcleo del siglo XVI, de típica planta
medieval e iglesias del gótico tardío y renacentista. Abundantes zonas ajardinadas entre las
que destaca el Paseo de San Gregorio. Calles peatonales con tiendas donde comprar artesanía y productos agroalimentarios de la comarca. Es la entrada natural al Valle de Alcudia,
inmenso valle, de más de 100 kms de longitud, reúne todos los elementos necesarios para
el turismo de interior frente a las ofertas convencionales de sol y playa.
Desde el punto de vista de la morfología urbana, el Plan General Urbanístico de Puertollano
puesto en práctica en los últimos años, responde a criterios de armonía entre el respeto a la
morfología de las edificaciones tradicionales y el desarrollo sostenido de la ciudad. Así, conviven barrios de casas de una sola planta, levantados en los años cuarenta en el auge de la
minería del carbón, con modernos barrios de edificios de un máximo de seis alturas que integran espacios ajardinados. En Puertollano no existe, pues, la sensación del agobio urbanístico.

En las fotografías se muestran diferentes vistas de Puertollano desde diferentes zonas de la ciudad.
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En general, la ciudad, en su configuración morfológica presenta un aspecto totalmente plano
y marcado principalmente por la presencia del ferrocarril. Además de aportar la infraestructura que dota de gran parte del carácter de lo que hoy es el municipio, la existencia de la vía
por la que circula el AVE supone la creación de una fractura en la localidad. Por un lado, el
núcleo principal, con todas sus calles y principales avenidas y por el otro, en las zonas norte
y oeste, las áreas residenciales marcadas por las grandes pendientes de la zona oeste y la
zona del polígono industrial y nuevas edificaciones del norte. A pesar de esta fractura, las
buenas comunicaciones existentes, los puentes y las escasas distancias existentes, hacen
que no existe aislamiento, sobre todo en el caso de las zonas residenciales.
En lo relativo al resto de zonas de Puertollano, excluyendo la parte más antigua de la que se
habló anteriormente, limitada por la vía del tren y el Paseo de San Gregorio, el resto del
municipio corresponde con una tipología de ensanche en la configuración de las manzanas,
casi en la totalidad del núcleo restante. Esta tipología genera una morfología y un tejido
urbano bastante ordenado y regular, en el que no existen grandes calles que destaquen salvo
aquellas que desembocan en alguna salida de la población o generan alguna plaza importante. Así dentro de este tejido de calles regulares aparecen la Avenida Primero de Mayo,
que se convierte en la Carretera de Calzada de Calatrava, la Calle Gran Capitán, que da
lugar a la Carretera de Villar, la Avenida de la Alcudia, que desemboca en la Carretera de
Almodóvar o el Paseo de San Gregorio y la Avenida de Ciudad Real, que van a parar a la
Carretera de Ciudad Real y la Autovía de Madrid.

Vistas globales de la ciudad de Puertollano desde la zona más elevada de la
ciudad, en la que se muestran los diferentes barrios, la zona antigua, con la
presencia de la Iglesia y el fondo industrial de la refinería.

Se adjunta:
Plano 1: Ubicación del Municipio
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2.2 Sector de Intervención
Tras la reunión y el acuerdo con las autoridades responsables del Ayuntamiento, el sector de
estudio en la vía pública para el presente Plan de Accesibilidad incluye todo el núcleo urbanizado del municipio, con sus calles, paseos, plazas y parques.

2.3 Identificación de centros y focos de atracción
Resulta importante identificar y localizar los equipamientos principales y los centros que
generan atracción de actividades en la población para establecer posibles itinerarios o
tramos con más afluencia de personas, y por lo tanto, calles que tienen mayor demanda de
desplazamientos a pie.
En un municipio de la entidad de Puertollano, con su tamaño y su población resuta de gran
dificultad la localización de los centros y focos de atracción, más aún en este caso donde la
morfología y su tejido en ensanche hace que los numerosos equipamientos con los que cuenta la ciudad estén más que repartidos.
Como ya se mencionó en la descripción morfológica del municipio, se trata de un núcleo
donde conviven zonas de casas bajas herencia del antiguo barrio del s XVI, las nuevas zonas
de ensanche y las grandes infraestructuras.
Como también se ha hecho mención anteriormente, se dan una serie de vías principales que
conducen las carreteras exteriores con el centro urbano. Así, como principales calles encontramos la Avenida Primero de Mayo, la Calle Gran Capitán, la Avenida de la Alcudia y la
Avenida de Ciudad Real. Todas ellas recogen el tráfico exterior de forma aproximadamente
radial y lo conducen al centro. Además, todas ellas van a parar, ya sea de forma directa o en
las proximidades del Paseo de San Gregorio. Este paseo, construido en el siglo XIX, que representa de forma emblemática el desarrollo urbanístico de Puertollano, que corrió paralelo al
crecimiento demográfico registrado por la explotación minera y el desarrollo industrial. Es en
este paseo, junto con la Avenida Primero de Mayo donde se centran las principales actividades comerciales de grandes tiendas, así como establecimientos hosteleros y de alojamiento. Pero además de estas zonas, desde el paseo de San Gregorio surge una red de calles
peatonales que nos conducen de forma enmarañada a la Plaza de la Constitución, donde se
ubica el Ayuntamiento y la Plaza del Duque, donde se ubica la Parroquia de Nuestra Señora
de la Asunción. Es esta red de calles peatonales otro de los principales focos comerciales y
hosteleros, así como uno de los puntos de mayor concentración y movimiento de población
a modo de foro urbano.
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En las imágenes se puede observar el contraste existente entre las calles peatonales de la zona más céntrica, en el entorno del Paseo de San Gregorio y
las calles de las zonas del ensanche en la zona este de la ciudad.

Muy cerca de las calles que hemos descrito anteriormente se sitúa, en la zona oeste, la vía
del tren que fractura la ciudad. A escasa distancia de la Plazas de la Constitución y del Duque
encontramos la Plaza de Ramón y Cajal, donde se ubica la estación del AVE. Resulta de muy
fácil acceso desde las calles anteriores y desde el paseo de San Gregorio, con el que se
comunica a través de una red de calles paralelas.
En la zona norte de la ciudad, al otro lado de la vía encontramos, además de zonas residenciales, una zona de polígono, en el que se ubican grandes superficies comerciales, además
de uno de los centros de Salud con los que cuenta Puertollano.
El resto de dotaciones, se reparten por todo el municipio, sobre todo en la zona más moderna de ensanche. En el casco antiguo, además del Ayuntamiento y el edificio de la Policía
Local encontramos edificios como el Museo Municipal y otros de carácter administrativo y
docente, como el Colegio María Inmaculada. El resto de edificios se reparten por las zonas
exteriores. Cabe destacar la existencia de diferentes edificios educativos en la zona este y
sur, otros tantos centros de salud repartidos por toda la localidad, así como las diferentes
zonas deportivas ubicadas en todas las zonas de la ciudad, cada una con un carácter específico, siendo la principal la que se ubica en la zona del polígono, al norte de la ciudad.
La ubicación específica de todos y cada uno de los edificios que suponen la parición de un
centro o foco de atracción, así como los restantes edificios analizados, se muestra en el
plano correspondiente a los Sectores de Intervención y Centros y Focos.

Se adjunta:
Plano 2: Sectores de intervención - Centros y focos de atracción
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PLANO 2: SECTOR DE INTERVENCIÓN
CENTROS Y FOCOS

C/ Malagón

12

14

CÓDIGO DE COLORES

%
%
%
%
%
%
%
%
%

24
11
15

Crta. Almodovar

Avd. Almadén

13

Crta. Ciudad Real

30

Plazas y parques
Religioso
Administrativo y de servicios
Educativo
Deportivo y lúdico
Cultural
Sanitario
Social
Otros
Vía principal de comunicación
Vías secundarias

LISTADO DE EDIFICIOS
01 - CASA CONSISTORIAL
02 - ANEXO CASA CONSISTORIAL
03 - MUSEO MUNICIPAL
04 - CASA DE CULTURA
05 - CENTRO MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES
06 - CENTRO DE DÍA DE MAYORES Y MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS
23

07 - CENTRO SOCIAL POLIVALENTE "LAS MERCEDES-PINO"
08 - CENTRO SOCIAL POLIVALENTE "EL CARMEN"
09 - CENTRO SOCIAL POLIVALENTE "CAÑAMARES"
10 - CENTRO SOCIAL POLIVALENTE " Mª AUXILIADORA"
11 - CENTRO SOCIAL POLIVALENTE "FRATERNIDAD"
12 - CENTRO DE JUVENTUD
13 - CENTRO DE SERVICIOS MUNICIPALES
14 - CENTRO DE ESPECIALIDADES DEPORTIVAS
15 - ESTADIO MUNICIPAL SÁNCHEZ MENOR

8

27

16 - PISCINA MUNICIPAL

16

17 - AUDITORIO MUNICIPAL

C/ Cardenal Monescillo

18 - PABELLÓN DEPORTIVO MUNICIPAL

17

19 - CENTRO MUNICIPAL DE INMIGRACIÓN

18

20 - FUNDESCOP

C/ Estación

21 - PISCINA MUNICIPAL
22 - MUSEO DE LA MINERÍA
23 - ESTACIÓN DE AUTOBUSES Y CONSERVATORIO PABLO SOLOZABAL
28

24 - RED VIRTUS

19

C/ Amargura

25 - ESCUELA MUNICIPAL DE DANZA
26 - ASOCIACIÓN DE VECINOS "CAÑAMARES"

Paseo de San Gregorio
4
31

27 - ASOCIACIÓN DE VECINOS "EL CARMEN"
28 - ASOCIACIÓN DE VECINOS "CENTRO SUR"

6

29 - ASOCIACIÓN DE VECINOS "CONSTITUCIÓN"

2

3

30 - ASOCIACIÓN DE VECINOS "FRATERNIDAD"
20

7

10

1

C/ Doctor Limón

31 - ASOCIACIÓN DE VECINOS "LAS MERCEDES"
32 - ASOCIACIÓN DE VECINOS "LIBERTAD"

34
25

5

33 - ASOCIACIÓN DE VECINOS "EL POBLADO"
34 - ASOCIACIÓN DE VECINOS "VILLAR CASTILLEJO"
C/ Goya

Reportaje
Reportaje fotográfico
fotográfico

C/ Gran Capitán
33

C/ Valmaseda

Avd. Andalucía

29

9

21

26

32

22
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2.4 Estudio de pendientes
El estudio de pendientes es importante para identificar los tramos o áreas de poblado donde
resulta posible alcanzar el 100 % de accesibilidad a pie y donde hay verdadero potencial del
uso de la bicicleta u otro sistema como el Segway como modo de desplazamiento alternativo
(pendientes bajas). En los tramos o sectores donde la pendiente es media y alta, será necesario trabajar con actuaciones puntuales que mejoren la accesibilidad y, en especial en pendientes altas, se dará prioridad al uso del transporte público como modo de desplazamiento
alternativo.
Se consideran:
calles de
calles de
calles de
calles de

pendiente
pendiente
pendiente
pendiente

baja: entre 0 y 6 % aprox.
media: entre 6 % y 8 % aprox.
alta: entre 8% y 12% aprox.
muy alta: > 12%

El municipio, en lo que se refiere a la morfología urbana, está marcado por las condiciones
naturales del terreno y la presencia de los dos cerros que limitan la ciudad por la zona este
y oeste. Así, la ciudad en general está dominada por las escasas pendientes si nos ceñimos
a la zona centro. Cuando caminamos hacia la zona oeste, al cruzar la vía en su margen
izquierdo, la tipología cambia radicalmente a calles de pendientes más que pronunciadas en
las que predominan las aceras escalonadas. Algo similar es lo que ocurre en la zona del
ensanche noroeste, donde se dan pendientes muy elevadas que condicionan la tipología de
las aceras, tal y como se mostrará más adelante.
Se observa, de acuerdo a lo dicho anteriormente, que los metros lineales de calle con pendientes bajas representan el 79,35% del total, con pendiente media el 5,50%, con pendiente
alta el 7,30% y con pendiente muy alta el 7,35%.
Considerando que aproximadamente el 20% de los tramos del sector de estudio tienen pendientes por encima del 6% se recomienda aplicar las sugerencias hechas para la adaptación
de calles con pendientes medias y altas en función de mejorar su nivel de accesibilidad, principalmente para aquellas personas con problemas de desplazamiento.

Se adjunta:
Plano 3.0: Estudio de Pendientes
Planos 3.1-3.8: Estudio de Pendientes por sectores
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PLANO 3: ESTUDIO DE PENDIENTES
CÓDIGO DE COLORES
Pendiente baja (0% a 6%)
Pendiente media (6% a 8%)
Pendiente alta (8% a 12%)
Pendiente muy alta (> de 12%)

%
%

Plazas y parques
Centros y focos de atracción

Reportaje fotográfico

ESTUDIO DE PENDIENTES
Porcentajes

79.35 %

7.85 %

7.30 %
5.50 %
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PLANO 3.1: ESTUDIO DE PENDIENTES
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PLANO 3.6: ESTUDIO DE PENDIENTES
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3. Análisis, diagnóstico general y recomendaciones para la
intervención en la Vía Pública

3.1 Introducción
El análisis que se adjunta a continuación se ha elaborado con un modelo de ficha que se lee
en tres columnas que relacionan la normativa vigente, el estado actual y las
recomendaciones en cada una de las mismas.
A continucaión se muestra un ejemplo de las tres columnas utilizadas en el análisis:
1. Normativa

2. Estado actual y diagnóstico

3 Recomendaciones

La Normativa vigente
nos recuerda las
principales normas y
disposiciones que
hay que aplicar en
cada caso

A través del trabajo de campo y el
posterior proceso y análisis de la
información recogida en la vía pública
se observa el estado actual o
diagnóstico de la vía pública de todo el
Municipio

Como resultado del
diagnóstico general también
se adjuntan unas
recomendaciones generales
de la vía pública. Estas
recomendaciones se han
elaborado a lo largo de la
experiencia del equipo
técnico de la Consultora

Del mismo modo, se ha hecho referencia con imágenes del trabajo de campo, indicando con
color rojo las situaciones o elementos inaccesibles o incorrectos, (ejemplo: (1)), con
verde las situaciones o elementos accesibles o correctos (ejemplo: (2)) y con azul las
situaciones o elementos mejorables (ejemplo: (3))

NOTA: En la columna de Recomendaciones, se mencionan recomendaciones
generales elaboradas por el equipo técnico de la Consultora que, en sus parámetros
mínimos, pueden coincidir o superar los que se exigen en la Normativa vigente de
Accesibilidad del Municipio.
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3.2 Estudio de Aceras
Las aceras son objeto de estudio detallado ya que de ellas depende la posibilidad o no de
realizar itinerarios a pie de manera accesible. En ellas se observa su anchura de acuerdo a
la Normativa vigente. También se tiene en cuenta las pendientes transversales y la presencia
de arbolado público y mobiliario urbano.
En el municipio, se han observado un gran número de aceras con ancho menor a 1,50 m, lo
que hace que, en muchos sectores de la ciudad, los peatones estén obligados total o
parcialmente por la calzada (sobre todo cuando las aceras miden en el orden de los 0,90 m
de ancho o menos). Esto sucede, sobre todo, en las calles de los barrios que no son vías
importantes de circulación, predominando este modelo de acera en las calles de las zonas
de los ensanches en el este, tanto al norte como al sur de la Avenida Primero de Mayo, que
marca la frontera entre las dos zonas.
Repetidas veces, aceras que cumplirían con lo especificado por la normativa (1,50 m de
ancho libre de paso) se encuentran estranguladas por la existencia de mobiliario urbano que
reduce puntualmente, pero repetidamente, este ancho libre de paso mínimo. Por
consiguiente se deduce que ninguna acera cuyo ancho total sea de 1,50 m de ancho no
puede tener elementos y mobiliario urbano colocados en su superficie.
Las aceras de ancho superior a 1,50 m, bastante mayor en algunos casos, se localizan
principalmente en las vías más importantes como el entrorno del Paseo de San Gregorio, la
Calle Ancha y las calles de su entorno. En general son calles de grandes dimensiones que
se dan puntualmente en toda la ciudad. Al margen de encontrarlas puntualmente, las
encontramos como modelo predominante de acera en la zona norte de la ciudad, en las
nuevas zonas ubicadas junto a la estación de autobuses, el recinto ferial y el hospital, por
donde se está produciendo la mayor expansión del municipio.
En cuanto a la existencias de plataformas únicas, se localizan principalmente en torno a la
zona que comunica el Paseo de San Gregorio con la Plaza de la Constitución, creando una
característica red de calles peatonales en torno al Ayuntamiento y el propio paseo. En
general, se repiten también de forma puntual por diferentes zonas del municipio.
La incidencia de aceras con 1,50 m de ancho o más es de 34,80% y las menores de 1,50 m
de ancho es de 52,25% del total, de las que un 11,50 % corresponde a aceras de menos de
0,90 m. Por otro lado, la incidencia de plataformas únicas es del 3,70 %.
Se adjunta:
Fichas de diagnóstico 1: Aceras
Plano 4: Estudio de aceras
Planos 4.1-4.8: Estudio de aceras por sectores
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Ficha 1: ACERAS

Normativa

Estado actual y diagnóstico

ANEXO 1. DECRETO 158/1997*

Aceras
Se encontraron:

NORMAS DE ACCESIBILIDAD URBANÍSTICA
1.1. ITINERARIO PEATONAL ACCESIBLE:
Un itinerario peatonal se considera accesible
cuando cumple los siguientes requisitos:
- Ancho libre mínimo de 1,50 m y una altura
libre de obstáculos de 2,10 m.
- En los cambios de dirección, la anchura libre
de paso permite inscribir un círculo de 1,50 m.
dediámetro.
- No incluye ninguna escalera ni escalón aislado.
- La pendiente longitudinal no supera el 6%. No
obstante, cuando las condiciones topográficas
del terreno no permitan cumplir lo anterior, se
admiten itinerarios o tramos de éstos con las
siguientes pendientes longitudinales:
- Tramos de menos de 3 m. de largo: de 10 a
12% de pendiente máxima.
- Tramos de entre 3 y 10 m. de largo: de 8 a
10% de pendiente máxima.
- Tramos de más de 10 m. de largo: de 6 a 8%
de pendiente máxima
- El pavimento es duro, antideslizante y sin
relieves diferentes a los propios del grabado de
laspiezas. Varía su textura y color en las esquinas, paradas de autobús, en las zonas del itinerariodonde se ubique el mobiliario urbano u
otros posibles obstáculos. Se recomienda una
textura lisapara el espacio libre peatonal y una
rugosa para los espacios con obstáculos. En
parques y jardines, se admite un pavimento de
tierras compactadas con un 90% PM (Próctor
modificado).

- Plataformas únicas, caracterizadas por la coexistencia de un
único espacio para peatones y vehículos, aunque en el caso de
Puertollano, la mayoría son de uso exclusivo para el peatón (1, 2).
1

2

- Aceras de ancho suficiente según normativa, con más de 1,50 m
de ancho, la mayoría con mobiliario en los laterales, de forma que
no entorpece en el itinerario peatonal (3, 4). Se dan casos particulares de aceras de ancho más que suficiente en los que la colocación del mobiliario es mejorable, ya que ésta supone la pérdida de
ancho efectivo en la acera (5).

3

4

- Aceras igual o mayor a 1,50 m de ancho, algunas con elementos de mobiliario urbano mal colocados, ya sea postes, alcorques
u otros elementos urbanos que dan lugar a la desaparición casi
total del espacio de circulación (6, 7).
- Aceras de ancho insuficiente según normativa, con menos de
1,50 m, en las que se suelen encontrar vehículos aparcados que
dificultan aún más si cabe la circulación (7, 8).

5

6

7

8

9

* Decreto 158/1997. Código de Accesibilidad de
Castilla Mancha

Recomendaciones
ITINERARIO PEATONAL PRINCIPAL
- El itinerario peatonal principal será accesible y continuo
en todo su recorrido.
- El ancho mínimo libre será de 1,80 m, excluyendo el
ancho del bordillo, y la altura mínima libre de 2,20 m.
- Permitirá el paso, el giro y el cruce de dos personas.
- No incluirá resaltes ni escalones aislados (el mínimo
deberá ser de tres (3) unidades.
- Debe permitir el tránsito peatonal de manera natural y
seguro de las personas.
PLATAFORMAS ÚNICAS
- Las plataformas únicas son un buen ejemplo de la convivencia amable entre peatones y conductores de vehículos.
- Es importante promover la construcción de calles con
estas características, detectando los tramos a convertir
en plataformas únicas por sus características físicas y/o
por el uso espontáneo que hacen los ciudadanos, vecinos y visitantes.
ACERAS ESTRECHAS
- Las aceras estrechas deben ampliarse en lo posible y,
si sus dimensiones son muy ajustadas, no deben contener mobiliario urbano y los elementos de iluminación y
señalización de tránsito deben adecuarse a estas condiciones.
ELEMENTOS URBANOS
- En aceras amplias y espacios verdes, se colocará mobiliario urbano bien diseñado, utilizando un criterio de ubicación que permita un itinerario peatonal sin obstáculos
ni desvíos.
- Los vados de vehículos, no deben afectar el espacio de
circulación de peatones con ondulaciones ni pendientes,
ni deben ocupar el espacio de la calzada, aquellos que
no cumplan con estas características deberán ser suprimidos.
ARBOLADO PÚBLICO
- El arbolado público que esté situado en el interior de la
acera, y que no asegure un itinerario accesible de 1,80 m
de ancho x 2,20 m de altura, debe ser desplazado

siempre que no se pueda recuperar el itinerario con
la colocación de una protección bien diseñada en el
alcorque que permita la circulación peatonal segura.
ACERAS CON DESNIVELES
- En el caso de aceras con desniveles que supongan
peligro a los peatones deben colocarse barandillas dispuestas de manera que no interrumpan el paso.
Nota: ver documentación técnica adjunta del Plan
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Ficha 1: ACERAS

Normativa

Estado actual y diagnóstico

ANEXO 1. DECRETO 158/1997*

Recomendaciones
Aceras

NORMAS DE ACCESIBILIDAD URBANÍSTICA
1.1. ITINERARIO PEATONAL ACCESIBLE:
Un itinerario peatonal se considera accesible
cuando cumple los siguientes requisitos:
- Ancho libre mínimo de 1,50 m y una altura
libre de obstáculos de 2,10 m.
- En los cambios de dirección, la anchura libre
de paso permite inscribir un círculo de 1,50 m.
dediámetro.
- No incluye ninguna escalera ni escalón aislado.
- La pendiente longitudinal no supera el 6%. No
obstante, cuando las condiciones topográficas
del terreno no permitan cumplir lo anterior, se
admiten itinerarios o tramos de éstos con las
siguientes pendientes longitudinales:
- Tramos de menos de 3 m. de largo: de 10 a
12% de pendiente máxima.
- Tramos de entre 3 y 10 m. de largo: de 8 a
10% de pendiente máxima.
- Tramos de más de 10 m. de largo: de 6 a 8%
de pendiente máxima
- El pavimento es duro, antideslizante y sin
relieves diferentes a los propios del grabado de
laspiezas. Varía su textura y color en las esquinas, paradas de autobús, en las zonas del itinerariodonde se ubique el mobiliario urbano u
otros posibles obstáculos. Se recomienda una
textura lisapara el espacio libre peatonal y una
rugosa para los espacios con obstáculos. En
parques y jardines, se admite un pavimento de
tierras compactadas con un 90% PM (Próctor
modificado).

1

3

4

- Aceras muy estrechas llamadas "aceras de protección" por la
función que tienen respecto al edificio al que circundan. Se suelen
localizar puntualmente en zonas del ensanche y su estrechez las
hace inaccesibles para cualquier tipo de utilidad como itinerario,
además de resultar peligrosas cuando se produce la circulación de
vehículos (3, 4)
- Aceras escalonadas, ubicadas en las partes altas de la ciudad.
Se caracterizan por combinar tramos rectos con tramos de escaleras, normalmente carentes de elementos de protección y de pasamanos a uno o los dos lados (5, 6). En la mayoría de los casos
carecen además del ancho mínimo exigido por normativa.

5

6

7

8
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* Decreto 158/1997. Código de Accesibilidad de
Castilla Mancha

2

- Aceras de ancho insuficiente según normativa, con menos de
1,50 m, en las además de tener un ancho insuficiente, existen elementos de mobiliario urbano que entorpecen aún más la circulación y pueden suponer a la aparición de puntos peligrosos en el
itinerario peatonal (1, 2)).

- En las zonas con mayores pendientes se dan las calles escalonadas, de uso exclusivo para peatones, por la configuración de las
mismas. En ellas se da el escalonamiento de aceras y calzada y
suelen estar caracterizadas por pendientes muy elevadas, normalmente superiores al 12% (7, 8, 9). En la mayoría de los casos
carecen de cualquier elemento de protección como barandilla y
también de pasamanos, presentando también elementos auxiliares
como rampas carentes de elementos auxiliares (8). En otros
casos, presentan además pavimento en estado defectuoso por el
desgaste (9).

ITINERARIO PEATONAL PRINCIPAL
- El itinerario peatonal principal será accesible y continuo
en todo su recorrido.
- El ancho mínimo libre será de 1,80 m, excluyendo el
ancho del bordillo, y la altura mínima libre de 2,20 m.
- Permitirá el paso, el giro y el cruce de dos personas.
- No incluirá resaltes ni escalones aislados (el mínimo
deberá ser de tres (3) unidades.
- Debe permitir el tránsito peatonal de manera natural y
seguro de las personas.
PLATAFORMAS ÚNICAS
- Las plataformas únicas son un buen ejemplo de la convivencia amable entre peatones y conductores de vehículos.
- Es importante promover la construcción de calles con
estas características, detectando los tramos a convertir
en plataformas únicas por sus características físicas y/o
por el uso espontáneo que hacen los ciudadanos, vecinos y visitantes.
ACERAS ESTRECHAS
- Las aceras estrechas deben ampliarse en lo posible y,
si sus dimensiones son muy ajustadas, no deben contener mobiliario urbano y los elementos de iluminación y
señalización de tránsito deben adecuarse a estas condiciones.
ELEMENTOS URBANOS
- En aceras amplias y espacios verdes, se colocará mobiliario urbano bien diseñado, utilizando un criterio de ubicación que permita un itinerario peatonal sin obstáculos
ni desvíos.
- Los vados de vehículos, no deben afectar el espacio de
circulación de peatones con ondulaciones ni pendientes,
ni deben ocupar el espacio de la calzada, aquellos que
no cumplan con estas características deberán ser suprimidos.
ARBOLADO PÚBLICO
- El arbolado público que esté situado en el interior de la
acera, y que no asegure un itinerario accesible de 1,80 m
de ancho x 2,20 m de altura, debe ser desplazado

siempre que no se pueda recuperar el itinerario con
la colocación de una protección bien diseñada en el
alcorque que permita la circulación peatonal segura.
ACERAS CON DESNIVELES
- En el caso de aceras con desniveles que supongan
peligro a los peatones deben colocarse barandillas dispuestas de manera que no interrumpan el paso.
Nota: ver documentación técnica adjunta del Plan
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PUERTOLLANO

PLANO 4: ESTUDIO DE ACERAS
CÓDIGO DE COLORES
A - Acera < 0.90 m
B - Acera entre 0.90 m y 1.50 m
C - Acera entre 1.50 m y 1.80 m
D - Acera > 1.80 m
E - Inexistencia de acera
F - Calle o camino de tierra
G - Obras
H - Plataforma única existente
I - Calle o camino con pavimento
J - Calle escalonada
K - Acera escalonada < 0.90 m
L - Acera escalonada entre 0.90 m y 1.50 m
M - Acera escalonada entre 1.50 m y 1.80 m
N - Acera escalonada > 1.50 m

%
%

Plazas y parques
Centros y focos

Reportaje fotográfico

ESTUDIO DE ACERAS
Porcentajes

B - 41.75 %
A - 11.50 %

C - 5.05 %
D - 29.75 %

N - 0.55 %
M - 0.30 %
L - 2.95 %
K - 0.15 %
J - 0.10 %
I - 0.70 %
H - 3.70 %
G - 0.50 %
F - 0.40 %
E - 2.55 %
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PUERTOLLANO

PLANO 4.1: ESTUDIO DE ACERAS

1

CÓDIGO DE COLORES
A - Acera < 0.90 m
B - Acera entre 0.90 m y 1.50 m
C - Acera entre 1.50 m y 1.80 m
D - Acera > 1.80 m
E - Inexistencia de acera
F - Calle o camino de tierra
G - Obras
H - Plataforma única existente
I - Calle o camino con pavimento
J - Calle escalonada
K - Acera escalonada < 0.90 m
L - Acera escalonada entre 0.90 m y 1.50 m
M - Acera escalonada entre 1.50 m y 1.80 m
N - Acera escalonada > 1.50 m

%
%

Plazas y parques
Centros y focos

Reportaje fotográfico
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PUERTOLLANO

PLANO 4.2: ESTUDIO DE ACERAS

2

CÓDIGO DE COLORES
A - Acera < 0.90 m
B - Acera entre 0.90 m y 1.50 m
C - Acera entre 1.50 m y 1.80 m
D - Acera > 1.80 m
E - Inexistencia de acera
F - Calle o camino de tierra
G - Obras
H - Plataforma única existente
I - Calle o camino con pavimento
J - Calle escalonada
K - Acera escalonada < 0.90 m
L - Acera escalonada entre 0.90 m y 1.50 m
M - Acera escalonada entre 1.50 m y 1.80 m
N - Acera escalonada > 1.50 m

%
%

Plazas y parques
Centros y focos

Reportaje fotográfico
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PUERTOLLANO

PLANO 4.3: ESTUDIO DE ACERAS

3

CÓDIGO DE COLORES
A - Acera < 0.90 m
B - Acera entre 0.90 m y 1.50 m
C - Acera entre 1.50 m y 1.80 m
D - Acera > 1.80 m
E - Inexistencia de acera
F - Calle o camino de tierra
G - Obras
H - Plataforma única existente
I - Calle o camino con pavimento
J - Calle escalonada
K - Acera escalonada < 0.90 m
L - Acera escalonada entre 0.90 m y 1.50 m
M - Acera escalonada entre 1.50 m y 1.80 m
N - Acera escalonada > 1.50 m

%
%

Plazas y parques
Centros y focos

Reportaje fotográfico
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PUERTOLLANO

PLANO 4.4: ESTUDIO DE ACERAS

4

CÓDIGO DE COLORES
A - Acera < 0.90 m
B - Acera entre 0.90 m y 1.50 m
C - Acera entre 1.50 m y 1.80 m
D - Acera > 1.80 m
E - Inexistencia de acera
F - Calle o camino de tierra
G - Obras
H - Plataforma única existente
I - Calle o camino con pavimento
J - Calle escalonada
K - Acera escalonada < 0.90 m
L - Acera escalonada entre 0.90 m y 1.50 m
M - Acera escalonada entre 1.50 m y 1.80 m
N - Acera escalonada > 1.50 m

%
%

Plazas y parques
Centros y focos

Reportaje fotográfico
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PUERTOLLANO

PLANO 4.5: ESTUDIO DE ACERAS

5

CÓDIGO DE COLORES
A - Acera < 0.90 m
B - Acera entre 0.90 m y 1.50 m
C - Acera entre 1.50 m y 1.80 m
D - Acera > 1.80 m
E - Inexistencia de acera
F - Calle o camino de tierra
G - Obras
H - Plataforma única existente
I - Calle o camino con pavimento
J - Calle escalonada
K - Acera escalonada < 0.90 m
L - Acera escalonada entre 0.90 m y 1.50 m
M - Acera escalonada entre 1.50 m y 1.80 m
N - Acera escalonada > 1.50 m

%
%

Plazas y parques
Centros y focos

Reportaje fotográfico
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PUERTOLLANO

PLANO 4.6: ESTUDIO DE ACERAS

6

CÓDIGO DE COLORES
A - Acera < 0.90 m
B - Acera entre 0.90 m y 1.50 m
C - Acera entre 1.50 m y 1.80 m
D - Acera > 1.80 m
E - Inexistencia de acera
F - Calle o camino de tierra
G - Obras
H - Plataforma única existente
I - Calle o camino con pavimento
J - Calle escalonada
K - Acera escalonada < 0.90 m
L - Acera escalonada entre 0.90 m y 1.50 m
M - Acera escalonada entre 1.50 m y 1.80 m
N - Acera escalonada > 1.50 m

%
%

Plazas y parques
Centros y focos

Reportaje fotográfico
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PUERTOLLANO

PLANO 4.7: ESTUDIO DE ACERAS

7

CÓDIGO DE COLORES
A - Acera < 0.90 m
B - Acera entre 0.90 m y 1.50 m
C - Acera entre 1.50 m y 1.80 m
D - Acera > 1.80 m
E - Inexistencia de acera
F - Calle o camino de tierra
G - Obras
H - Plataforma única existente
I - Calle o camino con pavimento
J - Calle escalonada
K - Acera escalonada < 0.90 m
L - Acera escalonada entre 0.90 m y 1.50 m
M - Acera escalonada entre 1.50 m y 1.80 m
N - Acera escalonada > 1.50 m

%
%

Plazas y parques
Centros y focos

Reportaje fotográfico
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PUERTOLLANO

PLANO 4.8: ESTUDIO DE ACERAS

8

CÓDIGO DE COLORES
A - Acera < 0.90 m
B - Acera entre 0.90 m y 1.50 m
C - Acera entre 1.50 m y 1.80 m
D - Acera > 1.80 m
E - Inexistencia de acera
F - Calle o camino de tierra
G - Obras
H - Plataforma única existente
I - Calle o camino con pavimento
J - Calle escalonada
K - Acera escalonada < 0.90 m
L - Acera escalonada entre 0.90 m y 1.50 m
M - Acera escalonada entre 1.50 m y 1.80 m
N - Acera escalonada > 1.50 m

%
%

Plazas y parques
Centros y focos

Reportaje fotográfico
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3.3 Estado del pavimento
El estado del pavimento en las aceras, calles, plazas, playas, jardines y paseos es
fundamental, ya que determina si éstos espacios pueden ser accesibles o no para todas las
personas.
Se considera pavimento en mal estado cuando el pavimento presenta ondulaciones,
deterioro y/o resaltes por mal diseño o mala colocación. Si el sector es puntual se coloca un
icono rojo de pavimento en mal estado, pero si el sector afectado es un tramo de calle se
señala con una línea continua de color rojo.
Es importante que se utilice siempre la misma tipología de pavimentos con el fin de conseguir
una homogeneidad que proporciona más claridad a los peatones, en especial a las personas
con problemas parciales de visión. En cualquier caso se deben evitar los pavimentos poco
homogéneos, como los pavimentos de piedra, adoquines y lajas.
En general, la existencia de aceras en mal estado se da en tramos puntuales y no es una
tónica generalizada en nigún sector o barrio de la ciudad, por lo que se trata de problemas
de solución puntual. Se deben principalmente a la rotura de piezas aisladas, el
envejecimiento de las plazas de las aceras o la proliferación de vergetación por falta de
mantenimiento.
De esta forma, en la ciudad de Puertollano predominan pavimentos en buen estado (95,10%)
y el porcentual de pavimento en mal estado es de 1,80%. Es importante tener en cuenta el
diagnóstico y las recomendaciones disponibles en las fichas de diagnóstico 2A y 2B, que
evalúan las condiciones de los pavimentos encontrados en el municipio.
En relación a la tipología, colores y texturas de pavimentos encontrados, hay bastante
variedad. (ver fichas de diagnóstico 2A y 2B).

Se adjunta:
Ficha de diagnóstico 2.A y 2B: Estado del pavimento

PLAN DE ACCESIBILIDAD DE PUERTOLLANO
Volumen III - 1. Plan de actuación en la vía pública

Ficha 2.A: ESTADO DEL PAVIMENTO

Normativa

Estado actual y diagnóstico

Ley 8/1993*
Capítulo I - Art. 6.
El pavimento de los itinerarios especificados
en el artículo anterior será antideslizante y sin
resaltes distintos a los propios del grabado de
las piezas, variando la textura y color del
mismo en las esquinas, vados, paradas de
autobús y otros lugares de interés u obstáculos
que se encuentren en su recorrido.

Estado del pavimento
En general, como ya se ha especificado en la memoria, en la ciudad de Puertollano predominan los pavimentos en buen estado,
encontrando puntos en mal estado de forma puntual. Se detectaron en mal estado pavimentos por diferentes situaciones:
1

2

- En general se producen por envejecimiento y la falta de mantenimiento de los materiales del pavimento, lo que da lugar al desgaste y a la aparición de resaltes, hendiduras y grietas que tienden a
ir adquiriendo mayor presencia con el paso del tiempo (2, 6, 9,
10).

Decreto 158/1997**
Anexo 1. Punto 1.1
- El pavimento es duro, antideslizante y sin
relieves diferentes a los propios del grabado de
laspiezas. Varía su textura y color en las esquinas, paradas de autobús, en las zonas del itinerariodonde se ubique el mobiliario urbano u
otros posibles obstáculos. Se recomienda una
textura lisapara el espacio libre peatonal y una
rugosa para los espacios con obstáculos. En
parques yjardines, se admite un pavimento de
tierras compactadas con un 90% PM (Próctor
modificado).
Anexo 1. Punto 1.2
- En las zonas en las que se comparta el tránsito peatonal y de vehículos, - El pavimento es
duro, antideslizante y sin relieves diferentes a
los propios del grabado de las
piezas. Varía su textura y color en las esquinas, paradas de autobús en las zonas del itinerario
donde se ubique el mobiliario urbano u otros
posibles obstáculos. Se recomienda una textura lisa
para el espacio libre peatonal y una rugosa
para los espacios con obstáculos.
- Se coloca un pavimento con textura diferenciada para detectar pasos de peatones.

3

5

7

4

- La rotura de piezas, total o parcial, que provoca la aparición de
huecos en el pavimento (1, 8, 11, 12). En general, este problema
viene generado también por el envejecimiento y la falta de mantenimiento del que se habló en el punto anterior.

6

- La falta de mantenimiento provoca también la proliferación de la
vegetación en determinadas aceras (2, 3, 7). Esto provoca la rotura de piezas por la intervención de las raíces, así como posteriores problemas de humedad y el consecuente aumento de la resbaladicidad de los suelos.

8

- La utilización de determinados tipos de árbol, combinados con un
alcorque inadecuado o con un mal mantenimiento del mismo dan
lugar a la rotura y el levantamiento de las aceras como consecuencia de la acción de las raíces (3, 5). Generalmente, el problema se manifiesta en la aparición de huecos por falta del baldosas
desprendidas o en abultamientos derivados de la acción de las
raíces, con la consecuente rotura de piezas.
- Deterioros en el pavimento, debidos a la presencia de obras en
las proximidades (4). Dan lugar, desde la acumulación de suciedad hasta la rotura del pavimento como consecuencia de la acción
de la maquinaria pesada.

9

10

11

12

* Ley 8/1993, de 22 junio, de Promoción de la
Accesibilidad y Supresión de Barreras
Arquitectónicas.
** Decreto 158/1997. Código de Accesibilidad de
Castilla Mancha

Recomendaciones

ESTADO DEL PAVIMENTO
- El pavimento es el recubrimiento de acabado que se le
da al suelo para generar una superficie plana y lo suficientemente consistente y lisa para hacerla apta para el
tráfico rodado o peatonal.
- El pavimento debe ser duro, antideslizante y sin resaltes.
- Debe ser resistente al desgaste y a los impactos.
- Debe facilitar la evacuación del agua por permeabilidad
o bien la debe conducir a través de las pendientes evitando los encharcamientos.
- Debe poderse limpiar.
- En ciudades de clima caluroso, debe tenerse en cuenta
el color del pavimento, ya que los de color oscuro absorben más cantidad de calor.
- Cuando se utilicen pavimentos singulares hay que prever su reposición.
- La base sobre la que se colocará el pavimento se determinará en función del tráfico que éste deberá soportar;
sólo así podrá asegurarse un buen resultado del mismo.
- Adecuar las dimensiones (tamaño, proporción y grosor)
de las piezas es muy importante para asegurar un comportamiento correcto, especialmente en el caso de la piedra natural, ya que puede llegar a romperse.
- La variación de color del pavimento debe estudiarse en
cada caso, se recomienda la uniformidad y la menor cantidad de información posible, evitando la contaminación
visual y facilitando el mantenimiento de los mismos.
- La textura puede contribuir a señalizar diferentes espacios e indicar direcciones de itinerarios a personas con
problemas de visión; se recomienda que las texturas
sean unificadas y formen parte del sistema de señalización.
- Se recomienda que el pavimento con textura, utilizado
como señalización táctil para personas con discapacidad
visual, sea del mismo color del pavimento utilizado en la
acera.
- Se deberá sustituir el pavimento en los puntos en que
falten piezas o esté deteriorado, buscando que las reposiciones de las mismas sean del mismo color y formato
del pavimento existente.
- Los puntos en los que consta la inexistencia de pavimento deben recibir la colocación de pavimento adecuado.

Nota: ver documentación técnica adjunta del Plan
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Ficha 2.B: ESTADO DEL PAVIMENTO

Normativa

Estado actual y diagnóstico

Ley 8/1993*
Capítulo I - Art. 6.
El pavimento de los itinerarios especificados
en el artículo anterior será antideslizante y sin
resaltes distintos a los propios del grabado de
las piezas, variando la textura y color del
mismo en las esquinas, vados, paradas de
autobús y otros lugares de interés u obstáculos
que se encuentren en su recorrido.

PAVIMENTOS
En la ciudad de Puertollano, se encontró una aplicación de pavimentos heterogénea, distribuida por zonas.
Los tipos de pavimento identificados son:
1

2

Decreto 158/1997**
Anexo 1. Punto 1.1
- El pavimento es duro, antideslizante y sin
relieves diferentes a los propios del grabado de
laspiezas. Varía su textura y color en las esquinas, paradas de autobús, en las zonas del itinerariodonde se ubique el mobiliario urbano u
otros posibles obstáculos. Se recomienda una
textura lisapara el espacio libre peatonal y una
rugosa para los espacios con obstáculos. En
parques yjardines, se admite un pavimento de
tierras compactadas con un 90% PM (Próctor
modificado).
Anexo 1. Punto 1.2
- En las zonas en las que se comparta el tránsito peatonal y de vehículos, - El pavimento es
duro, antideslizante y sin relieves diferentes a
los propios del grabado de las
piezas. Varía su textura y color en las esquinas, paradas de autobús en las zonas del itinerario
donde se ubique el mobiliario urbano u otros
posibles obstáculos. Se recomienda una textura lisa
para el espacio libre peatonal y una rugosa
para los espacios con obstáculos.
- Se coloca un pavimento con textura diferenciada para detectar pasos de peatones.

3

5

4

6

- Baldosas regulares con juntas bien enrasadas que forman una
superficie sin resaltes y no resbaloso. Las tipologías más repetidas son las de baldosas cuadradas de textura granulada, que
combinan piezas de color blanco y rojo (2, 4, 5, 12). Otro modelo
de baldosa muy repetido es de de la baldosa con estrías antideslizantes, que combina diferentes tipos de piezas y generan mosaicos en la vía (6). En la zona del ensanche, el modelo más repetido es el de la baldosa tradicional cuadrada 20x20 con precorte, de
color gris oscuro (3), generalmente con juntas bien enrasadas y de
carácter antideslizante.
- Existen variantes de las anteriores, formadas por piezas de
forma irregular, aproximadamente cuadrada, que combina piezas
en blanco y negro, generando mosaicos (12). Se trata de piezas
algo más deslizantes por el material en sí, aunque con estrías que
limitan la resbaladicidad.
- Pavimentos generados por pequeñas piezas cuadradas de gran
rugosidad y antideslizantes (8). Generan mosaicos en las aceras
por la combinación de piezas de diferentes tonalidades blancas y
rojizas. En general presentan muy buen acabado, con pequeñas
juntas y escasa resbaladicidad.

7

8

9

10

- Pavimentos de diferentes tipo de adoquín, conformados por piezas prefabricadas. Encontramos la variante de las piezas cuadradas rojizas (1) o las de colores combinados blancos y grises oscuros (11). En general generan un pavimento continuo sin resaltes,
con buenas juntas y antideslizante gracias a la rugosidad de las
piezas.
- Pavimentos generados pos piezas de piedra en formas cuadradas y rectangulares. Su gran rugosidad y acabado irregular generan un pavimento antideslizante pero con algunos resaltes, además de dar lugar a juntas de mayor dimensión a las anteriores (7).
- Pavimentos de hormigón con granulado que genera un pavimento antideslizante y con algunos resaltes (9). Su mayor desgaste
requiere de un mayor mantenimiento que el resto.

* Ley 8/1993, de 22 junio, de Promoción de la
Accesibilidad y Supresión de Barreras
Arquitectónicas.
** Decreto 158/1997. Código de Accesibilidad de
Castilla Mancha

Recomendaciones

11

ESTADO DEL PAVIMENTO
- El pavimento es el recubrimiento de acabado que se le
da al suelo para generar una superficie plana y lo suficientemente consistente y lisa para hacerla apta para el
tráfico rodado o peatonal.
- El pavimento debe ser duro, antideslizante y sin resaltes.
- Debe ser resistente al desgaste y a los impactos.
- Debe facilitar la evacuación del agua por permeabilidad
o bien la debe conducir a través de las pendientes evitando los encharcamientos.
- Debe poderse limpiar.
- En ciudades de clima caluroso, debe tenerse en cuenta
el color del pavimento, ya que los de color oscuro absorben más cantidad de calor.
- Cuando se utilicen pavimentos singulares hay que prever su reposición.
- La base sobre la que se colocará el pavimento se determinará en función del tráfico que éste deberá soportar;
sólo así podrá asegurarse un buen resultado del mismo.
- Adecuar las dimensiones (tamaño, proporción y grosor)
de las piezas es muy importante para asegurar un comportamiento correcto, especialmente en el caso de la piedra natural, ya que puede llegar a romperse.
- La variación de color del pavimento debe estudiarse en
cada caso, se recomienda la uniformidad y la menor cantidad de información posible, evitando la contaminación
visual y facilitando el mantenimiento de los mismos.
- La textura puede contribuir a señalizar diferentes espacios e indicar direcciones de itinerarios a personas con
problemas de visión; se recomienda que las texturas
sean unificadas y formen parte del sistema de señalización.
- Se recomienda que el pavimento con textura, utilizado
como señalización táctil para personas con discapacidad
visual, sea del mismo color del pavimento utilizado en la
acera.
- Se deberá sustituir el pavimento en los puntos en que
falten piezas o esté deteriorado, buscando que las reposiciones de las mismas sean del mismo color y formato
del pavimento existente.
- Los puntos en los que consta la inexistencia de pavimento deben recibir la colocación de pavimento adecuado.

12

Nota: ver documentación técnica adjunta del Plan
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3.4 Puntos peligrosos
Los puntos peligrosos son puntos en la vía pública que se identifican durante el trabajo de
campo y que, por su riesgo o peligrosidad, deberian ser resueltos de inmediato.
Los puntos peligrosos encontrados están, en su mayoría, relacionados a inexistencias de
tapas de instalación o al mal diseño de las mismas, resaltes aislados por defectos del
pavimento u otro motivo, señales de tránsito o carteles que tienen elementos salientes
debajo de los 2,10 m, etc.
Como elemento muy repetido en el núcleo, sobre todo en los barrios de la zona de ensanche
y en las aceras de menor tamaño, se repite la presencia de postes en las esquinas
interrumpiendo el itinerari, convirtiéndose en puntos peligrosos en el caso de tratarse de
personas con deficiencia visual.
En otros casos se da la presencia de escaleras de acceso a las viviendas invadiendo el
itinerario peatonal o la presencia de valcones o cuerpos completos volados que se adentran
en la zona de la acera, constituyendo de nuevo la presencia de un punto peligroso.
En general, se muestran los casos más comunes de los diferentes ejemplos de puntos
peligrosos encontrados en las fichas que se muestran a continuación.

Se adjunta:
Ficha de diagnóstico 2C: Puntos peligrosos
Plano 5: Estado del Pavimento y Puntos peligrosos
Planos 5.1-5.8: Estado del Pavimento por sectores
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Ficha 2.C: PUNTOS PELIGROSOS

Normativa

Estado actual y diagnóstico

Ley 8/2003*
Capítulo I - Art. 5-1.
El trazado y diseño de los itinerarios públicos o
privados de uso comunitario, destinados al tráfico de peatones o al tráfico mixto de peatones
y vehículos, se realizará de forma que resulten
accesibles a cualquier persona, debiendo tenerse en cuenta, para ello, entre otros parámetros, la anchura mínima de paso libre de
cualquier obstáculo, los grados de inclinación
de los desniveles y las características de los
bordillos.

Puntos peligrosos
Se han encontrado diferentes ejemplos de puntos peligrosos en la
vía pública, que pueden suponer la aparición de ciertos riesgos para
los viandantes, por lo que es aconsejable resolverlos con la mayor
brevedad posible:
1

2

Decreto 158/1997**
3

ANEXO 1. Punto 1.1.
- Las aberturas de las rejas situadas en itinerarios peatonales tienen una dimensión que
permite la inscripción de uncírculo de 2 cm. de
diámetro como máximo. La disposición del
enrejado se hace de manera queno puedan
tropezar personas que utilicen bastón o silla de
ruedas.
ANEXO 1. Punto 1.3.2
- No podrá instalarse ningún obstáculo en el
espacio de las aceras dentro del paso de viandantes.
- Las señales de tráfico, los semáforos, los
postes de alumbrado público se situarán al
lado del bordillo cuando la acera tenga una
anchura igual o superior a1,50 m. Si es inferior,
irán adosadas a la pared con los discos señalizados a una altura superior a 2,10 m. . En parques y jardines irán en las zonas ajardinadas.
- Los toldos, marquesinas, escaparates y otros
elementos que ocupen o se interfieran en un
itinerario peatonal, se dispondrán de forma que
no constituyan un obstáculo.

Recomendaciones

4

- En muchos de los casos encontrados se trata de rotura de elementos de pavimento, que ya han sido tratados en el apartado de pavimento.

PUNTOS PELIGROSOS
- Los puntos peligrosos son aquellos que además de un
problema de accesibilidad pueden provocar un accidente
y, por lo tanto, deben ser intervenidos inmediatamente
según la problemática en cada caso. - Muchas veces la
supresión de los puntos peligrosos encontrados transformaría en accesibles tramos de calle considerados itinerarios inaccesibles.

- Otro caso muy repetido es el de la presencia de escalones en las
aceras, sin señaización o elementos de protección que impidan una
caída a la calzada (2, 5, 6, 7, 10). También se dan casos de cambios de inclinación repentina en el pavimento, cuyo peligro es similar al de la aparición de escalones aislados (9).
- En otros casos se trata de la existencia de tapas de instalaciones
en mal estado y con mal enrasamiento con el pavimento circundante (2). En general, provocan la aparición de resaltes y la rotura del
pavimento.

5

6

7

8

9

10

- Se dan casos de señales de tráfico o postes mal ubicados, generalmente en aceras de ancho insuficiente y en esquinas (3, 4, 8).
Además de provocar una interrupción en el itinerario peatonal, provocan la aparición de un cierto peligro, sobre todo si se trata de peatones con deficiencia visual.

* Ley 8/1993, de 22 junio, de Promoción de la
Accesibilidad y Supresión de Barreras
Arquitectónicas.
** Decreto 158/1997. Código de Accesibilidad de
Castilla Mancha.

Nota: ver documentación técnica adjunta del Plan
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Ficha 2.C: PUNTOS PELIGROSOS

Normativa

Estado actual y diagnóstico

Ley 8/2003*
Capítulo I - Art. 5-1.
El trazado y diseño de los itinerarios públicos o
privados de uso comunitario, destinados al tráfico de peatones o al tráfico mixto de peatones
y vehículos, se realizará de forma que resulten
accesibles a cualquier persona, debiendo tenerse en cuenta, para ello, entre otros parámetros, la anchura mínima de paso libre de
cualquier obstáculo, los grados de inclinación
de los desniveles y las características de los
bordillos.

Puntos peligrosos

1

2

3

ANEXO 1. Punto 1.3.2
- No podrá instalarse ningún obstáculo en el
espacio de las aceras dentro del paso de viandantes.
- Las señales de tráfico, los semáforos, los
postes de alumbrado público se situarán al
lado del bordillo cuando la acera tenga una
anchura igual o superior a1,50 m. Si es inferior,
irán adosadas a la pared con los discos señalizados a una altura superior a 2,10 m. . En parques y jardines irán en las zonas ajardinadas.
- Los toldos, marquesinas, escaparates y otros
elementos que ocupen o se interfieran en un
itinerario peatonal, se dispondrán de forma que
no constituyan un obstáculo.

- En otras ocasiones se da la presencia de aceras escalonadas o
escalones en aceras, sin señalización o elementos de protección
que impidan una caída a la calzada (2, 6). Generalmente su presencia se combina con la inexistencia de un ancho suficiente en la
acera.

PUNTOS PELIGROSOS
- Los puntos peligrosos son aquellos que además de un
problema de accesibilidad pueden provocar un accidente
y, por lo tanto, deben ser intervenidos inmediatamente
según la problemática en cada caso. - Muchas veces la
supresión de los puntos peligrosos encontrados transformaría en accesibles tramos de calle considerados itinerarios inaccesibles.

- Un caso muy usual es el de la finalización brusca de las aceras,
ya sea por finalización de un tramo o por la existencia de una esquina a diferente nivel (4, 7). El desnivel generado supone un punto
peligroso, dada la falta de protección y de señalización, sobre todo
en el caso de usuarios con deficiencias visuales.

Decreto 158/1997**
ANEXO 1. Punto 1.1.
- Las aberturas de las rejas situadas en itinerarios peatonales tienen una dimensión que
permite la inscripción de uncírculo de 2 cm. de
diámetro como máximo. La disposición del
enrejado se hace de manera queno puedan
tropezar personas que utilicen bastón o silla de
ruedas.

Recomendaciones

4

- Se dan casos de señales de tráfico y cables de postes en aceras
muy estrechas que generan un punto conflictivo (9, 10).

5

6

7

8

9

10

- Un caso más particular, pero no por ello menos peligroso, es la
presencia de elementos de la edificación invadiendo el itinerario
peatonal (3, 5, 8). Se trata de casos de escaleras de acceso a las
viviendas (3 o de cuerpos correspondientes a balcones volados (5,
8) que generan un obstáculo bastante peligroso, cuyo peligro
aumenta si se trata de usuarios invidentes.

* Ley 8/1993, de 22 junio, de Promoción de la
Accesibilidad y Supresión de Barreras
Arquitectónicas.
** Decreto 158/1997. Código de Accesibilidad de
Castilla Mancha.

Nota: ver documentación técnica adjunta del Plan
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PUERTOLLANO
PLANO 5: ESTADO DEL PAVIMENTO Y PUNTOS
PELIGROSOS
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PLANO 5.2: ESTADO DEL PAVIMENTO Y PUNTOS
PELIGROSOS
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PLANO 5.3: ESTADO DEL PAVIMENTO Y PUNTOS
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3.5 Vados de peatones
Los vados de peatones son los elementos que garantizan la continuidad de un itinerario, sin
ellos, la accesibilidad se limita a los tramos de calle, estando impedida en los cruces de la
vía pública. Para que los vados de peatones sean accesibles, deben cumplir con algunas
características que se analizan en el trabajo de campo y que se muestran en la ficha y los
planos que se adjuntan a continuación.
Los vados de peatones se clasifican según su tipología en:
1
2
3
4
5

-

vado 1 pendiente (vado 120) - estos vados precisan protecciones laterales
vado 2 pendientes (acera deprimida)
vado 3 pendientes (vado barca)
elevación de calzada
otros vados

También se tiene en cuenta la inexistencia de vados en esquinas o sectores donde existe un
cruce de peatones. Se contemplan los siguientes parámetros de análisis en los vados
existentes:
-

protección
resalte
señalización táctil
pendiente
distancia libre de paso

En este estudio se observa también la existencia de semáforos para peatones indicando si
tienen señalización sonora para invidentes.
Del total de cruces analizados en Puertollano, un 46,90% presenta inexistencia de vados, y
los vados encontrados son de tipología variada, aunque hay una gran predominio del vado
de 3 pendientes (barca), y las problemáticas presentadas son, en la mayoría de los casos,
la presencia de resaltes en el encuentro con el paso peatonal; la inexistencia de espacio de
giro adecuado en la acera (hecho que se debe a una equivocación a la hora de elegir la
tipología de vado adecuada a cada tipo de acera) y la inexistencia o mala ubicación de la
señalización táctil para invidentes.
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Se adjunta:
Fichas de diagnóstico 3: Pasos de peatones
Plano 6A: Estudio de vados de peatones (Existencia - Inexistencia)
Planos 6A.1-6A.8: Estudio de vados (existencia) por sectores
Plano 6B: Estudio de vados de peatones (Problemáticas)
Planos 6A.1-6A.8: Estudio de vados (problemáticas) por sectores
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Ficha 3: VADOS DE PEATONES

Normativa

Estado actual y diagnóstico: VADOS DE PEATONES

Decreto 158/1997*

Diseño
En todo el ámbito de estudio del Plan de accesibilidad de
Puertollano, se encontraron varios modelos de vados peatonales:

* Decreto 158/1997. Código de Accesibilidad de
Castilla Mancha.

nal principal y por lo tanto deben cumplir las características de los mismos.
- Deben estar ubicados permitiendo el tránsito seguro y
natural de las personas.
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ANEXO 1. Punto 1.2.2. Pasos de peatones
accesibles.
El paso de peatones se considera accesible
cuando cumple los siguientes requisitos:
- Salvar el desnivel entre el bordillo y la calzada con un vado de peatones accesible.
- Cuando cruce una isleta intermedia en calzadas rodadas, ésta se recortará y quedará
rebajada al mismo nivel de las calzadas en
una anchura igual a la del paso de peatones.
El pavimento de la isleta es diferenciador respecto al de la calzada.
- Cuando el paso, por su longitud, se realice
en dos tiempos con parada intermedia, la isleta tendrá una longitud mínima de 1,50 m., una
anchura igual a la del paso de peatones y su
pavimento estará nivelado con el de la calzada cuando la longitud de la isleta no supere
4,00 m.

VADOS PEATONALES
- Los vados peatonales forman parte del itinerario peato-

ANEXO 1. Punto 1.2.1. Vados Accesibles.
El vado de paso de peatones se considera
accesible cuando cumple los siguientes requisitos:
- La anchura libre mínima es de 1,80 m. de
forma que permita el tránsito de dos personas
en silla de ruedas.
- El bordillo del vado no supera 2 cm. de altura respecto a la calzada y los cantos se
redondean o se achaflana a 45º.
- La pendiente longitudinal del vado es como
máximo del 8% La pendiente transversal
máxima es del 2%.
- Señalización con pavimento de textura diferenciada.
El vado de entrada y salida de vehículos debe
diseñarse de manera que:
- El itinerario de peatones que atraviesan, no
puede quedar afectado por una pendiente
longitudinal superior al 8%, ni una pendiente
transversal superior al 2%.

Recomendaciones

- El modelo más repetido, casi el exclusivo es el de vado de
3 pendientes o vado barca (1 a 12). Normalmente se trata
de vados mal resueltos por carecer de una dimensión adecuada (1, 3, 6), por tener elementos del mobiliario urbano
que entorpecen de alguna medida (2) o por estar mal
resueltos en general, por la presencia de otros elementos
(11).

- Para el diseño de los vados peatonales se tendrán en
cuenta la pendiente de los mismos, la protección lateral
(si la tipología así lo exigiera) y la inexistencia de resalte
en la unión con la calzada.
- Deberán incluir la señalización táctil correspondiente a
partir de un sistema de señalización táctil en pavimentos
para personas con discapacidad visual.

- Se dan casos de vados del tipo anterior en los que no
existe una correspondencia entre el vado y el paso de peatones señalizado en la calzada (3, 4).
- En otros caos, la señalización para invidentes con pavimento de textura diferente no existe (1, 2, 4, 5) o su uso se
aplica a toda la superficie del vado (6, 7, 8, 10), aspecto
que es mejorable, ya que se recomienda que la señalización para invidentes se disponga indicando el sentido del
cruce, aunque la existente es suficiente según lo establecido en normativa
- Se dan casos de un encuentro con el pavimento en el que
no existe un enrasamiento total, produciendose un cierto
resalte (3).
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11
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Nota: ver documentación técnica adjunta del Plan
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Ficha 3: VADOS DE PEATONES

Normativa

Estado actual y diagnóstico: VADOS DE PEATONES

Decreto 158/1997*

Diseño

1

2

* Decreto 158/1997. Código de Accesibilidad de
Castilla Mancha.

- Existen gran cantidad de casos de vados de 3 pendientes
que no son correctos, ya que su presencia no está combinada con la existencia de un paso de peatones señalizado,
por lo que se genera un cierto peligro en el cruce con la
calzada, al no existir una indicación para los vehículos (1, 3,
8, 11).

nal principal y por lo tanto deben cumplir las características de los mismos.
- Deben estar ubicados permitiendo el tránsito seguro y
natural de las personas.
- Para el diseño de los vados peatonales se tendrán en
cuenta la pendiente de los mismos, la protección lateral
(si la tipología así lo exigiera) y la inexistencia de resalte

- En otros casos de ejemplos de pasos de peatones, la
existencia del mencionado paso no está combinada con la
existencia de un vado, por lo que en el cruce se genera un
escalón aislado ante la necesidad de uso del paso de peatones (2, 4, 7, 9).
3

en la unión con la calzada.
- Deberán incluir la señalización táctil correspondiente a
partir de un sistema de señalización táctil en pavimentos
para personas con discapacidad visual.

4

- Otros ejemplos encontrados son los de vados de una pendiente, encontrados en el Paseo de San Gregorio (10). Se
enrasan bien con la calzada y tienen buen diseño, aunque
carecen de un pavimento bien diferenciado para invidentes.

5

6

7

8

9

10

ANEXO 1. Punto 1.2.2. Pasos de peatones
accesibles.
El paso de peatones se considera accesible
cuando cumple los siguientes requisitos:
- Salvar el desnivel entre el bordillo y la calzada con un vado de peatones accesible.
- Cuando cruce una isleta intermedia en calzadas rodadas, ésta se recortará y quedará
rebajada al mismo nivel de las calzadas en
una anchura igual a la del paso de peatones.
El pavimento de la isleta es diferenciador respecto al de la calzada.
- Cuando el paso, por su longitud, se realice
en dos tiempos con parada intermedia, la isleta tendrá una longitud mínima de 1,50 m., una
anchura igual a la del paso de peatones y su
pavimento estará nivelado con el de la calzada cuando la longitud de la isleta no supere
4,00 m.

VADOS PEATONALES
- Los vados peatonales forman parte del itinerario peato-

ANEXO 1. Punto 1.2.1. Vados Accesibles.
El vado de paso de peatones se considera
accesible cuando cumple los siguientes requisitos:
- La anchura libre mínima es de 1,80 m. de
forma que permita el tránsito de dos personas
en silla de ruedas.
- El bordillo del vado no supera 2 cm. de altura respecto a la calzada y los cantos se
redondean o se achaflana a 45º.
- La pendiente longitudinal del vado es como
máximo del 8% La pendiente transversal
máxima es del 2%.
- Señalización con pavimento de textura diferenciada.
El vado de entrada y salida de vehículos debe
diseñarse de manera que:
- El itinerario de peatones que atraviesan, no
puede quedar afectado por una pendiente
longitudinal superior al 8%, ni una pendiente
transversal superior al 2%.

Recomendaciones

- Otros casos encontrados son los de pasos vados peatonales resueltos en combinación con una elevación del pavimento de la calzada (5, 6). Entre ellos hay casos bien
resueltos, aunque con la recomendación de un uso diferente de la señalización para invidentes, indicando el sentido
del cruce (6). En otros casos, además de no existir señalización para invidentes en el pavimento, mediante pavimento de textura diferente, no existe un buen enrasamiento con
el pavimento de la calzada (5).

11

Nota: ver documentación técnica adjunta del Plan
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3.6 Estudio de elementos y mobiliario urbano
Los elementos y el mobiliario urbano son muy necesarios en la vía pública. Para que éstos
sirvan a todas las personas y no pongan en riesgo la accesibilidad de los espacios públicos
deben estar bien ubicados y bien diseñados.
Se consideran elementos bien ubicados aquellos que se encuentran del lado externo de
la acera y que no interfieren con el ancho peatonal mínimo exigido por la Normativa.
Se consideran elementos bien diseñados aquellos que situados a una altura igual o
inferior a 2,10 m, no sobresalen del paramento vertical más de 15 cm, sin un elemento fijo o
zócalo de protección detectable por personas con discapacidad visual. Asimismo existen
parámetros de diseño accesible para cada elemento y mobiliario urbano que se explican en
la Normativa vigente.
El estudio comprende un análisis y diagnóstico de todos los elementos y mobiliario urbano,
los datos del relevamiento reflejados en los planos no se consideran los elementos bien
diseñados y bien ubicados.

Se adjunta:
Fichas de diagnóstico 4A, 4B, 4C y 4D: Elementos y mobiliario urbano
Ficha de diagnóstico 4E: Bancos
Ficha de diagnóstico 4F: Papeleras
Plano 8: Estudio de elementos y mobiliario urbano
Planos 8.1-8.8: Estudio de elementos y mobiliario por sectores
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Ficha 4.A: ELEMENTOS Y MOBILIARIO URBANO

Normativa

Estado actual y diagnóstico: ELEMENTOS Y MOBILIARIO URBANO

Decreto 158/1997*

Pilonas - bolardos

ANEXO 1. Punto 1.3. Mobiliario Urbano
Se han encontrado distintos modelos de bolardos o pilonas, utilizados en diversas situaciones en la vía pública, para impedir que
los coches aparquen en zonas prohibidas, y como protección en
las aceras.

1.3. Condiciones Generales:
.Un elemento de mobiliario urbano se considera accesible cuando cumple los requisitos
siguientes:
- Ser accesibles a través de un itinerario accesible.
- Su ubicación permite siempre la existencia de
una franja de paso libre de obstáculos de 1,50
m. de anchura x 2,10 m. de altura..
- Los elementos salientes y/o volantes que
sean superior a 15 cm. de vuelo y que limiten
con itinerarios se sitúan a una altura igual o
superior a 2,10 m.
- Los elementos que deban ser accesibles
manualmente están situados a una altura de
entre 1 m. y 1,40 m. de altura.
1.3.2. Elementos urbanos diversos:
- No podrá instalarse ningún obstáculo en el
espacio de las aceras comprendido dentro del
paso de viandantes.
- Los elementos para impedir el paso de vehículos están separados por una distancia mínima de 0,90 m. y tienen una altura mínima de
0,80 m.
- El elemento más alto manipulable de los aparatos telefónicos está situado a una altura
máxima de 1,40 m. En caso de que el aparato
telefónico se sitúe en una cabina-locutorio,
ésta tiene unas dimensiones mínimas de 1,25
m. de anchura y 1,20 m. de profundidad libre
de obstáculos, y el suelo queda nivelado con el
pavimento circundante. El espacio de acceso a
la cabina tiene una anchura libre mínima de
0,85 m.

Recomendaciones

1

PILONAS, BOLARDOS
- El uso sistemático de las pilonas o bolardos no se recomienda porque son una barrera arquitectónica en sí mismos.

2

Los modelos encontrados poseen en muchos casos un diseño
incorrecto, ya que su altura es inferior a 80 cm (1, 3, 4, 6, 7, 8).
A pesar de lo anterior, existen situaciones en las que, además de
tener una altura y separación adecuadas, se ubican en aceras de
ancho suficiente y sin entorpecer la circulación por el itinerario
peatonal (2).
3

4

En otros casos están dispuestos de forma aislada, lo que dificulta
aún más si cabe su detección, sobre todo en el caso de invidentes
(8).
Se dan situaciones en las que los elementos se ubican en vados
de peatones o interrumpiendo la circulación por el itinerario peatonal, dando lugar a la aparición de un obstáculo (3, 4, 5, 6, 7).
5

6

7

8

Cabinas de teléfono
En el ámbito de estudio del plan de accesibilidad se han encontrado diferentes modelos de cabina telefónica.

1

2

* Decreto 158/1997. Código de Accesibilidad de
Castilla Mancha.
3

4

CABINAS DE TELÉFONO
- El teléfono debe estar a una altura entre 1,00 y 1,40 m.
- Debe señalizarse táctilmente la tecla 5 para que los
invidentes puedan utilizar el teclado.

- Por un lado encontramos los modelos más modernos, con dos
variantes (2, 3). En ambos casos se ubican en aceras de anchos
suficientes y son accesibles, aunque en los casos de cabinas
cubiertas, el recinto interior no tiene una dimensión suficiente (2).
En ambos casos, la colocación de los elementos manipulables
como el teléfono está a una altura excesiva, siendo mejorable.
- En el caso de los modelos de diseño antiguo, la cabina está
diseñada de manera que no cumple las dimensiones de accesibilidad establecidas en la normativa. (1, 4)
Nota: ver documentación técnica adjunta del Plan
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Ficha 4.B: ELEMENTOS Y MOBILIARIO URBANO

Normativa

Estado actual y diagnóstico: ELEMENTOS Y MOBILIARIO URBANO

Decreto 158/1997*

Alcorques

ANEXO 1. Punto 1.1. Itinerario peatonal accesible.
- Los árboles situados en estos itinerarios tienen cubiertos los alcorques con rejas y otros
elementos enrasados con el pavimento circundante.

Se han encontrado diferentes tipos de alcorque, generalmente ubicados dentro del itinerario peatonal. En algunos casos entorpecen
el itinerario peatonal, al ubicarse en medio de la acera (1, 5). En
otros casos lo hacen en tramos de acera de ancho suficiente (3).
1

2

en otros casos, en lugar de rejas se encuentran protegidos por
elementos de hormigón prefabricado, de diseño correcto (4).

1.3. Condiciones Generales:

Ley 8/1993**

3

4

5

6

7

8

En la mayoría de los casos carecen de elementos de protección
(3, 5, 7, 8). recurriéndose normalmente a bordillos de diferentes
alturas (5, 7). En cualquier caso, se recomienda que los alcorques
estén enrasados con el pavimento para evitar la aparición de cualquier tipo de obstáculo.
En casos puntuales, la mala conservación del alcorque, unida a la
acción de las raíces, provoca roturas en el pavimento y la aparición de resaltes en el mismo (8).

Fuentes

C. I - Sección 2ª - Art. 13-2.
d) Los caños o grifos de las fuentes bebederos
estarán situados a una altura de 0,70 metros
sin obstáculos o bordes para su acceso y serán
fácilmente accionables.

Se han encontrado distintos modelos de fuentes, generalmente
ubicadas en plazas o zonas de gran amplitud, lo que hace que su
ubicación no de lugar a la aparición de obstáculos (1 a 3).

1

2

En algunos casos, tienen un diseño accesible, aunque mejorable
en lo relativo a los espacios de aproximación y a la altura del elemento (1, 3).
en otros casos, la fuente es totalmente inaccesible, dado que presenta mayor altura y su diseño impide el acercamiento de usuarios
en silla de ruedas (2).

* Decreto 158/1997. Código de Accesibilidad de
Castilla Mancha.
** Ley 8/1993, de 22 junio, de Promoción de la
Accesibilidad y Supresión de Barreras
Arquitectónicas.

ALCORQUES
- En los casos de colocación de alcorque protegido, para
que permitan la circulación peatonal y amplíen el paso en
las aceras, deben tener un enrejado con huecos de un
ancho máximo que no permitan el paso de una esfera de
un 1 cm de diámetro.

Entre los diseños encontrados hay varios modelos de rejas de protección, generalmente correctas (1, 2), aunque a veces se encuentran en mal estado de conservación (6).

Punto 1.3. Mobiliario Urbano

.Un elemento de mobiliario urbano se considera accesible cuando cumple los requisitos
siguientes:
- Ser accesibles a través de un itinerario accesible.
- Su ubicación permite siempre la existencia de
una franja de paso libre de obstáculos de 1,50
m. de anchura x 2,10 m. de altura..
- Los elementos salientes y/o volantes que
sean superior a 15 cm. de vuelo y que limiten
con itinerarios se sitúan a una altura igual o
superior a 2,10 m.
- Los elementos que deban ser accesibles
manualmente están situados a una altura de
entre 1 m. y 1,40 m. de altura.

Recomendaciones

3

FUENTES
- Deberían tener dos sitios a diferentes alturas, uno entre
80 y 90 cm y otro entre 110 y 120 cm que permitieran
tener acceso al agua.
- El pavimento del entorno inmediato debe ser antideslizante.
- No debe existir ningún resalte que haya que superar
para accederse a la fuente.
- Debe tener un sistema de recogida eficaz del agua.
- El sistema de chorro debe proporcionar el caudal necesario con la presión adecuada.
- El sistema de pulsador debe ser accesible e higiénico.
- Se sugiere incluir una zona destinada a bebedero para
los animales; de esta manera se evitará que utilicen los
grifos que utilizan los ciudadanos.
Nota: ver documentación técnica adjunta del Plan
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Ficha 4.C: ELEMENTOS Y MOBILIARIO URBANO

Normativa

Estado actual y diagnóstico: ELEMENTOS Y MOBILIARIO URBANO

Decreto 158/1997*
ANEXO 1. Punto 1.1. Itinerario accesible.
- Las rejas y registros se colocan enrasados
con el pavimento circundante. Las aberturas
de las rejas situadas en itinerarios peatonales
tienen una dimensión que permite la inscripción de un círculo de 2 cm. de diámetro como
máximo. La disposición del enrejado se hace
de manera que no puedan tropezar personas
que utilicen bastón o silla de ruedas.

Contenedores

1

2

Postes y farolas

Punto 1.3. Mobiliario Urbano
Condiciones Generales:
.Un elemento de mobiliario urbano se considera accesible cuando cumple los requisitos
siguientes:
- Ser accesibles a través de un itinerario accesible.
- Su ubicación permite siempre la existencia de
una franja de paso libre de obstáculos de 1,50
m. de anchura x 2,10 m. de altura..
- Los elementos salientes y/o volantes que
sean superior a 15 cm. de vuelo y que limiten
con itinerarios se sitúan a una altura igual o
superior a 2,10 m.

3

4

La mayoría posee diseño correcto aunque suelen estar ubicados
dentro del itinerario peatonal (3, 4), bien en aceras de ancho insuficiente (3) o bien en zonas con ancho suficiente pero con mala
ubicación que provoca la aparición de obstáculos (3). En general,
la mala ubicación de los postes y farolas se repite en las aceras
de menor ancho (5)

Rejas
La mayoría de los casos presenta rejas de diseño correcto con
buena separación entra barras (6) y bien enrasadas con el pavimento (6, 7). En otros casos, se dan aberturas algo mayores a las
permitidas por normativa (5).
5

6

Señales de tránsito

1.3.2. Elementos urbanos diversos:
- No podrá instalarse ningún obstáculo en el
espacio de las aceras comprendido dentro del
paso de viandantes.
- Las señales de tráfico, los semáforos, los
postes de alumbrado público se situarán al
lado del bordillo cuando la acera tenga una
anchura igual o superior a 1,50 m. Si es inferior, irán adosadas a la pared con los discos
señalizados a una altura superior a 2,10 m. del
nivel más bajo de la acera. En parques y jardines irán en las zonas ajardinadas.
- Las basuras se dispondrán en contenedores
especiales situados en la calzada, alejados de
los pasos de viandantes. Se prohibe expresamente situar las basuras u otros objetos en las
aceras.

Todos los modelos de contenedores para basura, reciclable o no,
son de diseño correcto, con sistemas para una fácil apertura (1,
2). Se dan casos con una ubicación incorrecta, al interrumpir el itinerario peatonal y obligar al peatón a invadir la calzada para su
uso (1). En otros casos tienen su espacio reservado en la calzada
y no entorpecen al peatón, al estar fuera de su itinerario (2).

7

8

Las señales de tránsito existentes en el ámbito de estudio, en su
mayoría cumplen con las dimensiones de diseño y las alturas estipuladas en la normativa, aunque interrumpen el itinerario peatonal,
bien por situarse en aceras de ancho limitado (8), o bien por su
colocación en esquinas de aceras muy estrechas (7), lo que provoca la aparición de un obstáculo.

Tapas de instalación
En general, tienen buen diseño y están bien enrasadas. En los
ejemplos se muestran los típicos casos de tapas con mal enrasamiento con el pavimento de la acera y falta de mantenimiento (9,
10), que provocan la rotura del pavimento circundante, dando
lugar a resaltes peligrosos para el peatón.
9

Recomendaciones
CONTENEDORES
- No pueden ubicarse en un itinerario peatonal accesible.
- En el caso de los contenedores de superficie deberá
estudiarse que los mismos no interrumpan la visión de
los conductores en los cruces peatonales vehiculares
(paso de peatones) para evitar posibles accidentes.
POSTES Y COLUMNAS DE ILUMINACION
- No deben tener ningún elemento que sobresalga por
debajo de 3.00 m de altura; deben ser resistentes a los
impactos del viento, a la corrosión y a los usos indebidos.
- La base no debe presentar tornillos que representen un
peligro para la circulación peatonal.
- Su ubicación no debe reducir el ancho de acera a
menos de 1,80 m.
REJAS
- Las rejas en itinerarios peatonales no tendrán huecos
que permitan el paso de una esfera mayor de 1 cm de
diámetro.
- Serán de un material resistente a la corrosión e impactos.
- Su superficie será antideslizante y su diseño permitirá
que queden totalmente enrasadas con el pavimento.
- Se debe evitar que coincidan con un itinerario peatonal.
PLACAS DE SEÑALIZACION
- No deberán presentar ningún elemento que vuele más
de 15 cm por debajo de los 2,20 m de altura.
TAPAS DE INSTALACIONES
- Las tapas de instalaciones serán de directriz recta;
podrán incluir molduras en bajo relieve de una profundidad no mayor a 2,5 mm.
- Serán de un material resistente a la corrosión e impactos.
- Su superficie será antideslizante y su diseño permitirá
que queden totalmente enrasadas con el pavimento.
- Se debe evitar que coincidan con un itinerario peatonal.

10

* Decreto 158/1997. Código de Accesibilidad
de Castilla Mancha.
Nota: ver documentación técnica adjunta del Plan
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Ficha 4.D: BANCOS

Normativa

Estado actual y diagnóstico: BANCOS

Decreto 158/1997*

Diseño

ANEXO 1.
Punto 1.3. Mobiliario Urbano
Condiciones Generales:
.Un elemento de mobiliario urbano se considera accesible cuando cumple los requisitos
siguientes:
- Ser accesibles a través de un itinerario accesible.
- Su ubicación permite siempre la existencia de
una franja de paso libre de obstáculos de 1,50
m. de anchura x 2,10 m. de altura..
- Los elementos salientes y/o volantes que
sean superior a 15 cm. de vuelo y que limiten
con itinerarios se sitúan a una altura igual o
superior a 2,10 m.

Recomendaciones

En general, encontramos gran variedad de diseños de bancos,
distribuídos por zonas indistintamente e independientemente del
diseño elegido.

1

3

2

4

- Uno modelos más utilizado es el banco de fundición (2), con
diseño correcto, ya que posee respaldo y reposabrazos, aunque
no resulta demasiado cómodo de utilización, al presentar una
escasa altura en su parte trasera.
- Se repiten diseños variados de bancos con asientos y respaldos
de madera (1, 4, 5) de color verde, con diseño similar e incorrecto
en los casos en los que no presenta reposabrazos (1, 4). En otros
casos su diseño es correcto y suele ir acompañado de una buena
ubicación (5).
- Un modelo similar al anterior es el banco metálico compuesto
por lamas metálicas de color verde que generan una superficie de
asiento ergonómica, de diseño correcto (9).

5

6

BANCOS
- Se recomienda utilizar una o dos tipologías de bancos
(pueden ser varios bancos de la misma línea de - diseño
o familia) y puede usarse un modelo diferente en alguna
área especial.
- En caso de instalarse en un mismo sector un número
de bancos mayor a uno, conformando un conjunto, será
obligatorio que el primer banco cumpla con las condiciones anteriores, y a partir de la tercera unidad cumplimenten dichas condiciones, como mínimo, el 50% de los bancos restantes.
- Debe llevar respaldo y apoyabrazos.
- Debe cumplir con las dimensiones de 40-45 cm de altura de asiento y respaldo de 40 cm como mínimo.
- No debe incluir partes ni elementos salientes de más de
15 cm.
- Material, textura y color deben ser apropiados al clima,
al uso y al lugar donde será colocado.

- De diseño algo más moderno son los bancos con asiento y respaldo de madera y soporte metálico, entre los que encontramos
de diseño correcto (7) y otros más modernos pero carentes de
reposabrazos (10).
- En la zona de plataforma única próxima a la Plaza de la constitución encontramos un modelo de diseño en fundición (8), de diseño
incorrecto por su baja altura y la inexistencia de reposabrazos.

7

* Decreto 158/1997. Código de Accesibilidad
de Castilla Mancha.

8

9

10

11

12

- Un caso repetido puntualmente en toda la ciudad es el de los
bancos de piedra, hormigón o similares (3, 12). Entre ellos encontramos modelos de diseño correcto aunque mejorable en altura
(12) y otros sin respaldo ni reposabrazos, que dificulta su utilización (3)
- Puntualmente encontramos bancos que combinan soporte de
piedra y estructura del banco metálica (11), cuyo diseño requeriría
de la presencia de reposabrazos.

Nota: ver documentación técnica adjunta del Plan
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Ficha 4.D: BANCOS

Normativa

Estado actual y diagnóstico: BANCOS

Decreto 158/1997*

Ubicación

ANEXO 1.
Punto 1.3. Mobiliario Urbano
Condiciones Generales:
.Un elemento de mobiliario urbano se considera accesible cuando cumple los requisitos
siguientes:
- Ser accesibles a través de un itinerario accesible.
- Su ubicación permite siempre la existencia de
una franja de paso libre de obstáculos de 1,50
m. de anchura x 2,10 m. de altura..
- Los elementos salientes y/o volantes que
sean superior a 15 cm. de vuelo y que limiten
con itinerarios se sitúan a una altura igual o
superior a 2,10 m.

Recomendaciones

No existe un criterio unificado en la ubicación de los
bancos en Puertollano.

1

3

2

4

- Como se muestra en las imágenes, la mayor parte de los casos
presenta bancos bien ubicados, en plazas o calles con anchura
suficiente y normalmente colocados en alineación con el mobiliario
existente, de forma que el itinerario peatonal no quede obstaculizado en ningún punto (1, 2, 4, 5, 6, 8).
- En algunos sectores los bancos están mal ubicados, al no haber
una coherencia en la ubicación de los elementos (postes y alcorques en relación al banco), además de ubicarse en aceras estrechas, lo que da lugar a un itinerario en zig zag (7).
- En otros casos los bancos están correctamente ubicados fuera
del itinerario peatonal y sin generar obstáculos, aunque para llegar
a ellos haya que acceder a una zona sin pavimentar y salvar algún
obstáculo (3).

5

6

7

8

BANCOS
- Se recomienda utilizar una o dos tipologías de bancos
(pueden ser varios bancos de la misma línea de - diseño
o familia) y puede usarse un modelo diferente en alguna
área especial.
- En caso de instalarse en un mismo sector un número
de bancos mayor a uno, conformando un conjunto, será
obligatorio que el primer banco cumpla con las condiciones anteriores, y a partir de la tercera unidad cumplimenten dichas condiciones, como mínimo, el 50% de los bancos restantes.
- Debe llevar respaldo y apoyabrazos.
- Debe cumplir con las dimensiones de 40-45 cm de altura de asiento y respaldo de 40 cm como mínimo.
- No debe incluir partes ni elementos salientes de más de
15 cm.
- Material, textura y color deben ser apropiados al clima,
al uso y al lugar donde será colocado.

* Decreto 158/1997. Código de Accesibilidad
de Castilla Mancha.
Nota: ver documentación técnica adjunta del Plan
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Ficha 4.E: PAPELERAS

Normativa

Estado actual y diagnóstico: PAPELERAS

Decreto 158/1997*

Diseño

ANEXO 1.
Punto 1.3. Mobiliario Urbano
Condiciones Generales:
.Un elemento de mobiliario urbano se considera accesible cuando cumple los requisitos
siguientes:
- Ser accesibles a través de un itinerario accesible.
- Su ubicación permite siempre la existencia de
una franja de paso libre de obstáculos de 1,50
m. de anchura x 2,10 m. de altura..
- Los elementos salientes y/o volantes que
sean superior a 15 cm. de vuelo y que limiten
con itinerarios se sitúan a una altura igual o
superior a 2,10 m.

Recomendaciones

En Puertollano encontramos cierta variedad de diseños de papeleras, aunque con un modelo predominante sobre el resto:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

- El caso más repetido en la ciudad es el de la papelera de hierro
(modelo Barcelona), de formato cilíndrico suspendido por dos
barras circulares y con acabado redondeado en los bordes, el
diseño es correcto, la altura y diámetro de boca están de acuerdo
con la normativa vigente, además es fácil de vaciar. Presenta dos
modelos tipo, uno de abertura circular (1, 2, 4, 9, 10) y otro semicircular para colocar en fachadas (5). Dentro de las variantes, la
mayor parte son de color gris, aunque encontramos casos puntuales en amarillo (9) o blanco (10).

PAPELERAS
- La boca debe estar entre 0,70 y 0,90 m de altura.
- No debe tener elementos salientes.
- Es importante proporcionar una dotación equilibrada de
acuerdo al espacio público urbanizado que corresponda.
- Como criterios de ubicación se recomienda colocarlas
de forma sistemática en los cruces peatonales – vehiculares y en relación a las áreas de estancia y juego.

- Encontramos modelos cilíndricos similares al anterior, con la
variante del diseño y el soporte, de diseño correcto (8).
En otros casos encontramos un modelo similar en la estructura y
soportes, con forma prismática (6).
Existen algunos modelos de papelera con soporte de piedra y
depósito metálico en los que la base vuela más de 15 cm (3, 7),
cuyo diseño es mejorable. Además, en algunos casos su diseño
viene acompañado por una mala ubicación (3) interrumpiendo el
itinerario peatonal.

* Decreto 158/1997. Código de Accesibilidad
de Castilla Mancha.
Nota: ver documentación técnica adjunta del Plan
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Ficha 4.E: PAPELERAS

Normativa

Estado actual y diagnóstico: PAPELERAS

Decreto 158/1997*

Ubicación

ANEXO 1.
Punto 1.3. Mobiliario Urbano
Condiciones Generales:
.Un elemento de mobiliario urbano se considera accesible cuando cumple los requisitos
siguientes:
- Ser accesibles a través de un itinerario accesible.
- Su ubicación permite siempre la existencia de
una franja de paso libre de obstáculos de 1,50
m. de anchura x 2,10 m. de altura..
- Los elementos salientes y/o volantes que
sean superior a 15 cm. de vuelo y que limiten
con itinerarios se sitúan a una altura igual o
superior a 2,10 m.

Recomendaciones

1

2

Con relación a su ubicación, suelen estar, adecuada al diseño de
la papelera, dejando libre el itinerario peatonal, como ocurre en la
mayoría de los casos encontrados (3), pegada a fachadas, de
forma que no produzca la aparición de ningún tipo de obstáculo
(4, 5, 7), o bien fuera del propio itinerario peatonal, en zonas ajardinadas anexas (2).

PAPELERAS
- La boca debe estar entre 0,70 y 0,90 m de altura.
- No debe tener elementos salientes.
- Es importante proporcionar una dotación equilibrada de
acuerdo al espacio público urbanizado que corresponda.
- Como criterios de ubicación se recomienda colocarlas
de forma sistemática en los cruces peatonales – vehiculares y en relación a las áreas de estancia y juego.

- Se dan casos de papeleras que pueden entorpecer la circulación
de peatones, pese a que se ubican en aceras de anchura suficiente, por lo que es recomendable su reubicación (1, 6).

3

4

5

6

7

* Decreto 158/1997. Código de Accesibilidad
de Castilla Mancha.
Nota: ver documentación técnica adjunta del Plan
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Ficha 4.F: ELEMENTOS Y MOBILIARIO URBANO

Normativa

Estado actual y diagnóstico: ELEMENTOS Y MOBILIARIO URBANO

Decreto 158/1997*
ANEXO 1.
Punto 1.2.3. Escaleras Accesibles.
- La anchura útil de paso debe ser de 1,20 m.
como mínimo.
- Los escalones deben tener una huella mínima
de 30 cm. y una altura o tabica máxima de 16
cm., y en escaleras de proyección curva debe
tener una dimensión mínima de huella de 30
cm. contada a 40 cm. de la cara interior.
- El número de escalones seguidos sin rellano
intermedio es como máximo de 12 unidades..
- Los rellanos intermedios deben tener una longitud mínima de 1,20 m.
-Los pasamanos no se interrumpen entre
tramo y tramo de escalera. Se ponen dos,
situados a una altura de entre 0,90 m. y 0,95
m., el primero y 0,70 m. y 0,75 m. el segundo.
Tienen un diseño anatómico, con una sección
equivalente a la de un tubo de 3 a 5 cm. de diámetro, separado 5 cm. de los paramentos verticales. Deben prolongarse 0,30 m. como mínimo más allá de los extremos de la escalera.
- El inicio y final de una escalera se señaliza
con pavimento diferenciado del resto.
Punto 1.2.4. Rampas Accesibles.
- La anchura útil de paso es de 1,50 m.
- La pendiente longitudinal será del 6%. Se
podrán establecer las siguientes pendientes:
- Menos de 3 m. de largo: de 10 a 12% de pte.
- Entre 3 y 10 m. de largo: de 8 a 10% de pte
- Más de 10 m. de largo: de 6 a 8% de pte.
- Pendiente transversal máxima de un 2%.
- La longitud de cada tramo de rampa es como
máximo de 10 m.
- En la unión de tramos de diferente pendiente
se colocan rellanos intermedios.
- Los rellanos intermedios tienen una longitud
mínima de 1,50 m.
- Al inicio y al final de cada rampa hay un rellano de 1,50 m. de longitud como mínimo.
- Pasamanos similareas a escalera.
- El inicio y final de una rampa se señaliza con
pavimento diferenciado.
(Ver texto normativa * Decreto 158/1997. Código
de Accesibilidad de Castilla Mancha.)

Recomendaciones

Escaleras
Se encontraron varias escaleras dentro del ámbito de estudio.
Ninguna de ellas cumple con las especificaciones de diseño accesible establecidas en la normativa.

1

2

- Se dan casos de escaleras con escalones bien diseñados y en
buen estado, aunque carecen de pasamanos y de señalización
para invidentes en el pavimento (2, 5)
- En otros casos, además de no existir pasamanos ni señalización
para invidentes mediante franja de textura diferente, la escalera
resulta incómoda en su recorrido, con una mala relación de huella
y contrahuella (3, 4).

3

4

- Se dan casos de escaleras sin señalización para invidentes, pero
dotadas de pasamanos, aunque éstos no acompañan a la escalera en todo su recorrido (6).

5

6

- En casos, puntuales, a los problemas ya mencionados de no
existencia de pasamanos ni señalización para invidentes, hay que
unir un pavimento irregular en piedra con continuos resaltes, lo
que supone un cierto peligro para el peatón (1).

Rampas
En las rampas que se encontraron no se cumplen es su totalidad
las disposiciones de la normativa.

1

2

- La gran mayoría carece de un pavimento de textura diferente en
el inicio y final de la rampa, necesario como elemento de señalización para invidentes (2, 3, 4).
- Las hay con buen diseño, pero no dotadas de pasamanos a los
dos lados de la rampa (1, 3) o en las que el pasamanos existente
no acompaña a la rampas en todo su recorrido (3).

3

4

- Se dan caso de inexistencia de pasamanos a uno de los lados,
con pendiente excesiva y mal diseño, apareciendo resaltes en el
desembarco (4).

Escalones aislados - Resaltes

1

2

De acuerdo a la normativa no puede haber escalones aislados
dentro del itinerario peatonal.
- En el ámbito de estudio se observa la utilización de escalones
con dimensiones variadas que representan un punto peligroso
para el peatón (1, 2), una discontinuidad (2) y un obstáculo en el
acceso a ciertos sectores (1)

ESCALERAS
- Se señalizarán sus extremos con pavimento táctil.
- Ancho mínimo de paso: 1,50 m.
- Número mínimo de escalones por tramo: 3.
- Número máximo de escalones por tramo: 12.
- Dimensión mínima de la huella: 30 cm.
- Dimensión máxima de la contrahuella: 16 cm.
- Ángulo entre huella y contrahuella: entre 75 y 90º.
- Todos los escalones deben ser iguales.
- Profundidad mínima de los rellanos: 1,50 m.
- Tendrá pasamanos de diseño anatómico en los 2 lados.
- Altura de los pasamanos: entre 0,90 y 0,95 m.
- Se prolongarán 30 cm más allá del final del tramo.
- Continuarán hasta el suelo o la pared más cercana.
- El agarre de la mano será continuo en toda su longitud.
- En caso de desnivel lateral se incluirá una barandilla.
- Altura de la barandilla: 0,90 m hasta desniveles de 6 m.
- Altura de la barandilla: 1,10 m en desniveles superiores.
- No será escalable ni tendrá aberturas de más de 10 cm.
RAMPAS
- Se señalizarán sus extremos con pavimento táctil.
- Ancho mínimo de paso: 1,80 m.
- Pendiente longitudinal mínima: 5%.
- Pendiente longitudinal máxima: 12%.
- Pendiente transversal máxima: 2%.
- Longitud máx de tramo (pendientes 5-8%): 9 m.
- Longitud máx de tramo (pendientes 8-10%): 3 m.
- Longitud máx de tramo (pendientes 10-12%): 1,50 m.
- Tendrá pasamanos de diseño anatómico en los 2 lados.
- Altura de los pasamanos: entre 0,90 y 0,95 m.
- Se prolongarán 30 cm más allá del final del tramo.
- Continuarán hasta el suelo o la pared más cercana.
- El agarre de la mano será continuo en toda su longitud.
- En caso de desnivel lateral se incluirá una barandilla.
- Altura de la barandilla: 0,90 m hasta desniveles de 6 m.
- Altura de la barandilla: 1,10 m en desniveles superiores.
- No será escalable ni tendrá aberturas de más de 10 cm.
ESCALONES AISLADOS
- No se admitirán resaltes ni escalones aislados, hasta la
cantidad de dos (2).
- Los desniveles se salvarán mediante vados, rampas,
escaleras y ascensores.
- El uso de estos elementos dependerá de las dimensiones de los desniveles a salvar.
Nota: ver documentación técnica adjunta del Plan
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PLANO 7: ESTUDIO DE ELEMENTOS Y MOBILIARIO
URBANO
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PLANO 7.1: ESTUDIO DE ELEMENTOS Y MOBILIARIO
URBANO
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PLANO 7.2: ESTUDIO DE ELEMENTOS Y MOBILIARIO
URBANO
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PLANO 7.3: ESTUDIO DE ELEMENTOS Y MOBILIARIO
URBANO
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4. Propuesta de intervención
4.1 Criterios de la propuesta general
La propuesta de intervención es una conclusión del trabajo de campo y del diagnóstico, y
está estrechamente relacionada con los planos de Estudio de aceras, y con los planos del
Estudio de elementos y mobiliario urbano.
Su finalidad es poner de manifiesto cuál es la actuación necesaria en todas las calles del
municipio.
El plano define las siguientes propuestas:
4.1.1 Ampliación y construcción de aceras
De la propuesta se deduce como “aceras a ampliar o a construir” aquellas que son inferiores
a los 1,50 m. de anchura.
Nos referimos a que se reconstruya y no se amplíe, dado que es difícil que los añadidos
puedan conformar una acera en condiciones óptimas.
4.1.2 Reubicación de elementos
Esta propuesta se aplica tanto a las calles (plataformas únicas) como a las aceras.
Las calles o aceras definidas para esta propuesta tienen dimensiones correctas pero pueden
tener mobiliario urbano mal ubicado o mal diseñado que debe rectificarse.
La anchura suficiente de una acera no implica que ésta no pueda tener defectos en su
pavimento, pendientes o resaltes.
4.1.3 Urbanización
Los caminos de tierra no asfaltados, sin aceras y con ancho adecuado son objeto de ésta
propuesta ya que se pueden consolidar como plataformas únicas asfaltadas o calles con
aceras.
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4.1.4 Construcción de plataforma única
Esta propuesta implica llevar las calles y las aceras al mismo nivel. Las plataformas únicas
pueden contemplar la distinción entre flujos de circulación mediante pavimentos
diferenciados.
Las calles existentes de plataforma única, conjuntamente con las plataformas únicas
propuestas ayudan a configurar una red de calles para peatones, que permita originar
recorridos y zonas para los mismos.
4.1.5 Obras
Las calles en vías de construcción donde no se pueden apreciar las proporciones de las
anchuras de acera y la existencia o no de vados de peatones, quedan fuera de estudio, sin
embargo, en muchos casos y de ser posible, se analizan los planos de urbanización que
facilita el Municipio. En cualquier caso, en el trabajo de campo y los planos en los que se
muestra el mismo, se han reflejado los diferentes tramos de la vñia pública en obras en el
momento de la realización del mencionado trabajo de campo.

Se adjunta:
Plano 8: Propuesta de intervención
Planos 8.1-8.8: Propuesta de intervención por sectores
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PLANO 8: PROPUESTA GENERAL DE INTERVENCIÓN
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Reubicación de elementos:
Las calles o aceras definidas para esta propuesta tienen dimensiones
correctas pero pueden tener mobiliario urbano mal ubicado o
mal diseñado que debe rectificarse.
La anchura suficiente de una acera no implica que ésta no pueda
tener defectos en su pavimento, pendientes o resaltes.
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Se considera ampliar o construir aquellas aceras
que son inferiores a los 1,50 m de anchura.
Nos referimos a que se reconstruya y no se amplíe, dado que es difícil
que los añadidos puedan conformar una acera en condiciones.







Vado a construir

Ampliación y construcción de aceras:










A_Ampliación o construcción de aceras
B_Acera escalonada (Reubicación de elementos)
C_Reubicación de elementos
D_Construcción de plataforma única
E_Obras
F_Plataforma única existente (Reubicación de elementos)
G_Calle escalonada (Reubicación de elementos)
H_Camino pavimentado (Reubicación de elementos)




 




 


 
 
  
  

 
 



  



  








  

 









 




  

 


 
 



   
 

 

 



 







 
  


 



 






 

 


 




 


 








   

 

 

 


 











 





















   








  


 








 





 





 

 














 
 







Esta propuesta implica llevar las calles y las aceras al mismo nivel.
Las plataformas únicas pueden contemplar la distinción entre flujos
de circulación mediante pavimentos diferenciados.
Calles con plataforma única existente
Las calles existentes de plataforma única conjuntamente con las
plataformas únicas propuestas nos ayudan a configurar una red
de calles para peatones, que permita originar recorridos y zonas
para los mismos. En muchos casos las plataformas únicas
son objeto de reubicación de elementos.
Urbanización:
Los caminos de tierra no asfaltados y sin aceras y con ancho
adecuado son objeto de esta propuesta que se consolida como una
calle con aceras.
Obras:
Las calles o aceras en vías de construcción donde no se pueden
apreciar las proporciones de las anchuras de acera y la existencia
o no de vados de peatones, quedan fuera de estudio.

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
Porcentajes
A - 52.00 %

B- 3.85 %

H - 0.75 %
G - 0.10 %
F - 3.75 %
E - 0.55 %
D - 3.40 %

C- 35.55 %
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PLANO 8.1: PROPUESTA GENERAL DE INTERVENCIÓN
CÓDIGO DE COLORES
A_Ampliación o construcción de aceras
B_Acera escalonada (Reubicación de elementos)
C_Reubicación de elementos
D_Construcción de plataforma única
E_Obras
F_Plataforma única existente (Reubicación de elementos)
G_Calle escalonada (Reubicación de elementos)
H_Camino pavimentado (Reubicación de elementos)

%
%
%

Vado a construir

%

Vado a reparar

Plazas y parques
Centros y focos

Ampliación y construcción de aceras:
Se considera ampliar o construir aquellas aceras
que son inferiores a los 1,50 m de anchura.
Nos referimos a que se reconstruya y no se amplíe, dado que es difícil
que los añadidos puedan conformar una acera en condiciones.
Reubicación de elementos:
Las calles o aceras definidas para esta propuesta tienen dimensiones
correctas pero pueden tener mobiliario urbano mal ubicado o
mal diseñado que debe rectificarse.
La anchura suficiente de una acera no implica que ésta no pueda
tener defectos en su pavimento, pendientes o resaltes.
Construcción de plataforma única:
Esta propuesta implica llevar las calles y las aceras al mismo nivel.
Las plataformas únicas pueden contemplar la distinción entre flujos
de circulación mediante pavimentos diferenciados.
Calles con plataforma única existente
Las calles existentes de plataforma única conjuntamente con las
plataformas únicas propuestas nos ayudan a configurar una red
de calles para peatones, que permita originar recorridos y zonas
para los mismos. En muchos casos las plataformas únicas
son objeto de reubicación de elementos.
Urbanización:
Los caminos de tierra no asfaltados y sin aceras y con ancho
adecuado son objeto de esta propuesta que se consolida como una
calle con aceras.
Obras:
Las calles o aceras en vías de construcción donde no se pueden
apreciar las proporciones de las anchuras de acera y la existencia
o no de vados de peatones, quedan fuera de estudio.
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CÓDIGO DE COLORES
A_Ampliación o construcción de aceras
B_Acera escalonada (Reubicación de elementos)
C_Reubicación de elementos
D_Construcción de plataforma única
E_Obras
F_Plataforma única existente (Reubicación de elementos)
G_Calle escalonada (Reubicación de elementos)
H_Camino pavimentado (Reubicación de elementos)








  
 
 










 


 

     



































 









 











 

 













PLANO 8.2: PROPUESTA GENERAL DE INTERVENCIÓN

%
%
%

Vado a construir

%

Vado a reparar

Plazas y parques
Centros y focos

Ampliación y construcción de aceras:







Se considera ampliar o construir aquellas aceras
que son inferiores a los 1,50 m de anchura.
Nos referimos a que se reconstruya y no se amplíe, dado que es difícil
que los añadidos puedan conformar una acera en condiciones.
Reubicación de elementos:
Las calles o aceras definidas para esta propuesta tienen dimensiones
correctas pero pueden tener mobiliario urbano mal ubicado o
mal diseñado que debe rectificarse.
La anchura suficiente de una acera no implica que ésta no pueda
tener defectos en su pavimento, pendientes o resaltes.
Construcción de plataforma única:
Esta propuesta implica llevar las calles y las aceras al mismo nivel.
Las plataformas únicas pueden contemplar la distinción entre flujos
de circulación mediante pavimentos diferenciados.
Calles con plataforma única existente
Las calles existentes de plataforma única conjuntamente con las
plataformas únicas propuestas nos ayudan a configurar una red
de calles para peatones, que permita originar recorridos y zonas
para los mismos. En muchos casos las plataformas únicas
son objeto de reubicación de elementos.
Urbanización:
Los caminos de tierra no asfaltados y sin aceras y con ancho
adecuado son objeto de esta propuesta que se consolida como una
calle con aceras.
Obras:
Las calles o aceras en vías de construcción donde no se pueden
apreciar las proporciones de las anchuras de acera y la existencia
o no de vados de peatones, quedan fuera de estudio.
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PLANO 8.3: PROPUESTA GENERAL DE INTERVENCIÓN
CÓDIGO DE COLORES
A_Ampliación o construcción de aceras
B_Acera escalonada (Reubicación de elementos)
C_Reubicación de elementos
D_Construcción de plataforma única
E_Obras
F_Plataforma única existente (Reubicación de elementos)
G_Calle escalonada (Reubicación de elementos)
H_Camino pavimentado (Reubicación de elementos)

%
%
%

Vado a construir

%

Vado a reparar

Plazas y parques
Centros y focos

Ampliación y construcción de aceras:
Se considera ampliar o construir aquellas aceras
que son inferiores a los 1,50 m de anchura.
Nos referimos a que se reconstruya y no se amplíe, dado que es difícil
que los añadidos puedan conformar una acera en condiciones.
Reubicación de elementos:
Las calles o aceras definidas para esta propuesta tienen dimensiones
correctas pero pueden tener mobiliario urbano mal ubicado o
mal diseñado que debe rectificarse.
La anchura suficiente de una acera no implica que ésta no pueda
tener defectos en su pavimento, pendientes o resaltes.
Construcción de plataforma única:
Esta propuesta implica llevar las calles y las aceras al mismo nivel.
Las plataformas únicas pueden contemplar la distinción entre flujos
de circulación mediante pavimentos diferenciados.




  







 



 





Calles con plataforma única existente
Las calles existentes de plataforma única conjuntamente con las
plataformas únicas propuestas nos ayudan a configurar una red
de calles para peatones, que permita originar recorridos y zonas
para los mismos. En muchos casos las plataformas únicas
son objeto de reubicación de elementos.
Urbanización:
Los caminos de tierra no asfaltados y sin aceras y con ancho
adecuado son objeto de esta propuesta que se consolida como una
calle con aceras.
Obras:
Las calles o aceras en vías de construcción donde no se pueden
apreciar las proporciones de las anchuras de acera y la existencia
o no de vados de peatones, quedan fuera de estudio.
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PLANO 8.4: PROPUESTA GENERAL DE INTERVENCIÓN
CÓDIGO DE COLORES

4

A_Ampliación o construcción de aceras
B_Acera escalonada (Reubicación de elementos)
C_Reubicación de elementos
D_Construcción de plataforma única
E_Obras
F_Plataforma única existente (Reubicación de elementos)
G_Calle escalonada (Reubicación de elementos)
H_Camino pavimentado (Reubicación de elementos)
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Vado a construir
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Se considera ampliar o construir aquellas aceras
que son inferiores a los 1,50 m de anchura.
Nos referimos a que se reconstruya y no se amplíe, dado que es difícil
que los añadidos puedan conformar una acera en condiciones.




Reubicación de elementos:
Las calles o aceras definidas para esta propuesta tienen dimensiones
correctas pero pueden tener mobiliario urbano mal ubicado o
mal diseñado que debe rectificarse.
La anchura suficiente de una acera no implica que ésta no pueda
tener defectos en su pavimento, pendientes o resaltes.
















Ampliación y construcción de aceras:







Construcción de plataforma única:
Esta propuesta implica llevar las calles y las aceras al mismo nivel.
Las plataformas únicas pueden contemplar la distinción entre flujos
de circulación mediante pavimentos diferenciados.











 







Calles con plataforma única existente
Las calles existentes de plataforma única conjuntamente con las
plataformas únicas propuestas nos ayudan a configurar una red
de calles para peatones, que permita originar recorridos y zonas
para los mismos. En muchos casos las plataformas únicas
son objeto de reubicación de elementos.




 










 






























 





  





 










 

    





 
















 

 








 






























 







 










 

















  








 
 




 






  


  

 




 
 

 














 



Urbanización:
Los caminos de tierra no asfaltados y sin aceras y con ancho
adecuado son objeto de esta propuesta que se consolida como una
calle con aceras.
Obras:
Las calles o aceras en vías de construcción donde no se pueden
apreciar las proporciones de las anchuras de acera y la existencia
o no de vados de peatones, quedan fuera de estudio.
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PLANO 8.5: PROPUESTA GENERAL DE INTERVENCIÓN
CÓDIGO DE COLORES

5

A_Ampliación o construcción de aceras
B_Acera escalonada (Reubicación de elementos)
C_Reubicación de elementos
D_Construcción de plataforma única
E_Obras
F_Plataforma única existente (Reubicación de elementos)
G_Calle escalonada (Reubicación de elementos)
H_Camino pavimentado (Reubicación de elementos)

%
%
%

Vado a construir

%

Vado a reparar

Plazas y parques
Centros y focos

Ampliación y construcción de aceras:
Se considera ampliar o construir aquellas aceras
que son inferiores a los 1,50 m de anchura.
Nos referimos a que se reconstruya y no se amplíe, dado que es difícil
que los añadidos puedan conformar una acera en condiciones.
Reubicación de elementos:
Las calles o aceras definidas para esta propuesta tienen dimensiones
correctas pero pueden tener mobiliario urbano mal ubicado o
mal diseñado que debe rectificarse.
La anchura suficiente de una acera no implica que ésta no pueda
tener defectos en su pavimento, pendientes o resaltes.
Construcción de plataforma única:
Esta propuesta implica llevar las calles y las aceras al mismo nivel.
Las plataformas únicas pueden contemplar la distinción entre flujos
de circulación mediante pavimentos diferenciados.
Calles con plataforma única existente
Las calles existentes de plataforma única conjuntamente con las
plataformas únicas propuestas nos ayudan a configurar una red
de calles para peatones, que permita originar recorridos y zonas
para los mismos. En muchos casos las plataformas únicas
son objeto de reubicación de elementos.
Urbanización:
Los caminos de tierra no asfaltados y sin aceras y con ancho
adecuado son objeto de esta propuesta que se consolida como una
calle con aceras.
Obras:
Las calles o aceras en vías de construcción donde no se pueden
apreciar las proporciones de las anchuras de acera y la existencia
o no de vados de peatones, quedan fuera de estudio.
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CÓDIGO DE COLORES
A_Ampliación o construcción de aceras
B_Acera escalonada (Reubicación de elementos)
C_Reubicación de elementos
D_Construcción de plataforma única
E_Obras
F_Plataforma única existente (Reubicación de elementos)
G_Calle escalonada (Reubicación de elementos)
H_Camino pavimentado (Reubicación de elementos)









 

PLANO 8.6: PROPUESTA GENERAL DE INTERVENCIÓN
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%

Vado a reparar

Plazas y parques
Centros y focos

Ampliación y construcción de aceras:
Se considera ampliar o construir aquellas aceras
que son inferiores a los 1,50 m de anchura.
Nos referimos a que se reconstruya y no se amplíe, dado que es difícil
que los añadidos puedan conformar una acera en condiciones.







Vado a construir


 






 
 






Reubicación de elementos:
Las calles o aceras definidas para esta propuesta tienen dimensiones
correctas pero pueden tener mobiliario urbano mal ubicado o
mal diseñado que debe rectificarse.
La anchura suficiente de una acera no implica que ésta no pueda
tener defectos en su pavimento, pendientes o resaltes.
Construcción de plataforma única:
Esta propuesta implica llevar las calles y las aceras al mismo nivel.
Las plataformas únicas pueden contemplar la distinción entre flujos
de circulación mediante pavimentos diferenciados.
Calles con plataforma única existente
Las calles existentes de plataforma única conjuntamente con las
plataformas únicas propuestas nos ayudan a configurar una red
de calles para peatones, que permita originar recorridos y zonas
para los mismos. En muchos casos las plataformas únicas
son objeto de reubicación de elementos.




Urbanización:
Los caminos de tierra no asfaltados y sin aceras y con ancho
adecuado son objeto de esta propuesta que se consolida como una
calle con aceras.
Obras:





















Las calles o aceras en vías de construcción donde no se pueden
apreciar las proporciones de las anchuras de acera y la existencia
o no de vados de peatones, quedan fuera de estudio.
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PLANO 8.7: PROPUESTA GENERAL DE INTERVENCIÓN
CÓDIGO DE COLORES
A_Ampliación o construcción de aceras
B_Acera escalonada (Reubicación de elementos)
C_Reubicación de elementos
D_Construcción de plataforma única
E_Obras
F_Plataforma única existente (Reubicación de elementos)
G_Calle escalonada (Reubicación de elementos)
H_Camino pavimentado (Reubicación de elementos)

%
%
%

Vado a construir

%

Vado a reparar

Plazas y parques
Centros y focos

Ampliación y construcción de aceras:
Se considera ampliar o construir aquellas aceras
que son inferiores a los 1,50 m de anchura.
Nos referimos a que se reconstruya y no se amplíe, dado que es difícil
que los añadidos puedan conformar una acera en condiciones.
Reubicación de elementos:
Las calles o aceras definidas para esta propuesta tienen dimensiones
correctas pero pueden tener mobiliario urbano mal ubicado o
mal diseñado que debe rectificarse.
La anchura suficiente de una acera no implica que ésta no pueda
tener defectos en su pavimento, pendientes o resaltes.
Construcción de plataforma única:
Esta propuesta implica llevar las calles y las aceras al mismo nivel.
Las plataformas únicas pueden contemplar la distinción entre flujos
de circulación mediante pavimentos diferenciados.
Calles con plataforma única existente
Las calles existentes de plataforma única conjuntamente con las
plataformas únicas propuestas nos ayudan a configurar una red
de calles para peatones, que permita originar recorridos y zonas
para los mismos. En muchos casos las plataformas únicas
son objeto de reubicación de elementos.
Urbanización:
Los caminos de tierra no asfaltados y sin aceras y con ancho
adecuado son objeto de esta propuesta que se consolida como una
calle con aceras.
Obras:
Las calles o aceras en vías de construcción donde no se pueden
apreciar las proporciones de las anchuras de acera y la existencia
o no de vados de peatones, quedan fuera de estudio.
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PLANO 8.8: PROPUESTA GENERAL DE INTERVENCIÓN
CÓDIGO DE COLORES
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A_Ampliación o construcción de aceras
B_Acera escalonada (Reubicación de elementos)
C_Reubicación de elementos
D_Construcción de plataforma única
E_Obras
F_Plataforma única existente (Reubicación de elementos)
G_Calle escalonada (Reubicación de elementos)
H_Camino pavimentado (Reubicación de elementos)
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Vado a construir

%

Vado a reparar

Plazas y parques
Centros y focos

Ampliación y construcción de aceras:
Se considera ampliar o construir aquellas aceras
que son inferiores a los 1,50 m de anchura.
Nos referimos a que se reconstruya y no se amplíe, dado que es difícil
que los añadidos puedan conformar una acera en condiciones.
Reubicación de elementos:
Las calles o aceras definidas para esta propuesta tienen dimensiones
correctas pero pueden tener mobiliario urbano mal ubicado o
mal diseñado que debe rectificarse.
La anchura suficiente de una acera no implica que ésta no pueda
tener defectos en su pavimento, pendientes o resaltes.
Construcción de plataforma única:
















Esta propuesta implica llevar las calles y las aceras al mismo nivel.
Las plataformas únicas pueden contemplar la distinción entre flujos
de circulación mediante pavimentos diferenciados.
Calles con plataforma única existente
Las calles existentes de plataforma única conjuntamente con las
plataformas únicas propuestas nos ayudan a configurar una red
de calles para peatones, que permita originar recorridos y zonas
para los mismos. En muchos casos las plataformas únicas
son objeto de reubicación de elementos.
Urbanización:
Los caminos de tierra no asfaltados y sin aceras y con ancho
adecuado son objeto de esta propuesta que se consolida como una
calle con aceras.
Obras:
Las calles o aceras en vías de construcción donde no se pueden
apreciar las proporciones de las anchuras de acera y la existencia
o no de vados de peatones, quedan fuera de estudio.
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5. Propuesta emblemática

A partir del estudio de campo y en acuerdo con las autoridades del municipio, se ha
establecido una fase prioritaria de intervención, para la que se realizará una propuesta
emblemática, desarrollada dentro de las mejoras del Plan de Accesibilidad.

PLAN DE ACCESIBILIDAD DE PUERTOLLANO
Volumen III - 1. Plan de actuación en la Via Pública

6. Tramos presupuestados
Se adjunta el plano en el que se identifican los tramos presupuestados según la intervención
propuesta.
Con base a ello, es posible identificar en los apartados 6.1 Presupuesto de accesibilidad
(ACC), 6.2 Presupuesto de mantenimiento (MAN) y 6.3 Presupuesto de actuación
municipal (PAM), los valores de cada acción propuesta en su respectivo tramo de calle, lo
que permite al Ayuntamiento programar la realización de tales acciones según las
necesidades definidas por la demanda del municipio.
El presupuesto se divide en tres partidas presupuestarias: Mantenimiento (MAN), Programas
de actuación municipal (PAM) y Actuaciones propias de accesibilidad (ACC), para posibilitar
una mejor gestión y la eficacia del Plan de Accesibilidad.
Asimismo, se ha tenido en cuenta un 3 % del presupuesto para obras puntuales dirigidas a
usuarios que así lo requieran.

Se adjunta:
Plano 9: Tramos presupuestados
Plano 9.1-9.8: Tramos presupuestados por sectores
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6.1 Presupuesto de accesibilidad (ACC)
Todas las intervenciones de reubicación, colocación, remodelación o sustitución de vados
peatonales y semáforos sonoros para invidentes.

PLAN DE ACCESIBILIDAD DE PUERTOLLANO
Volumen III - 1. Plan de actuación en la Vía Pública - Presupuesto (ACC) - Reducido

Avenida de Almadén
1614. Tramo entre Calle Montesa y Calle Almagro
1616. Tramo entre Calle Almagro y Calle Daimiel
1620. Tramo entre Calle Daimiel y Calle Polígono XIII
1621. Tramo entre Calle Polígono XIII y Calle Polígono XIII
Suma total por Avenida de Almadén

488,88 €
8.789,04 €
488,88 €
7.322,40 €
17.089,20 €

Avenida de Asturias
1010. Tramo entre Plaza de Santa Bárbara y Calle de Alcalá
1065. Tramo entre Calle de Vitoria y Calle Gijón
1066. Tramo entre Calle Gijón y Calle Avilés
1068. Tramo entre Calle Alicante y Calle Castellón
1070. Tramo entre Calle Alcoy y Calle Avilés
1081. Tramo entre Calle de Vitoria y Calle Navarra
1095. Tramo entre Calle Navarra y Calle de Valladolid
Suma total por Avenida de Asturias

325,65 €
4.394,52 €
244,44 €
3.661,20 €
733,32 €
7.566,84 €
244,44 €
17.170,41 €

Avenida de Ciudad Real
1507. Tramo entre Calle Bretón de los Herreros y Plaza de Tomelloso

5.453,49 €

1515. Tramo entre Plaza de Tomelloso y Carretera de Ciudad Real

733,32 €

1518. Tramo entre Carretera de Ciudad Real y s/n

977,76 €

1529. Tramo entre Avenida de Ciudad Real y Calle Mestanza

244,44 €

1609. Tramo entre Avenida de Almadén y Calle Argamasilla
1610. Tramo entre Calle Argamasilla y Calle Mestanza
Suma total por Avenida de Ciudad Real

8.055,72 €
488,88 €
15.953,61 €
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Avenida de la Alcudia
1475. Tramo entre Calle Juan Miró y Calle Bretón de los Herreros

1.303,41 €

1476. Tramo entre Calle Bretón de los Herreros y Plaza de la Mancha

5.127,03 €

1477. Tramo entre Plaza de la Mancha y Plaza de la Mancha

4.638,15 €

1503. Tramo entre Paseo San Gregorio y Plaza de la Mancha

325,65 €

1510. Tramo entre Plaza de Tomelloso y Calle Tomelloso

488,88 €

1536. Tramo entre Calle Mestanza y Calle Villamayor
1537. Tramo entre Calle Villamayor y s/n
1539. Tramo entre Calle Mestanza y Calle Alcantar
1546. Tramo entre Calle Alcantar y Calle Montesa

31.245,12 €
9.033,48 €
244,44 €
7.322,40 €

1547. Tramo entre Calle Montesa y Calle Daimiel

570,09 €

1548. Tramo entre Calle Daimiel y Calle Porzuna

488,88 €

1551. Tramo entre Calle Luciana y s/n

244,44 €

1552. Tramo entre s/n y Calle Malagón

488,88 €

Suma total por Avenida de la Alcudia

61.520,85 €
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Avenida Primero de Mayo
473. Tramo entre Calle Juan Bravo y Calle Ricardo Cabanero
687. Tramo entre Carretera de Calzada de Calatrava y Calle Argentina
688. Tramo entre Calle Argentina y Calle del Asilo
689. Tramo entre Calle del Asilo y Calle María Auxiliadora
690. Tramo entre Calle María Auxiliadora y Calle La Cuesta

4.150,08 €
325,65 €
3.905,64 €
325,65 €
1.953,90 €

700. Tramo entre Calle La Cuesta y Calle de Oriente

325,65 €

701. Tramo entre Calle de Oriente y Calle Corta

976,95 €

704. Tramo entre Calle Corta y Calle Castelar

325,65 €

705. Tramo entre Calle Castelar y Calle Larga

325,65 €

706. Tramo entre Calle Larga y Calle Alfonso X El Sabio

244,44 €

707. Tramo entre Calle Alfonso X El Sabio y Calle Fulgencio Arias

1.384,62 €

715. Tramo entre Calle Lope de Vega y Calle Fulgencio Arias

4.150,08 €

716. Tramo entre Calle Juan Bravo y Calle Gran Capitán
717. Tramo entre Calle Gran Capitán y Calle Norte
718. Tramo entre Calle Norte y Calle Cardenal Cisneros
719. Tramo entre Calle Cardenal Cisneros y Calle Lope de Vega

244,44 €
4.150,08 €
244,44 €
4.150,08 €

724. Tramo entre Calle Cardenal Cisneros y Calle Norte

244,44 €

726. Tramo entre Calle Norte y Calle Gran Capitán

244,44 €

Suma total por Avenida Primero de Mayo

27.671,88 €

Barrio Moderno
1498. Tramo entre Barrio Moderno y Plaza de la Mancha

3.661,20 €

Suma total por Barrio Moderno

3.661,20 €
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Calle Abajo
806. Tramo entre Calle Alfonso X El Sabio y Calle Manuel de Falla

7.322,40 €

807. Tramo entre Calle Manuel de Falla y Calle Albeniz

7.322,40 €

808. Tramo entre Calle Albeniz y Calle Zorrilla

7.322,40 €

809. Tramo entre Calle Zorrilla y Calle del Asilo

7.322,40 €

908. Tramo entre Calle del Asilo y Calle Palafox

3.661,20 €

909. Tramo entre Calle Palafox y Calle Brasil

7.648,05 €

Suma total por Calle Abajo

40.598,85 €

Calle Alarcos
273. Tramo entre Calle San Ignacio de Loyola y Calle Santa Teresa de Jesús

3.661,20 €

274. Tramo entre Calle Santa Teresa de Jesús y Calle del Arcipreste de Hita

3.661,20 €

275. Tramo entre Calle del Arcipreste de Hita y Calle Enrique Granados

7.322,40 €

Suma total por Calle Alarcos

14.644,80 €

Calle Albeniz
850. Tramo entre s/n y Calle Juan de Herrera

325,65 €

Suma total por Calle Albeniz

325,65 €

Calle Alcantar
1540. Tramo entre Avenida de la Alcudia y Calle Rincona

3.905,64 €

1541. Tramo entre Calle Rincona y Calle Socuellamos

7.648,05 €

Suma total por Calle Alcantar

11.553,69 €
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Calle Alcazar
1519. Tramo entre s/n y Calle Alcazar

4.150,08 €

1520. Tramo entre Calle Alcazar y Calle Alcazar

244,44 €

1521. Tramo entre Calle Alcazar y Calle Tomelloso

733,32 €

1523. Tramo entre Calle Mestanza y Calle Alcazar

3.661,20 €

Suma total por Calle Alcazar

8.789,04 €

Calle Alejandro Prieto
476. Tramo entre Calle Ave María y Plaza del Doctor Fleming

11.716,92 €

Suma total por Calle Alejandro Prieto

11.716,92 €

Calle Alfonso X El Sabio
787. Tramo entre Calle la Plaza y Calle de las Torres
788. Tramo entre Calle de las Torres y Calle Bailén
Suma total por Calle Alfonso X El Sabio

3.661,20 €
244,44 €
3.905,64 €

Calle Almagro
1615. Tramo entre Avenida de Almadén y Calle Manzanares

18.306,00 €

1640. Tramo entre Calle Valdepeñas y Calle Manzanares

3.905,64 €

1649. Tramo entre Calle Daimiel y Calle Almagro

4.638,96 €

1651. Tramo entre Calle Almagro y Calle Almagro

244,44 €

1652. Tramo entre Calle Almagro y Calle Almagro

488,88 €

1653. Tramo entre Calle Almagro y Calle Valdepeñas
Suma total por Calle Almagro

1.222,20 €
28.806,12 €
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Calle Ancha
443. Tramo entre Calle de las Cruces y Calle de la Encina

7.811,28 €

444. Tramo entre Calle de la Encina y Calle Pablo Neruda

10.983,60 €

445. Tramo entre Calle Pablo Neruda y Calle Muelle
453. Tramo entre Calle Muelle y Paseo San Gregorio
Suma total por Calle Ancha

977,76 €
2.933,28 €
22.705,92 €

Calle Aranjuez
1009. Tramo entre Calle de Pamplona y Calle Alcudia 2

14.644,80 €

Suma total por Calle Aranjuez

14.644,80 €

Calle Argamasilla
1658. Tramo entre Calle Socuellamos y Avenida de Ciudad Real

4.556,94 €

Suma total por Calle Argamasilla

4.556,94 €

Calle Asdrubal
241. Tramo entre Travesía Calvero y Calle Paraguay

479,79 €

242. Tramo entre Calle Paraguay y Calle Doce de Octubre

651,30 €

243. Tramo entre Calle Doce de Octubre y Calle Teruel

244,44 €

244. Tramo entre Calle Teruel y Calle San Lorenzo

733,32 €

245. Tramo entre Calle San Lorenzo y Calle Colónia

3.661,20 €

246. Tramo entre Calle Colónia y Calle Nieves

4.150,08 €

249. Tramo entre Calle Olivo y Calle Nieves
Suma total por Calle Asdrubal

244,44 €
10.164,57 €
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Calle Atajo Alto
1318. Tramo entre Calle Fernando el Católico y Calle Callao

7.322,40 €

Suma total por Calle Atajo Alto

7.322,40 €

Calle Ave María
483. Tramo entre Calle Numancia y Calle San Feliciano

3.661,20 €

561. Tramo entre Calle San Feliciano y Calle San Pedro

3.661,20 €

Suma total por Calle Ave María

7.322,40 €

Calle Azucena
1209. Tramo entre Calle Murillo y Calle la Rosa

3.661,20 €

1210. Tramo entre Calle la Rosa y Calle Pintor Antonio López de Tolosa

3.661,20 €

1211. Tramo entre Calle Pintor Antonio López de Tolosa y s/n

3.661,20 €

1212. Tramo entre s/n y Travesía de Toledo

3.661,20 €

Suma total por Calle Azucena

14.644,80 €

Calle Bailén
754. Tramo entre Calle Norte y Calle Cardenal Cisneros

7.322,40 €

755. Tramo entre Calle Cardenal Cisneros y Calle Lope de Vega

14.644,80 €

756. Tramo entre Calle Lope de Vega y Calle Fulgencio Arias

10.983,60 €

757. Tramo entre Calle Fulgencio Arias y Calle Alfonso X El Sabio
Suma total por Calle Bailén

7.566,84 €
40.517,64 €

Calle Baniz Alto
1337. Tramo entre Calle Atajo Alto y Calle Cardenal Monascillo

3.661,20 €

Suma total por Calle Baniz Alto

3.661,20 €
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Calle Baniz Bajo
1306. Tramo entre Calle San Sebastián y Calle Atajo Alto

3.661,20 €

1336. Tramo entre Calle San Juan y Calle Atajo Alto

3.905,64 €

Suma total por Calle Baniz Bajo

7.566,84 €

Calle Barrio Pino
1114. Tramo entre Calle Barrio Pino y Calle Conde Valmaseda

7.322,40 €

1118. Tramo entre Calle Barrio Pino y s/n

3.661,20 €

1120. Tramo entre Calle Enebro de Santa Ana y Calle Eladio Cabanero

10.983,60 €

1122. Tramo entre Calle María Zambrano y Calle Rigoberta Menchú

10.983,60 €

1124. Tramo entre Calle Barrio Pino y Calle Navas de Tolosa
Suma total por Calle Barrio Pino

7.322,40 €
40.273,20 €

Calle Beato Juan de Ávila
306. Tramo entre Calle Alarcos y Calle de la Paz
315. Tramo entre Calle Alarcos y Calle Miguel Hernández
316. Tramo entre Calle Miguel Hernández y Calle Cid Campeador
Suma total por Calle Beato Juan de Ávila

3.661,20 €
10.983,60 €
3.661,20 €
18.306,00 €

Calle Benéfica
588. Tramo entre Calle Albacete y Calle de Oriente

3.661,20 €

589. Tramo entre Calle de Oriente y Calle Isabel la Católica

7.322,40 €

Suma total por Calle Benéfica

10.983,60 €
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Calle Blas de Otero
1422. Tramo entre Calle Blas de Otero y Calle Flor

3.661,20 €

Suma total por Calle Blas de Otero

3.661,20 €

Calle Brasil
894. Tramo entre Calle de las Torres y Calle de las Escuelas

3.661,20 €

Suma total por Calle Brasil

3.661,20 €

Calle Bretón de los Herreros
1506. Tramo entre Avenida de la Alcudia y Avenida de Ciudad Real

3.905,64 €

Suma total por Calle Bretón de los Herreros

3.905,64 €

Calle Burgos
1021. Tramo entre Calle de Valencia y Calle Guadalajara

733,32 €

1022. Tramo entre Calle Guadalajara y Calle Cuenca

4.150,08 €

Suma total por Calle Burgos

4.883,40 €

Calle Callao
1290. Tramo entre Calle Callao y s/n

7.322,40 €

1295. Tramo entre s/n y Calle San Froilán

7.322,40 €

1321. Tramo entre Calle San Froilán y Calle Atajo Alto

3.661,20 €

1323. Tramo entre Calle Atajo Alto y Calle San Juan
1388. Tramo entre s/n y Calle Lepanto

10.983,60 €
244,44 €

1389. Tramo entre Calle Lepanto y Calle San Manuel

10.983,60 €

Suma total por Calle Callao

40.517,64 €
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Calle Calvero
112. Tramo entre Calle Molinos de Viento y Travesía Calvero
113. Tramo entre Travesía Calvero y Calle Palomar

733,32 €
3.661,20 €

115. Tramo entre Calle Santa María y Calle Doce de Octubre

977,76 €

123. Tramo entre Calle Doce de Octubre y Calle Pablo Iglesias

488,88 €

124. Tramo entre Calle Pablo Iglesias y Calle Colónia

733,32 €

125. Tramo entre Calle Colónia y Calle del Duque

244,44 €

Suma total por Calle Calvero

6.838,92 €

Calle Campoamor
374. Tramo entre Calle Juan Bravo y Calle Campoamor

3.661,20 €

375. Tramo entre Calle Campoamor y Calle Rodríguez Ulloa

3.905,64 €

Suma total por Calle Campoamor

7.566,84 €

Calle Canalejas
363. Tramo entre Calle Gran Capitán y Calle Juan Bravo

3.905,64 €

367. Tramo entre Calle Cervantes y Calle Juan Bravo

7.322,40 €

Suma total por Calle Canalejas

11.228,04 €

Calle Canerias
389. Tramo entre Calle Santísimo y Calle Ricardo Cabanero

488,88 €

Suma total por Calle Canerias

488,88 €

Calle Cardenal Cisneros
723. Tramo entre Avenida Primero de Mayo y Avenida Primero de Mayo

244,44 €

Suma total por Calle Cardenal Cisneros

244,44 €
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Calle Cardenal Monascillo
1340. Tramo entre Calle Baniz Alto y Calle Sorolla

3.661,20 €

1341. Tramo entre Calle Sorolla y Calle Sorolla

3.661,20 €

1361. Tramo entre Calle Felipe II y s/n

3.815,34 €

1362. Tramo entre s/n y Calle Sorolla

3.661,20 €

1483. Tramo entre Calle Zurbarán y Calle Fernando El Santo

728,37 €

1502. Tramo entre Calle Zurbarán y Paseo San Gregorio

325,65 €

Suma total por Calle Cardenal Monascillo

15.852,96 €

Calle Caridad
1682. Tramo entre Calle Juan de la Cierva y Calle Hernán Cortés

3.661,20 €

Suma total por Calle Caridad

3.661,20 €

Calle Carmen
1289. Tramo entre Calle San Pablo y Calle San Froilán

10.983,60 €

1407. Tramo entre Calle Galileo y Calle Hispanidad

3.661,20 €

1408. Tramo entre Calle Hispanidad y Calle San Manuel

3.661,20 €

Suma total por Calle Carmen

18.306,00 €

Calle Carrión
1665. Tramo entre Calle Infantes y Calle Carrión

244,44 €

Suma total por Calle Carrión

244,44 €

PLAN DE ACCESIBILIDAD DE PUERTOLLANO
Volumen III - 1. Plan de actuación en la Vía Pública - Presupuesto (ACC) - Reducido

Calle Castilla
1197. Tramo entre Calle Enebro de Santa Ana y Calle Perfecto Holgado

3.661,20 €

1198. Tramo entre Calle Perfecto Holgado y Calle Conde Valmaseda

3.905,64 €

Suma total por Calle Castilla

7.566,84 €

Calle Cerezo
1456. Tramo entre Camino del Depósito y Calle Fernando El Santo

3.661,20 €

Suma total por Calle Cerezo

3.661,20 €

Calle Cervantes
278. Tramo entre Calle Guadiana y Travesía de Cervantes

3.661,20 €

279. Tramo entre Travesía de Cervantes y Calle Alarcos

3.661,20 €

332. Tramo entre Calle Guadiana y Calle Paraguay

7.322,40 €

333. Tramo entre Calle Paraguay y Calle Cid Campeador

7.322,40 €

334. Tramo entre Calle Cid Campeador y Calle Doce de Octubre

3.661,20 €

343. Tramo entre Calle Doce de Octubre y Calle Donoso Cortés
344. Tramo entre Calle Donoso Cortés y Calle San Lorenzo
365. Tramo entre Calle San Lorenzo y Calle Nieves

244,44 €
3.661,20 €
488,88 €

366. Tramo entre Calle Nieves y Calle Canalejas

3.661,20 €

376. Tramo entre Calle Vía Crucis y Calle Canalejas

4.150,08 €

Suma total por Calle Cervantes

37.834,20 €

Calle Chueca
1399. Tramo entre s/n y Calle Hispanidad

3.661,20 €

Suma total por Calle Chueca

3.661,20 €
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Calle Churruca
350. Tramo entre Calle Cid Campeador y Calle Donoso Cortés

488,88 €

Suma total por Calle Churruca

488,88 €

Calle Conde Valmaseda
1226. Tramo entre s/n y Calle Castilla

3.661,20 €

1227. Tramo entre Calle Castilla y Calle Fe

488,88 €

1228. Tramo entre Calle Fe y Calle Azucena

488,88 €

1231. Tramo entre Calle Pablo Picasso y Calle Espronceda

733,32 €

1232. Tramo entre Calle Espronceda y Calle Pelayo

488,88 €

1233. Tramo entre Calle Pelayo y Calle San Sebastián

3.661,20 €

148. Tramo entre Calle Palomar y Calle Pi y Margall

3.661,20 €

404. Tramo entre Calle Pi y Margall y Calle Torrecilla
Suma total por Calle Conde Valmaseda

733,32 €
13.916,88 €

Calle Copa
510. Tramo entre Calle Numancia y s/n

3.661,20 €

511. Tramo entre s/n y Calle San Pedro

3.661,20 €

Suma total por Calle Copa

7.322,40 €

Calle Córdoba
195. Tramo entre Calle Calvero y Calle María Isabel

488,88 €

197. Tramo entre Calle Echegaray y Calle del Aprisco

3.905,64 €

Suma total por Calle Córdoba

4.394,52 €
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Calle Covadonga
1056. Tramo entre s/n y Calle de Vitoria

244,44 €

1085. Tramo entre Calle Navarra y Calle de Vitoria

244,44 €

1086. Tramo entre Calle Navarra y Calle de Valladolid

3.661,20 €

Suma total por Calle Covadonga

4.150,08 €

Calle Cristobal Colón
107. Tramo entre Calle Diego de Almagro y Travesía García Lorca

4.150,08 €

Suma total por Calle Cristobal Colón

4.150,08 €

Calle Cuenca
1008. Tramo entre Calle Burgos y Calle Galicia

10.983,60 €

Suma total por Calle Cuenca

10.983,60 €
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Calle Daimiel
1599. Tramo entre s/n y Carretera de Ciudad Real

488,88 €

1600. Tramo entre s/n y s/n

733,32 €

1605. Tramo entre Calle Polígono XIII y s/n

1.222,20 €

1617. Tramo entre Avenida de Almadén y Calle Polígono XIII

977,76 €

1627. Tramo entre Calle Manzanares y Avenida de Almadén

1.466,64 €

1632. Tramo entre Calle Piedrabuena y Calle Manzanares

733,32 €

1638. Tramo entre Calle Piedrabuena y Calle Valdepeñas

1.711,08 €

1645. Tramo entre Calle Hinijosas y Calle Valdepeñas

488,88 €

1646. Tramo entre Calle Hinijosas y Calle Cabezarrubias

977,76 €

1648. Tramo entre Calle Cabezarrubias y Calle Almagro

488,88 €

1659. Tramo entre Calle Almagro y Avenida de la Alcudia

488,88 €

Suma total por Calle Daimiel

9.777,60 €

Calle de Alcalá
1015. Tramo entre Carretera de Calzada de Calatrava y Avenida de Asturias

488,88 €

1016. Tramo entre Avenida de Asturias y Calle de Valencia

488,88 €

Suma total por Calle de Alcalá

977,76 €

Calle de Cabrera
995. Tramo entre Calle de Menorca y Calle Llentrisca

488,88 €

Suma total por Calle de Cabrera

488,88 €
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Calle de Cádiz
1076. Tramo entre Carretera de Calzada de Calatrava y s/n

402,72 €

976. Tramo entre s/n y Calle Luis Dorado

3.986,85 €

978. Tramo entre Calle Calderón de la Barca y Calle Pardo Bazán

3.661,20 €

Suma total por Calle de Cádiz

8.050,77 €

Calle de Jaen
1018. Tramo entre s/n y Carretera de Calzada de Calatrava

325,65 €

938. Tramo entre Calle San Felipe y Calle de Edison

7.973,70 €

939. Tramo entre Calle de Edison y Calle San Isidro

8.299,35 €

940. Tramo entre Calle San Isidro y Calle Pardo Bazán

325,65 €

941. Tramo entre Calle Pardo Bazán y Calle Calderón de la Barca

651,30 €

968. Tramo entre Calle Calderón de la Barca y Calle Luis Dorado

651,30 €

969. Tramo entre Calle Luis Dorado y s/n

325,65 €

Suma total por Calle de Jaen

18.552,60 €

Calle de José Maestre
378. Tramo entre Calle Vía Crucis y Calle Juan Bravo

14.644,80 €

379. Tramo entre Calle Juan Bravo y Calle Gran Capitán

10.983,60 €

Suma total por Calle de José Maestre

25.628,40 €

Calle de la Estación
406. Tramo entre Calle Torrecilla y s/n

244,44 €

Suma total por Calle de la Estación

244,44 €
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Calle de la Paz
282. Tramo entre Calle Jorge Juan y Calle San Ignacio de Loyola

244,44 €

284. Tramo entre Calle Santa Teresa de Jesús y Calle del Greco

244,44 €

288. Tramo entre Calle Beato Juan de Ávila y Calle Pavía

3.661,20 €

Suma total por Calle de la Paz

4.150,08 €

Calle de las Cruces
427. Tramo entre Calle Ancha y Calle Talavera Baja

488,88 €

434. Tramo entre Plaza de Villarreal y Calle Talavera Baja

244,44 €

Suma total por Calle de las Cruces

733,32 €

Calle de Lérida
1014. Tramo entre Calle Tarragona y Carretera de Calzada de Calatrava
933. Tramo entre Calle San Francisco Javier y Calle San Felipe
943. Tramo entre Calle de Edison y Calle San Isidro
944. Tramo entre Calle San Isidro y Calle Pardo Bazán

7.648,05 €
488,88 €
3.661,20 €
10.983,60 €

945. Tramo entre Calle Pardo Bazán y Calle Calderón de la Barca

3.661,20 €

961. Tramo entre Calle Tarragona y Calle Luis Dorado

3.661,20 €

962. Tramo entre Calle Luis Dorado y Calle Calderón de la Barca

3.986,85 €

Suma total por Calle de Lérida

34.090,98 €

Calle de Logroño
1101. Tramo entre Calle de Soria y Calle de SegoVía

244,44 €

Suma total por Calle de Logroño

244,44 €
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Calle de Mallorca
991. Tramo entre Glorieta de España y Calle de Menorca

3.661,20 €

Suma total por Calle de Mallorca

3.661,20 €

Calle de Menorca
992. Tramo entre Calle de Mallorca y Calle de Menorca

3.661,20 €

994. Tramo entre Calle de Cabrera y Glorieta de España

3.905,64 €

Suma total por Calle de Menorca

7.566,84 €

Calle de Oviedo
1047. Tramo entre Calle de Valladolid y s/n

244,44 €

Suma total por Calle de Oviedo

244,44 €

Calle de Palencia
1103. Tramo entre Calle de Logroño y Calle de Soria

244,44 €

1104. Tramo entre Calle de Soria y Calle de Zaragoza

570,09 €

1105. Tramo entre Calle de Zaragoza y Carretera de Calzada de Calatrava

325,65 €

Suma total por Calle de Palencia

1.140,18 €

Calle de Pamplona
998. Tramo entre Calle Cuenca y Calle Guadalajara

244,44 €

Suma total por Calle de Pamplona

244,44 €

Calle de Santander
1089. Tramo entre Calle de Vitoria y Calle Navarra

3.661,20 €

Suma total por Calle de Santander

3.661,20 €
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Calle de SegoVía
1108. Tramo entre Calle de Zaragoza y Calle de Soria

325,65 €

1109. Tramo entre Calle de Soria y Calle de Logroño

244,44 €

Suma total por Calle de SegoVía

570,09 €

Calle de Soria
1112. Tramo entre Calle de SegoVía y Calle de Palencia

976,95 €

Suma total por Calle de Soria

976,95 €

Calle de Valencia
1003. Tramo entre Plaza de Santa Bárbara y Calle Burgos

244,44 €

1004. Tramo entre Calle Burgos y Calle de Alcalá

488,88 €

Suma total por Calle de Valencia

733,32 €

Calle de Valladolid
1096. Tramo entre Calle de Bilbao y Avenida de Asturias

3.661,20 €

1097. Tramo entre Avenida de Asturias y Calle de Palencia

3.661,20 €

Suma total por Calle de Valladolid

7.322,40 €

Calle de Vitoria
1079. Tramo entre Carretera de Calzada de Calatrava y Avenida de Asturias

3.905,64 €

Suma total por Calle de Vitoria

3.905,64 €
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Calle de Zaragoza
1106. Tramo entre Calle de Palencia y Calle de SegoVía

3.661,20 €

1107. Tramo entre Calle de SegoVía y Calle de Logroño

3.905,64 €

Suma total por Calle de Zaragoza

7.566,84 €

Calle del Aprisco
222. Tramo entre Calle Doce de Octubre y Calle Santa María

244,44 €

223. Tramo entre Calle Santa María y Travesía Calvero

244,44 €

233. Tramo entre Travesía Calvero y Calle Molinos de Viento

244,44 €

Suma total por Calle del Aprisco

733,32 €

Calle del Clavel
1253. Tramo entre Calle Espronceda y Travesía de Toledo

3.661,20 €

1254. Tramo entre Travesía de Toledo y Calle la Rosa

7.322,40 €

1255. Tramo entre Calle la Rosa y Calle Murillo

14.644,80 €

Suma total por Calle del Clavel

25.628,40 €

Calle del Cuadro
426. Tramo entre Calle Talavera Alta y Calle Ancha

244,44 €

Suma total por Calle del Cuadro

244,44 €

Calle del Duque
126. Tramo entre Calle Calvero y Calle Córdoba

244,44 €

Suma total por Calle del Duque

244,44 €
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Calle del Pozo
466. Tramo entre Paseo San Gregorio y Calle Numancia

733,32 €

531. Tramo entre Calle Fundición y Calle Albacete

3.905,64 €

Suma total por Calle del Pozo

4.638,96 €

Calle Doce de Octubre
253. Tramo entre Calle Asdrubal y Calle Nicaragua

244,44 €

Suma total por Calle Doce de Octubre

244,44 €

Calle Don Quijote
40. Tramo entre Calle Sagasta y Calle Fray Andrés de Puertollano

3.905,64 €

65. Tramo entre Calle Sancho Panza y Calle Martínez Campos

10.983,60 €

Suma total por Calle Don Quijote

14.889,24 €

Calle Dulcinea
41. Tramo entre Calle Sagasta y Calle Fray Andrés de Puertollano

7.322,40 €

42. Tramo entre Calle Fray Andrés de Puertollano y Calle Rodrigo de Triana

7.322,40 €

43. Tramo entre Calle Rodrigo de Triana y Calle Sancho Panza

7.566,84 €

Suma total por Calle Dulcinea

22.211,64 €

Calle Eladio Cabanero
1131. Tramo entre Calle Barrio Pino y s/n

3.661,20 €

1136. Tramo entre s/n y Calle la Rosa

3.986,85 €

Suma total por Calle Eladio Cabanero

7.648,05 €
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Calle Encomienda
18. Tramo entre Calle Granada y Calle García Lorca

7.322,40 €

19. Tramo entre Calle García Lorca y Calle Cristobal Colón

3.661,20 €

Suma total por Calle Encomienda

10.983,60 €

Calle Enebro de Santa Ana
1157. Tramo entre s/n y Calle Castilla

244,44 €

Suma total por Calle Enebro de Santa Ana

244,44 €

Calle Enrique Granados
308. Tramo entre Calle Luis Vives y Calle Legazpi

244,44 €

310. Tramo entre Calle de la Paz y Calle Alarcos

488,88 €

317. Tramo entre Calle Guadiana y Calle Cid Campeador

3.661,20 €

Suma total por Calle Enrique Granados

4.394,52 €

Calle Esperanza
1259. Tramo entre s/n y Calle Esperanza

3.661,20 €

1260. Tramo entre Calle Esperanza y Calle Estrella

3.661,20 €

1261. Tramo entre Calle Estrella y Calle Núñez de Arce

3.661,20 €

Suma total por Calle Esperanza

10.983,60 €

Calle Espronceda
1256. Tramo entre Calle Núñez de Arce y Calle Estrella

3.661,20 €

1257. Tramo entre Calle Estrella y Calle del Clavel

7.322,40 €

1258. Tramo entre Calle del Clavel y s/n

3.661,20 €

Suma total por Calle Espronceda

14.644,80 €
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Calle Estrella
1266. Tramo entre Calle Espronceda y Calle San Agustín

7.322,40 €

1268. Tramo entre Calle Esperanza y Calle Navarros

3.661,20 €

1411. Tramo entre Calle Quevedo y Calle San Manuel

3.661,20 €

Suma total por Calle Estrella

14.644,80 €

Calle Felipe II
1417. Tramo entre Calle Fernando El Santo y Calle Felipe II

3.661,20 €

Suma total por Calle Felipe II

3.661,20 €

Calle Fernán González
1591. Tramo entre Calle Fernando El Santo y Calle Jaime Balmes

3.661,20 €

1592. Tramo entre Calle Jaime Balmes y s/n

3.661,20 €

Suma total por Calle Fernán González

7.322,40 €

Calle Fernando el Católico
1293. Tramo entre s/n y Calle San Froilán

7.322,40 €

1324. Tramo entre Calle Atajo Alto y Calle San Juan

3.661,20 €

Suma total por Calle Fernando el Católico

10.983,60 €
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Calle Fernando El Santo
1375. Tramo entre Calle San Manuel y Calle Quevedo
1376. Tramo entre Calle Quevedo y Calle Felipe II

3.661,20 €
10.983,60 €

1430. Tramo entre Calle Santísima Trinidad y Calle Blas de Otero

7.322,40 €

1432. Tramo entre Calle Juan de Austria y Calle Viriato

3.661,20 €

1439. Tramo entre Calle Viriato y Calle América

7.322,40 €

1440. Tramo entre Calle América y Calle Nogal

14.644,80 €

1441. Tramo entre Calle Nogal y Calle Granados

7.322,40 €

1457. Tramo entre Calle Granados y Calle Álamo

7.322,40 €

1458. Tramo entre Calle Álamo y Calle Chopo

10.983,60 €

1459. Tramo entre Calle Chopo y Calle Olmo

3.661,20 €

1460. Tramo entre Calle Olmo y Calle Castaño

14.644,80 €

1461. Tramo entre Calle Castaño y Calle Cerezo

7.322,40 €

1465. Tramo entre Calle Palmera y Calle Cerezo

3.905,64 €

1466. Tramo entre Calle Palmera y s/n

3.661,20 €

1479. Tramo entre Calle Cardenal Monascillo y Calle Fernando El Santo

8.132,79 €

1593. Tramo entre Calle Fernán González y s/n

7.322,40 €

1673. Tramo entre Calle Fernando El Santo y Calle Juan Miró

16.355,88 €

1674. Tramo entre Calle Juan Miró y Calle Moreno de Torres

7.811,28 €

1675. Tramo entre Calle Moreno de Torres y Barrio Moderno

7.566,84 €

Suma total por Calle Fernando El Santo

153.608,43 €
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Calle Filipinas
883. Tramo entre Carretera de Calzada de Calatrava y Calle Tarragona
884. Tramo entre Calle Tarragona y Calle Luis Dorado

7.811,28 €
14.644,80 €

885. Tramo entre Calle Luis Dorado y Calle Calderón de la Barca

570,09 €

886. Tramo entre Calle Calderón de la Barca y Calle Pardo Bazán

4.150,08 €

887. Tramo entre Calle Pardo Bazán y Calle San Isidro

7.322,40 €

911. Tramo entre Calle San Isidro y Calle Abajo

3.661,20 €

Suma total por Calle Filipinas

38.159,85 €

Calle Flor
1434. Tramo entre Calle Viriato y Calle Flor

3.661,20 €

Suma total por Calle Flor

3.661,20 €

Calle Fray Andrés de Puertollano
49. Tramo entre Calle Santo Tomás Villanueva y Calle Don Quijote

7.322,40 €

50. Tramo entre Calle Don Quijote y Calle Dulcinea

3.738,27 €

51. Tramo entre Calle Dulcinea y Calle García Lorca

7.322,40 €

52. Tramo entre Calle García Lorca y Calle Antonio Machado

7.811,28 €

Suma total por Calle Fray Andrés de Puertollano

26.194,35 €

Calle Fuente
432. Tramo entre Calle Amargura y Paseo San Gregorio

244,44 €

Suma total por Calle Fuente

244,44 €
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Calle Fulgencio Arias
748. Tramo entre Avenida Primero de Mayo y Calle Goya

244,44 €

Suma total por Calle Fulgencio Arias

244,44 €

Calle Fundición
524. Tramo entre Calle Fundición y Calle San Pedro

3.661,20 €

525. Tramo entre Calle San Pedro y Calle General Aguilera

7.322,40 €

526. Tramo entre Calle General Aguilera y Calle Fundición

3.661,20 €

Suma total por Calle Fundición

14.644,80 €

Calle Galicia
1034. Tramo entre s/n y Calle de Alcalá

3.738,27 €

1035. Tramo entre s/n y Camino s/n

3.661,20 €

1043. Tramo entre Camino s/n y s/n

3.738,27 €

Suma total por Calle Galicia

11.137,74 €

Calle Gayarre
648. Tramo entre Calle Sebastián Elcano y Calle Góngora

7.322,40 €

Suma total por Calle Gayarre

7.322,40 €

Calle General Prim
1186. Tramo entre Travesía de Toledo 2 y Travesía de Toledo

7.322,40 €

1187. Tramo entre Travesía de Toledo y Calle Pintor Antonio López de Tolosa

3.986,85 €

Suma total por Calle General Prim

11.309,25 €
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Calle Gerona
1013. Tramo entre Calle Tarragona y Carretera de Calzada de Calatrava

7.322,40 €

Suma total por Calle Gerona

7.322,40 €

Calle Gijón
1060. Tramo entre Calle Gijón y s/n

3.661,20 €

1062. Tramo entre s/n y Avenida de Asturias

3.661,20 €

Suma total por Calle Gijón

7.322,40 €

Calle Goya
393. Tramo entre Plaza del Vía Crucis y Calle Juan Bravo

244,44 €

732. Tramo entre Calle Juan Bravo y Calle Gran Capitán

977,76 €

733. Tramo entre Calle Gran Capitán y Calle Norte

14.644,80 €

734. Tramo entre Calle Norte y Calle Cardenal Cisneros

14.644,80 €

735. Tramo entre Calle Cardenal Cisneros y Calle Lope de Vega

14.644,80 €

736. Tramo entre Calle Lope de Vega y Calle Fulgencio Arias

14.644,80 €

737. Tramo entre Calle Fulgencio Arias y Calle Alfonso X El Sabio

14.644,80 €

738. Tramo entre Calle Alfonso X El Sabio y Calle Larga

18.306,00 €

Suma total por Calle Goya

92.752,20 €
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Calle Gran Capitán
335. Tramo entre Calle Cid Campeador y Calle Gran Capitán
361. Tramo entre Calle Magdalena y Calle San Lorenzo
362. Tramo entre Calle San Lorenzo y Calle Canalejas

3.905,64 €
244,44 €
3.661,20 €

727. Tramo entre Avenida Primero de Mayo y Avenida Primero de Mayo

488,88 €

728. Tramo entre Avenida Primero de Mayo y Calle Goya

244,44 €

729. Tramo entre Calle Goya y Calle de José Maestre

4.150,08 €

749. Tramo entre Calle Canalejas y Calle Benavente

7.322,40 €

750. Tramo entre Calle Benavente y Calle Santa Lucia
751. Tramo entre Calle Santa Lucia y Calle Rodríguez Ulloa
752. Tramo entre Calle Rodríguez Ulloa y Calle de José Maestre
Suma total por Calle Gran Capitán

15.133,68 €
8.055,72 €
244,44 €
43.450,92 €

Calle Granada
17. Tramo entre Calle Encomienda y Calle Palomar

244,44 €

Suma total por Calle Granada

244,44 €

Calle Granados
1446. Tramo entre Calle Flor y Calle Granados

7.322,40 €

1447. Tramo entre Calle Flor y Calle Fernando El Santo

14.644,80 €

Suma total por Calle Granados

21.967,20 €
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Calle Guadalajara
1000. Tramo entre Calle de Menorca y Plaza de Santa Bárbara

244,44 €

1005. Tramo entre Plaza de Santa Bárbara y Calle Burgos

244,44 €

1006. Tramo entre Calle Burgos y Calle de Pontevedra

733,32 €

Suma total por Calle Guadalajara

1.222,20 €

Calle Guadiana
265. Tramo entre Calle Cervantes y Calle Jorge Juan
266. Tramo entre Calle Jorge Juan y Calle San Ignacio de Loyola
270. Tramo entre Calle Enrique Granados y Calle Beato Juan de Ávila
Suma total por Calle Guadiana

7.322,40 €
10.983,60 €
7.322,40 €
25.628,40 €

Calle Guzmán el Bueno
1284. Tramo entre s/n y Calle San Pablo

3.661,20 €

1294. Tramo entre Calle San Pablo y Calle San Froilán

3.661,20 €

Suma total por Calle Guzmán el Bueno

7.322,40 €

Calle Hernán Cortés
130. Tramo entre Calle Palomar y Calle Córdoba

7.566,84 €

16. Tramo entre Calle Encomienda y Calle San Andrés

244,44 €

21. Tramo entre Calle San Andrés y Calle García Lorca

10.983,60 €

22. Tramo entre Calle García Lorca y Calle Cristobal Colón

10.983,60 €

23. Tramo entre Calle Cristobal Colón y Calle Palomar

14.644,80 €

Suma total por Calle Hernán Cortés

44.423,28 €
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Calle Hinijosas
1644. Tramo entre Calle Malagón y Calle Daimiel

733,32 €

Suma total por Calle Hinijosas

733,32 €

Calle Infantes
1664. Tramo entre Calle Malagón y Calle Carrión

488,88 €

Suma total por Calle Infantes

488,88 €

Calle Juan Bravo
394. Tramo entre Calle Goya y Calle de José Maestre

7.811,28 €

474. Tramo entre Avenida Primero de Mayo y Calle Goya

7.811,28 €

Suma total por Calle Juan Bravo

15.622,56 €

Calle Juan de Austria
1427. Tramo entre Calle Juan de Austria y Calle Flor

3.661,20 €

1428. Tramo entre Calle Flor y Calle Fernando El Santo

3.661,20 €

Suma total por Calle Juan de Austria

7.322,40 €

Calle Juan de Herrera
818. Tramo entre Calle Magdalena y Calle Albeniz

325,65 €

Suma total por Calle Juan de Herrera

325,65 €

Calle Juan de la Cierva
1684. Tramo entre Trasera de Sagasta y Calle Caridad

14.644,80 €

Suma total por Calle Juan de la Cierva

14.644,80 €
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Calle Juan de Padilla
1220. Tramo entre Calle Espalda y Calle la Rosa

3.661,20 €

1221. Tramo entre Calle la Rosa y Calle Murillo

3.661,20 €

Suma total por Calle Juan de Padilla

7.322,40 €

Calle Juan Miró
1470. Tramo entre Calle Fernando El Santo y Calle Rivera

7.322,40 €

1471. Tramo entre Calle Rivera y s/n

3.661,20 €

1472. Tramo entre s/n y Calle Moreno de Torres

3.905,64 €

1473. Tramo entre Calle Moreno de Torres y Avenida de la Alcudia
Suma total por Calle Juan Miró

895,74 €
15.784,98 €

Calle La Cuesta
835. Tramo entre Calle de las Torres y Calle de las Escuelas

3.661,20 €

Suma total por Calle La Cuesta

3.661,20 €

Calle la Plaza
832. Tramo entre Calle Larga y Calle La Cuesta

570,09 €

Suma total por Calle la Plaza

570,09 €

Calle la Rosa
1217. Tramo entre Calle Azucena y Calle Juan de Padilla

7.322,40 €

1218. Tramo entre Calle Juan de Padilla y Calle Pablo Picasso

7.322,40 €

Suma total por Calle la Rosa

14.644,80 €
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Calle Larga
839. Tramo entre Calle de las Torres y Calle de las Escuelas

3.661,20 €

Suma total por Calle Larga

3.661,20 €

Calle Legazpi
297. Tramo entre Calle Enrique Granados y Calle Miguel Hernández

3.661,20 €

298. Tramo entre Calle Miguel Hernández y Calle Beato Juan de Ávila

7.322,40 €

299. Tramo entre Calle Beato Juan de Ávila y Calle Pavía

3.661,20 €

Suma total por Calle Legazpi

14.644,80 €

Calle Lepanto
1381. Tramo entre Calle Estrella y Calle Núñez de Balboa

10.983,60 €

1382. Tramo entre Calle Núñez de Balboa y Calle Carmen

10.983,60 €

1387. Tramo entre Calle Fernando el Católico y Calle Callao
1391. Tramo entre Calle Fernando el Católico y Calle Carmen
1414. Tramo entre Calle Estrella y Calle Fernando El Santo
Suma total por Calle Lepanto

3.661,20 €
10.983,60 €
7.322,40 €
43.934,40 €

Calle Longuera
924. Tramo entre Calle Longuera y Calle Longuera

976,95 €

Suma total por Calle Longuera

976,95 €

Calle Lope de Vega
780. Tramo entre Calle Bailén y Calle Goya

3.661,20 €

Suma total por Calle Lope de Vega

3.661,20 €
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Calle Magallanes
354. Tramo entre Plaza del Minero y Calle Cid Campeador

14.644,80 €

Suma total por Calle Magallanes

14.644,80 €

Calle Magdalena
797. Tramo entre Calle Cardenal Cisneros y Calle Lope de Vega

3.661,20 €

798. Tramo entre Calle Lope de Vega y Calle Fulgencio Arias

7.322,40 €

799. Tramo entre Calle Fulgencio Arias y Calle Alfonso X El Sabio

7.566,84 €

800. Tramo entre Calle Alfonso X El Sabio y Calle Manuel de Falla

7.811,28 €

Suma total por Calle Magdalena

26.361,72 €

Calle Malagón
1602. Tramo entre Cañada Real y s/n

8.462,58 €

1603. Tramo entre s/n y Calle Polígono XIII

7.811,28 €

1623. Tramo entre Calle Polígono XIII y Avenida de Almadén

7.811,28 €

1624. Tramo entre Avenida de Almadén y Calle Manzanares

7.322,40 €

1628. Tramo entre Calle Manzanares y Calle Piedrabuena

244,44 €

1634. Tramo entre Calle Piedrabuena y Calle Valdepeñas

244,44 €

1642. Tramo entre Calle Valdepeñas y Calle Hinijosas

1.058,97 €

1643. Tramo entre Calle Hinijosas y Calle Infantes

3.986,85 €

Suma total por Calle Malagón

36.942,24 €

Calle Malasaña
624. Tramo entre Calle Raza y Calle María Auxiliadora

244,44 €

Suma total por Calle Malasaña

244,44 €
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Calle Manzanares
1625. Tramo entre Calle Malagón y Calle Veredas

977,76 €

1626. Tramo entre Calle Veredas y Calle Daimiel

488,88 €

1641. Tramo entre Calle Almagro y Calle Daimiel

16.355,88 €

Suma total por Calle Manzanares

17.822,52 €

Calle María Auxiliadora
625. Tramo entre Calle Malasaña y Calle Daoíz Velarde

3.661,20 €

626. Tramo entre Calle Daoíz Velarde y Calle Sebastián Elcano

3.661,20 €

627. Tramo entre Calle Sebastián Elcano y Calle Góngora

3.661,20 €

629. Tramo entre Calle Agustína de Aragón y Calle Carlos V

3.661,20 €

630. Tramo entre Calle Carlos V y Calle Portugal

3.986,85 €

663. Tramo entre Calle Portugal y Calle Chile

4.963,80 €

664. Tramo entre Calle Chile y Calle Perú

4.312,50 €

665. Tramo entre Calle Perú y Calle Garcilaso de la Vega
666. Tramo entre Calle Garcilaso de la Vega y Avenida Primero de Mayo
Suma total por Calle María Auxiliadora

12.286,20 €
7.973,70 €
48.167,85 €

Calle María Zambrano
1127. Tramo entre Trasera de Barrio Pino y s/n

3.661,20 €

1130. Tramo entre s/n y Calle Castilla

3.661,20 €

Suma total por Calle María Zambrano

7.322,40 €

Calle Méjico
654. Tramo entre s/n y s/n

7.811,28 €

Suma total por Calle Méjico

7.811,28 €
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Calle Mestanza
1526. Tramo entre Calle Alcazar y Calle Socuellamos

244,44 €

1531. Tramo entre Calle Mestanza y Calle Socuellamos

733,32 €

1535. Tramo entre Calle Mestanza y Avenida de la Alcudia

977,76 €

1611. Tramo entre Avenida de Ciudad Real y Calle Mestanza

244,44 €

Suma total por Calle Mestanza

2.199,96 €

Calle Miguel Hernández
312. Tramo entre Calle Beato Juan de Ávila y Calle Alarcos

244,44 €

Suma total por Calle Miguel Hernández

244,44 €

Calle Miguel Servet
708. Tramo entre Calle Fulgencio Arias y Calle General Aguilera

3.661,20 €

Suma total por Calle Miguel Servet

3.661,20 €

Calle Molinos de Viento
110. Tramo entre Calle Calvero y Travesía García Lorca

244,44 €

Suma total por Calle Molinos de Viento

244,44 €

Calle Montesa
1545. Tramo entre Calle Rincona y Avenida de la Alcudia

4.638,15 €

1608. Tramo entre Calle Polígono XIII y Avenida de Almadén

977,76 €

1613. Tramo entre Avenida de Almadén y Calle Socuellamos

15.378,12 €

1655. Tramo entre Calle Socuellamos y Calle Rincona
Suma total por Calle Montesa

488,88 €
21.482,91 €
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Calle Muelle
450. Tramo entre Calle Cooperación y Calle Muelle

1.955,52 €

451. Tramo entre Calle Cooperación y Calle Ancha

7.566,84 €

452. Tramo entre Calle Ancha y Paseo San Gregorio
Suma total por Calle Muelle

488,88 €
10.011,24 €

Calle Murillo
1235. Tramo entre Calle Juan de Padilla y Calle Pablo Picasso

3.661,20 €

1243. Tramo entre Calle Pablo Picasso y Calle del Clavel

3.661,20 €

1244. Tramo entre Calle del Clavel y Calle Espronceda

3.661,20 €

Suma total por Calle Murillo

10.983,60 €

Calle Navarros
1276. Tramo entre Calle Núñez de Arce y Calle Estrella

3.661,20 €

1282. Tramo entre Calle Dos de Mayo y Calle Estrella

3.661,20 €

Suma total por Calle Navarros

7.322,40 €

Calle Nicaragua
264. Tramo entre Calle Paraguay y Calle Doce de Octubre

3.905,64 €

Suma total por Calle Nicaragua

3.905,64 €

Calle Norte
772. Tramo entre Calle Goya y Calle Bailén

3.661,20 €

Suma total por Calle Norte

3.661,20 €
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Calle Numancia
498. Tramo entre Calle Velázquez y Pasaje San Gregorio Numancia

3.905,64 €

508. Tramo entre Pasaje San Gregorio Numancia y Calle Copa

3.661,20 €

Suma total por Calle Numancia

7.566,84 €

Calle Olivo
372. Tramo entre Calle Asdrubal y Calle Canas

488,88 €

Suma total por Calle Olivo

488,88 €

Calle Olmo
1454. Tramo entre Calle Olmo y Calle Fernando El Santo

7.566,84 €

Suma total por Calle Olmo

7.566,84 €

Calle Pablo Neruda
448. Tramo entre Calle Ancha y Paseo San Gregorio

977,76 €

Suma total por Calle Pablo Neruda

977,76 €

Calle Palafox
866. Tramo entre Carretera de Calzada de Calatrava y Calle Pizarro

3.905,64 €

901. Tramo entre Calle Palafox y Calle Juan de Herrera

3.661,20 €

904. Tramo entre Calle Doctor Fleming y Calle Abajo
Suma total por Calle Palafox

244,44 €
7.811,28 €

Calle Panamá
656. Tramo entre Calle Venezuela y Calle Gayarre

7.322,40 €

Suma total por Calle Panamá

7.322,40 €
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Calle Pavía
302. Tramo entre Calle Legazpi y Calle de la Paz

3.661,20 €

304. Tramo entre Calle de la Paz y Calle Beato Juan de Ávila

3.661,20 €

Suma total por Calle Pavía

7.322,40 €

Calle Picón
1637. Tramo entre Calle Valdepeñas y Calle Piedrabuena

733,32 €

Suma total por Calle Picón

733,32 €

Calle Piedrabuena
1629. Tramo entre Calle Malagón y Calle Picón

977,76 €

1631. Tramo entre Calle Veredas y Calle Daimiel

4.150,08 €

Suma total por Calle Piedrabuena

5.127,84 €

Calle Pintor Antonio López de Tolosa
1171. Tramo entre Calle Toledo y Calle Castilla
1172. Tramo entre Calle Navas de Tolosa y Calle Pintor Antonio López de Tolosa

325,65 €
3.661,20 €

1202. Tramo entre Calle Castilla y Calle Fe

14.644,80 €

1215. Tramo entre Calle Azucena y Calle Fe

7.322,40 €

Suma total por Calle Pintor Antonio López de Tolosa

25.954,05 €
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Calle Polígono XIII
1606. Tramo entre Calle Daimiel y Calle Montesa

977,76 €

1607. Tramo entre Calle Montesa y s/n

733,32 €

1670. Tramo entre Calle Polígono XIII y Calle Polígono XIII
1671. Tramo entre Calle Polígono XIII y Calle Daimiel
Suma total por Calle Polígono XIII

1.222,20 €
977,76 €
3.911,04 €

Calle Porzuna
1660. Tramo entre Avenida de la Alcudia y Calle Porzuna

244,44 €

Suma total por Calle Porzuna

244,44 €

Calle Puerto
435. Tramo entre Plaza de Villarreal y Calle Alameda

3.661,20 €

436. Tramo entre Calle Alameda y Calle de la Encina

7.322,40 €

447. Tramo entre Calle de la Encina y Paseo San Gregorio

3.661,20 €

Suma total por Calle Puerto

14.644,80 €

Calle Real
405. Tramo entre Calle Torrecilla y s/n

14.644,80 €

408. Tramo entre s/n y Traseras del Cuadro

3.661,20 €

422. Tramo entre Plaza de Ramón y Cajal y Calle Ancha

3.661,20 €

423. Tramo entre Plaza de Ramón y Cajal y Traseras del Cuadro

3.661,20 €

Suma total por Calle Real

25.628,40 €
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Calle Ricardo Cabanero
395. Tramo entre Plaza del Vía Crucis y Calle San José

488,88 €

403. Tramo entre Avenida Primero de Mayo y Calle San José

3.905,64 €

Suma total por Calle Ricardo Cabanero

4.394,52 €

Calle Rigoberta Menchú
1150. Tramo entre s/n y Calle Castilla

7.322,40 €

Suma total por Calle Rigoberta Menchú

7.322,40 €

Calle Rincona
1542. Tramo entre Calle Alcantar y Calle Montesa

7.322,40 €

Suma total por Calle Rincona

7.322,40 €

Calle San Agustín
1262. Tramo entre s/n y Calle Estrella
1263. Tramo entre Calle Estrella y Calle Núñez de Arce
1269. Tramo entre Calle Núñez de Arce y Calle San Sebastián
Suma total por Calle San Agustín

7.322,40 €
10.983,60 €
244,44 €
18.550,44 €

Calle San Feliciano
572. Tramo entre Calle Ave María y Calle Padre Manjón

3.661,20 €

Suma total por Calle San Feliciano

3.661,20 €

Calle San Francisco Javier
928. Tramo entre Calle Tetuán y Calle Fuencaliente

3.661,20 €

Suma total por Calle San Francisco Javier

3.661,20 €
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Calle San Froilán
1305. Tramo entre Calle Estrella y Calle Núñez de Arce

7.322,40 €

1312. Tramo entre Calle Dos de Mayo y Calle Estrella

7.322,40 €

Suma total por Calle San Froilán

14.644,80 €

Calle San Isidro
971. Tramo entre Calle de Jaen y Calle de Cádiz

3.661,20 €

Suma total por Calle San Isidro

3.661,20 €

Calle San Juan
1335. Tramo entre Calle Cardenal Monascillo y Calle Baniz Bajo

3.661,20 €

Suma total por Calle San Juan

3.661,20 €

Calle San Lorenzo
357. Tramo entre Plaza del Minero y Calle Juan Bravo

3.905,64 €

358. Tramo entre Calle Juan Bravo y Plaza del Minero

3.661,20 €

Suma total por Calle San Lorenzo

7.566,84 €

Calle San Sebastián
1274. Tramo entre Calle San Agustín y s/n

4.882,59 €

1301. Tramo entre s/n y Calle Baniz Bajo

3.905,64 €

1308. Tramo entre Calle Baniz Alto y Calle Baniz Bajo

3.661,20 €

Suma total por Calle San Sebastián

12.449,43 €
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Calle Sancho Panza
57. Tramo entre s/n y Calle San Andrés

3.661,20 €

58. Tramo entre Calle San Andrés y Calle Santo Tomás Villanueva

7.322,40 €

59. Tramo entre Calle Santo Tomás Villanueva y Calle Don Quijote

4.150,08 €

60. Tramo entre Calle Don Quijote y Calle Dulcinea

7.811,28 €

Suma total por Calle Sancho Panza

22.944,96 €

Calle Santa María
225. Tramo entre Calle Benito Pérez Galdós y Calle Paraguay

244,44 €

Suma total por Calle Santa María

244,44 €

Calle Santa Teresa de Jesús
324. Tramo entre Calle de la Paz y Calle Alarcos

244,44 €

325. Tramo entre Calle Alarcos y Calle Guadiana

10.983,60 €

Suma total por Calle Santa Teresa de Jesús

11.228,04 €

Calle Santísima Trinidad
1418. Tramo entre Calle Cardenal Monascillo y Calle Fernando El Santo

4.063,92 €

Suma total por Calle Santísima Trinidad

4.063,92 €

Calle Santísimo
388. Tramo entre Calle San José y Calle Canerias

488,88 €

Suma total por Calle Santísimo

488,88 €
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Calle Santo Tomás Villanueva
53. Tramo entre Calle Fray Andrés de Puertollano y Calle Sancho Panza

244,44 €

54. Tramo entre Calle Sancho Panza y Calle Diego de Almagro

244,44 €

Suma total por Calle Santo Tomás Villanueva

488,88 €

Calle Santo Voto
1400. Tramo entre s/n y Calle Hispanidad

3.661,20 €

Suma total por Calle Santo Voto

3.661,20 €

Calle Séneca
519. Tramo entre s/n y Calle San Pedro

3.661,20 €

Suma total por Calle Séneca

3.661,20 €

Calle Sevilla
149. Tramo entre Calle Pi y Margall y Calle Granada

10.983,60 €

Suma total por Calle Sevilla

10.983,60 €

Calle Socuellamos
1522. Tramo entre Calle Tomelloso y Calle Mestanza

488,88 €

1524. Tramo entre Calle Mestanza y Calle Mestanza

733,32 €

1543. Tramo entre Calle Alcantar y Calle Argamasilla

3.905,64 €

1656. Tramo entre Calle Montesa y Calle Alcantar

977,76 €

1672. Tramo entre Calle Mestanza y Calle Argamasilla

244,44 €

Suma total por Calle Socuellamos

6.350,04 €
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Calle Sol
1192. Tramo entre Travesía de Toledo y Calle Sol

3.661,20 €

Suma total por Calle Sol

3.661,20 €

Calle Sorolla
1342. Tramo entre Calle Cardenal Monascillo y Calle Sorolla

325,65 €

1358. Tramo entre s/n y Calle Sorolla

3.661,20 €

Suma total por Calle Sorolla

3.986,85 €

Calle Tarragona
960. Tramo entre Calle Gerona y Calle de Lérida

7.322,40 €

Suma total por Calle Tarragona

7.322,40 €

Calle Toledo
1181. Tramo entre Travesía de Toledo 2 y Travesía de Toledo

14.644,80 €

1182. Tramo entre Travesía de Toledo y Calle Pintor Antonio López de Tolosa

10.983,60 €

1183. Tramo entre Travesía de Toledo 2 y Calle Toledo
Suma total por Calle Toledo

3.661,20 €
29.289,60 €

Calle Tomelloso
1513. Tramo entre Calle Mestanza y Calle Socuellamos

488,88 €

1514. Tramo entre Calle Socuellamos y Calle Alcazar

488,88 €

1516. Tramo entre Avenida de Ciudad Real y Calle Alcazar

4.394,52 €

Suma total por Calle Tomelloso

5.372,28 €
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Calle Trafalgar
353. Tramo entre Calle Donoso Cortés y Calle Cid Campeador

7.322,40 €

Suma total por Calle Trafalgar

7.322,40 €

Calle Valdepeñas
1635. Tramo entre Calle Malagón y Calle Picón

733,32 €

1636. Tramo entre Calle Picón y Calle Daimiel

733,32 €

1639. Tramo entre Calle Daimiel y Calle Almagro

5.372,28 €

1654. Tramo entre Calle Almagro y Calle Socuellamos

14.644,80 €

Suma total por Calle Valdepeñas

21.483,72 €

Calle Velázquez
501. Tramo entre Calle San Feliciano y Calle San Pedro

3.661,20 €

Suma total por Calle Velázquez

3.661,20 €

Calle Venezuela
671. Tramo entre Calle Chile y Calle de Baleares

7.322,40 €

672. Tramo entre Calle Chile y Calle Portugal

3.905,64 €

673. Tramo entre Calle Portugal y Calle Panamá

3.661,20 €

677. Tramo entre Calle Venezuela y Calle Garcilaso de la Vega

3.661,20 €

678. Tramo entre Calle Garcilaso de la Vega y Carretera de Calzada de Calatrava

3.661,20 €

Suma total por Calle Venezuela

22.211,64 €

Calle Veredas
1633. Tramo entre Calle Piedrabuena y Calle Manzanares

733,32 €

Suma total por Calle Veredas

733,32 €
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Calle Vía Crucis
377. Tramo entre Calle Cervantes y Calle de José Maestre

7.322,40 €

391. Tramo entre Plaza del Vía Crucis y Calle de José Maestre

7.811,28 €

Suma total por Calle Vía Crucis

15.133,68 €

Calle Villamayor
1533. Tramo entre Calle Mestanza y Avenida de la Alcudia

895,74 €

Suma total por Calle Villamayor

895,74 €

Calle Viriato
1433. Tramo entre Calle Fernando El Santo y Calle Flor

3.661,20 €

Suma total por Calle Viriato

3.661,20 €

Calle Zurbarán
1481. Tramo entre Barrio Moderno y s/n

488,88 €

1482. Tramo entre s/n y Calle Cardenal Monascillo

7.322,40 €

1501. Tramo entre s/n y Paseo San Gregorio

7.648,05 €

Suma total por Calle Zurbarán

15.459,33 €

Carretera de Almodovar
1553. Tramo entre Calle Malagón y Calle Doncel

14.644,80 €

Suma total por Carretera de Almodovar

14.644,80 €
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Carretera de Calzada de Calatrava
1011. Tramo entre Plaza de Santa Bárbara y Calle Gerona

4.231,29 €

1012. Tramo entre Calle Gerona y Calle de Alcalá

1.221,39 €

1019. Tramo entre Calle de Jaen y Calle de Alcalá

651,30 €

1075. Tramo entre Calle de Jaen y Calle de Cádiz

895,74 €

1078. Tramo entre Calle de Vitoria y Calle de Cádiz

244,44 €

1080. Tramo entre Calle de Vitoria y Calle de Logroño

570,09 €

1098. Tramo entre Calle de Logroño y Calle de Palencia

325,65 €

881. Tramo entre Calle Palafox y Glorieta de España
983. Tramo entre Calle Filipinas y Plaza de Santa Bárbara
Suma total por Carretera de Calzada de Calatrava

3.986,85 €
651,30 €
12.778,05 €

Carretera de Ciudad Real
1517. Tramo entre Avenida de Ciudad Real y Calle Daimiel

488,88 €

1596. Tramo entre Calle Daimiel y Calle Malagón

488,88 €

Suma total por Carretera de Ciudad Real

977,76 €

Glorieta de España
982. Tramo entre Calle de Baleares y Carretera de Calzada de Calatrava

10.983,60 €

Suma total por Glorieta de España

10.983,60 €
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Paseo San Gregorio
1504. Tramo entre Avenida de la Alcudia y Paseo San Gregorio

1.221,39 €

457. Tramo entre Paseo San Gregorio y Calle Copa

977,76 €

458. Tramo entre Calle Pablo Neruda y Paseo San Gregorio

488,88 €

459. Tramo entre Paseo San Gregorio y Calle del Pozo

244,44 €

460. Tramo entre Paseo San Gregorio y Calle Velázquez

488,88 €

461. Tramo entre Calle Velázquez y Calle Muelle

4.394,52 €

462. Tramo entre Calle Muelle y Pasaje San Gregorio Numancia

1.222,20 €

463. Tramo entre Pasaje San Gregorio Numancia y Calle Copa

977,76 €

467. Tramo entre Paseo San Gregorio y Calle Benéfica

977,76 €

468. Tramo entre Calle Benéfica y Calle Vélez

1.955,52 €

469. Tramo entre Calle Vélez y Calle San Gregorio

3.905,64 €

470. Tramo entre Calle San Gregorio y Calle Fuente

1.466,64 €

472. Tramo entre Calle Alejandro Prieto y Avenida Primero de Mayo

1.955,52 €

Suma total por Paseo San Gregorio

20.276,91 €

Plaza de la Mancha
1490. Tramo entre Barrio Moderno y Barrio Moderno
1496. Tramo entre s/n y Avenida de la Alcudia
1499. Tramo entre Barrio Moderno y Barrio Moderno

7.322,40 €
244,44 €
7.322,40 €

1500. Tramo entre Barrio Moderno y Avenida de la Alcudia

11.553,69 €

Suma total por Plaza de la Mancha

26.442,93 €
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Plaza de Santa Bárbara
1002. Tramo entre Calle de Valencia y Calle Guadalajara

488,88 €

985. Tramo entre Calle Barcelona y Calle de Baleares

244,44 €

986. Tramo entre Calle de Baleares y Plaza de Santa Bárbara

488,88 €

Suma total por Plaza de Santa Bárbara

1.222,20 €

Plaza de Tomelloso
1508. Tramo entre Avenida de Ciudad Real y Avenida de la Alcudia

4.638,96 €

Suma total por Plaza de Tomelloso

4.638,96 €

Plaza del Vía Crucis
390. Tramo entre Calle Ricardo Cabanero y Calle Vía Crucis

488,88 €

392. Tramo entre Calle Vía Crucis y Calle Goya

488,88 €

Suma total por Plaza del Vía Crucis

977,76 €
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s/n
1141. Tramo entre Calle Juan Alcaide y Calle Enebro de Santa Ana

7.566,84 €

1155. Tramo entre Calle Eladio Cabanero y Calle Juan Alcaide

7.322,40 €

1156. Tramo entre Calle Juan Alcaide y Calle Enebro de Santa Ana

3.661,20 €

1291. Tramo entre Calle Callao y Calle Fernando el Católico

3.661,20 €

1357. Tramo entre Calle San Juan y Calle Sorolla

3.661,20 €

1359. Tramo entre Calle Sorolla y Calle Cardenal Monascillo

3.661,20 €

1467. Tramo entre Calle Fernando El Santo y Calle Fernán González

7.322,40 €

1474. Tramo entre Calle Juan Miró y Avenida de la Alcudia

3.905,64 €

1550. Tramo entre Calle Fernán González y Avenida de la Alcudia

244,44 €

1594. Tramo entre Avenida de Ciudad Real y Calle Polígono XIII

733,32 €

1595. Tramo entre Calle Polígono XIII y Calle Daimiel

8.544,60 €

1601. Tramo entre Calle Daimiel y Calle Malagón

7.811,28 €

1681. Tramo entre Calle Juan Alcaide y Calle Eladio Cabanero

3.661,20 €

821. Tramo entre Calle Magdalena y Calle Albeniz

3.905,64 €

822. Tramo entre Calle Albeniz y Calle Zorrilla

7.322,40 €

823. Tramo entre Calle Zorrilla y Calle del Asilo

7.322,40 €

975. Tramo entre Calle de Jaen y Calle de Cádiz

7.648,05 €

Suma total por s/n

87.955,41 €

Trasera de Sagasta
3. Tramo entre Calle Juan de la Cierva y Calle Jesús del Gran Poder

3.661,20 €

Suma total por Trasera de Sagasta

3.661,20 €
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Travesía de Toledo
1189. Tramo entre Calle Toledo y Calle General Prim

3.661,20 €

1251. Tramo entre s/n y Calle del Clavel

3.661,20 €

Suma total por Travesía de Toledo

7.322,40 €

Travesía García Lorca
111. Tramo entre Calle Molinos de Viento y Calle García Lorca

244,44 €

Suma total por Travesía García Lorca

244,44 €

SUMA TOTAL
Imprevistos 20 %
Obras a petición de usuarios 3%

Presupuesto de ejecución material

2.467.996,26 €
493.599,25 €
74.039,89 €

3.035.635,40 €
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6.2 Presupuesto de mantenimiento (MAN)
Todas aquellas actuaciones que se pueden realizar a través de partidas de mantenimiento,
como pueden ser reubicación, colocación o sustitución de elementos del mobiliario urbano
(con excepción de vados y semáforos) y elementos que se convierten en graves obstáculos
en la vía pública y que requieren de una actuación inmediata (puntos peligrosos):
- Pavimento en mal estado.
- Mobiliario urbano en mal estado o mal ubicado.
- Elementos urbanos en mal estado o mal ubicados.
- Inexistencia de rejas o tapas en la vía pública o rejas que por su diseño o resaltes sean
peligrosas.
- Resto de elementos y mobiliario urbano con algún prooblema de diseño y/o ubicación.
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Avenida de Almadén
1614. Tramo entre Calle Montesa y Calle Almagro

1.818,60 €

1616. Tramo entre Calle Almagro y Calle Daimiel

1.172,52 €

1620. Tramo entre Calle Daimiel y Calle Polígono XIII

4.756,53 €

1621. Tramo entre Calle Polígono XIII y Calle Polígono XIII

2.109,54 €

Suma total por Avenida de Almadén

9.857,19 €

Avenida de Asturias
1010. Tramo entre Plaza de Santa Bárbara y Calle de Alcalá

45.585,60 €

1065. Tramo entre Calle de Vitoria y Calle Gijón

5.698,20 €

1066. Tramo entre Calle Gijón y Calle Avilés

8.547,30 €

1067. Tramo entre Calle de Alcalá y Calle Alicante

19.943,70 €

1068. Tramo entre Calle Alicante y Calle Castellón

11.396,40 €

1069. Tramo entre Calle Castellón y Calle Alcoy

14.245,50 €

1070. Tramo entre Calle Alcoy y Calle Avilés

19.943,70 €

1081. Tramo entre Calle de Vitoria y Calle Navarra
Suma total por Avenida de Asturias

1.248,42 €
126.608,82 €

Avenida de Ciudad Real
1507. Tramo entre Calle Bretón de los Herreros y Plaza de Tomelloso
1515. Tramo entre Plaza de Tomelloso y Carretera de Ciudad Real
1518. Tramo entre Carretera de Ciudad Real y s/n
1529. Tramo entre Avenida de Ciudad Real y Calle Mestanza

16.267,11 €
1.775,13 €
73,83 €
5.455,80 €

1609. Tramo entre Avenida de Almadén y Calle Argamasilla

49.298,13 €

Suma total por Avenida de Ciudad Real

72.870,00 €
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Avenida de la Alcudia
1475. Tramo entre Calle Juan Miró y Calle Bretón de los Herreros
1476. Tramo entre Calle Bretón de los Herreros y Plaza de la Mancha
1510. Tramo entre Plaza de Tomelloso y Calle Tomelloso
1536. Tramo entre Calle Mestanza y Calle Villamayor
1537. Tramo entre Calle Villamayor y s/n

5.650,14 €
33.361,98 €
3.484,38 €
11.791,20 €
789,60 €

1548. Tramo entre Calle Daimiel y Calle Porzuna

5.392,23 €

1551. Tramo entre Calle Luciana y s/n

6.261,48 €

Suma total por Avenida de la Alcudia

66.731,01 €

Avenida Primero de Mayo
473. Tramo entre Calle Juan Bravo y Calle Ricardo Cabanero

1.775,13 €

687. Tramo entre Carretera de Calzada de Calatrava y Calle Argentina

369,15 €

689. Tramo entre Calle del Asilo y Calle María Auxiliadora

147,66 €

690. Tramo entre Calle María Auxiliadora y Calle La Cuesta
706. Tramo entre Calle Larga y Calle Alfonso X El Sabio
707. Tramo entre Calle Alfonso X El Sabio y Calle Fulgencio Arias
715. Tramo entre Calle Lope de Vega y Calle Fulgencio Arias
716. Tramo entre Calle Juan Bravo y Calle Gran Capitán
717. Tramo entre Calle Gran Capitán y Calle Norte

3.140,04 €
394,80 €
1.181,28 €
369,15 €
4.717,89 €
11.617,89 €

718. Tramo entre Calle Norte y Calle Cardenal Cisneros

2.218,11 €

719. Tramo entre Calle Cardenal Cisneros y Calle Lope de Vega

2.404,86 €

724. Tramo entre Calle Cardenal Cisneros y Calle Norte

1.775,13 €

726. Tramo entre Calle Norte y Calle Gran Capitán

1.775,13 €

Suma total por Avenida Primero de Mayo

31.886,22 €
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Barrio Moderno
1488. Tramo entre Barrio Moderno y Barrio Moderno

73,83 €

1497. Tramo entre Barrio Moderno y Barrio Moderno

73,83 €

Suma total por Barrio Moderno

147,66 €

Calle Abajo
908. Tramo entre Calle del Asilo y Calle Palafox

6.034,32 €

909. Tramo entre Calle Palafox y Calle Brasil

4.655,31 €

Suma total por Calle Abajo

10.689,63 €

Calle Álamo
1451. Tramo entre Calle Flor y Calle Fernando El Santo

4.022,88 €

Suma total por Calle Álamo

4.022,88 €

Calle Alarcos
275. Tramo entre Calle del Arcipreste de Hita y Calle Enrique Granados

6.261,48 €

Suma total por Calle Alarcos

6.261,48 €

Calle Albeniz
850. Tramo entre s/n y Calle Juan de Herrera

1.848,96 €

Suma total por Calle Albeniz

1.848,96 €

Calle Alcantar
1541. Tramo entre Calle Rincona y Calle Socuellamos

863,43 €

Suma total por Calle Alcantar

863,43 €
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Calle Alcazar
1519. Tramo entre s/n y Calle Alcazar
1521. Tramo entre Calle Alcazar y Calle Tomelloso
1523. Tramo entre Calle Mestanza y Calle Alcazar
Suma total por Calle Alcazar

13.436,49 €
1.248,42 €
73,83 €
14.758,74 €

Calle Alejandro Prieto
476. Tramo entre Calle Ave María y Plaza del Doctor Fleming

5.325,39 €

Suma total por Calle Alejandro Prieto

5.325,39 €

Calle Almagro
1615. Tramo entre Avenida de Almadén y Calle Manzanares

516,81 €

1649. Tramo entre Calle Daimiel y Calle Almagro

2.849,10 €

1653. Tramo entre Calle Almagro y Calle Valdepeñas

1.818,60 €

Suma total por Calle Almagro

5.184,51 €

Calle Ancha
443. Tramo entre Calle de las Cruces y Calle de la Encina

5.698,20 €

445. Tramo entre Calle Pablo Neruda y Calle Muelle

5.698,20 €

453. Tramo entre Calle Muelle y Paseo San Gregorio

8.799,06 €

Suma total por Calle Ancha

20.195,46 €

Calle Apartadero Calatrava
2. Tramo entre Trasera de Sagasta y Calle Caridad

73,83 €

Suma total por Calle Apartadero Calatrava

73,83 €
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Calle Aranjuez
1009. Tramo entre Calle de Pamplona y Calle Alcudia 2

34.856,04 €

Suma total por Calle Aranjuez

34.856,04 €

Calle Argamasilla
1658. Tramo entre Calle Socuellamos y Avenida de Ciudad Real

24.460,83 €

Suma total por Calle Argamasilla

24.460,83 €

Calle Asdrubal
240. Tramo entre Travesía de Cervantes y Travesía Calvero

1.248,42 €

241. Tramo entre Travesía Calvero y Calle Paraguay

5.996,82 €

242. Tramo entre Calle Paraguay y Calle Doce de Octubre

1.223,07 €

243. Tramo entre Calle Doce de Octubre y Calle Teruel

3.129,27 €

244. Tramo entre Calle Teruel y Calle San Lorenzo

2.496,84 €

Suma total por Calle Asdrubal

14.094,42 €

Calle Atajo Alto
1318. Tramo entre Calle Fernando el Católico y Calle Callao

1.248,42 €

Suma total por Calle Atajo Alto

1.248,42 €

Calle Azucena
1210. Tramo entre Calle la Rosa y Calle Pintor Antonio López de Tolosa

1.248,42 €

Suma total por Calle Azucena

1.248,42 €
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Calle Bailén
757. Tramo entre Calle Fulgencio Arias y Calle Alfonso X El Sabio

632,43 €

Suma total por Calle Bailén

632,43 €

Calle Barrio Pino
1114. Tramo entre Calle Barrio Pino y Calle Conde Valmaseda

2.451,03 €

1118. Tramo entre Calle Barrio Pino y s/n

3.637,20 €

1120. Tramo entre Calle Enebro de Santa Ana y Calle Eladio Cabanero

5.455,80 €

1121. Tramo entre Calle Eladio Cabanero y Calle María Zambrano

1.818,60 €

1122. Tramo entre Calle María Zambrano y Calle Rigoberta Menchú

1.818,60 €

Suma total por Calle Barrio Pino

15.181,23 €

Calle Beato Juan de Ávila
306. Tramo entre Calle Alarcos y Calle de la Paz
315. Tramo entre Calle Alarcos y Calle Miguel Hernández

1.184,40 €
789,60 €

316. Tramo entre Calle Miguel Hernández y Calle Cid Campeador

3.982,74 €

Suma total por Calle Beato Juan de Ávila

5.956,74 €

Calle Benéfica
588. Tramo entre Calle Albacete y Calle de Oriente

1.248,42 €

589. Tramo entre Calle de Oriente y Calle Isabel la Católica

5.271,30 €

Suma total por Calle Benéfica

6.519,72 €
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Calle Burgos
1021. Tramo entre Calle de Valencia y Calle Guadalajara

26.890,32 €

1022. Tramo entre Calle Guadalajara y Calle Cuenca

36.536,76 €

Suma total por Calle Burgos

63.427,08 €

Calle Callao
1321. Tramo entre Calle San Froilán y Calle Atajo Alto

2.496,84 €

1323. Tramo entre Calle Atajo Alto y Calle San Juan

8.670,48 €

1388. Tramo entre s/n y Calle Lepanto

12.097,56 €

1389. Tramo entre Calle Lepanto y Calle San Manuel

12.377,73 €

Suma total por Calle Callao

35.642,61 €

Calle Calvero
109. Tramo entre Calle Cristobal Colón y Calle Molinos de Viento

6.479,58 €

112. Tramo entre Calle Molinos de Viento y Travesía Calvero

2.496,84 €

113. Tramo entre Travesía Calvero y Calle Palomar

2.496,84 €

115. Tramo entre Calle Santa María y Calle Doce de Octubre

1.322,25 €

123. Tramo entre Calle Doce de Octubre y Calle Pablo Iglesias
124. Tramo entre Calle Pablo Iglesias y Calle Colónia

73,83 €
1.248,42 €

125. Tramo entre Calle Colónia y Calle del Duque

290,94 €

128. Tramo entre Calle del Duque y Calle Córdoba

147,66 €

Suma total por Calle Calvero

14.556,36 €

Calle Campoamor
374. Tramo entre Calle Juan Bravo y Calle Campoamor

73,83 €

Suma total por Calle Campoamor

73,83 €
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Calle Canalejas
363. Tramo entre Calle Gran Capitán y Calle Juan Bravo

6.519,72 €

367. Tramo entre Calle Cervantes y Calle Juan Bravo

2.011,44 €

Suma total por Calle Canalejas

8.531,16 €

Calle Cardenal Cisneros
773. Tramo entre Calle Goya y Calle Bailén

1.897,29 €

795. Tramo entre Calle Juan de Herrera y Calle Magdalena

4.022,88 €

Suma total por Calle Cardenal Cisneros

5.920,17 €

Calle Cardenal Monascillo
1340. Tramo entre Calle Baniz Alto y Calle Sorolla
1341. Tramo entre Calle Sorolla y Calle Sorolla

73,83 €
3.745,26 €

1361. Tramo entre Calle Felipe II y s/n

24.603,36 €

1362. Tramo entre s/n y Calle Sorolla

15.882,42 €

1483. Tramo entre Calle Zurbarán y Calle Fernando El Santo
1502. Tramo entre Calle Zurbarán y Paseo San Gregorio
Suma total por Calle Cardenal Monascillo

147,66 €
1.996,62 €
46.449,15 €

Calle Carmen
1283. Tramo entre Calle Navarros y Calle San Pablo

2.600,94 €

1289. Tramo entre Calle San Pablo y Calle San Froilán

4.508,28 €

1331. Tramo entre Calle Atajo Alto y Calle San Juan

3.259,86 €

1407. Tramo entre Calle Galileo y Calle Hispanidad

3.333,69 €

1408. Tramo entre Calle Hispanidad y Calle San Manuel

3.259,86 €

Suma total por Calle Carmen

16.962,63 €
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Calle Carrión
1665. Tramo entre Calle Infantes y Calle Carrión

14.928,33 €

1666. Tramo entre Calle Infantes y Calle Malagón

7.143,99 €

Suma total por Calle Carrión

22.072,32 €

Calle Castaño
1455. Tramo entre Camino del Depósito y Calle Fernando El Santo

2.011,44 €

Suma total por Calle Castaño

2.011,44 €

Calle Castilla
1197. Tramo entre Calle Enebro de Santa Ana y Calle Perfecto Holgado

7.516,80 €

1198. Tramo entre Calle Perfecto Holgado y Calle Conde Valmaseda

14.540,82 €

Suma total por Calle Castilla

22.057,62 €

Calle Cerezo
1456. Tramo entre Camino del Depósito y Calle Fernando El Santo

2.496,84 €

Suma total por Calle Cerezo

2.496,84 €
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Calle Cervantes
332. Tramo entre Calle Guadiana y Calle Paraguay
333. Tramo entre Calle Paraguay y Calle Cid Campeador

147,66 €
3.803,64 €

334. Tramo entre Calle Cid Campeador y Calle Doce de Octubre

13.893,24 €

343. Tramo entre Calle Doce de Octubre y Calle Donoso Cortés

17.168,43 €

344. Tramo entre Calle Donoso Cortés y Calle San Lorenzo

17.489,40 €

365. Tramo entre Calle San Lorenzo y Calle Nieves

23.187,60 €

366. Tramo entre Calle Nieves y Calle Canalejas
376. Tramo entre Calle Vía Crucis y Calle Canalejas
Suma total por Calle Cervantes

394,80 €
2.159,73 €
78.244,50 €

Calle Chueca
1399. Tramo entre s/n y Calle Hispanidad

5.271,30 €

Suma total por Calle Chueca

5.271,30 €

Calle Cid Campeador
341. Tramo entre Calle Trafalgar y Calle Magallanes

5.325,39 €

Suma total por Calle Cid Campeador

5.325,39 €
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Calle Conde Valmaseda
1226. Tramo entre s/n y Calle Castilla
1227. Tramo entre Calle Castilla y Calle Fe
1230. Tramo entre Calle Juan de Padilla y Calle Pablo Picasso
1233. Tramo entre Calle Pelayo y Calle San Sebastián
148. Tramo entre Calle Palomar y Calle Pi y Margall
404. Tramo entre Calle Pi y Margall y Calle Torrecilla
Suma total por Calle Conde Valmaseda

24.041,22 €
2.011,44 €
12.425,91 €
1.868,79 €
364,77 €
5.086,26 €
45.798,39 €

Calle Copa
510. Tramo entre Calle Numancia y s/n

14.665,20 €

511. Tramo entre s/n y Calle San Pedro

1.322,25 €

Suma total por Calle Copa

15.987,45 €

Calle Córdoba
195. Tramo entre Calle Calvero y Calle María Isabel

632,43 €

196. Tramo entre Calle María Isabel y Calle Echegaray

632,43 €

248. Tramo entre Calle del Aprisco y Calle Olivo

3.595,89 €

Suma total por Calle Córdoba

4.860,75 €

Calle Covadonga
1086. Tramo entre Calle Navarra y Calle de Valladolid

1.051,56 €

Suma total por Calle Covadonga

1.051,56 €
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Calle Cristobal Colón
107. Tramo entre Calle Diego de Almagro y Travesía García Lorca

369,15 €

Suma total por Calle Cristobal Colón

369,15 €

Calle Cuenca
1007. Tramo entre Calle de Pamplona y Calle Burgos

29.664,78 €

Suma total por Calle Cuenca

29.664,78 €

Calle Daimiel
1599. Tramo entre s/n y Carretera de Ciudad Real

22.792,80 €

1627. Tramo entre Calle Manzanares y Avenida de Almadén

12.882,12 €

1632. Tramo entre Calle Piedrabuena y Calle Manzanares

3.737,58 €

1638. Tramo entre Calle Piedrabuena y Calle Valdepeñas

4.393,29 €

1646. Tramo entre Calle Hinijosas y Calle Cabezarrubias

3.841,20 €

1648. Tramo entre Calle Cabezarrubias y Calle Almagro

5.325,39 €

1659. Tramo entre Calle Almagro y Avenida de la Alcudia

5.616,33 €

Suma total por Calle Daimiel

58.588,71 €

Calle de Alcalá
1015. Tramo entre Carretera de Calzada de Calatrava y Avenida de Asturias

3.550,26 €

1016. Tramo entre Avenida de Asturias y Calle de Valencia

28.138,74 €

1017. Tramo entre Calle de Valencia y Calle de Pontevedra

14.245,50 €

Suma total por Calle de Alcalá

45.934,50 €
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Calle de Baleares
1020. Tramo entre Glorieta de España y Plaza de Santa Bárbara

3.550,26 €

981. Tramo entre Calle Venezuela y Glorieta de España

10.911,60 €

Suma total por Calle de Baleares

14.461,86 €

Calle de Cádiz
1076. Tramo entre Carretera de Calzada de Calatrava y s/n

3.932,52 €

978. Tramo entre Calle Calderón de la Barca y Calle Pardo Bazán

2.011,44 €

Suma total por Calle de Cádiz

5.943,96 €

Calle de Jaen
938. Tramo entre Calle San Felipe y Calle de Edison

9.864,36 €

939. Tramo entre Calle de Edison y Calle San Isidro

2.674,77 €

940. Tramo entre Calle San Isidro y Calle Pardo Bazán
941. Tramo entre Calle Pardo Bazán y Calle Calderón de la Barca
Suma total por Calle de Jaen

632,43 €
73,83 €
13.245,39 €

Calle de José Maestre
379. Tramo entre Calle Juan Bravo y Calle Gran Capitán

4.508,28 €

Suma total por Calle de José Maestre

4.508,28 €

Calle de la Encina
446. Tramo entre Calle Ancha y Calle Puerto

442,98 €

Suma total por Calle de la Encina

442,98 €
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Calle de la Estación
406. Tramo entre Calle Torrecilla y s/n

221,49 €

Suma total por Calle de la Estación

221,49 €

Calle de las Cruces
427. Tramo entre Calle Ancha y Calle Talavera Baja

147,66 €

Suma total por Calle de las Cruces

147,66 €

Calle de Lérida
933. Tramo entre Calle San Francisco Javier y Calle San Felipe

5.772,03 €

942. Tramo entre Calle San Felipe y Calle de Edison

11.396,40 €

943. Tramo entre Calle de Edison y Calle San Isidro

8.547,30 €

944. Tramo entre Calle San Isidro y Calle Pardo Bazán

8.547,30 €

945. Tramo entre Calle Pardo Bazán y Calle Calderón de la Barca

12.644,82 €

Suma total por Calle de Lérida

46.907,85 €

Calle de Logroño
1099. Tramo entre Carretera de Calzada de Calatrava y Calle de Zaragoza

19.943,70 €

1100. Tramo entre Calle de Zaragoza y Calle de Soria

12.570,18 €

1101. Tramo entre Calle de Soria y Calle de SegoVía

9.721,08 €

1102. Tramo entre Calle de SegoVía y Calle de Palencia

4.022,88 €

Suma total por Calle de Logroño

46.257,84 €

Calle de Mallorca
991. Tramo entre Glorieta de España y Calle de Menorca

7.187,46 €

Suma total por Calle de Mallorca

7.187,46 €

PLAN DE ACCESIBILIDAD DE PUERTOLLANO
Volumen III - 1. Plan de actuación en la Vía Pública - Presupuesto (MAN) - Reducido

Calle de Menorca
992. Tramo entre Calle de Mallorca y Calle de Menorca

632,43 €

994. Tramo entre Calle de Cabrera y Glorieta de España

1.248,42 €

Suma total por Calle de Menorca

1.880,85 €

Calle de Oviedo
1047. Tramo entre Calle de Valladolid y s/n

19.943,70 €

Suma total por Calle de Oviedo

19.943,70 €

Calle de Palencia
1103. Tramo entre Calle de Logroño y Calle de Soria

2.849,10 €

1104. Tramo entre Calle de Soria y Calle de Zaragoza

2.849,10 €

1105. Tramo entre Calle de Zaragoza y Carretera de Calzada de Calatrava

17.094,60 €

Suma total por Calle de Palencia

22.792,80 €

Calle de Pontevedra
1036. Tramo entre Calle Galicia y Calle de Pontevedra

18.913,20 €

1037. Tramo entre Calle de Pontevedra y Calle de Alcalá

31.340,10 €

Suma total por Calle de Pontevedra

50.253,30 €

Calle de Santander
1089. Tramo entre Calle de Vitoria y Calle Navarra

1.273,62 €

Suma total por Calle de Santander

1.273,62 €
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Calle de SegoVía
1109. Tramo entre Calle de Soria y Calle de Logroño

6.871,98 €

Suma total por Calle de SegoVía

6.871,98 €

Calle de Valencia
1003. Tramo entre Plaza de Santa Bárbara y Calle Burgos

20.234,64 €

1004. Tramo entre Calle Burgos y Calle de Alcalá

19.943,70 €

Suma total por Calle de Valencia

40.178,34 €

Calle de Valladolid
1097. Tramo entre Avenida de Asturias y Calle de Palencia

22.792,80 €

Suma total por Calle de Valladolid

22.792,80 €

Calle de Vitoria
1079. Tramo entre Carretera de Calzada de Calatrava y Avenida de Asturias

5.698,20 €

Suma total por Calle de Vitoria

5.698,20 €

Calle de Zaragoza
1106. Tramo entre Calle de Palencia y Calle de SegoVía

8.958,06 €

1107. Tramo entre Calle de SegoVía y Calle de Logroño

12.292,56 €

Suma total por Calle de Zaragoza

21.250,62 €

Calle del Aprisco
194. Tramo entre Calle Pablo Iglesias y Calle Doce de Octubre

1.248,42 €

Suma total por Calle del Aprisco

1.248,42 €
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Calle del Clavel
1253. Tramo entre Calle Espronceda y Travesía de Toledo

1.818,60 €

1254. Tramo entre Travesía de Toledo y Calle la Rosa

6.034,32 €

1255. Tramo entre Calle la Rosa y Calle Murillo

1.248,42 €

Suma total por Calle del Clavel

9.101,34 €

Calle del Duque
126. Tramo entre Calle Calvero y Calle Córdoba

2.496,84 €

Suma total por Calle del Duque

2.496,84 €

Calle del Pozo
466. Tramo entre Paseo San Gregorio y Calle Numancia

3.771,75 €

531. Tramo entre Calle Fundición y Calle Albacete

16.367,40 €

Suma total por Calle del Pozo

20.139,15 €

Calle Diego de Almagro
84. Tramo entre Calle García Lorca y Calle Cristobal Colón

221,49 €

Suma total por Calle Diego de Almagro

221,49 €

Calle Doce de Octubre
254. Tramo entre Calle Nicaragua y Calle Cervantes

632,43 €

Suma total por Calle Doce de Octubre

632,43 €
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Calle Don Quijote
65. Tramo entre Calle Sancho Panza y Calle Martínez Campos

2.011,44 €

66. Tramo entre Calle Martínez Campos y Calle Diego de Almagro

6.034,32 €

Suma total por Calle Don Quijote

8.045,76 €

Calle Dulcinea
42. Tramo entre Calle Fray Andrés de Puertollano y Calle Rodrigo de Triana

5.698,20 €

43. Tramo entre Calle Rodrigo de Triana y Calle Sancho Panza

8.547,30 €

47. Tramo entre Calle Dulcinea y Calle Diego de Almagro

2.011,44 €

Suma total por Calle Dulcinea

16.256,94 €

Calle Eladio Cabanero
1131. Tramo entre Calle Barrio Pino y s/n

1.818,60 €

1136. Tramo entre s/n y Calle la Rosa

147,66 €

Suma total por Calle Eladio Cabanero

1.966,26 €

Calle Encomienda
18. Tramo entre Calle Granada y Calle García Lorca

32.236,26 €

19. Tramo entre Calle García Lorca y Calle Cristobal Colón

23.128,92 €

20. Tramo entre Calle Cristobal Colón y Calle Palomar
Suma total por Calle Encomienda

6.108,96 €
61.474,14 €

Calle Enebro de Santa Ana
1137. Tramo entre Calle Barrio Pino y s/n

147,66 €

1157. Tramo entre s/n y Calle Castilla

10.911,60 €

Suma total por Calle Enebro de Santa Ana

11.059,26 €
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Calle Espronceda
1256. Tramo entre Calle Núñez de Arce y Calle Estrella

9.093,00 €

1257. Tramo entre Calle Estrella y Calle del Clavel

5.455,80 €

1258. Tramo entre Calle del Clavel y s/n

12.974,10 €

Suma total por Calle Espronceda

27.522,90 €

Calle Estrella
1267. Tramo entre Calle San Agustín y Calle Esperanza

632,43 €

1411. Tramo entre Calle Quevedo y Calle San Manuel

3.259,86 €

Suma total por Calle Estrella

3.892,29 €

Calle Felipe II
1417. Tramo entre Calle Fernando El Santo y Calle Felipe II

3.259,86 €

Suma total por Calle Felipe II

3.259,86 €

Calle Fernán González
1592. Tramo entre Calle Jaime Balmes y s/n

2.011,44 €

Suma total por Calle Fernán González

2.011,44 €

Calle Fernando el Católico
1320. Tramo entre Calle San Froilán y Calle Atajo Alto

3.259,86 €

1324. Tramo entre Calle Atajo Alto y Calle San Juan

3.259,86 €

Suma total por Calle Fernando el Católico

6.519,72 €
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Calle Fernando El Santo
1375. Tramo entre Calle San Manuel y Calle Quevedo
1376. Tramo entre Calle Quevedo y Calle Felipe II

632,43 €
1.691,40 €

1430. Tramo entre Calle Santísima Trinidad y Calle Blas de Otero

27.505,38 €

1432. Tramo entre Calle Juan de Austria y Calle Viriato

11.396,40 €

1439. Tramo entre Calle Viriato y Calle América

17.094,60 €

1440. Tramo entre Calle América y Calle Nogal

19.943,70 €

1441. Tramo entre Calle Nogal y Calle Granados

27.653,34 €

1457. Tramo entre Calle Granados y Calle Álamo

19.943,70 €

1458. Tramo entre Calle Álamo y Calle Chopo

12.644,82 €

1459. Tramo entre Calle Chopo y Calle Olmo

1.248,42 €

1460. Tramo entre Calle Olmo y Calle Castaño

21.192,12 €

1465. Tramo entre Calle Palmera y Calle Cerezo

28.491,00 €

1466. Tramo entre Calle Palmera y s/n

2.849,10 €

1673. Tramo entre Calle Fernando El Santo y Calle Juan Miró

55.219,77 €

1674. Tramo entre Calle Juan Miró y Calle Moreno de Torres

11.283,21 €

1675. Tramo entre Calle Moreno de Torres y Barrio Moderno

19.526,43 €

Suma total por Calle Fernando El Santo

278.315,82 €

Calle Filipinas
883. Tramo entre Carretera de Calzada de Calatrava y Calle Tarragona

35.362,98 €

884. Tramo entre Calle Tarragona y Calle Luis Dorado

4.655,31 €

885. Tramo entre Calle Luis Dorado y Calle Calderón de la Barca

4.022,88 €

911. Tramo entre Calle San Isidro y Calle Abajo

1.818,60 €

Suma total por Calle Filipinas

45.859,77 €
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Calle Flor
1423. Tramo entre Calle Blas de Otero y Calle Santísima Trinidad

5.117,37 €

1434. Tramo entre Calle Viriato y Calle Flor

1.248,42 €

1435. Tramo entre Calle Flor y Calle América

1.248,42 €

1443. Tramo entre Calle Eslavas y Calle Nogal
Suma total por Calle Flor

73,83 €
7.688,04 €

Calle Fray Andrés de Puertollano
49. Tramo entre Calle Santo Tomás Villanueva y Calle Don Quijote

8.547,30 €

50. Tramo entre Calle Don Quijote y Calle Dulcinea

11.396,40 €

51. Tramo entre Calle Dulcinea y Calle García Lorca

2.011,44 €

Suma total por Calle Fray Andrés de Puertollano

21.955,14 €

Calle Fulgencio Arias
748. Tramo entre Avenida Primero de Mayo y Calle Goya

147,66 €

Suma total por Calle Fulgencio Arias

147,66 €

Calle Galicia
1043. Tramo entre Camino s/n y s/n

15.898,68 €

Suma total por Calle Galicia

15.898,68 €

Calle Gayarre
648. Tramo entre Calle Sebastián Elcano y Calle Góngora

2.600,94 €

Suma total por Calle Gayarre

2.600,94 €
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Calle General Aguilera
579. Tramo entre Calle Padre Manjón y Calle Menédez Pelayo

4.022,88 €

Suma total por Calle General Aguilera

4.022,88 €

Calle General Prim
1186. Tramo entre Travesía de Toledo 2 y Travesía de Toledo

1.248,42 €

1187. Tramo entre Travesía de Toledo y Calle Pintor Antonio López de Tolosa

18.343,02 €

Suma total por Calle General Prim

19.591,44 €

Calle Gerona
1013. Tramo entre Calle Tarragona y Carretera de Calzada de Calatrava

9.263,31 €

Suma total por Calle Gerona

9.263,31 €

Calle Gijón
1060. Tramo entre Calle Gijón y s/n

632,43 €

1062. Tramo entre s/n y Avenida de Asturias

6.034,32 €

Suma total por Calle Gijón

6.666,75 €

Calle Goya
732. Tramo entre Calle Juan Bravo y Calle Gran Capitán

1.248,42 €

737. Tramo entre Calle Fulgencio Arias y Calle Alfonso X El Sabio

1.818,60 €

738. Tramo entre Calle Alfonso X El Sabio y Calle Larga

2.849,10 €

Suma total por Calle Goya

5.916,12 €
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Calle Gran Capitán
335. Tramo entre Calle Cid Campeador y Calle Gran Capitán
362. Tramo entre Calle San Lorenzo y Calle Canalejas
727. Tramo entre Avenida Primero de Mayo y Avenida Primero de Mayo

2.849,10 €
809,19 €
10.717,62 €

729. Tramo entre Calle Goya y Calle de José Maestre

2.011,44 €

749. Tramo entre Calle Canalejas y Calle Benavente

2.011,44 €

750. Tramo entre Calle Benavente y Calle Santa Lucia

7.198,44 €

751. Tramo entre Calle Santa Lucia y Calle Rodríguez Ulloa

4.022,88 €

752. Tramo entre Calle Rodríguez Ulloa y Calle de José Maestre

2.543,13 €

Suma total por Calle Gran Capitán

32.163,24 €

Calle Granada
17. Tramo entre Calle Encomienda y Calle Palomar

2.412,18 €

Suma total por Calle Granada

2.412,18 €

Calle Granados
1446. Tramo entre Calle Flor y Calle Granados

1.396,08 €

1447. Tramo entre Calle Flor y Calle Fernando El Santo

4.803,60 €

Suma total por Calle Granados

6.199,68 €

Calle Guadalajara
1000. Tramo entre Calle de Menorca y Plaza de Santa Bárbara

3.637,20 €

1005. Tramo entre Plaza de Santa Bárbara y Calle Burgos

7.516,80 €

1006. Tramo entre Calle Burgos y Calle de Pontevedra

17.094,60 €

Suma total por Calle Guadalajara

28.248,60 €
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Calle Guadiana
265. Tramo entre Calle Cervantes y Calle Jorge Juan

6.810,36 €

270. Tramo entre Calle Enrique Granados y Calle Beato Juan de Ávila

1.818,60 €

Suma total por Calle Guadiana

8.628,96 €

Calle Hernán Cortés
130. Tramo entre Calle Palomar y Calle Córdoba

6.436,05 €

21. Tramo entre Calle San Andrés y Calle García Lorca

4.679,40 €

22. Tramo entre Calle García Lorca y Calle Cristobal Colón

3.842,55 €

23. Tramo entre Calle Cristobal Colón y Calle Palomar

2.157,84 €

Suma total por Calle Hernán Cortés

17.115,84 €

Calle Hernán Pérez del Pulgar
260. Tramo entre Travesía de Cervantes y Calle Paraguay

221,49 €

Suma total por Calle Hernán Pérez del Pulgar

221,49 €

Calle Hinijosas
1644. Tramo entre Calle Malagón y Calle Daimiel

2.213,73 €

Suma total por Calle Hinijosas

2.213,73 €

Calle Hospital
157. Tramo entre Plaza del Duque y Calle Pi y Margall

11.194,29 €

Suma total por Calle Hospital

11.194,29 €
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Calle Infantes
1664. Tramo entre Calle Malagón y Calle Carrión

3.550,26 €

Suma total por Calle Infantes

3.550,26 €

Calle Juan Bravo
394. Tramo entre Calle Goya y Calle de José Maestre

3.745,26 €

474. Tramo entre Avenida Primero de Mayo y Calle Goya

4.485,75 €

Suma total por Calle Juan Bravo

8.231,01 €

Calle Juan de Austria
1428. Tramo entre Calle Flor y Calle Fernando El Santo

73,83 €

Suma total por Calle Juan de Austria

73,83 €

Calle Juan de Herrera
818. Tramo entre Calle Magdalena y Calle Albeniz

3.550,26 €

Suma total por Calle Juan de Herrera

3.550,26 €

Calle Juan de la Cierva
1684. Tramo entre Trasera de Sagasta y Calle Caridad

26.890,32 €

Suma total por Calle Juan de la Cierva

26.890,32 €

Calle Juan de Padilla
1220. Tramo entre Calle Espalda y Calle la Rosa

1.248,42 €

Suma total por Calle Juan de Padilla

1.248,42 €
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Calle Juan Miró
1470. Tramo entre Calle Fernando El Santo y Calle Rivera

8.547,30 €

1473. Tramo entre Calle Moreno de Torres y Avenida de la Alcudia

1.248,42 €

Suma total por Calle Juan Miró

9.795,72 €

Calle la Rosa
1217. Tramo entre Calle Azucena y Calle Juan de Padilla

1.248,42 €

1218. Tramo entre Calle Juan de Padilla y Calle Pablo Picasso

2.496,84 €

Suma total por Calle la Rosa

3.745,26 €

Calle Legazpi
297. Tramo entre Calle Enrique Granados y Calle Miguel Hernández

394,80 €

299. Tramo entre Calle Beato Juan de Ávila y Calle Pavía

394,80 €

Suma total por Calle Legazpi

789,60 €

Calle Lepanto
1369. Tramo entre Calle Quevedo y Calle Lepanto

1.162,59 €

1381. Tramo entre Calle Estrella y Calle Núñez de Balboa

2.570,67 €

1382. Tramo entre Calle Núñez de Balboa y Calle Carmen

1.248,42 €

1387. Tramo entre Calle Fernando el Católico y Calle Callao

1.248,42 €

1391. Tramo entre Calle Fernando el Católico y Calle Carmen

3.259,86 €

1414. Tramo entre Calle Estrella y Calle Fernando El Santo

1.248,42 €

Suma total por Calle Lepanto

10.738,38 €
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Calle Longuera
924. Tramo entre Calle Longuera y Calle Longuera

7.422,06 €

Suma total por Calle Longuera

7.422,06 €

Calle Lope de Vega
780. Tramo entre Calle Bailén y Calle Goya

2.011,44 €

Suma total por Calle Lope de Vega

2.011,44 €

Calle Luciana
1668. Tramo entre Calle Luciana y Avenida de la Alcudia

1.775,13 €

Suma total por Calle Luciana

1.775,13 €

Calle Magdalena
798. Tramo entre Calle Lope de Vega y Calle Fulgencio Arias

3.259,86 €

799. Tramo entre Calle Fulgencio Arias y Calle Alfonso X El Sabio

73,83 €

800. Tramo entre Calle Alfonso X El Sabio y Calle Manuel de Falla

7.911,93 €

Suma total por Calle Magdalena

11.245,62 €

PLAN DE ACCESIBILIDAD DE PUERTOLLANO
Volumen III - 1. Plan de actuación en la Vía Pública - Presupuesto (MAN) - Reducido

Calle Malagón
1623. Tramo entre Calle Polígono XIII y Avenida de Almadén

16.367,40 €

1624. Tramo entre Avenida de Almadén y Calle Manzanares

7.732,95 €

1628. Tramo entre Calle Manzanares y Calle Piedrabuena

5.325,39 €

1634. Tramo entre Calle Piedrabuena y Calle Valdepeñas

3.771,75 €

1642. Tramo entre Calle Valdepeñas y Calle Hinijosas

7.100,52 €

1643. Tramo entre Calle Hinijosas y Calle Infantes

5.616,33 €

1662. Tramo entre Calle Luciana y Calle Carrión

5.325,39 €

1663. Tramo entre Calle Carrión y Calle Infantes

9.643,65 €

Suma total por Calle Malagón

60.883,38 €

Calle Malasaña
623. Tramo entre Calle Sarasate y Calle Raza

1.051,56 €

Suma total por Calle Malasaña

1.051,56 €

Calle Manuel de Falla
805. Tramo entre Calle Abajo y Calle de las Escuelas

4.554,57 €

Suma total por Calle Manuel de Falla

4.554,57 €

Calle Manzanares
1625. Tramo entre Calle Malagón y Calle Veredas

6.692,85 €

1626. Tramo entre Calle Veredas y Calle Daimiel

6.682,17 €

1641. Tramo entre Calle Almagro y Calle Daimiel

20.338,80 €

Suma total por Calle Manzanares

33.713,82 €
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Calle María Auxiliadora
663. Tramo entre Calle Portugal y Calle Chile

9.343,95 €

664. Tramo entre Calle Chile y Calle Perú

1.868,79 €

665. Tramo entre Calle Perú y Calle Garcilaso de la Vega

15.922,08 €

666. Tramo entre Calle Garcilaso de la Vega y Avenida Primero de Mayo

10.569,42 €

Suma total por Calle María Auxiliadora

37.704,24 €

Calle María Zambrano
1130. Tramo entre s/n y Calle Castilla

295,32 €

Suma total por Calle María Zambrano

295,32 €

Calle Méjico
654. Tramo entre s/n y s/n

2.827,62 €

655. Tramo entre s/n y Calle Venezuela

2.406,24 €

Suma total por Calle Méjico

5.233,86 €

Calle Mestanza
1526. Tramo entre Calle Alcazar y Calle Socuellamos

1.405,89 €

1531. Tramo entre Calle Mestanza y Calle Socuellamos

1.396,08 €

1532. Tramo entre Calle Mestanza y Calle Villamayor

3.222,42 €

1535. Tramo entre Calle Mestanza y Avenida de la Alcudia

2.432,82 €

1611. Tramo entre Avenida de Ciudad Real y Calle Mestanza

4.056,03 €

Suma total por Calle Mestanza

12.513,24 €
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Calle Miguel Servet
708. Tramo entre Calle Fulgencio Arias y Calle General Aguilera

147,66 €

Suma total por Calle Miguel Servet

147,66 €

Calle Molinos de Viento
110. Tramo entre Calle Calvero y Travesía García Lorca

1.322,25 €

Suma total por Calle Molinos de Viento

1.322,25 €

Calle Montesa
1613. Tramo entre Avenida de Almadén y Calle Socuellamos

22.707,30 €

1655. Tramo entre Calle Socuellamos y Calle Rincona

18.640,74 €

Suma total por Calle Montesa

41.348,04 €

Calle Muelle
450. Tramo entre Calle Cooperación y Calle Muelle

5.455,80 €

451. Tramo entre Calle Cooperación y Calle Ancha

3.927,15 €

Suma total por Calle Muelle

9.382,95 €

Calle Murillo
1223. Tramo entre Calle Azucena y Calle Juan de Padilla

1.248,42 €

1244. Tramo entre Calle del Clavel y Calle Espronceda

632,43 €

1249. Tramo entre Calle Espronceda y Calle Pelayo

632,43 €

Suma total por Calle Murillo

2.513,28 €

PLAN DE ACCESIBILIDAD DE PUERTOLLANO
Volumen III - 1. Plan de actuación en la Vía Pública - Presupuesto (MAN) - Reducido

Calle Navarros
1281. Tramo entre Calle Carmen y Calle Dos de Mayo

2.011,44 €

Suma total por Calle Navarros

2.011,44 €

Calle Nogal
1448. Tramo entre Calle Flor y Calle Fernando El Santo

4.097,52 €

Suma total por Calle Nogal

4.097,52 €

Calle Norte
725. Tramo entre Avenida Primero de Mayo y Avenida Primero de Mayo

885,96 €

Suma total por Calle Norte

885,96 €

Calle Numancia
498. Tramo entre Calle Velázquez y Pasaje San Gregorio Numancia

4.143,78 €

508. Tramo entre Pasaje San Gregorio Numancia y Calle Copa

2.543,13 €

Suma total por Calle Numancia

6.686,91 €

Calle Olivo
372. Tramo entre Calle Asdrubal y Calle Canas

4.411,92 €

Suma total por Calle Olivo

4.411,92 €

Calle Olmo
1454. Tramo entre Calle Olmo y Calle Fernando El Santo

12.935,76 €

Suma total por Calle Olmo

12.935,76 €
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Calle Pablo Neruda
448. Tramo entre Calle Ancha y Paseo San Gregorio

73,83 €

Suma total por Calle Pablo Neruda

73,83 €

Calle Palomar
151. Tramo entre Calle Granada y Calle Encomienda

5.086,26 €

Suma total por Calle Palomar

5.086,26 €

Calle Panamá
661. Tramo entre s/n y s/n

1.396,08 €

Suma total por Calle Panamá

1.396,08 €

Calle Paraguay
263. Tramo entre Calle Nicaragua y Calle Asdrubal

2.543,13 €

Suma total por Calle Paraguay

2.543,13 €

Calle Picón
1637. Tramo entre Calle Valdepeñas y Calle Piedrabuena

19.697,31 €

Suma total por Calle Picón

19.697,31 €

Calle Piedrabuena
1629. Tramo entre Calle Malagón y Calle Picón

4.667,70 €

1631. Tramo entre Calle Veredas y Calle Daimiel

5.419,05 €

Suma total por Calle Piedrabuena

10.086,75 €
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Calle Pintor Antonio López de Tolosa
1171. Tramo entre Calle Toledo y Calle Castilla

2.496,84 €

1202. Tramo entre Calle Castilla y Calle Fe

3.745,26 €

1215. Tramo entre Calle Azucena y Calle Fe

18.102,96 €

Suma total por Calle Pintor Antonio López de Tolosa

24.345,06 €

Calle Polígono XIII
1606. Tramo entre Calle Daimiel y Calle Montesa

9.093,00 €

1618. Tramo entre Calle Polígono XIII y Avenida de Almadén

1.454,70 €

1670. Tramo entre Calle Polígono XIII y Calle Polígono XIII

7.920,33 €

1671. Tramo entre Calle Polígono XIII y Calle Daimiel

2.543,13 €

Suma total por Calle Polígono XIII

21.011,16 €

Calle Porzuna
1660. Tramo entre Avenida de la Alcudia y Calle Porzuna

3.715,65 €

Suma total por Calle Porzuna

3.715,65 €

Calle Puerto
435. Tramo entre Plaza de Villarreal y Calle Alameda

147,66 €

Suma total por Calle Puerto

147,66 €

Calle Real
408. Tramo entre s/n y Traseras del Cuadro

1.128,06 €

422. Tramo entre Plaza de Ramón y Cajal y Calle Ancha

2.849,10 €

423. Tramo entre Plaza de Ramón y Cajal y Traseras del Cuadro
Suma total por Calle Real

73,83 €
4.050,99 €
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Calle Ricardo Cabanero
395. Tramo entre Plaza del Vía Crucis y Calle San José

590,64 €

Suma total por Calle Ricardo Cabanero

590,64 €

Calle Rincona
1542. Tramo entre Calle Alcantar y Calle Montesa

2.211,60 €

Suma total por Calle Rincona

2.211,60 €

Calle San Agustín
1263. Tramo entre Calle Estrella y Calle Núñez de Arce

1.248,42 €

1269. Tramo entre Calle Núñez de Arce y Calle San Sebastián

3.711,03 €

Suma total por Calle San Agustín

4.959,45 €

Calle San Feliciano
493. Tramo entre Calle Ave María y Calle San Gregorio

2.085,27 €

Suma total por Calle San Feliciano

2.085,27 €

Calle San Francisco Javier
928. Tramo entre Calle Tetuán y Calle Fuencaliente

1.322,25 €

Suma total por Calle San Francisco Javier

1.322,25 €

Calle San Froilán
1312. Tramo entre Calle Dos de Mayo y Calle Estrella

4.508,28 €

Suma total por Calle San Froilán

4.508,28 €
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Calle San Juan
1335. Tramo entre Calle Cardenal Monascillo y Calle Baniz Bajo

1.264,86 €

Suma total por Calle San Juan

1.264,86 €

Calle San Sebastián
1274. Tramo entre Calle San Agustín y s/n

2.316,42 €

1301. Tramo entre s/n y Calle Baniz Bajo

17.882,70 €

Suma total por Calle San Sebastián

20.199,12 €

Calle Sancho Panza
59. Tramo entre Calle Santo Tomás Villanueva y Calle Don Quijote

14.319,33 €

60. Tramo entre Calle Don Quijote y Calle Dulcinea

14.393,16 €

Suma total por Calle Sancho Panza

28.712,49 €

Calle Santa Teresa de Jesús
325. Tramo entre Calle Alarcos y Calle Guadiana

7.467,24 €

326. Tramo entre Calle Guadiana y Calle Churruca

8.522,82 €

Suma total por Calle Santa Teresa de Jesús

15.990,06 €

Calle Santísima Trinidad
1418. Tramo entre Calle Cardenal Monascillo y Calle Fernando El Santo

1.051,56 €

1420. Tramo entre Calle Fernando El Santo y Calle Flor

4.022,88 €

Suma total por Calle Santísima Trinidad

5.074,44 €
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Calle Santísimo
388. Tramo entre Calle San José y Calle Canerias

73,83 €

Suma total por Calle Santísimo

73,83 €

Calle Santo Tomás Villanueva
53. Tramo entre Calle Fray Andrés de Puertollano y Calle Sancho Panza

34.189,20 €

54. Tramo entre Calle Sancho Panza y Calle Diego de Almagro

56.982,00 €

Suma total por Calle Santo Tomás Villanueva

91.171,20 €

Calle Santo Voto
1400. Tramo entre s/n y Calle Hispanidad

1.248,42 €

Suma total por Calle Santo Voto

1.248,42 €

Calle Sevilla
149. Tramo entre Calle Pi y Margall y Calle Granada

9.093,00 €

Suma total por Calle Sevilla

9.093,00 €

Calle Socuellamos
1522. Tramo entre Calle Tomelloso y Calle Mestanza

5.667,96 €

1543. Tramo entre Calle Alcantar y Calle Argamasilla

15.758,13 €

1656. Tramo entre Calle Montesa y Calle Alcantar

23.121,69 €

1672. Tramo entre Calle Mestanza y Calle Argamasilla

34.821,63 €

Suma total por Calle Socuellamos

79.369,41 €
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Calle Sorolla
1342. Tramo entre Calle Cardenal Monascillo y Calle Sorolla

3.067,02 €

1353. Tramo entre Calle Cardenal Monascillo y Calle Sorolla

8.547,30 €

1354. Tramo entre Calle Sorolla y Calle Sorolla
1358. Tramo entre s/n y Calle Sorolla
Suma total por Calle Sorolla

11.396,40 €
369,15 €
23.379,87 €

Calle Tarragona
960. Tramo entre Calle Gerona y Calle de Lérida

2.849,10 €

Suma total por Calle Tarragona

2.849,10 €

Calle Toledo
1181. Tramo entre Travesía de Toledo 2 y Travesía de Toledo

1.248,42 €

1182. Tramo entre Travesía de Toledo y Calle Pintor Antonio López de Tolosa

1.248,42 €

Suma total por Calle Toledo

2.496,84 €

Calle Tomelloso
1513. Tramo entre Calle Mestanza y Calle Socuellamos

2.697,36 €

1516. Tramo entre Avenida de Ciudad Real y Calle Alcazar

31.340,10 €

Suma total por Calle Tomelloso

34.037,46 €

Calle Torrecilla
415. Tramo entre Calle Talavera Baja y Calle Calzada

2.496,84 €

Suma total por Calle Torrecilla

2.496,84 €
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Calle Valdepeñas
1635. Tramo entre Calle Malagón y Calle Picón

1.942,62 €

1636. Tramo entre Calle Picón y Calle Daimiel

16.639,92 €

1639. Tramo entre Calle Daimiel y Calle Almagro

4.016,79 €

1654. Tramo entre Calle Almagro y Calle Socuellamos

6.180,33 €

Suma total por Calle Valdepeñas

28.779,66 €

Calle Venezuela
671. Tramo entre Calle Chile y Calle de Baleares

4.022,88 €

673. Tramo entre Calle Portugal y Calle Panamá

2.543,13 €

Suma total por Calle Venezuela

6.566,01 €

Calle Veredas
1633. Tramo entre Calle Piedrabuena y Calle Manzanares

1.775,13 €

Suma total por Calle Veredas

1.775,13 €

Calle Vía Crucis
377. Tramo entre Calle Cervantes y Calle de José Maestre

290,94 €

Suma total por Calle Vía Crucis

290,94 €

Calle Zurbarán
1481. Tramo entre Barrio Moderno y s/n

3.892,92 €

1482. Tramo entre s/n y Calle Cardenal Monascillo

5.473,05 €

1501. Tramo entre s/n y Paseo San Gregorio

5.620,71 €

Suma total por Calle Zurbarán

14.986,68 €
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Carretera de Almodovar
1553. Tramo entre Calle Malagón y Calle Doncel

5.132,43 €

Suma total por Carretera de Almodovar

5.132,43 €

Carretera de Calzada de Calatrava
1011. Tramo entre Plaza de Santa Bárbara y Calle Gerona

1.775,13 €

1012. Tramo entre Calle Gerona y Calle de Alcalá

1.775,13 €

1019. Tramo entre Calle de Jaen y Calle de Alcalá

1.775,13 €

1078. Tramo entre Calle de Vitoria y Calle de Cádiz

3.593,73 €

1080. Tramo entre Calle de Vitoria y Calle de Logroño
983. Tramo entre Calle Filipinas y Plaza de Santa Bárbara
Suma total por Carretera de Calzada de Calatrava

632,43 €
5.325,39 €
14.876,94 €

Carretera de Ciudad Real
1517. Tramo entre Avenida de Ciudad Real y Calle Daimiel

2.849,10 €

1596. Tramo entre Calle Daimiel y Calle Malagón

6.030,90 €

Suma total por Carretera de Ciudad Real

8.880,00 €

Glorieta de España
982. Tramo entre Calle de Baleares y Carretera de Calzada de Calatrava

10.212,12 €

Suma total por Glorieta de España

10.212,12 €

Pasaje San Gregorio Numancia
464. Tramo entre Paseo San Gregorio y Calle Numancia

516,81 €

Suma total por Pasaje San Gregorio Numancia

516,81 €
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Paseo San Gregorio
1504. Tramo entre Avenida de la Alcudia y Paseo San Gregorio

18.298,56 €

454. Tramo entre Calle Ancha y Paseo San Gregorio

5.325,39 €

457. Tramo entre Paseo San Gregorio y Calle Copa

51.478,77 €

458. Tramo entre Calle Pablo Neruda y Paseo San Gregorio

10.650,78 €

459. Tramo entre Paseo San Gregorio y Calle del Pozo

6.399,36 €

461. Tramo entre Calle Velázquez y Calle Muelle

62.129,55 €

462. Tramo entre Calle Muelle y Pasaje San Gregorio Numancia

37.425,39 €

463. Tramo entre Pasaje San Gregorio Numancia y Calle Copa

42.405,18 €

467. Tramo entre Paseo San Gregorio y Calle Benéfica

22.748,34 €

468. Tramo entre Calle Benéfica y Calle Vélez

15.570,33 €

469. Tramo entre Calle Vélez y Calle San Gregorio

4.771,89 €

470. Tramo entre Calle San Gregorio y Calle Fuente

7.100,52 €

472. Tramo entre Calle Alejandro Prieto y Avenida Primero de Mayo
Suma total por Paseo San Gregorio

14.201,04 €
298.505,10 €

Plaza de la Mancha
1496. Tramo entre s/n y Avenida de la Alcudia

73,83 €

1499. Tramo entre Barrio Moderno y Barrio Moderno

1.248,42 €

1500. Tramo entre Barrio Moderno y Avenida de la Alcudia

3.174,03 €

Suma total por Plaza de la Mancha

4.496,28 €

Plaza de Santa Bárbara
1002. Tramo entre Calle de Valencia y Calle Guadalajara

872,82 €

985. Tramo entre Calle Barcelona y Calle de Baleares

1.775,13 €

Suma total por Plaza de Santa Bárbara

2.647,95 €
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Plaza de Tomelloso
1508. Tramo entre Avenida de Ciudad Real y Avenida de la Alcudia

11.656,02 €

Suma total por Plaza de Tomelloso

11.656,02 €

Plaza del Doctor Fleming
714. Tramo entre Calle Alejandro Prieto y Calle Lope de Vega

442,98 €

Suma total por Plaza del Doctor Fleming

442,98 €

Plaza del Duque
155. Tramo entre Calle Granada y Plaza del Duque

4.269,63 €

Suma total por Plaza del Duque

4.269,63 €

Plaza del Minero
355. Tramo entre Calle Magallanes y Calle San Lorenzo

1.818,60 €

Suma total por Plaza del Minero

1.818,60 €

Plaza del Vía Crucis
390. Tramo entre Calle Ricardo Cabanero y Calle Vía Crucis

2.849,10 €

Suma total por Plaza del Vía Crucis

2.849,10 €
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s/n
1074. Tramo entre Calle Alicante y Calle Castellón

3.573,60 €

1141. Tramo entre Calle Juan Alcaide y Calle Enebro de Santa Ana

1.818,60 €

1152. Tramo entre s/n y Calle Rigoberta Menchú

1.818,60 €

1155. Tramo entre Calle Eladio Cabanero y Calle Juan Alcaide

3.637,20 €

1156. Tramo entre Calle Juan Alcaide y Calle Enebro de Santa Ana

3.637,20 €

1278. Tramo entre Calle San Agustín y Calle Navarros

10.365,90 €

1279. Tramo entre Calle Navarros y Calle Guzmán el Bueno

12.184,50 €

1292. Tramo entre Calle Fernando el Católico y Calle Guzmán el Bueno

9.335,40 €

1359. Tramo entre Calle Sorolla y Calle Cardenal Monascillo

3.550,26 €

1384. Tramo entre s/n y Calle Callao

147,66 €

1474. Tramo entre Calle Juan Miró y Avenida de la Alcudia

221,49 €

1494. Tramo entre Calle Zurbarán y Plaza de la Mancha

3.389,49 €

821. Tramo entre Calle Magdalena y Calle Albeniz

23.785,98 €

822. Tramo entre Calle Albeniz y Calle Zorrilla

14.319,33 €

823. Tramo entre Calle Zorrilla y Calle del Asilo

17.316,09 €

975. Tramo entre Calle de Jaen y Calle de Cádiz

42.736,50 €

Suma total por s/n

151.837,80 €

Travesía de Toledo
1251. Tramo entre s/n y Calle del Clavel

4.269,63 €

Suma total por Travesía de Toledo

4.269,63 €

SUMA TOTAL

3.380.114,04 €

Imprevistos 20 %

676.022,81 €

Obras a petición de usuarios 3%

101.403,42 €

Presupuesto de ejecución material

4.157.540,27 €
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6.3 Programas de actuación municipal (PAM)
Todas las calles, plazas, playas y jardines que están incluidas en el programa de actuación
municipal, la urbanización de nuevas aceras, ampliación de aceras existentes y conversión
en plataforma única se tendrán que revisar y comprobar que la actuación prevista incorpore
y cumpla la Normativa correspondiente y los criterios generales del Plan Municipal Integral
de Accesibilidad.
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Avenida de Asturias
1010. Tramo entre Plaza de Santa Bárbara y Calle de Alcalá
1066. Tramo entre Calle Gijón y Calle Avilés
1067. Tramo entre Calle de Alcalá y Calle Alicante
1069. Tramo entre Calle Castellón y Calle Alcoy

80.406,50 €
5.910,40 €
12.605,50 €
4.893,60 €

1081. Tramo entre Calle de Vitoria y Calle Navarra

86.033,70 €

1095. Tramo entre Calle Navarra y Calle de Valladolid

69.653,50 €

Suma total por Avenida de Asturias

259.503,20 €

Avenida de Ciudad Real
1515. Tramo entre Plaza de Tomelloso y Carretera de Ciudad Real
1518. Tramo entre Carretera de Ciudad Real y s/n
1609. Tramo entre Avenida de Almadén y Calle Argamasilla
Suma total por Avenida de Ciudad Real

54.252,70 €
122.462,30 €
3.835,00 €
180.550,00 €

Avenida de la Alcudia
1475. Tramo entre Calle Juan Miró y Calle Bretón de los Herreros

24.250,10 €

1546. Tramo entre Calle Alcantar y Calle Montesa

20.196,80 €

Suma total por Avenida de la Alcudia

44.446,90 €

Barrio Moderno
1489. Tramo entre Barrio Moderno y Plaza de la Mancha

25.067,20 €

Suma total por Barrio Moderno

25.067,20 €
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Calle Abajo
806. Tramo entre Calle Alfonso X El Sabio y Calle Manuel de Falla

28.888,40 €

807. Tramo entre Calle Manuel de Falla y Calle Albeniz

21.896,10 €

808. Tramo entre Calle Albeniz y Calle Zorrilla

19.876,40 €

809. Tramo entre Calle Zorrilla y Calle del Asilo

32.551,70 €

Suma total por Calle Abajo

103.212,60 €

Calle Aguilera
247. Tramo entre Calle del Aprisco y Calle Nieves

152.135,40 €

Suma total por Calle Aguilera

152.135,40 €

Calle Agustína de Aragón
621. Tramo entre Calle Raza y Calle Padre Manjón

78.758,20 €

633. Tramo entre Calle María Auxiliadora y Calle Raza

40.458,50 €

Suma total por Calle Agustína de Aragón

119.216,70 €

Calle Alameda
437. Tramo entre Calle Puerto y Calle Benéfica

59.364,60 €

Suma total por Calle Alameda

59.364,60 €

Calle Álamo
1451. Tramo entre Calle Flor y Calle Fernando El Santo

85.773,70 €

Suma total por Calle Álamo

85.773,70 €
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Calle Alarcos
271. Tramo entre Calle Cervantes y Calle Jorge Juan

42.473,60 €

272. Tramo entre Calle Jorge Juan y Calle San Ignacio de Loyola

32.625,90 €

273. Tramo entre Calle San Ignacio de Loyola y Calle Santa Teresa de Jesús

7.349,70 €

274. Tramo entre Calle Santa Teresa de Jesús y Calle del Arcipreste de Hita

17.007,10 €

275. Tramo entre Calle del Arcipreste de Hita y Calle Enrique Granados

12.508,10 €

276. Tramo entre Calle Enrique Granados y Calle Miguel Hernández

24.551,80 €

277. Tramo entre Calle Miguel Hernández y Calle Beato Juan de Ávila

20.001,80 €

Suma total por Calle Alarcos

156.518,00 €

Calle Albacete
548. Tramo entre Calle Benéfica y Calle Benéfica Cantera

15.019,90 €

549. Tramo entre Calle Benéfica Cantera y Calle del Pozo

85.379,10 €

591. Tramo entre Calle Benéfica y Calle San Gregorio

89.070,00 €

597. Tramo entre Calle San Gregorio y Calle Ave María

66.092,30 €

598. Tramo entre Calle Ave María y Calle Padre Manjón

45.849,00 €

599. Tramo entre Calle Padre Manjón y Calle Menédez Pelayo

48.416,50 €

695. Tramo entre Calle Menédez Pelayo y Calle Miguel Servet

72.448,40 €

696. Tramo entre Calle Miguel Servet y Calle Corta

95.821,00 €

Suma total por Calle Albacete

518.096,20 €

Calle Albeniz
850. Tramo entre s/n y Calle Juan de Herrera

12.294,50 €

851. Tramo entre Calle Juan de Herrera y Calle Benavente

39.567,20 €

852. Tramo entre Calle Benavente y Calle Doctor Fleming

26.079,40 €

853. Tramo entre Calle Doctor Fleming y Calle Abajo

29.092,70 €

Suma total por Calle Albeniz

107.033,80 €
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Calle Alcantar
1540. Tramo entre Avenida de la Alcudia y Calle Rincona

34.914,90 €

1541. Tramo entre Calle Rincona y Calle Socuellamos

12.229,50 €

Suma total por Calle Alcantar

47.144,40 €

Calle Alcoy
1071. Tramo entre Avenida de Asturias y s/n

84.083,80 €

Suma total por Calle Alcoy

84.083,80 €

Calle Alfonso X El Sabio
747. Tramo entre Avenida Primero de Mayo y Calle Goya

134.250,80 €

786. Tramo entre Calle Goya y Calle la Plaza

28.744,40 €

787. Tramo entre Calle la Plaza y Calle de las Torres

15.516,70 €

788. Tramo entre Calle de las Torres y Calle Bailén

6.277,20 €

789. Tramo entre Calle Bailén y Calle de las Escuelas

18.655,30 €

790. Tramo entre Calle de las Escuelas y Calle Abajo

34.501,70 €

791. Tramo entre Calle Abajo y Calle Doctor Fleming

30.518,10 €

792. Tramo entre Calle Doctor Fleming y Calle Benavente

28.196,50 €

793. Tramo entre Calle Benavente y Calle Juan de Herrera

39.845,70 €

794. Tramo entre Calle Juan de Herrera y Calle Magdalena

18.687,80 €

Suma total por Calle Alfonso X El Sabio

355.194,20 €

Calle Alicante
1073. Tramo entre Avenida de Asturias y s/n

73.887,80 €

Suma total por Calle Alicante

73.887,80 €
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Calle Almagro
1650. Tramo entre Calle Almagro y Calle Almagro

48.676,60 €

Suma total por Calle Almagro

48.676,60 €

Calle América
1438. Tramo entre Calle Flor y Calle Fernando El Santo

12.461,50 €

Suma total por Calle América

12.461,50 €

Calle Ancha
444. Tramo entre Calle de la Encina y Calle Pablo Neruda

13.028,10 €

453. Tramo entre Calle Muelle y Paseo San Gregorio

59.216,00 €

Suma total por Calle Ancha

72.244,10 €

Calle Argentina
683. Tramo entre Calle Portugal y Calle Chile

31.414,10 €

684. Tramo entre Calle Chile y Calle Perú

34.831,30 €

685. Tramo entre Calle Perú y Calle Garcilaso de la Vega

33.443,00 €

686. Tramo entre Calle Garcilaso de la Vega y Avenida Primero de Mayo

36.516,70 €

Suma total por Calle Argentina

136.205,10 €

Calle Asdrubal
240. Tramo entre Travesía de Cervantes y Travesía Calvero

18.924,60 €

Suma total por Calle Asdrubal

18.924,60 €
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Calle Atajo Alto
1307. Tramo entre Calle Baniz Bajo y Calle Baniz Alto

39.418,50 €

1309. Tramo entre Calle Baniz Alto y Calle Núñez de Arce

46.150,80 €

1314. Tramo entre Calle Núñez de Arce y Calle Estrella

45.700,40 €

1315. Tramo entre Calle Estrella y Calle Dos de Mayo

39.153,80 €

1316. Tramo entre Calle Dos de Mayo y Calle Carmen

72.546,00 €

1317. Tramo entre Calle Carmen y Calle Fernando el Católico

85.044,80 €

1318. Tramo entre Calle Fernando el Católico y Calle Callao

19.449,20 €

1322. Tramo entre Calle Callao y Calle Atajo Alto

13.055,90 €

Suma total por Calle Atajo Alto

360.519,40 €

Calle Ave María
475. Tramo entre Calle Alejandro Prieto y Calle Numancia

26.771,20 €

483. Tramo entre Calle Numancia y Calle San Feliciano

40.774,30 €

561. Tramo entre Calle San Feliciano y Calle San Pedro

45.240,80 €

562. Tramo entre Calle San Pedro y Calle General Aguilera

53.143,10 €

563. Tramo entre Calle General Aguilera y Calle Castelar

59.907,80 €

564. Tramo entre Calle Castelar y Calle Albacete

42.589,50 €

607. Tramo entre Calle Albacete y Calle de Oriente

53.152,30 €

608. Tramo entre Calle de Oriente y Calle Isabel la Católica

68.260,50 €

Suma total por Calle Ave María

389.839,50 €

Calle Avilés
1688. Tramo entre Calle Covadonga y Avenida de Asturias

128.029,20 €

Suma total por Calle Avilés

128.029,20 €
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Calle Azucena
1207. Tramo entre Calle Conde Valmaseda y Calle Perfecto Holgado

77.736,70 €

1208. Tramo entre Calle Perfecto Holgado y Calle Murillo

24.997,60 €

1209. Tramo entre Calle Murillo y Calle la Rosa

26.446,20 €

1210. Tramo entre Calle la Rosa y Calle Pintor Antonio López de Tolosa

27.240,10 €

1211. Tramo entre Calle Pintor Antonio López de Tolosa y s/n
1212. Tramo entre s/n y Travesía de Toledo
Suma total por Calle Azucena

6.133,30 €
28.178,00 €
190.731,90 €

Calle Baniz Alto
1337. Tramo entre Calle Atajo Alto y Calle Cardenal Monascillo

80.429,70 €

Suma total por Calle Baniz Alto

80.429,70 €

Calle Baniz Bajo
1306. Tramo entre Calle San Sebastián y Calle Atajo Alto

16.788,90 €

1336. Tramo entre Calle San Juan y Calle Atajo Alto

49.159,40 €

Suma total por Calle Baniz Bajo

65.948,30 €

Calle Barcelona
984. Tramo entre Plaza de Santa Bárbara y Calle Tarragona

64.629,70 €

Suma total por Calle Barcelona

64.629,70 €
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Calle Barrio Pino
1114. Tramo entre Calle Barrio Pino y Calle Conde Valmaseda

30.332,30 €

1121. Tramo entre Calle Eladio Cabanero y Calle María Zambrano

11.259,10 €

1123. Tramo entre Calle Rigoberta Menchú y Calle Barrio Pino
Suma total por Calle Barrio Pino

6.193,60 €
47.785,00 €

Calle Beato Juan de Ávila
306. Tramo entre Calle Alarcos y Calle de la Paz

22.509,00 €

307. Tramo entre Calle de la Paz y Calle Legazpi

54.508,10 €

315. Tramo entre Calle Alarcos y Calle Miguel Hernández

38.726,80 €

316. Tramo entre Calle Miguel Hernández y Calle Cid Campeador

87.579,80 €

Suma total por Calle Beato Juan de Ávila

203.323,70 €

Calle Benavente
762. Tramo entre Calle Gran Capitán y Calle Cardenal Cisneros

50.464,10 €

763. Tramo entre Calle Cardenal Cisneros y Calle Lope de Vega

53.570,20 €

764. Tramo entre Calle Lope de Vega y Calle Fulgencio Arias

54.619,50 €

765. Tramo entre Calle Fulgencio Arias y Calle Alfonso X El Sabio

37.570,70 €

814. Tramo entre Calle Alfonso X El Sabio y Calle Manuel de Falla

46.030,10 €

815. Tramo entre Calle Manuel de Falla y Calle Albeniz

42.975,00 €

816. Tramo entre Calle Albeniz y Calle Zorrilla

39.622,80 €

817. Tramo entre Calle Zorrilla y Calle del Asilo

64.620,50 €

916. Tramo entre Calle del Asilo y Calle Palafox

86.869,40 €

917. Tramo entre Calle Palafox y Calle Brasil

59.211,50 €

Suma total por Calle Benavente

535.553,80 €
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Calle Benéfica
479. Tramo entre Paseo San Gregorio y Calle Numancia

51.146,60 €

480. Tramo entre Calle Numancia y Calle Sagunto

56.207,30 €

481. Tramo entre Calle Sagunto y Calle San Feliciano

25.944,70 €

482. Tramo entre Calle San Feliciano y Calle San Pedro

60.803,90 €

545. Tramo entre Calle San Pedro y Calle General Aguilera

55.023,40 €

546. Tramo entre Calle General Aguilera y Calle Castelar

49.238,30 €

547. Tramo entre Calle Castelar y Calle Albacete

53.393,80 €

588. Tramo entre Calle Albacete y Calle de Oriente

30.513,40 €

589. Tramo entre Calle de Oriente y Calle Isabel la Católica

33.067,00 €

590. Tramo entre Calle Isabel la Católica y Calle Benéfica

17.494,60 €

Suma total por Calle Benéfica

432.833,00 €

Calle Benito Pérez Galdós
214. Tramo entre Calle Colónia y Calle Doce de Octubre

99.841,90 €

215. Tramo entre Calle Doce de Octubre y Calle Santa María

42.334,30 €

216. Tramo entre Calle Santa María y Travesía Calvero

60.901,40 €

239. Tramo entre Travesía Calvero y Calle Molinos de Viento

108.798,10 €

Suma total por Calle Benito Pérez Galdós

311.875,70 €

Calle Berruguete
1586. Tramo entre Calle Fernando El Santo y Calle Jaime Balmes

26.413,60 €

1587. Tramo entre Calle Jaime Balmes y Calle Fernán González

24.352,20 €

1588. Tramo entre Calle Fernán González y Calle Malagón

43.091,10 €

Suma total por Calle Berruguete

93.856,90 €
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Calle Blas de Otero
1429. Tramo entre Calle Flor y Calle Fernando El Santo

27.806,60 €

Suma total por Calle Blas de Otero

27.806,60 €

Calle BoliVía
1560. Tramo entre Calle García Paredes y Calle Jaime Balmes

40.463,10 €

Suma total por Calle BoliVía

40.463,10 €

Calle Brasil
889. Tramo entre Calle de las Torres y Calle la Plaza

31.757,70 €

894. Tramo entre Calle de las Torres y Calle de las Escuelas

30.016,50 €

895. Tramo entre Calle de las Escuelas y Calle Abajo

31.265,50 €

896. Tramo entre Calle Abajo y Calle Doctor Fleming

25.694,00 €

897. Tramo entre Calle Doctor Fleming y Calle Benavente

30.541,30 €

898. Tramo entre Calle Benavente y Calle Juan de Herrera

43.963,90 €

Suma total por Calle Brasil

193.238,90 €

Calle Bretón de los Herreros
1506. Tramo entre Avenida de la Alcudia y Avenida de Ciudad Real

114.095,70 €

Suma total por Calle Bretón de los Herreros

114.095,70 €
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Calle Calderón de la Barca
954. Tramo entre Calle Filipinas y Calle Eras

141.855,90 €

955. Tramo entre Calle Eras y Calle de Lérida

124.050,30 €

966. Tramo entre Calle de Lérida y Calle de Jaen

40.964,70 €

973. Tramo entre Calle de Jaen y Calle de Cádiz

209.531,50 €

Suma total por Calle Calderón de la Barca

516.402,40 €

Calle Callao
1321. Tramo entre Calle San Froilán y Calle Atajo Alto

5.121,10 €

1323. Tramo entre Calle Atajo Alto y Calle San Juan

12.633,40 €

1385. Tramo entre s/n y Calle San Juan

61.050,00 €

1388. Tramo entre s/n y Calle Lepanto

12.224,80 €

1395. Tramo entre Calle San Manuel y Calle Hispanidad

51.852,30 €

Suma total por Calle Callao

142.881,60 €

Calle Calvero
112. Tramo entre Calle Molinos de Viento y Travesía Calvero

32.287,00 €

128. Tramo entre Calle del Duque y Calle Córdoba

16.250,20 €

Suma total por Calle Calvero

48.537,20 €

Calle Campoamor
373. Tramo entre Calle Vía Crucis y Calle Juan Bravo

33.410,60 €

374. Tramo entre Calle Juan Bravo y Calle Campoamor

18.530,00 €

375. Tramo entre Calle Campoamor y Calle Rodríguez Ulloa

25.633,70 €

Suma total por Calle Campoamor

77.574,30 €
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Calle Cardenal Cisneros
731. Tramo entre Avenida Primero de Mayo y Calle Goya

139.042,40 €

773. Tramo entre Calle Goya y Calle Bailén

38.643,20 €

774. Tramo entre Calle Bailén y Calle Santa Lucia

43.100,40 €

775. Tramo entre Calle Santa Lucia y Calle Benavente

57.247,50 €

776. Tramo entre Calle Benavente y Calle Juan de Herrera

42.102,20 €

795. Tramo entre Calle Juan de Herrera y Calle Magdalena

62.837,50 €

Suma total por Calle Cardenal Cisneros

382.973,20 €

Calle Cardenal Monascillo
1340. Tramo entre Calle Baniz Alto y Calle Sorolla

27.156,60 €

1361. Tramo entre Calle Felipe II y s/n

55.334,60 €

1362. Tramo entre s/n y Calle Sorolla

18.516,00 €

Suma total por Calle Cardenal Monascillo

101.007,20 €

Calle Caridad
10. Tramo entre Calle Trabajo y Calle Sagasta

46.494,40 €

11. Tramo entre Calle Sagasta y Trasera de Sagasta

36.762,80 €

1682. Tramo entre Calle Juan de la Cierva y Calle Hernán Cortés

8.185,50 €

8. Tramo entre Calle Juan de la Cierva y Calle Jesús del Gran Poder

46.248,30 €

9. Tramo entre Calle Jesús del Gran Poder y Calle Trabajo

55.274,20 €

Suma total por Calle Caridad

192.965,20 €

Calle Carlos V
632. Tramo entre Calle Isabel la Católica y Calle María Auxiliadora

90.560,60 €

Suma total por Calle Carlos V

90.560,60 €
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Calle Carmen
1319. Tramo entre Calle San Froilán y Calle Atajo Alto

60.395,40 €

1331. Tramo entre Calle Atajo Alto y Calle San Juan

81.070,40 €

1380. Tramo entre Calle San Juan y Calle Lepanto
1383. Tramo entre Calle Lepanto y Calle San Manuel
Suma total por Calle Carmen

104.809,70 €
65.033,60 €
311.309,10 €

Calle Carrión
1665. Tramo entre Calle Infantes y Calle Carrión

35.578,80 €

1666. Tramo entre Calle Infantes y Calle Malagón

17.907,80 €

Suma total por Calle Carrión

53.486,60 €

Calle Castaño
1455. Tramo entre Camino del Depósito y Calle Fernando El Santo

17.866,00 €

Suma total por Calle Castaño

17.866,00 €

Calle Castelar
550. Tramo entre Calle del Pozo y Calle Benéfica

77.439,50 €

556. Tramo entre Calle Benéfica y Calle San Gregorio

90.458,40 €

580. Tramo entre Calle San Gregorio y Calle Ave María

66.468,40 €

581. Tramo entre Calle Ave María y s/n

45.714,40 €

693. Tramo entre Calle Menédez Pelayo y Calle Miguel Servet

73.163,40 €

694. Tramo entre Calle Miguel Servet y Avenida Primero de Mayo

62.949,10 €

Suma total por Calle Castelar

416.193,20 €
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Calle Castilla
1193. Tramo entre Calle Rigoberta Menchú y Calle María Zambrano

30.494,80 €

1194. Tramo entre Calle María Zambrano y Calle la Rosa

30.945,10 €

1195. Tramo entre Calle la Rosa y Travesía de Castilla

31.042,70 €

1196. Tramo entre Travesía de Castilla y Calle Enebro de Santa Ana

32.612,00 €

1197. Tramo entre Calle Enebro de Santa Ana y Calle Perfecto Holgado

10.070,50 €

1198. Tramo entre Calle Perfecto Holgado y Calle Conde Valmaseda

21.013,90 €

Suma total por Calle Castilla

156.179,00 €

Calle Catellón
1072. Tramo entre s/n y Avenida de Asturias

27.509,40 €

Suma total por Calle Catellón

27.509,40 €

Calle Cervantes
279. Tramo entre Travesía de Cervantes y Calle Alarcos

18.116,70 €

280. Tramo entre Calle Alarcos y Calle de la Paz

14.281,70 €

334. Tramo entre Calle Cid Campeador y Calle Doce de Octubre

5.000,40 €

366. Tramo entre Calle Nieves y Calle Canalejas

18.390,70 €

Suma total por Calle Cervantes

55.789,50 €

Calle Chile
669. Tramo entre Calle María Auxiliadora y Calle Argentina

52.488,40 €

670. Tramo entre Calle Argentina y Calle Venezuela

75.141,40 €

Suma total por Calle Chile

127.629,80 €
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Calle Chopo
1453. Tramo entre Calle Flor y Calle Fernando El Santo

32.375,00 €

Suma total por Calle Chopo

32.375,00 €

Calle Chueca
1405. Tramo entre Calle Hispanidad y Calle San Manuel

46.355,00 €

Suma total por Calle Chueca

46.355,00 €

Calle Churruca
351. Tramo entre Calle Donoso Cortés y Calle San Lorenzo

44.725,40 €

Suma total por Calle Churruca

44.725,40 €

Calle Cid Campeador
337. Tramo entre Calle Gran Capitán y Calle del Arcipreste de Hita

20.948,90 €

338. Tramo entre Calle del Arcipreste de Hita y Calle Churruca

32.551,60 €

339. Tramo entre Calle Churruca y Calle San Ignacio de Loyola

17.740,60 €

340. Tramo entre Calle San Ignacio de Loyola y Calle Trafalgar

13.028,00 €

341. Tramo entre Calle Trafalgar y Calle Magallanes

25.824,00 €

342. Tramo entre Calle Magallanes y Calle Cervantes

33.656,70 €

Suma total por Calle Cid Campeador

143.749,80 €
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Calle Colónia
202. Tramo entre Calle Sagasta y Calle María Isabel

44.354,00 €

203. Tramo entre Calle María Isabel y Calle Echegaray

50.575,60 €

204. Tramo entre Calle Echegaray y Calle del Aprisco

45.486,90 €

212. Tramo entre Calle del Aprisco y Calle Benito Pérez Galdós

43.030,80 €

213. Tramo entre Calle Benito Pérez Galdós y Calle Asdrubal

101.378,70 €

Suma total por Calle Colónia

284.826,00 €

Calle Conde Valmaseda
1226. Tramo entre s/n y Calle Castilla

115.377,20 €

1227. Tramo entre Calle Castilla y Calle Fe

39.079,60 €

1228. Tramo entre Calle Fe y Calle Azucena

28.842,00 €

1229. Tramo entre Calle Azucena y Calle Juan de Padilla

58.909,60 €

1230. Tramo entre Calle Juan de Padilla y Calle Pablo Picasso

30.434,50 €

1231. Tramo entre Calle Pablo Picasso y Calle Espronceda

53.231,40 €

1232. Tramo entre Calle Espronceda y Calle Pelayo

66.649,50 €

1233. Tramo entre Calle Pelayo y Calle San Sebastián

39.386,00 €

Suma total por Calle Conde Valmaseda

431.909,80 €

Calle Cooperación
449. Tramo entre Calle Cooperación y Calle Muelle

44.089,40 €

Suma total por Calle Cooperación

44.089,40 €
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Calle Copa
509. Tramo entre Paseo San Gregorio y Calle Numancia

71.213,40 €

510. Tramo entre Calle Numancia y s/n

38.968,10 €

Suma total por Calle Copa

110.181,50 €

Calle Córdoba
131. Tramo entre Calle Hernán Cortés y Calle Calvero

45.092,20 €

195. Tramo entre Calle Calvero y Calle María Isabel

26.399,80 €

196. Tramo entre Calle María Isabel y Calle Echegaray

44.163,70 €

197. Tramo entre Calle Echegaray y Calle del Aprisco

32.853,40 €

248. Tramo entre Calle del Aprisco y Calle Olivo

14.908,40 €

Suma total por Calle Córdoba

163.417,50 €

Calle Corta
742. Tramo entre Travesía Baja y Travesía Alta

33.912,00 €

743. Tramo entre Travesía Alta y Avenida Primero de Mayo

35.862,00 €

744. Tramo entre Travesía Baja y Calle Larga

17.002,40 €

Suma total por Calle Corta

86.776,40 €

Calle Covadonga
1055. Tramo entre s/n y s/n
1056. Tramo entre s/n y Calle de Vitoria

15.660,60 €
134.547,70 €

1085. Tramo entre Calle Navarra y Calle de Vitoria

21.784,40 €

1086. Tramo entre Calle Navarra y Calle de Valladolid

38.239,00 €

Suma total por Calle Covadonga

210.231,70 €
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Calle Cristobal Colón
100. Tramo entre Calle Trabajo y Calle Sagasta

36.730,20 €

101. Tramo entre Calle Sagasta y Calle Lanza

25.972,50 €

102. Tramo entre Calle Lanza y Calle Antonio Machado

27.704,40 €

103. Tramo entre Calle Antonio Machado y Calle Mariposa

27.820,40 €

104. Tramo entre Calle Mariposa y Calle Misericordia

24.393,90 €

105. Tramo entre Calle Misericordia y Calle Martínez Campos

33.684,50 €

106. Tramo entre Calle Martínez Campos y Calle Diego de Almagro

41.953,60 €

107. Tramo entre Calle Diego de Almagro y Travesía García Lorca

45.134,10 €

108. Tramo entre Travesía García Lorca y Calle Calvero

29.037,00 €

98. Tramo entre Calle Encomienda y Calle Hernán Cortés

78.261,40 €

99. Tramo entre Calle Hernán Cortés y Calle Trabajo

75.573,20 €

Suma total por Calle Cristobal Colón

446.265,20 €

Calle Daoíz Velarde
642. Tramo entre Calle María Auxiliadora y Calle Padre Feijóo

78.447,20 €

643. Tramo entre Calle Padre Feijóo y Calle Cuba

76.213,90 €

Suma total por Calle Daoíz Velarde

154.661,10 €

Calle de Alcalá
1017. Tramo entre Calle de Valencia y Calle de Pontevedra

18.878,20 €

1023. Tramo entre Calle de Pontevedra y Calle Galicia

56.718,20 €

Suma total por Calle de Alcalá

75.596,40 €
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Calle de Ávila
1689. Tramo entre Calle de Palencia y Calle de SegoVía

33.201,60 €

Suma total por Calle de Ávila

33.201,60 €

Calle de Baleares
981. Tramo entre Calle Venezuela y Glorieta de España

46.201,90 €

Suma total por Calle de Baleares

46.201,90 €

Calle de Bilbao
1093. Tramo entre Calle de Valladolid y Calle Navarra

51.007,00 €

1094. Tramo entre Calle Navarra y Calle de Bilbao

17.652,40 €

Suma total por Calle de Bilbao

68.659,40 €

Calle de Cádiz
1076. Tramo entre Carretera de Calzada de Calatrava y s/n

32.923,10 €

976. Tramo entre s/n y Calle Luis Dorado

14.063,40 €

977. Tramo entre Calle Luis Dorado y Calle Calderón de la Barca

38.225,30 €

978. Tramo entre Calle Calderón de la Barca y Calle Pardo Bazán

25.921,50 €

979. Tramo entre Calle Pardo Bazán y Calle San Isidro

18.873,50 €

980. Tramo entre Calle San Isidro y Calle de Edison

30.471,60 €

Suma total por Calle de Cádiz

160.478,40 €
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Calle de Edison
946. Tramo entre Calle Filipinas y Calle de Lérida

271.110,90 €

963. Tramo entre Calle de Lérida y Calle de Jaen

41.187,50 €

970. Tramo entre Calle de Jaen y Calle de Cádiz

223.901,30 €

Suma total por Calle de Edison

536.199,70 €

Calle de Formentera
996. Tramo entre Calle de Pamplona y Calle Llentrisca

124.454,20 €

Suma total por Calle de Formentera

124.454,20 €

Calle de la Encina
446. Tramo entre Calle Ancha y Calle Puerto

158.649,50 €

Suma total por Calle de la Encina

158.649,50 €

Calle de la Estación
406. Tramo entre Calle Torrecilla y s/n

45.421,90 €

419. Tramo entre s/n y Plaza de Ramón y Cajal

93.318,40 €

420. Tramo entre Plaza de Ramón y Cajal y Calle de las Cruces

12.099,50 €

Suma total por Calle de la Estación

150.839,80 €
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Calle de la Paz
281. Tramo entre Calle Cervantes y Calle Jorge Juan

46.550,20 €

282. Tramo entre Calle Jorge Juan y Calle San Ignacio de Loyola

13.492,40 €

283. Tramo entre Calle San Ignacio de Loyola y Calle Santa Teresa de Jesús

24.700,40 €

284. Tramo entre Calle Santa Teresa de Jesús y Calle del Greco

14.555,60 €

285. Tramo entre Calle del Greco y Calle Enrique Granados

14.992,00 €

286. Tramo entre Calle Enrique Granados y Calle Miguel Hernández

24.983,60 €

287. Tramo entre Calle Miguel Hernández y Calle Beato Juan de Ávila

24.598,20 €

288. Tramo entre Calle Beato Juan de Ávila y Calle Pavía
Suma total por Calle de la Paz

7.038,70 €
170.911,10 €

Calle de las Cruces
424. Tramo entre Calle de la Estación y Calle Ancha

31.915,60 €

427. Tramo entre Calle Ancha y Calle Talavera Baja

25.958,70 €

Suma total por Calle de las Cruces

57.874,30 €

Calle de las Escuelas
840. Tramo entre Calle Alfonso X El Sabio y Calle Manuel de Falla

57.976,40 €

841. Tramo entre Calle Manuel de Falla y Calle Larga

17.536,30 €

842. Tramo entre Calle Larga y Calle La Cuesta

54.090,30 €

843. Tramo entre Calle La Cuesta y Calle Zorrilla

19.713,90 €

844. Tramo entre Calle Zorrilla y Calle del Asilo

65.108,00 €

906. Tramo entre Calle del Asilo y Calle Palafox

90.073,20 €

907. Tramo entre Calle Palafox y Calle Brasil

61.556,20 €

Suma total por Calle de las Escuelas

366.054,30 €
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Calle de las Torres
836. Tramo entre Calle La Cuesta y Calle del Asilo

82.472,60 €

837. Tramo entre Calle Alfonso X El Sabio y Calle Larga

74.365,90 €

871. Tramo entre Calle Palafox y Calle del Asilo

90.992,40 €

888. Tramo entre Calle Pardo Bazán y Calle Brasil

59.880,00 €

893. Tramo entre Calle Palafox y Calle Brasil

61.686,10 €

Suma total por Calle de las Torres

369.397,00 €

Calle de Lérida
933. Tramo entre Calle San Francisco Javier y Calle San Felipe

9.805,90 €

942. Tramo entre Calle San Felipe y Calle de Edison

16.719,20 €

943. Tramo entre Calle de Edison y Calle San Isidro

17.322,80 €

944. Tramo entre Calle San Isidro y Calle Pardo Bazán

13.473,80 €

945. Tramo entre Calle Pardo Bazán y Calle Calderón de la Barca

16.120,30 €

961. Tramo entre Calle Tarragona y Calle Luis Dorado

22.253,60 €

962. Tramo entre Calle Luis Dorado y Calle Calderón de la Barca

16.477,80 €

Suma total por Calle de Lérida

112.173,40 €

Calle de Logroño
1099. Tramo entre Carretera de Calzada de Calatrava y Calle de Zaragoza

30.128,00 €

1100. Tramo entre Calle de Zaragoza y Calle de Soria

22.745,80 €

1101. Tramo entre Calle de Soria y Calle de SegoVía

17.359,90 €

1102. Tramo entre Calle de SegoVía y Calle de Palencia
Suma total por Calle de Logroño

8.468,60 €
78.702,30 €
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Calle de Mallorca
988. Tramo entre Plaza de Santa Bárbara y Calle de Menorca

61.579,30 €

991. Tramo entre Glorieta de España y Calle de Menorca

28.976,60 €

Suma total por Calle de Mallorca

90.555,90 €

Calle de Menorca
990. Tramo entre Plaza de Santa Bárbara y Calle de Menorca

63.863,70 €

992. Tramo entre Calle de Mallorca y Calle de Menorca

21.297,20 €

993. Tramo entre Calle de Menorca y Calle de Cabrera

19.695,30 €

994. Tramo entre Calle de Cabrera y Glorieta de España

70.493,90 €

999. Tramo entre Calle Guadalajara y Plaza de Santa Bárbara

11.574,80 €

Suma total por Calle de Menorca

186.924,90 €

Calle de Oriente
592. Tramo entre Calle Benéfica y Calle San Gregorio

87.965,10 €

604. Tramo entre Calle San Gregorio y Calle Ave María

66.941,80 €

605. Tramo entre Calle Ave María y Calle Padre Manjón

49.080,60 €

606. Tramo entre Calle Padre Manjón y Calle Menédez Pelayo

49.377,70 €

697. Tramo entre Calle Menédez Pelayo y Calle Miguel Servet

72.587,70 €

698. Tramo entre Calle Miguel Servet y Calle Garcilaso de la Vega

96.406,10 €

699. Tramo entre Calle Garcilaso de la Vega y Avenida Primero de Mayo

24.240,70 €

Suma total por Calle de Oriente

446.599,70 €
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Calle de Oviedo
1047. Tramo entre Calle de Valladolid y s/n

32.073,40 €

1063. Tramo entre Calle Denia y s/n

152.139,70 €

Suma total por Calle de Oviedo

184.213,10 €

Calle de Palencia
1103. Tramo entre Calle de Logroño y Calle de Soria

69.449,20 €

1104. Tramo entre Calle de Soria y Calle de Zaragoza

39.544,00 €

1105. Tramo entre Calle de Zaragoza y Carretera de Calzada de Calatrava

30.666,60 €

1113. Tramo entre Calle de Ávila y Calle de Logroño

92.278,50 €

Suma total por Calle de Palencia

231.938,30 €

Calle de Pamplona
1687. Tramo entre Calle Llentrisca y Calle Aranjuez

122.973,00 €

997. Tramo entre Calle Aranjuez y Calle Cuenca

40.198,60 €

998. Tramo entre Calle Cuenca y Calle Guadalajara

17.801,00 €

Suma total por Calle de Pamplona

180.972,60 €

Calle de Pontevedra
1036. Tramo entre Calle Galicia y Calle de Pontevedra

70.127,00 €

1037. Tramo entre Calle de Pontevedra y Calle de Alcalá

73.781,00 €

Suma total por Calle de Pontevedra

143.908,00 €
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Calle de Santander
1089. Tramo entre Calle de Vitoria y Calle Navarra

58.143,20 €

1090. Tramo entre Calle Navarra y Calle de Valladolid

35.648,10 €

Suma total por Calle de Santander

93.791,30 €

Calle de SegoVía
1108. Tramo entre Calle de Zaragoza y Calle de Soria

17.178,80 €

1109. Tramo entre Calle de Soria y Calle de Logroño

75.652,10 €

1110. Tramo entre Calle de Logroño y Calle de Ávila

70.526,40 €

Suma total por Calle de SegoVía

163.357,30 €

Calle de Soria
1111. Tramo entre Calle de Logroño y Calle de SegoVía

63.803,30 €

1112. Tramo entre Calle de SegoVía y Calle de Palencia

80.211,40 €

Suma total por Calle de Soria

144.014,70 €

Calle de Valencia
1003. Tramo entre Plaza de Santa Bárbara y Calle Burgos

41.480,10 €

1004. Tramo entre Calle Burgos y Calle de Alcalá

25.085,80 €

1038. Tramo entre Calle de Alcalá y s/n

158.268,70 €

Suma total por Calle de Valencia

224.834,60 €
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Calle de Valladolid
1045. Tramo entre Calle Galicia y Calle La Coruña

18.715,70 €

1046. Tramo entre Calle La Coruña y Calle de Vitoria

43.509,00 €

1087. Tramo entre Calle Covadonga y Calle de Valladolid

45.649,30 €

1088. Tramo entre Calle de Valladolid y Calle de Vitoria

68.395,20 €

1091. Tramo entre Calle de Santander y Calle Covadonga

38.926,40 €

1092. Tramo entre Calle de Santander y Calle de Bilbao

24.756,10 €

1096. Tramo entre Calle de Bilbao y Avenida de Asturias

41.480,10 €

1097. Tramo entre Avenida de Asturias y Calle de Palencia

40.941,50 €

Suma total por Calle de Valladolid

322.373,30 €

Calle de Vitoria
1050. Tramo entre Calle de Valladolid y Calle Covadonga

140.346,80 €

1057. Tramo entre Calle Covadonga y Calle de Vitoria

35.917,80 €

1058. Tramo entre Calle de Vitoria y Calle de Santander

17.675,60 €

1059. Tramo entre Calle de Santander y Avenida de Asturias

43.365,10 €

Suma total por Calle de Vitoria

237.305,30 €

Calle de Zaragoza
1106. Tramo entre Calle de Palencia y Calle de SegoVía

58.259,70 €

1107. Tramo entre Calle de SegoVía y Calle de Logroño

46.466,60 €

Suma total por Calle de Zaragoza

104.726,30 €
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Calle del Aprisco
191. Tramo entre Calle Córdoba y Calle Aguilera

45.756,10 €

192. Tramo entre Calle Aguilera y Calle Colónia

49.781,70 €

193. Tramo entre Calle Colónia y Calle Pablo Iglesias

43.657,60 €

194. Tramo entre Calle Pablo Iglesias y Calle Doce de Octubre

32.370,60 €

222. Tramo entre Calle Doce de Octubre y Calle Santa María

33.438,50 €

223. Tramo entre Calle Santa María y Travesía Calvero

29.566,30 €

233. Tramo entre Travesía Calvero y Calle Molinos de Viento

49.647,00 €

234. Tramo entre Calle Molinos de Viento y Calle del Aprisco

76.650,30 €

Suma total por Calle del Aprisco

360.868,10 €

Calle del Arcipreste de Hita
318. Tramo entre Calle Cid Campeador y Calle Guadiana
319. Tramo entre Calle Guadiana y Calle Alarcos
Suma total por Calle del Arcipreste de Hita

100.403,70 €
61.208,00 €
161.611,70 €
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Calle del Asilo
824. Tramo entre s/n y Calle Juan de Herrera

26.116,50 €

825. Tramo entre Calle Juan de Herrera y Calle Benavente

39.989,70 €

826. Tramo entre Calle Benavente y Calle Doctor Fleming

25.972,60 €

827. Tramo entre Calle Doctor Fleming y Calle Abajo

27.950,40 €

828. Tramo entre Calle Abajo y Calle de las Escuelas

32.091,90 €

829. Tramo entre Calle de las Escuelas y Calle de las Torres

32.124,40 €

830. Tramo entre Calle de las Torres y Calle la Plaza

31.929,40 €

831. Tramo entre Calle la Plaza y Calle Goya

32.890,60 €

863. Tramo entre Avenida Primero de Mayo y Calle Torres Quevedo

50.464,20 €

864. Tramo entre Calle Torres Quevedo y Calle Goya

53.718,80 €

Suma total por Calle del Asilo

353.248,50 €

Calle del Clavel
1253. Tramo entre Calle Espronceda y Travesía de Toledo

21.626,80 €

1254. Tramo entre Travesía de Toledo y Calle la Rosa

27.319,00 €

Suma total por Calle del Clavel

48.945,80 €

Calle del Greco
320. Tramo entre Calle Luis Vives y Calle Legazpi

45.528,60 €

321. Tramo entre Calle Legazpi y Calle de la Paz

53.008,50 €

Suma total por Calle del Greco

98.537,10 €

PLAN DE ACCESIBILIDAD DE PUERTOLLANO
Volumen III - 1. Plan de actuación en la Vía Pública - Presupuesto (PAM) - Reducido

Calle del Pozo
466. Tramo entre Paseo San Gregorio y Calle Numancia

53.110,40 €

503. Tramo entre Calle Numancia y Calle Sagunto

55.181,40 €

504. Tramo entre Calle Sagunto y Calle San Feliciano

29.881,90 €

505. Tramo entre Calle San Feliciano y Calle San Pedro

63.589,80 €

531. Tramo entre Calle Fundición y Calle Albacete

120.906,60 €

542. Tramo entre Calle Castelar y Calle General Aguilera

40.040,70 €

543. Tramo entre Calle General Aguilera y Calle San Pedro

55.562,10 €

Suma total por Calle del Pozo

418.272,90 €

Calle del Villar
927. Tramo entre Calle Tetuán y Calle del Villar

115.052,20 €

Suma total por Calle del Villar

115.052,20 €

Calle Diego de Almagro
145. Tramo entre Calle Cristobal Colón y Calle La Cruz

38.225,20 €

68. Tramo entre Calle San Andrés y Calle Santo Tomás Villanueva

28.623,60 €

69. Tramo entre Calle Santo Tomás Villanueva y Calle Don Quijote

31.924,80 €

75. Tramo entre Calle García Lorca y Calle Dulcinea

68.957,00 €

76. Tramo entre Calle Dulcinea y Calle Don Quijote

40.249,60 €

84. Tramo entre Calle García Lorca y Calle Cristobal Colón

11.885,90 €

Suma total por Calle Diego de Almagro

219.866,10 €
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Calle Doce de Octubre
227. Tramo entre Calle Benito Pérez Galdós y Calle Asdrubal

70.382,40 €

253. Tramo entre Calle Asdrubal y Calle Nicaragua

67.141,60 €

254. Tramo entre Calle Nicaragua y Calle Cervantes

21.947,20 €

Suma total por Calle Doce de Octubre

159.471,20 €

Calle Doctor Fleming
810. Tramo entre Calle Alfonso X El Sabio y Calle Manuel de Falla

50.468,80 €

811. Tramo entre Calle Manuel de Falla y Calle Albeniz

43.049,40 €

812. Tramo entre Calle Albeniz y Calle Zorrilla

40.258,90 €

813. Tramo entre Calle Zorrilla y Calle del Asilo

64.355,80 €

914. Tramo entre Calle del Asilo y Calle Palafox

87.593,80 €

915. Tramo entre Calle Palafox y Calle Brasil

59.248,60 €

Suma total por Calle Doctor Fleming

344.975,30 €

Calle Don Quijote
40. Tramo entre Calle Sagasta y Calle Fray Andrés de Puertollano

28.113,00 €

66. Tramo entre Calle Martínez Campos y Calle Diego de Almagro

25.266,90 €

Suma total por Calle Don Quijote

53.379,90 €

Calle Doncel
1577. Tramo entre Calle García Paredes y Calle Jaime Balmes

26.529,70 €

1578. Tramo entre Calle Jaime Balmes y Calle Fernán González

25.243,70 €

1579. Tramo entre Calle Fernán González y Carretera de Almodovar

39.567,10 €

Suma total por Calle Doncel

91.340,50 €
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Calle Donoso Cortés
345. Tramo entre Calle Cervantes y Plaza del Minero

31.697,30 €

346. Tramo entre Plaza del Minero y Calle Trafalgar

8.269,00 €

347. Tramo entre Calle Trafalgar y Plaza del Minero

33.489,50 €

348. Tramo entre Plaza del Minero y Calle Churruca

9.945,10 €

349. Tramo entre Calle Churruca y Calle Magdalena

32.602,70 €

Suma total por Calle Donoso Cortés

116.003,60 €

Calle Dos de Mayo
1287. Tramo entre Calle Navarros y Calle San Pablo

49.451,90 €

1288. Tramo entre Calle San Pablo y Calle San Froilán

38.216,00 €

1313. Tramo entre Calle San Froilán y Calle Atajo Alto

63.301,80 €

1330. Tramo entre Calle San Juan y Calle Atajo Alto

106.708,60 €

Suma total por Calle Dos de Mayo

257.678,30 €

Calle Dulcinea
44. Tramo entre Calle Sancho Panza y Calle Martínez Campos

25.889,00 €

46. Tramo entre Calle Martínez Campos y Calle Dulcinea

9.453,00 €

47. Tramo entre Calle Dulcinea y Calle Diego de Almagro

31.154,10 €

Suma total por Calle Dulcinea

66.496,10 €

Calle Echegaray
198. Tramo entre Calle Córdoba y Calle Colónia

94.163,50 €

Suma total por Calle Echegaray

94.163,50 €
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Calle Ecuador
1583. Tramo entre Calle García Paredes y Calle Jaime Balmes

34.083,80 €

1584. Tramo entre Calle Jaime Balmes y Calle Fernán González

25.187,90 €

1585. Tramo entre Calle Fernán González y Carretera de Almodovar

42.274,00 €

Suma total por Calle Ecuador

101.545,70 €

Calle Eladio Cabanero
1132. Tramo entre s/n y s/n

61.788,20 €

1133. Tramo entre s/n y s/n

23.971,50 €

1134. Tramo entre s/n y s/n

22.852,50 €

1135. Tramo entre s/n y s/n

5.311,50 €

1136. Tramo entre s/n y Calle la Rosa

11.500,50 €

Suma total por Calle Eladio Cabanero

125.424,20 €

Calle Encantada
535. Tramo entre Calle Castelar y Calle Fundición

25.647,50 €

Suma total por Calle Encantada

25.647,50 €

Calle Encomienda
18. Tramo entre Calle Granada y Calle García Lorca

57.832,50 €

19. Tramo entre Calle García Lorca y Calle Cristobal Colón

47.989,50 €

20. Tramo entre Calle Cristobal Colón y Calle Palomar

25.573,30 €

Suma total por Calle Encomienda

131.395,30 €
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Calle Enebro de Santa Ana
1138. Tramo entre s/n y s/n
1157. Tramo entre s/n y Calle Castilla
Suma total por Calle Enebro de Santa Ana

105.640,90 €
50.255,20 €
155.896,10 €

Calle Enrique Granados
308. Tramo entre Calle Luis Vives y Calle Legazpi

22.309,30 €

309. Tramo entre Calle Legazpi y Calle de la Paz

53.691,00 €

310. Tramo entre Calle de la Paz y Calle Alarcos

44.646,50 €

311. Tramo entre Calle Alarcos y Calle Guadiana

61.918,30 €

317. Tramo entre Calle Guadiana y Calle Cid Campeador

82.793,00 €

Suma total por Calle Enrique Granados

265.358,10 €

Calle Eras
951. Tramo entre Calle San Isidro y Calle Pardo Bazán

31.260,90 €

952. Tramo entre Calle Pardo Bazán y Calle Calderón de la Barca

32.751,30 €

953. Tramo entre Calle Calderón de la Barca y Calle Luis Dorado

34.292,70 €

Suma total por Calle Eras

98.304,90 €

Calle Esperanza
1260. Tramo entre Calle Esperanza y Calle Estrella

5.882,60 €

Suma total por Calle Esperanza

5.882,60 €
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Calle Espronceda
1245. Tramo entre Calle Murillo y Calle Perfecto Holgado

44.270,40 €

1246. Tramo entre Calle Perfecto Holgado y Calle Conde Valmaseda

60.181,60 €

1250. Tramo entre Calle Murillo y Calle Núñez de Arce

66.045,80 €

1256. Tramo entre Calle Núñez de Arce y Calle Estrella

9.425,10 €

1257. Tramo entre Calle Estrella y Calle del Clavel

5.845,40 €

1258. Tramo entre Calle del Clavel y s/n
Suma total por Calle Espronceda

36.809,20 €
222.577,50 €

Calle Estrella
1266. Tramo entre Calle Espronceda y Calle San Agustín

17.392,40 €

1267. Tramo entre Calle San Agustín y Calle Esperanza

13.715,20 €

1268. Tramo entre Calle Esperanza y Calle Navarros

24.031,90 €

1304. Tramo entre Calle Navarros y Calle San Froilán

77.411,80 €

1311. Tramo entre Calle San Froilán y Calle Atajo Alto

68.543,70 €

1339. Tramo entre Calle Atajo Alto y Calle San Juan

103.895,10 €

1349. Tramo entre Calle San Juan y Calle Sorolla

55.455,30 €

1350. Tramo entre Calle Sorolla y Calle Lepanto

12.939,90 €

1412. Tramo entre Calle San Manuel y Calle Lepanto

37.134,20 €

Suma total por Calle Estrella

410.519,50 €

Calle Fe
1203. Tramo entre Calle Pintor Antonio López de Tolosa y Calle la Rosa

49.010,90 €

1204. Tramo entre Calle la Rosa y Travesía de Castilla

33.902,70 €

1205. Tramo entre Travesía de Castilla y Calle Perfecto Holgado

43.211,90 €

1206. Tramo entre Calle Perfecto Holgado y Calle Conde Valmaseda

64.406,90 €

Suma total por Calle Fe

190.532,40 €
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Calle Fernán González
1565. Tramo entre Calle BoliVía y Calle Ecuador

6.588,30 €

1566. Tramo entre Calle Ecuador y Calle Uruguay

30.736,30 €

1567. Tramo entre Calle Uruguay y Calle Doncel

47.093,30 €

1568. Tramo entre Calle Doncel y Calle Berruguete

62.494,00 €

1589. Tramo entre Calle Berruguete y s/n

53.574,90 €

1591. Tramo entre Calle Fernando El Santo y Calle Jaime Balmes

11.848,80 €

1592. Tramo entre Calle Jaime Balmes y s/n

13.682,70 €

Suma total por Calle Fernán González

226.018,30 €

Calle Fernando el Católico
1293. Tramo entre s/n y Calle San Froilán

23.892,50 €

1320. Tramo entre Calle San Froilán y Calle Atajo Alto

28.828,00 €

1324. Tramo entre Calle Atajo Alto y Calle San Juan

58.106,50 €

1386. Tramo entre Calle San Juan y Calle Lepanto

90.082,30 €

Suma total por Calle Fernando el Católico

200.909,30 €
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Calle Fernando El Santo
1375. Tramo entre Calle San Manuel y Calle Quevedo

8.696,20 €

1419. Tramo entre Calle Santísima Trinidad y Calle Felipe II

31.209,80 €

1430. Tramo entre Calle Santísima Trinidad y Calle Blas de Otero

35.834,20 €

1431. Tramo entre Calle Fernando El Santo y Calle Juan de Austria

30.652,60 €

1432. Tramo entre Calle Juan de Austria y Calle Viriato

4.865,80 €

1459. Tramo entre Calle Chopo y Calle Olmo

15.080,30 €

1460. Tramo entre Calle Olmo y Calle Castaño

17.819,60 €

1465. Tramo entre Calle Palmera y Calle Cerezo

44.618,70 €

1466. Tramo entre Calle Palmera y s/n

42.575,80 €

1479. Tramo entre Calle Cardenal Monascillo y Calle Fernando El Santo
1558. Tramo entre Calle Fernando El Santo y Calle BoliVía
1563. Tramo entre Calle BoliVía y Calle Berruguete

8.482,60 €
19.574,60 €
133.693,70 €

1564. Tramo entre Calle Berruguete y Calle Fernán González

55.455,30 €

1673. Tramo entre Calle Fernando El Santo y Calle Juan Miró

91.377,70 €

1674. Tramo entre Calle Juan Miró y Calle Moreno de Torres

5.664,30 €

Suma total por Calle Fernando El Santo

545.601,20 €

Calle Filipinas
887. Tramo entre Calle Pardo Bazán y Calle San Isidro

19.774,30 €

911. Tramo entre Calle San Isidro y Calle Abajo

8.654,40 €

912. Tramo entre Calle Abajo y Calle de Edison

15.279,80 €

913. Tramo entre Calle de Edison y Calle San Felipe

37.700,60 €

Suma total por Calle Filipinas

81.409,10 €
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Calle Flor
1424. Tramo entre Calle Blas de Otero y Calle Blas de Otero

29.919,10 €

1425. Tramo entre Calle Blas de Otero y Calle Juan de Austria

3.537,90 €

1426. Tramo entre Calle Juan de Austria y Calle Viriato

24.881,40 €

1445. Tramo entre Calle Granados y Calle Álamo

22.546,10 €

1452. Tramo entre Calle Álamo y Calle Chopo

23.024,30 €

Suma total por Calle Flor

103.908,80 €

Calle Fray Andrés de Puertollano
38. Tramo entre s/n y Calle San Andrés

22.713,30 €

48. Tramo entre Calle San Andrés y Calle Santo Tomás Villanueva

10.613,70 €

Suma total por Calle Fray Andrés de Puertollano

33.327,00 €

Calle Fuencaliente
925. Tramo entre Calle Fuencaliente y Calle Longuera

12.791,20 €

926. Tramo entre Calle Longuera y Calle San Francisco Javier

80.527,30 €

Suma total por Calle Fuencaliente

93.318,50 €

Calle Fulgencio Arias
748. Tramo entre Avenida Primero de Mayo y Calle Goya

94.618,50 €

781. Tramo entre Calle Goya y Calle Bailén

69.165,90 €

782. Tramo entre Calle Bailén y Calle Santa Lucia

53.969,60 €

783. Tramo entre Calle Santa Lucia y Calle Benavente

59.606,00 €

784. Tramo entre Calle Benavente y Calle Juan de Herrera

39.534,70 €

785. Tramo entre Calle Juan de Herrera y Calle Magdalena

24.523,90 €

Suma total por Calle Fulgencio Arias

341.418,60 €
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Calle Fundición
530. Tramo entre Calle Trajano y Calle del Pozo

29.914,40 €

Suma total por Calle Fundición

29.914,40 €

Calle Galicia
1034. Tramo entre s/n y Calle de Alcalá

85.936,30 €

1035. Tramo entre s/n y Camino s/n

10.613,70 €

1043. Tramo entre Camino s/n y s/n

63.710,50 €

1044. Tramo entre s/n y Calle de Valladolid

109.151,00 €

Suma total por Calle Galicia

269.411,50 €

Calle Galileo
1409. Tramo entre Calle Carmen y Calle Galileo

44.836,90 €

Suma total por Calle Galileo

44.836,90 €
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Calle García Lorca
74. Tramo entre Travesía García Lorca y Calle Diego de Almagro

53.913,80 €

85. Tramo entre Calle Diego de Almagro y Calle Martínez Campos

69.277,40 €

86. Tramo entre Calle Martínez Campos y Calle Sancho Panza

32.416,90 €

87. Tramo entre Calle Sancho Panza y Calle Rodrigo de Triana

24.979,00 €

88. Tramo entre Calle Rodrigo de Triana y Calle Fray Andrés de Puertollano

28.702,50 €

89. Tramo entre Calle Fray Andrés de Puertollano y Calle Lanza

26.766,50 €

90. Tramo entre Calle Lanza y Calle Sagasta

27.541,80 €

91. Tramo entre Calle Sagasta y Calle Trabajo

37.635,70 €

92. Tramo entre Calle Trabajo y Calle Jesús del Gran Poder

33.456,90 €

93. Tramo entre Calle Jesús del Gran Poder y Calle Hernán Cortés

50.691,50 €

97. Tramo entre Calle Hernán Cortés y Calle Encomienda

49.099,10 €

Suma total por Calle García Lorca

434.481,10 €

Calle Garcilaso de la Vega
679. Tramo entre Calle Venezuela y Calle Argentina

62.122,60 €

680. Tramo entre Calle Argentina y Calle María Auxiliadora

52.985,20 €

681. Tramo entre Calle María Auxiliadora y Calle Isabel la Católica

30.285,90 €

702. Tramo entre Calle Corta y Calle de Oriente

44.107,90 €

703. Tramo entre Calle de Oriente y Calle Isabel la Católica

28.424,00 €

Suma total por Calle Garcilaso de la Vega

217.925,60 €
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Calle Gayarre
644. Tramo entre Calle Espalda Malasaña y Calle Malasaña

39.362,80 €

645. Tramo entre Calle Malasaña y Calle Cuba

42.715,00 €

647. Tramo entre Calle Cuba y Calle Sebastián Elcano

34.446,00 €

648. Tramo entre Calle Sebastián Elcano y Calle Góngora

22.225,60 €

657. Tramo entre Calle Panamá y Calle Góngora
Suma total por Calle Gayarre

8.176,20 €
146.925,60 €

Calle General Aguilera
521. Tramo entre Calle Séneca y Calle Copa

60.205,10 €

523. Tramo entre Calle Copa y Calle Fundición

70.210,60 €

536. Tramo entre Calle Fundición y Calle Velázquez
551. Tramo entre Calle del Pozo y Calle Benéfica
552. Tramo entre Calle Benéfica y Calle Madrid

102.822,30 €
78.758,00 €
8.956,20 €

555. Tramo entre Calle Madrid y Calle San Gregorio

77.216,70 €

577. Tramo entre Calle San Gregorio y Calle Ave María

66.904,80 €

578. Tramo entre Calle Ave María y Calle Padre Manjón

43.652,90 €

579. Tramo entre Calle Padre Manjón y Calle Menédez Pelayo

24.361,50 €

691. Tramo entre Calle Menédez Pelayo y Calle Miguel Servet

46.095,10 €

692. Tramo entre Calle Miguel Servet y Calle Alfonso X El Sabio

25.034,70 €

Suma total por Calle General Aguilera

604.217,90 €

Calle General Prim
1185. Tramo entre Travesía de Toledo 2 y Calle General Prim

7.321,90 €

1187. Tramo entre Travesía de Toledo y Calle Pintor Antonio López de Tolosa

23.098,60 €

Suma total por Calle General Prim

30.420,50 €
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Calle Gijón
1060. Tramo entre Calle Gijón y s/n

24.862,90 €

1062. Tramo entre s/n y Avenida de Asturias

28.595,80 €

Suma total por Calle Gijón

53.458,70 €

Calle Góngora
649. Tramo entre Calle Gayarre y Calle María Auxiliadora

155.041,90 €

Suma total por Calle Góngora

155.041,90 €

Calle Goya
859. Tramo entre Calle La Cuesta y Calle Larga

72.142,10 €

865. Tramo entre Calle del Asilo y Calle La Cuesta

81.790,10 €

873. Tramo entre Calle Palafox y Calle del Asilo

90.203,20 €

890. Tramo entre Calle Palafox y Calle Luis Dorado

22.689,90 €

Suma total por Calle Goya

266.825,30 €

Calle Gran Capitán
335. Tramo entre Calle Cid Campeador y Calle Gran Capitán

29.724,10 €

361. Tramo entre Calle Magdalena y Calle San Lorenzo

23.214,70 €

Suma total por Calle Gran Capitán

52.938,80 €

Calle Granada
150. Tramo entre Calle Sevilla y Calle Palomar

130.155,70 €

Suma total por Calle Granada

130.155,70 €
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Calle Guadalajara
1000. Tramo entre Calle de Menorca y Plaza de Santa Bárbara

13.325,20 €

1005. Tramo entre Plaza de Santa Bárbara y Calle Burgos

75.981,80 €

Suma total por Calle Guadalajara

89.307,00 €

Calle Guadiana
267. Tramo entre Calle San Ignacio de Loyola y Calle Santa Teresa de Jesús

14.476,60 €

268. Tramo entre Calle Santa Teresa de Jesús y Calle del Arcipreste de Hita

33.675,20 €

269. Tramo entre Calle del Arcipreste de Hita y Calle Enrique Granados

25.030,10 €

Suma total por Calle Guadiana

73.181,90 €

Calle Hernán Cortés
21. Tramo entre Calle San Andrés y Calle García Lorca

36.813,90 €

Suma total por Calle Hernán Cortés

36.813,90 €

Calle Hernán Pérez del Pulgar
259. Tramo entre Travesía de Cervantes y Calle Cervantes

46.503,70 €

Suma total por Calle Hernán Pérez del Pulgar

46.503,70 €

Calle Hinijosas
1644. Tramo entre Calle Malagón y Calle Daimiel

32.087,40 €

Suma total por Calle Hinijosas

32.087,40 €
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Calle Hispanidad
1401. Tramo entre Calle Callao y Calle Santo Voto

42.520,00 €

1402. Tramo entre Calle Santo Voto y Calle Chueca

29.770,50 €

1403. Tramo entre Calle Chueca y Calle Carmen

41.456,80 €

1410. Tramo entre Calle Carmen y Calle Quevedo

117.498,90 €

Suma total por Calle Hispanidad

231.246,20 €

Calle Infantes
1664. Tramo entre Calle Malagón y Calle Carrión

13.376,20 €

Suma total por Calle Infantes

13.376,20 €

Calle Isabel la Católica
585. Tramo entre Calle Benéfica Cantera y Calle Benéfica

31.279,40 €

586. Tramo entre Calle Benéfica y Calle San Gregorio

88.410,90 €

587. Tramo entre Calle San Gregorio y Calle Ave María

70.001,70 €

609. Tramo entre Calle Ave María y Calle Sebastián Elcano

16.918,80 €

610. Tramo entre Calle Sebastián Elcano y Calle Agustína de Aragón

30.787,30 €

611. Tramo entre Calle Agustína de Aragón y Calle Menédez Pelayo

47.743,30 €

612. Tramo entre Calle Menédez Pelayo y Calle Carlos V

30.991,60 €

613. Tramo entre Calle Carlos V y Calle Miguel Servet

39.961,80 €

682. Tramo entre Calle Garcilaso de la Vega y Calle Miguel Servet

100.162,30 €

Suma total por Calle Isabel la Católica

456.257,10 €

PLAN DE ACCESIBILIDAD DE PUERTOLLANO
Volumen III - 1. Plan de actuación en la Vía Pública - Presupuesto (PAM) - Reducido

Calle Jaime Balmes
1569. Tramo entre Calle BoliVía y Calle Ecuador

58.445,20 €

1570. Tramo entre Calle Ecuador y Calle Uruguay

24.932,50 €

1571. Tramo entre Calle Uruguay y Calle Doncel

48.175,10 €

1572. Tramo entre Calle Doncel y Calle Berruguete

63.027,90 €

1590. Tramo entre Calle Berruguete y Calle Fernán González

56.732,10 €

Suma total por Calle Jaime Balmes

251.312,80 €

Calle Jesús del Gran Poder
14. Tramo entre Trasera de Sagasta y Calle Caridad
24. Tramo entre Calle Caridad y Calle San Andrés

113.102,20 €
59.406,40 €

25. Tramo entre Calle San Andrés y Calle García Lorca

133.619,30 €

Suma total por Calle Jesús del Gran Poder

306.127,90 €

Calle Jorge Juan
330. Tramo entre Calle de la Paz y Calle Alarcos

29.779,80 €

331. Tramo entre Calle Alarcos y Calle Guadiana

63.032,50 €

Suma total por Calle Jorge Juan

92.812,30 €

Calle Juan Alcaide
1158. Tramo entre s/n y s/n

92.937,90 €

Suma total por Calle Juan Alcaide

92.937,90 €
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Calle Juan Bravo
364. Tramo entre Calle Canalejas y Calle San Lorenzo

67.587,30 €

368. Tramo entre Calle Canalejas y Calle Campoamor

97.501,90 €

369. Tramo entre Calle Campoamor y Calle de José Maestre

54.503,50 €

Suma total por Calle Juan Bravo

219.592,70 €

Calle Juan de Austria
1428. Tramo entre Calle Flor y Calle Fernando El Santo

32.695,60 €

Suma total por Calle Juan de Austria

32.695,60 €

Calle Juan de Herrera
766. Tramo entre Calle Cardenal Cisneros y Calle Lope de Vega

53.677,00 €

767. Tramo entre Calle Lope de Vega y Calle Fulgencio Arias

54.949,20 €

768. Tramo entre Calle Fulgencio Arias y Calle Alfonso X El Sabio

37.909,60 €

769. Tramo entre Calle Alfonso X El Sabio y Calle Manuel de Falla

36.577,10 €

818. Tramo entre Calle Magdalena y Calle Albeniz

18.697,10 €

819. Tramo entre Calle Albeniz y Calle Zorrilla

40.398,20 €

820. Tramo entre Calle Zorrilla y Calle del Asilo

63.236,90 €

899. Tramo entre Calle Brasil y Calle Palafox

62.326,90 €

900. Tramo entre Calle Palafox y Calle del Asilo

86.108,10 €

Suma total por Calle Juan de Herrera

453.880,10 €
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Calle Juan de Padilla
1220. Tramo entre Calle Espalda y Calle la Rosa

45.983,70 €

1221. Tramo entre Calle la Rosa y Calle Murillo

34.900,90 €

1222. Tramo entre Calle Murillo y Calle Perfecto Holgado

27.653,30 €

1234. Tramo entre Calle Perfecto Holgado y Calle Conde Valmaseda

66.069,00 €

Suma total por Calle Juan de Padilla

174.606,90 €

Calle Juan Miró
1470. Tramo entre Calle Fernando El Santo y Calle Rivera

20.693,60 €

1471. Tramo entre Calle Rivera y s/n

20.558,90 €

1473. Tramo entre Calle Moreno de Torres y Avenida de la Alcudia

19.542,10 €

Suma total por Calle Juan Miró

60.794,60 €

Calle La Coruña
1052. Tramo entre s/n y Calle de Valladolid

106.569,50 €

Suma total por Calle La Coruña

106.569,50 €

Calle La Cuesta
834. Tramo entre Calle la Plaza y Calle de las Torres

16.440,60 €

835. Tramo entre Calle de las Torres y Calle de las Escuelas

17.039,60 €

854. Tramo entre Avenida Primero de Mayo y Travesía Alta

34.901,00 €

855. Tramo entre Travesía Alta y Calle Torres Quevedo

16.241,00 €

856. Tramo entre Calle Torres Quevedo y Travesía Baja

16.737,70 €

857. Tramo entre Travesía Baja y Calle Goya

32.830,20 €

858. Tramo entre Calle Goya y Calle la Plaza

31.530,20 €

Suma total por Calle La Cuesta

165.720,30 €
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Calle la Plaza
746. Tramo entre Calle Larga y Calle Alfonso X El Sabio

72.643,50 €

832. Tramo entre Calle Larga y Calle La Cuesta

25.058,00 €

833. Tramo entre Calle La Cuesta y Calle del Asilo

82.013,00 €

872. Tramo entre Calle del Asilo y Calle Palafox

90.941,40 €

878. Tramo entre Calle Palafox y Calle Pizarro

30.480,80 €

879. Tramo entre Calle Pizarro y Calle Brasil

30.313,80 €

880. Tramo entre Calle Brasil y Calle Calderón de la Barca

62.949,00 €

Suma total por Calle la Plaza

394.399,50 €

Calle la Rosa
1201. Tramo entre Calle Castilla y Calle Fe

53.997,40 €

1216. Tramo entre Calle Fe y Calle Azucena

47.246,40 €

1217. Tramo entre Calle Azucena y Calle Juan de Padilla

27.281,90 €

1218. Tramo entre Calle Juan de Padilla y Calle Pablo Picasso

31.827,40 €

1242. Tramo entre Calle Pablo Picasso y Calle del Clavel

25.587,20 €

Suma total por Calle la Rosa

185.940,30 €

Calle Lanza
94. Tramo entre Calle García Lorca y Calle Cristobal Colón

52.920,20 €

Suma total por Calle Lanza

52.920,20 €
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Calle Larga
740. Tramo entre Travesía Baja y Avenida Primero de Mayo

118.859,40 €

745. Tramo entre Calle Corta y Calle la Plaza

38.847,50 €

838. Tramo entre Calle la Plaza y Calle de las Torres

16.932,80 €

839. Tramo entre Calle de las Torres y Calle de las Escuelas

17.276,40 €

Suma total por Calle Larga

191.916,10 €

Calle Legazpi
294. Tramo entre Calle San Ignacio de Loyola y Calle Santa Teresa de Jesús

29.194,70 €

295. Tramo entre Calle Santa Teresa de Jesús y Calle del Greco

29.176,20 €

296. Tramo entre Calle del Greco y Calle Enrique Granados

29.385,10 €

297. Tramo entre Calle Enrique Granados y Calle Miguel Hernández

11.988,00 €

298. Tramo entre Calle Miguel Hernández y Calle Beato Juan de Ávila

11.988,00 €

299. Tramo entre Calle Beato Juan de Ávila y Calle Pavía
Suma total por Calle Legazpi

6.843,70 €
118.575,70 €

Calle Lepanto
1387. Tramo entre Calle Fernando el Católico y Calle Callao

30.745,40 €

1414. Tramo entre Calle Estrella y Calle Fernando El Santo

13.325,20 €

Suma total por Calle Lepanto

44.070,60 €

Calle Llentrisca
1686. Tramo entre Calle de Formentera y Calle de Pamplona

95.607,50 €

Suma total por Calle Llentrisca

95.607,50 €
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Calle Longuera
921. Tramo entre Calle Longuera y Calle Longuera

52.038,00 €

922. Tramo entre Calle Longuera y Calle Fuencaliente

44.586,20 €

923. Tramo entre Calle Longuera y Calle Longuera

10.957,30 €

924. Tramo entre Calle Longuera y Calle Longuera

14.523,00 €

Suma total por Calle Longuera

122.104,50 €

Calle Lope de Vega
721. Tramo entre Pasaje José López Pérez y Calle Goya

153.040,80 €

777. Tramo entre Calle Juan de Herrera y Calle Benavente

39.409,30 €

778. Tramo entre Calle Benavente y Calle Santa Lucia

58.222,50 €

779. Tramo entre Calle Santa Lucia y Calle Bailén

41.967,40 €

780. Tramo entre Calle Bailén y Calle Goya

48.732,30 €

801. Tramo entre Calle Juan de Herrera y Calle Magdalena

42.924,00 €

Suma total por Calle Lope de Vega

384.296,30 €

Calle Luciana
1667. Tramo entre Calle Malagón y Calle Luciana

67.211,20 €

1668. Tramo entre Calle Luciana y Avenida de la Alcudia

13.093,00 €

Suma total por Calle Luciana

80.304,20 €
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Calle Luis Dorado
891. Tramo entre Calle Goya y Calle Filipinas

95.561,10 €

956. Tramo entre Calle Filipinas y Calle Eras

141.475,30 €

957. Tramo entre Calle Eras y Calle de Lérida

125.926,00 €

967. Tramo entre Calle de Lérida y Calle de Jaen

40.031,40 €

974. Tramo entre Calle de Jaen y Calle de Cádiz

191.034,00 €

Suma total por Calle Luis Dorado

594.027,80 €

Calle Luis Vives
291. Tramo entre Calle San Ignacio de Loyola y Calle Santa Teresa de Jesús

12.554,50 €

292. Tramo entre Calle Santa Teresa de Jesús y Calle del Greco

32.156,90 €

293. Tramo entre Calle del Greco y Calle Enrique Granados

33.368,70 €

Suma total por Calle Luis Vives

78.080,10 €

Calle Madrid
488. Tramo entre Calle Numancia y Calle Sagunto

58.617,20 €

489. Tramo entre Calle Sagunto y Calle San Feliciano

25.434,00 €

490. Tramo entre Calle San Feliciano y Calle San Pedro

60.348,90 €

553. Tramo entre Calle General Aguilera y Calle San Pedro

55.014,30 €

Suma total por Calle Madrid

199.414,40 €

Calle Magdalena
797. Tramo entre Calle Cardenal Cisneros y Calle Lope de Vega

21.849,70 €

Suma total por Calle Magdalena

21.849,70 €
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Calle Malagón
1642. Tramo entre Calle Valdepeñas y Calle Hinijosas

16.403,50 €

Suma total por Calle Malagón

16.403,50 €

Calle Malasaña
622. Tramo entre Calle Turina y Calle Sarasate

21.919,30 €

623. Tramo entre Calle Sarasate y Calle Raza

30.847,70 €

624. Tramo entre Calle Raza y Calle María Auxiliadora

40.481,80 €

637. Tramo entre Calle María Auxiliadora y Calle Padre Feijóo

76.009,60 €

638. Tramo entre Calle Padre Feijóo y Calle Gayarre

75.940,00 €

Suma total por Calle Malasaña

245.198,40 €

Calle Manuel de Falla
770. Tramo entre Calle Juan de Herrera y Calle Magdalena

21.074,30 €

802. Tramo entre Calle Juan de Herrera y Calle Benavente

16.477,80 €

803. Tramo entre Calle Benavente y Calle Doctor Fleming

26.371,80 €

804. Tramo entre Calle Doctor Fleming y Calle Abajo

28.558,70 €

Suma total por Calle Manuel de Falla

92.482,60 €

Calle Manzanares
1625. Tramo entre Calle Malagón y Calle Veredas

26.668,90 €

Suma total por Calle Manzanares

26.668,90 €
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Calle María Auxiliadora
625. Tramo entre Calle Malasaña y Calle Daoíz Velarde

19.908,90 €

626. Tramo entre Calle Daoíz Velarde y Calle Sebastián Elcano

17.076,70 €

627. Tramo entre Calle Sebastián Elcano y Calle Góngora

15.693,10 €

629. Tramo entre Calle Agustína de Aragón y Calle Carlos V

13.942,70 €

630. Tramo entre Calle Carlos V y Calle Portugal

30.550,50 €

Suma total por Calle María Auxiliadora

97.171,90 €

Calle María Zambrano
1127. Tramo entre Trasera de Barrio Pino y s/n

33.786,60 €

1128. Tramo entre s/n y s/n

44.748,60 €

1129. Tramo entre s/n y s/n

46.396,90 €

1130. Tramo entre s/n y Calle Castilla

24.900,10 €

Suma total por Calle María Zambrano

149.832,20 €

Calle Martínez Campos
81. Tramo entre Calle Dulcinea y Calle García Lorca

66.565,80 €

82. Tramo entre Calle García Lorca y Calle Cristobal Colón

48.551,20 €

83. Tramo entre Calle Don Quijote y Calle Dulcinea

37.087,80 €

Suma total por Calle Martínez Campos

152.204,80 €

Calle Méjico
654. Tramo entre s/n y s/n

25.160,00 €

Suma total por Calle Méjico

25.160,00 €
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Calle Menéndez Pelayo
569. Tramo entre Plaza del Doctor Fleming y Calle San Pedro

55.251,00 €

570. Tramo entre Calle San Pedro y Calle General Aguilera

53.514,60 €

571. Tramo entre Calle General Aguilera y Calle Castelar

68.153,50 €

600. Tramo entre Calle Castelar y Calle Albacete

35.783,10 €

601. Tramo entre Calle Albacete y Calle de Oriente

49.099,00 €

602. Tramo entre Calle de Oriente y Calle Isabel la Católica

66.630,90 €

603. Tramo entre Calle Isabel la Católica y Calle Agustína de Aragón

65.205,40 €

Suma total por Calle Menéndez Pelayo

393.637,50 €

Calle Mestanza
1531. Tramo entre Calle Mestanza y Calle Socuellamos

16.983,80 €

Suma total por Calle Mestanza

16.983,80 €

Calle Miguel Hernández
312. Tramo entre Calle Beato Juan de Ávila y Calle Alarcos

20.428,90 €

313. Tramo entre Calle Alarcos y Calle de la Paz

22.847,90 €

314. Tramo entre Calle de la Paz y Calle Legazpi

53.691,00 €

Suma total por Calle Miguel Hernández

96.967,80 €
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Calle Miguel Servet
631. Tramo entre Calle Isabel la Católica y Calle Portugal

60.674,00 €

708. Tramo entre Calle Fulgencio Arias y Calle General Aguilera

35.643,80 €

709. Tramo entre Calle General Aguilera y Calle Castelar

72.569,20 €

710. Tramo entre Calle Castelar y Calle Albacete

30.750,20 €

711. Tramo entre Calle Albacete y Calle de Oriente

46.856,40 €

712. Tramo entre Calle de Oriente y Calle Isabel la Católica

65.289,00 €

Suma total por Calle Miguel Servet

311.782,60 €

Calle Misericordia
144. Tramo entre Calle Palomar y Calle Santa María

6.514,00 €

Suma total por Calle Misericordia

6.514,00 €

Calle Molinos de Viento
228. Tramo entre Calle Calvero y Calle Santa María de la Cabeza

53.426,30 €

229. Tramo entre Calle Santa María de la Cabeza y Calle del Aprisco

39.799,20 €

230. Tramo entre Calle del Aprisco y Calle Benito Pérez Galdós

74.816,40 €

231. Tramo entre Calle Benito Pérez Galdós y Calle Asdrubal

52.766,90 €

Suma total por Calle Molinos de Viento

220.808,80 €

Calle Montesa
1655. Tramo entre Calle Socuellamos y Calle Rincona

23.790,40 €

Suma total por Calle Montesa

23.790,40 €
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Calle Moreno de Torres
1468. Tramo entre Calle Fernando El Santo y Calle Juan Miró

124.630,60 €

Suma total por Calle Moreno de Torres

124.630,60 €

Calle Muelle
450. Tramo entre Calle Cooperación y Calle Muelle

85.003,10 €

Suma total por Calle Muelle

85.003,10 €

Calle Murillo
1223. Tramo entre Calle Azucena y Calle Juan de Padilla

27.741,50 €

1235. Tramo entre Calle Juan de Padilla y Calle Pablo Picasso

31.678,70 €

1243. Tramo entre Calle Pablo Picasso y Calle del Clavel

39.943,10 €

1244. Tramo entre Calle del Clavel y Calle Espronceda
1249. Tramo entre Calle Espronceda y Calle Pelayo
Suma total por Calle Murillo

8.733,30 €
40.068,60 €
148.165,20 €

Calle Navarra
1082. Tramo entre Avenida de Asturias y Calle de Bilbao

18.418,50 €

1083. Tramo entre Calle de Bilbao y Calle de Santander

29.956,20 €

Suma total por Calle Navarra

48.374,70 €

Calle Navarros
1275. Tramo entre s/n y Calle Núñez de Arce

116.319,60 €

1276. Tramo entre Calle Núñez de Arce y Calle Estrella

28.210,50 €

1282. Tramo entre Calle Dos de Mayo y Calle Estrella

16.835,30 €

Suma total por Calle Navarros

161.365,40 €
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Calle Nicaragua
264. Tramo entre Calle Paraguay y Calle Doce de Octubre

54.494,20 €

Suma total por Calle Nicaragua

54.494,20 €

Calle Nieves
250. Tramo entre Calle Asdrubal y Calle Cervantes

50.882,00 €

Suma total por Calle Nieves

50.882,00 €

Calle Nogal
1448. Tramo entre Calle Flor y Calle Fernando El Santo

48.073,00 €

Suma total por Calle Nogal

48.073,00 €

Calle Norte
730. Tramo entre Avenida Primero de Mayo y Calle Goya
772. Tramo entre Calle Goya y Calle Bailén
Suma total por Calle Norte

112.224,60 €
38.745,40 €
150.970,00 €

Calle Numancia
484. Tramo entre Calle Ave María y Calle San Gregorio

58.849,30 €

485. Tramo entre Calle San Gregorio y Calle Madrid

46.025,50 €

486. Tramo entre Calle Madrid y Calle Benéfica

45.681,90 €

487. Tramo entre Calle Benéfica y Calle del Pozo

82.616,50 €

497. Tramo entre Calle del Pozo y Calle Velázquez

63.157,90 €

498. Tramo entre Calle Velázquez y Pasaje San Gregorio Numancia

23.990,00 €

508. Tramo entre Pasaje San Gregorio Numancia y Calle Copa

53.166,40 €

Suma total por Calle Numancia

373.487,50 €
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Calle Núñez de Arce
1264. Tramo entre Calle San Agustín y Calle Pelayo

42.167,20 €

1265. Tramo entre Calle Pelayo y Calle Espronceda

27.648,60 €

1273. Tramo entre Calle San Agustín y Calle Esperanza

38.387,90 €

1277. Tramo entre Calle Navarros y Calle Esperanza

59.963,50 €

1303. Tramo entre Calle San Froilán y Calle Navarros

61.249,50 €

1310. Tramo entre Calle Atajo Alto y Calle San Froilán

70.396,30 €

1338. Tramo entre Calle Atajo Alto y Calle San Juan

101.220,70 €

1347. Tramo entre Calle San Juan y Calle Sorolla

100.807,60 €

1348. Tramo entre Calle Sorolla y Calle Lepanto

54.596,40 €

Suma total por Calle Núñez de Arce

556.437,70 €

Calle Núñez de Balboa
1379. Tramo entre Calle San Juan y Calle Lepanto

116.059,70 €

Suma total por Calle Núñez de Balboa

116.059,70 €

Calle Olmo
1454. Tramo entre Calle Olmo y Calle Fernando El Santo

50.287,60 €

Suma total por Calle Olmo

50.287,60 €

Calle Pablo Picasso
1238. Tramo entre Calle Conde Valmaseda y Trasera Pablo Picasso

26.423,00 €

1239. Tramo entre Trasera Pablo Picasso y Calle Perfecto Holgado

40.416,70 €

1240. Tramo entre Calle Perfecto Holgado y Calle Murillo

34.887,10 €

1241. Tramo entre Calle Murillo y Calle la Rosa

52.158,80 €

Suma total por Calle Pablo Picasso

153.885,60 €
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Calle Padre Feijóo
639. Tramo entre Calle Malasaña y Calle Espalda Malasaña

39.288,50 €

641. Tramo entre Calle Malasaña y Calle Daoíz Velarde

40.272,90 €

Suma total por Calle Padre Feijóo

79.561,40 €

Calle Padre Manjón
565. Tramo entre Calle San Feliciano y Calle San Pedro

55.812,70 €

566. Tramo entre Calle San Pedro y Calle General Aguilera

54.953,90 €

567. Tramo entre Calle General Aguilera y s/n

63.199,70 €

568. Tramo entre s/n y Calle Albacete

38.968,20 €

614. Tramo entre Calle Albacete y Calle de Oriente

51.095,60 €

615. Tramo entre Calle de Oriente y Calle Agustína de Aragón

68.009,80 €

Suma total por Calle Padre Manjón

332.039,90 €

Calle Palafox
866. Tramo entre Carretera de Calzada de Calatrava y Calle Pizarro

13.199,90 €

867. Tramo entre Calle Pizarro y Calle Goya

66.143,40 €

868. Tramo entre Calle Goya y Calle la Plaza

40.402,80 €

869. Tramo entre Calle la Plaza y Calle de las Torres

32.528,40 €

870. Tramo entre Calle de las Torres y Calle de las Escuelas

32.718,80 €

901. Tramo entre Calle Palafox y Calle Juan de Herrera

27.718,30 €

902. Tramo entre Calle Juan de Herrera y Calle Benavente

40.876,50 €

903. Tramo entre Calle Benavente y Calle Doctor Fleming

26.227,90 €

904. Tramo entre Calle Doctor Fleming y Calle Abajo

20.526,40 €

905. Tramo entre Calle Abajo y Calle de las Escuelas

32.491,20 €

Suma total por Calle Palafox

332.833,60 €
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Calle Palomar
116. Tramo entre Calle Calvero y Calle Misericordia

17.545,70 €

117. Tramo entre Calle Misericordia y Calle Mariposa

67.935,60 €

118. Tramo entre Calle Mariposa y Calle Antonio Machado

36.651,30 €

119. Tramo entre Calle Antonio Machado y Calle Sagasta

51.689,90 €

120. Tramo entre Calle Sagasta y Calle Trabajo

35.174,80 €

121. Tramo entre Calle Trabajo y Calle Hernán Cortés

65.785,70 €

122. Tramo entre Calle Hernán Cortés y Calle Encomienda

95.988,10 €

151. Tramo entre Calle Granada y Calle Encomienda

58.621,70 €

Suma total por Calle Palomar

429.392,80 €

Calle Panamá
656. Tramo entre Calle Venezuela y Calle Gayarre

11.291,50 €

Suma total por Calle Panamá

11.291,50 €

Calle Paraguay
261. Tramo entre Calle Cervantes y Calle Hernán Pérez del Pulgar

39.581,00 €

262. Tramo entre Calle Hernán Pérez del Pulgar y Calle Nicaragua

31.739,10 €

263. Tramo entre Calle Nicaragua y Calle Asdrubal

46.169,30 €

Suma total por Calle Paraguay

117.489,40 €
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Calle Pardo Bazán
949. Tramo entre Calle de las Torres y Calle Eras

139.980,10 €

950. Tramo entre Calle Eras y Calle de Lérida

124.667,70 €

965. Tramo entre Calle de Lérida y Calle de Jaen

41.809,70 €

972. Tramo entre Calle de Jaen y Calle de Cádiz

217.406,10 €

Suma total por Calle Pardo Bazán

523.863,60 €

Calle Pavía
303. Tramo entre Calle Legazpi y Calle de la Paz

75.601,10 €

304. Tramo entre Calle de la Paz y Calle Beato Juan de Ávila

27.021,90 €

Suma total por Calle Pavía

102.623,00 €

Calle Pelayo
1270. Tramo entre Calle Núñez de Arce y Calle Murillo

31.887,70 €

1271. Tramo entre Calle Murillo y Calle Perfecto Holgado

48.026,50 €

1272. Tramo entre Calle Perfecto Holgado y Calle Conde Valmaseda

61.802,10 €

Suma total por Calle Pelayo

141.716,30 €

Calle Perfecto Holgado
1199. Tramo entre Calle Castilla y Calle Fe

70.243,00 €

1224. Tramo entre Calle Juan de Padilla y Calle Azucena

56.862,00 €

1225. Tramo entre Calle Azucena y Calle Fe

47.585,50 €

1236. Tramo entre Calle Juan de Padilla y Calle Pablo Picasso

61.913,70 €

1247. Tramo entre Calle Espronceda y Calle Pablo Picasso

68.827,00 €

1248. Tramo entre Calle Espronceda y Calle Pelayo

111.189,10 €

Suma total por Calle Perfecto Holgado

416.620,30 €
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Calle Perú
674. Tramo entre Calle María Auxiliadora y Calle Argentina

53.839,60 €

675. Tramo entre Calle Argentina y Calle de Baleares

68.255,90 €

Suma total por Calle Perú

122.095,50 €

Calle Pintor Antonio López de Tolosa
1166. Tramo entre Calle Navas de Tolosa y s/n

36.396,00 €

1167. Tramo entre s/n y Calle Pintor Antonio López de Tolosa

45.463,70 €

1169. Tramo entre Calle Navas de Tolosa y s/n

46.703,30 €

1171. Tramo entre Calle Toledo y Calle Castilla

23.024,30 €

1172. Tramo entre Calle Navas de Tolosa y Calle Pintor Antonio López de Tolosa

19.356,40 €

1680. Tramo entre s/n y Calle Toledo
Suma total por Calle Pintor Antonio López de Tolosa

4.503,60 €
175.447,30 €

Calle Pizarro
875. Tramo entre Calle Torres Quevedo y s/n

48.523,40 €

876. Tramo entre s/n y Calle Luis Dorado

44.242,50 €

877. Tramo entre Calle Luis Dorado y Calle la Plaza

27.811,10 €

Suma total por Calle Pizarro

120.577,00 €

Calle Portugal
667. Tramo entre Calle María Auxiliadora y Calle Argentina

54.159,90 €

668. Tramo entre Calle Argentina y Calle Venezuela

71.566,20 €

Suma total por Calle Portugal

125.726,10 €
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Calle Puerto
435. Tramo entre Plaza de Villarreal y Calle Alameda

13.562,00 €

Suma total por Calle Puerto

13.562,00 €

Calle Quevedo
1416. Tramo entre Calle Estrella y Calle Fernando El Santo

63.877,60 €

Suma total por Calle Quevedo

63.877,60 €

Calle Raza
620. Tramo entre Calle Sebastián Elcano y Calle Agustína de Aragón

36.776,70 €

635. Tramo entre Calle Sebastián Elcano y Calle Malasaña

78.939,30 €

Suma total por Calle Raza

115.716,00 €

Calle Real
423. Tramo entre Plaza de Ramón y Cajal y Traseras del Cuadro

34.636,40 €

Suma total por Calle Real

34.636,40 €

Calle Rigoberta Menchú
1147. Tramo entre s/n y s/n

46.698,70 €

1148. Tramo entre s/n y s/n

46.076,50 €

1149. Tramo entre s/n y s/n

43.527,60 €

1150. Tramo entre s/n y Calle Castilla

43.146,70 €

Suma total por Calle Rigoberta Menchú

179.449,50 €
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Calle Rivera
1469. Tramo entre Calle Rivera y Calle Juan Miró

48.170,50 €

Suma total por Calle Rivera

48.170,50 €

Calle Rodrigo de Triana
77. Tramo entre Calle Dulcinea y Calle García Lorca

32.718,80 €

78. Tramo entre Calle García Lorca y Calle Mariposa

56.685,70 €

Suma total por Calle Rodrigo de Triana

89.404,50 €

Calle Rodríguez Ulloa
771. Tramo entre Calle Bailén y Calle Rodríguez Ulloa

60.344,40 €

Suma total por Calle Rodríguez Ulloa

60.344,40 €

Calle Sagasta
12. Tramo entre Calle Caridad y Trasera de Sagasta

74.802,40 €

133. Tramo entre Calle Cristobal Colón y Calle Canamar

30.648,00 €

134. Tramo entre Calle Canamar y Calle Palomar

61.820,80 €

135. Tramo entre Calle Palomar y Calle Colónia

50.515,10 €

1685. Tramo entre s/n y Calle Caridad

51.504,10 €

28. Tramo entre s/n y Calle San Andrés

24.616,90 €

29. Tramo entre Calle San Andrés y Calle Don Quijote

43.281,50 €

30. Tramo entre Calle Don Quijote y Calle Dulcinea

39.144,60 €

31. Tramo entre Calle Dulcinea y Calle García Lorca

68.172,30 €

95. Tramo entre Calle García Lorca y Calle Cristobal Colón

52.827,40 €

Suma total por Calle Sagasta

497.333,10 €
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Calle Sagunto
491. Tramo entre Calle Madrid y Calle Benéfica

33.257,40 €

492. Tramo entre Calle Benéfica y Calle del Pozo

79.821,50 €

507. Tramo entre Calle del Pozo y Calle Velázquez

65.632,60 €

Suma total por Calle Sagunto

178.711,50 €

Calle San Agustín
1262. Tramo entre s/n y Calle Estrella

16.008,70 €

1269. Tramo entre Calle Núñez de Arce y Calle San Sebastián

146.345,60 €

Suma total por Calle San Agustín

162.354,30 €

Calle San Andrés
32. Tramo entre Calle Hernán Cortés y Calle Jesús del Gran Poder

57.767,50 €

33. Tramo entre Calle Jesús del Gran Poder y Calle Trabajo

47.478,60 €

34. Tramo entre Calle Trabajo y Calle Sagasta

41.837,50 €

35. Tramo entre Calle Sagasta y Calle Fray Andrés de Puertollano

57.804,60 €

56. Tramo entre Calle Fray Andrés de Puertollano y Calle Sancho Panza

61.477,20 €

63. Tramo entre Calle Sancho Panza y Calle Diego de Almagro

75.536,00 €

64. Tramo entre Calle Diego de Almagro y Travesía San Andrés

25.368,90 €

67. Tramo entre Travesía San Andrés y Calle San Andrés

11.992,70 €

Suma total por Calle San Andrés

379.263,00 €
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Calle San Feliciano
493. Tramo entre Calle Ave María y Calle San Gregorio

47.014,40 €

494. Tramo entre Calle San Gregorio y Calle Madrid

58.863,10 €

495. Tramo entre Calle Madrid y Calle Benéfica

27.560,40 €

496. Tramo entre Calle Benéfica y Calle del Pozo

79.719,40 €

506. Tramo entre Calle del Pozo y Calle Velázquez

66.157,30 €

572. Tramo entre Calle Ave María y Calle Padre Manjón

22.731,80 €

573. Tramo entre Calle Padre Manjón y Plaza del Doctor Fleming

49.544,80 €

Suma total por Calle San Feliciano

351.591,20 €

Calle San Felipe
918. Tramo entre Calle Filipinas y Calle Tetuán

57.888,20 €

931. Tramo entre Calle Tetuán y Calle de Lérida

214.759,60 €

932. Tramo entre Calle de Lérida y Calle de Jaen

41.076,10 €

937. Tramo entre Calle San Francisco Javier y Calle de Jaen

48.546,60 €

Suma total por Calle San Felipe

362.270,50 €

Calle San Francisco Javier
928. Tramo entre Calle Tetuán y Calle Fuencaliente
930. Tramo entre Calle de Lérida y Calle de Jaen
Suma total por Calle San Francisco Javier

234.956,20 €
47.775,90 €
282.732,10 €
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Calle San Froilán
1297. Tramo entre Calle Callao y Calle Fernando el Católico

44.019,70 €

1298. Tramo entre Calle Fernando el Católico y Calle Guzmán el Bueno

31.024,10 €

1299. Tramo entre Calle Guzmán el Bueno y Calle Carmen

52.028,80 €

1300. Tramo entre Calle Carmen y Calle Dos de Mayo

73.502,40 €

1305. Tramo entre Calle Estrella y Calle Núñez de Arce

20.735,40 €

1312. Tramo entre Calle Dos de Mayo y Calle Estrella

20.661,10 €

Suma total por Calle San Froilán

241.971,50 €

Calle San Gregorio
477. Tramo entre Paseo San Gregorio y Calle Numancia

39.274,60 €

478. Tramo entre Calle Numancia y Calle San Feliciano

84.455,10 €

558. Tramo entre Calle San Feliciano y Calle San Pedro

58.268,70 €

559. Tramo entre Calle San Pedro y Calle General Aguilera

53.579,40 €

560. Tramo entre Calle General Aguilera y Calle Castelar

53.946,30 €

593. Tramo entre Calle Castelar y Calle Albacete

46.791,60 €

594. Tramo entre Calle Albacete y Calle de Oriente

56.991,90 €

595. Tramo entre Calle de Oriente y Calle Isabel la Católica

67.466,50 €

596. Tramo entre Calle Isabel la Católica y Calle San Gregorio

100.278,30 €

Suma total por Calle San Gregorio

561.052,40 €

PLAN DE ACCESIBILIDAD DE PUERTOLLANO
Volumen III - 1. Plan de actuación en la Vía Pública - Presupuesto (PAM) - Reducido

Calle San Ignacio de Loyola
289. Tramo entre Calle de la Paz y Calle Legazpi

57.391,40 €

290. Tramo entre Calle Legazpi y Calle Luis Vives

43.235,00 €

327. Tramo entre Calle Cid Campeador y Calle Guadiana

101.114,10 €

328. Tramo entre Calle Guadiana y Calle Alarcos

29.259,80 €

329. Tramo entre Calle Alarcos y Calle de la Paz

41.442,90 €

Suma total por Calle San Ignacio de Loyola

272.443,20 €

Calle San Isidro
947. Tramo entre Calle Filipinas y Calle Eras

142.464,10 €

948. Tramo entre Calle Eras y Calle de Lérida

126.594,50 €

964. Tramo entre Calle de Lérida y Calle de Jaen

39.989,60 €

971. Tramo entre Calle de Jaen y Calle de Cádiz

211.737,00 €

Suma total por Calle San Isidro

520.785,20 €

Calle San Juan
1325. Tramo entre Calle San Juan y Calle Callao

20.233,90 €

1326. Tramo entre Calle Callao y Calle Fernando el Católico

32.263,80 €

1327. Tramo entre Calle Fernando el Católico y Calle Carmen

83.345,30 €

1328. Tramo entre Calle Carmen y Calle Núñez de Balboa

43.717,80 €

1329. Tramo entre Calle Núñez de Balboa y Calle Dos de Mayo

26.942,90 €

1332. Tramo entre Calle Dos de Mayo y Calle Estrella

37.189,90 €

1333. Tramo entre Calle Estrella y Calle Núñez de Arce

48.927,40 €

1334. Tramo entre Calle Núñez de Arce y Calle Cardenal Monascillo

36.150,00 €

1335. Tramo entre Calle Cardenal Monascillo y Calle Baniz Bajo

24.110,80 €

Suma total por Calle San Juan

352.881,80 €
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Calle San Lorenzo
251. Tramo entre Calle Asdrubal y Calle Cervantes

88.852,00 €

356. Tramo entre Calle Cervantes y Plaza del Minero

32.389,10 €

357. Tramo entre Plaza del Minero y Calle Juan Bravo

11.119,80 €

358. Tramo entre Calle Juan Bravo y Plaza del Minero

7.131,50 €

359. Tramo entre Plaza del Minero y Calle Churruca

22.007,50 €

360. Tramo entre Calle Churruca y Calle Gran Capitán

18.734,20 €

Suma total por Calle San Lorenzo

180.234,10 €

Calle San Manuel
1392. Tramo entre Calle Callao y Calle Santo Voto

29.914,40 €

1393. Tramo entre Calle Santo Voto y Calle Chueca

31.636,80 €

1394. Tramo entre Calle Chueca y Calle Carmen

51.378,80 €

1413. Tramo entre Calle Estrella y Calle Carmen

76.729,30 €

Suma total por Calle San Manuel

189.659,30 €

Calle San Pablo
1285. Tramo entre Calle Guzmán el Bueno y Calle Carmen

51.332,30 €

1286. Tramo entre Calle Carmen y Calle Dos de Mayo

74.110,70 €

Suma total por Calle San Pablo

125.443,00 €
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Calle San Pedro
513. Tramo entre Calle San Pedro y Calle Séneca

41.893,30 €

514. Tramo entre Calle Séneca y Calle Copa

58.143,50 €

515. Tramo entre Calle Copa y Calle Fundición

70.261,60 €

516. Tramo entre Calle Fundición y Calle Velázquez

104.884,20 €

540. Tramo entre Calle Velázquez y Calle del Pozo

67.903,00 €

544. Tramo entre Calle del Pozo y Calle Benéfica

79.060,00 €

554. Tramo entre Calle Madrid y Calle Benéfica

18.000,60 €

557. Tramo entre Calle Madrid y Calle San Gregorio

68.627,30 €

574. Tramo entre Calle San Gregorio y Calle Ave María

67.643,00 €

575. Tramo entre Calle Ave María y Calle Padre Manjón

43.105,10 €

576. Tramo entre Calle Padre Manjón y Calle Menédez Pelayo

47.938,30 €

713. Tramo entre Calle Fulgencio Arias y Calle Menédez Pelayo

70.419,50 €

Suma total por Calle San Pedro

737.879,40 €

Calle San Sebastián
1308. Tramo entre Calle Baniz Alto y Calle Baniz Bajo

23.576,90 €

Suma total por Calle San Sebastián

23.576,90 €

Calle Sancho Panza
79. Tramo entre Calle Dulcinea y Calle García Lorca

66.477,70 €

80. Tramo entre Calle García Lorca y Calle Misericordia

57.400,70 €

Suma total por Calle Sancho Panza

123.878,40 €
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Calle Santa Lucia
758. Tramo entre Calle Gran Capitán y Calle Cardenal Cisneros

47.724,80 €

759. Tramo entre Calle Cardenal Cisneros y Calle Lope de Vega

52.442,10 €

760. Tramo entre Calle Lope de Vega y Calle Fulgencio Arias

54.856,40 €

761. Tramo entre Calle Fulgencio Arias y Calle Abajo

37.658,90 €

Suma total por Calle Santa Lucia

192.682,20 €

Calle Santa María
225. Tramo entre Calle Benito Pérez Galdós y Calle Paraguay

27.156,60 €

Suma total por Calle Santa María

27.156,60 €

Calle Santa Teresa de Jesús
322. Tramo entre Calle Luis Vives y Calle Legazpi

45.380,10 €

323. Tramo entre Calle Legazpi y Calle de la Paz

54.002,00 €

324. Tramo entre Calle de la Paz y Calle Alarcos

22.671,50 €

325. Tramo entre Calle Alarcos y Calle Guadiana

28.725,90 €

326. Tramo entre Calle Guadiana y Calle Churruca

59.485,40 €

Suma total por Calle Santa Teresa de Jesús

210.264,90 €

Calle Santísima Trinidad
1420. Tramo entre Calle Fernando El Santo y Calle Flor

8.255,10 €

Suma total por Calle Santísima Trinidad

8.255,10 €

Calle Santísimo
388. Tramo entre Calle San José y Calle Canerias

17.239,20 €

Suma total por Calle Santísimo

17.239,20 €

PLAN DE ACCESIBILIDAD DE PUERTOLLANO
Volumen III - 1. Plan de actuación en la Vía Pública - Presupuesto (PAM) - Reducido

Calle Santo Voto
1404. Tramo entre Calle Hispanidad y Calle San Manuel

50.194,70 €

Suma total por Calle Santo Voto

50.194,70 €

Calle Sarasate
636. Tramo entre Calle Malasaña y Calle Sebastián Elcano

78.832,60 €

Suma total por Calle Sarasate

78.832,60 €

Calle Sebastián Elcano
616. Tramo entre Calle Isabel la Católica y Calle Turina

21.208,80 €

618. Tramo entre Calle Turina y Calle Sarasate

40.467,80 €

619. Tramo entre Calle Sarasate y Calle Raza

38.480,70 €

634. Tramo entre Calle Raza y Calle María Auxiliadora

40.444,70 €

650. Tramo entre Calle María Auxiliadora y Calle Gayarre

156.638,90 €

Suma total por Calle Sebastián Elcano

297.240,90 €

Calle Sevilla
149. Tramo entre Calle Pi y Margall y Calle Granada

44.354,10 €

Suma total por Calle Sevilla

44.354,10 €

Calle Socuellamos
1656. Tramo entre Calle Montesa y Calle Alcantar

2.790,40 €

Suma total por Calle Socuellamos

2.790,40 €
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Calle Sorolla
1345. Tramo entre Calle Sorolla y Calle Sorolla

8.371,20 €

1351. Tramo entre Calle Estrella y Calle Núñez de Arce

54.642,70 €

1352. Tramo entre Calle Núñez de Arce y Calle Cardenal Monascillo

36.753,50 €

1353. Tramo entre Calle Cardenal Monascillo y Calle Sorolla

10.311,90 €

1354. Tramo entre Calle Sorolla y Calle Sorolla
1358. Tramo entre s/n y Calle Sorolla
Suma total por Calle Sorolla

9.545,90 €
11.950,90 €
131.576,10 €

Calle Tarragona
958. Tramo entre s/n y Calle Barcelona

109.002,50 €

959. Tramo entre Calle Barcelona y Calle Gerona

72.318,40 €

960. Tramo entre Calle Gerona y Calle de Lérida

41.020,40 €

Suma total por Calle Tarragona

222.341,30 €

Calle Teruel
252. Tramo entre Calle Asdrubal y Calle Donoso Cortés

109.782,40 €

Suma total por Calle Teruel

109.782,40 €

Calle Tetuán
919. Tramo entre Calle San Felipe y Calle del Villar

34.710,60 €

920. Tramo entre Calle del Villar y Calle San Francisco Javier

30.592,30 €

Suma total por Calle Tetuán

65.302,90 €
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Calle Torres Quevedo
861. Tramo entre Calle La Cuesta y Calle del Asilo

83.568,20 €

874. Tramo entre Calle del Asilo y Calle Pizarro

83.712,30 €

Suma total por Calle Torres Quevedo

167.280,50 €

Calle Trabajo
13. Tramo entre Trasera de Sagasta y Calle Caridad

75.104,30 €

132. Tramo entre Calle Cristobal Colón y Calle Palomar

86.256,60 €

26. Tramo entre Calle Caridad y Calle San Andrés

67.972,70 €

27. Tramo entre Calle San Andrés y Calle García Lorca
96. Tramo entre Calle García Lorca y Calle Cristobal Colón
Suma total por Calle Trabajo

144.367,70 €
60.251,50 €
433.952,80 €

Calle Trafalgar
353. Tramo entre Calle Donoso Cortés y Calle Cid Campeador

33.248,10 €

Suma total por Calle Trafalgar

33.248,10 €

Calle Turina
617. Tramo entre Calle Sebastián Elcano y Calle Malasaña

75.322,50 €

Suma total por Calle Turina

75.322,50 €

Calle Uruguay
1580. Tramo entre Carretera de Almodovar y Calle Fernán González

43.750,30 €

1581. Tramo entre Calle Fernán González y Calle Jaime Balmes

25.336,40 €

1582. Tramo entre Calle Jaime Balmes y Calle García Paredes

25.164,70 €

Suma total por Calle Uruguay

94.251,40 €
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Calle Velázquez
465. Tramo entre Paseo San Gregorio y Calle Numancia

40.844,00 €

499. Tramo entre Calle Numancia y Calle Sagunto

54.684,50 €

500. Tramo entre Calle Sagunto y Calle San Feliciano

33.912,00 €

501. Tramo entre Calle San Feliciano y Calle San Pedro

56.760,00 €

502. Tramo entre Calle San Pedro y s/n

55.547,90 €

537. Tramo entre s/n y Calle Castelar

35.811,00 €

Suma total por Calle Velázquez

277.559,40 €

Calle Venezuela
678. Tramo entre Calle Garcilaso de la Vega y Carretera de Calzada de Calatrava

17.852,10 €

Suma total por Calle Venezuela

17.852,10 €

Calle Viriato
1433. Tramo entre Calle Fernando El Santo y Calle Flor

14.931,60 €

Suma total por Calle Viriato

14.931,60 €

Calle Zorrilla
846. Tramo entre Calle Abajo y Calle Doctor Fleming

28.902,20 €

847. Tramo entre Calle Doctor Fleming y Calle Benavente

25.582,50 €

848. Tramo entre Calle Benavente y Calle Juan de Herrera

39.061,00 €

849. Tramo entre Calle Juan de Herrera y s/n

23.915,80 €

Suma total por Calle Zorrilla

117.461,50 €
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Carretera de Almodovar
1553. Tramo entre Calle Malagón y Calle Doncel

18.056,40 €

1554. Tramo entre Calle Doncel y Calle Uruguay

42.134,60 €

1555. Tramo entre Calle Uruguay y Calle Ecuador

19.853,20 €

1556. Tramo entre Calle Ecuador y Calle BoliVía

22.699,30 €

Suma total por Carretera de Almodovar

102.743,50 €

Carretera de Calzada de Calatrava
1011. Tramo entre Plaza de Santa Bárbara y Calle Gerona

64.411,60 €

1012. Tramo entre Calle Gerona y Calle de Alcalá

85.611,30 €

1019. Tramo entre Calle de Jaen y Calle de Alcalá

27.240,10 €

1075. Tramo entre Calle de Jaen y Calle de Cádiz

198.848,20 €

1078. Tramo entre Calle de Vitoria y Calle de Cádiz

77.964,30 €

1080. Tramo entre Calle de Vitoria y Calle de Logroño

106.653,10 €

1098. Tramo entre Calle de Logroño y Calle de Palencia

247.979,90 €

881. Tramo entre Calle Palafox y Glorieta de España

128.735,00 €

983. Tramo entre Calle Filipinas y Plaza de Santa Bárbara

115.730,10 €

Suma total por Carretera de Calzada de Calatrava

1.053.173,60 €

Carretera de Ciudad Real
1517. Tramo entre Avenida de Ciudad Real y Calle Daimiel

32.472,70 €

Suma total por Carretera de Ciudad Real

32.472,70 €

Glorieta de España
982. Tramo entre Calle de Baleares y Carretera de Calzada de Calatrava

33.336,30 €

Suma total por Glorieta de España

33.336,30 €
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Paseo San Gregorio
460. Tramo entre Paseo San Gregorio y Calle Velázquez
461. Tramo entre Calle Velázquez y Calle Muelle
Suma total por Paseo San Gregorio

38.833,40 €
4.935,40 €
43.768,80 €

Plaza de la Mancha
1490. Tramo entre Barrio Moderno y Barrio Moderno

9.634,10 €

1495. Tramo entre s/n y Barrio Moderno

61.361,10 €

1496. Tramo entre s/n y Avenida de la Alcudia

29.942,30 €

1500. Tramo entre Barrio Moderno y Avenida de la Alcudia

29.366,60 €

Suma total por Plaza de la Mancha

130.304,10 €

Plaza de Santa Bárbara
1002. Tramo entre Calle de Valencia y Calle Guadalajara

22.360,40 €

985. Tramo entre Calle Barcelona y Calle de Baleares

72.002,80 €

986. Tramo entre Calle de Baleares y Plaza de Santa Bárbara

56.639,10 €

987. Tramo entre Calle de Mallorca y Plaza de Santa Bárbara

21.789,30 €

989. Tramo entre Calle de Mallorca y Calle de Menorca

42.394,70 €

Suma total por Plaza de Santa Bárbara

215.186,30 €

Plaza de Tomelloso
1508. Tramo entre Avenida de Ciudad Real y Avenida de la Alcudia

264.397,30 €

Suma total por Plaza de Tomelloso

264.397,30 €
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Plaza de Villarreal
441. Tramo entre Calle Puerto y Calle Vélez

11.143,00 €

Suma total por Plaza de Villarreal

11.143,00 €

Plaza del Doctor Fleming
714. Tramo entre Calle Alejandro Prieto y Calle Lope de Vega

21.733,50 €

Suma total por Plaza del Doctor Fleming

21.733,50 €

Plaza del Minero
352. Tramo entre Calle San Lorenzo y Calle Donoso Cortés

49.048,00 €

355. Tramo entre Calle Magallanes y Calle San Lorenzo

49.535,50 €

Suma total por Plaza del Minero

98.583,50 €
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s/n
1049. Tramo entre Calle La Coruña y Calle Galicia

39.409,20 €

1054. Tramo entre Calle de Oviedo y Calle Covadonga

19.124,30 €

1061. Tramo entre Calle Gijón y Calle Covadonga

35.690,30 €

1115. Tramo entre Calle Conde Valmaseda y s/n

68.845,50 €

1214. Tramo entre Calle Azucena y s/n

36.716,40 €

1278. Tramo entre Calle San Agustín y Calle Navarros

20.303,50 €

1279. Tramo entre Calle Navarros y Calle Guzmán el Bueno

17.452,80 €

1291. Tramo entre Calle Callao y Calle Fernando el Católico

17.787,00 €

1292. Tramo entre Calle Fernando el Católico y Calle Guzmán el Bueno

11.913,80 €

1363. Tramo entre Calle Cardenal Monascillo y s/n

40.844,00 €

1366. Tramo entre Calle Lepanto y s/n

7.015,40 €

1384. Tramo entre s/n y Calle Callao

41.568,20 €

1467. Tramo entre Calle Fernando El Santo y Calle Fernán González

49.999,90 €

1474. Tramo entre Calle Juan Miró y Avenida de la Alcudia

80.819,70 €

1550. Tramo entre Calle Fernán González y Avenida de la Alcudia

26.933,70 €

407. Tramo entre Calle de la Estación y Calle Real

17.610,60 €

517. Tramo entre s/n y Calle Séneca

43.857,20 €

518. Tramo entre Calle Séneca y Calle Copa

61.068,50 €

541. Tramo entre Calle Velázquez y Calle General Aguilera

69.008,00 €

582. Tramo entre Calle Castelar y Calle Castelar

48.834,40 €

822. Tramo entre Calle Albeniz y Calle Zorrilla

20.303,60 €

823. Tramo entre Calle Zorrilla y Calle del Asilo

31.302,70 €

892. Tramo entre Calle Pizarro y Calle Tarragona

99.563,40 €

Suma total por s/n

905.972,10 €
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Trasera Pablo Picasso
1237. Tramo entre Calle Pablo Picasso y Trasera Pablo Picasso

39.130,70 €

Suma total por Trasera Pablo Picasso

39.130,70 €

Travesía Alta
862. Tramo entre Calle Corta y Calle La Cuesta

82.217,20 €

Suma total por Travesía Alta

82.217,20 €

Travesía Baja
741. Tramo entre Calle Larga y Calle Corta

6.137,90 €

860. Tramo entre Calle Corta y Calle La Cuesta

81.646,10 €

Suma total por Travesía Baja

87.784,00 €

Travesía Calvero
238. Tramo entre Calle Benito Pérez Galdós y Calle Asdrubal

40.514,20 €

Suma total por Travesía Calvero

40.514,20 €

Travesía de Castilla
1200. Tramo entre Calle Castilla y Calle Fe

65.168,10 €

Suma total por Travesía de Castilla

65.168,10 €

Travesía de Cervantes
256. Tramo entre Calle Asdrubal y Travesía de Cervantes

184.719,60 €

257. Tramo entre Travesía de Cervantes y Calle Cervantes

53.528,50 €

258. Tramo entre Travesía de Cervantes y Calle Hernán Pérez del Pulgar

30.541,20 €

Suma total por Travesía de Cervantes

268.789,30 €

PLAN DE ACCESIBILIDAD DE PUERTOLLANO
Volumen III - 1. Plan de actuación en la Vía Pública - Presupuesto (PAM) - Reducido

Travesía de Toledo
1189. Tramo entre Calle Toledo y Calle General Prim

18.998,90 €

1190. Tramo entre Calle General Prim y Calle Sol

42.260,10 €

1191. Tramo entre Calle Sol y Calle Azucena

4.652,20 €

1213. Tramo entre Calle Azucena y Calle Juan de Padilla

58.394,30 €

1251. Tramo entre s/n y Calle del Clavel

70.619,10 €

1678. Tramo entre s/n y Calle Juan de Padilla

10.298,00 €

Suma total por Travesía de Toledo

205.222,60 €

Travesía de Toledo 2
1184. Tramo entre Calle Toledo y Calle General Prim

47.172,20 €

Suma total por Travesía de Toledo 2

47.172,20 €

Travesía San Andrés
62. Tramo entre s/n y Calle San Andrés

46.578,00 €

Suma total por Travesía San Andrés

46.578,00 €

SUMA TOTAL

50.042.314,70 €

Imprevistos 20 %

10.008.462,94 €

Obras a petición de usuarios 3%

Presupuesto de ejecución material

1.501.269,44 €

61.552.047,08 €
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7. Valoración
7.1 Resumen de presupuestos
Se adjunta cuadro resumen del presupuesto para las intervenciones propuestas para la Vía
Pública.
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1. Introducción

Además del desplazamiento a pie, este Plan da prioridad al desplazamiento a través del
transporte público y a la intermodalidad, es decir, al uso de distintos modos de
desplazamiento, ya sean estos a pie, en bicicleta o en autobús.
No basta con poder caminar sobre la vía pública y acceder a los edificios públicos, también
es necesario, para trayectos más largos, poder acceder a través del transporte público.
El transporte público es un servicio que contribuye a la cohesión social; sin él, algunos
sectores de ciertas ciudades pueden convertirse en guetos. El transporte público permite
acceder a la oferta urbana, acceder a los lugares de trabajo, de educación, de cultura, de
salud y de ocio, entre otros. Para que este transporte pueda ser utilizado por todas las
personas, es necesario que tanto las unidades móviles como las paradas y su entorno sean
accesibles.

1.1 Ámbito de estudio
El estudio del transporte en la ciudad de Puerollano incluye en primer lugar el análisiis de las
paradas de autobús encontradas, correspondientes a cada una de las 9 líneas de autobuses
existentes en el municipio, sumando un total de 98 paradas de autobús. De ellas, han sido
analizadas aquellas en las que se ha encontrado algún tipo de señalización o, simplemente,
las que se encontraban activas en el momento de producirse la recogida de datos. A estas
paradas de autobús, hay que añadir la presencia de la estación de autobuses, ubicada en la
Avenida de Ciudad Real. El estudio de las paradas de autobús viene acompañado por un
plano de las diferentes lineas de autobuses y sus correspondientes paradas.
Por otro lado, el área de estudio también abarca el análisis de las paradas de taxis y su
entorno en la vía pública, así como, dentro de lo posible, el análisis de la existencia o no de
taxis adaptados.
El estudio se centra también en la existencia de plazas de aparcamiento reservadas para
minusválidos.
Por último, el ámbito de estudio incluye el entorno de la estación de trenes, sus accesos y el
itinerario peatonal más próximo.
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En todos los casos, las paradas de taxis y autobuses son objeto de recomendaciones
recogidas en las fichas de transporte.

1.2 Metodologia de estudio
Se han visitado las paradas de autobuses de cada una de las 9 lineas existentes en
Puertollano en el trabajo de campo y se ha desarrollado un relevamiento fotográfico y un
diagnóstico general (Ficha de diagnóstico 1:Paradas de autobuses) de la problemática
general encontrada y de otros problemas más concretos de paradas puntuales. Del total de
paradas de autobús existentes en las 9 líneas, según información facilitada por el
ayuntamiento, se han visitado un total de 55, correspondientes con aquellas que se han
encontrado activas o señalizadas en el momento de la recogida de datos en el municipio. De
cada una de las paradas analizadas se ha realizado una propuesta que incluye, desde la
señalización de todas las paradas mediante postes correctamente visibles hasta la
sustitución de los bancos existentes por otros con reposabrazos.
También se ha visitado como parte del trabajo de campo la estación de ferrocarril, aunque no
se ha autorizado a la consultora a hacer el estudio, dado que la gesntión de la estación de
tren excede de las competencias municipales. Al margen de esto, se efectuó un
reconocimiento visual del edificio y su entorno y se tomaron apuntes generales del estado
actual y del diagnóstico de accesibilidad del edificio, que ha permitido hacer una pequeña
auditoría del entorno y de los itinerarios peatonales más próximos.
Las plazas de aparcamiento reservadas han sido objeto de estudio mediante un relevamiento
fotográfico y un diagnóstico. (Ver Ficha de diagnóstico 2)
También se ha desarrollado un diagnóstico y unas recomendaciones generales de las
problemáticas encontradas en cada uno de los temas tratados que se ha introducido en unas
fichas de diagnóstico que se explican con detalle más adelante.
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1.3 Movilidad y Transporte

1.3.1 Introducción
La movilidad emergió como una de las características de las sociedades avanzadas durante
los últimos años del siglo XX y todo apunta a que será uno de los elementos clave del nuevo
milenio. Los índices de motorización crecientes, el incremento del tráfico de mercancías y las
primeras señales de saturación del espacio aéreo no son más que algunas muestras de
como la nueva sociedad basa buena parte de su actividad y dinamismo en el movimiento de
personas y mercancías, en unos mercados cada vez más globales y en un mundo más
abierto donde todo se acerca.
En la actualidad la posesión de automóviles y los índices de motorización aumentan en todo
el mundo y con ellos el consumo de energías no renovables, la contaminación atmosférica,
el ruido ambiental, la intrusión visual, los accidentes, el peligro y la congestión circulatoria.
Con el convencimiento de frenar este proceso insostenible, cuyas consecuencias se agravan
día a día, gobiernos, instituciones internacionales, expertos y administradores están
interviniendo en cuestiones de movilidad desde una nueva perspectiva. Este nuevo enfoque
busca reducir el uso del automóvil privado y promover medios de transporte menos
consumidores de suelo y recursos: el transporte público (ferrocarril, autobús, etc.) y los
modos no motorizados (desplazamientos a pie y en bicicleta).

1.3.2 Movilidad y Transporte en el municipio
Como ya se mencionó en el documento de Vía Pública, puertollano es una ciudad donde
conviven dos tejidos diferenciados. Uno herencia de la ciudad más antiguo, con calles
estrechas en los que en rara ocasión existen aceras de más de 1,50 m, y otro,
correspondiente a la ciudad restante, correspondiente a un tejido de ensanche, con calles
generalmente amplias y coyas aceras cumplen con los mínimos exigidos por normativa. Es
en estas calles del ensanche donde aparecen las principales vías del municipio, que son las
que dan lugar a los desplazamientos principales y la mobilidad dentro de Puertollano.
Como también se ha hecho mención anteriormente, se dan una serie de vías principales que
conducen las carreteras exteriores con el centro urbano. Así, como principales calles
encontramos la Avenida Primero de Mayo, la Calle Gran Capitán, la Avenida de la Alcudia y
la Avenida de Ciudad Real. Todas ellas recogen el tráfico exterior de forma aproximadamente
radial y lo conducen al centro. Además, todas ellas van a parar, ya sea de forma directa o en
las proximidades del Paseo de San Gregorio, que concentra gran parte de los movimientos
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de la ciudad, tanto en desplazamientos a pie como en diferentes vehículos. Además, este
paseo es el enlace con una red de calles peatonales que nos conducen de forma
enmarañada a la Plaza de la Constitución, donde se ubica el Ayuntamiento y la Plaza del
Duque, donde se ubica la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Es esta red de calles
peatonales otro de los principales focos de mobilidad, en este caso casi exclusivamente
peatonal, así como uno de los puntos de mayor concentración y movimiento de población a
modo de foro urbano.

Imagenes de algunas calles características de Puertollano, como el caso de las calles peatonales de la zona
más céntrica (foto 1), alguna de las típicas calles del ensanche (foto 2) o la Avenida de Ciudad Real (foto 3).

En lo relativo con la red de calles peatonales del municipio, éstas son más abundantes en la
zona antigua. Respecto a esto, es importante continuar con esta tendencia actual de construir
plataformas únicas, no solo en la parte centro, sino en aquellos sectores en donde se dan
varios factores que promueven ésta solución: calles estrechas, ubicación de centros y focos
de atracción que originan desplazamientos importantes de personas (escuelas, centros
culturales, etc.), sectores relevantes de la ciudad que generan atracción de población (plazas
o centros deportivos).
Relacionado con lo dicho en apartados anteriores, existe una serie de calles con amplio
potencial en la ciudad, no sólo por ser vías de llegada al centro de la ciudad, sino por el
volumen de desplazamientos que en ellas se dan o la fuerte presencia en el tejido de la
ciudad. Se trata de vías como el paseo de San Gregorio, la Avenida Primero de Mayo, la
Avenida de Ciudad Real o la Avenida de la Alcudia y la Carretera de Almodóvar. Son trazados
dentro de la ciudad que nos ofrecen la posibilidad de un diseño más cuidadoso hacia un
diseño universal, que genere una ciudad en la que se favorezcan los desplazamientos a pie,
en bicicleta, etc. y se limite el predominio actual del automóvil. En este sentido, como fomento
del uso de la bicicleta, la construcción de carriles bici de uso exclusivo o compartido, es una
forma de jerarquizar este modo de desplazamiento más encaminado a la pérdida de
protagonismo del automóvil.
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En otro orden de cosas, en lo relativo a la movilidad y transporte dentro del municipio,
Puertollano cuenta con una red de autobuses dotada de 7 líneas de autobuses urbanos y 2
líneas de microbuses las cuales circunvalan toda la ciudad. Estas lineas estan
complementadas con la existencia de 98 paradas distribuidas por todo el municipio y cuyo
análisis se muestra en las fichas de diagnóstico más adelante.
Pasando a una escala de desplazamientos mayor, la escala interurbana se puede decir que
Puertollano es una de las ciudadeds españolas mejor comunicadas. Así, cuenta con una
estación de tren AVE, que incluye servicios AVE Renfe Puertollano, AVE Madrid-Sevilla, AVE
Madrid-Málaga, Talgo 200 a Madrid y a Granada, Algeciras, Cadiz y Huelva.
En otro orden de cosas, a las paradas urbanas de autobuses anteriormente mencionadas hay
que unir una estación de autobuses que comunica diaria y directamente a Puertollano con
Madrid, Barcelona, Valencia etc.
Por último, la ciudad tembién cuenta con un aeropuerto en las proximidades. Así, el
aeropuerto Central de Ciudad Real está a 10 Km, comunicado por la A-41 y con destinos a
Palma de Mallorca, Barcelona y Londres. A sus buena comunicación por carretera hay que
unir una estación de tren AVE, correspondiente a la linea que une Puertollano y Ciudad Real.
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2. Análisis, diagnóstico general y recomendaciones para la
intervención
2.1 Introducción
En la primera aproximación a la problemática, se observa el estado actual de las paradas de
autobuses. Como resultado de la visita se ha elaborado un diagnóstico general de los
problemas más comunes encontrados en las paradas de transporte público.
El análisis que se adjunta mas adelante se ha elaborado con un concepto de Ficha, la misma
se lee en tres columnas que se desean comparar de manera transversal.
A continuación se muestra un ejemplo de las tres columnas que sirven de análisis:

1. Normativa

2. Estado actual y diagnóstico 3 Recomendaciones
A través del trabajo de campo y el

Como resultado del diagnóstico

La Normativa vigente

posterior proceso y análisis de la

general también se adjuntan unas

nos recuerda las

información, se observa el estado

recomendaciones generales Estas

principales normas y

actual y diagnóstico general de las

recomendaciones se han elaborado

disposiciones que se

paradas de autobuses, las plazas

a lo largo de la experiencia del

han de aplicar en cada de aparcamiento reservadas y las
caso.

equipo técnico de la Consultora.

paradas de taxis.

Nota: En la columna de Recomendaciones, se mencionan recomendaciones generales
elaboradas por el equipo técnico de la Consultora que pueden coincidir o no con la
Normativa vigente de Accesibilidad del Municipio.
Asimismo, se han referenciado las imágenes indicando las situaciones o elementos en color
rojo no accesibles o incorrectos, (ejemplo: (1)), con verde los accesibles o correctos
(ejemplo: (2)) y con azul los convertibles o mejorables (ejemplo: (3)).
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2.2 Infraestructura de Acceso
La comunicación de Puertollano con su entorno se organiza según las siguientes vias::
El principal modo de llegar a la ciudad por carretera es a través de la Autovía A-41, que
comunica con Ciudad Real. Desde allí, se puede tomar la A-43 para enlazar con la autovía
A-4, que conduce directamente con Madrid o con Jaen y Granada.
Para su comunicación con el oeste de la península, una vez se llega a Ciudad Real, la
comunicación se produce a través de la Carretera N-430.
Para la comunicación con el sur, de forma más directa, a través de la Carretera N-420 se
produce comunicación directa con la provincia de Córdoba, Sevilla y el sur de la Provincia de
Badajoz.
Otras vías de menor entidad que comunican Puertollano con su entorno son la Carretera CM413, que comunica con Almagro, comunicacndo con Aldea del Rey y Calzada de Calatrava,
o la CArretera CM-4110, para llegar a Almodóvar del Campo o Cabezarados.
Como ya se ha hecho mención anteriormente existe una estación de autobuses interurbanos
en la que existen servicios que comuncan Puertollano de forma directa con Madrid,
Barcelona, Valencia y otras capitales de provincia, así como otros muchos municipios del
entorno de la provincia y la región.
En cuanto a las vías de ferrocarril, tal y como también se ha especificado con anterioridad,
la ciudad cuenta con una estación de ferrocarrio AVE, que comunica con Ciudad Real y
Madrid en dirección norte y con Sevilla en dirección sur, mediante servicios de tren de alta
velocidad.
A través de otros servicios, como el Talgo 200, es posible comunicar también con Madrid, así
como con Algeciras, Cádiz, Huelva o Granada en el sur.
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2.3 Autobuses
2.3.1 Paradas de autobuses
Se han encontrado un total de 55 paradas de autobuses señalizadas y repartidas por toda la
ciudad, tal y como se muestra en los planos que se muestran a continuación, correspondiente
a las 9 lineas de autobuses municipales, de las cuales 7 son de autobuses que circunvalan
la ciudad y 2 de microbuses (lineas 8 y 9). Son una parte del total de paradas de las que se
dispone de información según el Ayuntamiento (un total de 98 paradas).
Predomina la utilización del palo de parada como mobiliario urbano de transporte con la
correspondiente señal de bus, en la que se muestra además de la señal de bus la de
prohibición de estacionar en el entorno de la misma. Generalmente es un poste metálico
colocado en la acera, de forma que interrumpe el itinerario peatonal, bien por su mala
colocación o bien porque se sitúa en aceras de ancho insuficiente. También encontramos un
modelo de marquesina repetido en casi todas las existentes en la ciudad, con techo curvo y
mamparas laterales, aunque estas últimas no suslen estar presentes. En muchos casos, la
existencia de estas mamparas laterales impide la correcta circulación de peatones o la propia
mampara, unida al ancho de la acera impide el tránsito peatonal con unas dimensiones
adecuadas.
En la mayoría de los casos existe en las paradas información sobre la línea que circula , la
frecuencia del servicio, aunque en la mayoría de los casos se encuentra en mal estado o no
es legible, debido al tamaño de la letra.
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Las principales problemáticas encontradas hacen referencia al estado de las marquesinas o
de los postes de parada, en estado deficiente en alguno de los casos. Otro de los principales
problemas encontrados en postes y marquesinas es su ubicación en aceras de anchura
insuficiente, que impide su correcto uso, así como la colocación de bancos u otro tipo de
elementos del mobiliario urbano.
Otra de las principales carencias que se han encontrado es la dificultad a la hora de identificar
las paradas de bus a una cierta distancia, ya sea en lo relativo a la pintura en el pavimento o
a la inexistenca de un poste de parada con una presencia suficiente. Así, en la totalidad de
los casos se propondrá la sustitución de la pintura del pavimento y la colocación de un poste
de parada común a todas las paradas.

Además de las fotografías que se han mostrado anteriormente, se ha efectuado una ficha de
análisis general de las paradas en donde se comentan las principales problemáticas de las
paradas (ver Ficha de diagnóstico 1).

Se adjunta:
Ficha de diagnóstico 1: Paradas de autobuses.
Plano 1: Ubicación de Paradas de Autobús y de Taxi, ubicación y su influencia.
Plano 1b: Plano de lineas de autobús existentes según municipio.
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Ficha 1: PARADAS DE AUTOBUSES

Normativa

Estado actual y diagnóstico

Decreto 158/1997*
ANEXO 3.
Punto 3.1. Paradas de transporte público accesibles.
- La marquesina está rodeada en todo su perímetro de una franja de 1,20 m. de anchura
como mínimo libre de obstáculos, de forma que
asegure el acceso a personas con movilidad
- Con el fin de disminuir la diferencia de nivel
entre el suelo de la parada y el vehículo, se
eleva hasta 0,10 m. el nivel de alzamiento de la
acera sobre la rasante de la calle y el nivel de
alzamiento local de la acera en la zona de
acceso al autobús no es inferior a 0,20 m.
- La marquesina dispone de una superficie libre
de 0,90 por 1,20 m. reservada a la colocación
de sillas de ruedas, coches y otros.
- Las marquesinas no tienen paredes de vidrio
o similares transparentes, a menos que se
señalice la superficie con elementos opacos.
- Bajo la marquesina, si existe, la altura mínima
libre es de 2,10 m.
- El límite inferior del nivel de anuncios es de
una altura no superior a 1,20 m.

Paradas de autobús - Diseño
Dentro del ámbito de estudio se ha encontrado un tipo de marquesina como ejemplo más significativo utilizada como paradas de
servicio de autobús público (1, 2,). Respecto a este diseó, que es
el más repetido, se han encontrado variantes (4, 6) de diseño
parecido.
1

2

- El diseño de la marquesina en general es correcto, existiendo
espacio bajo cubierta para una silla de ruedas . En algunos casos
no existe mampara lateral o trasera (1) y en otros casos la mampara de vidrio no está correctamente señalizada (2).
- En general, en todos los casos encontrados, el banco carece de
apoyabrazos y respaldo (1 a 6).
3

4

En otros casos, la parada está señalizada mediante un poste de
visualización mejorable (3, 5). En la mayoría de los caos el poste
presenta información de las lineas (3), aunque exosten casos puntuales donde la señalización dela parada se limita a una señal que
prohibe el aparcamiento (5).

5

6

Paradas de autobús - Ubicación
.- Parte de las marquesinas de parada encontradas están ubicadas
sobre el itinerario peatonal, respetando el ancho mínimo recomendado (7). En la mayoría de los casos vamos a encontrar elementos del mobiliario urbano que entorpecen la circulación.

Punto 3.2. Estaciones de transporte público
accesibles.
- Las estaciones con más de una línea y cada
una de ellas con más de un itinerario, disponen
de un equipo de megafonía dotados de sistemas de inducción magnética , con el que se
informa a los viajeros de las llegadas y salidas
, así como de cualquier otra incidencia o noticia. Igualmente, disponen de mecanismos de
información y señalización visual que garantizan el acceso a la información citada a las personas con disminución auditiva.
- Los bordes de los andenes se señalizan en el
suelo con una franja de textura diferenciada.
La franja tiene visualmente una coloración destacada del resto del pavimento.
- Para reposar las personas con movilidad
reducida se dispone de apoyos a 0,75 m. de
altura sobre el suelo como máximo y a 0,70 m.
como mínimo, separados 20 cm. de la pared.

Recomendaciones

7

8

- Se dan otros casos en los que la marqueseina se ubica mal en la
acera o en aceras de ancho insuficiente (8).

Paradas de autobús - Información

9

10

- La mayoría de las marquesinas y los postes encontrados tienen
información de la red de autobuses en general (9, 10), aunque
ésta resulta insuficiente en el caso de los postes, ya que, además
de estar a una altura excesiva, no muestra planos de la localización de las paradas (10). En los elementos de señalización se
encontraron casos de elementos en desgaste o mal estado.
En otros casos no existe nigún tipo de información (11).
- Las letras de los cuadros de información tienen buena legibilidad
en general (9), salvo en el caso de los postes, donde la altura de
la señalización es excesiva y de un tamaño insuficiente (10)

11

- No disponen de información en Braille o acústica.

MARQUESINA
- Acceso: la anchura libre mínima de paso para acceder
al espacio cubierto será de 0,90 m.
- Altura de la cubierta: bajo la cubierta de la marquesina
habrá una altura libre no inferior a 2,20 m.
- Banco: deberá incluir un banco de diseño ergonómico,
con el asiento a una altura entre 40 y 45 cm, respaldo y
apoyabrazos a ambos lados. Por lo menos en uno de los
lados del banco deberá haber un espacio libre donde se
pueda inscribir un círculo de 1,50 cm de diámetro.
- Señalización táctil en el pavimento: se colocará una
franja de señalización, en pavimento táctil indicador y
direccional, de 0,80 m de anchura, colindante con el bordillo y formada por un sector de direccionalidad perpendicular al bordillo que indicará el acceso al autobús, y el
resto de direccionalidad paralela al bordillo. La anchura
de la franja estará definida por la distancia entre el límite
más próximo a la parte frontal del autobús y el límite posterior de la última puerta de descenso. La franja estará
ubicada como mínimo a 50 cm del montante de la marquesina.
- En el exterior de la marquesina, deberá haber un espacio donde pueda inscribirse un círculo de 1,50 m de diámetro libre de obstáculos y que no invada ningún itinerario peatonal accesible.
POSTE DE PARADA
- Señalización táctil en el pavimento: se colocará una
franja de señalización, en pavimento táctil indicador y
direccional, de 0,80 m de anchura, colindante con el bordillo y formada por un sector de direccionalidad perpendicular al bordillo que indicará el acceso al autobús, y el
resto de direccionalidad paralela al bordillo. La anchura
de la franja estará definida por la distancia entre el límite
más próximo a la parte frontal del autobús y el límite posterior de la última puerta de descenso. La franja estará
ubicada como mínimo a 50 cm del poste de parada.
- Como mínimo a un lado del poste deberá haber un
espacio en el que pueda inscribirse un círculo de 1,50 m
de diámetro libre de obstáculos y que no invada ningún
itinerario peatonal accesible.
PLATAFORMA / ANDEN EN CALZADA
- Enrasamiento: el suelo deberá estar enrasado con el
pavimento de la acera desde la que se accede para evitar tropiezos a causa de desniveles no perceptibles.
- Señalización: su perímetro se señalizará con una franja
de color contrastante de 20 cm de anchura.
- Profundidad: deberá tener una profundidad mínima de
1,50m.
- Deberá estar ubicada frente a la marquesina o refugio.
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2.3.2. Estación de autobuses
Se ha realizado un análisis del entorno, accesos e interior de la estación de autobuses
interurbanos, de la que se muestran las siguientes fotografías.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO:
Fotografías de interiores y exteriores de la estación de autobuses.
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Dentro de los principales problemas encontrados, destacamos los que se enumeran a
continuación:
- En primer lugar, aunque nos encontramos dentro del ámbito de estudio de la vía púnlica,
cabe destacar que los vados peatonales que dan acceso a la acera donde se encuentra la
estación de autobuses son de diseño incorrecto, ya que carecen de una franja de textura
diferente perpendicular a la vía del cruce. En cualquier caso, todos los vados peatonales son
objeto de estudio en el documento relativo a vía pública.
- En el acceso a la estación de autobuses, tanto a la zona interior de espera como desde la
zona de andenes, encontramos puertas de vidrio que no están señalizadas ni con un zócalo
en la parte inferior, ni con una franja de color visible en la puerta que la haga perfectamente
visible para personas con deficiencia visual.
- En el interior de la zona de espera y en la zona de andenes encontramos elementos del
mobiliario de diseño incorrecto. En primer lugar, los bancos son de diseño ergonómico,
aunque carecen de reposabrazos, lo que impide su correcto uso por parte de personas con
mobilidad reducida. En segundo lugar, la cabina de teléfono está a una altura excesiva,
siendo recomendable la colocación de los accionamientos a una altura inferior, para permitir
su uso por parte de personas en silla de ruedas.
- El mostrador de atención al público no está adaptado para su uso para personas en silla de
ruedas, ya que además de una altura adecuada debe tener una zona inferior libre para la
aproximación de usuarios en silla de ruedas.
- En la zona de andenes no existe una franja de textura diferenciada rodeando las zonas de
estacionamiento de autobuses, de forma que pueda ser detectada por parte de usuarios
invidentes.
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2.4 Ferrocarril
2.4.1 Estación de ferrocarril
Como ya se ha mencionado en apartados anteriores, la ciudad de Puertollano cuenta con una
estación de tren AVE que la comunica con Madrid y Sevilla, además de otras capitales de
provincia mediante otros servicios de ferrocarril como el TALGO o el tren Regional RENFE.
La estación de tren se ubica en la Calle del Muelle, en el entorno de la calle Ancha y muy
próxima al Paseo de San Gregorio y las calles que configuran el centro de la ciudad.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO:
Fotografías dela zona exterior del edificio.
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En el estudio y análisis de la estación de tren, el trabajo se ha limitado a las zonas exteriores
y accesos, ya que al no ser el edificio de titularidad municipal no existía autorización para la
toma de datos y de fotografías en su interior, con el fin de realizar la correspondiente
auditoría. Se han observado las siguientes características y problemáticas relativas a las
zonas estudiadas:
- Para acceder a la acera del edificio existen varios vados peatonales cuyo diseño es
mejorable, bien porque no cuentan con una dimensión mínima o porque cuentan con una
mala disposición de la señalización para invidentes.
- Partes de la acera perimetral del entorno del edificio tienen una anchura insufuiciente, lo
que provoca que la aparición de cualquier elemento de mobiliario urbano o de señalización
genere la aparición de un obstáculo en el itinerario peatonal. Algo similar ocurre en el entorno
de la parada de autobús existente en la estación, cuya acera circundante no presenta ancho
suficiente (superior a 1,20 m según normativa).
- En el caso de las puertas, no presentan franjas de señalización horizontal que las hagan
detectables para usuarios con visibilidad reducida.
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2.5 Taxis
Se han encontrado varias paradas de taxi en el municipio,
vinculadas en la mayor parte de los casos a otras
infraestructuras del transporte, tales como la estación de
autobuses o la estación de ferrocarril.
En todos los casos, excepto el encontrado en la Plaza de Santa
Bárbara que cuenta con un espacio reservado, se trata de
paradas de taxis que comparten el espacio con zonas de
aparcamiento públicas, con delimitación de los espacios,
aunque poco definida en la mayoría de los casos.
En la mayor parte de los casos, la señalización, ya sea por su
colocación o por su tamaño, no es visible de una forma
adecuada. Si atendemos a la señalización del pavimento, o bien
no existe, o bien no se distingue adecuadamente del resto del
pavimento.
Como principales problemas encontrados, los tenemos que
asociar a la problemática general de la vía pública. Así, en el
entorno de las paradas de taxis encontramos aceras de ancho
insuficiente, incluso inexistencia de las mismas, además de
vados peatonales con un diseño incorrecto.
Con respecto a los vehículos que forman parte de la flota de
taxis, no se ha tenido acceso a información en la que se
especifique la existencia de taxis adaptados y la cantidad de los
mismos.
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2.6 Plazas de aparcamiento reservadas
Se han identificado en el municipio un total de 76 plazas de
aparcamiento reservadas, distribuidas por el mismo. Entre ellas,
por su localización, se distinguen aquellas de uso privado de
vecinos de diferentes zonas y otras que, por su disposición en el
entorno de edificios públicos, colegios o infraestructuras de
transporte, tienen un carácter mucho más público.
Dentro de la problemática encontrada en torno a las plazas
reservadas, destacamos aquella más vinculada a la vía pública,
relacionada generalmente con la ausencia de vados en el
entorno de la plaza de aparcamiento o la existencia de aceras de
ancho insuficiente combinada con la presencia de elementos del
mobiliario con mala colocación.
Un problema común encontrado en todas las plazas de
aparcamiento es la inexistencia de la señalización mediante el
símbolo internacional de la accesibilidad, que las identifique a
todas de un modo uniforme. Además, la señalización existente
se encuentra normalmente en estado defectuoso, ya sea en las
placas verticales o en la pintura del pavimento. En otros casos,
no existe ningún tipo de señalización vertical o en el pavimento.
Otro de los problemas más comunes es la existencia de unas
dimensiones inferiores a las mínimas exigidas por normativa o
por recomendación, tanto en plazas en batería como en plazas
en linea.
A la problemática anterior hay que añadir casos puntuales como
el de las ubicadas en el recinto ferial, señalizadas en una zona
sin asfaltar mediante un sistema de carácter provisional.

Se adjunta:
Ficha de diagnóstico 2: Plazas de aparcamiento reservadas.
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Ficha 2: PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADAS

Normativa

Estado actual y diagnóstico

Decreto 158/1997*
ANEXO 1.
Punto 1.2.6. Aparcamientos accesibles.
- Tiene unas dimensiones mínimas de 3,60 m.
x 5 m. en batería y 2,20 m. x 5 m. en línea.
- En el estacionamiento en línea, en los casos
en que el lado del conductor quede hacia la
calzada, se prevén dos franjas no inferiores a
1,20 m. de anchura: una de acceso a la calzada y otra en la calzada paralela al aparcamiento. La diferencia de cota entre el aparcamiento
y la acera se resuelve mediante un rebaje o
rampa en el itinerario peatonal.
- Los estacionamientos en batería tienen un
espacio de acercamiento que puede ser compartido y que permite la inscripción de un círculo de 1,50 m. de diámetro. El espacio de acercamiento está comunicado con la acera con
una rampa o rebaje.
- Las plazas de aparcamiento y el itinerario de
acceso se señalizan con el símbolo de la accesibilidad en el suelo y una señal vertical en un
lugar visible, con la inscripción "reservado a
personas con movilidad reducida".

Plazas de aparcamiento reservadas
- No hay unidad visual entre las plazas de aparcamiento reservadas encontradas en el municipio, tanto las dimensiones como la
representación del símbolo internacional de accesibilidad y la simbología de pintura utilizada, que cambian sin un criterio fijo.
1

3

2

4

- Las plazas disponen apenas de señalización vertical utilizando el
símbolo internacional de accesibilidad. En cuanto a la pintura del
pavimento, la mayoría de los casos encontrados presentan pintura
en deficiente estado de conservación o apenas visible (3, 4, 5).
- La mayoría de las plazas encontradas presentan unas dimensiones incorrectas (3, 4, 6), con inexistencia de espacio de aproximación lateral (3, 4). En otros casos resultan imposibles para el estacionamiento de un vehículo de dimensiones estandarizadas (6).
- En algún caso puntual se ubican en zonas sin pavimento y con
una señalización de carácter provisional y no estandarizado (5).
- En la mayoría de los casos encontrados carecen de un vado de
continuidad a la acera en las proximidaddes de la plaza de aparcamiento o el vado en cuestión presenta un diseño incorrecto (1,
2, 6).

5

6

Plazas de aparcamiento reservadas señalización

Ley 8/1993 **

Tal y como ocurre con el diseño general, las plazas no presentan
un criterio de señalización común, tanto para la señalización vertical como para la horizontal en el pavimento.

Artículo 12 – Aparcamientos
1. En todas las zonas de estacionamiento de
vehículos ligeros, se reservarán permanentemente y tan cerca como sea posible de los
accesos peatonales plazas debidamente
señalizadas para vehículos que transporten
personas en situación de movilidad reducida.
Los accesos peatonales a dichas plazas cumplirán las especificaciones requeridas para ser
accesibles, así como contarán con ascensor
adaptado o practicable, según los casos, en
todos los aparcamientos subterráneos.
El número de plazas reservadas será, al
menos, de una por cada 50 o fracción.

Recomendaciones

7

8

9

10

11

12

* Decreto 158/1997. Código de Accesibilidad de
Castilla Mancha.

- Para la señalización vertical, sólo se ha encontrado un caso con
existencia del símbolo internacional de la accesibilidad (11). El
resto se limitan a la inexistencia total de señalización o la presencia de una señal que prohibe el aparcamiento y en la que se
muestra la existencia de la plaza reservada mediante un pequeño
rótulo (7, 9).
- En cuanto a la señalización horizontal, predomina el uso de la
pintura azul con la presencia del símbolo internacional de la accesibilidad. En muchos de los casos encontrados, el estado de conservación de la pintura debido al desgaste la hace prácticamente
inapreciable (10, 12).

PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADAS
- Las plazas reservadas para personas con movilidad
reducida se ubicarán al lado del vado peatonal más próximo a los edificios y espacios públicos de los principales
centros de actividad. En el caso excepcional en que la
plaza reservada no se ubicara junto a un vado peatonal
se instalará un vado exclusivo para dicha plaza.
- Aparcamiento en linea: la anchura mínima de cada
plaza será de 2,20 m, coincidirá con la linea que define
todo el sector de aparcamiento, y su profundidad mínima
será de 6,50 m.
- Aparcamiento en batería: la anchura mínima de cada
plaza será de 3,70 m (2,20 m + 1,50 m área de acercamiento / transferencia), y la profundidad mínima de 5,00
m, coincidirá con la linea que define el sector de aparcamiento. En los casos donde se agrupen dos plazas o
más, siempre que sea en números pares, éstas podrán
compartir un área de acercamiento común de 1,50 m de
ancho y una profundidad igual a la de la plaza. En este
caso el ancho total de las dos plazas será de 5,90 m (2 x
2,20 m + 1,50 área de acercamiento / transferencia).
- Aparcamiento en diagonal: la anchura mínima de cada
plaza será de 3,70 m (2,20 m de plaza de aparcamiento
+ 1,50 m área de acercamiento / transferencia), y la profundidad de 5,00 m coincidirá con la linea que define
todo el sector del aparcamiento.
- Señalización horizontal: cada plaza tendrá pintados sus
límites con un color contrastante con el resto de las plazas y estará señalizada con el Símbolo Internacional de
Accesibilidad (SIA) pintado en el pavimento.
- Señalización vertical: se señalizará con el símbolo internacional de accesibilidad en una señal vertical visible con
la expresión “reservado a personas con movilidad reducida”. En caso de tratarse de plazas nominales la señal
vertical incluirá la información singular correspondiente.
- Se garantizará el aparcamiento prioritario de las personas con movilidad reducida para facilitar su acceso a los
principales centros de actividad de la ciudad. Para ello se
habilitará en su entorno al menos una plaza reservada,
con independencia de las otras plazas que por cualquier
motivo se hubieran reservado. El número total de plazas
reservadas dependerá del nivel de actividad y afluencia
de personas a dichos centros.
- Cuando exista aparcamiento público se destinará parte
de sus plazas a personas con movilidad reducida. En uso
Residencial Público, una plaza accesible por cada alojamiento accesible. En uso Comercial, Pública
Concurrencia o Aparcamiento público, una plaza accesible por cada 33 plazas de aparcamiento o fracción. En
otros uso, una plaza accesible por cada 50 plazas de
aparcamiento o fracción, hasta 200 plazas y una plaza
accesible más por cada 100 plazas adicionales o fracción.

** Ley 8/1993, de 22 junio, de Promoción de la
Accesibilidad y Supresión de Barreras
Arquitectónicas.
Nota: ver documentación técnica adjunta del Plan
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3. Propuestas de intervención
3.1 Paradas de autobús
Los postes de parada encontrados presentan problemáticas semejantes, muchas veces se
ubican en aceras estrechas que no permitirían el uso adecuado, inexistencia de vados
peatonales en las esquinas, etc. También la altura de la información puede ser excesiva y no
accesible para todas las personas, presentando ya el poste una altura que impide la correcta
apreciación para usuarios en silla de ruedas.
Como propuestas de intervención en las paradas de bus, principalmente están vinculadas a
la vía pública, ya que gran parte de los problemas encontrados se relacionan con la
inexistencia de vados o aceras de ancho insuficiente que impiden un uso correcto de las
marquesinas o los postes de parada.
En primer lugar, se ha propuesto, en los casos en los que el ancho de la acera lo permite, la
sustitución del poste de parada por una marquesina que permita la existencia de un espacio
resguardado con la existencia de una zona para tomar asiento. En aquellas marquesinas que
presentaban un estado defectuoso, con la falta de mamparas, se ha propuesto su
recolocación. En otros casos se ha propuesto la reubicación de las marquesinas, con el fin
de aprovechar mejor el ancho de la calle, mientras que en otros casos se ha propuesto un
ensanchamiento puntual de la acera para permitir un ancho de paso suficiente en el entorno
de la marquesina.
Como aspecto común a todas las paradas encontradas, se ha propuesto la colocación de
nuevos postes de señalización comunes a todas las paradas, de forma que sean fácilemte
identificables a cierta distancia. Además de los postes, se ha propuesto la sustitución de la
pintura del pavimento de todas ellas, generalmente caracterizada por su desgaste.
En muchos casos se propone la colocación o sustitución de los paneles de información, ya
sea por el deterioro o por la inexistencia de los mismos.
A continuación se muestra por separado cada una de las propuestas de intervención en cada
una de las paradas, del que se mostrará más adelante el presupuesto.
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Un.
1

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

Med. PRECIO UNIT

SUBTOT

Un. Eliminación de banco existente.

1

80,20

80,20

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10
1.831,31

2

Un. Suministro y colocación de marquesina (c/ public.) Obra civil.

1

2058,00

2.058,00

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10

Un. Colocación de adhesivo de señalización y/o información (en marquesina o poste).

1

35,32

35,32

10

115,47

1.154,66

3.844,42

3

m²

Ampliación de acera de baldosa, incluye bordillo.

Un. Eliminación de banco existente.

1

80,20

80,20

Un. Suministro y colocación de marquesina (c/ public.) Obra civil.

1

2058,00

2.058,00

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10

Un. Colocación de adhesivo de señalización y/o información (en marquesina o poste).

1

35,32

35,32

10

115,47

1.154,66

5.079,28

4

m²

Ampliación de acera de baldosa, incluye bordillo.

Un. Eliminación de banco existente.

1

80,20

80,20

Un. Suministro y colocación de marquesina (c/ public.) Obra civil.

1

2058,00

2.058,00

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10

Un. Colocación de adhesivo de señalización y/o información (en marquesina o poste).

1

35,32

35,32

Un. Eliminación de banco existente.

2

80,20

160,40

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

5.079,28

5

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10
1.911,51
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Un.
6

m²

DESCRIPCION DEL CONCEPTO
Ampliación de acera de baldosa, incluye bordillo.

Med. PRECIO UNIT

SUBTOT

5

115,47

Un. Eliminación de banco existente.

1

80,20

577,33
80,20

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10

Un. Colocación de vidrio laminar de seguridad en Marquesina (x2)

1

382,43

382,43

Un. Colocación de adhesivo de señalización y/o información (en marquesina o poste).

1

35,32

35,32
2.826,39

7

m²

Ampliación de acera de baldosa, incluye bordillo.

5

115,47

m²

Eliminación de resalte inferior a 10 cm.

5

37,03

577,33
185,15

Un. Eliminación de banco existente.

2

80,20

160,40

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10

Un. Colocación de vidrio laminar de seguridad en Marquesina (x2)

1

382,43

382,43

Un. Colocación de adhesivo de señalización y/o información (en marquesina o poste).

1

35,32

35,32
3.091,74

8

10

115,47

Un. Suministro y colocación de marquesina (c/ public.) Obra civil.

m²

Ampliación de acera de baldosa, incluye bordillo.

1

2058,00

1.154,66
2.058,00

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10

Un. Colocación de adhesivo de señalización y/o información (en marquesina o poste).

1

35,32

35,32

m²

5

115,47

Un. Eliminación de banco existente.

1

80,20

80,20

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

4.999,08

9

Ampliación de acera de baldosa, incluye bordillo.

577,33

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10
2.408,64

10

10

115,47

Un. Eliminación de banco existente.

m²

Ampliación de acera de baldosa, incluye bordillo.

1

80,20

1.154,66
80,20

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10
2.985,97
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Un.
11

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

Med. PRECIO UNIT

SUBTOT

Un. Eliminación de banco existente.

1

80,20

80,20

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10

Un. Colocación de vidrio laminar de seguridad en Marquesina

2

382,43

764,86

Un. Colocación de adhesivo de señalización y/o información (en marquesina o poste).

1

35,32

35,32
2.631,49

12

15

115,47

Un. Suministro y colocación de marquesina (c/ public.) Obra civil.

m²

Ampliación de acera de baldosa, incluye bordillo.

1

2058,00

1.731,99
2.058,00

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10

Un. Colocación de adhesivo de señalización y/o información (en marquesina o poste).

1

35,32

35,32

Un. Suministro y colocación de marquesina (c/ public.) Obra civil.

1

2058,00

2.058,00

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

5.576,41

13

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10

Un. Colocación de adhesivo de señalización y/o información (en marquesina o poste).

1

35,32

35,32

m²

5

37,03

Un. Eliminación de banco existente.

1

80,20

80,20

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

3.844,42

14

Eliminación de resalte inferior a 10 cm.

185,15

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10
2.016,46

15

m²

Ampliación de acera de baldosa, incluye bordillo.

m²

Eliminación de resalte inferior a 10 cm.

15

115,47

1.731,99

5

37,03

185,15

Un. Eliminación de banco existente.

1

80,20

80,20

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10

Un. Colocación de vidrio laminar de seguridad en Marquesina (x2)

1

382,43

382,43

Un. Colocación de adhesivo de señalización y/o información (en marquesina o poste).

1

35,32

35,32
4.166,19

PLAN DE ACCESIBILIDAD DE PUERTOLLANO
Volumen II - 3. Plan de actuación en el transporte

Un.
16

m²

DESCRIPCION DEL CONCEPTO
Ampliación de acera de baldosa, incluye bordillo.

Med. PRECIO UNIT

SUBTOT

15

115,47

Un. Suministro y colocación de marquesina (c/ public.) Obra civil.

1

2058,00

1.731,99
2.058,00

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10

Un. Colocación de adhesivo de señalización y/o información (en marquesina o poste).

1

35,32

35,32

Un. Suministro y colocación de marquesina (c/ public.) Obra civil.

1

2058,00

2.058,00

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

5.576,41

17

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10

Un. Colocación de adhesivo de señalización y/o información (en marquesina o poste).

1

35,32

35,32

Un. Suministro y colocación de marquesina (c/ public.) Obra civil.

1

2058,00

2.058,00

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

3.844,42

18

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10

Un. Colocación de adhesivo de señalización y/o información (en marquesina o poste).

1

35,32

35,32

Un. Desplazamiento y colocación de marquesina (c/ public.) Obra civil.

1

3474,88

3.474,88
1.154,66

3.844,42

19

10

115,47

Un. Eliminación de banco existente.

m²

Ampliación de acera de baldosa, incluye bordillo.

1

80,20

80,20

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10

Un. Colocación de adhesivo de señalización y/o información (en marquesina o poste).

1

35,32

35,32

m²

5

115,47

577,33

Un. Extracción de lateral de marquesina (c/ public.). Obra civil.

1

780,56

780,56

Un. Eliminación de banco existente.

1

80,20

80,20

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

6.496,17

20

Ampliación de acera de baldosa, incluye bordillo.

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10

Un. Colocación de adhesivo de señalización y/o información (en marquesina o poste).

1

35,32

35,32
3.224,52

PLAN DE ACCESIBILIDAD DE PUERTOLLANO
Volumen II - 3. Plan de actuación en el transporte

Un.
21

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

Med. PRECIO UNIT

SUBTOT

Un. Suministro y colocación de marquesina (c/ public.) Obra civil.

1

2058,00

2.058,00

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10

Un. Colocación de adhesivo de señalización y/o información (en marquesina o poste).

1

35,32

35,32

Un. Extracción de lateral de marquesina (c/ public.). Obra civil.

2

780,56

1.561,12

3.844,42

22

Un. Eliminación de banco existente.

1

80,20

80,20

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10

Un. Colocación de adhesivo de señalización y/o información (en marquesina o poste).

1

35,32

35,32

m²

5

115,47

Un. Eliminación de banco existente.

1

80,20

80,20

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

3.427,75

23

Ampliación de acera de baldosa, incluye bordillo.

577,33

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10

Un. Colocación de adhesivo de señalización y/o información (en marquesina o poste).

1

35,32

35,32

Un. Suministro y colocación de marquesina (c/ public.) Obra civil.

1

2058,00

2.058,00

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

2.443,96

24

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10

Un. Colocación de adhesivo de señalización y/o información (en marquesina o poste).

1

35,32

35,32

Un. Suministro y colocación de marquesina (c/ public.) Obra civil.

1

2058,00

2.058,00

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

3.844,42

25

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10

Un. Colocación de adhesivo de señalización y/o información (en marquesina o poste).

1

35,32

35,32
3.844,42

PLAN DE ACCESIBILIDAD DE PUERTOLLANO
Volumen II - 3. Plan de actuación en el transporte

Un.
26

m²

DESCRIPCION DEL CONCEPTO
Ampliación de acera de baldosa, incluye bordillo.

Med. PRECIO UNIT

SUBTOT

10

115,47

Un. Suministro y colocación de marquesina (c/ public.) Obra civil.

1

2058,00

1.154,66
2.058,00

Un. Suministro y colocación de andén de embarque. Módulo: 3 × 5 m.

1

3045,06

3.045,06

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Colocación de adhesivo de señalización y/o información (en marquesina o poste).

1

35,32

35,32

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10
8.044,14

27

Un. Suministro y colocación de marquesina (c/ public.) Obra civil.

1

2058,00

2.058,00

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10

Un. Colocación de adhesivo de señalización y/o información (en marquesina o poste).

1

35,32

35,32

Un. Eliminación de banco existente.

1

80,20

80,20

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

3.844,42

28

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10
1.831,31

29

Un. Suministro y colocación de marquesina (c/ public.) Obra civil.

1

2058,00

2.058,00

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10

Un. Colocación de adhesivo de señalización y/o información (en marquesina o poste).

1

35,32

35,32

Un. Eliminación de banco existente.

1

80,20

80,20

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

3.844,42

30

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10
1.831,31

PLAN DE ACCESIBILIDAD DE PUERTOLLANO
Volumen II - 3. Plan de actuación en el transporte

Un.
31

m²

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

Med. PRECIO UNIT

SUBTOT

Construcción de acera de baldosa, incluye bordillo.

20

115,47

Un Construcción de vado deprimido en tramo recto / curvo.

1

1562,69

2.309,32
1.562,69

Un. Suministro y colocación de marquesina (c/ public.) Obra civil.

1

2058,00

2.058,00

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10

Un. Colocación de adhesivo de señalización y/o información (en marquesina o poste).

1

35,32

35,32

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63
7.826,06

32

Un Construcción de vado deprimido en tramo recto / curvo.

2

1562,69

3.125,38

Un. Suministro y colocación de marquesina (c/ public.) Obra civil.

1

2058,00

2.058,00

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10

Un. Colocación de adhesivo de señalización y/o información (en marquesina o poste).

1

35,32

35,32

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63
7.079,44

33

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

1.183,42
401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10

Un. Colocación de adhesivo de señalización y/o información (en marquesina o poste).

1

35,32

35,32

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63
1.896,06

34

Un. Suministro y colocación de marquesina (c/ public.) Obra civil.

1

2058,00

2.058,00

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10

Un. Colocación de adhesivo de señalización y/o información (en marquesina o poste).

1

35,32

35,32

Un. Suministro y colocación de marquesina (c/ public.) Obra civil.

1

2058,00

2.058,00

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

3.844,42

35

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10

Un. Colocación de adhesivo de señalización y/o información (en marquesina o poste).

1

35,32

35,32
3.844,42

PLAN DE ACCESIBILIDAD DE PUERTOLLANO
Volumen II - 3. Plan de actuación en el transporte

Un.
36

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

Med. PRECIO UNIT

SUBTOT

Un. Eliminación de banco existente.

1

80,20

80,20

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10
1.831,31

37

Un. Desplazamiento y colocación de marquesina (c/ public.) Obra civil.

1

3474,88

Un. Eliminación de banco existente.

2

80,20

3.474,88
160,40

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10

Un. Colocación de adhesivo de señalización y/o información (en marquesina o poste).

1

35,32

35,32

Un. Eliminación de banco existente.

1

80,20

80,20

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

5.421,71

38

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10

Un. Colocación de adhesivo de señalización y/o información (en marquesina o poste).

1

35,32

35,32

Un. Eliminación de banco existente.

4

80,20

320,80

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

4

591,71

2.366,84

1.866,63

39

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10
3.255,33

40

Un. Eliminación de banco existente.

1

80,20

80,20

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10
1.831,31

PLAN DE ACCESIBILIDAD DE PUERTOLLANO
Volumen II - 3. Plan de actuación en el transporte

Un.
41

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

Med. PRECIO UNIT

SUBTOT

Un. Extracción de lateral de marquesina (c/ public.). Obra civil.

2

780,56

Un. Eliminación de banco existente.

1

80,20

1.561,12
80,20

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10
3.392,43

42

Un. Extracción de lateral de marquesina (c/ public.). Obra civil.

2

780,56

1.561,12

Un. Eliminación de banco existente.

5

80,20

401,00

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

5

591,71

2.958,55

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10

Un. Colocación de adhesivo de señalización y/o información (en marquesina o poste).

2

35,32

70,63

m²

8

115,47

Un. Eliminación de banco existente.

1

80,20

80,20

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

5.558,99

43

Construcción de acera de baldosa, incluye bordillo.

923,73

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10
2.755,04

44

Un. Eliminación de banco existente.

1

80,20

80,20

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10

Un. Colocación de adhesivo de señalización y/o información (en marquesina o poste).

1

35,32

35,32
1.866,63

45

Un. Eliminación de banco existente.

1

80,20

80,20

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10
1.831,31
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Un.
46

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

Med. PRECIO UNIT

SUBTOT

Un. Extracción de lateral de marquesina (c/ public.). Obra civil.

2

780,56

Un. Eliminación de banco existente.

1

80,20

1.561,12
80,20

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10

Un. Colocación de adhesivo de señalización y/o información (en marquesina o poste).

1

35,32

35,32

15

115,47

1.731,99

3.427,75

47

m²

Construcción de acera de baldosa, incluye bordillo.

Un. Eliminación de banco existente.

1

80,20

80,20

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10

Un. Colocación de adhesivo de señalización y/o información (en marquesina o poste).

1

35,32

35,32

7,5

115,47

865,99

Un. Suministro y colocación de marquesina (c/ public.) Obra civil.

1

2058,00

2.058,00

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

3.598,61

48

m²

Construcción de acera de baldosa, incluye bordillo.

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10

Un. Colocación de adhesivo de señalización y/o información (en marquesina o poste).

1

35,32

35,32

10

115,47

1.154,66

Un. Suministro y colocación de marquesina (c/ public.) Obra civil.

1

2058,00

2.058,00

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

4.710,42

49

m²

Construcción de acera de baldosa, incluye bordillo.

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10

Un. Colocación de adhesivo de señalización y/o información (en marquesina o poste).

1

35,32

35,32

Un. Eliminación de banco existente.

1

80,20

80,20

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

4.999,08

50

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10
1.831,31
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Un.
51

m²

DESCRIPCION DEL CONCEPTO
Construcción de acera de baldosa, incluye bordillo.

Un. Desplazamiento y colocación de marquesina (c/ public.) Obra civil.

Med. PRECIO UNIT

SUBTOT

20

115,47

2.309,32

1

3474,88

3.474,88

Un. Eliminación de banco existente.

1

80,20

80,20

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10

Un. Colocación de adhesivo de señalización y/o información (en marquesina o poste).

1

35,32

35,32

Un. Eliminación de banco existente.

1

80,20

80,20

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

Un. Colocación de vidrio laminar de seguridad en Marquesina (x2)

1

382,43

382,43

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

7.650,82

52

56,10
2.213,74

53

Un. Suministro y colocación de marquesina (c/ public.) Obra civil.

1

2058,00

2.058,00

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10

Un. Colocación de adhesivo de señalización y/o información (en marquesina o poste).

1

35,32

35,32

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

3.844,42

54

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10

Un. Colocación de adhesivo de señalización y/o información (en marquesina o poste).

1

35,32

35,32

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10

Un. Colocación de adhesivo de señalización y/o información (en marquesina o poste).

1

35,32

35,32

603,01

55

603,01
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3.2 Estación de autobuses
En relación con la problemática encontrada en el entorno e interior de la estación de
autobuses, se recomienda:
- Construir vados peatonales accesibles junto al acceso adaptado del edificio, siguiendo los
criterios específicos de diseño que se muestran en el documento relativo a la vía pública.
- En las puertas de acceso de vidrio, se recomienda la colocación de un zócalo inferior opaco
o bien la colocación de elementos de color en el vidrio en forma de franja horizontal a una
altura adecuada, de forma que la puerta sea fácilmente detectable para usuarios con
visibilidad reducida.
- Rebajar adecuadamente una parte del mostrador de atención al público y adaptarlo a
usuarios en silla de ruedas, de forma que el mostrador quede a una altura no mayor a 0,80
m y con una zona inferior libre de 1,20 m de profundidad y 0,80 m de anchura para permitir
el acercamiento de usuarios en silla de ruedas.
- Se recomienda la colocación de bancos de espera con apoyabrazos y respaldo, tanto en
las zonas interiores como en las zonas de andenes.
- Es necesario adaptar la cabina telefónica para su uso por parte de personas en silla de
ruedas, de forma que el elemento manipulable más alto esté a una altura máxima de 1,40 m,
con un espacio de acercamiento libre de obstáculos en la parte inferior y en el entorno.
- Por último, en la zona de andenes debe estar señalizada mediante una franja de textura
diferente en todo el entorno de la zona de estacionamiento de los autobuses para permitir su
detección por parte de usuarios en silla de ruedas.
Por otro lado, aunque será un tema a tratar en el documento relativo a comunicación, para
que la estación de autobuses sea totalmente accesible, debe estar dotada de un sistema de
megafonía con sistemas de inducción magnética en el que se informa a los viajeros de las
llegadas y las salidas. Será un sistema de información complementaria a la ya existente de
carácter visual, acompañado de los correspondientes sistemas de información tactiles.
Como información complementaria, se establece que para que el servicio interurbano de
autobuses sea totalmente accesible, deberá estar dotado de autobuses interurbanos
adaptados, que deberán estar dotados de puertas de más de 1 m de anchura y plataforma
elevadora de silla de ruedas con funcionamiento autónomo por parte del usuario. Las puertas
deberán incorporar en toda su anchura unas barras a 0,70 m y 0,90 m de altura para poder
ser utilizadas como asideros.
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3.3 Estación de ferrocarril
En el caso de la problemática encontrada en el entorno de la estación de tren, se pueden dar
las siguientes recomendaciones:
- Construir vados peatonales accesibles junto al acceso adaptado del edificio, siguiendo los
criterios específicos de diseño que se muestran en el documento relativo a la vía pública.
- En las puertas de acceso de vidrio, se recomienda la colocación de elementos de color en
el vidrio en forma de franja horizontal a una altura adecuada, de forma que la puerta sea
fácilmente detectable para usuarios con visibilidad reducida.
- Se recomienda dar a las aceras de acceso y de recorridos exteriores de la estación un
ancho de 1,80 m, dimensión que permite la no aparición de obstáculos con la colocación de
elementos del mobiliario urbano, además de permitir el cruce de dos usuarios en silla de
ruedas.
- A pesar de que no se ha visitado el interior, se recomienda, en lo relativo al mobiliario, la
colocación de bancos de espera con apoyabrazos y respaldo, tanto en las zonas interiores
como en las zonas de andenes. Los elementos tales como cabinas de teléfono deberán tener
su elemento manipulable más alto a una altura máxima de 1,40 m, con un espacio de
acercamiento libre de obstáculos en la parte inferior y en el entorno. Por último, el mostrador
de atención al público y de venta de billetes deberá estar diseñado de forma que el mostrador
quede a una altura no mayor a 0,80 m y con una zona inferior libre de 1,20 m de profundidad
y 0,80 m de anchura para permitir el acercamiento de usuarios en silla de ruedas.
Por otro lado, tal y como se estableció también para la estación de autobuses, para que la
estación de ferrocarriles sea totalmente accesible, debe estar dotada de un sistema de
megafonía con sistemas de inducción magnética en el que se informa a los viajeros de las
llegadas y las salidas. Será un sistema de información complementaria a la ya existente de
carácter visual, acompañado de los correspondientes sistemas de información tactiles.
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3.4 Paradas de taxis
Su problemática es similar a la existente en alguna de las paradas de autobús encontrada,
cuya resolución está vinculada a las propuestas que se indican en el apartado de vía pública,
donde se resolverán los aspectos relativos a aceras de ancho insuficiente y vados mal
diseñados.
En cuanto a la señalización, se propone que las paradas de taxis cuenten con postes
claramente identificables a cierta distencia, además de pintura en el pavimento que muestre
una clara delimitación entre las plazas de aparcamiento públicas y las reservadas para taxis.
Como recomendación, los vehículos que sean totalmente adaptados, del que se desconoce
su cantidad en al municipio, tendrán que contar con accesos de dimensiones superiores a
0,80 m y una altura de 1,35 m, con sistema de enclavamiento en las puertas. En el interior
del vehículo existirá un espacio de 1,20 m de largo por 0,80 m de ancho para alojar una silla
de ruedas.
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3.5 Plazas de aparcamiento reservadas
El primer aspecto a tratar es el de la corrección de las plazas de aparcamiento reservadas
encontradas. Las plazas de aparcamiento reservadas existentes deben contar con una
correcta señalización horizontal (pintura del pavimento de la calzada) que delimite
claramente los espacios reservados para los automóviles de las personas con alguna
discapacidad. Además, se colocarán elementos de señalización vertical mediante el símbolo
internacional de la accesibilidad en todas las paradas encontradas y las de nueva colocación.
Se propone corregir la dimensión de las paradas encontradas que tengan tamaño inferior al
mínimo permitido. Así, cada plaza de aparcamiento reservada contará con una dimensión de
3,6m x 5m en el caso de estar en batería y de 2,2m x5 m en el caso estar dispuestas en linea.
Además de la propuesta de mejora de las plazas de aparcamiento existentes, se propone
mejorar la oferta en Puertollano mediante un total de 37 plazas de aparcamiento más,
ubicadas según se muestra en el plano que se indica más adelante. Los criterios que se han
seguido para su colocación son los de cubrir la demanda en el entorno de los edificios
públicos, zonas deportivas o colegios e institutos, además de ubicarlas en todas las zonas
de aparcamiento público encontradas en el municipio.
Tanto las nuevas plazas de aparcamiento como las que se modifiquen seguirán los criterios
establecidos anteriormente y las recomendaciones que se muestran en la ficha relativa al
transporte.
La ubicación de las plazas propuestas y las existentes se puede encontrar en el Plano 2.

Se adjunta:
Plano 2: Plazas de aparcamiento reservadas y su influencia - Existentes .
Plano 3: Plazas de aparcamiento reservadas y su influencia - Propuestas.
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4. Valoración
4.1 Resumen de presupuestos
Presupuesto plazas de aparcamiento reservadas:
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Presupuesto paradas de autobús:
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Presupuesto total de la intervención en el Transporte
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1. Introducción

La comunicación es la capacidad que tienen las personas de relacionarse e intercambiar
información.
La necesidad de comunicarse o acceder a la información es un derecho que tienen todas las
personas y que se debe garantizar al menos en la Vía y los Espacios Públicos, en la
Edificación y en el Transporte; de esta manera se mejora la relación entre el
ciudadano/poblador y la administración, se permite agilizar cualquier gestión y se implica al
ciudadano en los cambios del municipio.
Las siguientes alteraciones hacen que la comunicación sea deficitaria:
- Alteraciones en la visión: ceguera y todas aquellas que afecten la agudeza visual, el
cromatismo y la fotofobia.
- Alteraciones en la audición y en el habla: sordera, hipoacúsia, sordo-mudez, trastornos
psicomotrices, etc.
- Alteración en la visión y la audición: sordera - ceguera.
- Otros trastornos que pueden dificultar o alterar la comunicación: dislexia, afasia, retraso
mental, autismo, psicosis infantil, parálisis cerebral.
También, el hecho circunstancial de estar en un determinado lugar cuya lengua se
desconoce, comporta importantes limitaciones en la comunicación.
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1.1 Ámbito de estudio
El plan de Comunicación es un estudio transversal a los estudios de Vía Pública, Edificación
y Transporte que tiene como objetivo garantizar el derecho de todas las personas a la
información y/o comunicación básica y esencial, a la cultura, a la enseñanza, al ocio y al
trabajo.
Vía Pública: se analizan los aspectos que facilitan la movilidad de los usuarios,
esencialmente en aquellas cuestiones que afectan a la señalización y detectabilidad táctil,
visual y sonora de elementos.
Edificación: se analizan los aspectos que deben cumplir los edificios de uso público, en este
caso, en cuestiones como la detectabilidad del acceso, la atención al público y la transmisión
de información.
Transporte: se analizan las características de señalización de las paradas de autobús así
como la calidad y la cantidad de la información que se ofrece al usuario.

PLAN DE ACCESIBILIDAD DE PUERTOLLANO
Volumen III - 4. Plan de actuación en la Comunicación

1.2 Metodología de estudio
A través del trabajo de campo que se realiza en la Vía Pública, en la Edificación y en el
Transporte, se hace una recogida fotográfica de todos los aspectos que tienen que ver con
la Comunicación.
Asimismo, los distintos aspectos que se encuentran en los diferentes ámbitos, se agrupan
para su estudio en señales visuales, señales táctiles y señales sonoras. También se han
elaborado unas recomendaciones generales de intervención.

1.2.1 Señales visuales
Las incidencias en la visión influyen en aspectos tales como: reducción del campo visual,
disminución de la sensibilidad al contraste, deficiente percepción de los colores,
deslumbramiento, visión borrosa, etc. Los aspectos a tener en cuenta para optimizar al
máximo la comunicación visual son: contraste, tamaño, iluminación, tipografía y posibilidad
de acercamiento.

1.2.2 Señales táctiles
Las personas que carecen de visión o las que su bajo resto visual les permite localizar
señales pero no distinguir su contenido, precisan de señales táctiles que combinen el sistema
braille y el altorrelieve. La altura del altorrelieve debe ser de 1 mm a 1,5 mm, el ancho del
trazo debe ser de 1,5 mm a 2 mm y la altura del caracter debe estar comprendida entre 15
mm y 50 mm. Los caracteres en altorrelieve deben colocarse en la parte superior de la señal
y los caracteres en braille deben colocarse en la parte inferior.
También se tienen en cuenta las señales táctiles en el pavimento para indicar cambios de
dirección, itinerarios o cambios de cotas. Las señales en el pavimento son detectables tanto
con los pies como con el bastón blanco de movilidad.
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1.2.3 Señales sonoras
Las señales sonoras son muy útiles para personas con deficiencia visual, para personas con
dificultad para leer o distinguir señales visuales o en sitios donde se precisa de información
específica, sin embargo, se recomienda su utilización de forma moderada dado el alto nivel
de contaminación acústica que tienen los entornos urbanos y las edificaciones.
(Fuente: Accesibilidad para personas con ceguera y deficiencia visual, Madrid 2003).
Tanto las propuestas como el plan de etapas para las actuaciones de comunicación están
vinculados a lo propuesto en los ámbitos de estudio (vía pública, edificación y transporte).
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2. Análisis, diagnóstico general y recomendaciones para la
intervención

A continuación se analizan y proponen soluciones a los problemas más comunes que existen
en la Comunicación y a los que pudieran surgir en futuras intervenciones en la Vía Pública,
la Edificación y el Transporte.

2.1 Introducción
En la primera aproximación a la problemática, se observa el estado actual de la
Comunicación. Como resultado de la visita se ha elaborado un diagnóstico general de los
problemas más comunes encontrados.
El análisis que se adjunta a continuación se ha elaborado con un concepto de Ficha, la
misma se lee en tres columnas que se desean comparar de manera transversal.
A continuación se muestra un ejemplo de las tres columnas que sirven de análisis:
1. Normativa

2. Estado actual y diagnóstico

3. Recomendaciones

La Normativa vigente

A través del trabajo de campo en los

Como resultado del diagnóstico

nos recuerda las

diferentes ámbitos y el posterior proceso

también se han elaborado unas

principales normas y

y análisis de la información se observa el

recomendaciones generales

disposiciones que se

estado actual y diagnóstico del sector de

Estas recomendaciones se han

han de aplicar en cada intervención en lo que se refiere a la

elaborado a lo largo de la

caso.

Comunicación, diferenciado por Señales

experiencia del equipo técnico

visuales, táctiles y acústicas.

de la Consultora.

Asimismo, se han referenciado las imágenes del trabajo de campo indicado con color rojo
las situaciones o elementos no accesibles o incorrectos, (ejemplo: (1)), con verde los
accesibles o correctos (ejemplo: (2)) y con azul los mejorables (ejemplo: (3))
Nota: En la columna de Recomendaciones, se mencionan recomendaciones generales
elaboradas por el equipo técnico de la Consultora que pueden coincidir o no con la
Normativa vigente de Accesibilidad del Municipio.
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Se adjunta:
Fichas de diagnóstico 1.1 a 1.3: Señales visuales
Ficha de diagnóstico 2.1 y 2.2: Señales táctiles
Ficha de diagnóstico 3: Señales acústicas
Ficha de diagnóstico 4: Información general
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Ficha 1.1: SEÑALES VISUALES

Normativa

Estado actual y diagnóstico

Decreto 158/1997*

Detectabilidad visual de puertas o paneles

ANEXO 2. EDIFICACIÓN
Punto 2.1. Itinerario accesible.
- Cuando las puertas sean de vidrio, excepto
en el caso de que éste sea de seguridad, tendrán un zócalo inferior de 30 cm. de altura,
como mínimo. A efectos visuales debe tener
una franja horizontal de 5 cm. de anchura,
como mínimo, colocada a 1,50 m. de altura y
con un marcado contraste de color.
ANEXO 4. COMUNICACIÓN
Punto 4.1. Accesibilidad en el sistema escrito o
pictográfico.
El sistema escrito o pictográfico se considera
accesible si cumple los siguientes requisitos:
- Es detectable su presencia para un usuario
que se acerque con un medio de transporte
desde 200 m. de distancia.
- Es detectable su presencia para un usuario
que se acerque como peatón desde 50 m. de
distancia.
- Dispone de medios complementarios de tipo
sonoro para su comprensión por personas con
limitación total o parcial de la visión.
- Si la señalización está ubicada en el interior
de un edificio o en un recinto de uso público
para peatones, permitirá su identificación táctil
mediante relieve y contraste de colores.

Recomendaciones

Se han encontrado diferentes ejemplos de puertas con elementos
transparentes en todo el municipio.

1

3

5

2

4

6

- Se dan casos en los que las puertas carecen de cualquier elemento de señalización en forma de franjas de color visibles en las puertas transparentes (3), generando un punto peligroso para personas
con deficiencia visual. En el caso encontrado, la puerta carece además de cualquier elemento de marco que pueda hacer más fácil su
detección.

- Las puertas deben ser perceptibles visualmente.
- En caso que sean de cristal transparente deberán tener
un elemento pictográfico colocado entre 1,50 y 1,70 m de
altura y otro entre 0,85 y 1,10 m, de un color con el contraste suficiente para permitir su detección.

- En otros casos, encontramos puertas carentes de las mencionadas franjas de señalización. Su diseño es mejorable, aunque no tan
peligroso como el caso anterior, ya que cuentan con marcos claramente visibles que, al menos, permiten su detección (2, 4, 8, 10).
En cualquier caso, es necesaria la disposición de franjas de color
visibles a una altura de 1,50 m con marcado contraste.
- Se dan casos de puertas con franjas de señalización a una altura
adecuada, pero carente de un contraste claro o de un color vivo que
hace que su detección no sea correcta para usuarios con deficiencias visuales (1, 5, 7).
- En otros casos existen elementos de señalización que hacen el
elemento transparente visible, ya sea mediante puntos (9), o
mediante franjas de color (6), más recomendables que los puntos.

7

8

9

10

ILUMINACIÓN

Iluminación - Gradas, escaleras, rampas.
Se encontró un ejemplo de iluminación en escaleras de servicio de
uno de los edificios analizados. Su diseño y disposición centrados
en la tabica son correctos.
* Decreto 158/1997. Código de Accesibilidad
de Castilla Mancha.

DETECTABILIDAD VISUAL DE PUERTAS O PANELES

11

- La iluminación de los espacios deberá ser en todo
momento la adecuada para cada una de las actividades
que en ellos se desarrolle, y lo más uniforme posible (20
lux en zonas exteriores; 100 lux en espacios interiores).
- Se procurará que los puntos de luz no provoquen deslumbramientos ni sensaciones de contraluz.
- La iluminación deberá tener un factor de uniformidad
del 40 %.
Nota: ver documentación técnica adjunta del Plan
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Ficha 1.2: SEÑALES VISUALES

Normativa

Estado actual y diagnóstico

Decreto 158/1997*

Información visual con rotulación estática
Edificación

ANEXO 4. COMUNICACIÓN
Punto 4.1. Accesibilidad en el sistema escrito o
pictográfico.
El sistema escrito o pictográfico se considera
accesible si cumple los siguientes requisitos:
- Es detectable su presencia para un usuario
que se acerque con un medio de transporte
desde 200 m. de distancia.
- Es detectable su presencia para un usuario
que se acerque como peatón desde 50 m. de
distancia.
- Dispone de medios complementarios de tipo
sonoro para su comprensión por personas con
limitación total o parcial de la visión.
- Si la señalización está ubicada en el interior
de un edificio o en un recinto de uso público
para peatones, permitirá su identificación táctil
mediante relieve y contraste de colores.

Recomendaciones

- En el exterior de los edificios, se encuentran elementos de señalización correctos, con buen tamaño de texto y contraste entre
figura y fondo, que hacen el elemento visible desde la vía pública
y el edificio claramente reconocible a una cierta distancia (1, 2, 3).
1

2

- En el interior de los edificios analizados se encuentran elementos
de señalización que muestran directorio de actividades y estancias
dentro de los mismos (4 a 10). La mayoría de ellos presenta un
diseño adecuado, con buen tcontraste entre figura y fondo y buen
tamaño de la letra mostrada, que dan lugar a una perfecta legibilidad (4, 5, 6, 9).

3

4

5

6

7

8

9

10

INFORMACIÓN VISUAL
- Es muy importante que las condiciones acústicas y
lumínicas de los espacios sean las adecuadas para
poder percibir correctamente las diferentes señales
(señalización visual, señalización acústica, señalización
táctil…).
- Los pulsadores, interruptores, teclados, ranuras de
inserción de tarjetas o monedas y dispositivos similares
se colocarán a una altura entre 1,00 y 1,40 m, y preferentemente entre 1,00 y 1,20 m.

- Dentro de los elementos de señalización anterior, encontramos
ejemplos en los que el material de soporte de la placa no es el
adecuado, ya que la transparencia del mismo genera la aparición
de reflejos y un contraste mejorable (7). En otros casos, en determinadas situaciones de iluminación se puede dar lugar a la aparición de reflejos que dificulten la lectura (10).
- Se encuentran ejemplos de elementos de señalización realizados
en papel, con un carácter provisional (8). En estos casos, además
de carecer de unas buenas características que hagan de la señal
un elemento legible, éstas tienen un fácil deterioro y una escasa
durabilidad.

* Decreto 158/1997. Código de Accesibilidad
de Castilla Mancha.
Nota: ver documentación técnica adjunta del Plan
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Ficha 1.2: SEÑALES VISUALES

Normativa

Estado actual y diagnóstico

Decreto 158/1997*

Información visual con rotulación estática
Edificación

ANEXO 4. COMUNICACIÓN
Punto 4.1. Accesibilidad en el sistema escrito o
pictográfico.
El sistema escrito o pictográfico se considera
accesible si cumple los siguientes requisitos:
- Es detectable su presencia para un usuario
que se acerque con un medio de transporte
desde 200 m. de distancia.
- Es detectable su presencia para un usuario
que se acerque como peatón desde 50 m. de
distancia.
- Dispone de medios complementarios de tipo
sonoro para su comprensión por personas con
limitación total o parcial de la visión.
- Si la señalización está ubicada en el interior
de un edificio o en un recinto de uso público
para peatones, permitirá su identificación táctil
mediante relieve y contraste de colores.

* Decreto 158/1997. Código de Accesibilidad
de Castilla Mancha.

Recomendaciones

1

2

- Se encuentran ejemplos de señalización informando itinerario,
con tamaño y tipo de letra adecuados, así como el contraste entre
figura y fondo. (8) Dentro de estos modelos de señalización para
itinerarios, encontramos ejemplos en los que la misma tiene un
carácter provisional o algo improvisado, mediante elementos de
papel dispuestos en la pared (3). Su fácil desgaste y deterioro
conviente a estos elementos en inapropiados para una correcta
señalización.

INFORMACIÓN VISUAL
- Es muy importante que las condiciones acústicas y
lumínicas de los espacios sean las adecuadas para
poder percibir correctamente las diferentes señales
(señalización visual, señalización acústica, señalización
táctil…).
- Los pulsadores, interruptores, teclados, ranuras de
inserción de tarjetas o monedas y dispositivos similares
se colocarán a una altura entre 1,00 y 1,40 m, y preferentemente entre 1,00 y 1,20 m.

- Dentro de los modelos de señalización para indicar estancias,
gran parte de los ejemplos encontrados. presentan un diseño adecuado a su uso, con buena legibilidad fruto de un buen tamaño de
texto y un buen contraste entre figura y fondo (1, 4, 6, 12).
3

4

- En otros casos, se encuentran señales con elementos de soporte
transparentes, que dan lugar a la aparición de reflejos o a un mal
contraste entre figura y fondo que dificultan la buena lectura (7, 9,
10, 11). Se encuentran casos de elementos transparentes realizados en papel o similares, asociados a un fácil desgaste y deterioro
del que ya se ha hablado anteriormente (5).

5

6

7

8

9

10

11

12

Nota: ver documentación técnica adjunta del Plan
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Ficha 1.2: SEÑALES VISUALES

Normativa

Estado actual y diagnóstico

Decreto 158/1997*

Información visual con rotulación estática
Edificación

ANEXO 4. COMUNICACIÓN
Punto 4.1. Accesibilidad en el sistema escrito o
pictográfico.
El sistema escrito o pictográfico se considera
accesible si cumple los siguientes requisitos:
- Es detectable su presencia para un usuario
que se acerque con un medio de transporte
desde 200 m. de distancia.
- Es detectable su presencia para un usuario
que se acerque como peatón desde 50 m. de
distancia.
- Dispone de medios complementarios de tipo
sonoro para su comprensión por personas con
limitación total o parcial de la visión.
- Si la señalización está ubicada en el interior
de un edificio o en un recinto de uso público
para peatones, permitirá su identificación táctil
mediante relieve y contraste de colores.

Recomendaciones

1

3

2

4

- En lo relativo a la señalización de los aseos, predomina la representación de figura humana con simbología de diferentes diseños.
En algunos casos son de fácil visualización (1, 5, 10), aunque en
otros, bien su tamaño (2, 7), por el uso de símbolos de difícil
entendimiento o materiales reflectantes que dificultan su visión a
cierta distancia (3, 8) o bien su disposición mediante señales provisionales de papel los hacen inapropiados (2, 6).

- Es muy importante que las condiciones acústicas y
lumínicas de los espacios sean las adecuadas para
poder percibir correctamente las diferentes señales
(señalización visual, señalización acústica, señalización
táctil…).
- Los pulsadores, interruptores, teclados, ranuras de
inserción de tarjetas o monedas y dispositivos similares
se colocarán a una altura entre 1,00 y 1,40 m, y preferentemente entre 1,00 y 1,20 m.

- En muchos de los ejemplos encontrados se da la presencia de
textos junto a los mencionados símbolos (1, 2, 5, 6, 7). En algunos
de los casos el texto presenta un tamaño mejorable (7), pudiendo
mejorarse en otros casos la tipología del texto para mejorar su
comprensión (5). En el resto de los ejemplos, la existencia de textos en elementos de papel no es apropiada para la señal.ización
(1, 2, 6).
- Encontramos ejemplos de señalización con textos exclusivamente (4, 9). En algún caso, su tamaño y contraste es correcto (4),
siendo mejorable en otros casos (9).

5

6

7

8

9
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- Se encuentran representaciones del símbolo internacional de
accesibilidad en diferentes señalies (5, 7, 10). En la mayoría de
los casos son legibles y con tamaño y contraste entre figura y
fondo adecuados (5, 10). En otros casos, su tamaño es mejorable,
al igual que el texto que lo acompaña (7).

Señalización emergencia

* Decreto 158/1997. Código de Accesibilidad
de Castilla Mancha.

INFORMACIÓN VISUAL

- Se encuentran elementos de señalización relacionados con salidas y elementos de emergencia de diseño correcto, normalmente
acompañados de señal luminosa de emergencia y alarma acústica,
cuyo funcionamiento está vinculado a una simulación por parte del
servicio de bomberos. (11, 12)
11

SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA
- La señalización de seguridad y emergencia debe emitirse siempre en dos modalidades: la visual y la sonora.
- No se debe utilizar para transmitir otro tipo de mensajes
distintos o adicionales.
- Debe ser clara y estar perfectamente ubicada.

12

Nota: ver documentación técnica adjunta del Plan
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Ficha 1.3: SEÑALES VISUALES

Normativa

Estado actual y diagnóstico

Decreto 158/1997*

Información visual con rotulación estática
Vía Pública

ANEXO 4. COMUNICACIÓN
Punto 4.1. Accesibilidad en el sistema escrito o
pictográfico.
El sistema escrito o pictográfico se considera
accesible si cumple los siguientes requisitos:
- Es detectable su presencia para un usuario
que se acerque con un medio de transporte
desde 200 m. de distancia.
- Es detectable su presencia para un usuario
que se acerque como peatón desde 50 m. de
distancia.
- Dispone de medios complementarios de tipo
sonoro para su comprensión por personas con
limitación total o parcial de la visión.
- Si la señalización está ubicada en el interior
de un edificio o en un recinto de uso público
para peatones, permitirá su identificación táctil
mediante relieve y contraste de colores.

Recomendaciones

1

2

- Se encuentran ejemplos de señalización informando itinerario,
con tamaño y tipo de letra adecuados, así como el contraste entre
figura y fondo (2, 8). Se dan casos de señales únicas y otros con
señales compuestas en los que se muestran diferentes itinerarios,
también de diseño correcto (2), siendo estos últimos los más
abundantes en el municipio.
- Se encuentran distintos tipos de carteles indicando lugar en la
ubicación de edificios (7), diferentes en cada caso, ya que cada
edificio suele mantener una identidad coherente en la señalización
de sus instalaciones. Estos ejemplos de señalización suelen ser
correctos, con buen tamaño del texto y contraste entre figura y
fondo.

3

5

4

6

- En la representación de las calles, predomina sobre cualquier
otro modelo el de placa de chapa con fondo azul y letra blanca,
generalmente con buen estado de la señalización y con buen contraste entre figura y fondo (9, 12). En algunos casos se ve obstaculizado por la presencia de señales de tráfico que impiden su
correcta lectura (9). Normalmente se ubican en fachadas de los
edificios. Como variante al anterior, encontramos un modelo muy
similar con los mismos colores, aunque con diferentes bordes en
color blanco, aunque con buen tamaño y contraste que permiten
una correcta lectura (3). Este último caso lo solemos encontrar
ubicado sobre mástiles.

INFORMACIÓN VISUAL
Comunicación grafica y escrita
- Debe ser facilmente comprensible y utilizar pictogramas
normalizados reconocidos universalmente, tanto en su
forma como en sus colores según el tipo de señal que se
trate.
- El tipo de letra debe ser sencillo, legible y sin deformar.
- Debe garantizarse el contraste visual entre fondo y figura.
- Se deben situar de modo que, sin perder su función,
abarquen al mayor campo visual posible.
- Deben tener dimensiones adecuadas al mensaje que se
quiere transmitir y a su ubicación respecto a los posibles
usuarios.
- Los paneles deben estar convenientemente iluminados,
evitando contrastes y brillos.
- Es recomendable que existan versiones en diversos
idiomas de los folletos informativos y que el tamaño de
letra sea el suficiente.
Señales luminosas
- Deben emitir luz que provoque un contraste adecuado
respecto a su entorno, de una intensidad tal que permita
su percepcion sin que produzca deslumbramiento.
- En señales luminosas intermitentes se debe asegurar
que la frecuencia y duración de los destellos permitan la
correcta percepcion del mensaje.

- Se dan casos de placas de señalización tipo como las que
hemos definido anteriormente, en las que se produce un desgaste
y deterioro manifiesto que impide su correcta lectura y exige una
sustitución (4, 6).
7

8

- En la señalización de las calles y plazas encontramos otro modelo alternativo consistente en placas cerámicas correspondientes a
letras por separado, entre las que encontramos una variante en
blanco (1) y otra con fondo azul (10), ambas con un tamaño suficiente y un buen contraste entre figura y fondo.

* Decreto 158/1997. Código de Accesibilidad
de Castilla Mancha.

9

10

11

12

- En las zonas de nueva urbanización de la zona norte encontramos un nuevo modelo de plaza de señalización sobre mástil, de
color crema con letras en color rojo, con un tamaño correcto y
buen contraste también (11).

Nota: ver documentación técnica adjunta del Plan
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Ficha 1.4: SEÑALES VISUALES

Normativa

Estado actual y diagnóstico

Decreto 158/1997*

Detectabilidad visual de plazas de aparcamiento
reservadas para personas con movilidad reducida

ANEXO 1. ACCESIBILIDAD URBANÍSTICA
Punto 1.2.6. Aparcamientos Accesibles.
- Las plazas de aparcamiento y el itinerario de
acceso a la plaza se señalizan conjuntamente
con el símbolo de la accesibilidad en el suelo y
una señal vertical en un lugar visible, con la
inscripción "reservado a personas con movilidad reducida".

1

2

ANEXO 4. COMUNICACIÓN
Punto 4.1. Accesibilidad en el sistema escrito o
pictográfico.
3

El sistema escrito o pictográfico se considera
accesible si cumple los siguientes requisitos:
- Es detectable su presencia para un usuario
que se acerque con un medio de transporte
desde 200 m. de distancia.
- Es detectable su presencia para un usuario
que se acerque como peatón desde 50 m. de
distancia.
- Dispone de medios complementarios de tipo
sonoro para su comprensión por personas con
limitación total o parcial de la visión.
- Si la señalización está ubicada en el interior
de un edificio o en un recinto de uso público
para peatones, permitirá su identificación táctil
mediante relieve y contraste de colores.
Decreto 173/2010**

4

Se han encontrado en el municipio un total de 76 plazas de aparcamiento reservadas para minusválidos. En general, el criterio
para la señalización de las mismas es uniforme en lo relativo a la
señalización en el pavimento (1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10), salvo algunas
excepciones en los que no existe ningún tipo de pintura (4, 8). En
lo relativo a la señalización vertical, casi todas las plazas reservadas cuentan con una señal de prohibición de aparcamiento o
carecen de cualquier tipo de señalización.
- Existen plazas de aparcamiento reservadas señalizadas con el
símbolo internacional de accesibilidad en el pavimento, cuya
representación es mejorable debido al mal estado de la pintura (1)
o el las que la inexistencia de cualquier tipo de señalización o la
levedad de la existente impide la correcta visualización de la
señalización ((4, 6, 8).

DETECTABILIDAD DE PLAZAS DE APARCAMIENTO
- Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento accesibles y los servicios higiénicos accesibles se señalizarán mediante el
símbolo internacional de accesibilidad (SIA), complementado, en su caso, con una flecha direccional.
- Cada plaza reservada para personas con movilidad
reducida tendrá pintados sus límites con un color contrastante con el resto de las plazas y estará señalizada
con el símbolo internacional de accesibilidad (SIA) pintado en el pavimento.
- Además se señalizará tambien con el símbolo internacional de accesibilidad en una señal vertical visible que
incluirá la expresión “reservado a personas con movilidad
reducida”.
- En caso de tratarse de plazas nominales la señal vertical incluirá la información singular correspondiente.

- La representación del símbolo internacional de accesibilidad no
está unificada en la señalización vertical, limitándonos a la señalización homologada (2) o bien a una pequeña placa de aviso bajo
la señal de tráfico correspondiente (3, 5, 7, 10).
5

6

7

8

- Las dimensiones de las plazas de aparcamiento reservadas que
varian en casos semejantes por su ubicación. Así, en los casos de
plazas de aparcamiento dispuestas en linea, encontramos ejemplos de aparcamientos de dimensiones incorrectas (9). En los
casos de aparcamientos en batería, la no existencia de espacio
de aproximación lateral hace que la gran mayoría de las plazas de
aparcamiento reservadas tenga un diseño incorrecto (3, 4, 5, 6, 7,
8). En otros casos, la ubicación en zonas sin pavimentar y su delimitación mediante sistemas de carácter provisional dificulta su
buena apreciación (8).
- Sólo uno de los ejemplos encontrados estaba dotado de placa
de señalización vertical complementaria (2), careciendo la gran
mayoría de las plazas reservadas de cualquier tipo de señal vertical (1, 4, 8, 9).

SECCIÓN SUA9. ACCESIBILIDAD
Punto 2.2. Información y Señalización.
5 Las características y dimensiones del
Símbolo Internacional de Accesibilidad para la
movilidad (SIA) se establecen en la norma
UNE41501.

Recomendaciones

9

10

* Decreto 158/1997. Código de Accesibilidad
de Castilla Mancha.
** Decreto 173/2101. Documento Básico de
Seguridad en la Utilización y Accesibilidad.
Nota: ver documentación técnica adjunta del Plan
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Ficha 2: SEÑALES TÁCTILES

Normativa

Estado actual y diagnóstico

Decreto 158/1997*
ANEXO 1. Punto 1.1.1. Itinerario accesible.
- El pavimento es duro, antideslizante y sin
relieves diferentes a los propios del grabado de
las piezas. Varía su textura y color en las esquinas, paradas de autobús, en las zonas del itinerario donde se ubique el mobiliario urbano u
otros posibles obstáculos. Se recomienda una
textura lisa para el espacio libre peatonal y una
rugosa para los espacios con obstáculos. En
parques y jardines, se admite un pavimento de
tierras compactadas con un 90% PM (Próctor
modificado).

Señalización táctil de vados de peatones
- La señalización encontrada en vados es una aplicación de
baldosas con relieve en forma de topos, en la mayoría de los
casos colocados en toda la superficie inclinada del vado (2)

1

2

Señalización táctil de rampas y escaleras
- Se han encontrado ejemplos de escaleras y rampas con pavimentos de textura diferente en el inicio de la misma. Su uso es
mejorable (4), puesto que se recomienda su uso en una franja

3

4

- No se han encontrado ejemplos de señales táctiles como ser
tipografía en relieve o Braille en la rotulación.

Señalización táctil de botoneras
- Se encontraron ascensores con botoneras en sistema Braille. (5
y 6). En los ejemplos encontrados existe señalización tanto en las
botoneras exteriores como en las del interior del ascensor, a una
altura correcta.

SECCIÓN SUA9. ACCESIBILIDAD
Punto 2.2. Información y Señalización.

* Decreto 158/1997. Código de Accesibilidad
de Castilla Mancha.
** Decreto 173/2101. Documento Básico de
Seguridad en la Utilización y Accesibilidad.

- En la mayoría de los casos encontrados no hay ningún tipo de
señalización para invidentes previa a la rampa o escalera (3).

Señalización táctil en la rotulación

Decreto 173/2010**

2 Los ascensores accesibles contarán con indicación en Braille y arábigo en alto relieve a una
altura entre 0,80 y 1,20 m, del número de planta en la jamba derecha.
4 Las bandas señalizadoras visuales y táctiles
serán de color contrastado con el pavimento,
con relieve de altura 3±1 mm en interiores y
5±1 mm en exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la Sección SUA 1 para señalizar
el arranque de escaleras, tendrán 80 cm de
longitud en el sentido de la marcha, anchura la
del itinerario y acanaladuras perpendiculares al
eje de la escalera.

- No se han encontrado ejemplos en los que la señalización táctil
indica el sentido del cruce.
- Muchos vados encontrados no tienen señalización para invidentes mediante pavimento de textura diferente (1).

ANEXO 1. Punto 1.1.5. Ascensor accesible.
- Los botones, tanto de la cabina como del
rellano, deben colocarse a una altura máxima
de 1,40 m. respecto al suelo. Las botoneras
tendrán la numeración en Braille o en relieve.
- Al lado de la puerta del ascensor, en cada
planta, existirá un número en autorrelieve que
identifique la planta, con dimensión mínima de
10 x 10 cm. y altura máxima de 1,40 m.

Recomendaciones

5

8

6

No se han encontrado placas de señalización consistentes en un
número en autorrelieve que identifique la planta, colocadas a una
altura máxima de 1,40 m.

8

Detectabilidad táctil de elementos o mobiliario
- Existen algunos elementos que sobresalen más de 15 cm por
debajo de los 2,10 m de altura en los itinerarios de peatones de
los edificios analizados,
- Se han encontrado ejemplos de pulsadores en semáforos sin
señalización en braille complementaria (7).

SEÑALIZACIÓN TÁCTIL DE VADOS PEATONALES
- Se recomienda señalizar los vados peatonales mediante una franja de 1,20 m de ancho con pavimento de textura diferenciada con estrías que indiquen la dirección de
la circulación. Se recomienda que la franja esté centrada
en el vado para indicar el punto exacto de cruce. En caso
de que el vado no esté de frente o no sea paralelo a la
linea de la fachada, el pavimento diferenciado deberá
indicar el itinerario correcto.
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL DE RAMPAS Y ESCALERAS
- Se facilitará la percepción de los desniveles que no
excedan de 55 cm y que puedan causar caídas, mediante la diferenciación visual y táctil. En las mesetas de
planta de las escaleras públicas habrá una franja de pavimento visual y táctil en el arranque de los tramos, con
una profundidad de 0,80 m. Las bandas señalizadoras
serán de color contrastado con el pavimento, con relieves
de altura 3+/-1 mm en interiores y 5+/-1 mm en exteriores.
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL DE ROTULACION
- Los pulsadores, teclados, ranuras de inserción y dispositivos similares deben identificarse mediante el uso de
sistemas táctiles. Es recomendable disponer tambien de
planos guía en relieve en lugares fácilmente ubicables.
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL DE BOTONERAS
- Las botoneras de ascensor, tanto las de cabina como
las de rellano, deberán colocarse a 1,20 m de altura
como máximo y deberán tener la información en Braille
y/o relieve. Los botones deberán estar colocados en vertical, en relación a la disposición en altura de las plantas,
para evitar confusiones.
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL DE PLANTAS O NIVELES
- En la jamba derecha del ascensor, en sentido salida de
la cabina, deberá colocarse un número en alto relieve
que identifique la planta, con una dimensión mínima de
10 x 10 cm y a una altura de entre 0,80 m y 1,20 m.
SEÑALIZACIÓN TÁCTIL DE ELEMENTOS Y
MOBILIARIO
- Los elementos salientes que vuelen más de 15 cm por
debajo de 2,10 m de altura deberán ser detectables a
nivel de suelo con un elemento fijo o perimetral. Los elementos fijados en el suelo deberán estar ubicados de
forma tal que dejen un paso libre mínimo de 0,90 m en
estrechamientos puntuales y de 1,50 m en itinerarios
peatonales.

7

Nota: ver documentación técnica adjunta del Plan
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Ficha 3: SEÑALES ACÚSTICAS

Normativa

Estado actual y diagnóstico

ANEXO 4. COMUNICACIÓN
Punto 4.2.2. Accesibilidad en la comunicación.

Recomendaciones
Información acústica de plantas o niveles
INFORMACIÓN ACÚSTICA

Las instalaciones de sistemas de alarma deberán funcionar sistemáticamente de forma sonora y
luminosa, ambas con la misma intensidad. Los
sistemas de megafonía incluirán sistemas de
inducción magnética.

Se han encontrado ascensores con información acústica indicando
abertura y cierre de puertas además del número de planta. (1 a 3).

1

2

Punto 4.2.2. Accesibilidad en el transporte.
Los vehículos accesibles de nueva adquisición
deberán disponer y mantener en servicio un
sistema de megafonía que informe en su interior, con antelación, de cada parada, y al exterior, del número de línea.

3

Información acústica de salidas de emergencia
No ha sido posible comprobar el funcionamiento de las señales
acústicas de emergencia, porque eso implica una simulación realizada bajo el control de los bomberos, así como los diferentes puntos de accionamiento de alarmas en los diferentes edificios encontrados en el municipio.

Información acústica en el transporte
y la vía pública

1

2

- En lo relativo al transporte, se han encontrado sistemas de señalización acústica en la estación de autobuses (1) y en la estación
de ferrocarril, en la que se dan informaciones relativas a salidas y
llegadas. En ninguno de los lugares visitados o descritos se ha
encontrado un sistema complementario consistente en bucles
magnéticos para usuarios con minusvalías auditivas.

- En los cruces peatonales todos los semáforos incorporarán los medios tecnológicos necesarios para emitir
señales acústicas normalizadas a pedido de las personas
con discapacidad visual mediante un mando a distancia.
Estas señales habrán de permitir identificar la localización del paso peatonal y el momento y duración de la
fase de cruce para peatones. Dentro de esta fase se
incluirá una señal sonora diferenciada para avisar el fin
de ciclo de paso con los segundos suficientes para alcanzar la acera o isleta con seguridad. Se recomienda hacer
un estudio conjunto con los ciudadanos con limitación
total o parcial de la visión para poder establecer itinerarios con semáforos sonoros.
- En los ascensores es necesario un preaviso de planta
de llegada mediante un mensaje acústico, complementario al táctil y visual.
- En los autobuses debe haber un sistema de megafonía
que informe con audición nítida, de cada parada y demás
instrucciones que se consideren necesarias; ésta información será complementaria a la información táctil y
visual. - El recorrido hacia la salida de emergencia estará
dotado de señalización acústica. Los sistemas de alarma
deben funcionar sistemáticamente de manera sonora y
luminosa, ambas con intensidad.
- En todos estos casos la megafonía será clara, con un
nivel acústico adecuado y un análisis de armónicos satisfactorio. Los avisos (voz digitalizada, zumbidos, sirenas…) deben tener el nivel sonoro adecuado para permitir su correcta percepcion por parte de los usuarios a
quienes vaya dirigido el mensaje.

- En cuanto a la vía pública, la mayor parte de los semáforos de
las calles principales cuenta con señalización acústica para indicar
la prioridad del peatón. Estos semáforos suelen estar también
dotados de pulsadores para el cruce (2).

* Decreto 158/1997. Código de Accesibilidad
de Castilla Mancha.
Nota: ver documentación técnica adjunta del Plan
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Ficha 4: Información general

Normativa

Estado actual y diagnóstico

Decreto 158/1997*

Mostradores de información

ANEXO 2.
Punto 2.3.7. Mobiliario en edificios de uso
público.
Características de mobiliario accesible:
- Los elementos salientes y/o alzados que sean
superiores a 0,15 m. de altura se sitúan a una
altura igual o superior a 2,10 m.
- Los elementos de mando (pulsores, timbre,
alarmas y porteros electrónicos), se sitúan
entre 1,00 m. y 1,40 m. de altura.
- El tablero de atención al público tiene, total o
parcialmente, una altura máxima respecto al
suelo de 0,85 m. Si dispone sólo de aproximación frontal, la parte inferior, entre 0,00 m. y
0,70 m. de altura, en una anchura de 0,85 m.
como mínimo, queda libre de obstáculos para
permitir la aproximación de una silla de ruedas.
- La mesa tiene una altura máxima de 0,80 m.
La parte inferior, entre 0,00 m. y 0,70 m. de
altura, en una anchura de 0,80 m. y una profundidad de 0,50 m. como mínimo, debe quedar libre de obstáculos para permitir la aproximación de una silla de ruedas..

* Decreto 158/1997. Código de Accesibilidad
de Castilla Mancha.

Recomendaciones

1

2

- En los diferentes edificios visitados en Puertollano se han
encontrado ejemplos de mostradores de altura inaccesible para
personas de baja estatura o en silla de ruedas (2, 4, 5, 6, 11, 12).
En la mayoría de los casos, además de una altura excesiva, no
existe espacio para la aproximación frontal de usuarios en silla de
ruedas (2, 4, 6, 11, 12) o su diseño es incorrecto, al tener una
dimensión insuficiente (5).
- En otros casos, se han encontrado ejemplos de mostradores
accesibles o parte de los mismos a un altura correcta, en los que
no existe un espacio de aproximación frontal para usuarios en silla
de ruedas (1, 3).

3

4

- En otros casos el mostrador es accesible, debido a la presencia
de una parte del mismo a altura adecuada y con espacio de aproximación frontal con diseño y dimensiones correctas (8, 9).

5

6

7

8

9

10

11

12

- En los edificios visitados encontramos casos de mesas de atención al público con alturas adecuadas (7, 10) y con espacio para la
aproximación frontal (7). En alguno de los casos carecen de un
diseño correcto, al existir espacio de acercamiento frontal para
personas en silla de ruedas, pero de dimensión insuficiente o de
diseño incorrecto (10).

ATENCION AL PUBLICO
- En los mostradores de atención al público el plano de
trabajo deberá tener una anchura de 0,80 m, como mínimo, estar situado a una altura de 0,85 m, como máximo,
y tener un espacio libre inferior de 70 x 80 x 50 cm (altura x anchura x profundidad), como mínimo. Si dispusiera
de dispositivo de intercomunicación, éste estará dotado
con bucle de inducción u otro sistema adaptado a tal
efecto.También es importante que las condiciones acústicas y lumínicas de los espacios sean las adecuadas para
poder comunicarse correctamente en las diferentes
modalidades (comunicación oral, mediante signos, lectura de los labios). Se asegurará que el personal del edificio sea conocedor de las características específicas de
los posibles usuarios y como interactuar con él (formación del personal). Si existe documentación informativa
relativa al edificio o sus usos (folletos, catálogos) se recomienda la existencia de ejemplares en Braille. En museos o visitas guiadas se recomiendan tambien los sistemas de guía mediante auriculares, así como que exista
alguna persona con conocimiento del lenguaje de signos.
También se recomienda la instalación de sistemas de
bucle magnético o infrarrojos, especialmente en los puestos de atención o salas de conferencias, almejorar la percepción a las personas con deficiencias auditivas, usuarios de audífonos o implantes cocleares.
TELEFONO / INTERFONIA / INTERNET
- Los fabricantes de equipos telefónicos pueden suministrar múltiples accesorios y ayudas técnicas para las personas con deficiencias visuales o auditivas. En determinados casos es conveniente disponer de algún aparato
con estas ayudas para ponerlo al servicio de aquellos
usuarios que lo necesiten. Existen teclados con números
grandes, en relieve, sistemas de aviso luminoso, pantallas de texto, etc.
- Deberán disponerse puntos de conexión accesibles.
MEDIOS AUDIOVISUALES
- Las proyecciones o información audiovisual deberían
contener siempre subtítulos. En el caso de la TV, es conveniente que los aparatos esten equipados para poder
disfrutar de estos servicios, así como de los servicios de
teletexto. Los aparatos deberán ser accesibles tanto en
su ubicación como en sus sistemas de funcionamiento.

Nota: ver documentación técnica adjunta del Plan
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3. Análisis de páginas web
3.1 Introducción
Un sitio web accesible es aquel que puede ser utilizado correctamente por personas con
alguna discapacidad.
Se establece la siguiente clasificación de discapacidad en función de los problemas de
accesibilidad a los sitios web:
Discapacidad auditiva: incapacidad más o menos grave para poder captar mensajes de
sonido, normalmente va acompaña de dificultades en la comprensión de textos escritos.
Discapacidad visual: ceguera total, pérdida más o menos acusada de la visión, o bien
deficiencias en la percepción de los colores. Necesitan navegadores con reproductores de
voz, navegadores que reproducen la información en formato sólo texto o bien la pantalla
adaptada a ciertos colores o tipos de fuentes.
Discapacidad motora: problemas de coordinación o manipulación que impiden el uso de los
sistemas habituales de entrada de información como el teclado o el ratón. Necesitan
sistemas alternativos como teclados especiales o bien sistemas de reconocimiento de voz.
Discapacidad de aprendizaje: grupo formado por las personas que tienen dificultades para
comprender y asimilar la información. Necesitan una adaptación de los contenidos web.
Las páginas web accesibles se reproducen correctamente en todos los dispositivos y
navegadores, a pesar de las posibles deficiencias físicas, sensoriales, cognitivas de los
usuarios o de las barreras tecnológicas y del entorno de trabajo existentes.
3.1.1 Beneficios
Conseguir que un sitio web sea accesible a personas con discapacidad mejora también la
usabilidad del sitio web y, por lo tanto, beneficia el acceso a la información a usuarios con
otros tipos de obstáculos generacionales o tecnológicos y a todos los usuarios de la red en
general.
Algunos de los grupos de usuario beneficiados son:
- Usuarios de edad avanzada con dificultades sensoriales y/o cognitivas debidas al
envejecimiento.
- Usuarios afectados por las condiciones de su entorno, por ejemplo, la mala iluminación,
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ruido, etc.
- Usuarios que acceden a Internet con conexiones y equipos limitados.
- Usuarios que no dominan el idioma, como los de habla extranjera o con menor nivel cultural.
- Usuarios inexpertos o que se sienten inseguros al utilizar dispositivos electrónicos.
La aplicación de los requisitos de la accesibilidad tiene también otros beneficios como:
Simplificación del desarrollo: el uso de estándares de la W3C facilita el desarrollo y ahorra
también en costes de mantenimiento.
Mejora de la indexación en los buscadores: la estructura y semántica de los contenidos,
así como la proporción de equivalentes textuales a contenidos no textuales, ayuda a los
buscadores web como Google a indexar y, en consecuencia, a encontrar mejor los
contenidos.
Facilita la adaptación a nuevos dispositivos: permite un buen nivel de interacción
mediante diversos dispositivos.
Mejora la usabilidad, los sitios web son más simples en su uso, navegación, comprensión
y eficiencia en general.
Aumento del acceso web y, en consecuencia, del público objetivo así como la difusión del
mensaje.
La accesibilidad no es pues, una serie de requerimientos que satisfacen las necesidades de
un colectivo concreto, sino que son opciones de mejora de la calidad de los contenidos que
aporta beneficios de uso a todos los usuarios en general.

3.1.2 Dispositivos de ayuda
La interacción del sitio web se produce siempre utilizando algún tipo de dispositivo, y, en el
caso de las personas que tienen alguna discapacidad, se utilizan los llamados dispositivos
de ayuda o tecnología asistida. Pueden ser software o periféricos.
Alguno de los más usuales, teniendo en cuenta diferentes tipos de discapacidad son:
- Lectores de pantalla, software utilizado por personas ciegas para leer la información textual
mediante voz sintetizada o braille. El más conocido es JAWS.
Un complemento utilizado a menudo a los lectores de pantalla son los navegadores que
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convierten el sitio web en una versión sólo texto, como lynx o Webbie.
- Magnificadores de pantalla, aplicación para modificar el tamaño del contenido para facilitar
la lectura a personas con deficiencias visuales. Ex. ZoomText.
- Sistemas de reconocimiento de voz, software que permite interactuar al usuario mediante
comandos de voz, sin tener utiliza ratón, teclado, etc. Son especialmente útiles a personas con
movilidad reducida.
- Teclados alternativos, periféricos que sustituyen funciones del teclado a partir de
movimientos de cabeza, interruptores simples y otros dispositivos de entrada de datos. Son
especialmente útiles a personas con movilidad reducida.
- Alternativa a ratones, los utilizan personas con movilidad reducida para simular las
funcionalidades del ratón.
Las pautas WCAG 1.0 y 2.0, así como la UNE 139803:2004 de la accesibilidad web responde
y tiene en cuenta el acceso a la información de personas con algún tipo de discapacidad a
través de estos software y hardware.

3.1.3 Normativa
La W3C (World Wide Web Consortium), desde su grupo de trabajo WAI (Web Accessibility
Initiative), ha elaborado las pautas WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), actualmente
en la versión 2.0, en las que establece tres niveles de accesibilidad ( A, AA y AAA).
En abril de 2002, el Parlamento Europeo sobre la Comunicación de la Comisión "eEurope
2002 "recomendó que" para todos los sitios web sean accesibles es fundamental que cumplan
el nivel doble A (AA) y que se aplique totalmente la prioridad 2 de las pautas de la WAI ".
En España, el cumplimiento de la ley vigente, según el Real Decreto 1494 de 2007 y la norma
UNE 139803:2004 sobre accesibilidad web, obliga a la administración pública a tener el nivel
AA de accesibilidad web, es decir, las prioridades 1 y 2.
Prioridad 1: requerimiento básico para que cierto grupo de usuarios puedan acceder a la
información del sitio web.
Prioridad 2: son aquellos puntos que deberían cumplir y sin los cuales el acceso a la
información sería muy difícil que un cierto grupo de usuarios.
Prioridad 3: son aspectos recomendables para mejorar el acceso a la información.
Nivell A: se cumplen todos los puntos de verificación de prioridad 1.
Nivell AA: se cumplen todos los puntos de verificación de prioridades 1 y 2.
Nivell AAA: se cumplen todos los puntos de verificación de prioridades 1, 2 y 3.
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3.1.4 Metodología de estudio
Para el estudio de accesibilidad del sitio web http://www.puertollano.es se ha realizado:
1. Muestra de las páginas más representativas del sitio web:
• Home
• Ayuntamiento
• Tramitación electrónica
2. Test de evaluación con validadores online automáticos (en la página de inicio):
• Verificador W3C sintaxis html i xtml: se han encontrado 10 errores y 3 advertencias.
• Verifificador W3C fulls estil CSS: no se han encontrado errores de sintaxis.
• Tawdis:
Prioridad 1: 2 errores detectados automáticamente, 77 aspectos se deben revisar
manualmente.
Prioritat 2: 3 errores detectados automáticamente, 86 aspectos se deben revisar
manualmente.

3. Análisis manual
• Lector pantalla JAWS, utilizado para invidentes
• Navegador sólo de texto, Webbie y Lynx
• Software analizador del contraste de color
• Análisis del código html y de la sintaxis para identificar los errores respecto a la
normativa.
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3.2 Estado actual y diagnóstico
Según este análisis, el sitio web http://www.puertollano.es no cumple las pautas de
accesibilidad WCAG 1.0 y 2.0 ni la UNE 139803:2004.
En el anexo se describen todos los aspectos esenciales del cumplimiento e incumplimiento
de la normativa UNE 139803:200, así como recomendaciones para su adaptación y mejora
siguiendo las pautas de accesibilidad de la WAI.
El sitio web está desarrollado usando el CMS o gestor de contenidos Open CMS, el cual
atiende en su estructura a la normativa de accesibilidad web. Por tanto, para conseguir el
cumplimiento de los niveles A y AA de accesibilidad solo es necesario hacer algunas
adaptaciones y mejoras en el sitio web.
Brevemente, algunos de estos cambios o adaptaciones son:
1. Evitar características y usos desaconsejados por la W3C: Por ejemplo, usar códigos de
presentación en la estructura en lugar de en las hojas de estil CSS.
2. Evitar widgets que tengan hojas de estilo CSS con medidas absolutas. Adaptarlos a las
hojas de estilo del sitio. Por ejemplo, widget del tiempo.
3. Integrar todos los atributos de presentación en las hojas de estilo CSS, en lugar de en el
código html.
4. Ofrecer alternativas accesibles, claras y descriptivas a todos los contenidos visuales.
5. Proporcionar mecanismos claros de navegación. Un elemento de navegación debe
funcionar de la misma manera en todo el sitio.
6. Evitar los pop-ups o ventanas emergentes. Avisar al usuario de la apertura de nuevas
ventanas.
7. Hacer elementos de programación, como scripts y applets, directamente accessibles o
compatibles con las ayudas técnicas. Por ejemplo, crear una versión alternativa para el flash
de la cabecera.
8. Evitar los pop-up o ventanas emergentes.

3.2.1 Ficha de diagnóstico
El análisis que se adjunta a continuación se ha elaborado con un concepto de Ficha, que se
lee en tres columnas que hay que comparar de manera transversal.
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A continuación se muestra un ejemplo de las tres columnas que sirven de análisis:
1. Normativa

2. Estado actual y diagnóstico

3. Recomendaciones

La Normativa vigente

A través del análisis de la información se

Se han elaborado unas

nos recuerda las

observa el estado actual y diagnóstico

recomendaciones generales

principales normas y

respecto al cumplimiento de las

teniendo básicamente en cunta

disposiciones que se

prioridades 1 i 2 de la accessibilidad web, los puntos de prioridad 3 de la

deben aplicar en cada

haciendo referencia al tipo de usuario al

normativa así como otros

caso.

que afecta.

criterios de usabilidad.

Del mismo modo, se añaden imágenes del sitio web indicando en color rojo las situaciones
o elementos no accessibles o incorrectos, en verdes las accessibles o correctas y en
azul las mejorables.
Se adjunta:
Ficha de diagnóstico
Ficha de diagnóstico
Ficha de diagnóstico
Ficha de diagnóstico
Ficha de diagnóstico
Ficha de diagnóstico

3.1 Aspectos generales
3.2 Presentación
3.3 Estructura
3.4 Contenido
3.5 Navegación
3.6 Scripts
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Página inicio www.puertollano.es
2
5

8

6

6

6

6

6

6
7
3

1

4
4

7

7
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Página ayuntamiento www.puertollano.es

Este menú lateral podría usarse
para mostrar todas las opciones de los principales apartados.
Actualmente solo aparece en
Ayuntamiento.
Muestra infomación de los otros
apartados.
En ningún caso muestra la
misma información. Se repite,
pero con títulos distintos.
Ciudad, muestra información de
“Empresas”.
Servicios al ciudadano, muestra
información de “Ciudadanos”
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Ficha 3.1: PRINCIPIOS GENERALES

Normativa

Estado actual y diagnóstico

Norma UNE 139803:2004

Tecnología, sintaxis, metadatos

PRINCIPIOS GENERALES
PRIORIDAD 2

- www.puertollano.com utiliza tecnología y sintaxis validada por la W3C. También
hace una declaración del tipo de documento a través de ¡DOCTYPE” y proporciona
los metadatos “title” i “link”.

4.1.1 Se deben utilizar las tecnologías publicadas de manera oficial por los organismos
internacionales relevantes, cuando estén disponibles y sean apropiadas para la tarea, y las
últimas versiones en cuanto sean soportadas.

- 4.1.3 Se utilizan características desaconsejadas en tecnologías W3C, como por
ejemplo, aplicar el estilo directamente en el html en lugar de utilizar hojas de estilo
CSS.

4.1.2 Se deben crear documentos conformes con la sintaxis de las gramáticas formales publicadas de manera oficial por los organismos relevantes a escala internacional. Se debe indicar,
al comienzo de cada documento, la declaración de tipo de documento (“¡DOCTYPE”).
4.1.3 Se debe evitar el uso de características obsoletas y desaconsejadas de las tecnologías del W3C.
4.1.4 Se deben proporcionar metadatos para añadir información semántica a las páginas y
los sitios Web, incluidos el elemento “title”, el elemento “address”, el elemento “meta”, la
declaración de tipo de documento, el elemento “link” y los elementos “del” e “ins”, así como
los atributos “title” y “cite”.

Recomendaciones
Utilizar estándares garantiza la compatibilidad ya
sea hacia adelante (a tecnologías más modernas) y
en gran medida hacia atrás (a tecnologías más
antiguas).
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Ficha 3.2: PRESENTACIÓN

Normativa
PRESENTACIÓN

Estado actual y diagnóstico
Hojas de estilo del widget del tiempo con medidas absolutas

PRIORIDAD 1
4.2.1 Se debe organizar el contenido de la página de forma que conserve su significado si
se presenta sin hojas de estilo.
4.2.2 Toda la información expresada a través del color debe estar también disponible sin
color, mediante el contexto o el marcado.
4.2.3 No debe provocarse el parpadeo de la pantalla.

- 4.2.4 Las hojas de estilo CSS usadas en www.puertollano.es son accesibles: las
medidas de los diferentes estilos y de las fuentes están definidas con valores relativos, en ‘em’. Sin embargo, algún widget, como el del tiempo, está definido en
píxeles. (1)
Impide la ampliación y personalización con software para ampliar la pantalla.
Afecta especialmente a personas con deficiencias de visión.

PRIORIDAD 2

Uso de atributos de presentación en el html
4.2.4 Se deben usar unidades relativas en vez de absolutas en los valores de los atributos
del lenguaje de marcado y en los valores de las propiedades de las hojas de estilo.
4.2.5 Se deben usar hojas de estilo para controlar la disposición y la apariencia de los elementos de la página.
4.2.6 No deben emplearse imágenes para sustituir información textual.
4.2.7 Las combinaciones de color del fondo y del primer plano de las imágenes deben contrastar lo suficiente.
4.2.8 No se deben usar tablas para maquetar, a menos que el contenido de la tabla tenga
sentido cuando se represente de forma lineal.

- 4.2.5 La estructura de la página está definida con hojas de estilo. Sin embargo,
hay algunos atributos de presentación, definidos con la etiqueta “Style” que están
incrustrados en el código html, en lugar de estar integrados en los estilos CSS.
Ejemplo:
Línea 393: <div id="perfil_contratante" style="margin-bottom: 10px">
Línea 342: <p class="foto" style="background: none">
Puede presentar dificultades para ver el sitio en algunos navegadores y dispositivos de ayuda.

4.2.9 Si se utilizan tablas para maquetar, no debe utilizarse ningún marcado estructural para
conseguir un efecto visual de formato.
4.2.10 Los elementos de una página no deben parpadear.
4.2.11 Si se incluyen elementos con movimiento, el usuario debe poder detenerlo.
PRIORIDAD 3
4.2.12 Se debe crear un estilo de presentación (disposición y apariencia) que sea homogéneo en todas las páginas del sitio Web.
4.2.13 Las combinaciones de color del fondo y del primer plano de los textos deben contrastar lo suficiente.

Los elementos en movimiento deben poder pararse
- 4.2.11 Existen elementos en movimiento que el usuario no puede parar. Por
ejemplo, la animación de fotos en flash situada en la cabecera del sitio. Se recomienda que se añada un botón de stop para poder controlar la animación. (2)
Los usuarios con epilepsia fotosensible pueden sufrir ataques desencadenados por
centelleos de la pantalla. Deberían poder pararse las animaciones.

Recomendaciones
Comprobar que información, funcionalidad y estructura son independientes de la presentación.
En las presentaciones que, por defecto, son visuales, comprobar que el contenido en primer plano
(palabras y / o imágenes) se distingue del fondo
con facilidad.
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Ficha 3.3: ESTRUCTURA

Normativa
ESTRUCTURA

Estado actual y diagnóstico
Tablas sin encabezados ni resúmenes

PRIORIDAD 1
4.3.1 Se debe especificar, mediante los marcadores adecuados, un título significativo para
cada marco.
4.3.2 En las tablas de datos se deben identificar con los marcadores apropiados los encabezados de fila y columna.
4.3.3 En las tablas de datos que tengan dos o más niveles lógicos de encabezados de fila o
columna, se deben utilizar marcadores para asociar las celdas de datos con las celdas de
encabezado.
PRIORIDAD 2
4.3.4 Se debe describir el propósito de los marcos y cómo se relacionan entre sí, si no
resulta obvio sólo con los títulos de marco.
4.3.5 Se deben usar elementos de encabezado o título para transmitir la estructura del
documento.
4.3.6 Se deben dividir los bloques de información largos en fragmentos más manejables por
donde resulte natural y apropiado. Deben evitarse los párrafos especialmente largos. Los
formularios deben tener agrupados sus elementos para mejorar la legibilidad y facilitar su
rellenado.
4.3.7 Se deben marcar correctamente las listas y los elementos de lista.
4.3.8 Se deben marcar correctamente las citas.
4.3.9 Se deben proporcionar resúmenes de las tablas de datos usando los marcadores
apropiados.
PRIORIDAD 3
4.3.10 Se deben proporcionar abreviaturas para las etiquetas de los encabezados de tabla,
usando los marcadores apropiados.

- 4.3.2 En las tablas del calendario falta la etiqueta de encabezado “th”.
- 4.3.9 En calendario, no se proporciona resúmenes de tabla a través de la etiqueta “summary”.

Títulos, encabezados y listas etiquetados correctamente
- 4.3.5 Se ha detectado un correcto uso de los títulos y encabezados que sirven
para definir la estructura de la página. (3)
- 4.3.7 Se ha detectado un correcto uso de las listas y elementos de lista.
Esto facilita la navegación en ciertos dispositivos para invidentes y para mantener
la jerarquía del contenido de la web cuando se navega con las hojas de estilo desactivadas.

Recomendaciones
4.3.8 No se ha detectado el uso de citas en el sitio;
se recuerda que, para la citación se usará siempre
la etiqueta “Blocquote”.
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Ficha 3.4: CONTENIDO

Normativa
CONTENIDO

Estado actual y diagnóstico
Alternativas al contenido visual

PRIORIDAD 1

- 4.4.3 Todos los contenidos visuales deberían ofrecer alternativas accessibles.
4.4.1 Los equivalentes para el contenido dinámico deben actualizarse siempre que cambie
ese contenido dinámico.
4.4.2 Se debe utilizar un lenguaje que sea lo más claro y sencillo posible y que resulte apropiado para el propósito del contenido.
4.4.3 Se debe proporcionar un texto semánticamente equivalente para todo elemento no
textual.
4.4.4 Se debe especificar el idioma principal de la página Web, utilizando la etiqueta “lang”.
4.4.5 Se deben identificar con marcadores los cambios en el idioma de cualquier texto (respecto al idioma definido como principal del documento) que pueda ser presentado al usuario.

PRIORIDAD 2
4.4.6 Los contenidos dinámicos deben ser accesibles. Si no es posible que los contenidos
dinámicos sean directamente accesibles para las aplicaciones de usuario, incluidas las ayudas técnicas, se debe proporcionar una página o presentación alternativa y accesible que
contenga la misma información y que se actualice con la misma frecuencia que la página
inaccesible.
4.4.7 Siempre se deben asociar de forma explícita las etiquetas a sus controles de los formularios.
4.4.8 Los controles de formulario con etiquetas asociadas implícitamente deben tener las
etiquetas colocadas de forma adecuada.

Imágenes: las imágenes están debidamente etiquetadas y son todas accesibles. (4)
Animaciones: las animaciones y aplicaciones en javascript deberían estar debidamente etiquetadas y descritas mediante la etiqueta “title”, ya que pueden suponer un
obstáculo para dispositivos de ayuda usados básicamente por invidentes.
1. La animación en flash de la página de inicio no está etiquetada. (5)
PDF: La descarga de documentos en PDF implica un doble problema: 1) Usar etiquetas adecuadas para que el usuario sepa qué va a descargar y 2) que el PDF sea
accesible. La W3C no reconoce el formato PDF como un formato estándar. Es sólo
estándar si sigue los criterios de la WAI para la accesibilidad de documentos PDF.
En la etiqueta “title” de documentos PDF descargables debería informar del archivo
que se descarga. Por ejemplo: <title> Descarga de documento PDF
con información sobre ...</ title>
Hay PDF en varios apartados de la web: revista, ordenanzas. Deberían estar todos
debidamente etiquetados con la etiqueta "title" para avisar al usuario del contenido
y descarga del documento.

Recomendaciones
Escribir de forma clara y simple, beneficia tanto a
usuarios con discapacidades cognitivas, de aprendizaje o de lectura, como a aquellos de otros países y que hablan idiomas diferentes o a los que se
comunican mediante lenguaje de signos.
Esto no siginifica que no se puedan expresar ideas
técnicas o complejas.
Sonidos, gráficos, vídeos y animaciones pueden
ayudar a comprender los conceptos que aparecen
en el sitio web, especialmente a las personas con
discapacidades cognitivas, de lectura o de aprendizaje o a aquellas personas que no están familiarizadas con el idioma.
Los resúmenes de texto de información compleja
pueden ser de ayuda para personas con dificultades de lectura o de comprensión.
Los resúmenes que usan signos o símbolos visuales pueden ayudar a comprender mejor la información a invidentes o usuarios con dislexia o dificultades de visión.

PRIORIDAD 3
4.4.9 Se debe colocar información distintiva al comienzo de títulos de sección, párrafos, listas, etc.
4.4.10 Se debe especificar, mediante los marcadores adecuados, la expansión de cada
abreviatura o acrónimo.
4.4.11 Se debe complementar el texto con presentaciones gráficas o sonoras cuando ello
facilite la comprensión de la página.
4.4.12 Se debe proporcionar un medio para saltar sobre todo “arte ASCII” que ocupe varias
líneas.
4.4.13 Se debe proporcionar el contenido de las tablas en forma lineal (en la misma página
o en una página aparte) para todas las tablas que presenten el texto en columnas paralelas
en las que el contenido de las celdas ocupe varias líneas.
4.4.14 Se deben incluir valores por omisión en los controles vacíos de los formularios.
4.4.15 Se debe proporcionar información de manera que los usuarios puedan recibir los
documentos según sus preferencias.

PRIORIDAD 3
4.4.15 Los documentos descargables, se pueden
ofrecer al usuario en varios formatos alternativos,
por ejemplo html, doc, pdf, etc.
Los usuarios pueden preferir recibir los contenidos
en su propio idioma, escuchar las páginas en vez
de verlas, tener a su disposición distintas formas de
presentación del contenido o recibir el contenido de
forma apropiada por diversos medios como Braille
o teléfono para sordos (TTY). Por ejemplo, puede
utilizarse el sistema de negociación de contenidos
(“HTTP Content Negotiation”:
http://www.w3.org/International/O-HTTP.html) y
diversas hojas de estilo en cascada.
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Ficha 3.5: NAVEGACIÓN

Normativa
PRIORIDAD 1
4.5.1 El texto de los enlaces debe identificar claramente su destino y ser lo más conciso y
explícito posible. Aclarar el destino del vínculuo usando un título informativo (etiqueta “title”
de HTML).
4.5.2 Se deben proporcionar mapas de imagen controlados por el cliente en vez de por el
servidor salvo que sea estrictamente necesario.
4.5.3 Se deben proporcionar enlaces redundantes en formato texto para cada área activa
de un mapa de imagen del servidor.
PRIORIDAD 2
4.5.4 Si se definen páginas que se auto-refresquen periódicamente, el usuario debe poder
evitar el refresco automático.
4.5.5 Proporcionar la posibilidad de parar el redireccionamiento automático. No deben usarse marcadores para redirigir automáticamente las páginas. El redireccionamiento se debe
hacer en el servidor.
4.5.6 Las ventanas emergentes hacen que el usuario pierda el control sobre el contenido
que visualiza. Debe evitarse provocar que aparezcan otras ventanas del navegador, como
expositores o ventanas emergentes, sin informar antes al usuario y darle opciones para que
controle esa aparición.
4.5.7 Se debe proporcionar información sobre la estructura general de un sitio. Por ejemplo,
el mapa web o la tabla de contenidos, mecanismos claros de navegación, diferentes tipos
de búsqueda, metadatos e información semántica del sitio web. En la descripción de la
maquetación, añadir las características de accesibilidad.
4.5.8 Se deben utilizar los mecanismos de navegación de manera consistente. Un elemento
de navegación debe funcionar de la misma manera en todo el sitio.
4.5.9 Se debe mantener un orden lógico de tabulación a través de los enlaces, controles de
formulario y objetos.

Estado actual y diagnóstico
Los enlaces no definen claramente su destino
- 4.5.1 Algunos enlaces tienen títulos o bien etiquetas “title” que no describen claramente su objetivo. Se deberían evitar nombres imprecisos como “Acceder a este
contenido”, “acceder”, “Más”, etc.
Ejemplos: enlace “acceder” en las secciones principales del sitio web (Ciudadanos,
empresas, ayuntamiento, etc.) no tiene título ni etiqueta.
Justo debajo, hay un enlace con el mismo destino, pero con otro nombre. Por ejemplo, en la sección CIUDADANOS, “Atención al Ciudadano. Empleo. Actualidad.
Eventos. Revista municipal. Callejero.” A pesar de ser apartados de la sección, el
enlace dirige al mismo URL que la sección. Provoca confusión. (6)
Los títulos o etiquetas con nombres poco claros en los enlaces supone una dificultad para los usuarios invidentes que usan navegadores de texto.

Ventanas emergentes y pop-up
- 4.5.6 Siempre que se abra una ventana emergente o pop-up, se debería informar
al usuario. Hay casos en que se avisa, y otros no. (7)
Ejemplos:
- “Información trámites. Documentación necesaria. Tramitación on line...” tiene como
title, title="Acceder a este contenido".
- Mapa de imagen de web y blog de Puertollano 2011. La etiqueta title no especifica
que se abra en una nueva ventana title="Blog de Puertollano 2011: Ciudad Europea
del Deporte"

4.5.11 Se deben proporcionar barras de navegación para facilitar la navegación en un sitio
Web.
4.5.12 Cuando se proporcione un sistema de búsqueda en el sitio, se deben ofrecer diferentes tipos de búsquedas.
4.5.13 Se deben agrupar los enlaces relacionados, identificando el grupo y proporcionando
una manera de saltarse dicho grupo.
4.5.14. Se deben poder distinguir los enlaces del resto del texto, así como los enlaces adyacentes entre sí.
4.5.15. Se deben proporcionar atajos de teclado para los enlaces importantes, controles de
formulario y grupos de controles de formulario. Utilizar la etiqueta “acceskey” para proporcionar atajos de teclado.
4.5.16. Se deben proporcionar enlaces redundantes, en formato texto, para cada zona activa de los mapas de imagen de tipo cliente.

Dar a los usuarios la capacidad de orientarse y
moverse a través del contenido.
Organizar el contenido "página a página" de forma
consistente y hacer que los elementos interactivos
se comporten de una manera predecible.
El usuario debe controlar el contexto en el que se
encuentra, es decir, debe poder activar o desactivar
funcionalidades como limitaciones de tiempo, mensajes de alerta, etc.

PRIORIDAD 1
4.5.1 La información que aparece debajo de cada
sección facilitaría la navegación por el sitio si
dirigiera a los diferentes apartados. Por ejemplo, En
la sección CIUDADANOS, “Atención al ciudadano”
tendría que enlazar este apartado y no a la sección
en general. (6)
PRIORIDAD 3
4.5.11 Se deben proporcionar barras de navegación para
facilitar la navegación en un sitio Web.

PRIORIDAD 3
4.5.10 Se debe proporcionar información sobre las relaciones entre los documentos que
pertenecen a una colección.

Recomendaciones

Mapa web y accesibilidad
- 4.5.7 El sitio web dispone de mapa web así como de una descripción de las características de accesibilidad. (8)

Mecanismos de navegación
- 4.5.8 La navegación a través del sitio web es un poco compleja; es necesario hacer
un largo recorrido de clics antes de llegar a los contenidos.
La barra de navegación de la izquierda es confusa, arbitraria y, por extensión, poco
usable. (9)
Aparece solo en la sección “Ayuntamiento” y no en “Ciudadanos” o “Empresas”.
Las opciones del menú varían incluso en las diferentes opciones de “Ayuntamiento”.

Para acceder a la información de cada una de las secciones principales de la web (Ciudadanos, empresas, ayuntamiento, tramitación electrónica) el usuario tiene que
hacer un largo recorrido de clics.
La web dispone de 3 niveles de navegación, que, actualmente, se van desplegando poco a poco, mostrando solo
un nivel por clic.
Este sistema de acceso a la información es un poco
complejo. A usuario le facilitaría la navegación y acceso
un menú (por ejemplo el de la barra lateral izquierda) que
desplegara todas las posibles opciones del menú y se
mantuviera fijo.
Para los usuarios que navegan con lectores de pantalla o
con navegadores con las hojas de estilo desactivadas, la
opción óptima sería que el menú estuviera en la parte
superior, al inicio de la navegación.
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Ficha 3.6: SCRIPTS

Normativa
PRIORIDAD 1
4.6.1 Las páginas deben poder utilizarse aunque los scripts y objetos de programación
estén desconectados o no sean soportados.
4.6.2 Los scripts que ofrecen una funcionalidad importante que, además, no se ofrece a través de otro medio accesible, deben ser directamente accesibles o compatibles con las ayudas técnicas.
4.6.3 Se debe proporcionar una descripción sonora de la información importante de la pista
visual de toda presentación multimedia.
4.6.4 Se deben presentar los equivalentes alternativos de una presentación multimedia de
forma sincronizada con dicha presentación.

PRIORIDAD 2
4.6.5 Los scripts que ofrecen una funcionalidad no importante que, además, no se ofrece a
través de otro medio accesible, deben ser directamente accesibles o compatibles con las
ayudas técnicas.
4.6.6 La ejecución de los scripts debe ser independiente del tipo de dispositivo de entrada
utilizado por el usuario.
4.6.7 Cualquier elemento que tenga su propia interfaz debe poder manejarse de forma independiente del tipo de dispositivo (ratón, teclado, etc.). Para ello, es necesario usar elementos estructurales de HTML así como JavaScript que utilice eventos lógicos para cada situación (y duplicarlos para cada dispositivo de entrada).

Estado actual y diagnóstico

Recomendaciones

Scripts accesibles
4.6.5 Objeto en flash de la cabecera: una manera de mejorar la accesibidad del
flash, sería poniendo una etiqueta “title” o “longdesc” que describiera la animación.
Esto facilitaría el acceso a la información a usuarios que no disponen de tecnología
Flash o que no pueden usarla con los dispositivos tecnológicos de navegación.
Por ejemplo, se podría poner:
<object type="application/x-shockwave-flash" data="/opencms/export/sites/pto/portal/cabecera_portada.swf" width="957" height="170" longdesc=”Pase de imágenes
de Puertollano: vida en la ciudad, Río Montoro, Fundación Virtus, Paseo San
Gregorio, etc.”>
(...)

Utilizar características que permitan activar los elementos de la página a través de varios dispositivos
(periféricos) de entrada: todas las funcionalidades
del contenido deben estar diseñadas de manera que
puedan ser operables mediante un teclado o una
interfaz de teclado.

PLAN DE ACCESIBILIDAD DE PUERTOLLANO
AÑO 2010

PUERTOLLANO

VOLUM EN

5.

III

SÍNTESIS DEL PLAN

TOMO I - DOCUMENTO BÁSICO

PLAN DE ACCESIBILIDAD DE PUERTOLLANO
Volumen III - Síntesis del Plan

PLAN DE ACCESIBILIDAD DE PUERTOLLANO
SUMARIO

VOLUMEN I - Memoria
VOLUMEN II - Normativa (en formato digital)
VOLUMEN III - Plan de actuación
1. Plan de actuación en la Vía Pública
2. Plan de actuación en la Edificación
3. Plan de actuación en el Transporte
4. Plan de actuación en la Comunicación
5. Síntesis del Plan

PLAN DE ACCESIBILIDAD DE PUERTOLLANO
Volumen III - Síntesis del Plan

5. SÍNTESIS DEL PLAN
SUMARIO
1. Vía Pública
1.1 Resumen del diagnóstico
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

Estudio de aceras
Estudio de pendientes
Estado del pavimento
Vados de peatones

1.2 Propuesta
1.3 Presupuesto

2. Edificación
2.1 Resumen del diagnóstico
2.1.1 Listado de edificios
2.1.2 Diagnóstico de accesibilidad

2.2 Presupuesto

3. Transporte
3.1 Paradas de autobús
3.1.1 Resumen del diagnóstico
3.1.2 Presupuesto

3.2 Plazas de aparcamiento reservadas (P.A.R.)
3.2.1 Resumen del diagnóstico
3.2.2 Presupuesto

3.3 Resumen de presupuestos

4. Síntesis de presupuestos del Plan

PLAN DE ACCESIBILIDAD DE PUERTOLLANO
Volumen III - Síntesis del Plan

1. Vía Pública
1.1 Resumen del diagnóstico
Los porcentajes expresados a continuación corresponden todo el territorio urbanizado del
municipio.

1.1.1 Estudio de aceras

1.1.2 Estudio de pendientes
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1.2 Propuesta

1.3 Presupuesto
Se adjunta el presupuesto de la fase prioritaria de actuación:
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2.1.2 Diagnóstico de accesibilidad
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3. Transporte

3.1 Paradas de autobús
3.1.1 Resumen del diagnóstico
El total de las paradas de autobús identificadas en el sector de estudio son convertibles,
mediante las medidas de actuación propuestas en el documento de transporte.

3.1.2 Presupuesto
Se adjunta el presupuesto de las paradas de la fase prioritaria de actuación:
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3.2 Plazas de aparcamiento reservadas (P.A.R.)
3.2.1 Resumen del diagnóstico
El número de plazas de aparcamiento reservado identificadas en el sector de estudio fueron
76 y no cumplen con todas las disposiciones de diseño indicadas en la normativa.
3.2.2 Presupuesto
Se proponen 37 plazas públicas de aparcamiento reservado.

3.3 Resumen de presupuestos
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2.3.2. Estación de autobuses
Se ha realizado un análisis del entorno, accesos e interior de la estación de autobuses
interurbanos, de la que se muestran las siguientes fotografías.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO:
Fotografías de interiores y exteriores de la estación de autobuses.
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Dentro de los principales problemas encontrados, destacamos los que se enumeran a
continuación:
- En primer lugar, aunque nos encontramos dentro del ámbito de estudio de la vía púnlica,
cabe destacar que los vados peatonales que dan acceso a la acera donde se encuentra la
estación de autobuses son de diseño incorrecto, ya que carecen de una franja de textura
diferente perpendicular a la vía del cruce. En cualquier caso, todos los vados peatonales son
objeto de estudio en el documento relativo a vía pública.
- En el acceso a la estación de autobuses, tanto a la zona interior de espera como desde la
zona de andenes, encontramos puertas de vidrio que no están señalizadas ni con un zócalo
en la parte inferior, ni con una franja de color visible en la puerta que la haga perfectamente
visible para personas con deficiencia visual.
- En el interior de la zona de espera y en la zona de andenes encontramos elementos del
mobiliario de diseño incorrecto. En primer lugar, los bancos son de diseño ergonómico,
aunque carecen de reposabrazos, lo que impide su correcto uso por parte de personas con
mobilidad reducida. En segundo lugar, la cabina de teléfono está a una altura excesiva,
siendo recomendable la colocación de los accionamientos a una altura inferior, para permitir
su uso por parte de personas en silla de ruedas.
- El mostrador de atención al público no está adaptado para su uso para personas en silla de
ruedas, ya que además de una altura adecuada debe tener una zona inferior libre para la
aproximación de usuarios en silla de ruedas.
- En la zona de andenes no existe una franja de textura diferenciada rodeando las zonas de
estacionamiento de autobuses, de forma que pueda ser detectada por parte de usuarios
invidentes.
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2.4 Ferrocarril
2.4.1 Estación de ferrocarril
Como ya se ha mencionado en apartados anteriores, la ciudad de Puertollano cuenta con una
estación de tren AVE que la comunica con Madrid y Sevilla, además de otras capitales de
provincia mediante otros servicios de ferrocarril como el TALGO o el tren Regional RENFE.
La estación de tren se ubica en la Calle del Muelle, en el entorno de la calle Ancha y muy
próxima al Paseo de San Gregorio y las calles que configuran el centro de la ciudad.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO:
Fotografías dela zona exterior del edificio.
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En el estudio y análisis de la estación de tren, el trabajo se ha limitado a las zonas exteriores
y accesos, ya que al no ser el edificio de titularidad municipal no existía autorización para la
toma de datos y de fotografías en su interior, con el fin de realizar la correspondiente
auditoría. Se han observado las siguientes características y problemáticas relativas a las
zonas estudiadas:
- Para acceder a la acera del edificio existen varios vados peatonales cuyo diseño es
mejorable, bien porque no cuentan con una dimensión mínima o porque cuentan con una
mala disposición de la señalización para invidentes.
- Partes de la acera perimetral del entorno del edificio tienen una anchura insufuiciente, lo
que provoca que la aparición de cualquier elemento de mobiliario urbano o de señalización
genere la aparición de un obstáculo en el itinerario peatonal. Algo similar ocurre en el entorno
de la parada de autobús existente en la estación, cuya acera circundante no presenta ancho
suficiente (superior a 1,20 m según normativa).
- En el caso de las puertas, no presentan franjas de señalización horizontal que las hagan
detectables para usuarios con visibilidad reducida.
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2.5 Taxis
Se han encontrado varias paradas de taxi en el municipio,
vinculadas en la mayor parte de los casos a otras
infraestructuras del transporte, tales como la estación de
autobuses o la estación de ferrocarril.
En todos los casos, excepto el encontrado en la Plaza de Santa
Bárbara que cuenta con un espacio reservado, se trata de
paradas de taxis que comparten el espacio con zonas de
aparcamiento públicas, con delimitación de los espacios,
aunque poco definida en la mayoría de los casos.
En la mayor parte de los casos, la señalización, ya sea por su
colocación o por su tamaño, no es visible de una forma
adecuada. Si atendemos a la señalización del pavimento, o bien
no existe, o bien no se distingue adecuadamente del resto del
pavimento.
Como principales problemas encontrados, los tenemos que
asociar a la problemática general de la vía pública. Así, en el
entorno de las paradas de taxis encontramos aceras de ancho
insuficiente, incluso inexistencia de las mismas, además de
vados peatonales con un diseño incorrecto.
Con respecto a los vehículos que forman parte de la flota de
taxis, no se ha tenido acceso a información en la que se
especifique la existencia de taxis adaptados y la cantidad de los
mismos.
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2.6 Plazas de aparcamiento reservadas
Se han identificado en el municipio un total de 76 plazas de
aparcamiento reservadas, distribuidas por el mismo. Entre ellas,
por su localización, se distinguen aquellas de uso privado de
vecinos de diferentes zonas y otras que, por su disposición en el
entorno de edificios públicos, colegios o infraestructuras de
transporte, tienen un carácter mucho más público.
Dentro de la problemática encontrada en torno a las plazas
reservadas, destacamos aquella más vinculada a la vía pública,
relacionada generalmente con la ausencia de vados en el
entorno de la plaza de aparcamiento o la existencia de aceras de
ancho insuficiente combinada con la presencia de elementos del
mobiliario con mala colocación.
Un problema común encontrado en todas las plazas de
aparcamiento es la inexistencia de la señalización mediante el
símbolo internacional de la accesibilidad, que las identifique a
todas de un modo uniforme. Además, la señalización existente
se encuentra normalmente en estado defectuoso, ya sea en las
placas verticales o en la pintura del pavimento. En otros casos,
no existe ningún tipo de señalización vertical o en el pavimento.
Otro de los problemas más comunes es la existencia de unas
dimensiones inferiores a las mínimas exigidas por normativa o
por recomendación, tanto en plazas en batería como en plazas
en linea.
A la problemática anterior hay que añadir casos puntuales como
el de las ubicadas en el recinto ferial, señalizadas en una zona
sin asfaltar mediante un sistema de carácter provisional.

Se adjunta:
Ficha de diagnóstico 2: Plazas de aparcamiento reservadas.
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Ficha 2: PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADAS

Normativa

Estado actual y diagnóstico

Decreto 158/1997*
ANEXO 1.
Punto 1.2.6. Aparcamientos accesibles.
- Tiene unas dimensiones mínimas de 3,60 m.
x 5 m. en batería y 2,20 m. x 5 m. en línea.
- En el estacionamiento en línea, en los casos
en que el lado del conductor quede hacia la
calzada, se prevén dos franjas no inferiores a
1,20 m. de anchura: una de acceso a la calzada y otra en la calzada paralela al aparcamiento. La diferencia de cota entre el aparcamiento
y la acera se resuelve mediante un rebaje o
rampa en el itinerario peatonal.
- Los estacionamientos en batería tienen un
espacio de acercamiento que puede ser compartido y que permite la inscripción de un círculo de 1,50 m. de diámetro. El espacio de acercamiento está comunicado con la acera con
una rampa o rebaje.
- Las plazas de aparcamiento y el itinerario de
acceso se señalizan con el símbolo de la accesibilidad en el suelo y una señal vertical en un
lugar visible, con la inscripción "reservado a
personas con movilidad reducida".

Plazas de aparcamiento reservadas
- No hay unidad visual entre las plazas de aparcamiento reservadas encontradas en el municipio, tanto las dimensiones como la
representación del símbolo internacional de accesibilidad y la simbología de pintura utilizada, que cambian sin un criterio fijo.
1

3

2

4

- Las plazas disponen apenas de señalización vertical utilizando el
símbolo internacional de accesibilidad. En cuanto a la pintura del
pavimento, la mayoría de los casos encontrados presentan pintura
en deficiente estado de conservación o apenas visible (3, 4, 5).
- La mayoría de las plazas encontradas presentan unas dimensiones incorrectas (3, 4, 6), con inexistencia de espacio de aproximación lateral (3, 4). En otros casos resultan imposibles para el estacionamiento de un vehículo de dimensiones estandarizadas (6).
- En algún caso puntual se ubican en zonas sin pavimento y con
una señalización de carácter provisional y no estandarizado (5).
- En la mayoría de los casos encontrados carecen de un vado de
continuidad a la acera en las proximidaddes de la plaza de aparcamiento o el vado en cuestión presenta un diseño incorrecto (1,
2, 6).

5

6

Plazas de aparcamiento reservadas señalización

Ley 8/1993 **

Tal y como ocurre con el diseño general, las plazas no presentan
un criterio de señalización común, tanto para la señalización vertical como para la horizontal en el pavimento.

Artículo 12 – Aparcamientos
1. En todas las zonas de estacionamiento de
vehículos ligeros, se reservarán permanentemente y tan cerca como sea posible de los
accesos peatonales plazas debidamente
señalizadas para vehículos que transporten
personas en situación de movilidad reducida.
Los accesos peatonales a dichas plazas cumplirán las especificaciones requeridas para ser
accesibles, así como contarán con ascensor
adaptado o practicable, según los casos, en
todos los aparcamientos subterráneos.
El número de plazas reservadas será, al
menos, de una por cada 50 o fracción.

Recomendaciones

7

8

9

10

11

12

* Decreto 158/1997. Código de Accesibilidad de
Castilla Mancha.

- Para la señalización vertical, sólo se ha encontrado un caso con
existencia del símbolo internacional de la accesibilidad (11). El
resto se limitan a la inexistencia total de señalización o la presencia de una señal que prohibe el aparcamiento y en la que se
muestra la existencia de la plaza reservada mediante un pequeño
rótulo (7, 9).
- En cuanto a la señalización horizontal, predomina el uso de la
pintura azul con la presencia del símbolo internacional de la accesibilidad. En muchos de los casos encontrados, el estado de conservación de la pintura debido al desgaste la hace prácticamente
inapreciable (10, 12).

PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADAS
- Las plazas reservadas para personas con movilidad
reducida se ubicarán al lado del vado peatonal más próximo a los edificios y espacios públicos de los principales
centros de actividad. En el caso excepcional en que la
plaza reservada no se ubicara junto a un vado peatonal
se instalará un vado exclusivo para dicha plaza.
- Aparcamiento en linea: la anchura mínima de cada
plaza será de 2,20 m, coincidirá con la linea que define
todo el sector de aparcamiento, y su profundidad mínima
será de 6,50 m.
- Aparcamiento en batería: la anchura mínima de cada
plaza será de 3,70 m (2,20 m + 1,50 m área de acercamiento / transferencia), y la profundidad mínima de 5,00
m, coincidirá con la linea que define el sector de aparcamiento. En los casos donde se agrupen dos plazas o
más, siempre que sea en números pares, éstas podrán
compartir un área de acercamiento común de 1,50 m de
ancho y una profundidad igual a la de la plaza. En este
caso el ancho total de las dos plazas será de 5,90 m (2 x
2,20 m + 1,50 área de acercamiento / transferencia).
- Aparcamiento en diagonal: la anchura mínima de cada
plaza será de 3,70 m (2,20 m de plaza de aparcamiento
+ 1,50 m área de acercamiento / transferencia), y la profundidad de 5,00 m coincidirá con la linea que define
todo el sector del aparcamiento.
- Señalización horizontal: cada plaza tendrá pintados sus
límites con un color contrastante con el resto de las plazas y estará señalizada con el Símbolo Internacional de
Accesibilidad (SIA) pintado en el pavimento.
- Señalización vertical: se señalizará con el símbolo internacional de accesibilidad en una señal vertical visible con
la expresión “reservado a personas con movilidad reducida”. En caso de tratarse de plazas nominales la señal
vertical incluirá la información singular correspondiente.
- Se garantizará el aparcamiento prioritario de las personas con movilidad reducida para facilitar su acceso a los
principales centros de actividad de la ciudad. Para ello se
habilitará en su entorno al menos una plaza reservada,
con independencia de las otras plazas que por cualquier
motivo se hubieran reservado. El número total de plazas
reservadas dependerá del nivel de actividad y afluencia
de personas a dichos centros.
- Cuando exista aparcamiento público se destinará parte
de sus plazas a personas con movilidad reducida. En uso
Residencial Público, una plaza accesible por cada alojamiento accesible. En uso Comercial, Pública
Concurrencia o Aparcamiento público, una plaza accesible por cada 33 plazas de aparcamiento o fracción. En
otros uso, una plaza accesible por cada 50 plazas de
aparcamiento o fracción, hasta 200 plazas y una plaza
accesible más por cada 100 plazas adicionales o fracción.

** Ley 8/1993, de 22 junio, de Promoción de la
Accesibilidad y Supresión de Barreras
Arquitectónicas.
Nota: ver documentación técnica adjunta del Plan
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3. Propuestas de intervención
3.1 Paradas de autobús
Los postes de parada encontrados presentan problemáticas semejantes, muchas veces se
ubican en aceras estrechas que no permitirían el uso adecuado, inexistencia de vados
peatonales en las esquinas, etc. También la altura de la información puede ser excesiva y no
accesible para todas las personas, presentando ya el poste una altura que impide la correcta
apreciación para usuarios en silla de ruedas.
Como propuestas de intervención en las paradas de bus, principalmente están vinculadas a
la vía pública, ya que gran parte de los problemas encontrados se relacionan con la
inexistencia de vados o aceras de ancho insuficiente que impiden un uso correcto de las
marquesinas o los postes de parada.
En primer lugar, se ha propuesto, en los casos en los que el ancho de la acera lo permite, la
sustitución del poste de parada por una marquesina que permita la existencia de un espacio
resguardado con la existencia de una zona para tomar asiento. En aquellas marquesinas que
presentaban un estado defectuoso, con la falta de mamparas, se ha propuesto su
recolocación. En otros casos se ha propuesto la reubicación de las marquesinas, con el fin
de aprovechar mejor el ancho de la calle, mientras que en otros casos se ha propuesto un
ensanchamiento puntual de la acera para permitir un ancho de paso suficiente en el entorno
de la marquesina.
Como aspecto común a todas las paradas encontradas, se ha propuesto la colocación de
nuevos postes de señalización comunes a todas las paradas, de forma que sean fácilemte
identificables a cierta distancia. Además de los postes, se ha propuesto la sustitución de la
pintura del pavimento de todas ellas, generalmente caracterizada por su desgaste.
En muchos casos se propone la colocación o sustitución de los paneles de información, ya
sea por el deterioro o por la inexistencia de los mismos.
A continuación se muestra por separado cada una de las propuestas de intervención en cada
una de las paradas, del que se mostrará más adelante el presupuesto.
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Un.
1

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

Med. PRECIO UNIT

SUBTOT

Un. Eliminación de banco existente.

1

80,20

80,20

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10
1.831,31

2

Un. Suministro y colocación de marquesina (c/ public.) Obra civil.

1

2058,00

2.058,00

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10

Un. Colocación de adhesivo de señalización y/o información (en marquesina o poste).

1

35,32

35,32

10

115,47

1.154,66

3.844,42

3

m²

Ampliación de acera de baldosa, incluye bordillo.

Un. Eliminación de banco existente.

1

80,20

80,20

Un. Suministro y colocación de marquesina (c/ public.) Obra civil.

1

2058,00

2.058,00

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10

Un. Colocación de adhesivo de señalización y/o información (en marquesina o poste).

1

35,32

35,32

10

115,47

1.154,66

5.079,28

4

m²

Ampliación de acera de baldosa, incluye bordillo.

Un. Eliminación de banco existente.

1

80,20

80,20

Un. Suministro y colocación de marquesina (c/ public.) Obra civil.

1

2058,00

2.058,00

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10

Un. Colocación de adhesivo de señalización y/o información (en marquesina o poste).

1

35,32

35,32

Un. Eliminación de banco existente.

2

80,20

160,40

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

5.079,28

5

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10
1.911,51
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Un.
6

m²

DESCRIPCION DEL CONCEPTO
Ampliación de acera de baldosa, incluye bordillo.

Med. PRECIO UNIT

SUBTOT

5

115,47

Un. Eliminación de banco existente.

1

80,20

577,33
80,20

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10

Un. Colocación de vidrio laminar de seguridad en Marquesina (x2)

1

382,43

382,43

Un. Colocación de adhesivo de señalización y/o información (en marquesina o poste).

1

35,32

35,32
2.826,39

7

m²

Ampliación de acera de baldosa, incluye bordillo.

5

115,47

m²

Eliminación de resalte inferior a 10 cm.

5

37,03

577,33
185,15

Un. Eliminación de banco existente.

2

80,20

160,40

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10

Un. Colocación de vidrio laminar de seguridad en Marquesina (x2)

1

382,43

382,43

Un. Colocación de adhesivo de señalización y/o información (en marquesina o poste).

1

35,32

35,32
3.091,74

8

10

115,47

Un. Suministro y colocación de marquesina (c/ public.) Obra civil.

m²

Ampliación de acera de baldosa, incluye bordillo.

1

2058,00

1.154,66
2.058,00

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10

Un. Colocación de adhesivo de señalización y/o información (en marquesina o poste).

1

35,32

35,32

m²

5

115,47

Un. Eliminación de banco existente.

1

80,20

80,20

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

4.999,08

9

Ampliación de acera de baldosa, incluye bordillo.

577,33

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10
2.408,64

10

10

115,47

Un. Eliminación de banco existente.

m²

Ampliación de acera de baldosa, incluye bordillo.

1

80,20

1.154,66
80,20

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10
2.985,97

PLAN DE ACCESIBILIDAD DE PUERTOLLANO
Volumen II - 3. Plan de actuación en el transporte

Un.
11

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

Med. PRECIO UNIT

SUBTOT

Un. Eliminación de banco existente.

1

80,20

80,20

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10

Un. Colocación de vidrio laminar de seguridad en Marquesina

2

382,43

764,86

Un. Colocación de adhesivo de señalización y/o información (en marquesina o poste).

1

35,32

35,32
2.631,49

12

15

115,47

Un. Suministro y colocación de marquesina (c/ public.) Obra civil.

m²

Ampliación de acera de baldosa, incluye bordillo.

1

2058,00

1.731,99
2.058,00

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10

Un. Colocación de adhesivo de señalización y/o información (en marquesina o poste).

1

35,32

35,32

Un. Suministro y colocación de marquesina (c/ public.) Obra civil.

1

2058,00

2.058,00

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

5.576,41

13

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10

Un. Colocación de adhesivo de señalización y/o información (en marquesina o poste).

1

35,32

35,32

m²

5

37,03

Un. Eliminación de banco existente.

1

80,20

80,20

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

3.844,42

14

Eliminación de resalte inferior a 10 cm.

185,15

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10
2.016,46

15

m²

Ampliación de acera de baldosa, incluye bordillo.

m²

Eliminación de resalte inferior a 10 cm.

15

115,47

1.731,99

5

37,03

185,15

Un. Eliminación de banco existente.

1

80,20

80,20

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10

Un. Colocación de vidrio laminar de seguridad en Marquesina (x2)

1

382,43

382,43

Un. Colocación de adhesivo de señalización y/o información (en marquesina o poste).

1

35,32

35,32
4.166,19

PLAN DE ACCESIBILIDAD DE PUERTOLLANO
Volumen II - 3. Plan de actuación en el transporte

Un.
16

m²

DESCRIPCION DEL CONCEPTO
Ampliación de acera de baldosa, incluye bordillo.

Med. PRECIO UNIT

SUBTOT

15

115,47

Un. Suministro y colocación de marquesina (c/ public.) Obra civil.

1

2058,00

1.731,99
2.058,00

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10

Un. Colocación de adhesivo de señalización y/o información (en marquesina o poste).

1

35,32

35,32

Un. Suministro y colocación de marquesina (c/ public.) Obra civil.

1

2058,00

2.058,00

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

5.576,41

17

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10

Un. Colocación de adhesivo de señalización y/o información (en marquesina o poste).

1

35,32

35,32

Un. Suministro y colocación de marquesina (c/ public.) Obra civil.

1

2058,00

2.058,00

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

3.844,42

18

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10

Un. Colocación de adhesivo de señalización y/o información (en marquesina o poste).

1

35,32

35,32

Un. Desplazamiento y colocación de marquesina (c/ public.) Obra civil.

1

3474,88

3.474,88
1.154,66

3.844,42

19

10

115,47

Un. Eliminación de banco existente.

m²

Ampliación de acera de baldosa, incluye bordillo.

1

80,20

80,20

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10

Un. Colocación de adhesivo de señalización y/o información (en marquesina o poste).

1

35,32

35,32

m²

5

115,47

577,33

Un. Extracción de lateral de marquesina (c/ public.). Obra civil.

1

780,56

780,56

Un. Eliminación de banco existente.

1

80,20

80,20

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

6.496,17

20

Ampliación de acera de baldosa, incluye bordillo.

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10

Un. Colocación de adhesivo de señalización y/o información (en marquesina o poste).

1

35,32

35,32
3.224,52

PLAN DE ACCESIBILIDAD DE PUERTOLLANO
Volumen II - 3. Plan de actuación en el transporte

Un.
21

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

Med. PRECIO UNIT

SUBTOT

Un. Suministro y colocación de marquesina (c/ public.) Obra civil.

1

2058,00

2.058,00

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10

Un. Colocación de adhesivo de señalización y/o información (en marquesina o poste).

1

35,32

35,32

Un. Extracción de lateral de marquesina (c/ public.). Obra civil.

2

780,56

1.561,12

3.844,42

22

Un. Eliminación de banco existente.

1

80,20

80,20

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10

Un. Colocación de adhesivo de señalización y/o información (en marquesina o poste).

1

35,32

35,32

m²

5

115,47

Un. Eliminación de banco existente.

1

80,20

80,20

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

3.427,75

23

Ampliación de acera de baldosa, incluye bordillo.

577,33

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10

Un. Colocación de adhesivo de señalización y/o información (en marquesina o poste).

1

35,32

35,32

Un. Suministro y colocación de marquesina (c/ public.) Obra civil.

1

2058,00

2.058,00

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

2.443,96

24

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10

Un. Colocación de adhesivo de señalización y/o información (en marquesina o poste).

1

35,32

35,32

Un. Suministro y colocación de marquesina (c/ public.) Obra civil.

1

2058,00

2.058,00

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

3.844,42

25

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10

Un. Colocación de adhesivo de señalización y/o información (en marquesina o poste).

1

35,32

35,32
3.844,42

PLAN DE ACCESIBILIDAD DE PUERTOLLANO
Volumen II - 3. Plan de actuación en el transporte

Un.
26

m²

DESCRIPCION DEL CONCEPTO
Ampliación de acera de baldosa, incluye bordillo.

Med. PRECIO UNIT

SUBTOT

10

115,47

Un. Suministro y colocación de marquesina (c/ public.) Obra civil.

1

2058,00

1.154,66
2.058,00

Un. Suministro y colocación de andén de embarque. Módulo: 3 × 5 m.

1

3045,06

3.045,06

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Colocación de adhesivo de señalización y/o información (en marquesina o poste).

1

35,32

35,32

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10
8.044,14

27

Un. Suministro y colocación de marquesina (c/ public.) Obra civil.

1

2058,00

2.058,00

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10

Un. Colocación de adhesivo de señalización y/o información (en marquesina o poste).

1

35,32

35,32

Un. Eliminación de banco existente.

1

80,20

80,20

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

3.844,42

28

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10
1.831,31

29

Un. Suministro y colocación de marquesina (c/ public.) Obra civil.

1

2058,00

2.058,00

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10

Un. Colocación de adhesivo de señalización y/o información (en marquesina o poste).

1

35,32

35,32

Un. Eliminación de banco existente.

1

80,20

80,20

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

3.844,42

30

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10
1.831,31

PLAN DE ACCESIBILIDAD DE PUERTOLLANO
Volumen II - 3. Plan de actuación en el transporte

Un.
31

m²

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

Med. PRECIO UNIT

SUBTOT

Construcción de acera de baldosa, incluye bordillo.

20

115,47

Un Construcción de vado deprimido en tramo recto / curvo.

1

1562,69

2.309,32
1.562,69

Un. Suministro y colocación de marquesina (c/ public.) Obra civil.

1

2058,00

2.058,00

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10

Un. Colocación de adhesivo de señalización y/o información (en marquesina o poste).

1

35,32

35,32

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63
7.826,06

32

Un Construcción de vado deprimido en tramo recto / curvo.

2

1562,69

3.125,38

Un. Suministro y colocación de marquesina (c/ public.) Obra civil.

1

2058,00

2.058,00

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10

Un. Colocación de adhesivo de señalización y/o información (en marquesina o poste).

1

35,32

35,32

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63
7.079,44

33

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

1.183,42
401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10

Un. Colocación de adhesivo de señalización y/o información (en marquesina o poste).

1

35,32

35,32

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63
1.896,06

34

Un. Suministro y colocación de marquesina (c/ public.) Obra civil.

1

2058,00

2.058,00

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10

Un. Colocación de adhesivo de señalización y/o información (en marquesina o poste).

1

35,32

35,32

Un. Suministro y colocación de marquesina (c/ public.) Obra civil.

1

2058,00

2.058,00

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

3.844,42

35

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10

Un. Colocación de adhesivo de señalización y/o información (en marquesina o poste).

1

35,32

35,32
3.844,42
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Un.
36

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

Med. PRECIO UNIT

SUBTOT

Un. Eliminación de banco existente.

1

80,20

80,20

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10
1.831,31

37

Un. Desplazamiento y colocación de marquesina (c/ public.) Obra civil.

1

3474,88

Un. Eliminación de banco existente.

2

80,20

3.474,88
160,40

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10

Un. Colocación de adhesivo de señalización y/o información (en marquesina o poste).

1

35,32

35,32

Un. Eliminación de banco existente.

1

80,20

80,20

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

5.421,71

38

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10

Un. Colocación de adhesivo de señalización y/o información (en marquesina o poste).

1

35,32

35,32

Un. Eliminación de banco existente.

4

80,20

320,80

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

4

591,71

2.366,84

1.866,63

39

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10
3.255,33

40

Un. Eliminación de banco existente.

1

80,20

80,20

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10
1.831,31
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Un.
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DESCRIPCION DEL CONCEPTO

Med. PRECIO UNIT

SUBTOT

Un. Extracción de lateral de marquesina (c/ public.). Obra civil.

2

780,56

Un. Eliminación de banco existente.

1

80,20

1.561,12
80,20

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10
3.392,43

42

Un. Extracción de lateral de marquesina (c/ public.). Obra civil.

2

780,56

1.561,12

Un. Eliminación de banco existente.

5

80,20

401,00

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

5

591,71

2.958,55

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10

Un. Colocación de adhesivo de señalización y/o información (en marquesina o poste).

2

35,32

70,63

m²

8

115,47

Un. Eliminación de banco existente.

1

80,20

80,20

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

5.558,99

43

Construcción de acera de baldosa, incluye bordillo.

923,73

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10
2.755,04

44

Un. Eliminación de banco existente.

1

80,20

80,20

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10

Un. Colocación de adhesivo de señalización y/o información (en marquesina o poste).

1

35,32

35,32
1.866,63

45

Un. Eliminación de banco existente.

1

80,20

80,20

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10
1.831,31
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Un.
46

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

Med. PRECIO UNIT

SUBTOT

Un. Extracción de lateral de marquesina (c/ public.). Obra civil.

2

780,56

Un. Eliminación de banco existente.

1

80,20

1.561,12
80,20

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10

Un. Colocación de adhesivo de señalización y/o información (en marquesina o poste).

1

35,32

35,32

15

115,47

1.731,99

3.427,75

47

m²

Construcción de acera de baldosa, incluye bordillo.

Un. Eliminación de banco existente.

1

80,20

80,20

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10

Un. Colocación de adhesivo de señalización y/o información (en marquesina o poste).

1

35,32

35,32

7,5

115,47

865,99

Un. Suministro y colocación de marquesina (c/ public.) Obra civil.

1

2058,00

2.058,00

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

3.598,61

48

m²

Construcción de acera de baldosa, incluye bordillo.

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10

Un. Colocación de adhesivo de señalización y/o información (en marquesina o poste).

1

35,32

35,32

10

115,47

1.154,66

Un. Suministro y colocación de marquesina (c/ public.) Obra civil.

1

2058,00

2.058,00

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

4.710,42

49

m²

Construcción de acera de baldosa, incluye bordillo.

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10

Un. Colocación de adhesivo de señalización y/o información (en marquesina o poste).

1

35,32

35,32

Un. Eliminación de banco existente.

1

80,20

80,20

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

4.999,08

50

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10
1.831,31
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Un.
51

m²

DESCRIPCION DEL CONCEPTO
Construcción de acera de baldosa, incluye bordillo.

Un. Desplazamiento y colocación de marquesina (c/ public.) Obra civil.

Med. PRECIO UNIT

SUBTOT

20

115,47

2.309,32

1

3474,88

3.474,88

Un. Eliminación de banco existente.

1

80,20

80,20

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10

Un. Colocación de adhesivo de señalización y/o información (en marquesina o poste).

1

35,32

35,32

Un. Eliminación de banco existente.

1

80,20

80,20

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

Un. Colocación de vidrio laminar de seguridad en Marquesina (x2)

1

382,43

382,43

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

7.650,82

52

56,10
2.213,74

53

Un. Suministro y colocación de marquesina (c/ public.) Obra civil.

1

2058,00

2.058,00

Un. Suministro y colocación de banco adaptado con reposabrazos y respaldo.

2

591,71

1.183,42

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10

Un. Colocación de adhesivo de señalización y/o información (en marquesina o poste).

1

35,32

35,32

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

3.844,42

54

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10

Un. Colocación de adhesivo de señalización y/o información (en marquesina o poste).

1

35,32

35,32

Un Suministro y colocación de poste señalización de parada.

1

401,96

401,96

Un. Señalización horizontal en pavimento de parada de autobús (sólo pint.).

1

109,63

109,63

Un. Colocación del símbolo internacional de accesibilidad.

1

56,10

56,10

Un. Colocación de adhesivo de señalización y/o información (en marquesina o poste).

1

35,32

35,32

603,01

55

603,01
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3.2 Estación de autobuses
En relación con la problemática encontrada en el entorno e interior de la estación de
autobuses, se recomienda:
- Construir vados peatonales accesibles junto al acceso adaptado del edificio, siguiendo los
criterios específicos de diseño que se muestran en el documento relativo a la vía pública.
- En las puertas de acceso de vidrio, se recomienda la colocación de un zócalo inferior opaco
o bien la colocación de elementos de color en el vidrio en forma de franja horizontal a una
altura adecuada, de forma que la puerta sea fácilmente detectable para usuarios con
visibilidad reducida.
- Rebajar adecuadamente una parte del mostrador de atención al público y adaptarlo a
usuarios en silla de ruedas, de forma que el mostrador quede a una altura no mayor a 0,80
m y con una zona inferior libre de 1,20 m de profundidad y 0,80 m de anchura para permitir
el acercamiento de usuarios en silla de ruedas.
- Se recomienda la colocación de bancos de espera con apoyabrazos y respaldo, tanto en
las zonas interiores como en las zonas de andenes.
- Es necesario adaptar la cabina telefónica para su uso por parte de personas en silla de
ruedas, de forma que el elemento manipulable más alto esté a una altura máxima de 1,40 m,
con un espacio de acercamiento libre de obstáculos en la parte inferior y en el entorno.
- Por último, en la zona de andenes debe estar señalizada mediante una franja de textura
diferente en todo el entorno de la zona de estacionamiento de los autobuses para permitir su
detección por parte de usuarios en silla de ruedas.
Por otro lado, aunque será un tema a tratar en el documento relativo a comunicación, para
que la estación de autobuses sea totalmente accesible, debe estar dotada de un sistema de
megafonía con sistemas de inducción magnética en el que se informa a los viajeros de las
llegadas y las salidas. Será un sistema de información complementaria a la ya existente de
carácter visual, acompañado de los correspondientes sistemas de información tactiles.
Como información complementaria, se establece que para que el servicio interurbano de
autobuses sea totalmente accesible, deberá estar dotado de autobuses interurbanos
adaptados, que deberán estar dotados de puertas de más de 1 m de anchura y plataforma
elevadora de silla de ruedas con funcionamiento autónomo por parte del usuario. Las puertas
deberán incorporar en toda su anchura unas barras a 0,70 m y 0,90 m de altura para poder
ser utilizadas como asideros.
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3.3 Estación de ferrocarril
En el caso de la problemática encontrada en el entorno de la estación de tren, se pueden dar
las siguientes recomendaciones:
- Construir vados peatonales accesibles junto al acceso adaptado del edificio, siguiendo los
criterios específicos de diseño que se muestran en el documento relativo a la vía pública.
- En las puertas de acceso de vidrio, se recomienda la colocación de elementos de color en
el vidrio en forma de franja horizontal a una altura adecuada, de forma que la puerta sea
fácilmente detectable para usuarios con visibilidad reducida.
- Se recomienda dar a las aceras de acceso y de recorridos exteriores de la estación un
ancho de 1,80 m, dimensión que permite la no aparición de obstáculos con la colocación de
elementos del mobiliario urbano, además de permitir el cruce de dos usuarios en silla de
ruedas.
- A pesar de que no se ha visitado el interior, se recomienda, en lo relativo al mobiliario, la
colocación de bancos de espera con apoyabrazos y respaldo, tanto en las zonas interiores
como en las zonas de andenes. Los elementos tales como cabinas de teléfono deberán tener
su elemento manipulable más alto a una altura máxima de 1,40 m, con un espacio de
acercamiento libre de obstáculos en la parte inferior y en el entorno. Por último, el mostrador
de atención al público y de venta de billetes deberá estar diseñado de forma que el mostrador
quede a una altura no mayor a 0,80 m y con una zona inferior libre de 1,20 m de profundidad
y 0,80 m de anchura para permitir el acercamiento de usuarios en silla de ruedas.
Por otro lado, tal y como se estableció también para la estación de autobuses, para que la
estación de ferrocarriles sea totalmente accesible, debe estar dotada de un sistema de
megafonía con sistemas de inducción magnética en el que se informa a los viajeros de las
llegadas y las salidas. Será un sistema de información complementaria a la ya existente de
carácter visual, acompañado de los correspondientes sistemas de información tactiles.
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3.4 Paradas de taxis
Su problemática es similar a la existente en alguna de las paradas de autobús encontrada,
cuya resolución está vinculada a las propuestas que se indican en el apartado de vía pública,
donde se resolverán los aspectos relativos a aceras de ancho insuficiente y vados mal
diseñados.
En cuanto a la señalización, se propone que las paradas de taxis cuenten con postes
claramente identificables a cierta distencia, además de pintura en el pavimento que muestre
una clara delimitación entre las plazas de aparcamiento públicas y las reservadas para taxis.
Como recomendación, los vehículos que sean totalmente adaptados, del que se desconoce
su cantidad en al municipio, tendrán que contar con accesos de dimensiones superiores a
0,80 m y una altura de 1,35 m, con sistema de enclavamiento en las puertas. En el interior
del vehículo existirá un espacio de 1,20 m de largo por 0,80 m de ancho para alojar una silla
de ruedas.

PLAN DE ACCESIBILIDAD DE PUERTOLLANO
Volumen II - 3. Plan de actuación en el transporte

3.5 Plazas de aparcamiento reservadas
El primer aspecto a tratar es el de la corrección de las plazas de aparcamiento reservadas
encontradas. Las plazas de aparcamiento reservadas existentes deben contar con una
correcta señalización horizontal (pintura del pavimento de la calzada) que delimite
claramente los espacios reservados para los automóviles de las personas con alguna
discapacidad. Además, se colocarán elementos de señalización vertical mediante el símbolo
internacional de la accesibilidad en todas las paradas encontradas y las de nueva colocación.
Se propone corregir la dimensión de las paradas encontradas que tengan tamaño inferior al
mínimo permitido. Así, cada plaza de aparcamiento reservada contará con una dimensión de
3,6m x 5m en el caso de estar en batería y de 2,2m x5 m en el caso estar dispuestas en linea.
Además de la propuesta de mejora de las plazas de aparcamiento existentes, se propone
mejorar la oferta en Puertollano mediante un total de 37 plazas de aparcamiento más,
ubicadas según se muestra en el plano que se indica más adelante. Los criterios que se han
seguido para su colocación son los de cubrir la demanda en el entorno de los edificios
públicos, zonas deportivas o colegios e institutos, además de ubicarlas en todas las zonas
de aparcamiento público encontradas en el municipio.
Tanto las nuevas plazas de aparcamiento como las que se modifiquen seguirán los criterios
establecidos anteriormente y las recomendaciones que se muestran en la ficha relativa al
transporte.
La ubicación de las plazas propuestas y las existentes se puede encontrar en el Plano 2.

Se adjunta:
Plano 2: Plazas de aparcamiento reservadas y su influencia - Existentes .
Plano 3: Plazas de aparcamiento reservadas y su influencia - Propuestas.
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PUERTOLLANO
PLANO 2: PAR EXISTENTE Y SU INFLUENCIA
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PUERTOLLANO
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4. Valoración
4.1 Resumen de presupuestos
Presupuesto plazas de aparcamiento reservadas:
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Presupuesto paradas de autobús:
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Presupuesto total de la intervención en el Transporte
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