
FICHA 1 
Redacción de instrumentos de planeamiento y de ordenación urbanística 

Proyectos de urbanización 
Actuaciones de infraestructura y urbanización , de titularidad pública o privada 

                                                                             Actuaciones en el mobiliario urbano , de titularidad pública o privada 
 
 

 NORMA PROYECTO 

 

NORMAS GENERALES (Sección 1ª) 

 

ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES  (Sección 2ª) 

 

CONDICIONES GENERALES (Art. 15) 

-Ancho mínimo (Garantizando paso, cruces, giros y cambios de dirección) ≥ 1,50 m CUMPLE 

-Altura mínima libre de obstáculos  ≥ 2,20 m  

-De existir elementos puntuales ancho libre mínimo  ≥ 0,90 m  

-Pendientes longitudinales:   - en tramos < 3 m., pendiente  
                                              - en tramos < 6 m., pendiente  
                                              - en tramos ≥ 6 m., pendiente  

≤ 10% 
≤ 8% 
≤ 6% 

CUMPLE 

-Pendiente trasversal ≤ 2% CUMPLE 

-Altura de bordillos (Debe ser rebajado en pasos peatonales mediante vados) ≤ 12 cm        CUMPLE 

VADOS PARA PASO PEATONES (Art. 16) 

-Próximos a  cruces de calles o vías de circulación Si / No cumple  

-Pendiente longitudinal  ≤ 8%   

-Pendiente  trasversal   ≤ 2%  

-Anchura del vado   ≥ 1,80 m  

-Ausencia de cualquier elemento de equipamiento en el contacto con la zona peatonal que reduzca el paso (bolardos o 
análogos) 

Si / No cumple  

-Rebaje enrasado a nivel de la calzada Si / No cumple  

-Textura del  pavimento de  vado diferente al de la acera, mediante botones normalizado u otro que cumpla  normativa 
sectorial 

Si / No cumple  

VADOS PARA PASO VEHÍCULOS  (Art. 16) 

Diseño -El itinerario peatonal será prioritario, y no se verá afectado por cambios de pendientes derivados del paso de 
vehículos 

Si / No cumple  

Cuando  no     
sea  viable: 

-Pendiente longitudinal:  - en tramos < 3 m, pendiente 
                                       - en tramos ≥ 3m, pendiente 

= 8% 
= 6% 

 

-Pendiente trasversal (el mínimo será 1% para garantizar la evacuación de aguas) ≤ 2%  

-Ausencia de  franjas señalizadoras para evitar que se confundan con vados para pasos 
peatonales 

Si / No cumple  

-Las salidas de emergencia de establecimientos públicos se señalizan visual y acústicamente  en el recorrido peatonal Si / No cumple  

PASOS PEATONALES (Art. 17) 

-El paso de peatones sobre la calzada se iguala a la cota de la acera o el desnivel se salvará con un vado de paso de 
peatones 

Si / No cumple  

-Señalizado con pintura antideslizante en la calzada y señalización vertical para vehículos,  con visibilidad suficiente. Si / No cumple  

Características de  -Situadas al nivel de la calzada y de anchura igual al vado Si / No cumple  



las isletas -Misma textura y color que adaptación de la acera 

-Si hay parada intermedia entre las dos aceras, las dimensiones mínimas: (Ancho, Largo) 
 

A ≥ 1,80 m 
L ≥ 1,20 m. 

 

-Los pasos se señalizan en la acera con franja , desde el centro del   paso de peatones hasta la línea de fachada  (A= 
ancho) 
-Si no existe línea de fachada la franja será (L = longitud) 

A =1,20 m. 
 

L = 4 m. 

 

CARRILES PARA BICICLETAS (cuando discurren en unión a Itinerarios peatonales) (Art. 18) 

-El pavimento se diferencia en textura y color Si / No cumple  

-Tendrán pasos de peatones coincidentes con los pasos de peatones de viales y paradas de bus, y señalizados en acera 
igual que  los pasos de peatones de viales. 

Si / No cumple  

-Si es paralelo al itinerario peatonal  discurrirá próximo al bordillo de la calzada y el peatonal próximo a la línea de fachada. Si / No cumple  

-Los pasos de peatones y sus vados en cruce de calzadas no serán compartidos con el paso de bicicletas Si / No cumple  

PUENTES, PASARELAS Y PASOS SUBTERRANEOS  (Art. 19 y 20) 

-Se complementan  por rampas, ascensores o tapices rodantes, cuando existan escaleras Si / No cumple  

-Conectados con un itinerario accesible Si / No cumple  

-Anchura mínima libre de obstáculos en tramos horizontales ≥ 1,60 m  

-Pendiente longitudinal  ≤ 8%  

-Pendiente trasversal ≤ 2%  

-Al inicio y final se coloca franja  señalizadora  con  el ancho del itinerario peatonal  ≥ 0,60 m  

Puentes y 
pasarelas: 

-Tendrán protección lateral a ambos lados con barandillas o antepechos, provistas de pasamanos o 
barandillas continuos en todo el recorrido 

Si / No cumple  

Pasos 
subterráneos: 

-Su iluminación será permanente y uniforme con un mínimo de 200 lux  

ACCESO A DISTINTOS NIVELES (Art. 21) 

-Cualquier desnivel  en un itinerario peatonal, se salvará con rampa, ascensor o tapiz rodante Si / No cumple CUMPLE 

RAMPAS (Art. 22) 

-Directriz recta o curva con radio mínimo de 50m, medido a 1/3 del ancho de la rampa desde el interior. Si / No cumple CUMPLE 

-Anchura mínima libre ≥ 1,50 m ≥ 1,50 m CUMPLE 

-Pavimento antideslizante, en seco y mojado Si / No cumple CUMPLE 

-Pendientes longitudinales:    - en tramos < 3 m., pendiente 
                                               - en tramos < 6 m., pendiente 
                                               - en tramos ≥ 6 m., pendiente 

≤ 10% 
≤ 8% 
≤ 6% 

CUMPLE 

-Longitud máxima del tramo en proyección horizontal sin descansillo  ≤ 9 m. CUMPLE 

-Las mesetas tendrán la anchura min. de la rampa y longitud libre de obstáculos ≥ 1,50 m. CUMPLE 

En cambios de dirección entre dos tramos, la anchura de la rampa no se reducirá a lo largo de la meseta. Si / No cumple CUMPLE 

Las rampas y sus zonas de embarque y desembarque están libres de obstáculos. No hay puertas ni pasillos inferiores a 
1,20 m a menos de 1,50 m de arranque de un tramo 

Si / No cumple CUMPLE 

-Pendiente trasversal  ≤ 2% CUMPLE 

-Mesetas de embarque y desembarque señalizadas con franja de diferente textura y color, con ancho de la meseta y fondo 
de 

≥ 0,60 m CUMPLE 

-Pasamanos a ambos lados, continuos en su recorrido prolongando al inicio y al      final del mismo y colocados a dos 
alturas  

0,65-0,75 m 
0,90-1,10 m 

      CUMPLE 



-La dimensión mayor del sólido capaz que define la sección del pasamanos tendrá será, está comprendida en el intervalo 45 y 50 mm  

-Separación del pasamanos del paramento (sin que la sujeción del mismo interrumpa el paso continuo de la mano) 
 

≥40 mm  

-Pasamanos intermedio si la anchura de la rampa  
-Separación entre pasamanos intermedios  

> 4,80 m 
≤ 2,40 m  

- Salvo que la diferencia de cotas sea menor a 15 cm, las rampas que no estén cerradas por muros, tendrán  barandillas o 
antepechos que  no serán escalables,  
(No hay puntos de apoyo en la altura comprendida entre 20 y 70 cm sobre el nivel del suelo o sobre la línea de inclinación 
de la rampa, y no hay aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10cm de diámetro) 

Si / No cumple 

 

- Las barandillas o antepechos medida desde el pavimento hasta el remate superior de los pasamanos estará comprendida 
entre… 

90 y 110 cm  

-No se admite la colocación de elementos sueltos sobre el pavimento que  puedan deslizarse Si / No cumple CUMPLE 

ESCALERAS (Art. 23) 

-Directriz recta o curva con radio mínimo de 50 m, medido a 1/3 del ancho de la escalera desde el interior. Si / No cumple  

-Libre de obstáculos en su recorrido Si / No cumple  

-Mesetas de embarque y desembarque con anchura igual a los peldaños y longitud… ≥ 1,50 m  

-Anchura mínima libre de los peldaños 1,20 m  

-Mesetas de embarque y desembarque señalizadas con franja de diferente  textura y color, con ancho de la meseta y fondo  ≥ 0,60 m  

-Nº de peldaños seguidos sin mesetas o descansillos ≤10  

-Anchura libre de los peldaños  
-Dimensiones de huellas  
-Contrahuellas, iguales en un mismo  tramo, y de dimensiones 

≥ 1,20 m 
≥ 0,30 m 
≤ 0,16 m 

 

-Escaleras sin tabicas  y carecerán de bocel Si / No cumple  

-Si existen mesetas partidas o con ángulo se podrá inscribir circunferencia de Ø en cada una de las particiones  
 

≥ 1,20 m  

-En escaleras descubiertas o con posible entrada de agua, la huella se construirá con material antideslizante. Si / No cumple  

-Las escalera descubiertas, para facilitar la evacuación del agua,  tendrán una pendiente al exterior de ≤ 1,5 %  

- En escaleras no expuestas a la entrada de agua, al menos el borde de la huella dispondrá de un material o tira 
antideslizante firmemente unida a ésta 

Si / No cumple  

-Las escaleras cerradas por muros tendrán pasamanos continuos a ambos lados: Si / No cumple  

-Pasamanos intermedios si la anchura es  
-Separación entre pasamanos intermedios  

> 4,80 m 
≤ 2,40 m 

 

-La altura del pasamanos  y la de las barandillas entre: 0,90-1,10 m  

-Pasamanos separado del paramento como mínimo (sin que el sistema de sujeción interfiera en el paso de la mano) ≥ 40 mm  

-Las escaleras no cerradas  tendrán barandillas o antepechos no escalables Si / No cumple  

- Los antepechos o barandillas, para que no sean escalables, no presentarán puntos de apoyo entre 20 y 70 cm sobre el 
nivel del suelo o sobre la línea de inclinación de la escalera. 

Si / No cumple  

- La separación libre entre barrotes o elementos verticales será… ≤ 10 cm  

ASCENSORES (Art. 24) 

-Medidas interiores:  - Ancho  
                                  - Fondo 
(Salvo lo dispuesto en el Real Decreto 1544/2007, de 23/11,dimensiones de cabinas de ascensores de edificios e 
instalaciones situados  en los medios de transporte) 

≥ 1,00 m 
 ≥ 1,25 m 

 

-Puertas automáticas con paso libre   ≥ 0,80 m   

-Sensor de cierre en toda la altura de la puerta y botón de apertura desde  cabina Si / No cumple  

-Botonera exterior a una altura de…  ≤ 1,20 m  



-Se indicará el número de planta en braille, con carácter arábigo en relieve a una altura de 1,20 m  ó  se utiliza sintetizador 
de voz 

Si / No cumple  

- En el espacio de acceso, habrá indicadores luminosos y acústicos de llegada, y luminosos que indiquen sentido de 
desplazamiento 

Si / No cumple  

- La botonera de la cabina, cumplirá: 
      -Situada a una altura de… 
      -Dotados de números en braille y arábigos, botón de alarma identificado por triángulo equilátero o campana en relieve 
      -Los botones de planta se iluminarán al ser pulsados  
      -Mecanismo que señale el tránsito por cada planta 

 
≤ 1,20 m 
Si / No 
Si / No 
Si / No 

 

-Indicador acústico en cabina que señale apertura automática de puerta Si / No cumple  

-En cabina indicador sonoro de parada e información verbal de planta Si / No cumple  

-En interior, pasamanos a una altura entre 0,80-0,90 m  

-Precisión de la nivelación del ascensor  ≤ 0,02 m  

-El ascensor llegará a todas las plantas del edificio comunicando los espacios comunes Si / No cumple  

TAPICES RODANTES (Art. 24) 

-Luz libre ≥ 1 m  

-Las áreas de entrada y salida desarrollan un plano con la horizontal Si / No cumple  

-Para tapices inclinados, pendiente  ≤ 12%  

-Pasamanos a ambos lados  de altura… 
-Pasamanos prolongados… 

≤  0,90 m 
≥ 0,45 m 

 

ESCALERAS MECÁNICAS (Art. 24) 

-Luz libre  ≥ 1 m  

-Velocidad  ≤ 0,5 m/s  

-Número de peldaños enrasados a la entrada y salida ≥ 2,5  

-Pasamanos prolongados en áreas de acceso y desembarque, siempre que no interfirieran en otros espacios de uso ≥ 0,45 m  

-Al principio y al final existe una anchura libre   ≥ 1,20 m.  

AYUDAS TÉCNICAS (Art. 25) 

Solo se han dispuesto ayudas técnicas en caso de obras de reforma y cuando ha sido imposible cumplir las 
determinaciones establecidas en los artículos, bajo la concurrencia de los supuestos siguientes: 
 
a) Obras realizadas en espacios públicos, infraestructuras, urbanizaciones, edificios o, establecimientos o instalaciones  
existentes, o alteraciones de usos o de actividades de los mismos 
 
b) Las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico, 
medioambiental o normativo, imposibilitan el total cumplimiento de la norma y sus disposiciones de desarrollo 

 
 

Si / No 
 
 

 

Características de las ayudas técnicas (Definidas en el art.75)   

Pertenecen a alguno de los grupos siguientes: 
a) Plataformas salvaescaleras 
b) Plataformas elevadoras verticales 
c) Cualquier otra de naturaleza análoga 

Si / No cumple  

- Posibilitan salvar desniveles de forma autónoma a personas usuarias de sillas de ruedas: Si / No cumple  

- Están instaladas de forma permanente: Si / No cumple  

- En el embarque y desembarque se puede inscribir una circunferencia de: Ø 1.20 m  

- Cumplen condiciones de seguridad exigidas por la normativa sectorial de aplicación. Si/ No cumple  

- Las plataformas salvaescaleras no invaden el ancho libre de la escalera en su posición recogida. Si/ No cumple  

- Rampas desmontables: 
Sólo se permite su uso de forma ocasional. 
Cumple requisitos del art. 22. (Véanse en esta misma sección) 
Son sólidas y estables. 
Se mantienen a lo largo del horario de servicio al público. 

Si/ No cumple  

 
 
 



ASEOS DE USO PÚBLICO (Sección 3ª) 

 

ASEOS DE USO PÚBLICO (Art. 26) 

-En aseos aislados de uso públicos, será accesible y adaptado, con un mínimo de uno… 1 / 10 o fracción   

-En núcleos de aseos, uno de cada 5 núcleos tendrá accesible y adaptado al menos 1 inodoro y 1 lavabo, y en todo caso, 
se cumplirá la fracción señalada. En caso de los núcleos se diferencien por sexos, la fracción se cumplirá para cada uno de 
los sexos. 

1 / 5 o fracción   

 

OBRAS E INSTALACIONES (Sección 4ª) 

 

OBRAS Y ELEMENTOS PROVISIONALES (Art.27) 

-Las zanjas, andamiajes y ocupaciones provisionales en vias públicas o itinerarios peatonales se señalan con vallas 
estables y continuas en todo el perímetro, separadas de la obra o acopios una distancia de… 

 
 

 ≥ 0,50 m 

 

-Altura de vallas  
-Sólidamente instaladas, con bases de apoyo sin invadir el itinerario peatonal. –Contrastadas con el entorno y con baliza 
luminosas intermitentes, para las horas que no tengan suficiente luminosidad 

 ≥  0,90 m 
Si / No 
Si / No 

 

-Los andamios o estabilizadores de fachada con túneles inferiores como itinerario peatonal, estarán suficiente iluminados  
y de dimensiones( A=ancho, Al=altura)  

A ≥ 0,90 m 
Al ≥ 2,20 m 

 

-Los contenedores de obras en vías públicas están señalizados en su contorno superior con una  franja  reflectante   
 ≥ 0,10 m 

 

-Si se interrumpen  itinerarios peatonales, habrá itinerarios alternativos que cumplen las condiciones para itinerarios 
peatonales  

Si / No 
cumple 

 

INSTALACIONES, CONSTRUCCIONES Y DOTACIONES PARA ACTIVIDADES TEMPORALES, OCASIONALES O EXTRAORDINARIAS (Art.28) 
 

- Aplicable a (indíquese la opción): 
a) Cualquier actividad recogida en el Nomenclátor de Espectáculos Públicos, actividades recreativas y Establecimientos Públicos 
b) Ferias de muestras 
c) Mítines 
d) Actos conmemorativos 
e) Mercadillos 
f) Semana Santa u otros actos religiosos 
g) Actividades comerciales y administrativas 
h) Otras actividades y eventos análogos a los relacionados 
 
-Cumplirán las mimas condiciones que en edificios, establecimientos e instalaciones fijos de concurrencia pública Si / No 

cumple 
 

-En los espacios públicos y/o infraestructuras ya existentes donde se implanten estas instalaciones, construcciones o 
dotaciones, se asegurará la accesibilidad 

Si / No 
cumple 

 

 
 

ZONAS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS (Sección 5ª) 

 

RESERVA DE PLAZAS (Art.29) 

-Para zonas de estacionamiento, ya estén en superficie o subterráneas, sean de propiedad pública o privada, siempre 
que se destinen a uso colectivo o concurrencia pública, se reservan plazas de aparcamiento para personas con movilidad 
reducida como mínimo  

1 cada 40 o 
fracción 

 

CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS PLAZAS RESERVADAS (Art.30) 

-Situadas lo mas cerca posible de los accesos peatonales,  a la entrada accesible de edificios, centros de medios de 
transportes y servicios públicos 

Si / No 
cumple 

 



-Señalizados de forma visible, con el símbolo internacional de accesibilidad, vertical y horizontalmente Si / No 
cumple 

 

-Dimensiones de la plaza en batería, o semibatería 
-Dimensiones de la plaza en línea (incluyendo la zona de transferencia) 

5,00x3,60 m 
6,50x3,60 m  

 

-Anchura zona de transferencia 
 
(se  puede compartir con más de una plaza cuando están en batería) 

1,40 m.   

-La zona de transferencia se comunica con la vía pública mediante un itinerario accesible Si / No 
cumple 

 

 

PAVIMENTOS (Sección 6ª) 

 

PAVIMENTOS EN PLAZAS, ESPACIOS LIBNRES E ITINERARIOS PEATONALES (Art.31) 

-Pavimentos antideslizantes, en seco y mojado, sin excesos de brillo e indeformables (salvo zonas infantiles, actividades 
deportivas o análogas) 

 Si / No 
cumple 

CUMPLE 

-Firmemente fijados sin cejas ni rebordes entre las piezas   Si / No 
cumple 

CUMPLE 

- No se ha dispuesto grava suelta Si / No 
cumple 

CUMPLE 

REJILLAS Y REGISTROS (Art.32) 

-Se sitúan en el mismo plano que el pavimento, serán antideslizantes  Si / No 
cumple 

CUMPLE 

-Si se utiliza enrejado, anchura del interior huecos en ambos sentidos  ≤ 2 cms CUMPLE 

-En caso de huecos rectangulares, el lado mayor estará dispuesto en sentido perpendicular a la marcha y el lado menor 
tendrá hueco de dimensiones 

≤ 2 cms CUMPLE 

 

JARDINERIA (Sección 7ª) 

 

ELEMENTOS VEGETALES (Art.33) 

-Salvo en zonas terrizas, los alcorques de árboles en itinerarios peatonales se cubren con rejillas u otros elementos 
resistentes, con las características de las rejillas y registros Si / No 

cumple 

CUMPLE 

-Los árboles  o arbustos en itinerario peatonal  tendrán sus ramas a una altura  - -Y dejarán una anchura libre  ≥2,20 m 
 ≥ 0,90 m 

CUMPLE 

-Las especies de ramas péndulas se ubican con las copas fuera del itinerario  Si / No CUMPLE 

 

PARQUES, JARDINES PLAZAS Y ESPACIOS PÚBLICOS (Sección 8ª) 

 

REQUISITOS GENERALES (Art.34) 

-Los itinerarios peatonales accesibles,  de estar pavimentados con tierras, estarán compactados (superior al 90% del 
ensayo proctor modificado) 

Si / No 
cumple 

 

-En itinerarios peatonales, se disponen áreas de estancias cada…  ≤ 50 m  

-Las áreas de descanso estarán dotadas de banco, papelera y espacio libre de dimensiones mínimas de 0,90 m x 1, 20 
m, pudiendo accederse desde un espacio libre de obstáculos de 0,80 m 

Si / No 
cumple 

 

-Los accesos disponen de señalización de servicios e instalaciones del recinto, indicando cuáles son accesibles Si / No 
cumple 

 

-Si hubiera aseos, al menos uno será accesible Si / No 
cumple 

 



-Existe señalización visual de los recorridos, dotaciones  y las salidas Si / No 
cumple 

 

ESPACIOS RESERVADOS (Art.35) 

-Si se disponen asientos para cualquier uso o actividad deberán cumplir las 
 condiciones para espacios reservados 

Si / No  
cumple 

 

 

 

PLAYAS ACCESIBLES AL PÚBLICO EN GENERAL (Sección 9ª) 

 

ACCESOS A APARCAMIENTOS Y PARADAS DE TRANSPORTE PÚBLICO (Art. 37) 

-Las zonas de aparcamientos próximas a las playas, las plazas reservadas estarán conectadas por itinerario peatonal con 
las vías de acceso a la playa. 

Si / No 
cumple 

 

-Las paradas de transporte público próximas a la playa estarán conectada por itinerario peatonal con las vías de acceso a 
la playa 

Si / No 
cumple 

 

PASEOS  MARÍTIMOS O SENDEROS PEATONALES (Art.38) 

-Cumplen todos los requisitos de los itinerarios peatonales  Si / No 
cumple 

 

-El mobiliario urbano será accesible Si / No 
cumple 

 

ACCESO A LAS PLAYAS (Art.39) 

-Todo punto habilitado para el acceso a la playa, cuenta con un itinerario accesible, si no es posible se permitirán  
pasarelas  seguras y estable. 

Si / No 
cumple 

 

ITINERARIO ACCESIBLE SOBRE LA ARENA DE LA PLAYA (Art.40) 

-Todo itinerario accesible, hasta una zona cercana a la orilla, estará realizado con materiales con un coeficiente de 
transmisión adecuado para andar descalzo, será estable y tendrán: 
 .anchura libre 
 .pendiente  

 
 
 ≥ 1,50 m 
≤ 6% y ≤1%  

 

-Al final del itinerario habrá una superficie horizontal de dimensiones, con las mismas características materiales anteriores   1,50x2,30 m  

-Los itinerarios accesibles conectan con las zonas de servicios  como aseos, duchas, bares, zonas de hamacas y 
sombrillas u otras 

Si / No 
cumple 

 

VESTUARIOS, DUCHAS Y ASEOS (Art.41) 

-Si existen, al menos uno, por cada agrupación, será accesible Si / No 
cumple 

 

 

ESPACIOS NATURALES ACCESIBLES AL PÚBLICO EN GENERAL (Sección 10ª) 

 

ACCESO A APARCAMIENTOS Y PARADAS DE TRANSPORTE PÚBLICO (Art.44) 

-En las zonas de aparcamientos próximas a los accesos para visitantes, las plazas reservadas estarán conectadas por 
itinerario peatonal accesible con al menos uno de ellos 

Si / No 
cumple 

 

-Lo establecido en el apartado interior será de aplicación a las paradas de transporte público próximas a los accesos para 
visitantes 

Si / No 
cumple 

 

ACCESOS (Art.45) 

-Al menos uno de los habilitados para el público será  accesible, sin escalón 
aislado ni tramo de escalera exclusivo 
.anchura libre 
.altura libre   

 
Si / No 
≥ 1,20 m 
≥ 2,20 m 

 

 DOTACIONES (Art.46) 



-Las infraestructuras y edificios, permanentes o  temporal, y el mobiliario  urbano deberán ser accesibles  Si / No 
cumple 

 

ITINEARIOS ACCESIBLES (Art. 47) 

-Al menos uno, de los itinerarios, senderos o recorridos por los espacios naturales, cumplirá con el diseño de  itinerarios 
peatonales accesibles 

Si / No 
cumple 

 

-Conecta la entrada con los edificios, equipamientos, dotaciones y servicios de uso público Si / No 
cumple 

 

-Recorrido interior por los espacios naturales y elementos singulares Si / No 
cumple 

 

-Pavimento duro, no deslizante, sin resaltes y si estan pavimentados con tierras, tendrán un grado de compactación 
adecuado  

Si / No 
cumple 

 

-Si hay rejillas y registros, estarán enrasadas con el pavimento Si / No 
cumple 

 

 
 



CAPÍTULO II. Mobiliario urbano y señalizaciones 
       

 

 NORMA PROYECTO 

 

SEÑALES, ANUNCIOS Y PUNTOS DE INFORMACIÓN (Art.49) 

-Señalización que permita su lectura desde itinerarios peatonales, para orientar y localizar los espacios, equipamientos 
etc. del entorno a las personas con discapacidad Si / No 

cumple CUMPLE 

-Cualquier elemento vertical en la vía pública, se situará: 
   - En el tercio exterior de la acera siempre que la anchura libre restante sea  
    

 
≥ 0,90 m 

 

      CUMPLE 

-Cualquier elemento vertical en la vía pública, en caso de que lo anterior no sea posible: 
- En itinerarios estrechos, estos elementos se adosarán en fachada, a una altura mínima de 2,20m, o junto a la alineación 
de ésta, si no invaden la acera mas de 10cm 

Si / No 
cumple 

 

-No invaden vados, pasos de peatones ni cruces de itinerarios Si / No 
cumple 

       CUMPLE 

-Borde inferior de placas y elementos volados con altura ≥ 2,20 m CUMPLE 

-Las pantallas informativas que no requieran manipulación, serán legibles desde una altura de   
1,60 m 

 

KIOSCOS, TERRAZAS DE BARES E INSTALACIONES SIMILARES (Art.50) 

-Los elementos salientes que interfieran en el itinerario peatonal  estarán a una altura  
≥ 2,20 m 

 

-Podrán ocupar parcialmente las aceras o espacios públicos, si permiten el tránsito según las normas de los itinerarios 
peatonales 

Si / No 
cumple  

-Si tiene ventanillas,  al menos una estará a  una altura  de  ≤ 1,10 m  

-Los mostradores al menos  tendrán:  
- un tramo de longitud 
- altura entre 
- hueco libre en su parte inferior de :  - altura 
                                                            - profundidad 

 
≥ 0,80 m 

 0,70-0,80 m 
0,70 m 
0,50 m  

 

-Los elementos verticales transparentes tendrán en toda su longitud una doble señalización horizontal :  
- la primera a una altura  entre 

                 - la segunda a una altura entre 

Si / No 
 0,85-1,10 m 
1,50-1,70 m 

 

-Como medida alternativa a lo anterior, se han dispuesto: 
Maineles verticales separados como máximo… 
Travesaño continuo a lo largo de toda la longitud, a una altura… 

 
≤ 60 cm 

0,85-1,10 m 
 

 

SEMÁFOROS (Art.51) 

-Tiempo de paso suficiente para el cruce de personas con movilidad reducida. En caso de que la baja intensidad de 
tráfico peatonal lo aconseje, los semáforos podrán ser activados mediante pulsadores fácilmente localizables. 

Si / No 
cumple 

 

-Cuando exista, el pulsador manual sin obstáculos en su aproximación  y a una altura de  0,90-1,20m  

-Ausencia de mobiliario urbano o vegetación que dificulte la visión de  los semáforos peatonales Si / No 
cumple 

 

-En vías públicas, disponen de señalización sonora, que facilite el cruce Si / No 
cumple 

 

-En vías públicas en entorno inmediato a zonas susceptibles de riesgo para peatones por paso de vehículos de 
emergencia, se dotarán de dispositivos que avisen de este peligro 

Si / No 
cumple 

 



CABINAS TELEFÓNICAS (Art.52) 

-Los aparatos y diales de teléfono situados a una altura   ≤ 1,20 m  

-Las repisas tendrán el ancho y fondo libre  que permitan la aproximación de personas usuaria de silla de ruedas y a una 
altura de 

 
0,80 m 

 

-Teclas de marcación sobre elevada, con macro caracteres contrastados y un punto en relieve en el número 5 Si / No 
cumple 

 

-Volumen del auricular autoajustable Si / No 
cumple 

 

-Tienen dispositivo para enviar mensajes de texto Si / No 
cumple 

 

MÁQUINAS EXPENDEDORAS E INFORMATIVAS (Art.53) 

-Accesibles por ubicación Si / No 
cumple 

 

- Máquinas informativas que no requieran manipulación serán fácilmente legibles, y deben ser colocadas a una altura de 1,60 m  

-Altura de elementos que requieran manipulación entre 0,90-1,20 m  

-Las máquinas expendedoras con Instrucciones de uso, dispondrán de sistema braille e información sonora Si / No 
cumple  

-Máquinas expendedoras, accesibles frontalmente y las ranuras estarán a una altura de 
                                            
 

0,70 m  

PAPELERAS Y BUZONES (Art.54) 

-Accesibles por diseño y ubicación, altura de boca  entre  0,70-1,20 m CUMPLE 

-Coloración estable y contrastada con el entorno Si / No 
cumple 

 

FUENTES BEBEDERAS (Art.55) 

-Accesible a una persona usuaria de silla de ruedas y contará con  un caño, grifo o pulsador a una altura 

≤ 0,70 m  

-Accesibles y manejables por personas con problemas de manipulación Si / No 
cumple 

 

-El pavimento circundante a los elementos más salientes, de distinta textura en una franja mínima de  

0,50 m  

-Acumulación de agua resuelta mediante rejillas, sumideros u otros Si / No 
cumple 

 

BANCOS (Art.56) 

- Uno por cada 10 o fracción reúne las siguientes condiciones: 
- Resguardados del flujo peatonal  y próximos a accesos y zonas de recreo 
- Altura entre 
- Profundidad entre 
- Respaldo a una altura respecto al asiento entre 
- Reposabrazos en los extremos a una altura respecto al asiento entre 
- Ángulo de inclinación del respaldo    
- Dotado de un soporte firme en la región lumbar de 
- Espacio libre al mismo nivel a un lado del banco de  
- Diferenciados cromáticamente del entorno 

 
Si / No 

43-46 cm 
40-45 cm 
40- 50 cm 
18 - 20 cm 
≤ 105º  
15 cm 

1,20x0,80 m 
Si / No 

CUMPLE 

BOLARDOS (Art.57) 

-Altura  ≥ 0,70 m CUMPLE 



-Señalizados en  coronación con una franja  reflectante o material análogo 
Si / No 
cumple 

CUMPLE 

-Alineados , (no estarán unidos por cadenas ) y separados entre sí ≥ 1,20 m. CUMPLE 

-En aceras se sitúan en el tercio exterior si el paso libre restante es    ≥ 1,50 m        CUMPLE 

-Si se disponen en itinerarios mixtos, anchura libre restante   ≥ 1 m CUMPLE 

PARADAS DE AUTOBUSES (Art.58) 
Además de lo establecido por  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. 

-La marquesina será accesible y mejor ubicada en plataforma adicional que ensanche el paso peatonal Si / No 
cumple 

 

-Información básica situada a una altura entre 1,45-1,75 m   

-Altura libre bajo la marquesina  ≥ 2,20 m  

CONTENEDORES PARA RECOGIDA DE RESIDUOS (Art.59) 

-Instalados para que no haya cambios de nivel con el pavimento circundante Si / No 
cumple 

 

-Altura de la boca o elementos que requieran manipulación entre 0,90-1,20m  

-Cualquier interacción manual será accesible Si / No 
cumple 

 

 


