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01. INTRODUCCIÓN

La finalidad de este proyecto es realizar un estudio de accesibilidad en el centro
histórico de Paterna. Para ello vamos a analizar el estado actual, localizando las
deficiencias que se presentan, y tras su estudio se establecerán soluciones de
intervención para subsanarlas, al objeto de conseguir un municipio accesible a
todos los ciudadanos, con independencia de su grado de discapacidad.

Se entiende por municipio accesible aquel en que sus habitantes pueden
desplazarse cómodamente por sus calles independientemente de su grado de
discapacidad, ya sea temporal o permanente.

Cuando hablamos de gente con algún tipo de discapacidad, no debemos pensar
solamente en gente con dificultades visuales, auditivas o gente que necesita silla de
ruedas para desplazarse, ya que dentro de este grupo que se ve afectado por las
barreras arquitectónicas debemos añadir también a gente con algún tipo de lesión
temporal, gente que transporta carritos de bebe o de la compra, mujeres en estado
de gestación, ancianos, niños, etc.

Podemos distinguir los siguientes grupos de minusválidos:
Grupo 1º
Minusválidos ambulantes, cuya facultad de movimiento y locomoción no está
seriamente dañada y pueden moverse sin ayudas.
Pueden incluirse en este grupo, así mismo, desde las personas de edad avanzada,
con o sin defecto físico, hasta las mujeres en estado de gestación, e incluso
aquellas personas que caminan empujando un coche de niño, o un bulto que, aún
gozando de todas las facultades, se enfrentan o tropiezan en sus desplazamientos
en semejantes trabas o inconvenientes que los disminuidos físicos.
Grupo 2º
Minusválidos semi-ambulantes, que son aquellas personas cuyas facultades de
locomoción están dañadas de tal manera que han de utilizar ayudas externas para
caminar, por ejemplo bastones, muletas de codo o auxiliares trípodes, etc.
Grupo 3º
Minusválidos no ambulantes, cuyo aparato locomotor está tan dañado que no
pueden, o apenas pueden, andar o levantarse sin ayuda de terceras personas, y
precisan sillas de ruedas para sus desplazamientos.
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Cualquier persona comprendida en estos grupos, sufre las consecuencias de lo
que comúnmente llamamos “Barreras Arquitectónicas” aunque actualmente
estamos cambiando hacia una sociedad mucho más concienciada en éste tema,
subsanando en la medida de lo posible las barreras existentes y haciéndolas
desaparecer en los nuevos trazados urbanos y edificios.
Posiblemente todos sufriremos alguna vez algún tipo de discapacidad, ya sea
puntual o permanente, lo que nos llevará no disponer de las mismas facultades que
tenemos ahora y por lo tanto una mayor dificultad general en nuestro día a día.

En España, hay en torno a 3.5 millones de personas con alguna discapacidad.
Las personas con discapacidad constituyen un sector de población heterogéneo,
pero todos 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.
Todo este concepto de accesibilidad que vamos a desarrollar abarca los ámbitos
del mobiliario urbano, las vías, la edificación, las plazas, los parques, el transporte
urbano, las obras en la vía pública, la señalización, comunicación y prestación de
servicios.
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02. DATOS DE LA POBLACIÓN DE PATERNA

2.1 Emplazamiento Geográfico

Paterna, municipio de España, Provincia de Valencia.
Está situado al noroeste de la comarca de la Huerta de Valencia (en valenciano
L'Horta de València) a 5 km al Noroeste de la capital, Valencia, y a la ribera
izquierda del río Turia. Su población es de 65.921 habitantes (2.011), siendo la
quinta ciudad por número de habitantes de la Provincia de Valencia. El término
municipal de Paterna comprende 36,6 Km², siendo de 13 km la distancia máxima
entre sus extremos. La altitud del municipio va desde los 50 m. a los 140 sobre el
nivel del mar. Partido Judicial de Paterna.

El término de Paterna limita con los de Burjassot y Valencia al este, con los de
Manises y Quart de Poblet al sur, con los de Riba-roja del Túria, La Eliana y San
Antonio de Benagéber al oeste, y con los de Bétera y Godella al norte.

Los núcleos de población del municipio son: Centro, Alborgí, Campamento, La
Cañada, La Coma, Santa Gema, Santa Rita, Terramelar, Lloma Llarga, El Plantío,
Cumbres de San Antonio y Cruz de Gracia.
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2.2 Geografía física
Su clima es mediterráneo árido con unas precipitaciones de 250 mm al año y unas
temperaturas que oscilan entre los 5 °C de mínima en enero y los 31 °C de máxima
en agosto, alcanzándose todos los veranos máximas por encima de los 35 °C.

2.3 Historia
Los primeros indicios de asentamiento humano en Paterna se remontan al
Neolítico y Edad de bronce, y se han encontrado en las partidas de La Vallesa y
Despeñaperros, en una zona de pequeñas lomas próxima al río Turia que permitía
el abastecimiento de agua. También en La Vallesa y Despeñaperros dejaron
impronta los íberos, donde se han encontrado restos de una muralla defensiva y
paredes de pequeñas chozas.
La documentación relativa a la llegada de los romanos se limita a referencias
literarias de acontecimientos próximos en Valentia, Edeta y Saguntum. Se cree que
fue en esta época cuando surgió la toponimia originaria de Paterna, que se supone
que haría referencia al vocablo latino “paternus” o perteneciente al padre, alusivo al
estatus social o jurídico del predio. En su término municipal, se han encontrado
restos de una red de acueductos que se extiende hasta Masamagrell, por lo que se
piensa que podría llegar hasta Sagunto, antigua sede romana.
En febrero de 2009 la excavación de una parcela donde estaba en proyecto una
finca de viviendas permitió descubrir una villa romana, fechada entre los Siglos I y
III que da un vuelco total a la historia conocida de la ciudad y se convierte en el
primer vestigio romano de un lugar habitado desde Valencia hasta Llíria.
En época musulmana, se desarrolla su actividad cerámica y manufacturera y se
produce un desarrollo de la agricultura, incorporando nuevas tierras de regadío e
introduciendo cultivos como el del arroz y los naranjos. El 10 de abril de 1237 se
produce la entrada de forma pacífica del rey Jaime I de Aragón en tierras
paterneras. Según el libro del repartimiento se hace entrega de la alquería de
Paterna a Artal de Luna, uno de los designados por Jaime I para redactar los
Fueros. Los Luna se convierten en señores feudales entre los siglos XIII y XV,
momento en el que la cerámica de Paterna alcanza su máxima producción. En el
siglo XVI se inicia una crisis en la producción cerámica y en la economía local, en
general. En 1436 Alfonso el Magnánimo entregó las posesiones de Paterna al
infante Enrique, hijo de Fernando I de Antequera y duque de Segorbe.

Imagen de Paterna en 1.883.
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La expulsión de los moriscos obligó al exilio y Paterna sufrió un despoblamiento y
la paralización económica. En el Antiguo Régimen, la crisis política agravaría aún
más el deterioro político, social y económico en el que estaba inmerso Paterna. Por
Real Decreto en 1769 se prohibió el cultivo de arroz para paliar las fiebres por
paludismo. En el siglo XIX la agricultura reaparece; y aparecen las primeras cuevas.
Ese mismo siglo se procede a la canalización de las aguas (1866), se construye una
nueva sede para el ayuntamiento (1881) y se construye el ferrocarril de vía
estrecha (22 de abril de 1888), formando parte de la línea Valencia-Liria, que
mejora la comunicación. La recuperación demográfica se inicia de forma lenta con
un flujo inmigratorio y el ensanche de Paterna con la construcción del barrio de
Campamento, con chalets y viviendas para la burguesía de Valencia, y un
acuartelamiento militar para su protección.
La creación del Polígono Fuente del Jarro, ya en el siglo XX, generó una
importante demanda laboral que atrajo un flujo inmigratorio que cambió la
economía y el aspecto urbanístico de Paterna.

2.4 Demografía
Paterna contaba con alrededor de 3.505 habitantes en 1900. La creación del
Polígono Fuente del Jarro favoreció la inmigración entre los años 1950 y 1970 en
los que Paterna experimentó un importante cambio social y urbanístico, llegándose
a triplicar la población.
El crecimiento actual de la población se debe a la creación de nuevas zonas
residenciales y la expansión de las zonas industriales en el término municipal. En
enero de 2011, el número de habitantes era de 65.921 (32.887 mujeres y 33.034
hombres).

2.5 Economía
En la Edad Media y el Renacimiento, Paterna fue uno de los principales centros
productores de cerámica de España compitiendo con notables centros como Teruel
o Manises, llegando a distribuirse por todo el Mediterráneo. Son conocidas las
cerámicas como platos, escudillas, botes de farmacia pintadas en azul y dorado y
las decoradas en verde y manganeso. Los motivos son muy variados: figuras
humanas, de animales, vegetales o heráldicas. El socarrat (siglo XV) es la pieza
más característica de la cerámica paternera. Se trata de piezas de barro cocido de
forma rectangular que se utilizaban para la decoración de los palacios y mansiones,
en especial de aleros y techos. Una nutrida muestra se expone en el Museo de
Cerámica de Paterna, que se encarga, de gestionar el préstamo de piezas a otros
museos y exposiciones. Actualmente se exhiben piezas de cerámica de Paterna en
el Museo Arqueológico Nacional (Madrid) y en otros de Valencia, Barcelona, París,
Londres o Nueva York.
El sector servicios representa el 56% de la actividad económica global del
municipio. La industria representa el 33,2%, la construcción el 9,8% y la
agricultura el 1%.
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Paterna se enclava en una de las áreas industriales más importantes del sur de
Europa. En el término municipal se encuentra: el Polígono Industrial Fuente del
Jarro, el Polígono Industrial de la Andana, la ciudad de los negocios Táctica y el
Parque Tecnológico de Valencia.
La producción industrial es muy diversificada: alimentación, textil, madera, piel,
metal, químicas, plástico, transporte, electricidad...

2.6 Accesos y transporte público
Las principales vías de comunicación de Paterna son:
•
•
•
•
•

Autopista A-7 que comunica el eje mediterráneo, sentido Barcelona o
Alicante.
Autovía A-3 que comunica con Madrid.
Autovía V-30 que comunica con el Puerto de Valencia y la costa.
CV-35 que se dirige al interior de la provincia de Valencia (Autovía Valencia
– Liria - Ademuz).
Aeropuerto de Valencia en Manises (Valencia).

Transporte público:
•

Transporte municipal de Paterna: Paterna cuenta con una red de autobuses
municipales formada por 10 líneas que enlazan los distintos núcleos
urbanos, polígonos industriales, centros educativos y el Parque Tecnológico
de Valencia (Transporte Municipal de Paterna).

•

Metrobús: autobús interurbano que comunica Paterna (Línea 140) y el
Parque Tecnológico (Línea 130) con Valencia. (Edetenia Bus).

•

Metro Valencia: la línea 1 del metro (paradas en Campamento, Paterna,
Santa Rita, Fuente del Jarro, La Cañada, La Vallesa) y la línea 4 del tranvía
(paradas en TVV, Lloma Llarga-Terramelar, Santa Gemma, Tomás y
Valiente, La Coma, Mas del Rosari) comunican con Valencia.

2.7

Fiestas

Fallas: se celebran en marzo.
Moros y cristianos y la cordà: es la culminación de las Fiestas Mayores, que se
celebra la madrugada siguiente al último domingo de agosto. Es un acontecimiento
pirotécnico que se desarrolla en la calle Mayor. Los tiradores, dirigidos por el
Pirotécnico Mayor, queman 50.000 cohetes con una intensidad de 2.000 cohetes
por minuto. Los tiradores profesionales y los aficionados pueden disparar cohetes
en un espacio habilitado, el "cohetódromo", durante el desarrollo de las Fiestas
Mayores. El mismo día de la Cordá, y el día previo, se celebran otros actos
pirotécnicos destacados: el Pasacalle de Cohetes de Lujo y el "Correfuego de los
Demonios de Masalfasar" (Correfoc dels Dimonis de Massalfasar), que a partir del
año 2010 lo organiza la Federaciò Interpenyes Paterna, junto a la Colla Gatzara,
respectivamente, que tienen lugar en las calles del centro de Paterna.
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03. ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD. CALIDAD DE VIDA

Exponemos en primer lugar algunos conceptos que facilitarán la comprensión y
alcance del Proyecto.

3.1 Accesibilidad
“Se entiende por accesibilidad aquella característica del urbanismo, de las
edificaciones, del transporte y de los sistemas y medios de comunicación, que
permite su uso a cualquier persona con independencia de su condición física,
psíquica y sensorial”.

“Se entiende por accesibilidad la característica del urbanismo, la edificación, el
transporte o los medios de comunicación que permite a cualquier persona su
utilización”.

Resumiendo, podemos conceptuarla como la posibilidad de comprender un
espacio, integrarse en él y comunicarse e interrelacionarse con sus
contenidos, y en nuestro contexto añadir: por parte de cualquier persona,
incluso con algún problema de movilidad física o de percepción visual o
auditiva de forma permanente o temporal. Es, por tanto, una cualidad del
medio que éste puede o no tener para el conjunto global de la población.
Cuando determinado medio resulta accesible para una parte del colectivo e
inaccesible para otra entramos en el concepto de movilidad.

3.2 Movilidad
Es la cualidad de los seres vivos que les permite utilizar o relacionarse con el
medio. Las limitaciones de esta característica en las personas nos permite
diferenciar: personas con limitaciones y personas con movilidad reducida.

“Se considera a las personas en situación de limitación cuando temporal o
permanentemente tienen limitada su capacidad de relacionarse con el medio, de
utilizarlo o desplazarse”.

Accesibilidad y movilidad son, pues, dos conceptos relacionados, uno referido al
medio y el otro a las personas. La supresión de barreras hace accesible el medio y
permite la movilidad.
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3.3 Barreras
Son todos los obstáculos e impedimentos que dificultan o impiden la movilidad o
accesibilidad al medio.
En el medio físico, barreras arquitectónicas son todos aquellos impedimentos,
trabas u obstáculos físicos que limitan la movilidad de las personas, clasificándose
en:
− BAU. Barreras Arquitectónicas Urbanísticas. Son las existentes en las vías
públicas así como en los espacios libres de uso público.
− BAE. Barreras Arquitectónicas en la Edificación. Son las existentes en el interior
de los edificios, tanto públicos como privados.
− BAT. Barreras Arquitectónicas en los Transportes. Son las existentes en los
medios de transportes.
− BAC. Barreras en las Comunicaciones. Se entiende como BAC todo aquel
impedimento que imposibilite o dificulte la expresión o recepción de mensajes a
través de los medios o sistemas de comunicación sean o no de masas.
Las barreras impiden la accesibilidad al medio físico pero también, como
consecuencia de ello, al mundo de la cultura, el trabajo, y la vida social y es aquí
donde se producen las situaciones de discapacidad.

Ayudas técnicas:
Se entiende por ayuda técnica cualquier elemento que, actuando como
intermediario entre la persona en situación de limitación o con movilidad reducida y
el entorno, facilite la autonomía personas o haga posible el acceso y uso del mismo.

3.4 Usuarios y beneficiarios potenciales de la accesibilidad

El Instituto Nacional de Servicios Sociales acepta tres niveles diferenciados de
clasificación de las consecuencias permanentes de la enfermedad y de los
accidentes, según la Clasificación internacional de deficiencias, discapacidades y
minusvalías de la Organización Mundial de la Salud:

Deficiencia, dentro de la experiencia de la salud, toda pérdida o anormalidad de
una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica.
Discapacidad es toda restricción o ausencia, debida a una deficiencia, de la
capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se
considera normal para ser un ser humano.
Minusvalía, es la situación desventajosa para un individuo determinado,
consecuencia de una deficiencia o de una discapacidad, que limita o impide el
desempeño de un rol que es normal en su caso, en función de su edad, sexo y
factores sociales y culturales que pudiesen concurrir.
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“No toda deficiencia debe comportar, por tanto, una discapacidad, ni toda persona
con deficiencias o discapacidades ha de encontrarse forzosamente en una situación
de desventaja definible como minusvalía. La minusvalía representa la socialización
de una deficiencia o discapacidad, y refleja, por ello, las consecuencias de tipo
cultural, social, económico o ambiental que para el individuo se derivan de la
presencia de la deficiencia o discapacidad. En la medida que esas consecuencias no
aparezcan, o no tengan suficiente incidencia, no existirá pues, una situación de
minusvalía.”

Para establecer las deficiencias que afectan a la población española estudiada, en
base a la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Minusvalías realizada por el
Instituto Nacional de Estadística, las agrupa en cuatro apartados, que no son
excluyentes puesto que las personas que padecen más de un tipo de deficiencia
pueden estar incluidas a la vez en dos o más de ellos:
Deficiencias físicas: afectan a personas que padecen problemas físicos tales como
amputaciones, malformaciones, parálisis de movilidad y enfermedades crónicas que
les impiden llevar una vida normal, o que les obliga a utilizar determinadas ayudas
técnicas.
Deficiencias sensoriales: afectan a personas con problemas serios de visión,
audición o lenguaje, tales como la ceguera, la falta de un ojo o la pérdida grave de
visión, por poner un ejemplo vinculado al sentido de la vista.
Deficiencias psíquicas: afectan a personas con enfermedades o trastornos
mentales, tales como el mongolismo o los problemas serios de madurez y
desarrollo en niños y jóvenes.
Deficiencias de relación: en este apartado hemos querido reflejar de una forma
específica la situación de aquellas personas que, debido a diferentes causas,
presentan conductas que dificultan gravemente la convivencia.

Y establece el siguiente espectro por tipo de deficiencia:
- Un 73,7 por 100 de los minusválidos encuestados padece algún tipo de deficiencia
física.
- Un 46,6 por 100 padece algún tipo de deficiencia sensorial.
- Un 13,6 por 100 padece algún tipo de deficiencia psíquica.
- Un 3,6 por 100 padece algún tipo de deficiencia de relación.

De estos datos se desprende, pues que existen bastantes personas que padecen,
simultáneamente, deficiencias de diferentes tipos: 32,1 por 100 de los encuestados
padece, en efecto, deficiencias diversas que pueden ser clasificadas en más de uno
de los cuatro tipos antes señaladas.
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En otro punto el I.M.S.E.R.S.O. establece las líneas de acción social sobre
minusvalías:
“habría que establecer las medidas que aseguren las posibilidades de existencia de
minusválidos en términos de igualdad de condiciones respecto del resto de los
ciudadanos: trabajar en una asimilación hacia la normalidad.
Pragmáticamente este trabajo social comportaría varias líneas de funcionalización
de la minusvalía:
- Explotación de las posibilidades de reeducación terapéutica. Con la potenciación
de los medios técnicos y humanos necesarios, así como de su correspondiente
financiación.
- Educación compensatoria para neutralizar los tiempos absorbidos por la exigencia
terapéutica. Y especialmente una formación dirigida hacia salidas profesionales
posibles y ajustadas a las potencialidades personales.
- Desarrollo y aplicación de los medios técnicos-mecánicos que faciliten la movilidad
y la capacidad de independencia personal. Las nuevas tecnologías aparecen como
una baza a jugar.
- Avanzar en el rediseño de los puestos de trabajo y en el trabajo mismo, teniendo
en cuenta las características de las personas minusválidas.
- Superación de las barreras arquitectónicas y sensoriales en los diferentes campos
de la actividad social, el transporte, los espacios de residencia, ocio, trabajo,
gestión, etc. Los medios de comunicación...
Las barreras arquitectónicas y sensoriales se constituyen para el minusválido en
obstáculos directos para la interacción social. Y son los referentes directos de la
vida cotidiana que ejemplifican el desentendimiento de la sociedad hacia el
minusválido. Por eso representan un lugar privilegiado de actuación social: todo
trabajo en esta línea será interpretado directamente como signo de una
predisposición favorable, como movimiento de empatía.
- La disposición de medios financieros que aseguren una existencia suficiente y
digna de los minusválidos más profundos, especialmente los psíquicos (las actuales
se juzgan insuficientes). Así como la procura de instituciones de acogida que
puedan suplir la acción del medio familiar cuando los padres falten o sean
demasiado mayores para poder cuidar al hijo minusválido.
Este tipo de actuaciones, que se han indicado recogiendo el sentir de los
minusválidos, implicarían en términos de política social una “socialización de la
minusvalía”: una asunción del coste económico de la minusvalía para recuperar el
capital humano actualmente infravalorado e infrautilizado.
A su vez la ONU ha definido así al minusválido:
“Se entiende por minusválido, toda persona incapaz de atender por sí sola, total o
parcialmente, a las necesidades de su vida individual y/o social normal, como
consecuencia de una deficiencia, congénita o no, en sus capacidades físicas o
mentales”.
La Ley española 13/1982, de 7 de Abril, de Integración Social de los Minusválidos,
entiende por minusválido:
“toda persona cuyas posibilidades de integración educativa, laboral o social se
hallen disminuidas como consecuencia de una deficiencia previsiblemente
permanente, de carácter congénito o no”.

Juan

Carlos

Suay

Orenga

-

Universidad

Politécnica

de

Valencia

14

ESTUDIO DE ACCESIBILIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO DE PATERNA

Entre los colectivos a quienes las barreras afectan más directamente, hablaremos
en primer lugar de las personas con discapacidad, que pueden serlo por deficiencias
psíquicas (retraso o enfermedad mental), sensoriales (de audición, de la vista o del
lenguaje), físicas (del aparato locomotor, respiratorio, circulatorio o del sistema
nervioso) y mixtas (parálisis cerebral). Así, nos encontramos con los siguientes
grupos de personas, a los que afectan las barreras que se indican en cada caso:
Personas con discapacidad para comprender.
A quienes afectan especialmente las barreras del lenguaje hablado o escrito y de
las representantes gráficas, por lo que es de gran importancia de la simplicidad y
claridad de los mensajes.
Personas con discapacidad para hablar.
En este caso las barreras se encuentran en los medios de comunicación en los que
es necesario emplear la voz.
Personas con discapacidad para escuchar.
En el caso de pérdida total encuentran barreras en la ausencia o deficiencia del
reflejo visual o corporal de una información sonora, en el caso de disminución
auditiva influye de manera determinante el nivel de ruidos.
Personas con discapacidad para ver.
En caso de ceguera encuentran barreras en la inadecuada disposición de
equipamientos, mobiliario urbano, arbolado, etc., así como en los lugares con
elevado nivel de ruido, que les hace perder sus referencias sonoras. En caso de
disminución de la visión las barreras son producidas por inadecuada situación de la
información, caracteres reducidos o iluminación deficiente, así como por ausencia
de contraste o deslumbramientos.
Personas con discapacidad visceral.
Encuentran barreras en la utilización de elementos que no pueden manejar (por ej.
puertas pesadas) o que exigen gran rapidez (por ej. Cruzar una calzada o acceder a
un medio de transporte).
Personas con discapacidad manual.
Encuentran barreras en el manejo de determinados elementos (teléfonos,
interruptores eléctricos, cerraduras, pomos de puertas, griferías, etc.), en su
alcance (por acotamientos) o en el hecho de no poder asistir adecuadamente (por
ej. en los transportes).
Personas con discapacidad motriz (ambulante, no ambulantes).
Encuentran barreras en: los pavimentos inadecuados, las puertas, ámbitos de paso
estrechos, los torniquetes, los desniveles, bordillos de acera sin rebajar, acceso a
os medios de transporte, las plazas del aparcamiento estrechas, las escaleras, la
altura inadecuada de elementos o dispositivos, así como la imposibilidad de
acercamiento (en el caso de usuarios de sillas de ruedas).
La existencia de más de una deficiencia en la persona origina situaciones de
discapacidades más severas, al concurrir las limitaciones y estar afectados por
varios tipos de barreras.
Otros colectivos afectados también de manera muy directa son los ancianos, las
mujeres embarazadas, los adultos con niños pequeños en brazos, en cochecito o
transportando bultos, los niños, las personas de tamaño inusual (obesos o
afectados de enanismo) y los accidentados o convalecientes.
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04. EL PLAN DE ACCESIBILIDAD

Mientras que en Francia, ya en el año 1978, el Decreto 78/1167 establece
claramente el “Plan de adaptación del sistema viario público y el inventario de
instalaciones abiertas al público para mejorar su accesibilidad”, en España esta
figura urbanística no se regula con claridad hasta 1987, si bien un primer paso en
esta dirección lo había dado la Ley del suelo de 1976, al definir los objetivos
genéricos de los Planes Especiales. En su desarrollo reglamentario, mediante el
Real Decreto 2159/1978, el artículo 52 creó la obligación de evitar barreras
arquitectónicas al realizar Planes Parciales.
Actualmente, todas las Comunidades Autónomas poseen su correspondiente
Legislación de Accesibilidad, y en la mayoría aparece la figura del Plan Especial de
Accesibilidad como instrumento para conseguir la adaptación ordenada de los
diferentes municipios que las integren, así como obligatoriedad de su redacción
según los plazos que se especifican.

4.1 Necesidad de un Plan de Accesibilidad

A través de la historia, la sociedad se ha consolidado basándose generalmente en
determinados modelos y en situaciones sociales concretas. En una sociedad
dinámica, moderna y pluralista en la que no debe primar ningún patrón que atienda
a determinado sexo, raza, religión o condición física, psíquica o social, tenemos la
obligación de demostrar nuestra capacidad integradora persiguiendo el fin de lograr
una sociedad para todos. Por consiguiente, como fiel reflejo que es y ha sido de
nuestra sociedad, conseguir una ciudad para todos.
Un amplio sector de la población compuesto colectivo de nuestros mayores, las
personas con algún tipo de discapacidad y todas aquellas que, por diferentes
motivos, tienen dificultades en su relación con el entorno deben encontrar
adecuada respuesta en este esfuerzo integrador de modo que puedan desarrollar
plenamente su capacidad de relacionarse y participar en la vida social.
Recuperando, en algunos casos la confianza perdida, potenciando, en otros, el
interés por aquello a lo que hasta ahora no tenían acceso y mejorando, siempre, su
calidad de vida.
Se trata no sólo de concienciar que son muchos los ciudadanos con problemas de
movilidad y de que es necesario adoptar medidas para la supresión de las barreras
físicas, sino de que no serán ellos los únicos beneficiarios, puesto que a las barreras
físicas van unidas las sociales que inciden más negativamente, si cabe, no sólo en
estas personas sino en el conjunto de la población.
Así pues, aún cuando un objetivo de este Plan Municipal Integral de Accesibilidad es
el estudio de las barreras y obstáculos que dificultan o impiden la movilidad y de
sus soluciones posibles, no debemos olvidar la perspectiva más amplia con la que
se acomete, basada en el principio del Diseño para Todas las Personas.
El objetivo último es, pues, conseguir una ciudad mejor para vivir, mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos, pensando en todos, de modo que tanto los que
residen, trabajan, estudian, se divierten y relacionan con ella, como los que la
visitan, pueden hacerlo mejor y con mayor calidad.

Juan

Carlos

Suay

Orenga

-

Universidad

Politécnica

de

Valencia

16

ESTUDIO DE ACCESIBILIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO DE PATERNA

Teniendo en cuenta que la calidad de vida en las ciudades está determinada
principalmente por el nivel de comunicabilidad, en cuanto a facilidad para
relacionarse, seguridad, comodidad y tiempos de viaje y por las condiciones
sociales, bienestar, trabajo, sanidad, cultura, ocio y medioambientales,
principalmente espacios libres, contaminación, ruido, limpieza, calidad del agua,
etc.
El Plan es una figura del planeamiento que recoge las actuaciones que se deben
realizar para hacer accesible la ciudad con fases de trabajo, con una planificación
en el tiempo y un mejor aprovechamiento de los recursos económicos.
Dicho Plan debe servir como herramienta para que los servicios técnicos que
acometan proyectos de intervención en los ámbitos mencionados, tengan un
elemento de referencia. Las propuestas que desde éste se realizan deben servir de
apoyo, pero nunca constreñir el diseño o la planificación, sujeta a otros muchos
condicionantes.
La redacción y ejecución del Plan permite llevar a cabo una auditoria de
accesibilidad de la ciudad para conocer su estado actual, y planificar y diseñar una
estrategia política y técnica para que el Plan sea económicamente asumible y
cronológicamente aceptable.
Además de esto, para conseguir los objetivos propuestos es necesario desarrollar
un mecanismo de gestión del Plan para adaptarlo a la continua remodelación
urbanística de la ciudad. Así se asegura el cumplimiento del Plan, por lo que se
refiere a los proyectos a realizar y a sus plazos, y se aumenta la eficacia con la
coordinación de todos los agentes que intervienen en la construcción de la ciudad.
Es, además conveniente involucrar al ciudadano en el desarrollo del Plan,
expresando sus deseos y sus necesidades. De esta manera, se consigue adaptar el
proyecto al destinatario final del mismo, asegurando así su éxito.
El Plan de Accesibilidad permite establecer una política municipal inequívoca en
materia de accesibilidad y dar a conocer a la ciudadanía la situación actual de su
municipio, así como una visión a corto, medio y largo plazo de la transformación
que este va a tener.
La ejecución del Plan es algo que los ciudadanos deben ir percibiendo día a día,
para ello es interesante hacer una difusión exhaustiva del Plan así como de las
actuaciones que se van acometiendo, a fin de que los ciudadanos valoren y
disfruten con más claridad de las mismas. A fin y al cabo el objetivo último del Plan
es el de contribuir a la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.

Lo anteriormente expuesto se puede resumir en los siguientes conceptos básicos:
− DERECHO. A divertirse, a compartir actividades lúdicas y de ocio, garantizando
progresivamente la cadena de la movilidad.
− LIBERTAD. Para poder elegir el lugar de residencia, donde realizar las compras,
etc.
− IGUALDAD. Para poder utilizar en las mismas condiciones todos los servicios
públicos, los parques, jardines y las áreas peatonales.
− EQUILIBRIO. De oportunidades, favoreciendo más al que más lo necesite.
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− SEGURIDAD. Para poder recorrer los espacios públicos sin poner en peligro la
integridad física, no sólo permitiendo el desplazamiento, sino facilitando la
orientación y la comunicación.
− PARTICIPACION. En las Instituciones de las diferentes Administraciones, en los
medios de comunicación.
− PLURALIDAD. En todos los ámbitos de la educación, de la formación y de la
expresión.
− INTEGRACION. Sin ninguna discriminación en el conjunto de la sociedad.
− TRABAJO. Acceso al trabajo en cualquiera de sus ámbitos o sectores.
− LEGISLACION. Aplicación y cumplimiento de la Legislación vigente de promoción
de la Accesibilidad.

4.2 Objetivos y criterios
Este Plan de Accesibilidad permite un conocimiento de la realidad actual y una
reflexión global sobre la misma para, a partir de ellos, plantear unos objetivos
generales a alcanzar, que tienden a conseguir una ciudad más accesible para todos
y una mayor calidad de vida de los ciudadanos, y establecer las actuaciones
concretas para la mejora de la movilidad en la ciudad.
A continuación y a modo de ejemplo de los beneficios que la adopción de una
política de mejora de la accesibilidad y la movilidad conlleva, se exponen algunas
soluciones y actuaciones actuales que inciden positivamente en la accesibilidad de
la ciudad.
• El proceso de peatonalización, cierre al tráfico rodado y recuperación para el
peatón de vías que antes tenían la mayor parte de su espacio destinado al paso y
aparcamiento de vehículos es una de las actuaciones que más incidencia y
popularidad tienen y que por otra parte más inciden positivamente en la
accesibilidad de la ciudad.
• La creación de nuevas aceras de dimensiones generosas hasta alcanzar una
dimensión mínima de 2 m. de anchura, en las nuevas urbanizaciones que se están
construyendo.
• La actuación de protección de alcorques con rejillas adecuadas (y de tipologías
variadas) para impedir accidentes sobre todo de invidentes.
• La instalación en las vías de máximo tráfico peatonal y rodado de avisadores
acústicos en los semáforos para indicar el paso a personas con problemas de
visión. En este punto, cabe incidir en la conveniencia e idoneidad de la instalación
de avisadores acústicos con accionamiento mediante mando a distancia (que
portaría cada invidente), elemento muy acertado pues discrimina los sonidos del
semáforo actuando solo cuando es realmente necesario (cuando el invidente o
usuario del mando a distancia activa este).
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• La construcción de los nuevos vados peatonales accesibles para personas
usuarias silla de ruedas hasta alcanzar la cota 0 con respecto a la calzada, con
pendientes suaves y pavimento de textura diferenciada (botones) detectable por
invidentes. Cabe destacar la ejecución de vado en acera con aparcamiento en fila o
batería, para lo cual, se ha prolongado el espacio de acera "abrazando" la zona de
aparcamiento en fila o batería, evitando así que un coche estacionado tapone el
paso de peatones, y acercando al peatón a la otra acera.
• La actuación consistente en elevar la calzada en los pasos de peatones a
nivel de la acera contigua obligando así al vehículo a ascender y descender, y
permitiendo al peatón un paso a nivel sin subidas ni bajadas en la zona del paso de
peatones como es habitual, realizada en lugares de máximo tránsito peatonal.
• La correcta protección y señalización de las obras con presencia de vallas,
andamios, etc. que suelen normalmente constituir puntos de accesibilidad difícil o
imposible.
• La instalación de puertas de apertura automática en los edificios públicos que
facilitan totalmente la accesibilidad para todos.
• La dotación en el edificio de señalización alternativa para personas con
discapacidades visuales, auditivas, etc.
• La instalación en los edificios públicos de aseos adaptados para su uso por
P.M.R. (Personas con Movilidad Reducida).
• La instalación en los edificios públicos de un correcto sistema de protección
contra incendios.
• La reserva de aparcamientos accesibles a personas con movilidad reducida
cercanos a los accesos de los edificios públicos.
• La correcta señalización exterior e interior en los edificios, necesaria en todos
los casos.
• La incorporación de rampas adecuadas o elevadores accesibles para salvar
desniveles.
• Crear un entorno urbano agradable, cómodo, seguro, fácilmente
entendible, que dé respuesta a la gran diversidad de necesidades de todos los
ciudadanos, sin excepción, produciendo una mejora de su calidad de vida.
• Regenerar los espacios urbanos, creando un ambiente atractivo que estimule
la integración, con el fin de revitalizar la ciudad.
• Favorecer y recuperar la figura del peatón como protagonista de la ciudad,
frente a la agresión suscitada en el tejido urbano producida por el desmesurado
crecimiento del vehículo privado.
• Diseñar una red viaria optimizada, donde puedan convivir los sistemas
generales de tráfico rodado, con el trazado de unos itinerarios peatonales
accesibles, que además de permitir una adecuada movilidad, permita el acceso a
los equipamientos y dotaciones de la ciudad.
• Fomentar los sistemas de transporte colectivo, frente al individual, como
tendencia moderna y asumida en todos los foros internacionales, considerando que
la ciudad no es un ente aislado, sino un área metropolitana nudo de
comunicaciones tanto dentro de España como en el extranjero.
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• Mejorar funcionalmente y estéticamente la ciudad, con el fin de incidir en la
calidad del medio ambiente urbano, y en definitiva, en su imagen.
• Crear nuevos espacios libres y regenerar los existentes, creando una trama
donde pequeños ámbitos abiertos, den continuidad a los grandes parques y
jardines.

4.3 Mejora de la movilidad

Para relacionarnos con los demás, acceder a diferentes bienes y servicios y
desarrollar múltiples actividades necesitamos, casi siempre, movernos. Mejorar la
movilidad requiere la aplicación de una serie de medidas conjuntas que faciliten los
desplazamientos, reduzcan el tiempo empleado y disminuyan el impacto ambiental
ocasionado, es decir, que sirvan para aumentar la calidad de vida de los
ciudadanos.
Para ello parece razonable pensar en un modelo de ciudad con menor demanda de
movilidad, que contribuya a la disminución efectiva de los desplazamientos,
manteniendo los usos y actividades necesarios y el nivel de residencia del centro a
la vez que se desarrollan otros nuevos en aquellos puntos de la periferia con mayor
accesibilidad y donde puedan disponer de mejores condiciones ambientales,
adecuada comunicación entre los diferentes núcleos y con el centro de la ciudad.
Disponiendo de un elevado nivel de información que evite los desplazamientos
innecesarios y no basándose exclusivamente en el diseño de la estructura urbana,
puesto que originarán nuevos casos de congestión de los diferentes núcleos, sino
en el máximo aprovechamiento de los medios de telecomunicaciones, el desarrollo
de un modelo de uso de los diferentes modos de transporte, la reducción del uso
ineficiente de los vehículos y sus impactos negativos y el adecuado tratamiento de
la red viaria y al acceso a los equipamientos.
El centro urbano, como suele ocurrir en muchas de nuestras ciudades, recoge los
elementos más representativos en un entramado urbano que no está adaptado a la
actual situación. Recuperar la calidad de este espacio urbano para la vida cotidiana
de la ciudadanía significa alcanzar el equilibrio entre sus elementos característicos,
que alojan algunas de las instituciones más emblemáticas de la ciudad, y su
carácter residencial, que deberá potenciarse mediante una mejora de su imagen, el
control de la edificabilidad, teniendo como referencia la escala humana, y la
adecuación de su entorno privado, moderando el tráfico de vehículos, sobre todo,
para atravesarlo pero también para acceder a él, mejorando la accesibilidad, y
evitando, por otra parte, el desarrollo exclusivo de determinado sector de servicios
que pueda ofrecer una imagen de deficiente calidad u origine problemas con los
residentes.
En los restantes barrios y en la periferia son aplicables estas medidas en
consonancia con las características específicas de cada uno, atendiendo a la no
exclusividad de usos u dotándolos del nivel de equipamientos e información que
contribuya a reducir y acortar los desplazamientos.
Respecto a la utilización de los medios de telecomunicaciones, las nuevas
tecnologías, en una sociedad basada todavía en la concentración y centralización de
la producción (concentración de los recursos materiales y redistribución mediante
su desplazamiento diario), ofrecen la posibilidad de hacer frente a los problemas de
congestión, movilidad, calidad ambiental y renovación del empleo, con una
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organización más flexible y descentralizada de la producción y del trabajo que
permita reducir los costes fijos, hacer un mejor uso de las capacidades existentes,
acercarse más al usuario y evitar las limitaciones sobre la movilidad.
El nuevo diseño de las vías deberá además tener en cuenta la mejora de la calidad
ambiental, proponiendo medidas de protección frente a la contaminación y el ruido,
y prestar especial atención al tránsito de peatones, superando el conflicto vehículopeatón, mediante el diseño de una red viaria con características adecuadas para
aceras, y calzadas que favorezcan el tráfico de vehículos a velocidades moderadas,
en las zonas de uso mixto y con itinerarios peatonales en aquellas zonas cuyos usos
y actividades así lo aconsejen.
Para el diseño de aceras deberá tenerse en cuenta tanto el dimensionamiento, para
sus diferentes usos (tránsito, estancia, acceso a equipamientos, colocación del
mobiliario urbano, etc.) como la accesibilidad (vados peatonales, bordillos
rebajados, etc.). Para reducir el impacto se tratará tanto el dimensionamiento como
la ejecución de las calzadas de forma que no permita alcanzar velocidades elevadas
a los vehículos, reglamentando el estacionamiento y evitando la invasión de aceras
y pasos de peatones, utilizando barbacanas que lo impidan.
En las zonas donde el tránsito peatonal tiene especial importancia, tanto en el
centro de la ciudad como en los barrios, se crearán itinerarios peatonales, que
pueden ser de uso exclusivo de peatones o compartido con el tráfico rodado en
función del estudio de los usos existentes, asegurando las condiciones adecuadas
de accesibilidad, seguridad, nivel sonoro, circulación, continuidad y estancia para
los peatones, equipándolas con mobiliario urbano diverso, alumbrado, señalización,
pavimento adecuado, ensanchamiento de aceras o reducción de la distancia en los
pasos de peatones allí donde sea necesario, etc.
La expansión de las zonas peatonales no es, sin embargo, la única actuación que
se debe llevar a cabo para la revitalización de una ciudad, hay que diseñar
cuidadosamente el espacio urbano, creando espacios de calidad, agradables y
accesibles para todos los ciudadanos, en los que puedan disfrutar simplemente
estando en ellos o entrando en contacto con sus vecinos, sintiéndose integrados en
su ciudad, ese lugar en el que nos gustaría vivir.
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05. NORMATIVA

5.1 Normativa Internacional

En el ámbito internacional, el reconocimiento de los derechos de las personas con
discapacidad ha sido objeto de atención, tanto por parte de las Naciones Unidas
como de otros organismos internacionales.

5.1.1 Naciones Unidas

Declaración de los Derechos de los Impedidos
Proclamada por la Asamblea General en su resolución 3447, de 9 de diciembre de
1975
La Asamblea General,
Consciente del compromiso que los Estados Miembros han asumido, en virtud de la
Carta de las Naciones Unidas, de tomar medidas conjunta o separadamente, en
cooperación con la Organización, para promover niveles de vida más elevados,
trabajo permanente para todos y condiciones de progreso y desarrollo económico y
social. Reafirmando su fe en los derechos humanos y las libertades fundamentales
y en los principios de paz, de dignidad y valor de la persona humana y de justicia
social proclamados en la Carta.
Recordando los principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de los
Pactos Internacionales de Derechos Humanos, de la Declaración de los Derechos del
Niño y la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental, así como las normas de
progreso social ya enunciadas en las constituciones, los convenios, las
recomendaciones y las resoluciones de la Organización Internacional del Trabajo, la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la
Organización Mundial de la Salud, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
y otras organizaciones interesadas.
Recordando asimismo la resolución 1921 (LVIII) del Consejo Económico y Social, de
6 de mayo de 1975, sobre la prevención de la incapacitación y la readaptación de
los incapacitados.
Subrayando que la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social ha
proclamado la necesidad de proteger los derechos de los física y mentalmente
desfavorecidos y de asegurar su bienestar y su rehabilitación.
Teniendo presente la necesidad de prevenir la incapacidad física y mental y de
ayudar a los impedidos a desarrollar sus aptitudes en las más diversas esferas de
actividad, así como de fomentar en la medida de lo posible su incorporación a la
vida social normal.
Consciente de que, dado su actual nivel de desarrollo, algunos países no se hallan
en situación de dedicar a estas actividades sino esfuerzos limitados.
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Proclama la presente Declaración de los Derechos de los Impedidos y pide que se
adopten medidas en los planos nacional e internacional para que la Declaración
sirva de base y de referencia comunes para la protección de estos derechos:
1. El término "impedido" designa a toda persona incapacitada de subvenir
por sí misma, en su totalidad o en parte, a las necesidades de una vida
individual o social normal a consecuencia de una deficiencia, congénita o no,
de sus facultades físicas o mentales.
2. El impedido debe gozar de todos los derechos enunciados en la presente
Declaración. Deben reconocerse esos derechos a todos los impedidos, sin
excepción alguna y sin distinción ni discriminación por motivos de raza,
color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen
nacional o social, fortuna, nacimiento o cualquier otra circunstancia, tanto si
se refiere personalmente al impedido como a su familia.
3. El impedido tiene esencialmente derecho a que se respete su dignidad
humana. El impedido, cualesquiera sean el origen, la naturaleza o la
gravedad de sus trastornos y deficiencias, tiene los mismos derechos
fundamentales que sus conciudadanos de la misma edad, lo que supone, en
primer lugar, el derecho a disfrutar de una vida decorosa, lo más normal y
plena que sea posible.
4. El impedido tiene los mismos derechos civiles y políticos que los demás
seres humanos; el párrafo 7 de la Declaración de los Derechos del Retrasado
Mental se aplica a toda posible limitación o supresión de esos derechos para
los impedidos mentales.
5. El impedido tiene derecho a las medidas destinadas a permitirle lograr la
mayor autonomía posible.
6. El impedido tiene derecho a recibir atención médica, psicológica y
funcional, incluidos los aparatos de prótesis y ortopedia; a la readaptación
médica y social; a la educación; la formación y a la readaptación
profesionales; las ayudas, consejos, servicios de colocación y otros servicios
que aseguren el aprovechamiento máximo de sus facultades y aptitudes y
aceleren el proceso de su integración o reintegración social.
7. El impedido tiene derecho a la seguridad económica y social y a un nivel
de vida decoroso. Tiene derecho, en la medida de sus posibilidades, a
obtener y conservar un empleo y a ejercer una ocupación útil, productiva y
remunerativa, y a formar parte de organizaciones sindicales.
8. El impedido tiene derecho a que se tengan en cuenta sus necesidades
particulares en todas las etapas de la planificación económica y social.
9. El impedido tiene derecho a vivir en el seno de su familia o de un hogar
que la substituya y a participar en todas las actividades sociales, creadoras o
recreativas. Ningún impedido podrá ser obligado, en materia de residencia,
a un trato distinto del que exija su estado o la mejoría que se le podría
aportar. Si fuese indispensable la permanencia del impedido en un
establecimiento especializado, el medio y las condiciones de vida en él
deberán asemejarse lo más posible a los de la vida normal de las personas
de su edad.
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10. El impedido debe ser protegido contra toda explotación,
reglamentación o todo trato discriminatorio, abusivo o degradante.

toda

11. El impedido debe poder contar con el beneficio de una asistencia letrada
jurídica competente cuando se compruebe que esa asistencia es
indispensable para la protección de su persona y sus bienes. Si fuere objeto
de una acción judicial, deberá ser sometido a un procedimiento justo que
tenga plenamente en cuenta sus condiciones físicas y mentales.
12. Las organizaciones de impedidos podrán ser consultadas con provecho
respecto de todos los asuntos que se relacionen con los derechos humanos y
otros derechos de los impedidos.
13. El impedido, su familia y su comunidad deben ser informados
plenamente, por todos los medios apropiados, de los derechos enunciados
en la presente Declaración.

En 1976, la Asamblea General
Impedidos (AII) con el objetivo de
regional e internacional, prestando
rehabilitación y la prevención de las

proclamó 1981 como el Año Internacional de los
poner en marcha un plan de acción a nivel nacional,
especial atención a la igualdad de oportunidades, la
discapacidades.

El tema del AII era "una participación e igualdad plenas", que podría definirse como el
derecho que tienen las personas con discapacidad a participar plenamente en la vida y
desarrollo de sus respectivas sociedades, a disfrutar de unas condiciones de vida iguales a
las de otros ciudadanos y a compartir las condiciones mejoradas que se derivan del
desarrollo socio-económico.
Entre otros objetivos del Año se encontraban también: incrementar la sensibilización
pública; lograr un mayor entendimiento y aceptación de las personas que están
discapacitadas; animar a las personas con discapacidad a formar organizaciones a través de
las cuales pudieran expresar sus opiniones; y promover medidas para mejorar su situación.
Una gran lección del Año fue que la imagen de las personas con discapacidad depende en
gran medida de las actitudes sociales; éstas representaban un obstáculo para alcanzar el
objetivo de una participación plena y en condiciones de igualdad en la sociedad por parte de
las personas con discapacidad.
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5.1.2 Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las
personas con discapacidad.

Antecedentes y necesidades actuales
En todas partes del mundo y en todos los niveles de cada sociedad hay personas
con discapacidad. El número total de personas con discapacidad en el mundo es
grande y va en aumento.
Tanto las causas como las consecuencias de la discapacidad varían en todo el
mundo. Esas variaciones son resultado de las diferentes circunstancias
socioeconómicas y de las distintas disposiciones que los Estados adoptan en favor
del bienestar de sus ciudadanos.
La actual política en materia de discapacidad es el resultado de la evolución
registrada a lo largo de los 200 últimos años. En muchos aspectos refleja las
condiciones generales de vida y las políticas sociales y económicas seguidas en
épocas diferentes. No obstante, en lo que respecta a la discapacidad, también hay
muchas circunstancias concretas que han influido en las condiciones de vida de las
personas que la padecen: la ignorancia, el abandono, la superstición y el miedo son
factores sociales que a lo largo de toda la historia han aislado a las personas con
discapacidad y han retrasado su desarrollo.
Con el tiempo, la política en materia de discapacidad pasó de la prestación de
cuidados elementales en instituciones a la educación de los niños con discapacidad
y a la rehabilitación de las personas que sufrieron discapacidad durante su vida
adulta. Gracias a la educación y a la rehabilitación, esas personas se han vuelto
cada vez más activas y se han convertido en una fuerza motriz en la promoción
constante de la política en materia de discapacidad. Se han creado organizaciones
de personas con discapacidad, integradas también por sus familiares y defensores,
que han tratado de lograr mejores condiciones de vida para ellas. Después de la
segunda guerra mundial, se introdujeron los conceptos de integración y
normalización que reflejaban un conocimiento cada vez mayor de las capacidades
de esas personas.
Hacia fines del decenio de 1960, las organizaciones de personas con discapacidad
que funcionaban en algunos países empezaron a formular un nuevo concepto de la
discapacidad. En él se reflejaba la estrecha relación existente entre las limitaciones
que experimentaban esas personas, el diseño y la estructura de su entorno y la
actitud de la población en general. Al mismo tiempo, se pusieron cada vez más de
relieve los problemas de la discapacidad en los países en desarrollo. Según las
estimaciones, en algunos de ellos el porcentaje de la población que sufría
discapacidades era muy elevado y, en su mayor parte, esas personas eran
sumamente pobres.

Medidas internacionales anteriores
Los derechos de las personas con discapacidad han sido objeto de gran atención en
las Naciones Unidas y en otras organizaciones internacionales durante mucho
tiempo. El resultado más importante del Año Internacional de los Impedidos (1981)
fue el Programa de Acción Mundial para los Impedidos, aprobado el 3 de diciembre
de 1982 por la Asamblea General en su resolución 37/52.
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El Año Internacional y el Programa de Acción Mundial promovieron enérgicamente
los progresos en esta esfera. Ambos subrayaron el derecho de las personas con
discapacidad a las mismas oportunidades que los demás ciudadanos y a disfrutar en
un pie de igualdad de las mejoras en las condiciones de vida resultantes del
desarrollo económico y social. También por primera vez se definió la discapacidad
como función de la relación entre las personas con discapacidad y su entorno.
En 1987 se celebró en Estocolmo la Reunión Mundial de Expertos para examinar la
marcha de la ejecución del Programa de Acción Mundial para los Impedidos al
cumplirse la mitad del Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos. En la
Reunión se sugirió la necesidad de elaborar una doctrina rectora que indicase las
prioridades de acción en el futuro. Esta doctrina debía basarse en el reconocimiento
de los derechos de las personas con discapacidad.
En consecuencia, la Reunión recomendó a la Asamblea General que convocara una
conferencia especial a fin de redactar una convención internacional sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con
discapacidad para que la ratificasen los Estados al finalizar el Decenio.
Italia preparó un primer esbozo de la convención y lo presentó a la Asamblea
General en su cuadragésimo segundo período de sesiones. Suecia presentó a la
Asamblea General en su cuadragésimo cuarto período de sesiones otras propuestas
relativas a un proyecto de convención. Sin embargo, en ninguna de esas ocasiones
pudo llegarse a un consenso sobre la conveniencia de tal convención. A juicio de
muchos representantes, los documentos sobre derechos humanos ya existentes
parecían garantizar a las personas con discapacidad los mismos derechos que a las
demás.
Hacia la formulación de normas uniformes
Guiándose por las deliberaciones de la Asamblea General, el Consejo Económico y
Social, en su primer período ordinario de sesiones de 1990, convino finalmente en
ocuparse de elaborar un instrumento internacional de otro tipo. En su resolución
1990/26, de 24 de mayo de 1990, el Consejo autorizó a la Comisión de Desarrollo
Social a que examinara en su 32º período de sesiones la posibilidad de establecer
un grupo especial de trabajo de expertos gubernamentales de composición abierta,
financiado con contribuciones voluntarias, para que elaborara normas uniformes
sobre la igualdad de oportunidades para los niños, los jóvenes y los adultos con
discapacidad, en estrecha colaboración con los organismos especializados del
sistema de las Naciones Unidas, otras entidades intergubernamentales y
organizaciones no gubernamentales, en especial las organizaciones de personas con
discapacidad. El Consejo pidió también a la Comisión que finalizase el texto de esas
normas para examinarlas en 1993 y presentarlas a la Asamblea General en su
cuadragésimo octavo período de sesiones.
Los debates celebrados en la Tercera Comisión de la Asamblea General durante el
cuadragésimo quinto período de sesiones pusieron de manifiesto la existencia de un
amplio apoyo para la nueva iniciativa destinada a elaborar normas uniformes sobre
la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.
En el 32º período de sesiones de la Comisión de Desarrollo Social, la iniciativa
sobre las normas uniformes recibió el apoyo de gran número de representantes y
los debates culminaron con la aprobación, el 20 de febrero de 1991, de la
resolución 32/2, en la que se decidió establecer un grupo especial de trabajo de
composición abierta, de conformidad con la resolución 1990/26 del Consejo
Económico y Social.
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Finalidad y contenido de las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades
para las personas con discapacidad
Las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con
discapacidad se han elaborado sobre la base de la experiencia adquirida durante el
Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos (1983-1992). El fundamento
político y moral de estas Normas se encuentra en la Carta Internacional de
Derechos Humanos, que comprende la Declaración Universal de Derechos
Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y también en la Convención
sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer, así como en el Programa de Acción
Mundial para los Impedidos.
Aunque no son de cumplimiento obligatorio, estas Normas pueden convertirse en
normas internacionales consuetudinarias cuando las aplique un gran número de
Estados con la intención de respetar una norma de derecho internacional. Llevan
implícito el firme compromiso moral y político de los Estados de adoptar medidas
para lograr la igualdad de oportunidades. Se señalan importantes principios de
responsabilidad, acción y cooperación. Se destacan esferas de importancia decisiva
para la calidad de vida y para el logro de la plena participación y la igualdad. Estas
Normas constituyen un instrumento normativo y de acción para personas con
discapacidad y para sus organizaciones. También sientan las bases para la
cooperación técnica y económica entre los Estados, las Naciones Unidas y otras
organizaciones internacionales.
La finalidad de estas Normas es garantizar que niñas y niños, mujeres y hombres
con discapacidad, en su calidad de miembros de sus respectivas sociedades,
puedan tener los mismos derechos y obligaciones que los demás. En todas las
sociedades del mundo hay todavía obstáculos que impiden que las personas con
discapacidad ejerzan sus derechos y libertades y dificultan su plena participación en
las actividades de sus respectivas sociedades. Es responsabilidad de los Estados
adoptar medidas adecuadas para eliminar esos obstáculos. Las personas con
discapacidad y las organizaciones que las representan deben desempeñar una
función activa como copartícipes en ese proceso. El logro de la igualdad de
oportunidades para las personas con discapacidad constituye una contribución
fundamental al esfuerzo general y mundial de movilización de los recursos
humanos. Tal vez sea necesario prestar especial atención a grupos tales como las
mujeres, los niños, los ancianos, los pobres, los trabajadores migratorios, las
personas con dos o más discapacidades, las poblaciones autóctonas y las minorías
étnicas. Además, existe un gran número de refugiados con discapacidad que tienen
necesidades especiales, a las cuales debe prestarse atención.

Conceptos fundamentales de la política relativa a la discapacidad
Los conceptos indicados a continuación se utilizan a lo largo de todas las Normas.
Se basan esencialmente en los conceptos enunciados en el Programa de Acción
Mundial para los Impedidos. En algunos casos, reflejan la evolución registrada
durante el Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos.
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Discapacidad y minusvalía
Con la palabra "discapacidad" se resume un gran número de diferentes limitaciones
funcionales que se registran en las poblaciones de todos los países del mundo. La
discapacidad puede revestir la forma de una deficiencia física, intelectual o
sensorial, una dolencia que requiera atención médica o una enfermedad mental.
Tales deficiencias, dolencias o enfermedades pueden ser de carácter permanente o
transitorio.
Minusvalía es la pérdida o limitación de oportunidades de participar en la vida de la
comunidad en condiciones de igualdad con los demás. La palabra "minusvalía"
describe la situación de la persona con discapacidad en función de su entorno. Esa
palabra tiene por finalidad centrar el interés en las deficiencias de diseño del
entorno físico y de muchas actividades organizadas de la sociedad, por ejemplo,
información, comunicación y educación, que se oponen a que las personas con
discapacidad participen en condiciones de igualdad.
El empleo de esas dos palabras, "discapacidad" y "minusvalía", debe considerarse
teniendo en cuenta la historia moderna de la discapacidad. Durante el decenio de
1970, los representantes de organizaciones de personas con discapacidad y de
profesionales en la esfera de la discapacidad se opusieron firmemente a la
terminología que se utilizaba a la sazón. Las palabras "discapacidad" y "minusvalía"
se utilizaban a menudo de manera poco claras y confusas, lo que era perjudicial
para las medidas normativas y la acción política. La terminología reflejaba un
enfoque médico y de diagnóstico que hacía caso omiso de las imperfecciones y
deficiencias de la sociedad circundante.
En 1980, la Organización Mundial de la Salud aprobó una clasificación internacional
de deficiencias, discapacidades y minusvalías, que sugería un enfoque más preciso
y, al mismo tiempo, relativista. Esa clasificación, que distingue claramente entre
deficiencia, discapacidad y minusvalía, se ha utilizado ampliamente en esferas tales
como la rehabilitación, la educación, la estadística, la política, la legislación, la
demografía, la sociología, la economía y la antropología. Algunos usuarios han
expresado preocupación por el hecho de que la definición del término minusvalía
que figura en la clasificación puede aún considerarse de carácter demasiado médico
y centrado en la persona, y tal vez no aclare suficientemente la relación recíproca
entre las condiciones o expectativas sociales y las capacidades de la persona. Esas
inquietudes, así como otras expresadas por los usuarios en los 12 años
transcurridos desde la publicación de la clasificación, se tendrán en cuenta en
futuras revisiones.
Como resultado de la experiencia acumulada en relación con la ejecución del
Programa de Acción Mundial y del examen general realizado durante el Decenio de
las Naciones Unidas para los Impedidos, se profundizaron los conocimientos y se
amplió la comprensión de las cuestiones relativas a la discapacidad y de la
terminología utilizada. La terminología actual reconoce la necesidad de tener en
cuenta no sólo las necesidades individuales (como rehabilitación y recursos técnicos
auxiliares) sino también las deficiencias de la sociedad (diversos obstáculos a la
participación).
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Prevención
Por prevención se entiende la adopción de medidas encaminadas a impedir que se
produzca un deterioro físico, intelectual, psiquiátrico o sensorial (prevención
primaria) o a impedir que ese deterioro cause una discapacidad o limitación
funcional permanente (prevención secundaria). La prevención puede incluir muchos
tipos de acción diferentes, como atención primaria de la salud, puericultura prenatal
y posnatal, educación en materia de nutrición, campañas de vacunación contra
enfermedades transmisibles, medidas de lucha contra las enfermedades endémicas,
normas y programas de seguridad para la prevención de accidentes en diferentes
entornos, incluidas la adaptación de los lugares de trabajo para evitar
discapacidades y enfermedades profesionales, y prevención de la discapacidad
resultante de la contaminación del medio ambiente u ocasionada por los conflictos
armados.
Rehabilitación
La rehabilitación es un proceso encaminado a lograr que las personas con
discapacidad estén en condiciones de alcanzar y mantener un estado funcional
óptimo desde el punto de vista físico, sensorial, intelectual, psíquico o social, de
manera que cuenten con medios para modificar su propia vida y ser más
independientes. La rehabilitación puede abarcar medidas para proporcionar o
restablecer funciones o para compensar la pérdida o la falta de una función o una
limitación funcional. El proceso de rehabilitación no supone la prestación de
atención médica preliminar. Abarca una amplia variedad de medidas y actividades,
desde la rehabilitación más básica y general hasta las actividades de orientación
específica, como por ejemplo la rehabilitación profesional.
Logro de la igualdad de oportunidades
Por logro de la igualdad de oportunidades se entiende el proceso mediante el cual
los diversos sistemas de la sociedad, el entorno físico, los servicios, las actividades,
la información y la documentación se ponen a disposición de todos, especialmente
de las personas con discapacidad.
El principio de la igualdad de derechos significa que las necesidades de cada
persona tienen igual importancia, que esas necesidades deben constituir la base de
la planificación de las sociedades y que todos los recursos han de emplearse de
manera de garantizar que todas las personas tengan las mismas oportunidades de
participación.
Las personas con discapacidad son miembros de la sociedad y tienen derecho a
permanecer en sus comunidades locales. Deben recibir el apoyo que necesitan en el
marco de las estructuras comunes de educación, salud, empleo y servicios sociales.
A medida que las personas con discapacidad logren la igualdad de derechos, deben
también asumir las obligaciones correspondientes. A su vez, con el logro de esos
derechos, las sociedades pueden esperar más de las personas con discapacidad.
Como parte del proceso encaminado a lograr la igualdad de oportunidades deben
establecerse disposiciones para ayudar a esas personas a asumir su plena
responsabilidad como miembros de la sociedad.
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Artículo 5. Posibilidades de acceso
Los Estados deben reconocer la importancia global de las posibilidades de acceso
dentro del proceso de lograr la igualdad de oportunidades en todas las esferas de la
sociedad. Para las personas con discapacidades de cualquier índole, los Estados
deben a) establecer programas de acción para que el entorno físico sea accesible y
b) adoptar medidas para garantizar el acceso a la información y la comunicación.
a) Acceso al entorno físico
1. Los Estados deben adoptar medidas para eliminar los obstáculos a la
participación en el entorno físico. Dichas medidas pueden consistir en elaborar
normas y directrices y en estudiar la posibilidad de promulgar leyes que aseguren el
acceso a diferentes sectores de la sociedad, por ejemplo, en lo que se refiere a las
viviendas, los edificios, los servicios de transporte público y otros medios de
transporte, las calles y otros lugares al aire libre.
2. Los Estados deben velar por que los arquitectos, los técnicos de la construcción y
otros profesionales que participen en el diseño y la construcción del entorno físico
puedan obtener información adecuada sobre la política en materia de discapacidad
y las medidas encaminadas a asegurar el acceso.
3. Las medidas para asegurar el acceso se incluirán desde el principio en el diseño y
la construcción del entorno físico.
4. Debe consultarse a las organizaciones de personas con discapacidad cuando se
elaboren normas y disposiciones para asegurar el acceso. Dichas organizaciones
deben asimismo participar en el plano local, desde la etapa de planificación inicial,
cuando se diseñen los proyectos de obras públicas, a fin de garantizar al máximo
las posibilidades de acceso.
b) Acceso a la información y la comunicación
5. Las personas con discapacidad y, cuando proceda, sus familias y quienes abogan
en su favor deben tener acceso en todas las etapas a una información completa
sobre el diagnóstico, los derechos y los servicios y programas disponibles. Esa
información debe presentarse en forma que resulte accesible para las personas con
discapacidad.
6. Los Estados deben elaborar estrategias para que los servicios de información y
documentación sean accesibles a diferentes grupos de personas con discapacidad.
A fin de proporcionar acceso a la información y la documentación escritas a las
personas con deficiencias visuales, deben utilizarse el sistema Braille, grabaciones
en cinta, tipos de imprenta grandes y otras tecnologías apropiadas. De igual modo,
deben utilizarse tecnologías apropiadas para proporcionar acceso a la información
oral a las personas con deficiencias auditivas o dificultades de comprensión.
7. Se debe considerar la utilización del lenguaje por señas en la educación de los
niños sordos, así como en sus familias y comunidades. También deben prestarse
servicios de interpretación del lenguaje por señas para facilitar la comunicación
entre las personas sordas y las demás personas.
8. Deben tenerse en cuenta asimismo las necesidades de las personas con otras
discapacidades de comunicación.
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9. Los Estados deben estimular a los medios de información, en especial a la
televisión, la radio y los periódicos, a que hagan accesibles sus servicios.
10. Los Estados deben velar por que los nuevos sistemas de servicios y de datos
informatizados que se ofrezcan al público en general sean desde un comienzo
accesibles a las personas con discapacidad, o se adapten para hacerlos accesibles a
ellas.
11. Debe consultarse a las organizaciones de personas con discapacidad cuando se
elaboren medidas encaminadas a proporcionar a esas personas acceso a los
servicios de información.

5.1.3 Estrategia a largo plazo para promover la aplicación del Programa de
Acción Mundial para los impedidos hasta el año 2000 y años subsiguientes.

1. Toma nota del informe del Secretario General sobre la ejecución del Programa de
Acción Mundial para los Impedidos.
2. Pide a los gobiernos que, al ejecutar el Programa de Acción Mundial, tengan en
cuenta los elementos sugeridos en la Estrategia a largo plazo para promover la
aplicación del Programa de Acción Mundial para los Impedidos hasta el año 2000 y
años subsiguientes, que figura en el anexo del mencionado informe del Secretario
General.
3. Observa con interés las diversas actividades y contribuciones efectuadas por los
programas y organismos de las Naciones Unidas en el campo de la discapacidad.
4. Pide a las comisiones regionales y otras organizaciones regionales que facilite la
adaptación y transferencia a las necesidades concretas de la región de métodos,
normas y tecnología mundiales relacionados con la discapacidad.
5. Insta a las organizaciones internacionales a que apoyen los planes regionales y
nacionales.
6. Pide el Secretario General que vele por que se preste apoyo apropiado para la
aplicación eficaz de la Estrategia a largo plazo.
7. Pide también al Secretario General que le presente en su quincuagésimo
segundo periodo de sesiones un informe sobre la aplicación de la Estrategia a largo
plazo.
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5.1.4 Declaración SUNDBERG. UNESCO

Organizada por el Gobierno de España, en cooperación con la UNESCO, se celebró
en Torremolinos (Málaga), del 2 al 7 de noviembre, la Conferencia Mundial sobre
las Acciones y Estrategias para la Educación, Prevención e Integración, dentro de
las actividades internacionales desarrolladas con motivo del Año.
La conferencia dedicó en su programa, una jornada íntegra de trabajo, a elaborar
una declaración que pudiese servir a los organismos internacionales y a todos los
países, como punto de partida hacia el futuro, para orientar su política de
actuación, así como para adoptar las medidas precisas para progresar en el campo
de la educación, prevención e integración.
En la Conferencia se propuso que la declaración llevase el nombre de Declaración
Sundberg, que hasta ese momento había sido jefe de Educación Especial de la
UNESCO, y que falleció en su segundo día de estancia en España. La propuesta fue
aceptada por unanimidad.
La Declaración Sundberg fue presentada el pasado mes de diciembre en
Asamblea General de las Naciones Unidas, por el Presidente de la Conferencia,
Federico Mayor Zaragoza, y en la resolución final de la misma, se decidió
incorporación como documento oficial de las Naciones Unidas y como tal
distribución en los diferentes países.

la
D.
su
su

La resolución final de las Naciones Unidas sobre el Año Internacional expresó su
satisfacción por los resultados de la Conferencia Mundial celebrada en Torremolinos,
invitando a todos los Estados a la aplicación de las conclusiones de la misma.
La Conferencia Mundial sobre las Acciones y Estrategias para la Educación,
Prevención e Integración, organizada por el Gobierno de España en cooperación con
la Unesco y celebrada en Torremolinos, Málaga (España) del 2 al 7 de noviembre de
1981.
Teniendo presentes la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros
instrumentos pertinentes de las Naciones Unidas y, particularmente, la Declaración
de los Derechos del Niño, la Declaración de los Derechos de las Personas
Discapacitadas y la Declaración de los Derechos del Retrasado Mental.
Destacando la urgente necesidad de aplicar sus propias conclusiones y
sugerencias así como los principios en que se inspiran el plan de acción a largo
plazo del Comité Asesor de las Naciones Unidas para el Año Internacional de los
Impedidos y las directrices que se desprenden de las recientes recomendaciones,
declaraciones y programas de acción.
Profundamente preocupada por el hecho de que el 10 por 100 de la población
mundial sufre de algún tipo de minusvalía y de que las perspectivas mundiales al
respecto tienden a empeorar.
Reafirma la necesidad de
recomendaciones y principios.
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Subraya el hecho de que la prevención es una forma muy importante de acción y
que convendría poner en práctica todas las estrategias fundadas en los
conocimientos actuales para evitar la deficiencia a fin de lograr concretamente que
todas las familias y todas las personas dispongan de los servicios indispensables.
Insiste en la importancia de lograr en la medida de lo posible la rehabilitación y la
integración de las personas discapacitadas consiguiente que todas ellas puedan
recurrir a los servicios de rehabilitación y demás servicios de apoyo y asistencia
necesarios para la minusvalías derivadas de la discapacidad a fin de lograr que su
integración en la sociedad sea lo más completa posible y les permita desempeñar
en ella un papel constructivo.
Consciente de la importancia primordial de la educación, la ciencia, la cultura y la
información en la vida de todas las personas, y deseosa de aplicar las
recomendaciones y principios mencionados, a fin de que puedan contribuir al pleno
desarrollo personal de todas las personas discapacitadas y a su completa
participación en la vida social.
Afirma que los poderes públicos, las organizaciones competentes y el conjunto de
la sociedad tienen que tener presente el concebir cualquier tipo de actividad a corto
y largo plazo sobre la situación de las personas discapacitadas los principios
fundamentales de participación, integración, personalización, descentralización
(sectorización) y coordinación interprofesional, y consecuentemente.
Insta a los gobiernos, las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales
competentes, la opinión pública, las personas discapacitadas, sus familias y todos
los que de una u otra forma estén vinculados con su vida cotidiana, los educadores,
investigadores, administradores y estadistas, a que se guíen por los principios de
esta Declaración y los difundan y pongan en práctica.
Con arreglo a tales principios:
a. Se asegurará la plena participación de las personas discapacitadas y sus
asociaciones en todas las decisiones y acciones que sean de su incumbencia.
b. Las personas discapacitadas deberán beneficiarse de todos los servicios y
participar en todas las actividades de la comunidad. De igual manera, las
acciones y estrategias de carácter general fijadas para la comunidad en su
conjunto deberán tomar debidamente en cuenta a estas personas.
c. Las personas discapacitadas recibirán de la comunidad los servicios que se
adapten a las necesidades específicas de cada una de ellas.
d. La descentralización y la sectorización de los servicios tendrán por objeto
que las necesidades de las personas discapacitadas sean atendidas y
satisfechas en el marco de la comunidad a que pertenezcan.
e. La coordinación de los diversos organismos profesionales y las actividades
de las distintas entidades especializadas que están al servicio de las
personas discapacitadas deberán asegurarse de tal modo que procuren el
desarrollo global de su personalidad.
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Decide unánimemente
DECLARACIÓN:

aprobar

y

proclama

solemnemente

la

siguiente

Artículo 1
Todas las personas discapacitadas podrán ejercer su derecho fundamental al pleno
acceso a la educación, la formación, la cultura y la información.
Artículo 2
Los gobiernos y las organizaciones nacionales e internacionales deberán asegurar
efectivamente una participación tan plena como sea posible de las personas
discapacitadas. Se deberá prestar apoyo económico y práctico a las medidas
encaminadas a satisfacer las necesidades educativas y de atención sanitaria de
estas personas, así como a la creación y funcionamiento de las asociaciones en que
puedan agruparse esas personas o sus familiares. Estas asociaciones deberán
participar en la planificación y las decisiones en las esferas que interesen a las
personas discapacitadas.
Artículo 3
Deberá ponerse a las personas discapacitadas en condiciones de utilizar al máximo
su potencial creativo, artístico e intelectual, tanto en beneficio propio como para
enriquecimiento de la comunidad.
Artículo 4
Los programas educativos, culturales y de comunicación en los que sean llamados a
participar las personas discapacitadas deberán concebirse y aplicarse en el marco
de un proceso global de educación permanente. A este respecto, se deberá prestar
una mayor atención a los aspectos educativos de la formación y rehabilitación
profesional.
Artículo 5
Con el fin de que puedan poner el máximo de su capacidad al servicio de la
sociedad, todas las personas discapacitadas, y en especial las que padezcan
dificultades de comunicación, deberán poder disponer de programas educativos
culturales y de información adaptados a sus necesidades específicas.
Artículo 6
Los programas en materia de educación, de formación, de cultura y de información
deberán formularse con miras a integrar a las personas discapacitadas en el medio
corriente de trabajo y de vida. Tal integración deberá comenzar lo más temprano
posible en la vida de la persona. Para prepararla, y en tanto que no se haya
realizado, las personas discapacitadas, sea cual fuere su situación personal,
deberán acceder a una educación y una formación adecuadas (en instituciones, en
la familia, en el medio escolar, etc...) el tiempo que sea necesario.
Artículo 7
Con objeto de reducir la frecuencia de la deficiencia y sus efectos perjudiciales, los
gobiernos, en cooperación con las organizaciones no gubernamentales, tendrán la
responsabilidad de proceder a una detección precoz y a un tratamiento adecuado.
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Deberán elaborarse programas educativos a partir de las primeras edades. La
información y la orientación de los padres constituirán una parte muy importante de
esos programas.
Artículo 8
Deberán incrementarse la participación de la familia en la educación, la formación,
la rehabilitación y el desarrollo de todas las personas discapacitadas. Se
proporcionará la asistencia adecuada para ayudar a la familia a asumir sus
funciones en esa esfera.
Artículo 9
Los educadores y los demás profesionales responsables de los programas
educativos, culturales y de información deberán también estar cualificados para
ocuparse de las situaciones y las necesidades específicas de las personas
discapacitadas. Por lo tanto, su formación deberá tener en cuenta esa necesidad y
sus conocimientos deberán actualizarse periódicamente.
Artículo 10
Habida cuenta de la influencia que ejercen los medios de comunicación de masas
sobre las actitudes del público, y a fin de lograr una mayor conciencia y solidaridad
social, el contenido de la información, así como la formación del personal de esos
medios de comunicación, deberá comprender aspectos relacionados con las
necesidades y los intereses de las personas discapacitadas y se elaborarán las
orientaciones de sus asociaciones.
Artículo 11
Deberán proporcionarse las instalaciones y el equipo necesarios para la educación y
la formación de las personas discapacitadas. Por otra parte, se tomarán todas las
medidas necesarias para que los equipamientos se fabriquen en los países en
desarrollo.
Artículo 12
Todos los proyectos de urbanismo, medio ambiente y asentamientos humanos,
deberán concebirse con miras a facilitar la integración y la participación de las
personas discapacitadas en todas las actividades de la comunidad, particularmente
en materia de educación y cultura.
Artículo 13
Deberán fomentarse la investigación que tenga por objeto aumentar los
conocimientos y su aplicación al logro de los objetivos de esta Declaración, sobre
todo para adaptar la tecnología moderna a las necesidades de las personas
discapacitadas y reducir los costos de fabricación. Los resultados que se obtengan
deberán difundirse ampliamente con miras a favorecer la educación, el desarrollo
cultural y el empleo de estas personas.
Artículo 14
Todos los gobiernos, las empresas, las organizaciones profesionales y los sindicatos
deberán fomentar la adopción de programas de empleo que incluyan la elaboración
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de planes especiales de orientación, contratación, formación y promoción
profesional con objeto de incrementar las oportunidades profesionales de las
personas discapacitadas.
Artículo 15
La aplicación de los principios enunciados en la presente Declaración exige un
aumento de la cooperación internacional entre organizaciones gubernamentales y
no gubernamentales regionales e interregionales, incluso a nivel de la asistencia
técnica, sobre todo con miras a la creación de bancos de datos y centros regionales
de formación del personal, como también para la elaboración y difusión de
programas.
Artículo 16
La aplicación de la presente Declaración incumbirá a los Estados y será de su
responsabilidad suprema. A este efecto deberán tomar todas las medidas
legislativas, técnicas y fiscales posibles y deberán asegurarse de que las personas
discapacitadas, sus asociaciones y las organizaciones no gubernamentales
especializadas participen en su elaboración.
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5.2 Normativa Europea

RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ DE MINISTROS A LOS ESTADOS MIEMBROS SOBRE
EL PLAN DE ACCIÓN DEL CONSEJO DE EUROPA PARA LA PROMOCIÓN DE
DERECHOS Y LA PLENA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
EN LA SOCIEDAD: MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD EN EUROPA 2006-2015.
El Plan de acción 2005-2016 del Consejo de Europa para las personas con
discapacidad tiene por objeto incluir, para la próxima década, los fines u objetivos
del Consejo de Europa en materia de derechos del hombre, de no discriminación,
de igualdad de oportunidades, de ciudadanía y de participación de pleno derecho de
las personas con discapacidad en un marco europeo relativo a la discapacidad.
Este Plan de acción tiene por objeto establecer un marco general flexible y
adaptable en función de las condiciones propias de cada país. El mismo debe servir
de hoja de ruta a los que toman decisiones para permitirles concebir, ajustar, dar
un nuevo enfoque y aplicar planes y programas apropiados y estrategias
innovadoras.
El Consejo de Europa tratará de aplicar el Plan de Acción para las personas con
discapacidad proporcionando a todos los Estados miembros una ayuda o asistencia
efectiva en forma de recomendaciones, consejos e información especializada.

Principios fundamentales
Los Estados miembros seguirán trabajando en el marco de los derechos humanos y
de la lucha contra la discriminación a fin de aumentar la autonomía, la libertad de
elección y la calidad de vida de las personas con discapacidad, y de concienciar más
sobre la discapacidad como parte de la diversidad humana.
El Plan tiene debidamente en cuenta instrumentos, tratados y programas europeos
e internacionales pertinentes, y especialmente trabajos en curso en relación con el
borrador de convención internacional de las Naciones Unidas sobre los derechos de
las personas con discapacidad.
La nueva Estrategia de cohesión social del Consejo de Europa (2004) subraya que
es necesario un compromiso especial para garantizar el disfrute efectivo de sus
derechos a las personas más expuestas a la vulnerabilidad, como los niños y los
jóvenes, los inmigrantes y las minorías étnicas, las personas con discapacidad y las
personas mayores.
El Plan de acción para las personas con discapacidad reconoce el principio
fundamental según el cual la sociedad tiene el deber o la obligación para con todos
sus miembros de procurar que los efectos de la discapacidad se minimicen
mediante el apoyo activo a modos de vida sanos, entornos más seguros, asistencia
sanitaria apropiada, rehabilitación y solidaridad social.

Objetivos estratégicos
Este Plan de acción para las personas con discapacidad requiere ante todo un
instrumento práctico para concebir y aplicar estrategias viables a fin de conseguir la
plena participación de las personas con discapacidad en la sociedad y, en última
instancia, integrar las cuestiones relativas a la discapacidad en todas las áreas
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políticas de los Estados miembros. La finalidad del Plan de Acción es adaptarse a la
situación propia de cada país y a los procesos de transición a que se han
comprometido varios Estados miembros.
Comprende recomendaciones de acciones específicas que hay que emprender a
escala nacional y llama la atención sobre cierto número de grupos vulnerables de
personas con discapacidad que se enfrentan a obstáculos y problemas específicos
que requieren medidas transversales.
Anima a los Estados miembros a satisfacer las necesidades de las personas con
discapacidad proporcionando servicios innovadores de calidad y consolidando las
disposiciones ya existentes.
El Plan de Acción trata de proporcionar una fuente de inspiración útil para las
empresas privadas, las organizaciones no gubernamentales y otras organizaciones
internacionales. Considera a las organizaciones no gubernamentales de personas
con discapacidad interlocutores competentes y cualificados para la elaboración de
las políticas, a las que es conveniente consultar como partes implicadas ante
cualquier decisión que pueda tener una repercusión en su vida. La aplicación del
Plan de Acción será objeto de un seguimiento y de una evaluación regular para
identificar el progreso a escala nacional y compartir las buenas prácticas.

LÍNEAS DE ACCIÓN CLAVES
El Plan de Acción del Consejo de Europa para las personas con discapacidad es de
amplio espectro y cubre todos los aspectos clave de la vida de las personas con
discapacidad. Estos aspectos clave se reflejan debidamente en 15 líneas de acción
que definen los objetivos clave y las acciones específicas que los Estados miembros
deberían aplicar.
Las líneas de acción son el núcleo del Plan de acción. Estas líneas de acción se
refieren a los siguientes temas:
-

nº
nº
nº
nº
nº
nº
nº
nº
nº
nº
nº
nº
nº
nº
nº

1: Participación en la vida política y pública;
2: Participación en la vida cultural;
3: Información y comunicación;
4: Educación;
5: Empleo, y orientación y formación profesionales;
6: Entorno construido;
7: Transportes;
8: Vida en la sociedad;
9: Asistencia sanitaria;
10: Rehabilitación;
11: Protección social;
12: Protección jurídica;
13: Protección contra la violencia y los abusos;
14: Investigación y desarrollo;
15: Sensibilización;

La participación en la vida política y pública (nº 1) y en los procesos democráticos
es esencial para el desarrollo y el mantenimiento de las sociedades democráticas.
Las personas con discapacidad deben tener la posibilidad de influir en el destino de
su colectividad. Por esta razón es importante que las personas con discapacidad
puedan ejercer su derecho de voto y participar en las actividades políticas y
públicas.
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Para estar plenamente integradas en la sociedad, las personas con discapacidad
deberán también poder participar en su vida cultural (nº 2). Deberán adoptarse
medidas apropiadas para que puedan tomar parte en las actividades y en las
asociaciones culturales, y desarrollar y explotar sus potenciales creativo e
intelectual en su propio interés y en el de la colectividad.
A este respecto, el acceso a la información y a la comunicación (nº 3) constituye
una condición previa indispensable.
Es importante que los medios de información y de comunicación, públicos y
privados, tengan en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad. Hay
que hacer lo necesario para que las personas con discapacidad puedan recibir y
comunicar informaciones en un plano de igualdad con los demás miembros de la
sociedad.
La igualdad de acceso a la educación (nº 4) es un factor esencial de integración
social y de independencia para las personas con discapacidad. La educación debe
producirse en todas las etapas de la vida, desde la educación preescolar hasta la
formación profesional, e incluir el aprendizaje a lo largo de toda la vida.
Debe animarse a la educación general y a los programas especializados, según sea
el caso, a colaborar entre sí para apoyar a las personas con discapacidad en sus
comunidades locales. La inclusión en educación general también puede contribuir a
que las personas no discapacitadas se sensibilicen y entiendan mejor la diversidad
humana.
El empleo, la orientación y la formación profesionales (nº 5) son factores
primordiales de integración social y de independencia económica de las personas
con discapacidad. Son necesarias leyes, medidas y servicios para ofrecerles las
mismas posibilidades de obtener y de conservar un empleo. Hay que fortalecer la
igualdad de acceso al empleo asociando medidas antidiscriminatorias y acciones
positivas e integrando las cuestiones relativas al empleo de las personas con
discapacidad en las políticas en favor del empleo.
Un entorno construido (nº 6) accesible y sin obstáculos favorecerá la igualdad de
oportunidades, la autonomía, la participación activa en la sociedad y el acceso al
empleo. La aplicación de los principios de diseño universal permite establecer un
entorno accesible a las personas con discapacidad y evitar la creación de nuevos
obstáculos.
El diseño y la puesta en marcha, a todos los niveles, de transportes accesibles (nº
7) deberían mejorar considerablemente el acceso a los servicios de transporte de
pasajeros para todas las personas con discapacidad. Se trata de una condición
previa indispensable para la autonomía, para la plena participación en el mercado
de trabajo y para la participación activa en la sociedad.
Las personas con discapacidad deberían poder vivir de la manera más
independiente posible, y, sobre todo, elegir dónde y cómo vivir. La vida autónoma y
la integración social sólo son posibles si la persona vive dentro de la sociedad. Para
facilitar la vida dentro de la sociedad (nº 8), hay que aplicar políticas estratégicas
que propicien el cambio de la asistencia institucional a entornos dentro de la
comunidad propia, que van desde viviendas independientes a unidades de vivienda
protegidas, en entornos de pequeño tamaño donde la persona pueda encontrar un
apoyo. Esto supone igualmente un enfoque coordinado de la oferta de servicios
dirigidos por el usuario y basados en la propia comunidad y estructuras de apoyo
centradas en la persona.
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Las personas con discapacidad, al igual que los no discapacitados, necesitan una
asistencia sanitaria adecuada (nº 9) y deben poder acceder, en un plano de
igualdad, a servicios sanitarios de calidad que sean respetuosos con las necesidades
de los usuarios. A este respecto, es importante que los profesionales de la sanidad
tengan (sean formados para tener) un enfoque más social de la discapacidad.
Para impedir el agravamiento de la discapacidad, atenuar sus consecuencias y
favorecer la autonomía de las personas con discapacidad, es conveniente aplicar
programas completos de rehabilitación (nº 10) que incluyan un amplio abanico de
servicios accesibles y, cuando sea oportuno, en la propia comunidad.
Las prestaciones facilitadas por los sistemas de protección social (nº 11), incluida la
seguridad social, la asistencia social y los servicios sociales, pueden contribuir a la
calidad de vida de sus beneficiarios. Las personas con discapacidad deben poder
beneficiarse adecuadamente de los sistemas de protección social, en un plano de
igualdad con los demás miembros de la sociedad. Es conveniente promover
políticas que favorezcan, cuando sea posible, una transición de las prestaciones de
dependencia al empleo y a la autonomía personal.
Las personas con discapacidad deberían tener acceso al sistema jurídico en las
mismas condiciones que los demás ciudadanos. La protección jurídica (nº 12)
consiste en adoptar medidas apropiadas para suprimir o eliminar la discriminación
con respecto a las personas con discapacidad. Es necesario un marco jurídico y
administrativo para prevenir y combatir la discriminación.
La sociedad tiene también la obligación de prevenir los actos de violencia y los
abusos, y de proteger a las personas contra tales actos (nº 13). Las políticas deben
tener la finalidad de salvaguardar a las personas con discapacidad de todas las
formas de abuso y violencia, y garantizar una ayuda apropiada a las víctimas.
La investigación y el desarrollo (nº 14), la recogida y el análisis de datos
estadísticos son esenciales para concebir y aplicar políticas bien informadas y
pragmáticas. Las informaciones fiables ayudan a detectar los nuevos problemas y a
concebir soluciones. Es igualmente importante identificar las buenas prácticas y
seguir los cambios de la sociedad.
La sensibilización (nº 15) es un objetivo primordial, que sostiene el conjunto del
Plan de Acción. Hay que denunciar los comportamientos discriminatorios y la
estigmatización, y difundir informaciones accesibles y objetivas sobre las
consecuencias de las deficiencias y de las discapacidades, a fin de promover una
mejor comprensión de las necesidades y de los derechos de las personas con
discapacidad en la sociedad. Es conveniente combatir las actitudes negativas con
respecto a las personas con discapacidad y promover un enfoque integrado de las
cuestiones relativas a la discapacidad en todas las publicaciones de las autoridades
y de los medios de comunicación.

ASPECTOS TRANSVERSALES
Cierto número de personas con discapacidad en Europa se enfrentan a obstáculos
particulares o son víctimas de una doble discriminación.
Las mujeres y las jóvenes con discapacidad, las personas con discapacidad que
tienen unas necesidades muy grandes de asistencia, los niños y los jóvenes con
discapacidad, las personas con discapacidad que envejecen y las personas con
discapacidad procedentes de minorías o de la inmigración están más expuestas al
riesgo de exclusión y, generalmente, participan todavía menos que las demás
personas con discapacidad en la vida de la sociedad.
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Las mujeres y las jóvenes con discapacidad que desean participar en la sociedad se
enfrentan muchas veces con múltiples obstáculos en razón de una doble
discriminación, por su sexo y por su discapacidad. Su especial situación debe ser
tenida en cuenta en el momento de la elaboración, a todos los niveles, de políticas
y programas relativos tanto a la discapacidad como a la igualdad entre sexos.
Uno de los grupos de personas con discapacidad más vulnerables es el constituido
por las personas que, en razón de deficiencias graves y/o complejas, tienen
necesidades elevadas de atención. Su calidad de vida depende mucho de la
existencia de servicios adaptados y de calidad, y de apoyo específico, a menudo
intensiva. Para responder a los problemas particulares de este grupo de personas
son indispensables una planificación y una coordinación entre las autoridades, los
organismos públicos y los proveedores de servicios afectados.
Los niños con discapacidad deben beneficiarse de los mismos derechos –
enunciados en la Convención de las Naciones Unidas relativa a los derechos del
niño – y de las mismas oportunidades que los demás niños.
Los jóvenes con discapacidad son también un grupo vulnerable en nuestra
sociedad. Éstos se enfrentan también a obstáculos considerables en todos los
ámbitos de su vida. Es conveniente profundizar más en los problemas específicos
que se plantean a los niños y a los jóvenes con discapacidad a fin de elaborar y de
aplicar políticas juiciosas en múltiples ámbitos de acción.
El envejecimiento de las personas con discapacidad, especialmente de aquéllas que
requieren un apoyo más intensivo, plantea nuevos desafíos a las sociedades de
toda Europa. Responder a estos desafíos necesita unos enfoques innovadores en
numerosos ámbitos de acción y áreas de servicios.
Las personas con discapacidad procedentes de minorías o de la inmigración pueden
enfrentarse a numerosas dificultades ligadas a la discriminación o a su
conocimiento insuficiente de los servicios públicos.
Para encontrar soluciones a los problemas específicos a que pueden enfrentarse
estos grupos, es indispensable adoptar un enfoque global y múltiple, que tenga en
cuenta el origen cultural, el idioma y las necesidades especiales.
La integración en la sociedad de los grupos específicos de personas con
discapacidad citados anteriormente pasa por una acción transversal. Las personas
que toman las decisiones deben reconocer los obstáculos y los desafíos a los cuales
se enfrenta cada uno de estos grupos y procurar que sus políticas prevean medidas
que trascienda varias líneas clave de acción, para suprimir estos obstáculos y
permitir que estas personas alcancen su pleno potencial. Es necesaria una
estrategia de dos vías, basada en el presente Plan de Acción y en la nueva
Estrategia de cohesión social del Consejo de Europa (2004), para así promover la
aplicación de políticas transversales e integradas eficaces.
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APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO
Conforme a los principios fundamentales que respaldan las líneas de acción y los
aspectos transversales, los principios de diseño universal, la calidad, la formación
así como un enfoque integrado (“mainstreaming”) son elementos claves de la
estrategia de aplicación del Plan de Acción para las personas con discapacidad.
Es primordial aplicar los principios de diseño universal para mejorar la accesibilidad
del entorno y la posibilidad de emplear los productos. Es igualmente esencial que
todas las políticas, acciones y servicios estén sustentados por normas de calidad
rigurosas. Un enfoque integrado en materia de elaboración de políticas y de
prestación de servicios juega un papel importante en el impulso a una sociedad
más inclusiva.
Es a los Estados miembros a quienes incumbe ante todo la aplicación de las
políticas relativas a las personas con discapacidad a nivel nacional y, más
especialmente, de las acciones específicas previstas en el marco de cada línea de
acción. Los Estados miembros deberían comenzar por evaluar con relación al
presente Plan de Acción las políticas vigentes y los principios fundamentales en los
cuales se inspiran, con objeto de identificar las áreas en que aún es preciso
progresar y las acciones específicas que hay que aplicar.
Sobre la base de esta evaluación, los Estados miembros deberían elaborar
estrategias a fin de ajustar o acomodar sus políticas a las recomendaciones y a los
principios fundamentales del presente Plan de Acción para las personas con
discapacidad, en el marco de los recursos financieros nacionales.
Los Estados miembros deberían buscar enfoques comunes y establecer
partenariados con los distintos actores afectados, en particular las organizaciones
no gubernamentales de personas con discapacidad, para la aplicación y la
evaluación del presente Plan de acción.
Todos los órganos y comités competentes del Consejo de Europa han sido
consultados a fin de garantizar una sensibilización y una aplicación más extensas
del Plan de acción para las personas con discapacidad.
El Comité de Ministros designará un foro apropiado para dirigir el proceso de
seguimiento recomendando a los Estados miembros que procedan a un análisis
profundo de cuestiones prioritarias concretas.
Para un seguimiento efectivo de este Plan de acción, los Estados miembros deberán
suministrar o facilitar regularmente informaciones útiles al foro designado.
El foro designado mantendrá al Comité de Ministros regularmente informado de los
avances realizados en la aplicación del presente Plan de acción para las personas
con discapacidad.
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5.3 Normativa Estatal

5.3.1 Constitución Española: artículos: 1.1; 9.2; 10, 1 y 2; 14; 27.1; 47 y 49.
Ley 13/1982, de 7 de abril. Integración Social de los Minusválidos. B.O.E, de 30 de
abril de 1982.
Titulo Noveno: Otros aspectos de la atención a los minusválidos.
Sección primera: Movilidad y barreras arquitectónicas.

Artículo 54.
1. La construcción, ampliación y reforma de los edificios de propiedad pública o
privada, destinados a un uso que implique la concurrencia de público, así como la
planificación y urbanización de las vías públicas, parques y jardines de iguales
características, se efectuará de forma tal que resulten accesibles y utilizables a los
minusválidos.
2. Quedan únicamente excluidas de la obligación anterior las reparaciones que
exigieran la higiene, el ornato y la normal conservación de los inmuebles
existentes, así como las obras de reconstrucción o conservación de los monumentos
de interés histórico o artístico.
3. A tal fin, las Administraciones Públicas competentes aprobarán las normas
urbanísticas y arquitectónicas básicas conteniendo las condiciones a que deberán
ajustarse los proyectos, el catálogo de edificios a los que serán de aplicación las
mismas y el procedimiento de autorización, fiscalización y en su caso, sanción.
Artículo 55.
1. Las instalaciones, edificios, calles, parques y jardines existentes y cuya vida útil
sea aún considerable, serán adaptados gradualmente, de acuerdo con el orden de
prioridades que reglamentariamente se determine, a las reglas y condiciones
previstas en las normas urbanísticas y arquitectónicas básicas a que se refiere el
artículo anterior.
2. A tal fin, los Entes públicos habilitarán en sus presupuestos las consignaciones
necesarias para la financiación de esas adaptaciones en los inmuebles que de ellos
dependan.
3. Al mismo tiempo, fomentarán la adaptación de los inmuebles de titularidad
privada, mediante el establecimiento de ayudas, exenciones y subvenciones.
4. Además, las Administraciones urbanísticas deberán considerar, y en su caso
incluir, la necesidad de esas adaptaciones anticipadas, en los planes municipales de
ordenación urbana que formulen o aprueben.
Artículo 56.
Los Ayuntamientos deberán prever planes municipales de actuación, al objeto de
adaptar las vías públicas, parques y jardines, a las normas aprobadas con carácter
general, viniendo obligados a destinar un porcentaje de su presupuesto a los fines
previstos en este artículo.
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Artículo 57.
1. En los proyectos de viviendas de protección oficial y viviendas sociales, se
programará un mínimo del 3 % con las características constructivas suficientes
para facilitar el acceso de los minusválidos, así como el desenvolvimiento normal de
sus actividades motrices y su integración en el núcleo en que habiten.
2. La obligación establecida en el párrafo anterior alcanzará, igualmente, a los
proyectos de viviendas de cualquier otro carácter que se construyan promuevan o
subvencionen por las Administraciones Públicas y demás Entidades dependientes o
vinculadas al sector público. Por las Administraciones Públicas competentes se
dictarán las disposiciones reglamentarias para garantizar la instalación de
ascensores con capacidad para transportar simultáneamente una silla de ruedas de
tipo normalizado y una persona no minusválida.
3. Por las Administraciones Públicas, se dictarán las normas técnicas básicas
necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en los dos apartados anteriores.
4. Cuando el proyecto se refiera a un conjunto de edificios e instalaciones que
constituyan un complejo arquitectónico, éste se proyectará y construirá en
condiciones que permitan, en todo caso, la accesibilidad de los disminuidos a los
diferentes inmuebles e instalaciones complementarias.
Artículo 58.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores las normas técnicas
básicas sobre edificación incluirán previsiones relativas a las condiciones mínimas
que deberán reunir los edificios de cualquier tipo para permitir la accesibilidad de
los minusválidos.
2. Todas estas normas deberán ser recogidas en la fase de redacción de los
proyectos básicos y de ejecución, denegándose los visados oficiales
correspondientes, bien de Colegios Profesionales o de Oficinas de Supervisión de los
distintos Departamentos ministeriales, a aquellos que no las cumplan.
Artículo 59.
Al objeto de facilitar la movilidad de los minusválidos, en el plazo de un año se
adoptarán medidas técnicas en orden a la adaptación progresiva de los transportes
públicos colectivos.
Artículo 60.
Por los Ayuntamientos se adoptarán las medidas adecuadas para facilitar el
estacionamiento de los vehículos automóviles pertenecientes a los minusválidos con
problemas graves de movilidad.
Artículo 61.
Se considerará rehabilitación de la vivienda, a efectos de la obtención de
subvenciones y préstamos con subvención de intereses, las reformas que los
minusválidos, por causa de su minusvalía, tengan que realizar en su vivienda
habitual y permanente.
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5.3.2 Ley 51/2003, de 2 diciembre, de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

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.
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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 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
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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 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.
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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 mínimo 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.
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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 %. En todo caso, se considerarán afectados por una minusvalía en grado igual
o superior al 33 % 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.
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.
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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.
b.
c.
d.
e.

Telecomunicaciones y sociedad de la información.
Espacios públicos urbanizados, infraestructuras y edificación.
Transportes.
Bienes y servicios a disposición del público.
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
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.
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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 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.
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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 I. MEDIDAS DE FOMENTO.
Artículo 12. Medidas de sensibilización y formación.
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.
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.
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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 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 16. Planes y programas de accesibilidad y para 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.
SECCIÓN II. 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
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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.
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
contencioso-administrativos
interpuestos
contra
resoluciones
sancionadoras.
DISPOSICIÓN
Trabajadores.

ADICIONAL

PRIMERA.

Modificación

del

Estatuto

de

los

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
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razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad, no pueda valerse por sí
mismo y no desempeñe actividad retribuida.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Modificación de la Ley de Propiedad
Horizontal.
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 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.
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 quedará obligada al pago de los gastos aun cuando su
importe exceda de tres mensualidades ordinarias de gastos comunes.
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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.
3. La norma 1 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. La unanimidad sólo será exigible para la validez de los acuerdos que
impliquen la aprobación 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.
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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 %.
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 Nacional 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.
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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 integrales 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.
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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, 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 currículo 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.
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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.
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 de la Constitución.
2. La sección II del capítulo III se dicta al amparo de la competencia del Estado en
materia de legislación procesal, conforme al artículo 149.1.6 de la Constitución.
DISPOSICIÓN FINAL DECIMOQUINTA. Entrada en vigor.
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5.3.3 Documento Técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados.
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.
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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 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.
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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.
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 Urbanizados cuyo texto se incluye como anexo.

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.
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.
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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
Artículo 1. Objeto.
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.

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
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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.
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.
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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.
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.
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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.
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.
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.
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
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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
Artículo 10. 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.
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.
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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.
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 cumplan con las siguientes características:
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 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:
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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.
Artículo 16. 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.
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.
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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:
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.
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.
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.
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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.
Artículo 20. 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%.
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.
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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.
Artículo 23. 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 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.

Juan

Carlos

Suay

Orenga

-

Universidad

Politécnica

de

Valencia

74

ESTUDIO DE ACCESIBILIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO DE PATERNA

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.
CAPÍTULO VIII
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 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.
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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.
Artículo 28. 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.
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.
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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:
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.
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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Artículo 31. 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.
Artículo 34. 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.
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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.
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.
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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Artículo 36. 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
Artículo 39. 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
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itinerario peatonal 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.

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.
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:
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.
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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.
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:

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.
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
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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 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:
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.

Artículo 44. Características de la señalización táctil.
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:
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.
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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.
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.
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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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:
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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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.
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5. Las isletas ubicadas en los puntos de cruce entre el itinerario peatonal y el
itinerario vehicular se señalizarán de la siguiente forma:
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.

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.
Artículo 47. 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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5.3.4 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.

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.
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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 Ambito de aplicación.
Las presentes condiciones básicas de accesibilidad serán de aplicación a los
vehículos de carretera, vehículo 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.

Juan

Carlos

Suay

Orenga

-

Universidad

Politécnica

de

Valencia

93

ESTUDIO DE ACCESIBILIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO DE PATERNA

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.
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.
I) 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.

Juan

Carlos

Suay

Orenga

-

Universidad

Politécnica

de

Valencia

94

ESTUDIO DE ACCESIBILIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO DE PATERNA

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.
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 Ambito 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. 10.), b), c), d) e), f), g), h), i), j), k), I), m), n),
o), p) y q).
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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 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 metropolitano
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 cabeceras, de paso o final, por la
que pase más de una línea y las que formen parte de un intercambiador.
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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.
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. 0001. K.
El pavimento de los itinerarios interiores accesibles ha de ser de material con
acabado superficial no deslizante.
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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 UNEENV 12633:
2003, que se recogen en la siguiente tabla:
Valores mínimos para la caracterización de la calidad de resbaladizo:

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 iluminación del entorno, y con una temperatura de color
más fría. Se evitará dejar espacios ensombrecidos.
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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.
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1. 1. 7. 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 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.

En cuanto a su color, sólo se aconseja que armonice y contraste con el de las zonas
especiales.
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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.
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. 5001. 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. 0001. 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.
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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 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
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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, canceladuras 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.
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
convencional, metro ligero y tranvía).
2. Frontera entre el material móvil y el andén

a

los

tres

sistemas

(metro

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.
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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 antiaprisionamiento.
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.
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.
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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 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.
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5.4 NORMATIVA AUTONÓMICA

5.4.1 Decreto 39/2004. De 5 de Marzo, del Gobierno Valenciano en materia
de accesibilidad en la edificación de pública concurrencia.

ORDEN de 25 de mayo de 2004, de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte,
por la que se desarrolla el Decreto 39/2004 de 5 de marzo, del Gobierno Valenciano
en materia de accesibilidad en la edificación de pública concurrencia. [2004/X5644]
La Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat, de Accesibilidad y Supresión de
Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y de la Comunicación –publicada en el DOGV
n.º 3237, de 7 de mayo–centraba su objeto en garantizar la accesibilidad al medio
físico, en condiciones tendentes a la igualdad, a las personas discapacitadas con
movilidad reducida o limitación sensorial.
A tal efecto articulaba, entre otras medidas orientadas hacia la consecución de
dicho objetivo, la necesidad de promover disposiciones normativas que fijaran el
establecimiento de criterios y requisitos a fin de posibilitar el uso de instalaciones,
bienes y servicios a las personas con discapacidad.
A este propósito, la disposición final primera de la mencionada Ley facultaba al
conseller para dictar las disposiciones que fueran necesarias para su desarrollo.
En ese sentido, el segundo escalón normativo y, en consecuencia, el desarrollo
directo e inmediato de la precitada Ley 1/1998, se ha materializado con la
aprobación, por el Pleno del Consell, del Decreto 39/2004, de 5 de marzo, que
desarrolla la Ley 1/1998 en materia de accesibilidad en la edificación de pública
concurrencia y en el medio urbano (DOGV n.º 4709, de fecha 10 de marzo).
La presente orden despliega, desde un punto de vista eminentemente técnico, los
contenidos y postulados establecidos en el comentado Decreto 39/2004, si bien
enfoca su ámbito funcional a la accesibilidad en la edificación de pública
concurrencia exclusivamente.
Para la tramitación de esta orden se ha evacuado el trámite de audiencia entre las
asociaciones más representativas de colectivos de personas discapacitadas, y
demás entidades o instituciones vinculadas al sector de la edificación.
En su virtud, y de conformidad con lo anterior, ORDENO
Artículo único
Se aprueban las condiciones de accesibilidad en la edificación de pública
concurrencia, que se contienen en el anexo I de la presente orden.
Se aprueban las condiciones para los aparatos elevadores especiales así como las
condiciones para los aparatos sanitarios y accesorios, que se contienen en el anexo
II de la presente orden.
Se aprueban, como información de referencia, los datos antropométricos y las
dimensiones de sillas de ruedas y andadores, que se contienen en el anejo 3 de la
presente orden.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari
Oficial de la Generalitat Valenciana.
Valencia, 25 de mayo de 2004
El conseller de Infraestructuras y Transporte,
JOSÉ RAMÓN GARCÍA ANTÓN
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Anejo-1
Condiciones de los edificios
Capitulo 1. Condiciones funcionales.
1. Accesos de uso público.
Los espacios exteriores del edificio deberán de contar con un itinerario entre la
entrada desde la vía pública hasta los principales puntos de acceso del edificio, en
su caso hasta el aparcamiento, y hasta los edificios adyacentes o asociados que
sean de pública concurrencia.
El nivel de accesibilidad del itinerario exterior será, al menos, el mismo que el
asignado al espacio de acceso interior del edificio.
Los espacios exteriores cumplirán con lo dispuesto en la disposición específica que
desarrolla, en materia de urbanismo, la Ley 1/1998 de 5 de mayo de la Generalitat
Valenciana.
Los medios para los accesos al interior del edificio, y sus condiciones o parámetros
según el nivel de accesibilidad, son los siguientes:
Los accesos mediante escaleras exteriores deberán complementarse mediante
rampas. Ambos
elementos deben
cumplir las condiciones
específicas
correspondientes a su nivel contenido en el apartado 2.2, circulaciones verticales,
del presente capítulo.
Nivel de accesibilidad: Adaptado – Si. Practicable – En acceso principal.

Para acceder sin rampa desde el espacio exterior al itinerario de uso público, el
desnivel máximo admisible será de 0,12 m, salvado por un plano inclinado que no
supere una pendiente del 25%.
Nivel de accesibilidad: Adaptado – Si. Practicable – Si.

2. Itinerarios de uso público.
2.1. Circulaciones horizontales:
Existirá un itinerario, con el mismo nivel de accesibilidad en todo su recorrido,
desde el acceso exterior hasta los núcleos de comunicación vertical.
Los pasillos u otros espacios de circulación y sus condiciones según el nivel de
accesibilidad, son los siguientes:
El ancho libre mínimo será de:
Nivel de accesibilidad: Adaptado – 1.20m. Practicable – 1.10m.

En los extremos de cada tramo recto o cada 10 metros o fracción se proveerá de un
espacio de maniobra donde se pueda inscribir una circunferencia con un diámetro
de:
Nivel de accesibilidad: Adaptado – 1.50m. Practicable – 1.20m.

En pasillos se permiten estrechamientos puntuales de hasta un ancho de 1,00 m,
con longitud del estrechamiento no superior al 5% de la longitud del recorrido:
Nivel de accesibilidad: Adaptado – No. Practicable – Si.
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Se evitará la colocación de mobiliario u otros obstáculos en los itinerarios y los
elementos volados que sobresalgan más de 0,15 m por debajo de los 2,10 m de
altura.
2.2. Circulaciones verticales:
En zonas de uso público del edificio se dispondrá de al menos dos medios
alternativos de comunicación vertical, ya sean rampas, escaleras o ascensores. Los
aparatos elevadores especiales se podrán utilizar en determinados casos, según se
establece en el apartado 2.2.4 del presente capítulo.
Los medios para las circulaciones verticales, y sus condiciones o parámetros según
el nivel de accesibilidad, son los siguientes:
2.2.1. Rampas:
La longitud de las rampas y su correspondiente pendiente serán los siguientes:
- Hasta 3 metros de longitud máxima 10% Adaptado. 12% Practicable.
- Mayor de 3 metros y hasta 6 metros longitud máxima 8% Adaptado. 10%
Practicable.
- Mayor de 6 metros y hasta 9 metros longitud máxima 6% Adaptado. 8%
Practicable.
La anchura mínima libre de obstáculos será de: 1,20 m Adaptado. 1,10 m
Practicable.
El acceso a puertas desde rampas se producirá desde mesetas planas horizontales
que cumplan las condiciones del apartado 2.3. Puertas, de este capítulo.
Nivel de accesibilidad: Adaptado – Si. Practicable – Si.

La distancia mínima desde la línea de encuentro entre rampa y meseta hasta el
hueco de cualquier puerta o pasillo será de 0,40m.
Nivel de accesibilidad: Adaptado – Si. Practicable – Si.

Las mesetas intermedias tendrán una longitud, en línea con la directriz de la rampa
de: 1,50 m Adaptado. 1,20 m Practicable.
2.2.2. Escaleras:
Los tramos de escalera contarán como mínimo con tres peldaños.
Las siguientes condiciones deberán cumplirse en escaleras rectas y en las escaleras
curvas o compensadas a partir de 0,40m de su borde interior:
- Ancho libre mínimo del tramo 1,20 m Adaptado. 1,10 m Practicable
- Huella mínima 0,30 m Adaptado. 0,28 m Practicable
- Tabica máxima 0,18 m Adaptado. 0,19 m Practicable
La suma de la huella más el doble de la tabica será mayor o igual que 0,60 m y
menor o igual que 0,70 m.
Nivel de accesibilidad: Adaptado – Si. Practicable – Si.

Las escaleras dispondrán de tabica cerrada y carecerán de bocel. Los escalones no
se solaparán.
Nivel de accesibilidad: Adaptado – Si. Practicable – --.

El número máximo de tabicas por tramo será de: 12 Adaptado. 14 Practicable.
La distancia mínima desde la arista del último peldaño hasta el hueco de cualquier
puerta o pasillo será de 0,40 m.
Nivel de accesibilidad: Adaptado – Si. Practicable – Si.
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Las mesetas intermedias tendrán una longitud, en línea con la directriz de la
escalera de: 1,50 m Adaptado. 1,20 m Practicable.
La altura mínima de paso bajo las escaleras en cualquier punto será de: 2,50 m
Adaptado. 2,40 m Practicable.
2.2.3. Ascensores:
La cabina tendrá en la dirección de cualquier acceso o salida una profundidad de:
1,40 m Adaptado. 1,20 m Practicable.
El ancho de la cabina en dirección perpendicular a cualquier acceso o salida será
de: 1,10 m Adaptado. 1,00 m Practicable.
Las puertas, en la cabina y en los accesos a cada planta, serán automáticas. El
hueco de acceso tendrá un ancho libre mínimo de: 0,85 m Adaptado. 0,80 m
Practicable.
Frente al hueco de acceso al ascensor, se dispondrá de un espacio libre donde se
pueda inscribir una circunferencia con un diámetro de: 1,50 m. Adaptado. 1,20 m
Practicable.
2.2.4. Aparatos elevadores especiales:
En obras de rehabilitación o reforma, en casos de imposibilidad manifiesta de
disponer de rampa o ascensor, las escaleras deberán complementarse con alguno
de los aparatos siguientes:
- Sillas salvaescaleras.
- Plataformas salvaescaleras.
Las condiciones de estos equipos se contienen en el Anejo-2 de la presente
disposición.
2.3. Puertas:
A ambos lados de cualquier puerta del itinerario, y en el sentido de paso, se
dispondrá de un espacio libre horizontal, fuera del abatimiento de puertas, donde
se pueda inscribir una circunferencia de diámetro: 1,50 m Adaptado.1,20 m
Practicable.
La altura libre mínima de las puertas será de: 2,10 m Adaptado. 2,00 m
Practicable.
El ancho libre mínimo de las puertas será de: 0,85 m Adaptado. 0,80 m Practicable.
La apertura mínima en puertas abatibles será de 90º. El bloqueo interior permitirá,
en caso de emergencia, su desbloqueo desde el exterior. La fuerza de apertura o
cierre de la puerta será menor de 30 N.
Para el acceso a un edificio o local de pública concurrencia, no pueden considerarse
ni existir en exclusiva las puertas de molinete, los torniquetes, ni las barreras,
debiendo contar además con puertas abatibles o puertas correderas automáticas.
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3. Servicios higiénicos.
Los servicios higiénicos se ubicarán en recintos con accesos que cumplan las
condiciones funcionales de las circulaciones horizontales, así como los siguientes
parámetros, según su nivel de accesibilidad:
En las cabinas de inodoro, ducha o bañera, se dispondrá de un espacio libre donde
se pueda inscribir una circunferencia con un diámetro de: 1,50 m Adaptado. 1,20 m
Practicable.
Las condiciones de los aparatos higiénicos en espacios adaptados, se contienen en
el Anejo-2 de esta disposición.
3. Vestuarios.
4.
Los vestuarios se ubicarán en recintos con accesos que cumplan las condiciones
funcionales de las circulaciones horizontales, y los siguientes parámetros según su
nivel de accesibilidad:
En las cabinas de los vestuarios se dispondrá de un espacio libre donde se pueda
inscribir una circunferencia con un diámetro de: 1,50 m Adaptado. 1,20 m
Practicable.
Los armarios de ropa, taquillas, perchas, y estantes destinados a usuarios de sillas
de ruedas, deberán situarse a una altura comprendida entre 0’40 m. Adaptado. y
1’20 m. Practicable.
5. Áreas de consumo de alimentos
Las áreas de consumo de alimentos se ubicarán en recintos con accesos que
cumplan las condiciones funcionales de las circulaciones horizontales según su nivel
de accesibilidad, así como las siguientes condiciones:
La disposición del mobiliario debe hacerse de forma que se respeten los espacios de
circulación que se establece en el punto 2.1 de este Capítulo, según el nivel de
accesibilidad que le corresponda.
En las áreas de consumo de alimentos adaptadas podrá habilitarse junto a cualquier
mesa, un espacio con unas dimensiones mínimas de 0,80 m x 1,20 m para el
alojamiento de personas en silla de ruedas.
6. Áreas de preparación de alimentos
Para que las áreas de preparación de alimentos puedan considerarse de nivel
practicable, deberán reunir las siguientes condiciones:
Estar ubicadas en recintos con accesos y espacios de circulación que cumplan con el
nivel practicable, según se establece en el presente capítulo.
Disponer, frente a cada equipo o aparato, de un espacio libre para la realización de
la actividad, con una profundidad mínima de 1,20 m.
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7. Dormitorios
Para que los dormitorios puedan considerarse de nivel adaptado, deberán reunir las
siguientes condiciones:
Estar ubicados en recintos con accesos y espacios de circulación que cumplan con el
nivel adaptado, según se establece en el presente capítulo.
Existirá un espacio libre donde se pueda inscribir una circunferencia con un
diámetro de 1,50 m.
El espacio mínimo de aproximación alrededor de las camas, al menos en dos de sus
lados será de 1,20 m.
Los dormitorios se ubicarán en plantas con salida de emergencia.
8. Plazas reservadas
Para que una plaza reservada pueda considerarse de nivel adaptado, el área de
ocupación de esta será mayor o igual de 0,80 m x 1,20 m. El área para dos plazas
será mayor o igual de 1,60 m x 1,20 m si el acceso es frontal a las plazas, o de
1,60 m x 1,50 m si el acceso se produce desde un espacio de circulación lateral a
estas.
Las plazas estarán situadas en un plano horizontal, preferentemente en el mismo
nivel que los accesos, junto a las vías de evacuación.
9. Plazas de aparcamiento.
Para que las plazas de aparcamiento puedan considerarse adaptadas, las
dimensiones mínimas serán de 3,50 m x 5,00 m. En caso de plazas de
aparcamiento con acceso compartido, las dimensiones mínimas de las plazas serán
de 2,20 m x 5,00 m, con el espacio de acceso de 1,50 m de anchura abarcando
toda la longitud de la plaza.
El espacio de acceso a las plazas de aparcamiento adaptadas estará comunicado
con un itinerario de uso público independiente del itinerario del vehículo.
Las plazas se identificarán con el símbolo de accesibilidad marcado en el
pavimento.
10. Elementos de atención al público y mobiliario.
Para que el mobiliario de atención al público, barras o mostradores, puedan
considerarse adaptados, tendrán una zona que permita la aproximación a usuarios
de sillas de ruedas.
Esta zona deberá tener un desarrollo longitudinal mínimo de 0,80 m, una superficie
de uso situada entre 0,75 m y 0,85 m de altura, bajo la que existirá un hueco de
altura mayor o igual de 0,70 m y profundidad mayor o igual de 0,60 m.
11. Equipamiento.
Los mecanismos, interruptores, pulsadores y similares, sobre paramentos situados
en zonas de uso público, se colocarán a una altura comprendida entre 0,70 m y
1,00 m.
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Las bases de conexión para telefonía, datos y enchufes sobre paramentos situados
en zonas de uso público, se colocarán a una altura comprendida entre 0,50 m y
1.20 m.
Los dispositivos eléctricos de control de la iluminación de tipo temporizado estarán
señalizados visualmente mediante un piloto permanente para su localización.
La regulación de los mecanismos o automatismos se efectuará considerando una
velocidad máxima de movimiento del usuario de 0,50 m/seg.
En general, los mecanismos y herrajes en zonas de uso público, serán fácilmente
manejables por personas con problemas de sensibilidad y manipulación,
preferiblemente de tipo palanca, presión o de tipo automático con detección de
proximidad o movimiento.
La botonera de los ascensores, tanto interna como externa a la cabina, se situará
entre 0,80 m y 1,20 m de altura, preferiblemente en horizontal. En el interior de la
cabina del ascensor no deberán utilizarse como pulsadores sensores térmicos.
12. Señalización.
En los accesos de uso público con nivel adaptado existirá:
Información sobre los accesos al edificio, indicando la ubicación de los elementos de
accesibilidad de uso público.
Un directorio de los recintos de uso público existentes en el edificio, situado en los
accesos adaptados.
En los itinerarios de uso público con nivel adaptado existirá:
Carteles en las puertas de los despachos de atención al público y recintos de uso
público.
Señalización del comienzo y final de las escaleras o rampas así como de las
barandillas, mediante elementos o dispositivos que informen a disminuidos visuales
y con la antelación suficiente.
En el interior de la cabina del ascensor, existirá información sobre la planta a que
corresponde cada pulsador, el número de planta en la que se encuentra la cabina y
apertura de la puerta. La información deberá ser doble, sonora y visual.
La botonera, tanto interna como externa a la cabina dispondrá de números en
relieve e indicaciones escritas en Braille.
Capítulo 2. Condiciones de seguridad.
1. Seguridad de utilización.
Los pavimentos deben ser de resbalamiento reducido, especialmente en recintos
húmedos y en el exterior. No tendrán desigualdades acusadas que puedan inducir
al tropiezo, ni perforaciones o rejillas con huecos mayores de 0,80 cm de lado, que
pueden provocar el enclavamiento de tacones, bastones o ruedas. El
mantenimiento del pavimento deberá conservar las condiciones iniciales de mismo.
Los itinerarios deberán ser lo más rectilíneos posibles, con el menor número de
entrantes y salientes, conservando al menos la continuidad en uno de los
paramentos para facilitar la orientación de los invidentes con bastón. Con este
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objeto y el de evitar que se salgan las sillas de ruedas, las rampas estarán
limitadas lateralmente por un zócalo de 0,10 m.
Las puertas correderas no deberán colocarse en itinerarios de uso público, excepto
las automáticas, que deberán estar provistas de dispositivos sensibles para impedir
el cierre mientras su umbral esté ocupado.
Las superficies acristaladas hasta el pavimento, deberán estar señalizadas para
advertir de su presencia mediante dos bandas, formadas por elementos continuos o
discontinuos a intervalos inferiores a 5,00 cm, situada la superior a una altura
comprendida entre 1,50 m y 1,70 m y la inferior entre 0,85 m y 1,10 m, medidas
desde el nivel del suelo. También deberán estar señalizadas las puertas que no
dispongan de elementos como herrajes o marcos que las identifiquen como tales.
Deberán disponerse barandillas o protecciones cuando existan cambios de nivel
superiores a 0,45 m. Las barandillas o protecciones tendrán una altura mínima de
0,90 m cuando den a espacios con desniveles de hasta 3,00 m, y de 1,05 m en
desniveles superiores. En zonas de uso público las barandillas no permitirán el paso
entre sus huecos de una esfera de diámetro mayor de 0,12 m, ni serán escalables.
Las escaleras y las rampas de longitud superior a 3,00 m, se dotarán de barandillas
con pasamanos situados a una altura comprendida entre 0,90 m y 1,05 m. Las
rampas tendrán un segundo pasamanos a una altura entre 0.65 m y 0,75 m. Los
pasamanos tendrán un diseño equivalente a un tubo de diámetro entre 4,00 cm y
5,00 cm, sin elementos que interrumpan el deslizamiento continuo de la mano,
separado de la pared más próxima entre 4,50 cm y 5,50 cm.
La cabina de ascensor dispondrá de pasamanos en el interior a 0,90 m de altura.
2. Seguridad en situaciones de emergencia.
Dentro de los planes de evacuación de los edificios, por situaciones de emergencia,
vendrán contempladas las posibles actuaciones para la evacuación de las personas
disminuidas, ayudas técnicas a disponer y espacios protegidos en espera de
evacuación.
En los edificios que deban contar con sistemas de alarma, estos serán de dos tipos:
sonoro y visual. La existencia de zonas en las que pueden no ser efectivos estos
sistemas, deberá contemplarse en los planes de evacuación.
ANEXO II
Condiciones de los aparatos y accesorios.
1. Aparatos elevadores especiales
1.1. Plataformas elevadoras
En las zonas de embarque y desembarque, se dispondrá de un espacio libre
horizontal donde se pueda inscribir una circunferencia de 1,50 m de diámetro,
conectados a un itinerario de al menos nivel practicable.
El equipo debe permitir el acceso autónomo a usuarios de sillas de ruedas. En el
caso de que disponga de rampas abatibles de acceso, estas no superarán la
pendiente del 15%.
La plataforma con una dimensión en planta no menor de 1,20 m x 0,80 m, estará
dotada de pavimento antideslizante y barras de protección que impidan la caída del
usuario. Tendrá una capacidad de carga mínima de 250 Kg. Se dispondrán
dispositivos anticizallamiento y antiaplastamiento bajo la plataforma.
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Los mandos se ubicarán a una altura comprendida entre 0,90 m y 1,20 m Se
dispondrán estaciones de llamada y reenvío en cada desnivel que sirva la
plataforma.
Las demás características técnicas de las plataformas se ajustarán a lo dispuesto en
la normativa vigente en la materia.
1.2. Plataformas salvaescaleras.
En las zonas de embarque y desembarque, se dispondrá de
horizontal donde se pueda inscribir una circunferencia de 1,50
conectados a un itinerario de, al menos, nivel practicable.
El equipo debe permitir el acceso autónomo a usuarios de sillas
caso de que disponga de rampas abatibles de acceso, estas
pendiente del 15%.

un espacio libre
m de diámetro,
de ruedas. En el
no superaran la

La plataforma con una dimensión en planta no menor de 1,20 m x 0,80 m, estará
dotada de pavimento antideslizante y barras de protección que impidan la caída del
usuario. Tendrá una capacidad de carga mínima de 250 Kg.
El raíl sobre el que se traslada la plataforma tendrá una pendiente máxima de 40º,
estará firmemente anclado y protegido de posibles contactos indirectos. La escalera
por la que se desplaza la plataforma tendrá un ancho igual o mayor que 1,20 m.
Los mandos se ubicarán a una altura comprendida entre 0,90 m y 1,20 m Se
dispondrán estaciones de llamada y reenvío en cada planta.
Las características de las plataformas se ajustarán a lo dispuesto en la normativa
vigente en la materia.
2. Aparatos sanitarios y accesorios en espacios adaptados
2.1. Inodoros.
La altura del asiento estará comprendida entre 0,45 m y 0,50 m.
Se colocarán de forma que la distancia lateral mínima a una pared o a un obstáculo
sea de 0,80 m El espacio libre lateral tendrá un fondo mínimo de 0,75 m hasta el
borde frontal del aparato, para permitir las transferencias a los usuarios de sillas de
ruedas.
Deberá estar dotado de respaldo estable. El asiento contará con apertura delantera
para facilitar la higiene y será de un color que contraste con el del aparato.
Los accesorios se situarán a una altura comprendida entre 0,70 m y 1,20 m.
2.2. Lavabo.
Su altura estará comprendida entre 0,80 m y 0,85 m.
Se dispondrá de un espacio libre de 0,70 m de altura hasta un fondo mínimo de
0,25 m desde el borde exterior, a fin de facilitar la aproximación frontal de una
persona en silla de ruedas.
Los accesorios se situarán a una altura comprendida entre 0,70 m y 1,20 m.
2.3. Bidé.
La altura del asiento estará comprendida entre 0,45 m y 0,50 m.
Los accesorios se situarán a una altura comprendida entre 0,70 m y 1,20 m.
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2.4. Bañera.
La altura del borde superior de la bañera estará comprendida entre 0,45 m y 0,50
m existiendo un banco o superficie de transferencia a esta misma altura.
El fondo de la bañera será antideslizante.
2.5. Ducha.
El suelo de la ducha será continuo con el del recinto. Las pendientes hacia el
sumidero serán como máximo del 2%. Su superficie será antideslizante.
Se dotará de asiento abatible fijado a la pared, situado a una altura comprendida
entre 0,45 m y 0,50 m, con una profundidad de asiento comprendida entre 0,40 m
y 0,50 m Si la distancia desde el borde delantero del asiento a la pared es mayor
de 0,50 m, se dispondrá de respaldo.
2.6. Grifería.
Serán de tipo automático con detección de presencia o manuales monomando con
palanca alargada. No se instalarán griferías de volante por su difícil manejo ni las
de pulsador que exijan gran esfuerzo de presión.
En bañera y ducha, el alcance horizontal tanto desde el interior como desde el
exterior en posición sentado será igual o menor que 0,60 m en alcance horizontal y
con alcance vertical comprendido entre 0,70 m y 1,20 m.
2.7. Barras de apoyo.
La sección de las barras será preferentemente circular y de diámetro comprendido
entre 3,00 cm y 4,00 cm La separación de la pared u otro elemento estará
comprendida entre 4,50 cm y 5,50 cm Su recorrido será continuo, con superficie no
resbaladiza.
Las barras horizontales se colocarán a una altura comprendida entre 0,70 m y 0,75
m del suelo, con una longitud entre 0,20 m y 0,25 m mayor que el asiento del
aparato.
Las barras verticales se colocarán a una altura comprendida entre 0.45 m y 1.05 m
del suelo, 0.30 m por delante del borde del aparato, con una longitud de 0.60 m.
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ANEXO III
Datos antropométricos y dimensiones de sillas de ruedas y andadores.
Para que los edificios puedan ser utilizados de forma autónoma y segura por la
población, ha de prestarse especial atención a los colectivos de personas con
movilidad reducida. Los colectivos considerados son los siguientes:
Personas ancianas.
Personas con dificultades en la deambulación.
Personas usuarias de sillas de ruedas.
Los datos antropométricos característicos a considerar a los efectos de la presente
disposición y las dimensiones antropométricas de sillas de ruedas y andadores se
contienen en los siguientes apartados:

1. Parámetros antropométricos.
La diversidad de características humanas junto con su variación a lo largo de la
vida, determina que deban ser utilizados valores antropométricos característicos
utilizándose en esta disposición un percentil del 95, dándose así respuesta a una
mayoría de los posibles usuarios. A continuación se incluyen los parámetros
antropométricos para los colectivos considerados en el presente Anejo.
1.1. Personas ancianas: Dimensiones antropométricas estimadas
de personas mayores de 65 años, en mm.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hombres
Estatura de pie
1730
Estatura sentado
888
Altura de ojos de pie
1610
Altura de ojos sentado
786
Altura de codos de pie 1082
Altura de codos sentado 270
Anchura de hombros
451

Mujeres
1598
829
1516
740
988
238
418

Global
1689
870
1584
770
1053
255
441

1.2. Personas con dificultades de deambulación: Dimensiones antropométricas
estimadas de personas con dificultades de deambulación mayores de 17 años en
mm.

1.
2.
3.
5.
7.

Hombres
Estatura de pie
1794
Estatura sentado
940
Altura de ojos de pie
1682
Altura de codos de pie 1135
anchura de hombros
490

Mujeres
Global
1659
1754
884
924
1567
1648
1043
1107
423
469

1.3. Personas usuarias de sillas de ruedas: Dimensiones antropométricas estimadas
de las personas usuarias de silla de ruedas en mm.

1.
2.
3.
4.
5.

Juan

Hombres
Estatura sentado
1382
Altura de ojos
1259
Altura de codos
774
Altura de rodillas
696
Altura de la punta del pie 168
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2. Dimensiones sillas de ruedas y andadores.
Las dimensiones totales máximas de las sillas de ruedas y andadores, a los efectos
de diseño de espacios y elementos constructivos es la siguiente:
2.1. Dimensiones de sillas de ruedas en mm.
Anchura total 700
Longitud total 1200
Altura total 1090
2.2. Dimensiones de andadores en mm.
Anchura total 640
Radio de giro 790
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06. ZONA DE ACTUACIÓN
Las calles a analizar del centro urbano de Paterna serán las
siguientes:

1- Calle Federico García Lorca
2- Avenida Pérez Galdós
3- Calle Ramón Ferrando
4- Calle Ernest Ferrando
5- Calle Dels Molins
6- Calle Juan Bautista Benlloch
7- Calle Eduardo Dato
8- Calle del Rosari
9- Calle Sant Roc
10- Calle San Salvador
11- Calle Bonaire
12- Calle Teniente Alfonso
13- Calle Sant Antoni
14- Calle Joan Baptista Peset

Calles del Centro histórico ya accesibles:
-
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PLANO ZONAL

En ROJO, vemos las zonas de Paterna que vamos a analizar y
cumplen en accesibilidad.

no

En AZUL, se muestran diversas calles del centro histórico de Paterna
de nexo de unión entre nuestras calles analizadas, las cuales, si que
cumplen las condiciones de accesibilidad. Dichas calles actualmente
están adaptadas al ser peatonales con un pavimento enrasado y
permitiendo el acceso al tráfico rodado, limitando su velocidad a 20
km/h.
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07. ANÁLISIS SOBRE LA ZONA DE ACTUACIÓN

En este capítulo se analizarán las diferentes calles seleccionadas
individualmente, comprobando si cumplen o no con la normativa y en
los aspectos que no cumpla se realizará una propuesta subsanando
las deficiencias.
El análisis consistirá primeramente en una serie de tablas donde se
encuentra esquematizada toda la normativa a tratar para las vías
públicas, examinando punto por punto la calle, la evaluación
consistirá en un “SI” si cumple con la normativa, en un “NO” si no
cumple con la normativa y en un “OCASIONAL” si en alguna parte de
la calle cumple pero en alguna otra parte no cumple.
Posteriormente, se realizará un análisis y estudio de la calle que se
está tratando, explicando las características de la calle, las
deficiencias observadas y el porqué de la evaluación obtenida en las
tablas.
A continuación, se efectuará un reportaje fotográfico de la calle, con
detalles de las zonas afectadas.
Finalmente, se propondrá una propuesta de accesibilidad para las
calles que no se adapten a la normativa y corregir las deficiencias,
realizando una comparativa entre el estado actual de la calle y el
posterior a la intervención.
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1 / CALLE

FEDERICO GARCIA LORCA

ITINERARIO PEATONAL ACCESIBLE

CUMPLE

Colindante a la línea de fachada:

SI

Anchura libre de paso ≥ 1.80m:

NO

Altura libre de paso ≥ 2.20m:

SI

No presenta escalones aislados, ni resaltos:

SI

La pendiente transversal ≤ 2 %:

SI

La pendiente longitudinal ≤ 6 %:

SI

Dispone de una iluminación ≥ 20 luxes:

SI

Los frentes de parcela no invaden el itinerario:

SI

ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN
No presentan ondulaciones, huecos, salientes, ni ángulos vivos:

SI

Las superficies no producen deslumbramientos:

SI

No invaden el ámbito libre de paso del itinerario:

OCASIONAL

PAVIMENTOS
Duro, estable, antideslizante, sin piezas sueltas y resaltes:

OCASIONAL

Franjas de pavimento táctil:

SI

REJILLAS, ALCORQUES Y TAPAS DE INSTALACIÓN
No invaden el itinerario accesible, salvo sea necesario:

-

Enrasadas en pavimento:

-

Aberturas de ≤ 0,1 cm. En aceras uso peatonal:

-

Aberturas de ≤ 2,5 cm. En calzada:

-

Enrejados perpendiculares en sentido perpendicular a la marcha:

-

Alcorques cubiertos con rejillas y enrasado con pavimento:

-

BOLARDOS
Altura entre 0,75 y 0,90m:

Juan

Carlos

Suay

Orenga

SI

-

Universidad

Politécnica

de

Valencia

122

ESTUDIO DE ACCESIBILIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO DE PATERNA

Ancho ≥ 10cm:

SI

Color contrasta con pavimento:

SI

Ubicados de forma alineada:

SI

No invaden el itinerario peatonal:

NO

PAPELERAS Y CONTENEDORES
Altura de la boca entre 0,70 y 0,90 m. (enterrados) o ≤ 1,40 m. (no ent):

-

Elementos manipulables a h ≤ 0.90 m:

-

En contenedores enterrados no hay cambios de nivel:

-

VADOS VEHÍCULOS
No invaden el itinerario peatonal accesible:

SI

Cuando estén a distinto nivel se salvarán mediante planos inclinados:

SI

La solución para salvar el desnivel no invade el itinerario:

SI

Junto a los cruces no existe vegetación, mobiliario, etc:

SI

VADOS PEATONALES
No invaden el itinerario accesible:

NO

Encuentro entre plano inclinado del vado y calzada enrasados:

SI

Inexistencia de cantos vivos en todo el vado:

SI

Anchura plano inclinado ≥ 1.80m:

SI

Superficie lisa y antideslizante:

SI

Señalización táctil:

SI

Pendiente longitudinal hasta 2 m. ≤ 10%:

SI

Pendiente transversal ≤ 2%:

SI

En vados de 3 planos inclinados, los 3 misma pendiente:

SI

PASOS DE PEATONES

Juan

Ancho no inferior al de los 2 vados que lo limita ≥ 1.80m:

SI

Señalización en el suelo con pintura antideslizante:

SI

Señalización vertical para los vehículos:

SI
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PLAZAS APARCAMIENTOS RESERVADAS

Juan

Acceso a la plaza desde el itinerario accesible:

-

Dimensiones ≥ 5 x 2.20 m:

-

Zona de aproximación a plaza y ancho mínimo de 1.50 m:

-

Señalización horizontal y verticalmente con el SIA:

-
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ESTADO ACTUAL DE LA CALLE FEDERICO GARCIA LORCA

La calle Federico García Lorca no cumple con la normativa actual, ya
que el ancho de calzada no supera los 1.5 m. de anchura que marca
la normativa autonómica.
Podemos observar como en algunas zonas el pavimento no está en
buen estado, pues presenta deformaciones.
Una zona de las aceras presenta cajas de contadores e instalaciones
la cual representa un obstáculo para los ciudadanos, estrechando aún
más la anchura de paso.
Los automóviles también dificultan dicha anchura de paso al dejarlos
invadiendo las aceras, a pesar de estar prohibido su estacionamiento
en dicha zona.
Por último destacar que solo presentan un paso de peatones en el
cual existen bolardos que entorpecen a los viandantes.
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2 / AVENIDA PEREZ GALDOS

ITINERARIO PEATONAL ACCESIBLE

CUMPLE

Colindante a la línea de fachada:

SI

Anchura libre de paso ≥ 1.80m:

OCASIONAL

Altura libre de paso ≥ 2.20m:

SI

No presenta escalones aislados, ni resaltos:

OCASIONAL

La pendiente transversal ≤ 2 %:

SI

La pendiente longitudinal ≤ 6 %:

SI

Dispone de una iluminación ≥ 20 luxes:

SI

Los frentes de parcela no invaden el itinerario:

OCASIONAL

ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN
No presentan ondulaciones, huecos, salientes, ni ángulos vivos:

OCASIONAL

Las superficies no producen deslumbramientos:

SI

No invaden el ámbito libre de paso del itinerario:

OCASIONAL

PAVIMENTOS
Duro, estable, antideslizante, sin piezas sueltas y resaltes:

OCASIONAL

Franjas de pavimento táctil:

NO

REJILLAS, ALCORQUES Y TAPAS DE INSTALACIÓN
No invaden el itinerario accesible, salvo sea necesario:

NO

Enrasadas en pavimento:

NO

Aberturas de ≤ 0,1 cm. En aceras uso peatonal:

-

Aberturas de ≤ 2,5 cm. En calzada:

-

Enrejados perpendiculares en sentido perpendicular a la marcha:

-

Alcorques cubiertos con rejillas y enrasado con pavimento:

NO

BOLARDOS
Altura entre 0,75 y 0,90m:
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Ancho ≥ 10cm:

SI

Color contrasta con pavimento:

SI

Ubicados de forma alineada:

SI

No invaden el itinerario peatonal:

OCASIONAL

PAPELERAS Y CONTENEDORES
Altura de la boca entre 0,70 y 0,90 m. (enterrados) o ≤ 1,40 m. (no ent):

SI

Elementos manipulables a h ≤ 0.90 m:

SI

En contenedores enterrados no hay cambios de nivel:

-

VADOS VEHÍCULOS
No invaden el itinerario peatonal accesible:

NO

Cuando estén a distinto nivel se salvarán mediante planos inclinados:

SI

La solución para salvar el desnivel no invade el itinerario:

SI

Junto a los cruces no existe vegetación, mobiliario, etc:

SI

VADOS PEATONALES
No invaden el itinerario accesible:

-

Encuentro entre plano inclinado del vado y calzada enrasados:

-

Inexistencia de cantos vivos en todo el vado:

-

Anchura plano inclinado ≥ 1.80m:

-

Superficie lisa y antideslizante:

-

Señalización táctil:

-

Pendiente longitudinal hasta 2 m. ≤ 10%:

-

Pendiente transversal ≤ 2%:

-

En vados de 3 planos inclinados, los 3 misma pendiente:

-

PASOS DE PEATONES

Juan

Ancho no inferior al de los 2 vados que lo limita ≥ 1.80m:

-

Señalización en el suelo con pintura antideslizante:

-

Señalización vertical para los vehículos:

-
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PLAZAS APARCAMIENTOS RESERVADAS

Juan

Acceso a la plaza desde el itinerario accesible:

NO

Dimensiones ≥ 5 x 2.20 m:

NO

Zona de aproximación a plaza y ancho mínimo de 1.50 m:

NO

Señalización horizontal y verticalmente con el SIA:

NO
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ESTADO ACTUAL DE LA AVENIDA PEREZ GALDOS

El Avenida Pérez Galdós, la forman dos tramos, uno formado por
zona peatonal y otro por acera mas calzada el cual es el que hemos
analizado.
Podemos destacar la ausencia de pasos de peatones en este tramo,
así como la falta de alcorques, lo cual es peligroso para los
viandantes.
Diferenciamos una acera de otra, la primera no cumple la normativa
ya que su anchura es 1.60 m. pero al disponer de arboles, su anchura
de paso es mucho inferior.
En esta misma acera destacamos una plaza de aparcamiento para
minusválidos la cual no está señalizada en el suelo y no cumple dicha
plaza con su normativa de aproximación.
En la acera de enfrente si cumple sus dimensiones en anchura, pero
se han dispuesto 4 bancos perpendicularmente al paso de viandantes,
lo cual hace que la anchura libre no supere los 1.8 m. de la
normativa.
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3 / CALLE

RAMON FERRANDO

ITINERARIO PEATONAL ACCESIBLE

CUMPLE

Colindante a la línea de fachada:

SI

Anchura libre de paso ≥ 1.80m:

NO

Altura libre de paso ≥ 2.20m:

SI

No presenta escalones aislados, ni resaltos:

SI

La pendiente transversal ≤ 2 %:

SI

La pendiente longitudinal ≤ 6 %:

SI

Dispone de una iluminación ≥ 20 luxes:

SI

Los frentes de parcela no invaden el itinerario:

SI

ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN
No presentan ondulaciones, huecos, salientes, ni ángulos vivos:

SI

Las superficies no producen deslumbramientos:

SI

No invaden el ámbito libre de paso del itinerario:

SI

PAVIMENTOS
Duro, estable, antideslizante, sin piezas sueltas y resaltes:

SI

Franjas de pavimento táctil:

SI

REJILLAS, ALCORQUES Y TAPAS DE INSTALACIÓN
No invaden el itinerario accesible, salvo sea necesario:

-

Enrasadas en pavimento:

-

Aberturas de ≤ 0,1 cm. En aceras uso peatonal:

-

Aberturas de ≤ 2,5 cm. En calzada:

-

Enrejados perpendiculares en sentido perpendicular a la marcha:

-

Alcorques cubiertos con rejillas y enrasado con pavimento:

-

BOLARDOS
Altura entre 0,75 y 0,90m:
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Ancho ≥ 10cm:

-

Color contrasta con pavimento:

-

Ubicados de forma alineada:

-

No invaden el itinerario peatonal:

-

PAPELERAS Y CONTENEDORES
Altura de la boca entre 0,70 y 0,90 m. (enterrados) o ≤ 1,40 m. (no ent):

-

Elementos manipulables a h ≤ 0.90 m:

-

En contenedores enterrados no hay cambios de nivel:

-

VADOS VEHÍCULOS
No invaden el itinerario peatonal accesible:

NO

Cuando estén a distinto nivel se salvarán mediante planos inclinados:

SI

La solución para salvar el desnivel no invade el itinerario:

SI

Junto a los cruces no existe vegetación, mobiliario, etc:

SI

VADOS PEATONALES
No invaden el itinerario accesible:

NO

Encuentro entre plano inclinado del vado y calzada enrasados:

SI

Inexistencia de cantos vivos en todo el vado:

SI

Anchura plano inclinado ≥ 1.80m:

SI

Superficie lisa y antideslizante:

SI

Señalización táctil:

SI

Pendiente longitudinal hasta 2 m. ≤ 10%:

SI

Pendiente transversal ≤ 2%:

SI

En vados de 3 planos inclinados, los 3 misma pendiente:

SI

PASOS DE PEATONES

Juan

Ancho no inferior al de los 2 vados que lo limita ≥ 1.80m:

SI

Señalización en el suelo con pintura antideslizante:

SI

Señalización vertical para los vehículos:

SI
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PLAZAS APARCAMIENTOS RESERVADAS

Juan

Acceso a la plaza desde el itinerario accesible:

-

Dimensiones ≥ 5 x 2.20 m:

-

Zona de aproximación a plaza y ancho mínimo de 1.50 m:

-

Señalización horizontal y verticalmente con el SIA:

-
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ESTADO ACTUAL DE LA CALLE RAMON FERRANDO

La calle Ramón Ferrando no cumple con la normativa actual, ya que
el ancho de calzada no supera los 1.5 m. de anchura que marca la
normativa autonómica.
Los automóviles también dificultan dicha anchura de paso al dejarlos
invadiendo las aceras, a pesar de estar prohibido su estacionamiento
en dicha zona.
El pavimento de las aceras presenta un buen estado, faltaría
alcorques en la esquina junto a la avenida Pérez Galdós.
Esta calle solo presenta un paso de peatones.
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4 / CALLE

ERNEST FERRANDO

ITINERARIO PEATONAL ACCESIBLE

CUMPLE

Colindante a la línea de fachada:

SI

Anchura libre de paso ≥ 1.80m:

NO

Altura libre de paso ≥ 2.20m:

SI

No presenta escalones aislados, ni resaltos:

SI

La pendiente transversal ≤ 2 %:

SI

La pendiente longitudinal ≤ 6 %:

SI

Dispone de una iluminación ≥ 20 luxes:

SI

Los frentes de parcela no invaden el itinerario:

SI

ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN
No presentan ondulaciones, huecos, salientes, ni ángulos vivos:

OCASIONAL

Las superficies no producen deslumbramientos:

SI

No invaden el ámbito libre de paso del itinerario:

OCASIONAL

PAVIMENTOS
Duro, estable, antideslizante, sin piezas sueltas y resaltes:

OCASIONAL

Franjas de pavimento táctil:

NO

REJILLAS, ALCORQUES Y TAPAS DE INSTALACIÓN
No invaden el itinerario accesible, salvo sea necesario:

-

Enrasadas en pavimento:

-

Aberturas de ≤ 0,1 cm. En aceras uso peatonal:

-

Aberturas de ≤ 2,5 cm. En calzada:

-

Enrejados perpendiculares en sentido perpendicular a la marcha:

-

Alcorques cubiertos con rejillas y enrasado con pavimento:

-

BOLARDOS
Altura entre 0,75 y 0,90m:
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Ancho ≥ 10cm:

-

Color contrasta con pavimento:

-

Ubicados de forma alineada:

-

No invaden el itinerario peatonal:

-

PAPELERAS Y CONTENEDORES
Altura de la boca entre 0,70 y 0,90 m. (enterrados) o ≤ 1,40 m. (no ent):

SI

Elementos manipulables a h ≤ 0.90 m:

SI

En contenedores enterrados no hay cambios de nivel:

-

VADOS VEHÍCULOS
No invaden el itinerario peatonal accesible:

NO

Cuando estén a distinto nivel se salvarán mediante planos inclinados:

SI

La solución para salvar el desnivel no invade el itinerario:

SI

Junto a los cruces no existe vegetación, mobiliario, etc:

SI

VADOS PEATONALES
No invaden el itinerario accesible:

NO

Encuentro entre plano inclinado del vado y calzada enrasados:

NO

Inexistencia de cantos vivos en todo el vado:

NO

Anchura plano inclinado ≥ 1.80m:

NO

Superficie lisa y antideslizante:

NO

Señalización táctil:

NO

Pendiente longitudinal hasta 2 m. ≤ 10%:

NO

Pendiente transversal ≤ 2%:

NO

En vados de 3 planos inclinados, los 3 misma pendiente:

NO

PASOS DE PEATONES

Juan

Ancho no inferior al de los 2 vados que lo limita ≥ 1.80m:

NO

Señalización en el suelo con pintura antideslizante:

SI

Señalización vertical para los vehículos:

SI
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PLAZAS APARCAMIENTOS RESERVADAS

Juan

Acceso a la plaza desde el itinerario accesible:

-

Dimensiones ≥ 5 x 2.20 m:

-

Zona de aproximación a plaza y ancho mínimo de 1.50 m:

-

Señalización horizontal y verticalmente con el SIA:

-
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ESTADO ACTUAL DE LA CALLE ERNEST FERRANDO

La calle Ernest Ferrando no cumple con la normativa actual respecto
su ancho de acera, ya que no supera el metro de anchura en ambas
partes de la calle.
Podemos encontrar obstáculos en las aceras que perjudican la vía de
paso, tales como contadores o posters de luz.
Respecto los pasos peatones no disponen de encuentro enrasado
entre la calzada y la acera con su correspondiente inclinación, asi
como ausencia de pavimento táctil.
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5 / CALLE

DELS MOLINS

ITINERARIO PEATONAL ACCESIBLE

CUMPLE

Colindante a la línea de fachada:

SI

Anchura libre de paso ≥ 1.80m:

NO

Altura libre de paso ≥ 2.20m:

SI

No presenta escalones aislados, ni resaltos:

SI

La pendiente transversal ≤ 2 %:

SI

La pendiente longitudinal ≤ 6 %:

SI

Dispone de una iluminación ≥ 20 luxes:

SI

Los frentes de parcela no invaden el itinerario:

OCASIONAL

ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN
No presentan ondulaciones, huecos, salientes, ni ángulos vivos:

SI

Las superficies no producen deslumbramientos:

SI

No invaden el ámbito libre de paso del itinerario:

OCASIONAL

PAVIMENTOS
Duro, estable, antideslizante, sin piezas sueltas y resaltes:

OCASIONAL

Franjas de pavimento táctil:

SI

REJILLAS, ALCORQUES Y TAPAS DE INSTALACIÓN
No invaden el itinerario accesible, salvo sea necesario:

-

Enrasadas en pavimento:

-

Aberturas de ≤ 0,1 cm. En aceras uso peatonal:

-

Aberturas de ≤ 2,5 cm. En calzada:

-

Enrejados perpendiculares en sentido perpendicular a la marcha:

-

Alcorques cubiertos con rejillas y enrasado con pavimento:

-

BOLARDOS
Altura entre 0,75 y 0,90m:
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Ancho ≥ 10cm:

SI

Color contrasta con pavimento:

SI

Ubicados de forma alineada:

SI

No invaden el itinerario peatonal:

NO

PAPELERAS Y CONTENEDORES
Altura de la boca entre 0,70 y 0,90 m. (enterrados) o ≤ 1,40 m. (no ent):

-

Elementos manipulables a h ≤ 0.90 m:

-

En contenedores enterrados no hay cambios de nivel:

-

VADOS VEHÍCULOS
No invaden el itinerario peatonal accesible:

NO

Cuando estén a distinto nivel se salvarán mediante planos inclinados:

SI

La solución para salvar el desnivel no invade el itinerario:

OCASIONAL

Junto a los cruces no existe vegetación, mobiliario, etc:

SI

VADOS PEATONALES
No invaden el itinerario accesible:

NO

Encuentro entre plano inclinado del vado y calzada enrasados:

SI

Inexistencia de cantos vivos en todo el vado:

SI

Anchura plano inclinado ≥ 1.80m:

NO

Superficie lisa y antideslizante:

SI

Señalización táctil:

SI

Pendiente longitudinal hasta 2 m. ≤ 10%:

SI

Pendiente transversal ≤ 2%:

SI

En vados de 3 planos inclinados, los 3 misma pendiente:

SI

PASOS DE PEATONES
Ancho no inferior al de los 2 vados que lo limita ≥ 1.80m:

OCASIONAL

Señalización en el suelo con pintura antideslizante:

OCASIONAL

Señalización vertical para los vehículos:
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PLAZAS APARCAMIENTOS RESERVADAS

Juan

Acceso a la plaza desde el itinerario accesible:

-

Dimensiones ≥ 5 x 2.20 m:

-

Zona de aproximación a plaza y ancho mínimo de 1.50 m:

-

Señalización horizontal y verticalmente con el SIA:

-
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ESTADO ACTUAL DE LA CALLE DELS MOLINS

La calle Dels Molins presenta una anchura de sus aceras inferior a 1.2
m. siendo inferior a lo permitido por la normativa.
Alguna de las soluciones para salvar el desnivel de los vados de los
aparcamientos vemos que invaden el itinerario de los peatones,
siendo un obstáculo peligroso.
Un frente de parcela invade el itinerario y la presencia de bolardos
hace que estos invadan la zona de paso.
Respecto los pasos de peatones hay un extremo que no disponen y es
frecuencia de paso de numerosos vecinos, por el contrario en el
extremo opuesto sí que existen pasos de peatones los cuales están
enrasados y con pavimento táctil, pero debido a la estrechez de la
acera, hace que las medidas no sean las idóneas para el paso de
peatones accesible.
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6 / CALLE

JUAN BAUTISTA BENLLOCH

ITINERARIO PEATONAL ACCESIBLE

CUMPLE

Colindante a la línea de fachada:

SI

Anchura libre de paso ≥ 1.80m:

NO

Altura libre de paso ≥ 2.20m:

SI

No presenta escalones aislados, ni resaltos:

SI

La pendiente transversal ≤ 2 %:

SI

La pendiente longitudinal ≤ 6 %:

SI

Dispone de una iluminación ≥ 20 luxes:

SI

Los frentes de parcela no invaden el itinerario:

SI

ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN
No presentan ondulaciones, huecos, salientes, ni ángulos vivos:

SI

Las superficies no producen deslumbramientos:

SI

No invaden el ámbito libre de paso del itinerario:

SI

PAVIMENTOS
Duro, estable, antideslizante, sin piezas sueltas y resaltes:

SI

Franjas de pavimento táctil:

OCASIONAL

REJILLAS, ALCORQUES Y TAPAS DE INSTALACIÓN
No invaden el itinerario accesible, salvo sea necesario:

-

Enrasadas en pavimento:

-

Aberturas de ≤ 0,1 cm. En aceras uso peatonal:

-

Aberturas de ≤ 2,5 cm. En calzada:

-

Enrejados perpendiculares en sentido perpendicular a la marcha:

-

Alcorques cubiertos con rejillas y enrasado con pavimento:

-

BOLARDOS
Altura entre 0,75 y 0,90m:
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Ancho ≥ 10cm:

-

Color contrasta con pavimento:

-

Ubicados de forma alineada:

-

No invaden el itinerario peatonal:

-

PAPELERAS Y CONTENEDORES
Altura de la boca entre 0,70 y 0,90 m. (enterrados) o ≤ 1,40 m. (no ent):

SI

Elementos manipulables a h ≤ 0.90 m:

SI

En contenedores enterrados no hay cambios de nivel:

-

VADOS VEHÍCULOS
No invaden el itinerario peatonal accesible:

NO

Cuando estén a distinto nivel se salvarán mediante planos inclinados:

SI

La solución para salvar el desnivel no invade el itinerario:

SI

Junto a los cruces no existe vegetación, mobiliario, etc:

SI

VADOS PEATONALES
No invaden el itinerario accesible:

NO

Encuentro entre plano inclinado del vado y calzada enrasados:

SI

Inexistencia de cantos vivos en todo el vado:

SI

Anchura plano inclinado ≥ 1.80m:

NO

Superficie lisa y antideslizante:

SI

Señalización táctil:

SI

Pendiente longitudinal hasta 2 m. ≤ 10%:

SI

Pendiente transversal ≤ 2%:

SI

En vados de 3 planos inclinados, los 3 misma pendiente:

SI

PASOS DE PEATONES
Ancho no inferior al de los 2 vados que lo limita ≥ 1.80m:

OCASIONAL

Señalización en el suelo con pintura antideslizante:

OCASIONAL

Señalización vertical para los vehículos:
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PLAZAS APARCAMIENTOS RESERVADAS

Juan

Acceso a la plaza desde el itinerario accesible:

-

Dimensiones ≥ 5 x 2.20 m:

-

Zona de aproximación a plaza y ancho mínimo de 1.50 m:

-

Señalización horizontal y verticalmente con el SIA:

-
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ESTADO ACTUAL DE LA CALLE JUAN BAUTISTA BENLLOCH

La calle Juan Bta. Benlloch es de doble dirección. Sus aceras
presentan un buen estado respecto a lo que su pavimento se refiere.
La anchura de ambos extremos de acera es de 1.6 m. lo cual dichas
medidas hacen que no se cumpla la normativa.
Respecto a los pasos de peatones, están realizados en las esquinas
de los cruces, por lo que hace que el ancho del plano inclinado sea
inferior a 1.80 m., además el encuentro entre el plano de la acera y
la calzada no está enrasado.
Tampoco existe señalización vertical para los vehículos en los pasos
peatonales.
La señalización en la calzada de los pasos peatonales con pintura
antideslizante tampoco cubre dicha anchura correspondiente al vado
de peatones.
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7 / CALLE

EDUARDO DATO

ITINERARIO PEATONAL ACCESIBLE

CUMPLE

Colindante a la línea de fachada:

SI

Anchura libre de paso ≥ 1.80m:

NO

Altura libre de paso ≥ 2.20m:

SI

No presenta escalones aislados, ni resaltos:

OCASIONAL

La pendiente transversal ≤ 2 %:

SI

La pendiente longitudinal ≤ 6 %:

SI

Dispone de una iluminación ≥ 20 luxes:

SI

Los frentes de parcela no invaden el itinerario:

OCASIONAL

ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN
No presentan ondulaciones, huecos, salientes, ni ángulos vivos:

SI

Las superficies no producen deslumbramientos:

SI

No invaden el ámbito libre de paso del itinerario:

NO

PAVIMENTOS
Duro, estable, antideslizante, sin piezas sueltas y resaltes:

NO

Franjas de pavimento táctil:

NO

REJILLAS, ALCORQUES Y TAPAS DE INSTALACIÓN
No invaden el itinerario accesible, salvo sea necesario:

-

Enrasadas en pavimento:

-

Aberturas de ≤ 0,1 cm. En aceras uso peatonal:

-

Aberturas de ≤ 2,5 cm. En calzada:

-

Enrejados perpendiculares en sentido perpendicular a la marcha:

-

Alcorques cubiertos con rejillas y enrasado con pavimento:

-

BOLARDOS
Altura entre 0,75 y 0,90m:
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Ancho ≥ 10cm:

SI

Color contrasta con pavimento:

SI

Ubicados de forma alineada:

SI

No invaden el itinerario peatonal:

NO

PAPELERAS Y CONTENEDORES
Altura de la boca entre 0,70 y 0,90 m. (enterrados) o ≤ 1,40 m. (no ent):

SI

Elementos manipulables a h ≤ 0.90 m:

SI

En contenedores enterrados no hay cambios de nivel:

-

VADOS VEHÍCULOS
No invaden el itinerario peatonal accesible:

NO

Cuando estén a distinto nivel se salvarán mediante planos inclinados:

SI

La solución para salvar el desnivel no invade el itinerario:

SI

Junto a los cruces no existe vegetación, mobiliario, etc:

SI

VADOS PEATONALES
No invaden el itinerario accesible:

-

Encuentro entre plano inclinado del vado y calzada enrasados:

-

Inexistencia de cantos vivos en todo el vado:

-

Anchura plano inclinado ≥ 1.80m:

-

Superficie lisa y antideslizante:

-

Señalización táctil:

-

Pendiente longitudinal hasta 2 m. ≤ 10%:

-

Pendiente transversal ≤ 2%:

-

En vados de 3 planos inclinados, los 3 misma pendiente:

-

PASOS DE PEATONES

Juan

Ancho no inferior al de los 2 vados que lo limita ≥ 1.80m:

-

Señalización en el suelo con pintura antideslizante:

-

Señalización vertical para los vehículos:

-
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PLAZAS APARCAMIENTOS RESERVADAS

Juan

Acceso a la plaza desde el itinerario accesible:

-

Dimensiones ≥ 5 x 2.20 m:

-

Zona de aproximación a plaza y ancho mínimo de 1.50 m:

-

Señalización horizontal y verticalmente con el SIA:

-
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ESTADO ACTUAL DE LA CALLE EDUARDO DATO

La calle Eduardo Dato no cumple la normativa por diversos motivos.
En primer lugar destacar la estrechez de sus aceras, pues en gran
parte de la zona es inferior al metro de anchura.
Dichas aceras también presentan varias incidencias, respecto su
pavimento, vemos tramos en mal estado y con resaltos, por otra
parte, existen obstáculos como posters de luz los cuales invaden el
itinerario accesible.
También existen bolardos que al estar en zonas estrechas de acera
dificulta el paso.
Respecto a vados y pasos de peatones, vemos que dicha calle no
dispone, por lo cual pone en riesgo el posible cruce de los peatones y
al mismo tiempo, en ningún tramo de acera existe rampa de conexión
entre la calzada y la acera.
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8 / CALLE

DEL ROSARI

ITINERARIO PEATONAL ACCESIBLE

CUMPLE

Colindante a la línea de fachada:

SI

Anchura libre de paso ≥ 1.80m:

NO

Altura libre de paso ≥ 2.20m:

SI

No presenta escalones aislados, ni resaltos:

SI

La pendiente transversal ≤ 2 %:

SI

La pendiente longitudinal ≤ 6 %:

SI

Dispone de una iluminación ≥ 20 luxes:

SI

Los frentes de parcela no invaden el itinerario:

OCASIONAL

ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN
No presentan ondulaciones, huecos, salientes, ni ángulos vivos:

NO

Las superficies no producen deslumbramientos:

SI

No invaden el ámbito libre de paso del itinerario:

SI

PAVIMENTOS
Duro, estable, antideslizante, sin piezas sueltas y resaltes:

NO

Franjas de pavimento táctil:

NO

REJILLAS, ALCORQUES Y TAPAS DE INSTALACIÓN
No invaden el itinerario accesible, salvo sea necesario:

-

Enrasadas en pavimento:

-

Aberturas de ≤ 0,1 cm. En aceras uso peatonal:

-

Aberturas de ≤ 2,5 cm. En calzada:

-

Enrejados perpendiculares en sentido perpendicular a la marcha:

-

Alcorques cubiertos con rejillas y enrasado con pavimento:

-

BOLARDOS
Altura entre 0,75 y 0,90m:

Juan

Carlos

Suay

Orenga

SI

-

Universidad

Politécnica

de

Valencia

169

ESTUDIO DE ACCESIBILIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO DE PATERNA

Ancho ≥ 10cm:

SI

Color contrasta con pavimento:

SI

Ubicados de forma alineada:

SI

No invaden el itinerario peatonal:

NO

PAPELERAS Y CONTENEDORES
Altura de la boca entre 0,70 y 0,90 m. (enterrados) o ≤ 1,40 m. (no ent):

SI

Elementos manipulables a h ≤ 0.90 m:

SI

En contenedores enterrados no hay cambios de nivel:

-

VADOS VEHÍCULOS
No invaden el itinerario peatonal accesible:

NO

Cuando estén a distinto nivel se salvarán mediante planos inclinados:

SI

La solución para salvar el desnivel no invade el itinerario:

SI

Junto a los cruces no existe vegetación, mobiliario, etc:

SI

VADOS PEATONALES
No invaden el itinerario accesible:

-

Encuentro entre plano inclinado del vado y calzada enrasados:

-

Inexistencia de cantos vivos en todo el vado:

-

Anchura plano inclinado ≥ 1.80m:

-

Superficie lisa y antideslizante:

-

Señalización táctil:

-

Pendiente longitudinal hasta 2 m. ≤ 10%:

-

Pendiente transversal ≤ 2%:

-

En vados de 3 planos inclinados, los 3 misma pendiente:

-

PASOS DE PEATONES

Juan

Ancho no inferior al de los 2 vados que lo limita ≥ 1.80m:

-

Señalización en el suelo con pintura antideslizante:

-

Señalización vertical para los vehículos:

-

Carlos

Suay

Orenga

-

Universidad

Politécnica

de

Valencia

170

ESTUDIO DE ACCESIBILIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO DE PATERNA

PLAZAS APARCAMIENTOS RESERVADAS

Juan

Acceso a la plaza desde el itinerario accesible:

-

Dimensiones ≥ 5 x 2.20 m:

-

Zona de aproximación a plaza y ancho mínimo de 1.50 m:

-

Señalización horizontal y verticalmente con el SIA:

-
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ESTADO ACTUAL DE LA CALLE DEL ROSARI

La calle Del Rosario presenta una de las calles más estrechas del
centro histórico de la población de Paterna.
Algunas de sus aceras no superan los 40 cm. De anchura, dificultando
el paso de los viandantes.
También podemos observar un mal estado del pavimento.
Ningún tramo de la Calle del Rosari presenta paso de peatones y las
aceras tampoco disponen de rampas de conexión entre calzada y
acera.
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9 / CALLE

SANT ROC

ITINERARIO PEATONAL ACCESIBLE

CUMPLE

Colindante a la línea de fachada:

SI

Anchura libre de paso ≥ 1.80m:

NO

Altura libre de paso ≥ 2.20m:

SI

No presenta escalones aislados, ni resaltos:

SI

La pendiente transversal ≤ 2 %:

SI

La pendiente longitudinal ≤ 6 %:

SI

Dispone de una iluminación ≥ 20 luxes:

SI

Los frentes de parcela no invaden el itinerario:

NO

ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN
No presentan ondulaciones, huecos, salientes, ni ángulos vivos:

SI

Las superficies no producen deslumbramientos:

SI

No invaden el ámbito libre de paso del itinerario:

SI

PAVIMENTOS
Duro, estable, antideslizante, sin piezas sueltas y resaltes:

NO

Franjas de pavimento táctil:

NO

REJILLAS, ALCORQUES Y TAPAS DE INSTALACIÓN
No invaden el itinerario accesible, salvo sea necesario:

-

Enrasadas en pavimento:

-

Aberturas de ≤ 0,1 cm. En aceras uso peatonal:

-

Aberturas de ≤ 2,5 cm. En calzada:

-

Enrejados perpendiculares en sentido perpendicular a la marcha:

-

Alcorques cubiertos con rejillas y enrasado con pavimento:

-

BOLARDOS
Altura entre 0,75 y 0,90m:
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Ancho ≥ 10cm:

-

Color contrasta con pavimento:

-

Ubicados de forma alineada:

-

No invaden el itinerario peatonal:

-

PAPELERAS Y CONTENEDORES
Altura de la boca entre 0,70 y 0,90 m. (enterrados) o ≤ 1,40 m. (no ent):

SI

Elementos manipulables a h ≤ 0.90 m:

SI

En contenedores enterrados no hay cambios de nivel:

-

VADOS VEHÍCULOS
No invaden el itinerario peatonal accesible:

NO

Cuando estén a distinto nivel se salvarán mediante planos inclinados:

SI

La solución para salvar el desnivel no invade el itinerario:

SI

Junto a los cruces no existe vegetación, mobiliario, etc:

SI

VADOS PEATONALES
No invaden el itinerario accesible:

-

Encuentro entre plano inclinado del vado y calzada enrasados:

-

Inexistencia de cantos vivos en todo el vado:

-

Anchura plano inclinado ≥ 1.80m:

-

Superficie lisa y antideslizante:

-

Señalización táctil:

-

Pendiente longitudinal hasta 2 m. ≤ 10%:

-

Pendiente transversal ≤ 2%:

-

En vados de 3 planos inclinados, los 3 misma pendiente:

-

PASOS DE PEATONES

Juan

Ancho no inferior al de los 2 vados que lo limita ≥ 1.80m:

-

Señalización en el suelo con pintura antideslizante:

-

Señalización vertical para los vehículos:

-
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PLAZAS APARCAMIENTOS RESERVADAS

Juan

Acceso a la plaza desde el itinerario accesible:

-

Dimensiones ≥ 5 x 2.20 m:

-

Zona de aproximación a plaza y ancho mínimo de 1.50 m:

-

Señalización horizontal y verticalmente con el SIA:

-

Carlos

Suay

Orenga

-

Universidad

Politécnica

de

Valencia

178

ESTUDIO DE ACCESIBILIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO DE PATERNA

Juan

Carlos

Suay

Orenga

-

Universidad

Politécnica

de

Valencia

179

ESTUDIO DE ACCESIBILIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO DE PATERNA

Juan

Carlos

Suay

Orenga

-

Universidad

Politécnica

de

Valencia

180

ESTUDIO DE ACCESIBILIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO DE PATERNA

Juan

Carlos

Suay

Orenga

-

Universidad

Politécnica

de

Valencia

181

ESTUDIO DE ACCESIBILIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO DE PATERNA

Juan

Carlos

Suay

Orenga

-

Universidad

Politécnica

de

Valencia

182

ESTUDIO DE ACCESIBILIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO DE PATERNA

ESTADO ACTUAL DE LA CALLE SANT ROC

La calle Sant
accesibilidad.

Roc

presenta

bastantes

anomalías

respecto

su

Por una parte destacar la estrechez de sus calzadas no siendo
superiores al metro de anchura y por tanto no cumplir con la
normativa.
En determinados lugares presenta obstáculos para el peatón como
son los pósteres de luz, haciendo imposible poder ir a través de una
de sus aceras.
A lo largo de su tramo no presenta ningún paso de peatones, y
tampoco dispone de rampas de conexión entre la calzada y la acera.
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10 / CALLE

SAN SALVADOR

ITINERARIO PEATONAL ACCESIBLE

CUMPLE

Colindante a la línea de fachada:

SI

Anchura libre de paso ≥ 1.80m:

NO

Altura libre de paso ≥ 2.20m:

SI

No presenta escalones aislados, ni resaltos:

SI

La pendiente transversal ≤ 2 %:

SI

La pendiente longitudinal ≤ 6 %:

SI

Dispone de una iluminación ≥ 20 luxes:

SI

Los frentes de parcela no invaden el itinerario:

NO

ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN
No presentan ondulaciones, huecos, salientes, ni ángulos vivos:

SI

Las superficies no producen deslumbramientos:

SI

No invaden el ámbito libre de paso del itinerario:

NO

PAVIMENTOS
Duro, estable, antideslizante, sin piezas sueltas y resaltes:

NO

Franjas de pavimento táctil:

NO

REJILLAS, ALCORQUES Y TAPAS DE INSTALACIÓN
No invaden el itinerario accesible, salvo sea necesario:

-

Enrasadas en pavimento:

-

Aberturas de ≤ 0,1 cm. En aceras uso peatonal:

-

Aberturas de ≤ 2,5 cm. En calzada:

-

Enrejados perpendiculares en sentido perpendicular a la marcha:

-

Alcorques cubiertos con rejillas y enrasado con pavimento:

-

BOLARDOS
Altura entre 0,75 y 0,90m:
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Ancho ≥ 10cm:

SI

Color contrasta con pavimento:

SI

Ubicados de forma alineada:

SI

No invaden el itinerario peatonal:

NO

PAPELERAS Y CONTENEDORES
Altura de la boca entre 0,70 y 0,90 m. (enterrados) o ≤ 1,40 m. (no ent):

SI

Elementos manipulables a h ≤ 0.90 m:

SI

En contenedores enterrados no hay cambios de nivel:

-

VADOS VEHÍCULOS
No invaden el itinerario peatonal accesible:

NO

Cuando estén a distinto nivel se salvarán mediante planos inclinados:

SI

La solución para salvar el desnivel no invade el itinerario:

SI

Junto a los cruces no existe vegetación, mobiliario, etc:

SI

VADOS PEATONALES
No invaden el itinerario accesible:

NO

Encuentro entre plano inclinado del vado y calzada enrasados:

NO

Inexistencia de cantos vivos en todo el vado:

NO

Anchura plano inclinado ≥ 1.80m:

NO

Superficie lisa y antideslizante:

NO

Señalización táctil:

NO

Pendiente longitudinal hasta 2 m. ≤ 10%:

NO

Pendiente transversal ≤ 2%:

NO

En vados de 3 planos inclinados, los 3 misma pendiente:

NO

PASOS DE PEATONES
Ancho no inferior al de los 2 vados que lo limita ≥ 1.80m:

NO

Señalización en el suelo con pintura antideslizante:

OCASIONAL

Señalización vertical para los vehículos:
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PLAZAS APARCAMIENTOS RESERVADAS
Acceso a la plaza desde el itinerario accesible:

NO

Dimensiones ≥ 5 x 2.20 m:

NO

Zona de aproximación a plaza y ancho mínimo de 1.50 m:

NO

Señalización horizontal y verticalmente con el SIA:
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ESTADO ACTUAL DE LA CALLE SAN SALVADOR

La calle San Salvador incumple las normas correspondientes a
accesibilidad.
Destacamos en primer lugar que en esta calle encontramos dos
aparcamientos para minusválidos. Dichas plazas no cumplirían ya que
no cumplen las medidas y los accesos de aproximación con rampas,
así como la señalización.
A su vez, el ancho de las aceras no cumpliría el mínimo permitido.
También encontramos el pavimento en mal estado lo que dificulta el
paso.
Respecto los pasos de peatones, no cumplirían el ancho permitido y
tampoco disponen de rampa de conexión entre la calzada y la acera.
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11 / CALLE

BONAIRE

ITINERARIO PEATONAL ACCESIBLE

CUMPLE

Colindante a la línea de fachada:

SI

Anchura libre de paso ≥ 1.80m:

NO

Altura libre de paso ≥ 2.20m:

SI

No presenta escalones aislados, ni resaltos:

NO

La pendiente transversal ≤ 2 %:

SI

La pendiente longitudinal ≤ 6 %:

NO

Dispone de una iluminación ≥ 20 luxes:

SI

Los frentes de parcela no invaden el itinerario:

NO

ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN
No presentan ondulaciones, huecos, salientes, ni ángulos vivos:

NO

Las superficies no producen deslumbramientos:

SI

No invaden el ámbito libre de paso del itinerario:

SI

PAVIMENTOS
Duro, estable, antideslizante, sin piezas sueltas y resaltes:

NO

Franjas de pavimento táctil:

NO

REJILLAS, ALCORQUES Y TAPAS DE INSTALACIÓN
No invaden el itinerario accesible, salvo sea necesario:

-

Enrasadas en pavimento:

-

Aberturas de ≤ 0,1 cm. En aceras uso peatonal:

-

Aberturas de ≤ 2,5 cm. En calzada:

OCASIONAL

Enrejados perpendiculares en sentido perpendicular a la marcha:

-

Alcorques cubiertos con rejillas y enrasado con pavimento:

-

BOLARDOS
Altura entre 0,75 y 0,90m:
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Ancho ≥ 10cm:

SI

Color contrasta con pavimento:

SI

Ubicados de forma alineada:

SI

No invaden el itinerario peatonal:

NO

PAPELERAS Y CONTENEDORES
Altura de la boca entre 0,70 y 0,90 m. (enterrados) o ≤ 1,40 m. (no ent):

SI

Elementos manipulables a h ≤ 0.90 m:

SI

En contenedores enterrados no hay cambios de nivel:

-

VADOS VEHÍCULOS
No invaden el itinerario peatonal accesible:

NO

Cuando estén a distinto nivel se salvarán mediante planos inclinados:

NO

La solución para salvar el desnivel no invade el itinerario:

NO

Junto a los cruces no existe vegetación, mobiliario, etc:

SI

VADOS PEATONALES
No invaden el itinerario accesible:

NO

Encuentro entre plano inclinado del vado y calzada enrasados:

OCASIONAL

Inexistencia de cantos vivos en todo el vado:

SI

Anchura plano inclinado ≥ 1.80m:

NO

Superficie lisa y antideslizante:

SI

Señalización táctil:

SI

Pendiente longitudinal hasta 2 m. ≤ 10%:

OCASIONAL

Pendiente transversal ≤ 2%:

OCASIONAL

En vados de 3 planos inclinados, los 3 misma pendiente:

OCASIONAL

PASOS DE PEATONES
Ancho no inferior al de los 2 vados que lo limita ≥ 1.80m:

NO

Señalización en el suelo con pintura antideslizante:

OCASIONAL

Señalización vertical para los vehículos:
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PLAZAS APARCAMIENTOS RESERVADAS

Juan

Acceso a la plaza desde el itinerario accesible:

-

Dimensiones ≥ 5 x 2.20 m:

-

Zona de aproximación a plaza y ancho mínimo de 1.50 m:

-

Señalización horizontal y verticalmente con el SIA:

-
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ESTADO ACTUAL DE LA CALLE BONAIRE

Tras analizar la calle Bonaire, destacar nuevamente la estrechez de
las aceras no superando los 70 cm. de anchura y por tanto no cumplir
la normativa.
En las aceras llama la atención los escalones que hay para acceder a
algunas viviendas, pues invaden claramente el itinerario accesible.
Lo mismo ocurre con algunos vados de vehículos, pues la solución
para salvar el desnivel invade el itinerario.
Existe un tramo con correcto paso de peatones, justo con el cruce de
la calle Vincent, pero la zona más cercana al casco histórico carece de
dichos pasos de peatones y tampoco encontramos planos inclinados
para salvar los escalones de conexión entre acera y calzada.
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12 / CALLE

DEL TENIENTE ALFONSO

ITINERARIO PEATONAL ACCESIBLE

CUMPLE

Colindante a la línea de fachada:

NO

Anchura libre de paso ≥ 1.80m:

NO

Altura libre de paso ≥ 2.20m:

SI

No presenta escalones aislados, ni resaltos:

NO

La pendiente transversal ≤ 2 %:

SI

La pendiente longitudinal ≤ 6 %:

SI

Dispone de una iluminación ≥ 20 luxes:

SI

Los frentes de parcela no invaden el itinerario:

NO

ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN
No presentan ondulaciones, huecos, salientes, ni ángulos vivos:

NO

Las superficies no producen deslumbramientos:

SI

No invaden el ámbito libre de paso del itinerario:

NO

PAVIMENTOS
Duro, estable, antideslizante, sin piezas sueltas y resaltes:

NO

Franjas de pavimento táctil:

NO

REJILLAS, ALCORQUES Y TAPAS DE INSTALACIÓN
No invaden el itinerario accesible, salvo sea necesario:

-

Enrasadas en pavimento:

-

Aberturas de ≤ 0,1 cm. En aceras uso peatonal:

-

Aberturas de ≤ 2,5 cm. En calzada:

-

Enrejados perpendiculares en sentido perpendicular a la marcha:

-

Alcorques cubiertos con rejillas y enrasado con pavimento:

-

BOLARDOS
Altura entre 0,75 y 0,90m:
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Ancho ≥ 10cm:

-

Color contrasta con pavimento:

-

Ubicados de forma alineada:

-

No invaden el itinerario peatonal:

-

PAPELERAS Y CONTENEDORES
Altura de la boca entre 0,70 y 0,90 m. (enterrados) o ≤ 1,40 m. (no ent):

-

Elementos manipulables a h ≤ 0.90 m:

-

En contenedores enterrados no hay cambios de nivel:

-

VADOS VEHÍCULOS
No invaden el itinerario peatonal accesible:

NO

Cuando estén a distinto nivel se salvarán mediante planos inclinados:

SI

La solución para salvar el desnivel no invade el itinerario:

SI

Junto a los cruces no existe vegetación, mobiliario, etc:

SI

VADOS PEATONALES
No invaden el itinerario accesible:

NO

Encuentro entre plano inclinado del vado y calzada enrasados:

NO

Inexistencia de cantos vivos en todo el vado:

NO

Anchura plano inclinado ≥ 1.80m:

NO

Superficie lisa y antideslizante:

NO

Señalización táctil:

NO

Pendiente longitudinal hasta 2 m. ≤ 10%:

NO

Pendiente transversal ≤ 2%:

NO

En vados de 3 planos inclinados, los 3 misma pendiente:

NO

PASOS DE PEATONES
Ancho no inferior al de los 2 vados que lo limita ≥ 1.80m:

NO

Señalización en el suelo con pintura antideslizante:

OCASIONAL

Señalización vertical para los vehículos:
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PLAZAS APARCAMIENTOS RESERVADAS

Juan

Acceso a la plaza desde el itinerario accesible:

-

Dimensiones ≥ 5 x 2.20 m:

-

Zona de aproximación a plaza y ancho mínimo de 1.50 m:

-

Señalización horizontal y verticalmente con el SIA:

-

Carlos

Suay

Orenga

-

Universidad

Politécnica

de

Valencia

203

ESTUDIO DE ACCESIBILIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO DE PATERNA

Juan

Carlos

Suay

Orenga

-

Universidad

Politécnica

de

Valencia

204

ESTUDIO DE ACCESIBILIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO DE PATERNA

Juan

Carlos

Suay

Orenga

-

Universidad

Politécnica

de

Valencia

205

ESTUDIO DE ACCESIBILIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO DE PATERNA

Juan

Carlos

Suay

Orenga

-

Universidad

Politécnica

de

Valencia

206

ESTUDIO DE ACCESIBILIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO DE PATERNA

Juan

Carlos

Suay

Orenga

-

Universidad

Politécnica

de

Valencia

207

ESTUDIO DE ACCESIBILIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO DE PATERNA

ESTADO ACTUAL DE LA CALLE TENIENTE ALFONSO

En la calle Teniente Alfonso nos encontramos con distintos factores
los cuales no cumplen la normativa de accesibilidad.
Destacamos la estrechez de las aceras, incluso en un tramo
desaparece dejando al peatón sin itinerario posible.
Algunos elementos de urbanización invaden el itinerario libre, así
como un vallado de obra que ocupa parte de la acera.
Desperfectos en el pavimento.
Falta de vados peatonales, y en un tramo en el cual si que podemos
apreciar uno, no cumple la normativa relacionada a tales efectos.
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13 / CALLE

SANT ANTONI

ITINERARIO PEATONAL ACCESIBLE

CUMPLE

Colindante a la línea de fachada:

SI

Anchura libre de paso ≥ 1.80m:

NO

Altura libre de paso ≥ 2.20m:

SI

No presenta escalones aislados, ni resaltos:

NO

La pendiente transversal ≤ 2 %:

SI

La pendiente longitudinal ≤ 6 %:

SI

Dispone de una iluminación ≥ 20 luxes:

SI

Los frentes de parcela no invaden el itinerario:

NO

ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN
No presentan ondulaciones, huecos, salientes, ni ángulos vivos:

OCASIONAL

Las superficies no producen deslumbramientos:

SI

No invaden el ámbito libre de paso del itinerario:

NO

PAVIMENTOS
Duro, estable, antideslizante, sin piezas sueltas y resaltes:

NO

Franjas de pavimento táctil:

NO

REJILLAS, ALCORQUES Y TAPAS DE INSTALACIÓN
No invaden el itinerario accesible, salvo sea necesario:

-

Enrasadas en pavimento:

-

Aberturas de ≤ 0,1 cm. En aceras uso peatonal:

-

Aberturas de ≤ 2,5 cm. En calzada:

-

Enrejados perpendiculares en sentido perpendicular a la marcha:

-

Alcorques cubiertos con rejillas y enrasado con pavimento:

-

BOLARDOS
Altura entre 0,75 y 0,90m:
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Ancho ≥ 10cm:

SI

Color contrasta con pavimento:

SI

Ubicados de forma alineada:

SI

No invaden el itinerario peatonal:

NO

PAPELERAS Y CONTENEDORES
Altura de la boca entre 0,70 y 0,90 m. (enterrados) o ≤ 1,40 m. (no ent):

SI

Elementos manipulables a h ≤ 0.90 m:

SI

En contenedores enterrados no hay cambios de nivel:

-

VADOS VEHÍCULOS
No invaden el itinerario peatonal accesible:

NO

Cuando estén a distinto nivel se salvarán mediante planos inclinados:

SI

La solución para salvar el desnivel no invade el itinerario:

SI

Junto a los cruces no existe vegetación, mobiliario, etc:

SI

VADOS PEATONALES
No invaden el itinerario accesible:

NO

Encuentro entre plano inclinado del vado y calzada enrasados:

NO

Inexistencia de cantos vivos en todo el vado:

NO

Anchura plano inclinado ≥ 1.80m:

NO

Superficie lisa y antideslizante:

NO

Señalización táctil:

NO

Pendiente longitudinal hasta 2 m. ≤ 10%:

NO

Pendiente transversal ≤ 2%:

NO

En vados de 3 planos inclinados, los 3 misma pendiente:

NO

PASOS DE PEATONES
Ancho no inferior al de los 2 vados que lo limita ≥ 1.80m:

NO

Señalización en el suelo con pintura antideslizante:

OCASIONAL

Señalización vertical para los vehículos:
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PLAZAS APARCAMIENTOS RESERVADAS
Acceso a la plaza desde el itinerario accesible:

NO

Dimensiones ≥ 5 x 2.20 m:

NO

Zona de aproximación a plaza y ancho mínimo de 1.50 m:

NO

Señalización horizontal y verticalmente con el SIA:
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ESTADO ACTUAL DE LA CALLE SANT ANTONI

En la calle Sant Antoni podemos encontrarnos todo
irregularidades en lo que respecta a la accesibilidad.

tipo

de

Podemos apreciar que la anchura libre de paso no se cumple a lo
largo de la calle, a su vez encontramos obstáculos en el itinerario
peatonal. A estos obstáculos al margen de contadores de luz y
señales de tráfico, tenemos que sumarle los bolardos que irrumpen
sobre la acera.
En algunos vados peatonales no se cumple la anchura libre de paso,
ni tampoco presentan rampa de conexión entre la calzada y la acera.
Encontramos también algunos vados peatonales sin pavimento táctil.
Es curioso respecto a 2 estacionamientos reservados para
minusválidos, en lo que coinciden en lados opuestos de la calzada, y
en caso de que ambos estén ocupados tan solo quedaría un paso de
escasos 2 metros. Dichos estacionamientos no cumplen en medidas
ni accesos de aproximación.
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14 / CALLE

JOAN BAPTISTA PESET

ITINERARIO PEATONAL ACCESIBLE

CUMPLE

Colindante a la línea de fachada:

SI

Anchura libre de paso ≥ 1.80m:

NO

Altura libre de paso ≥ 2.20m:

SI

No presenta escalones aislados, ni resaltos:

SI

La pendiente transversal ≤ 2 %:

SI

La pendiente longitudinal ≤ 6 %:

SI

Dispone de una iluminación ≥ 20 luxes:

SI

Los frentes de parcela no invaden el itinerario:

SI

ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN
No presentan ondulaciones, huecos, salientes, ni ángulos vivos:

SI

Las superficies no producen deslumbramientos:

SI

No invaden el ámbito libre de paso del itinerario:

SI

PAVIMENTOS
Duro, estable, antideslizante, sin piezas sueltas y resaltes:

SI

Franjas de pavimento táctil:

OCASIONAL

REJILLAS, ALCORQUES Y TAPAS DE INSTALACIÓN
No invaden el itinerario accesible, salvo sea necesario:

-

Enrasadas en pavimento:

-

Aberturas de ≤ 0,1 cm. En aceras uso peatonal:

-

Aberturas de ≤ 2,5 cm. En calzada:

-

Enrejados perpendiculares en sentido perpendicular a la marcha:

-

Alcorques cubiertos con rejillas y enrasado con pavimento:

-

BOLARDOS
Altura entre 0,75 y 0,90m:
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Ancho ≥ 10cm:

-

Color contrasta con pavimento:

-

Ubicados de forma alineada:

-

No invaden el itinerario peatonal:

-

PAPELERAS Y CONTENEDORES
Altura de la boca entre 0,70 y 0,90 m. (enterrados) o ≤ 1,40 m. (no ent):

-

Elementos manipulables a h ≤ 0.90 m:

-

En contenedores enterrados no hay cambios de nivel:

-

VADOS VEHÍCULOS
No invaden el itinerario peatonal accesible:

NO

Cuando estén a distinto nivel se salvarán mediante planos inclinados:

SI

La solución para salvar el desnivel no invade el itinerario:

SI

Junto a los cruces no existe vegetación, mobiliario, etc:

SI

VADOS PEATONALES
No invaden el itinerario accesible:

NO

Encuentro entre plano inclinado del vado y calzada enrasados:

NO

Inexistencia de cantos vivos en todo el vado:

NO

Anchura plano inclinado ≥ 1.80m:

NO

Superficie lisa y antideslizante:

OCASIONAL

Señalización táctil:

OCASIONAL

Pendiente longitudinal hasta 2 m. ≤ 10%:

-

Pendiente transversal ≤ 2%:

-

En vados de 3 planos inclinados, los 3 misma pendiente:

NO

PASOS DE PEATONES

Juan

Ancho no inferior al de los 2 vados que lo limita ≥ 1.80m:

NO

Señalización en el suelo con pintura antideslizante:

NO

Señalización vertical para los vehículos:

NO
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PLAZAS APARCAMIENTOS RESERVADAS

Juan

Acceso a la plaza desde el itinerario accesible:

-

Dimensiones ≥ 5 x 2.20 m:

-

Zona de aproximación a plaza y ancho mínimo de 1.50 m:

-

Señalización horizontal y verticalmente con el SIA:

-
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ESTADO ACTUAL DE LA CALLE JOAN BAPTISTA PESET

En la calle Joan Baptista Peset nos encontramos de nuevo con que no
se cumple la anchura libre de paso, no pasando de los 80 cm.
Durante el estudio de dicha calle, se coincidió con una señora en
sillas de ruedas, donde se pudo comprobar la dificultad de
accesibilidad que existía en ese momento.
Se observa también como los crucen carecen de vados y pasos
peatonales, ni rampas de conexión entre calzada y acera.

Juan

Carlos

Suay

Orenga

-

Universidad

Politécnica

de

Valencia

223

ESTUDIO DE ACCESIBILIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO DE PATERNA

08. PROPUESTAS

Aceras:

En primer lugar, para la proyección de nuevas aceras tomaremos las
medidas más favorables. Por tanto, escogeremos un ancho de 1.8 m.
según la normativa nacional.

Sobre la anchura de la calzada para la circulación de los vehículos,
escogemos un mínimo de 3 m.

En caso de que una calle no nos dé un ancho superior a 6.6 m
(resultado de sumar dos aceras de 1.8 m. y el ancho de calzada de 3
m.) escogeremos la anchura de calzada de 1.5 m. Esta medida será
el ancho mínimo permitido según normativa autonómica de la
Comunidad Valenciana.

Respecto a esta última solución aportada de anchura de aceras 1.5
m. y calzada de 3 m. dando un total de anchura de calle de 6 m., en
caso de que no se cumplan estas medidas, nos será imposible reducir
el itinerario peatonal accesible. Por tanto la solución aportada será la
peatonalización de las calles.

Se eliminaran todos los obstáculos del itinerario peatonal practicable,
e implantación de alcorques y rejillas en cumplimiento con la
normativa vigente.

Suprimir todos los escalones aislados y resaltos.

Reorganización de bolardos sin invadir itinerario peatonal y al mismo
tiempo que cumplan la normativa correspondiente.

Colocación de papeleras y contenedores accesibles.
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Al peatonalizar las calles, se indicarán en la entrada de las mismas
mediante señales verticales las siguientes advertencias:

- La dirección de circulación.
- Señal de circulación exclusiva para vecinos en el
caso de que la calle que le preceda tenga otra
salida.
- Velocidad limitada a 20 km/h.

El acabado de las calles peatonales será el siguiente a modo de
ejemplo:

(Calle actual situada en el centro histórico de Paterna)
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Vados peatonales:

Los vados peatonales no invadirán el itinerario accesible.
El encuentro entre el plano inclinado del vado y calzara estará
enrasado.
Inexistencia de cantos vivos en todo el vado.
La anchura del plano inclinado será ≥ 1.80 m.
Su superficie será lisa y antideslizante.
Señalización táctil.
Pendientes longitud tramos hasta 2 m. ≤ 10%.
Pendientes longitud tramos hasta 2.5 m. ≤ 8%.
Pendiente transversal ≤ 2%.
En planos de 3 planos inclinados se colocará la misma pendiente.

Pasos de peatones:

Ancho no inferior al de los 2 vados que lo limita y su trazado
preferentemente perpendicular a la acera.
Si la pendiente del vado es ≥ 8% se ampliará el paso 0.90 m.
Señalización en el suelo con pintura antideslizante.
Señalización vertical para los vehículos.

Plazas de aparcamientos reservadas:

Plazas disponibles en los principales centros de actividad. El acceso a
la plaza será desde el itinerario accesible. Zona de aproximación a
plaza y ancho mínimo de 1.50 m. Dimensiones ≥ 5 x 2.20 m.
Señalización horizontal y verticalmente con el SIA.
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09. PRESUPUESTO

MEDICIONES
CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES
01.01 m2 DEMO/TRANS. PAV. MEZCLA BITUMINOSA
M2. Demolición de pavimento de mezcla bituminosa de hasta 25 cm. de
espesor, por medios mecánicos incluso carga y transporte de productos a
vertedero.
10.754,95 m2
01.02 m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS
Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o equivalente, con
solera de hormigón en masa 10/15 cm. de espesor, incluso carga y
transporte de material resultante a vertedero.
4.408,94 m2
01.03 m. DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO
Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de
hormigón en masa, de espesor variable, incluso carga y transporte del
material resultante a vertedero.
4.168,72 m
CAPÍTULO 02 PAVIMENTACIONES

02.01 m2 AC. BALDOSA CEMENTO 20x20, 4 PAS.
M2. Acera de loseta hidráulica de 20x20 cm. (4 pastillas), sobre solera de
hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm. y 10 cm. de espesor, i/junta de
dilatación.
2.708,87 m2
02.02 m. BORD.HORM. BICAPA GRIS T.3 14-17x28 cm.
Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo III Ayuntamiento,
achaflanado, de 14 y 17 cm. de bases superior e inferior y 28 cm. de altura,
colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor,
rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.
3.482,72 m
03.03 m2 CAPA RODADURA D-12 e=5 cm. D.A. <30
Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo D-12 en capa de rodadura de 5
cm. de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y
compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún.
6.947,24 m2
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02.04 m2 PAVIMENTO ADOQUÍN
Adoquín monocapa de hormigón de espesor 6 cm, de color rojo.
Incluso puesta en obra recebado de juntas con arena, compactado de
adoquín y remates.
3.011,83 m2
02.05 m2 PAVIMENTO ADOQUÍN
Adoquín monocapa de hormigón de espesor 6 cm, de color negro.
Incluso puesta en obra recebado de juntas con arena, compactado de
adoquín y remates.
1.505,91 m2

CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN, MOBILIARIO URBANO Y VARIOS

03.01 m2 PINTURA ACRILICA ANTIDESLIZANTE
Pintura para marcado de vados peatonales.
1.580 m2
03.02 UD SEÑAL CIRCULAR 500 EN ALUMINIO
Señal circular de 500 mm. de diámetro en aluminio, reflectante nivel E.G.,
incluso colocación según criterios de la Dirección Facultativa.
100 Uds.
03.03 UD PARTIDA
SEMAFÓRICA

ALZADA

PARA

LA

REFORMA

DE

INSTALACIÓN

1 Ud.
03.04 UD CONJUNTO CONTENEDORES
Formado por contenedores para reciclados.
9 Uds.

03.05 CONTROL DE CALIDAD

03.06 SEGURIDAD Y SALUD
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CUADRO DE PRECIOS 1:

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES
01.01 m2 DEMO/TRANS. PAV. MEZCLA BITUMINOSA
M2. Demolición de pavimento de mezcla bituminosa de hasta 25 cm. de
espesor, por medios mecánicos incluso carga y transporte de productos a
vertedero.
Precio: 5,45 €…..CINCO con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.02 m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS
Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o equivalente, con
solera de hormigón en masa 10/15 cm. de espesor, incluso carga y
transporte de material resultante a vertedero.
Precio: 3,02 €…..TRES con DOS CÉNTIMOS
01.03 m. DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO
Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de
hormigón en masa, de espesor variable, incluso carga y transporte del
material resultante a vertedero.
Precio: 1,87 €…..UN con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CAPÍTULO 02 PAVIMENTACIONES

02.01 m2 AC. BALDOSA CEMENTO 20x20, 4 PAS.
M2. Acera de loseta hidráulica de 20x20 cm. (4 pastillas), sobre solera de
hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm. y 10 cm. de espesor, i/junta de
dilatación.
Precio: 25,79 €…..VEINTICINCO con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
02.02 m. BORD.HORM. BICAPA GRIS T.3 14-17x28 cm.
Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo III Ayuntamiento,
achaflanado, de 14 y 17 cm. de bases superior e inferior y 28 cm. de altura,
colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor,
rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.
Precio: 17,62 €…..DIECISIETE con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
02.03 m2 CAPA RODADURA D-12 e=5 cm. D.A. <30
Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo D-12 en capa de rodadura de 5
cm. de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y
compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún.
Precio: 20,34 €…..VEINTE con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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02.04 m2 PAVIMENTO ADOQUÍN
Adoquín monocapa de hormigón de espesor 6 cm, de color rojo.
Incluso puesta en obra recebado de juntas con arena, compactado de
adoquín y remates.
Precio: 25,79 €…..VEINTICINCO con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
02.05 m2 PAVIMENTO ADOQUÍN
Adoquín monocapa de hormigón de espesor 6 cm, de color negro.
Incluso puesta en obra recebado de juntas con arena, compactado de
adoquín y remates.
Precio: 25,79 €…..VEINTICINCO con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN, MOBILIARIO URBANO Y VARIOS

03.01 m2 PINTURA ACRILICA ANTIDESLIZANTE
Pintura para marcado de vados peatonales.
Precio: 6,66 €….. SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
03.02 UD SEÑAL CIRCULAR 500 EN ALUMINIO
Señal circular de 500 mm. de diámetro en aluminio, reflectante nivel E.G.,
incluso colocación según criterios de la Dirección Facultativa.
Precio: 81,28 €…. OCHENTA Y UN con VENTIOCHO CÉNTIMOS
03.03 UD PARTIDA
SEMAFÓRICA

ALZADA

PARA

LA

REFORMA

DE

INSTALACIÓN

Precio: 1.289,99 €….. MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
03.04 UD CONJUNTO CONTENEDORES
Formado por contenedores para reciclados.
Precio: 1.200 €….. MIL DOSCIENTOS EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 2:

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES
01.01 m2 DEMO/TRANS. PAV. MEZCLA BITUMINOSA
M2. Demolición de pavimento de mezcla bituminosa de hasta 25 cm. de
espesor, por medios mecánicos incluso carga y transporte de productos a
vertedero.
Mano de obra............................................................................... 0,68
Maquinaria................................................................................... 4,61
Resto de obra y materiales............................................................. 0,16
TOTAL PARTIDA……………………………................................................... 5,45

01.02 m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS
Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o equivalente, con
solera de hormigón en masa 10/15 cm. de espesor, incluso carga y
transporte de material resultante a vertedero.
Mano de obra............................................................................... 0,48
Maquinaria................................................................................... 2,54
TOTAL PARTIDA............................................................................ 3,02

01.03 m. DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO
Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de
hormigón en masa, de espesor variable, incluso carga y transporte del
material resultante a vertedero.
Mano de obra…………………………......................................................... 0,30
Maquinaria................................................................................... 1,57
TOTAL PARTIDA……………………………................................................... 1,87

CAPÍTULO 02 PAVIMENTACIONES

02.01 M2 AC. BALDOSA CEMENTO 20x20, 4 PAS.
M2. Acera de loseta hidráulica de 20x20 cm.(4 pastillas), sobre solera de
hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm. y 10 cm. de espesor, i/junta de
dilatación.
Mano de obra............................................................................. 13,22
Maquinaria................................................................................... 0,06
Resto de obra y materiales........................................................... 12,50
TOTAL PARTIDA.......................................................................... 25,79

Juan

Carlos

Suay

Orenga

-

Universidad

Politécnica

de

Valencia

231

ESTUDIO DE ACCESIBILIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO DE PATERNA

02.02 m. BORD.HORM. BICAPA GRIS T.3 14-17x28 cm.
Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo III Ayuntamiento,
achaflanado, de 14 y 17 cm. de bases superior e inferior y 28 cm. de altura,
colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor,
rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.
Mano de obra............................................................................... 7,60
Resto de obra y materiales........................................................... 10,02
TOTAL PARTIDA.......................................................................... 17,62

02.03 m2 CAPA RODADURA D-12 e=5 cm. D.A. <30
Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo D-12 en capa de rodadura de 5
cm. de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y
compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún.
Mano de obra............................................................................... 0,12
Maquinaria................................................................................. 16,49
Resto de obra y materiales............................................................. 3,72
TOTAL PARTIDA.......................................................................... 20,34

02.04 m2 PAVIMENTO ADOQUÍN
Adoquín monocapa de hormigón de espesor 6 cm, de color rojo.
Incluso puesta en obra recebado de juntas con arena, compactado de
adoquín y remates.
Mano de obra............................................................................. 13,22
Maquinaria................................................................................... 0,06
Resto de obra y materiales........................................................... 12,50
TOTAL PARTIDA.......................................................................... 25,79

02.05 m2 PAVIMENTO ADOQUÍN
Adoquín monocapa de hormigón de espesor 6 cm, de color negro.
Incluso puesta en obra recebado de juntas con arena, compactado de
adoquín y remates.
Mano de obra............................................................................. 13,22
Maquinaria................................................................................... 0,06
Resto de obra y materiales........................................................... 12,50
TOTAL PARTIDA.......................................................................... 25,79
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CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN, MOBILIARIO URBANO Y VARIOS

03.01 M2 PINTURA ACRILICA ANTIDESLIZANTE
Pintura para marcado de vados peatonales.
Mano de obra............................................................................... 3,10
Maquinaria................................................................................... 1,06
Resto de obra y materiales............................................................. 2,50
TOTAL PARTIDA............................................................................ 6,66
Precio: 6,66 €….. SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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PRESUPUESTO

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES
01.01 M2 DEMO/TRANS. PAV. MEZCLA BITUMINOSA
M2. Demolición de pavimento de mezcla bituminosa de hasta 25 cm. de
espesor, por medios mecánicos incluso carga y transporte de productos a
vertedero.
10.754,95 m2 x 5.45 € = 58.614,47 €
01.02 m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS
Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o equivalente, con
solera de hormigón en masa 10/15 cm. de espesor, incluso carga y
transporte de material resultante a vertedero.
4.408,94 m2 x 3,02 € = 13.314,99 €
01.03 m. DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE BORDILLO
Demolición y levantado de bordillo de cualquier tipo y cimientos de
hormigón en masa, de espesor variable, incluso carga y transporte del
material resultante a vertedero.
4.168,72 m x 1.87 € = 7.795,50 €
TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES………………………………………..79.724,96 €

CAPÍTULO 02 PAVIMENTACIONES
02.01 M2 AC. BALDOSA CEMENTO 20x20, 4 PAS.
M2. Acera de loseta hidráulica de 20x20 cm. (4 pastillas), sobre solera de
hormigón HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm. y 10 cm. de espesor, i/junta de
dilatación.
2.708,87 m2 x 25,79 € = 69.861,75 €
02.02 m. BORD.HORM. BICAPA GRIS T.3 14-17x28 cm.
Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, tipo III Ayuntamiento,
achaflanado, de 14 y 17 cm. de bases superior e inferior y 28 cm. de altura,
colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor,
rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.
3.482,72 m x 17,62 € = 61.365,52 €
02.03 m2 CAPA RODADURA D-12 e=5 cm. D.A. <30
Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo D-12 en capa de rodadura de 5
cm. de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 30, extendida y
compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún.
7.947,24 m2 x 20,34 € = 161.646,86 €
02.04 m2 PAVIMENTO ADOQUÍN
Adoquín monocapa de hormigón de espesor 6 cm, de color rojo.
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Incluso puesta en obra recebado de juntas con arena, compactado de
adoquín y remates.
3.011,83 x 25,79 € = 77.675,09 €
02.05 m2 PAVIMENTO ADOQUÍN
Adoquín monocapa de hormigón de espesor 6 cm, de color negro.
Incluso puesta en obra recebado de juntas con arena, compactado de
adoquín y remates.
1.505,91 x 25,79 € = 38.837,41 €

TOTAL CAPÍTULO 02 PAVIMENTACIONES………………………….…….409.386,63 €

CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN, MOBILIARIO URBANO Y VARIOS

03.01 M2 PINTURA ACRILICA ANTIDESLIZANTE
Pintura para marcado de vados peatonales.
1.580 m2 x 6,66 € = 10.522,8 €
03.02 UD SEÑAL CIRCULAR 500 EN ALUMINIO
Señal circular de 500 mm. de diámetro en aluminio, reflectante nivel E.G.,
incluso colocación según criterios de la Dirección Facultativa.
100 ud. x 81,28 € = 8.128 €
03.03 UD PARTIDA
SEMAFÓRICA

ALZADA

PARA

LA

REFORMA

DE

INSTALACIÓN

1 ud. x 1.289,99 € = 1.289,99 €
03.04 UD CONJUNTO CONTENEDORES
Formado por contenedores para reciclados.
9 ud. x 1.200 € = 10.800 €
03.05 CONTROL DE CALIDAD
5.198,52 €
03.06 SEGURIDAD Y SALUD
7.797,78 €

TOTAL
CAPÍTULO
03
SEÑALIZACION,
MOBILIARIO
URBANO
Y
VARIOS………………………………………………………………………………………….43.737,09 €
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES
79.724,96 €

CAPÍTULO 02 PAVIMENTACIONES
409.386,63 €

CAPÍTULO 03 SEÑALIZACIÓN, MOBILIARIO URBANO Y VARIOS
43.737,09 €

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL……………………………… 532.848,68 €

13,00% Gastos generales.................................................... 69.270,32 €
6,00% Beneficio industrial................................................... 31.970,92 €
SUMA DE G.G. y B.I.......................................................... 102.241,24 €
BASE DE LICITACIÓN (SIN IVA)………………………………………………. 634.089,92 €
18% I.V.A........................................................................ 114.136,18 €

BASE DE LICITACIÓN…………………………………………….. 748.226,10 €
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de SETECIENTOS
CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS.
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AEN/CTN139 Tecnologías de la información y la comunicación.
AEN/CTN153 Ayudas técnicas para personas con discapacidad.
AEN/CTN170 Necesidades y adecuaciones para personas con
discapacidad.

MANUAL
DE INTERVENCIÓN
SOCIAL
EN
PERSONAS
MINUSVALÍAS, DISCAPACIDADES Y DEPENDENCIA.
Universidad de A Coruña.

CON

GUIA TÉCNICA ACCESIBILIDAD EN EDIFICACIÓN. 2001 Madrid.
Ministerio de Obras Públicas.

GUÍA PARA LA REDACCIÓN DE UN PLAN
ACCESIBILIDAD.
Real Patronato sobre discapacidad, 2002. Madrid.

ACCESIBILIDAD EN LOS ESPACIOS
Ministerio de Fomento. 2010.

PÚBLICOS

MUNICIPAL

DE

URBANIZADOS.

MANUAL PARA UN ENTORNO ACCESIBLE.
Madrid: Real Patronato sobre Discapacidad, Fundación ACS, 2010.
Benito Fernández, Jesús.
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PÁGINAS WEBS:

www.paterna.es
www.centro.paterna.biz
www.cedd.net
www.once.es
www.es.wikipedia.org
www.accesible.es
www.soloarquitectura.com
www.ine.es
www.fomento.gob.es
www.laciudadaccesible.ideal.es
www.caatvalencia.es
www.codigotecnico.org
www.vivienda.es
www.sid.usal.es
www.maps.google.es
www.discapnet.es
www.cedat.webs.upv.es
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PROYECTOS FINAL DE CARRERA:

ESTUDIO DE ACCESIBILIDAD DEL BARRIO DE “LA XEREA”. Ciutat
Vella.
Proyecto Final de Carrera, ETS de Ingeniería de Edificación, Valencia.
2009. Autor: Jorge San Vidal.

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL. DISEÑO Y CALIDAD PARA TODOS.
Análisis y comparativa de normativa estatal y de la Comunidad
Valenciana.
Proyecto Final de Carrera, ETS de Ingeniería de Edificación, Valencia.
2010. Autor: José Luis Santolaria Montesinos.
ESTUDIO DE ACCESIBILIDAD DEL CASCO URBANO DE LA POBLA DE
VALLBONA.
Proyecto Final de Carrera, ETS de Ingeniería de Edificación, Valencia.
2009. Autor: Josep Pitarch Civera.
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11. PLANOS
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