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NimoMe

PA
B

E
B

BA
Ba

B

APA

S
EL
VE

B

 

Para j

adjunt

PERI_202104_A

ezquita Arquite

AVIMENTOS 
Base 1.2.1 

SCALERAS 
Base 1.2.3 

ARANDILLA 
ase 1.2.3. D 

RAMPAS  
Base 1.2.4. 

ARCAMIENTO
Base 1.3 

SEÑALES Y 
LEMENTOS 
ERTICALES 
Base 1.4.1 

ustificación

ta tabla resu

I 

ectura 

ADA
DESC

PAVI
AN

BO

A

ALTU

DIM

A

DIÁ

SEPA

L

PEN
RAM

PEN
RA

PEN
RAM

S 

DIME

ESPA

DIM

ALT

ALTU

SITUA
EN A
DES

P

n del cumpl

umen: 

APTADOS: ÁR
CANSO Y MAN

MENTOS, DU
NTIDESLIZAN

ORDILLOS, CA
REDONDEAD

REJILLAS

ANCHO MÍNIM

URA MÁXIMA 

MENSIÓN HU

AMBOS LADO
ESCALERAS

ÁMETROS TU

RACIÓN MÍN
PARÁMETR

ALTURA

LARGO MÍNIM

NDIENTE LON
PAS DE MEN

NDIENTE LON
AMPAS DE 3-

NDIENTE LON
MPAS DE MÁS

ENSION MÍNI
BATERÍA

ACIO LIBRE LA

MENSION MÍN
TOTAL 

URA MÍNIMA 

URA PULSADO
MECANISMO

ACIÓN: PASO
ACERAS EN Á
ARROLLADA

PLANEAMIEN

imiento de 
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REA DE 
NIOBRA 

UROS Y 
NTES 

ANTO 
DO 

MO 

TABICA 

UELLA 

OS 
S 

UBOS 

IMA DEL 
RO 

MO 

NG. EN 
NOS 3 M 

NG. EN 
-10 M 

NG. EN 
S 10 M 

IMA EN 

ATERAL 

NIMA 

LIBRE 

ORES Y 
OS 

O LIBRE 
ÁREAS 

AS POR 
NTO 

todos los 

50 

RESALT

ALTURA

EN CUADRÍ
MENOR

1

1

2t+p=

3

90

1,

2,50

1

3,50

IGUAL O MA

ENTRE 

1

apartado d

AY

TE MÁX. 2cm. 

A MÁX 0,14m 

CULA, HUEC
RES DE 2 cm 

1,20m 

17cm 

=62-64 cm 

SÍ 

3-5 cm 

4 cm 

0-95 cm 

50 cm 

10 % 

8 % 

6 % 

0 x 5,00m 

1,50m 

0 x 5,00m 

AYOR DE 2,2

1,20 Y 0,90m 

1,50m  

e la Orden 

YUNTAMIENTO 

APROBACIÓN

 Cum

Cum

COS 
Cum

Cum

Cum

Cum

Cum

Cum

Cum

Cum

Cum

Cum

Cum

Cum

Cum

Cum

Cum

20m 
Cum

Cum

 VIV/561/20

 

DE SADA 

N INICIAL 

mple (*) 

mple (*) 

mple (*) 

mple (*) 

mple (*) 

mple (*) 

mple (*) 

mple (*) 

mple (*) 

mple (*) 

mple (*) 

mple (*) 

mple (*) 

mple (*) 

mple (*) 

mple (*) 

mple (*) 

mple (*) 

- 

mple (*) 

010 se 

 



 
 

 

15075_P
 

NimoMe
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C

II.
 E

S
P

A
C

IO
S

 P
Ú

B
L
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O

S
 U

R
B

A
N

IZ
A

D
O

S
 Y

 Á
R

E
S

 D
E

 

U
S

O
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E
A

T
O

N
A

L
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E

R
A
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A
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O
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Se desarrol

CONCEPTO 

Artículo 3. L

espacios

públicos

urbanizado

Artículo 4. L

áreas de u

peatonal

Artículo 5

Condicione

generales d

itinerario

peatonal

accesible

I 

ectura 

lará en prof

Los 

s 

s 

os 

Los esp

diseñad

cumplie

y no dis

se desa

Las 

uso 

l 

Todo e

urbaniz

tránsito

se deno

peaton

uso no 

contar 

caracte

5. 

es 

del 

o 

l 

e 

Siempr

puntos

accesib

que el 

resulte 

ni por t

person

Discurr

línea d

físicam

En todo

no infe

de dire

caracte

En todo

No pres

Los des

caracte

Su pav

fundidad en

Ord

pacios público

dos, construid

endo con las c

scriminación d

arrollan en el 

espacio público

zado destinad

o o estancia pe

omina área de

al. Deberá as

discriminatori

con las siguie

erísticas 

re que exista m

, y en la event

bles, se habilit

recorrido del i

en ningún cas

ranscurrir fuer

as 

rirá siempre de

e fachada o e

mente el límite 

o su desarrollo

rior a 1,80 m, 

cción de las p

erísticas o mod

o su desarrollo

sentará escalo

sniveles serán

erísticas estab

vimentación re
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n el proyect

den VIV/561/2

PARÁMETR

os urbanizado

dos, mantenido

condiciones b

de las persona

presente docu

o 

o al 

eatonal 

e uso 

egurar un 

io y 

entes 

N

e

n

E

p

d

L

la

d

d

más de un itin

tualidad de qu

tarán las med

itinerario peato

so discriminat

ra de las área

e manera coli

elemento horiz

edificado a ni

o poseerá una

que garantice

personas indep

do de desplaz

o poseerá una

ones aislados

n salvados de

blecidas en los

eunirá las cara

50 

o de urbani

2010 

RO 

s nuevos será

os y gestionad

ásicas de acc

as con discapa

umento técnic

No existirán re

escalones aisla

ninguno de sus

En todo su des

poseerá una a

de paso 

La pavimentac

as característi

diseño e instala

definidas en el 

nerario posible

ue todos no pu

idas necesaria

onal accesible

torio, ni por su

as de mayor af

ndante o adya

zontal que mat

vel del suelo

a anchura libre

e el giro, cruce

pendientemen

zamiento 

a altura libre d

s ni resaltes 

 acuerdo con 

s arts. 14, 15, 

acterísticas de

AY

zación corr

án 

dos 

esibilidad 

acidad que 

o 

saltes ni 

ados en 

s puntos 

sarrollo 

ltura libre 

ión reunirá 

cas de 

ación 

art. 11 

e entre dos 

uedan ser 

as para 

e no 

u longitud, 

fluencia de 

acente a la 

terialice 

e de paso 

e y cambio 

nte de sus 

e paso 

las 

16 y 17 

l art. 11 

YUNTAMIENTO 

APROBACIÓN

respondient

MEDIDAS 

SÍ 

SÍ 

<2,20 m 

SÍ 

SÍ 

SÍ 

SÍ 

<2,20 m 

SÍ 

SÍ 

SÍ 

 

DE SADA 

N INICIAL 

te. 

PROY 

Cumple 

(*) 

Cumple 

(*) 

Cumple 

(*) 

Cumple 

(*) 

Cumple 

(*) 

Cumple 

(*) 

Cumple 

(*) 

 

Cumple 

(*) 

Cumple 

(*) 

Cumple 

(*) 
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Artículo 6

Condicione

generales 

las áreas d

estancia

I 

ectura 

La pen

La pen

En todo

ilumina

homog

Dispon

siguien

Cuando

separa

distinto

única d

En las 

calzada

tránsito

el pavim

discurre

señaliz

Se gara

accesib

vehicul

Excepc

en las c

se perm

anchur

6. 

es 

de 

de 

a 

El acce

peaton

paráme

presen

Todas 

disponi

estanci

un itine

disfrute

las pers

produc

Las áre

activida

deberá

movilid

diente transve

diente longitu

o su desarrollo

ación de 20 lux

énea, evitánd

drá de una co

ndo las condic

o el ancho o la

ción entre los 

os niveles se a

de uso mixto 

plataformas ú

a estarán a un

o peatonal. Qu

mento la zona

e el itinerario 

zación vertical 

antizará la con

bles en los pu

ar, pasos sub

cionalmente, e

condiciones p

mitirán estrech

ra libre de pas

eso a las áreas

al accesible d

etros de ancho

tarán resaltes

las instalacion

ibles, de tipo f

ia deberán est

erario peatona

e de manera a

sonas, incluid

tos de apoyo

eas de estanc

ades que requ

án disponer de

ad reducida p
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ersal 

dinal 

o dispondrá d

xes, proyectad

ose el deslum

orrecta señaliz

ciones establec

a morfología d

 itinerarios ve

adoptará una s

únicas de uso 

n mismo nivel,

uedará perfect

a preferente de

peatonal acce

de aviso a los

ntinuidad de lo

ntos de cruce

bterráneos y e

en las zonas u

previstas por la

hamientos pun

so resultante n

s de estancia 

debe asegurar

o y alto de pas

s o escalones

nes, actividade

fijo o eventual

tar conectada

al accesible y g

autónoma y se

as las usuaria

cia destinadas 

uieran la prese

e una plaza re

por cada cuare

50 

e un nivel mín

da de forma 

mbramiento 

zación y comu

cidas en el ca

de la vía impid

hicular y peato

solución de pl

mixto, la acer

, teniendo prio

tamente difere

e peatones, po

esible, así com

s vehículos 

os itinerarios p

 con el itinera

levados 

urbanas conso

a normativa au

ntuales, siemp

no sea inferior 

desde el itine

r el cumplimien

so, y en ningú

es y servicios 

, en las áreas

as mediante, a

garantizarán s

egura por parte

as de ayudas t

a la realizació

encia de espe

servada a per

enta plazas o 

AY

nimo de 

nicación 

pítulo XI 

dan la 

onal a 

ataforma 

a y la 

oridad el 

enciada en 

or la que 

mo la 

peatonales 

rio 

olidadas, y 

utonómica, 

pre que la 

a 1,50 m 

erario 

nto de los 

ún caso 

 de 

al menos, 

su uso y 

e de todas 

técnicas o 

ón de 

ctadores 

rsonas con 

fracción, 

YUNTAMIENTO 

APROBACIÓN

Máx. 2% 

Máx. 6% 

SÍ 

SÍ 

SÍ 

SÍ 

SÍ 

SÍ 

SÍ 

SÍ 

SÍ 

 

DE SADA 

N INICIAL 

Cumple 

(*) 

Cumple 

(*) 

Cumple 

(*) 

Cumple 

(*) 

Cumple 

(*) 

Cumple 

(*) 

Cumple 

(*) 

Cumple 

(*) 

Cumple 

(*) 

Cumple 

(*) 

Cumple 

(*) 
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NimoMe
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Artículo 7

Parques y

jardines 

I 

ectura 

que est

tendrán

1,00 m

peaton

una zo

señaliz

alterna

discapa

Cuando

vestido

una un

cada 1

Con el 

y servic

tecnolo

parte d

específ

sensor

Las pe

perros 

del der

urbaniz

su liber

7. 

y 

Todas 

disponi

conecta

menos

En esto

utilizac

superio

tránsito

ocasion

Queda 

arena. 

El mob

perman

capítulo

Deberá

itinerar

50 m. L

un ban

artículo

tarán debidam

n una dimensi

de ancho y e

al accesible. E

na donde esté

zado un bucle 

tivo que facilit

acidad auditiv

o las áreas de

ores o duchas,

idad adaptada

0 unidades o f

fin de mejorar

cios se incorpo

ogías que facil

e todas las pe

fica la atenció

ial y cognitiva

rsonas con dis

guía o perros 

recho a hacer 

zados, sin que

rtad de circula

las instalacion

ibles en parqu

adas entre sí y

, un itinerario 

os itinerarios p

ión de tierras 

or al 90% del p

o de peatones

nar hundimien

prohibida la u

biliario urbano,

nente o tempo

o VIII 

án preverse ár

rio peatonal ac

Las áreas de d

co que reúna 

o 26 
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mente señaliza

ión mínima de

estarán ubicad

En éstas área

é instalado y c

de inducción 

te la accesibili

va 

e estancia inco

, estas dispon

a a personas c

fracción 

r la accesibilid

orarán dispos

liten su interac

ersonas, cons

ón a las person

 

scapacidad qu

 de asistencia

uso de los es

e por esta cau

ación y acceso

nes, actividade

ues y jardines 

y con los acce

peatonal acce

peatonales ac

apisonadas c

proctor modific

s de forma esta

ntos ni estanca

utilización de t

, ya sea fijo o 

oral, cumplirá 

reas de desca

ccesible en int

descanso disp

las caracterís

50 

adas. Estas pl

e 1,50 m de lo

das junto al itin

s también se 

convenienteme

u otro sistema

idad de perso

orporen aseos

ndrán como m

con discapaci

dad de las inst

sitivos y nueva

cción y utilizac

iderando de fo

nas con disca

ue sean usuar

a gozarán plen

pacios público

sa puedan ve

o 

es y servicios 

deberán esta

esos mediante

esible 

ccesibles se ad

con una compa

cado, que per

able y segura

amientos de a

tierras sueltas

móvil, de cará

lo establecido

anso a lo largo

tervalos no su

pondrán de, al

sticas establec

AY

azas 

ngitud y 

nerario 

habilitará 

ente 

a 

nas con 

s, 

ínimo de 

dad por 

talaciones 

as 

ción por 

orma 

pacidad 

rias de 

namente 

os 

r limitada 

r 

e, al 

dmitirá la 

actación 

rmitan el 

, sin 

aguas. 

, grava o 

ácter 

o en el 

o del 

periores a 

 menos, 

cidas en el 

YUNTAMIENTO 

APROBACIÓN

SÍ 

SÍ 

SÍ 

SÍ 

SÍ 

SÍ 

SÍ 

 

DE SADA 

N INICIAL 

Cumple 

(*) 

Cumple 

(*) 

Cumple 

(*) 

Cumple 

(*) 

Cumple 

(*) 

Cumple 

(*) 

Cumple 

(*) 
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Artículo 8

Sectores d

juegos 

 

Artículo 10

Condicione

generales 

los elemen

de 

urbanizaci

I 

ectura 

Se disp

localiza

conecte

disponi

estable

mínimo

8. 

de 

Los sec

los acc

Los ele

carácte

particip

parte d

de eda

Se intro

los jueg

espacia

Las me

accesib

siguien

Junto a

sea pos

para pe

dichas 

paso d

0. 

es 

de 

tos 

ión 

Se con

comun

piezas,

recono

que co

público

peaton

pavime

alcanta

energía

de telec

abastec

de agu

jardine

pondrá de info

ación de los iti

en accesos, in

ibles. La seña

ecidos en los a

o información 

ctores de jueg

cesos mediant

ementos de jue

er temporal o p

pación, interac

e todas las pe

des a que est

oducirán contr

gos y el entorn

al y la percepc

esas de juegos

bles reunirán l

ntes caracterís

a los elemento

sible inscribir 

ermitir la estan

áreas en ning

el itinerario pe

sideran eleme

es de urbaniz

, partes y obje

cibles individu

mponen el es

o urbanizado d

al, tales como

entación, sane

arillado, distrib

a eléctrica, ga

comunicacion

cimiento y dis

as, alumbrado

ría, y todas aq
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ormación para

inerarios peat

nstalaciones, s

alización respo

artículos 41 y 

relativa a ubic

gos estarán co

te itinerarios p

ego, ya sean f

permanente, p

cción y desarro

ersonas, cons

tén destinados

rastes cromát

no para favore

ción de los us

s 

las 

sticas: 

A

tr

A

E

os de juego se

un círculo de 

ncia de person

gún caso coinc

eatonal accesi

entos 

ación las 

etos 

ualmente 

pacio 

de uso 

o 

eamiento, 

bución de 

as, redes 

nes, 

stribución 

o público, 

quellas 

L

u

a

p

v

d

V

C

h

á

p

tr

n

p

50 

 la orientación

onales accesi

servicios y act

onderá a los c

42, e incluirá 

cación y distan

onectados ent

peatonales acc

fijos o móviles

permitirán la 

ollo de habilid

iderándose la

s 

icos y de textu

ecer la orienta

uarios 

Ancho de la me

rabaja 

Altura 

Espacio libre in

e preverán áre

1,50 m de diá

nas en silla de

cidirán con el 

ible 

Los elementos

urbanización v

al cruce entre i

peatonales e it

vehiculares se 

desarrollan en 

VI. 

Cejas, ondulac

huecos, salient

ángulos vivos q

puedan provoc

ropiezo de las

ni superficies q

puedan produc

AY

n y 

bles que 

tividades 

riterios 

como 

ncias 

re sí y con 

cesibles 

s, de 

ades por 

s franjas 

uras entre 

ación 

esa de 

nferior 

eas donde 

ámetro 

e ruedas; 

ámbito de 

 de 

inculados 

tinerarios 

inerarios 

el capítulo 

ciones, 

tes, ni 

que 

car el 

 personas, 

que 

cir 

YUNTAMIENTO 

APROBACIÓN

SÍ 

SÍ 

SÍ 

SÍ 

Mín. 0,80 

Máx. 0,85 

Mín. (cm) 

70×80×50  

SÍ 

SÍ 

NO 

 

DE SADA 

N INICIAL 

Cumple 

(*) 

Cumple 

(*) 

Cumple 

(*) 

Cumple 

(*) 

Cumple 

(*) 

Cumple 

(*) 

Cumple 

(*) 

Cumple 

(*) 

Cumple 

(*) 

Cumple 

(*) 

 



 
 

 

15075_P
 

NimoMe

PERI_202104_A

ezquita Arquite

Artículo 1

Pavimento

Artículo 12

Rejillas, 

alcorques

tapas de

instalació

Artículo 1

Rampas

I 

ectura 

que ma

previsio

instrum

urbanís

1. 

os 

Es duro

piezas 

sistema

movimi

Su colo

y la ine

Se utiliz

direcció

estable

2. 

s y 

e 

ón 

Invade

casos e

necesa

línea d

Están e

Diámet

peaton

Diámet

4. 

s. 

En un i

accesib

rampas

inclinad

salvar i

superio

desnive

cm y qu

siguien

Se colo

de ram

prolong

caso de

aterialicen las 

ones de los 

mentos de orde

stica. 

o, estable, ant

ni elementos 

a constructivo

iento de las m

ocación y man

existencia de r

zarán franjas 

ón y de advert

ecidos en el ar

n el itinerario 

en que las tap

ariamente, en 

e fachada o p

enrasadas con

tro máximo de

al 

tro máximo de

tinerario peato

ble se conside

s los planos 

dos destinado

inclinaciones 

ores al 6% o 

eles superiore

ue cumplan co

ntes caracterís

ocarán pasam

pa. Serán con

garán 30 cm m

e existir desni
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enación 

d

In

p

p

tideslizante en

sueltos, con i

o que, en todo 

mismas. 

ntenimiento as

resaltes. 

de pavimento

tencia siguien

rtículo 45. 

peatonal acce

pas de instalac

plataforma ún

parcela. 

n el pavimento

e sus abertura

e sus abertura

onal 

eran 

os a 

es a 20 

on las 

sticas: 

Anc

máx

Pen

máx

Pen

Rel

El p

las 

dise

esta

11

manos a ambos

ntinuos en tod

más allá del fin

iveles laterale

50 

deslumbramien

nvadir el ámbi

paso de un itin

peatonal acces

n seco y en m

ndependencia

caso, impedir

segurará su co

o táctil indicado

ndo los paráme

esible, salvo e

ción deban co

nica o próxima

o circundante.

as en áreas de

as en calzada.

cho mínimo lib

ximo 

ndiente longitu

xima 

ndiente transv

lanos 

pavimento cum

característica

eño e instalac

ablecidas en e

s lados de cad

do su recorrido

nal de cada tra

s a uno o amb

AY

ntos. 

to libre de 

erario 

sible. 

ojado, sin 

a del 

rá el 

ontinuidad 

or de 

etros 

n aquellos 

locarse, 

as a la 

 

e uso 

bre y largo 

udinal 

versal 

mplirá con 

s de 

ión 

el artículo 

da tramo 

o y se 

amo. En 

bos lados 

YUNTAMIENTO 

APROBACIÓN

NO 

SI 

SI 

SI 

NO 

SI 

1 cm 

2,5 cm 

1,80 cm y 

10 m 

10% - 3 m  

8% -10 m 

2% 

1,80 m 

SI 

SI 

 

DE SADA 

N INICIAL 

Cumple 

(*) 

Cumple 

(*) 

Cumple 

(*) 

Cumple 

(*) 

Cumple 

(*) 

Cumple 

(*) 

Cumple 

(*) 

Cumple 

(*) 

Cumple 

(*) 

Cumple 

(*) 

Cumple 

(*) 

Cumple 

(*) 

Cumple 

(*) 

Cumple 

(*) 
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Artículo 1

Escalera

I 

ectura 

de la ra

zócalos

con los

en el a

Al inicio

su mism

libre de

accesib

Se señ

de una

colocad

los par

5. 

s. 

Las esc

rampa 

ubicars

Los tra

escaler

cumplir

siguien

especif

Los esc

tendrán

siguien

caracte

ampa, se coloc

s. Los pasama

s parámetros d

rtículo 30. 

o y al final de 

ma anchura y 

e obstáculos, q

ble. 

alizarán los ex

franja de pav

da en sentido 

ámetros estab

caleras que si

situada en el 

se colindantes

mos de las 

ras 

rán las 

ntes 

ficaciones: 

calones 

n las 

ntes 

erísticas: 
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carán barandi

anos, barandil

de diseño y co

la rampa debe

una profundid

que no invada

xtremos de la

vimento táctil i

transversal a 

blecidos en el 

irvan de altern

itinerario peat

s o próximas a

Nº de escalon

Ancho mínim

Directriz prefe

Huella mínim

Contrahuella 

Relación entr

Admitirán sin 

con discontin

En una mism

contrahuellas

iguales. 

El ángulo form

contrahuella s

y menor o igu

Existe bocel

Cada escalón

su longitud co

de anchura e

50 

illas de protec

llas y zócalos 

olocación esta

erá existir un e

dad mínima de

a el itinerario p

 rampa media

ndicador direc

la marcha, sig

artículo 46. 

nativa de paso

tonal accesible

a ésta. 

nes 

o libre 

erentemente r

a 

máxima 

re ambas 

pieza de cont

uidades en la 

a escalera, las

s de todos ello

mado por la hu

será mayor o 

ual a 90º. 

n se señalizará

on una banda 

nrasada en la

AY

cción o 

cumplirán 

ablecidos 

espacio de 

e 1,50 m 

peatonal 

ante el uso 

ccional, 

guiendo 

o a una 

e, deberán 

recta 

trahuella o 

huella. 

s huellas y 

s serán 

uella y la 

igual a 75º 

á en toda 

de 5 cm 

 huella y 

YUNTAMIENTO 

APROBACIÓN

SI 

SI 

SI 

3-12 

1,20 m 

SI 

30 cm 

16 cm 

54 cm ≤ 

2C + H ≤ 

70 cm. 

NO 

SI 

SI 

NO 

SI 

 

DE SADA 

N INICIAL 

Cumple 

(*) 

Cumple 

(*) 

Cumple 

(*) 

Cumple 

(*) 

Cumple 

(*) 

Cumple 

(*) 

Cumple 

(*) 

Cumple 

(*) 

Cumple 

(*) 

Cumple 

(*) 

Cumple 

(*) 

Cumple 

(*) 

Cumple 

(*) 

Cumple 

(*) 
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Artículo 19

Condicione

generales 

los puntos 

cruce en e

itinerario

peatonal

Artículo 2

Vados 

peatonale

I 

ectura 

Los rel

tendrán

mínima

El pavi

instalac

Se colo

de esca

prolong

caso de

de la es

Los pas

paráme

30. 

Se señ

uso de 

colocad

los par

9. 

es 

de 

de 

el 

o 

l 

Se ase

forma c

Si el itin

distinto

median

respon

Las sol

acera y

peaton

Junto a

urbano

cruce o

de seg

peaton

La señ

cruce c

artículo

20. 

es. 

Se gara

itinerar

y el pas

lanos situados

n el mismo an

a de 1,20 m 

mento reunirá

ción establecid

ocarán pasam

alera. Serán c

garán 30 cm m

e existir desni

scalera, se co

samanos y ba

etros de diseñ

alizarán los ex

una franja de

da en sentido 

ámetros estab

egura que el tr

continua, segu

nerario peaton

os niveles, la d

nte planos incl

derán a lo dis

luciones adop

y calzada inva

al accesible q

a los puntos de

o o cualquier e

o la detección 

uridad, tales c

es. 

alización tácti

cumple con las

o 46. 

antizan en tod

rio peatonal ac

so de peatone
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situada a 3 cm

contrastará e

pavimento de

s entre tramos

ncho que ésta,

á las caracterís

das en el artíc

manos a ambos

continuos en to

más allá del fin

iveles laterale

olocarán baran

arandillas cum

ño y colocación

xtremos de la

e pavimento tá

transversal a 

blecidos en el 

ránsito de pea

ura y autónom

nal y el itinera

diferencia de r

linados cuyas 

spuesto en el a

ptadas para sa

aden el ámbito

que continua p

e cruce existe

elemento que p

visual de la c

como semáfor

l en el pavime

s característic

do caso la con

ccesible en la 

es. 

50 

m del borde, q

n textura y co

el escalón. 

s de una esca

 y una profund

sticas de dise

culo 11. 

s lados de cad

odo su recorri

nal de cada tra

s a uno o amb

ndillas de prot

mplirán con los

n definidos en

 escalera med

áctil indicador 

la marcha, sig

artículo 46. 

tones se man

ma en todo su 

rio vehicular e

rasante se salv

característica

artículo 20. 

alvar el desniv

o de paso del i

por la acera. 

en vegetación,

pueda obstac

alzada y de e

ros, por parte 

ento en los pu

cas establecida

ntinuidad e inte

transición ent

AY

que 

lor con el 

lera 

didad 

ño e 

da tramo 

do y se 

amo. En 

bos lados 

ección. 

 

n el artículo 

diante el 

direccional 

guiendo 

tenga de 

desarrollo. 

estén en 

vará 

as 

el entre 

tinerario 

 mobiliario 

ulizar el 

lementos 

de los 

ntos de 

as en el 

egridad del 

tre la acera 

YUNTAMIENTO 

APROBACIÓN

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO 

NO 

SI 

SI 

 

DE SADA 

N INICIAL 

Cumple 

(*) 

Cumple 

(*) 

Cumple 

(*) 

Cumple 

(*) 

Cumple 

(*) 

Cumple 

(*) 

Cumple 

(*) 

Cumple 

(*) 

Cumple 

(*) 

- 
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Artículo 2

Pasos de

peatones

I 

ectura 

invaden

la acer

La anc

El encu

está en

Existen

conform

El pavi

superfic

incorpo

45 y 46

Pendie

Pendie

Pendie

Los vad

longitud

genera

dichos 

colocac

plano in

En los 

misma 

Si no s

se mar

En los 

no sea 

invadir 

la acer

el límite

solució

segurid

21. 

e 

s. 

Se ubic

las dist

facilitan

segurid

Sus ele

adecua

vicever

n el itinerario p

a. 

hura mínima d

uentro entre e

nrasado. 

n cantos vivos

man el vado p

mento del pla

cie lisa y antid

ora la señaliza

6. 

ente longitudin

ente longitudin

ente transversa

dos peatonale

dinal al sentid

an un desnivel 

desniveles de

ción de un ele

nclinado. 

vados formad

pendiente 

e pueden real

rca en el prese

espacios públ

posible la rea

el itinerario pe

a, se ocupará

e marcado po

ón se adoptará

dad de circulac

carán en aque

tancias necesa

ndo en todo ca

dad. 

ementos y car

ada de los pea

rsa. 
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peatonal acce

del plano inclin

l plano inclina

s en cualquiera

peatonal. 

no inclinado p

deslizante en s

ación táctil disp

nal para los tra

nal para los tra

al 

es formados p

o de la march

 de altura vari

eberán estar p

emento puntua

dos por tres pla

lizar vados de

ente artículo s

licos urbanos 

alización de un

eatonal acces

á la calzada ve

r la zona de a

á siempre que

ción. 

ellos puntos qu

arias para efe

aso el tránsito

racterísticas fa

atones hacia lo

50 

esible que tran

nado del vado

ado del vado y

a de los eleme

proporciona un

seco y en moj

puesta en los 

amos de hasta

amos de hasta

or un plano in

ha en el punto 

iable en sus la

protegidos me

al en cada late

anos todos tie

e uno o tres pla

se bajará la ac

consolidados

n vado peaton

sible que trans

ehicular sin so

aparcamiento. 

 no se condic

ue permitan m

ectuar el cruce

o peatonal y su

acilitarán una v

os vehículos y

AY

nscurre por 

o 

y la calzada 

entos que 

na 

ado, e 

artículos 

a 2,00 m 

a 2,50 m 

clinado 

de cruce, 

aterales; 

diante la 

eral del 

enen la 

anos como 

cera a nivel 

, cuando 

nal sin 

scurre por 

brepasar 

Esta 

ione la 

minimizar 

e, 

u 

visibilidad 

y 

YUNTAMIENTO 

APROBACIÓN

NO 

> 1,80m 

SÍ 

NO 

SI 

≤ 10% 

≤ 8 % 

≤ 2 % 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

 

DE SADA 

N INICIAL 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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Artículo 2

Isletas.

Artículo 2

Condicion

generale

I 

ectura 

Su traz

Su anc

delimita

Cuando

superio

usuaria

del pas

límite e

obstácu

Dispon

antides

Cuando

calzada

estable

necesa

de pea

22. 

 

Tiene u

cumple

señaliz

Se ejec

cruce c

permita

realizad

el artíc

mínima

Cuando

anterio

2 y 4 cm

resolvié

bordillo

En todo

marcha

24. 

nes 

s. 

Marcan

Invade

Las dife

los lími

del nive

adapta

zado es prefer

cho es menor a

an. 

o la pendiente

or al 8%, y con

as de muletas,

so de peatone

externo del vad

ulos en el área

e de señaliza

slizante y seña

o no sea posib

a mediante un

ecidos en el ar

ario, se podrá 

tones en toda

un ancho igua

e lo marcado e

zación táctil alu

cutan al mismo

cuando su long

a insertar los d

dos de acuerd

ulo 20, y un es

a de 1,50 m. 

o no puedan c

r se ejecutará

m por encima 

éndose el enc

o rebajado con

o caso su long

a será de 1,50

n el límite de la

n el itinerario 

erencias de ni

tes de la parc

el y pendiente

rse a las rasa
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rentemente pe

al de los vado

e del plano inc

n el fin de faci

, bastones, et

es en 0,90 m m

do. Se garant

a correspondi

ción en el pla

alización vertic

ble salvar el d

n plano inclina

rtículo 20, y si

aplicar la solu

a su superficie

al al paso de p

en el artículo 1

udida en el ar

o nivel de las 

gitud en el sen

dos vados pea

do con las car

spacio interm

cumplir con lo 

án sobre una p

 del nivel de la

cuentro entre a

n una pendien

gitud mínima e

0 m. 

a parcela con 

peatonal a cu

ivel, de existir

cela, quedando

e longitudinal d

antes de la nue

50 

erpenticular a 

os peatonales 

clinado del vad

litar el cruce a

c., se ampliará

medidos a part

izará la inexis

ente de la ace

no del suelo c

cal para los ve

desnivel entre 

ado según los 

empre que se

ución de eleva

 al nivel de las

eatones, su p

11, incorporan

tículo 46. 

aceras que de

ntido de la ma

atonales nece

acterísticas de

edio de una lo

dispuesto en 

plataforma situ

a calzada, 

ambas median

nte no superior

en el sentido d

la vía pública

alquier altura.

r, se resuelve 

o prohibida la 

de la acera pa

eva edificación

AY

la acera. 

que lo 

do sea 

a personas 

á el ancho 

tir del 

tencia de 

era. 

con pintura 

ehículos. 

acera y 

criterios 

e considere 

ar el paso 

s aceras. 

avimemto 

ndo la 

elimitan el 

archa 

sarios, 

efinidas en 

ongitud 

el punto 

uada entre 

nte un 

r al 12%. 

de la 

a. 

 

dentro de 

alteración 

ara 

n. 

YUNTAMIENTO 

APROBACIÓN

SI 

NO 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

NO 

SI 

 

DE SADA 

N INICIAL 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Cumple 

(*) 

Cumple 

(*) 

Cumple 

(*) 
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Artículo 3

Plazas d

aparcamie

reservada

para 

personas c

movilida

reducida

a justificació

men:  

Se desarroll

EPTO 

o 11. 
sibili 
n los 
arios 
nales 

Los it
plano
o cam
de su
conti

I 

ectura 

Se gara

accesib

adyace

inclinad

alterar 

condici

35. 

de 

ento 

as 

con 

d 

a. 

Indepe

residen

de 

Se ubic

entre lo

vehicul

transfe

forma a

Requis

perpen

a la ace

Requis

línea 

Están s

Símbol

ón del Capí

ará en profu

tinerarios pea
o del suelo co
mbio de direcc
us característi
nuos, sin esca

antiza la conti

ble al discurrir

entes, evitando

dos, así como

el nivel, la pen

ones, caracte

ndientemente

ncia o lugares 

can lo más pró

os itinerarios p

ares, garantiz

rencia hasta e

autónoma y se

sitos de las pla

diculares y dia

era 

sitos de las pla

señalizadas ho

o Internaciona

ítulo II del R

undidad en 

Real

PARÁ

tonales garan
mo en altura, 
ción, de perso
cas o modo d
alones sueltos
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inuidad del itin

r por el frente 

o escalones, r

o rampas que p

ndiente longitu

erísticas o dim

e de las plazas

de trabajo, se

óximas posible

peatonales ac

zando el acces

el itinerario pe

egura. 

azas 

agonales 

D

A

a

E

c

c

a

azas en 
D

L

a

orizontal y ver

al de Accesibi

Real Decret

el proyecto

 Decreto 505

ÁMETRO 

ntizarán, tanto 
el paso, el cru

onas, independ
e desplazami
s y con pendie

50 

nerario peaton

de las parcela

resaltes y plan

pudieran invad

udinal u otras 

ensiones del 

s destinadas a

e reservará un

e a los puntos

cesibles y los 

so desde la zo

eatonal accesi

Dimensiones 

Ancho de la zo

aproximación

Entre dos plaza

contiguas se p

compartir la zo

aproximación

Dimensiones 

Longitud de la 

aproximación p

rticalmente co

ilidad. 

to 505/2007

o de urbaniz

/2007 

en el 
uce y el giro 
dientemente 
ento. Serán 
entes transver

AY

nal 

as 

nos 

dir o 

mismo. 

a 

n mínimo 

s de cruce 

itinerarios 

ona de 

ble de 

ona de 

as 

ermite 

ona de 

zona de 

posterior 

on el 

7 se adjunta

zación corre

M

sal y 

YUNTAMIENTO 

APROBACIÓN

SI 

1/40 o 

fracción 

SI 

5,00 x 

2,20 m 

≥ 

1,50 m 

SI 

5,00 x 

2,20 m 

≥ 

1,50 m 

SI 

a la siguient

espondiente

MEDIDAS 

SI 
C

 

DE SADA 

N INICIAL 

Cumple 

(*) 

Cumple 

(*) 

Cumple 

(*) 

Cumple 

(*) 

Cumple 

(*) 

- 

- 

- 

Cumple 

(*) 

te tabla 

e. 

PROY 

Cumple 
(*) 
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longit
autón
que s
perro
En lo
anter
plata
pavim
como
En cu
será 
el ám
Se co
carác
no el
En la
áreas
existe
las ca
así c
de in
Las p
de pe
del d
que p
libert

o 12. 
entos 
e 
zación 

La pa
dará 
perm
tendr
que r
elem
paso
La co
comp
se em
y rec
tales 
pudie
Tamb
desn
Los e
deter
su us
asim
tales 
mane
les p
Las r
existe
libre 
rejilla
sillas
mule
La ve
mane
caso 
debe

I 

ectura 

tudinal que po
noma, especia
sean usuarios
os guía o de a
os casos en lo
rior no sea pos
forma única d

mento la zona 
o la señalizaci
ualquier caso,
tal que no inte

mbito de paso 
onsidera exce
cter puntual y 
 cruce y el gir

as zonas de es
s de juegos in
encia de un iti
aracterísticas 
omo la circula
terés o de uso
personas con 
erros guía o p
erecho a hace
por esta causa
tad de circulac
avimentación 
como resultad

mita la cómoda
rá una resisten
reduzca el ries
entos sueltos 
 

ombinación de
prensión de lo
mpleará un pa
conocible, evitá

como esquina
eran confundir
bién deberán 
ivel, zonas de

elementos par
rminaciones d
so de manera 
ismo, de elem
como barand

ejo accesibles
ermita ser fác
rejillas, registro
entes en la vía
de paso de lo

as y sumideros
s de ruedas y s
tas, o tacones
egetación en l
era que no se 
de que el alco

erá estar enras

osibiliten la cir
almente para p
 de silla de ru
sistencia 
s que la interv
sible, se ejecu

donde quedará
preferente de
ón vertical de
 la posición de
erfiera en ning
establecido e

epción cuando
no repetitivo, 
o, al menos e
stancia tales c
fantiles, playa
inerario con 
determinadas

ación en contin
o público 
discapacidad 
erros de asist
er uso de los e
a puedan ver 
ción y acceso
de los itinerar
do una superf

a circulación de
ncia al desliza
sgo de los res
o disgregado

e colores y tex
s recorridos. E

avimento difere
ándose su uso
as o vados de
r a peatones c
diferenciarse 

e peligro y el a
ra salvar dicho
imensionales 
autónoma de

mentos de ayud
dillas, zócalos,
s y una señaliz
cilmente localiz
os y demás el
a pública esta
s itinerarios p
s, su diseño p
sillas de bebé
s de zapato 
a vía pública s
invada el esp

orque quede d
sado y cubrirs
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rculación peat
peatones 
edas o usuari

vención del pu
utará una solu
á perfectamen
e peatones, as
e aviso a los ve
e todos los ele
gún caso 
n los puntos a

o un elemento 
debiéndose g

el paso normal
como plazas, p
as urbanas, et

s en el presen
nuidad hasta l

que sean usu
tencia gozarán
espacios públ
limitada su 

rios peatonale
ficie continua y
e todas las pe

amiento 
sbalamientos. 
os que pueden

xturas facilitará
En los vados p
enciado en tex
o en otros pun
e vehículos, qu
con discapacid
en el pavimen

arranque de ra
os desniveles 
que garantice

e todos los pea
da adecuados
, etc., disposit
zación e ilumin
zables y detec
lementos de in

arán enrasado
peatonales. Ad
posibilitará sin 
és, y evitará la 

se dispondrá 
pacio libre de p
dentro de dich

se adecuadam

50 

onal de forma

ios acompaña

unto 
ución con 
nte diferenciad
sí 
ehículos 
ementos urba

anteriores. 
tenga un 

garantizar si 
l de peatones
parques y jard
tc., se garantiz

nte Capítulo, 
los puntos 

uarias 
n plenamente
icos urbanizad

s 
y sin resaltes,
ersonas. El pa

Se evitarán 
n dificultar el 

á la 
peatonales 
xtura y color 
ntos y elemen
ue 
dad visual. 
nto los límites 
ampas o escal
cumplirán las

en 
atones. Dispon
s 
ivos de 
nación adecua
ctables 
nfraestructura
s o fuera del e

demás, en el c
problema el p
entrada de ba

de 
paso. En el 
ho espacio, 

mente, cumplie

AY

a 

ados de 

da en el 

nos 
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