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II. MOVILIDAD ACCESIBLE. POR JOSÉ ANTONIO JUNCÀ UBIERNA

1. VÍAS PÚBLICAS, PLAZAS, PARQUES, JARDINES Y
TRANSPORTES
1.1. MOVILIDAD SOSTENIBLE
1.1.1. EL PUNTO DE PARTIDA

La contaminación acústica y ambiental, el consumo excesivo de recursos y la ocupación
extensiva del espacio son algunas de las causas del deterioro del ambiente urbano.
Este proceso de crisis y entropía que viene afectando a muchas ciudades en su evolución
causa a la vez distorsiones sociales y culturales en la vida urbana, tales como peligro y
riesgo en las calles, ruptura funcional del espacio público, reducción de la comunicación
vecinal y pérdida de autonomía de los grupos sociales más débiles. Los temores, desconfianzas y potenciales amenazas se ciernen como una niebla espesa sobre la ciudad del
siglo XXI.
Para contrarrestar estos efectos adversos surge la estrategia del Desarrollo Sostenible, es
decir, de un desarrollo realizado a través de un mínimo deterioro de los recursos naturales y de la aplicación de métodos de preservación de los mismos. Estrechamente vinculado a este proceso se desarrolla aquel de la movilidad sostenible.
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1.1.2. OBJETIVOS DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE

La movilidad sostenible implica una mejora de la calidad de vida urbana y la aplicación
de criterios de sostenibilidad ambiental y social.
• Se logra una mejora de la calidad de vida urbana, a través del aumento planificado
de la oferta de los servicios básicos para la población, mejorando las condiciones de
habitabilidad, a través de un uso racional de los recursos.
• La sostenibilidad ambiental se basa en la reducción de los efectos ambientales adversos del crecimiento urbano y en la sostenibilidad como perduración en el tiempo de
los recursos ambientales, locales y globales.
• Sostenibilidad social significa garantizar la equidad, la autonomía, la comunicación
social y la igualdad entre todas las personas.
Estos objetivos están estrechamente vinculados con aquellos de la movilidad accesible.

1.1.3. CÓMO LOGRAR UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE
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La movilidad sostenible pretende “facilitar el movimiento de personas y mercancías por
medio del transporte adecuado” y “facilitar el acceso de la población a los bienes, servicios y puestos de trabajo por medio de la planificación urbana”.
Facilitar el desplazamiento

Asegurar el acceso a
bienes, servicios y puestos de
trabajo

Sustitución de modos de transporte
motorizados por otros de mayor
eficacia ambiental y social (Metro,
metro ligero, bicicleta, movilidad
peatonal).

Disminución de la movilidad
motorizada en número y longitud
de desplazamientos.

Potenciación del transporte
colectivo como alternativa al
vehículo privado.

Reflexión sobre las relaciones
urbanas y el modelo de ciudad, a
fin de disminuir la necesidad de
desplazamiento de la población.

La Accesibilidad Universal
aplicada al ámbito del
Transporte

La Accesibilidad Universal
aplicada al ámbito del
Urbanismo

1.1.4. ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
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La Accesibilidad Universal consiste en planear, proyectar, construir, rehabilitar y
conservar el entorno de modo que tenga en cuenta la envolvente de necesidades y
requerimientos de cualquier persona sea cual sea su edad, circunstancia o capacidades.
Un entorno acorde con los principios de la Accesibilidad Universal (en adelante AU) será
un entorno que facilite el desenvolvimiento y uso del mismo por cualquier persona,
desde unas características de comodidad, seguridad y autonomía personal.
La AU abarca los ámbitos de la edificación, las vías y espacios públicos, parques y jardines, entorno natural, transporte, señalización, comunicación y prestación de servicios.
1.1.5. MOVILIDAD ACCESIBLE

Rehabilitación en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo.

La movilidad accesible consiste en la aplicación sistemática de los principios de la AU a
todos aquellos ámbitos del entorno exterior que permiten el desenvolvimiento, uso y disfrute del mismo en condiciones de seguridad, comodidad, eficacia, autonomía personal,
sostenibilidad y uso fácil.
Dentro de la movilidad accesible se incorporarían las vías públicas, plazas, parques y
jardines, cascos históricos, movilidad y equipamiento urbano, parques naturales, yacimientos arqueológicos, sistemas y modos de transporte, así como señalización informativa y dispositivos que faciliten la comunicación sensorial.
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1.1.6. SOSTENIBILIDAD Y ACCESIBILIDAD
En el siguiente esquema se visualizan los diversos ámbitos y agentes concernidos, así
como sus interacciones.

Sostenibilidad
global
Medio ambiente
Se trata de
garantizar el
equilibrio del
territorio en su
vertebración.

Proyectar el
entorno teniendo
en cuenta la
envolvente de
requerimientos
personales.

Entorno Urbano

La creación y
preservación de la
ciudad es uno de
los grandes pilares
de la movilidad
accesible.

Ciudad

Persona

Movilidad

Transporte
Desplazarse tiene
que dejar de ser
una amenaza y un
riesgo.

Los transportes
públicos se han de
concebir en clave
de movilidad
accesible y del
equilibrio urbano.

1.1.7. TRANSFORMACIÓN HACIA UNA MOVILIDAD ACCESIBLE
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Para lograr una movilidad accesible es preciso avanzar en los diversos frentes de la accesibilidad, en sus diversos ámbitos así como en sus mutuas interacciones.
Se trata de trabajar de forma simultánea en la mejor armonía de una serie de binomios,
cuyas mutuas fricciones a menudo han desencadenado entornos hostiles y ajenos a las
necesidades de las personas.
A continuación se analizarán brevemente algunos de las binomios más significativos a
abordar, partiendo de la base de que resulta imprescindible evitar esa “política de parches” llevada a cabo con demasiada frecuencia (que, por ejemplo, se plasma en un paso
de peatones con bordillo rebajado a un solo lado), eludiendo así mismo planteamientos
excesivamente ambiciosos y maximalistas, que precisan de una dotación de recursos tal
que resultan inaplicables.

1.1.8. BINOMIO PERSONA – ENTORNO URBANO

El binomio persona-entorno urbano ha de partir de la humanización de dicho entorno,
dado que tal y como expresó el arquitecto finlandés Alvar Aalto uno de los objetivos
esenciales del creador de entornos es “hacer la vida más humana”.
Una de las prioridades a tener en cuenta es la de facilitar el desenvolvimiento y uso del
entorno urbano, así como el acceso a los bienes y servicios por parte de todas las personas,
sin exclusión ni discriminación. La transformación hacia una movilidad accesible es un
proceso de recuperación de la ciudad y del territorio para el uso y disfrute de las personas.
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El diseño del entorno urbano ha de tener en cuenta los requerimientos de todas las personas, incluidos los de aquellas con dificultades de interacción con el entorno debido a
dificultades de movilidad, de comunicación o de percepción y comprensión.

Situación actual

Propuestas

Interacción negativa
entre persona y entorno

Diseñar una ciudad y un
territorio
para tod@s

Fricciones que generan:

Inseguridad y Impiden el disfrute de la
apatía
ciudad y su entorno

Garantizar la accesibilidad con
seguridad en los recorridos
dotándolos de áreas estanciales
e invitar al paseo sosegado

Organización clara de los
distintos flujos de circulación
que minimice las distancias a
recorrer y las fricciones
persona-entorno

1.1.9- BINOMIO MOVILIDAD – ENTORNO URBANO

El binomio movilidad-entorno urbano forma parte del nudo gordiano de la movilidad
accesible.
La dinamización de las ciudades está indisolublemente unida a la movilidad, ya que sin
transformar y mejorar los factores y parámetros que inciden en la movilidad parece
imposible racionalizar o hacer más habitable su entorno como ciudad. A tal fin ha de
tenerse muy en cuenta el concepto de proximidad y la generación de necesidades de
movilidad en las decisiones de planificación y gestión urbanística. Al reflexionar acerca
del conjunto de las necesidades de transformación sostenible, se facilita la reflexión
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sobre el modelo de ciudad más habitable, la que diluye la taquicardia urbana generada
por una amalgama de circunstancias adversas cuyo germen común es un planeamiento
urbano y de movilidad poco sensible a las necesidades reales de la población.

En la actualidad existe una disminución de la calidad de vida, debida al crecimiento en
intensidad y en velocidad del tráfico, las barreras a la movilidad que de forma temporal
o permanente se presentan en el entorno, además de otros factores tales como la contaminación ambiental o la contaminación acústica; por ejemplo, los niveles de ruido en las
calles de nuestras ciudades a menudo superan los 70 dBA, un parámetro muy elevado
que dificulta poder mantener una conversación y puede ocasionar trastornos de audición;
y también existe la contaminación visual.
Por otro lado, las nuevas concentraciones de actividades que se generan en núcleos alejados de las zonas residenciales dan lugar a un aumento de la necesidad de transporte y
sobre todo de transporte privado. El binomio movilidad – entorno urbano se ve afectado
además con frecuencia por la profusión de obras en la vía pública, que generan ruido,
congestión y nuevas barreras, dado que con frecuencia los itinerarios peatonales provisionales alternativos presentan una notable precariedad en su grado de accesibilidad.
Las propuestas para superar este tipo de problemas de movilidad y de accesibilidad,
pasan por recuperar el espacio urbano para el peatón o el ciclista, y en dar prioridad al
peatón en relación al vehículo. Se trataría de lograr el acercamiento o descentralización
de grandes unidades de servicios y equipamiento hasta el radio de acción de los peatones o ciclistas.

1.1.10. BINOMIO MOVILIDAD – TRANSPORTE
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El entorno urbano ha de organizarse de modo que permita a cualquier persona desenvolverse en el mismo de la manera más independiente, segura y natural posible.
En la actualidad, la movilidad y el transporte forman un binomio difícilmente diferenciable. Un dato relevante es que el transporte privado supera en gran medida al
transporte público. En el plano urbano y metropolitano se asiste a una creciente proliferación de áreas residenciales en las periferias de las grandes ciudades, lo que da
lugar a la existencia de una intensificación de flujos de viajes de origen-destino, los
cuales en un elevado porcentaje se realizan en automóvil. Estos flujos registran puntas en las entradas y salidas a la ciudad y generan una merma de la calidad de vida,
del medio ambiente y reducen los tiempos de producción y del ocio, generando elevado estrés.
Una propuesta para reducir este problema sería la sustitución progresiva del automóvil
por otros sistemas de mayor eficacia ambiental y social, potenciando el uso del transporte público mejorando la calidad y frecuencia del mismo, y promover una política de
aparcamientos vigilados y a bajo coste en puntos clave de acceso al centro urbano (intercambiadores de transporte, ferrocarril de cercanías y metro) de modo que se logre elevar
de forma significativa el porcentaje de personas que accede al centro de la ciudad en
horas punta en transporte público.

1.1.11. BINOMIO TRANSPORTE – PERSONA

El transporte es la esencia de la economía y de la vida social de las personas, ya que es
un factor clave para el logro de la movilidad y de un medio físico accesible a todos, siendo eje fundamental para garantizar la movilidad y la permeabilización de la accesibilidad en el territorio y en el medio urbano.
Aunque se debe potenciar el transporte peatonal, cuya accesibilidad a todos se debe
garantizar, a partir de determinadas distancias y recorridos resulta imprescindible acudir
a alguna modalidad de transporte motorizado.
La movilidad es un derecho humano fundamental, por lo que han de ponerse al servicio
de la sociedad unos sistemas de transporte y una configuración urbana accesibles a cualquier persona, tenga o no problemas de movilidad o comunicación.
El transporte privado en automóvil crea una serie de perjuicios a las personas ya que provoca distorsiones sociales y culturales en las ciudades, como por ejemplo:
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- peligro y riesgo en las calles
- ruptura de la multifuncionalidad del espacio público
- reducción de la comunicación vecinal, y
- pérdida de autonomía de los grupos más débiles.

El mayor problema es que estas situaciones se superponen, ya que la mayoría de la
población no puede disponer de vehículo privado a diario, uniendo a esta dificultad la
circunstancia de que el transporte público no está plenamente adaptado a todas las personas que lo necesitan. Estos sistemas de transporte colectivo deben seguir las pautas de
diseño de la accesibilidad universal para poder ofrecer un servicio apropiado a todos,
tengan la capacidad que tengan.
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Una movilidad sostenible debe ser respetuosa en el tejido urbano, en la comodidad y
seguridad de los peatones y ciclistas, y a los pasajeros del transporte colectivo y también
con los automovilistas, desde un enfoque de uso racional del automóvil.
“Si se considera la historia de la vida en detalle, se ve que es una historia como las
demás, llena de repeticiones, llena de anacronismos, llena de esbozos, de fracasos y reanudaciones”. Gastón Bachelard.

1.2. VÍAS PÚBLICAS
1.2.1. FUNDAMENTOS
La calidad de vida de los ciudadanos está condicionada por la calidad del espacio urbano donde habitualmente desarrolla sus actividades al aire libre, donde se crean posibilidades de encuentro, de relaciones sociales y de contacto con la naturaleza.
1.2.1.1. Soluciones accesibles vs barreras
Las vías y espacios públicos forman el tablero en el que se despliegan las actividades
cotidianas, resultando decisivo que en ese tapiz no se planteen dificultades de movilidad,
desplazamiento y uso.
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Si bien la accesibilidad es una cualidad del entorno que debe impregnar cada uno de sus
ámbitos, su implantación en las vías y espacios públicos es prioritaria para lograr el objetivo de permeabilizar el tejido urbano, y también el rural, sin excluir a quienes presentan
problemas de accesibilidad con el entorno.
La accesibilidad en las vías y espacios públicos requiere un esfuerzo notable, dado que
la situación de partida, la realidad de la que se ha de iniciar el trabajo de hacer fluir la
accesibilidad, es una realidad saturada de barreras, que no sólo están presentes y arraigadas en esa fotografía de partida de nuestras calles, barrios, cascos antiguos e incluso
nuevas urbanizaciones, sino que se solapan unas barreras con otras, se refuerzan mutuamente dando lugar a una cadena de dificultades que hay que tratar de superar, a costa de
desarrollar grandes esfuerzos y de exponerse a situaciones de riesgo.
Un ejemplo tomado de la realidad: salgo de mi casa, me encuentro con una acera estrecha, con mobiliario interpuesto que entorpece o impide nuestro desenvolvimiento, paso
de peatones con bordillo elevado o con vados mal ejecutados, escasa visibilidad del flujo
de vehículos, semáforos con poco tiempo para permitir el cruce de peatones, obras en las
vías públicas mal señalizadas, acopios que invaden aceras, pavimentos mal ejecutados
que se encharcan con la lluvia, o mal conservados y que pueden generar tropiezos y caídas.
He aquí el quid de la cuestión, que no es otro que el pensar de otra forma la organización de nuestras vías y espacios públicos, pensarla desde la racionalización de su funcionamiento y uso, desde la simplificación de su estructura y de los elementos que la
integran.
A veces se simplifican los temas de la Accesibilidad Universal y se confinan en un puñado de recetas más o menos acertadas o rutinarias. En ocasiones se adopta la tendencia de
orientar la accesibilidad desde un enfoque reducido, con muy escaso “campo visual”,
prestando atención sólo a una serie de detalles, sin duda importantes, pero que pueden
suponer el riesgo del árbol que impide ver el bosque.
La accesibilidad planteada con rigor en el ámbito crucial de las vías y espacios públicos
representa un enfoque global y de ordenación, un enfoque con calado y estructurante, no
epidérmico ni superficial. Una accesibilidad que participa del proyecto y del diseño del
conjunto, que se implica en el mismo plenamente, no como un parche o un añadido, o
un maquillaje, sino como una aportación decisiva a la mejora de calidad, funcionalidad
y estética de los espacios públicos.
Se trata, por tanto, de plantearse las actuaciones desde la escala de conjunto para ir descendiendo hasta escalas de mayor grado de detalle (1/200, por ejemplo) y aterrizando en
el diseño cuidadoso de cada elemento. Apelando al símil fotográfico, el urbanista al
incorporar la accesibilidad entre sus patrones de referencia como una herramienta más
de trabajo ha de ser como ese fotógrafo que usa el gran angular para captar panorámicas
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y el zoom más potente para plasmar los detalles. Este es también el secreto del Arte de
la Accesibilidad en las Vías Públicas.
La calidad de proyecto conlleva no sólo el equilibrio estético-funcional, sino la consideración de los requerimientos de cualquier posible persona usuaria. Ha de huirse de un
planteamiento simplista de la cuestión a la hora de proyectar para todos; no basta con
construir rampas de pendientes adecuadas y parámetros de diseño conformes a las normas técnicas y especificaciones correspondientes, tampoco es suficiente construir ascensores que tengan adecuadas dimensiones de cabina y permitan salvar los grandes desniveles; además, es preciso considerar en profundidad el mobiliario urbano, las instalaciones de iluminación y megafonía, los sistemas de señalización, información y comunicación, así como la seguridad del sistema en su conjunto.
1.2.1.2. Definiciones y conceptos
La Accesibilidad Universal se integra como una cualidad básica común en el seno del
planeamiento y diseño urbano.
Barreras urbanísticas son las existentes en las vías públicas, así como en los espacios
libres de uso público; estas barreras pueden ser de muy diverso tipo e incidir en las dificultades de maniobra, en las de salvar desniveles, en las de alcance, en las de control y
en las de percepción, según sean las diversas situaciones personales.
La Accesibilidad Universal no es un concepto abstracto sino que se plasma en la realidad del tejido urbano, facilitando la movilidad y el desenvolvimiento con seguridad y
comodidad en las calles, plazas, paseos y bulevares, evitando las fricciones entre peatones y vehículos.

Ha de cuidarse en especial el buen diseño de pasos peatonales accesibles, la correcta
pavimentación usando texturas y colores diferenciados, así como materiales no deslizantes, la garantía de disposición de una banda libre de paso totalmente accesible en itinerarios peatonales, etc. En suma, se trata de poner en valor al peatón, con o sin dificultades de desenvolvimiento o de comunicación sensorial, sin penalizar el vehículo, si bien
racionalizando el uso del mismo.
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El objetivo de la accesibilidad pasa por el logro de la autonomía personal y de la movilidad. A nivel urbano ello significa contar con una configuración de la red viaria sin obstáculos o barreras, en suma, lograr un urbanismo accesible.
Las vías públicas, consideradas como ámbito clave en donde se produce un intercambio
diario de experiencias, requieren que se les preste especial atención en cuanto a la aplicación de criterios de accesibilidad universal. En ella han de conjugarse diversas soluciones de diseño capaces de garantizar el desenvolvimiento, uso y disfrute de las vías y
espacios públicos con comodidad, seguridad y sin trabas ni obstáculos a cualquier persona, tenga las capacidades que tenga.
1.2.1.3. Soluciones técnicas
Soluciones técnicas para la accesibilidad universal en vías y espacios públicos son todas
aquellas actuaciones y medidas que vienen a suprimir y evitar las diferentes barreras
urbanísticas, seleccionando en cada caso la solución que mejor se acomoda a las características del entorno y del problema a resolver.
Las mejores soluciones técnicas son aquellas que proporcionan respuestas idóneas al
mayor número posible de situaciones personales, las más eficaces y eficientes, las que
suponen un mayor grado de normalización y las que ofrecen mejores cualidades de durabilidad, conservación y mantenimiento.
Como se irá analizando en este capítulo, el abanico de soluciones técnicas en AU es muy
amplio y diversificado, si bien algunos elementos específicos requieren todavía desarrollos más apropiados por parte de fabricantes y casas comerciales.

1.2.1.4 Cómo y cuándo abordar la accesibilidad en vías y espacios públicos
La accesibilidad viene regulada por el marco jurídico vigente, aprobado por la
Administración General del Estado, por las comunidades autónomas y por las
Corporaciones Locales.
En el conjunto de especificaciones técnicas de obligado cumplimiento se marcan las
características y parámetros de cada elemento, estableciéndose plazos para realizar el
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conjunto de actuaciones a llevar a cabo para lograr vías públicas progresivamente más
accesibles.
Algunos municipios han aprobado ordenanzas en materia de accesibilidad en sus vías
públicas; otros han redactado planes integrales o especiales de accesibilidad y eliminación de barreras, instrumento que se analizará al final de este bloque temático.

Ordenanzas Municipales de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife).

Bien sea como consecuencia de la aplicación de las diversas fases establecidas en un
Plan Integral de Accesibilidad, bien sea como resultado de otras iniciativas, tales como
planes especiales y su desarrollo mediante proyectos de urbanización, o si se trata de
actuaciones de planes de reforma interior o de rehabilitación del tejido urbano, sean cascos antiguos o zonas consolidadas, la incorporación de criterios de accesibilidad puede,
y debe, efectuarse incardinada en el conjunto de la intervención.
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La mejor posibilidad, poco habitual hasta la fecha, es la de impulsar los planes, programas y proyectos de accesibilidad en vías y espacios públicos desde una Oficina Técnica
Municipal en Accesibilidad, de carácter horizontal, cuyo cometido sea justamente el de
redactar proyectos y llevarlos a la práctica, en materia de accesibilidad y eliminación de
barreras; de este modo, las intervenciones en accesibilidad estarán incorporadas en el quehacer técnico municipal cotidiano, lo que es la mejor garantía para afianzar estas cuestiones, que dejarán de llevarse a cabo por impulsos voluntaristas para formar parte de un sistema de trabajo de funcionamiento ordinario, no excepcional. Mediante esta rutina de trabajo, la accesibilidad irá calando como fina lluvia en el tejido urbano, que de forma progresiva se irá impregnando de accesibilidad, a la vez que reducirá sus puntos negros y
barreras, creando una “malla de accesibilidad” cada vez más tupida.
Un ejemplo de buena práctica en esta línea es el que lleva a cabo el Ayuntamiento de
Albacete –una de las ciudades españolas más avanzadas en este tema- que mantiene
actualizado un plano de la ciudad en el que los servicios técnicos municipales indican
cada paso de peatones accesible, paradas de autobús, plazas de aparcamiento reservadas
a personas con discapacidad, así como los puntos negros a ir solucionando. Además,
Albacete suscribió una Carta por la Accesibilidad, ha redactado ordenanzas municipales
en accesibilidad y ha abordado mejoras en la accesibilidad de sus parques y jardines, de
sus edificios públicos y sus equipamientos deportivos, habiendo editado una detallada
Guía de Accesibilidad de la ciudad.
Vitoria, por su parte, es una de las pocas ciudades españolas que cuenta con una Oficina
Técnica Municipal en materia de accesibilidad.
1.2.1.5. Seguimiento en la aplicación de los criterios de accesibilidad
A fin de dar continuidad a los trabajos y garantizar la eficacia de los mismos, se ha de
llevar a cabo un seguimiento continuo de las obras en lo que atañe al cumplimiento de
las especificaciones de accesibilidad, supervisando que tanto los trabajos que se ejecutan como la circulación peatonal en las zonas de obras sean adecuados, velando por la
seguridad de las mismas, evitando riesgos de caídas a causa de una inapropiada señalización de obras e incluso prestando ayuda a aquellas personas con dificultades de desenvolvimiento que lo precisen mediante personal de obra, debidamente identificado.

Protección inadecuada de obras.
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Esta continuidad en la aplicación de los criterios de accesibilidad desde la fase de proyecto hasta la ejecución de las obras es una garantía en la eficacia de los resultados obtenidos.
El seguimiento de los trabajos consolida una orientación y canalización de los esfuerzos
que optimiza recursos y medios, asegurando una perfecta imbricación de los criterios de
accesibilidad con los restantes establecidos en los proyectos.

1.2.2. PRINCIPALES REQUERIMIENTOS DE ACCESIBILIDAD DEL ENTORNO URBANO
Los espacios urbanos sin barreras deben ofrecer:
1.2.2.1. Transitabilidad
La posibilidad de circular por las aceras, plazas, senderos de parques y jardines, cruzar
calzadas sin riesgos de cualquier persona por sus propios medios.
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1.2.2.2. Estacionamiento
La posibilidad de estacionar el automóvil particular que conduce o transporta a una persona con discapacidad en las proximidades de su vivienda, lugar de trabajo o edificios
abiertos al público a los que pueda acudir.
1.2.2.3. Uso
La posibilidad de poder usar el mobiliario y equipamiento urbano al que se aproxima
cuando dispone de transitabilidad y estacionamiento.
En términos generales, los principales requerimientos de accesibilidad del entorno
urbano son:

- Integración con los entornos arquitectónicos y del transporte.
- Ser accesible a cualquier persona.
- Equilibrio estético-funcional.
- Minimizar los recorridos del usuario.
- Garantizar la seguridad en los recorridos.
- Soluciones integradas y normalizadas.
- Áreas de aparcamiento próximas y bien señalizadas.
- Facilitar el acceso a los transportes públicos.
- Facilitar los accesos a edificios y entorno construido.
- Eliminación de sustancias nocivas y /o inflamables.
- Especial atención al mobiliario y equipamiento urbano: diseño, ubicación y
dotación.
- Organización clara y sistemática de los distintos flujos de
circulación.
- Fácil conservación, mantenimiento y limpieza.
- Diseño antivandálico.
- Diafanidad estructural evitando zonas escondidas.
- Señalización clara y completa.
- Diseño, en su caso, acorde con el carácter histórico del espacio urbano.

1.2.3. ACCESIBILIDAD UNIVERSAL COMO FACTOR DE INNOVACIÓN DEL DISEÑO URBANO
La accesibilidad no ha de aplicarse desde un enfoque “procedimentalista” ni de oficio,
ni desde la rutina, ni desde un enfoque estrecho de la cuestión que no apunta más allá
que a la rampa o el vado.
El enfoque que ha de procurarse dar no es otro que el de aplicar una “accesibilidad imaginativa”, que plantee soluciones innovadoras, que no extravagantes ni anecdóticas.
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Incluso, en ocasiones, la accesibilidad puede constituirse en motor que catalice intervenciones y siempre coadyuva a conformar soluciones coherentes que vienen a mejorar
la movilidad, la seguridad vial y a salvaguardar los derechos de los peatones, con o sin
dificultades, en su interacción con el entorno.
Entre los ejemplos que pueden citarse como rasgos innovadores aplicados a partir de los
criterios de accesibilidad, tenemos la resolución de la sección de vías públicas a cota
única, evitando los bordillos elevados; la resolución de cruces de calles mediante la
ampliación sistemática de la anchura de las aceras con “orejas”, en las proximidades del
cruce, reduciendo de este modo la anchura del paso peatonal; los pasos peatonales elevados, enrasando la cota de acera y calzada mediante elevación de ésta en la zona de
paso; la diafanidad de aceras, liberándolas de elementos de mobiliario urbano o racionalizando su ubicación a fin de posibilitar una banda libre de paso para los peatones; en fin,
mejoras en los elementos de mobiliario, tales como el diseño de bolardos, vallas, bancos
o papeleras; la incorporación de franjas-guía de encaminamiento de manera selectiva en
zonas de marcado uso peatonal y en las que se hace preciso facilitar la orientación de los
flujos de circulación peatonal; la instalación de apoyos isquiáticos como alternativa de
reposo para quienes encuentran dificultades en el uso de bancos; el diseño de áreas estanciales con criterios de accesibilidad, configurando agrupaciones en U, o en L que facilitan la comunicación, y permiten la plena integración de personas en silla de ruedas, previendo espacios para ellas.

Los ejemplos citados son sólo algunos de los que se vienen aplicando en diversas ciudades desde esa filosofía de la accesibilidad como un factor que trabaja por un diseño más
cercano a las necesidades de cada persona, por modelar la ciudad en función de esos
requerimientos de la persona y que es algo esencial si tenemos en cuenta el progresivo
envejecimiento de la población y si atendemos a lo inaceptable que resulta perseverar en
un diseño excluyente.
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1.2.3.1. Preferencia del peatón respecto del tráfico rodado
La mejora de accesibilidad supone una mejora en la seguridad. En las vías y espacios
públicos conviven peatones, paseantes, ciclistas, conductores de automóviles, autobuses,
tranvías (metro ligero), incluso tráfico pesado. Esta diversidad de usuarios de las vías
públicas genera fricciones que han de procurarse minimizar; si a esta multiplicidad de
agentes en presencia añadimos el fenómeno de la congestión de tráfico, la proliferación
de obras y las aglomeraciones peatonales, nos encontramos un escenario adverso no sólo
en una adecuada movilidad accesible, sino de riesgos potenciales para la seguridad vial.
No todas las zonas urbanas presentan las mismas características; pueden diferenciarse
muy distintas áreas y tipologías de vías públicas.
A título de ejemplo, la instrucción de diseño de vía pública del Ayuntamiento de Madrid,
documento planteado teniendo en cuenta la tipología de vías que se muestran en la tabla
adjunta.
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Una vía rápida de circulación o un polígono industrial no tienen nada que ver con la
plaza del Ayuntamiento o la zona comercial o de ocio y gastronomía. Ha de plantearse
la preferencia peatonal a partir del carácter de cada zona y del tipo de vías y espacios
públicos.
La tendencia de hace unos años a la peatonalización desde los cascos antiguos o zonas
comerciales ha ido combinándose con las zonas de prioridad peatonal y templado de
tráfico, mediante intervenciones que de forma sistemática han aumentado el ratio
superficie peatonal / superficie para los vehículos. Esta línea de trabajo proporciona un
mayor confort, seguridad y accesibilidad a los peatones. Esto se logra, entre otras
medidas, mediante una mayor amplitud de las aceras, eliminando plazas de aparcamiento en algunas zonas, y creando plazoletas y zonas de descanso con dotación de
bancos.

1.2.4. PAUTAS DE DISEÑO ACCESIBLE DE LOS ELEMENTOS EN LAS VÍAS PÚBLICAS
Los principales elementos a considerar para analizar la accesibilidad del entorno urbano
son los que se enuncian en el cuadro adjunto:
Antes de analizar cada elemento, cabría avanzar las siguiente recomendaciones y pautas
de diseño accesible:
Recomendaciones:
- Proporcionar más espacio peatonal.
- No estrangular el tráfico rodado ni las posibilidades de estacionamiento.
- Crear áreas estanciales para los peatones.
- Sistematizar la tipología de los cruces de calles.
- Racionalizar y ordenar la ubicación del mobiliario urbano.
Pautas de diseño:
- Proporcionar espacio para descansar, para conversar, para contemplar, para pensar y para respirar.
- Evitar itinerarios que causen fatiga, de fuertes y prolongadas pendientes.
- Impregnar el tejido urbano de accesibilidad mediante la creación de itinerarios y
zonas accesibles que progresivamente vayan formando una malla de movilidad
accesible cada vez más tupida.
Tras apuntar los pilares básicos que enmarcan las directrices y estrategias de actuación en materia de accesibilidad, a continuación se resaltan una serie de criterios generales comunes y de especificaciones técnicas que orientan el conjunto de las intervenciones.
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PRINCIPALES ELEMENTOS A CONSIDERAR PARA
ANALIZAR LA ACCESIBILIDAD DEL ENTORNO URBANO
- Flujos de circulación
- Templado de tráfico
- Itinerarios peatonales sin obstáculos
- Áreas peatonales
- Elementos comunes de urbanización

→

• banda libre peatonal

→

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

aceras
bordillo
bolardos, pilonas y orquillas
pavimentos
protección de alcorques
pasos de peatones
vados para vehículos
rampas y suavizado de pendientes
escaleras
pasamanos
barandilla
aparcamientos en superficie
aparcamientos subterráneos

- Elementos urbanos diversos

→

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bancos
apoyos isquiáticos
fuentes
papeleras
farolas
teléfonos públicos
aseos públicos
semáforos
buzones
marquesinas
quioscos y terrazas
parquímetros
cajeros automáticos
máquinas expendedoras
pérgolas
elementos de ornamentación
puertas de aparcamientos
cubos y contenedores de basura
elementos verticales
elementos de la señalización

-

→

• zonas de obras en vía pública
• vehículos mal estacionados

Lugares de descanso
Jardines públicos
Iluminación
Señalización
Barreras temporales

-Mantenimiento

1.2.5. ITINERARIOS PEATONALES
Se entiende por itinerario peatonal accesible aquel ámbito o espacio de paso en el que
predomina la dimensión lineal y que permite un recorrido urbanizado continuo y sin obs-
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táculos que intercomunica y permite el acceso a los diferentes espacios de uso público y
a las edificaciones del entorno, así como a los diversos modos de transporte, desde sus
correspondientes infraestructuras.

Se entiende por zona accesible aquel ámbito o espacio desarrollado en superficie que
permite su uso y disfrute en condiciones de accesibilidad y autonomía personal, estando
vinculado a la red de itinerarios accesibles, a las zonas de estancia, así como al acceso
exterior de los elementos de edificación contiguos, y a los sistemas de transporte. Como
ejemplo de zonas accesibles más características tenemos las plazas y los paseos que se
desarrollan en amplias superficies.
El diseño y trazado de los recorridos de uso público o comunitario destinados al tránsito de peatones se realizará mediante itinerarios cuyo grado de accesibilidad será el máximo que pueda obtenerse en función de las limitaciones impuestas por la topografía, las
características de la edificación, la anchura del viario consolidado, etc.
En definitiva, un espacio de uso público se considerará accesible si, además de permitir
desenvolverse de forma autónoma en el mismo y utilizar los elementos de mobiliario y
equipamiento urbano puestos a disposición, posibilita la accesibilidad desde el exterior
a los edificios públicos del entorno así como al mayor número posible de edificios de
viviendas y establecimientos privados de pública concurrencia, permitiendo el acceso a
los medios de transporte disponibles.
1.2.5.1. Definición de vía pública
Se define como uso dotacional para la vía pública el de los espacios de dominio y uso
público destinados a posibilitar el movimiento de los peatones, los vehículos y los
medios de transporte colectivo de superficie habituales en las áreas urbanas, así como la
estancia de peatones y el estacionamiento de vehículos en dichos espacios.
La tipología de calles, paseos, bulevares, avenidas y pasajes se corresponde con todos
aquellos espacios públicos en los que predomina la disposición lineal, y en los que está
regulada la circulación de peatones, vehículos privados, transportes públicos, vehículos
para la prestación de servicios comunitarios (tales como limpieza de vías públicas, con-
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servación y mantenimiento, recogida de basuras, ambulancias, bomberos, policía), y
aquellos otros vehículos que transporten mercancías, siempre que dispongan del correspondiente permiso.
Según su uso, pueden distinguirse:
- Vías públicas de carácter exclusivamente peatonal.
- Vías públicas con templado de tráfico o de uso restringido de éste.
- Vías públicas de uso mixto de peatones y vehículos.
- Vías públicas de marcado carácter interurbano, en las que predomina la circulación de vehículos con un elevado flujo de los mismos circulando a velocidades
superiores a las establecidas en el casco urbano.
En relación con la carga de modalidades de transporte público y la densidad de líneas
que circulan por la red viaria, éstas podrán tener un carácter de conectividad preferente,
de interés en la movilidad interior del casco o carácter secundario.
En relación con su disposición tipológica, cabe diferenciar entre:
- Vías públicas dotadas de aceras convencionales, con o sin bulevar central.
- Vías públicas con un único nivel de solado, con tratamiento diferenciado de
materiales y dotación de elementos de protección para la circulación peatonal.
- Vías públicas de especial dificultad debido a condiciones topográficas extremas,
desigual alineación y cota de la edificación, etc.

Paso de peatones en el Barrio de Salamanca. Madrid.

Los itinerarios mixtos de peatones y vehículos deben reunir las características de accesibilidad con seguridad.
En los entornos urbanizados de ciudades y pueblos, nos podemos encontrar con varias
tipologías de aceras con bordillo elevado, que es las más convencional y habitual. En este
caso, los pasos de peatones se pueden realizar a través de vados normalizados, o sobreelevar la cota de la calzada al nivel de la acera, siendo el vehículo el que ha de salvar la
diferencia de cota a través de un vado adecuadamente señalizado.
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Para mejorar la seguridad de los peatones se actúa a través de la delimitación y salvaguarda de la acera por medio de bolardos, vallas. jardineras, etc. cuyo diseño y ubicación
sea el adecuado.
En la aplicación de una u otra solución influyen factores tales como la densidad de la
trama viaria, los flujos peatonales y de tráfico rodado que serán sensibles a la solución
adoptada y, por supuesto, la propia geometría del espacio urbano que condicionará las
anchuras máximas de aceras, el diseño de las bandas de aparcamiento, etc.
Se trata de suavizar al máximo la fricción vehículo - peatón, y peatón – conductor, por
cuanto ambos son la misma persona en instantes diferentes.
En el diseño de la sección del viario se han de tener en cuenta las siguientes especificaciones:
1.2.5.2. Superación de desniveles
Se garantizará la continuidad en el recorrido a cuyo fin se evitarán las interrupciones
bruscas del itinerario resueltas mediante escaleras o peldaños. A tal fin, se simultaneará
con rampas de suave pendiente, bien en el mismo tramo o bien como recorrido alternativo lo más próximo e integrado posible con el anterior y debidamente señalizado.

1.2.5.3. Banda libre de paso
Banda libre peatonal es aquella parte de un itinerario libre de cualquier obstáculo o
barrera.
Las aceras se consideran accesibles cuando tienen, en toda su longitud, una banda libre
peatonal de 1,40 m. -como mínimo- de anchura libre de obstáculos en todo el recorrido.
Se recomienda una anchura libre de 1,80 m.
No obstante, cuando el ancho de la calle no permita una sección transversal con aceras
adaptadas, éstas tendrán una anchura mínima libre de obstáculos de 1,00 m., lo que permite la circulación de una persona usuaria de silla de ruedas o ambulante con dos bastones, en condiciones estrictas.
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La altura mínima libre de obstáculos en todo el recorrido peatonal ha de ser de 2,20 m.

Los elementos salientes de fachadas no deberán sobresalir más de 10 cm. de ella si están
situados a menos de 2,20 m. del suelo. Esta consideración es extensiva a todos los elementos volados, como señales de circulación, rótulos publicitarios, banderolas, toldos,
elementos vegetales, etcétera, que se sitúen sobre el paso de libre de circulación.
Cuando, por circunstancias excepcionales, determinadas vías no permitan unas adecuadas condiciones de accesibilidad, se señalizarán convenientemente al inicio y fin de las
mismas.
En los cambios de dirección, la anchura mínima libre se aumentará hasta 1,10 m. cuando se amplíe a ambos lados y hasta 1,20 m. cuando sólo se amplíe en uno de ellos.
Se tendrá en cuenta que el espacio para efectuar giros en una silla de ruedas ha de permitir inscribir un círculo de 1,50 m. de diámetro.
Los elementos verticales de iluminación, señalización, mobiliario urbano, jardinería y
arbolado han de situarse en la banda externa de la acera.
El ancho libre en aceras estará exento de obstáculos; al objeto de facilitar la orientación
y el desplazamiento de personas invidentes o con deficiencia visual se procurará que la
delimitación interior de la banda de paso coincida con la alineación de fachadas u otros
elementos, tales como muretes o cercas que definen la arista entre el plano de la acera y
el de los inmuebles.
Aunque ésta sea la regla general y deba procurar cumplirse de forma sistemática, ocasionalmente pueden existir obstáculos difíciles de trasladar y que ocupen parcialmente el
ancho libre; en este caso se podrán mantener, siempre que dejen un paso libre de 1,00 m.
de anchura y sean detectables mediante el barrido del bastón blanco de una persona invidente.
1.2.5.4. Pendiente longitudinal
Con carácter general, la pendiente longitudinal máxima admisible en aceras será del
6%.
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Si por condicionamientos topográficos determinados tramos del recorrido peatonal rebasan el 6%, se señalizarán convenientemente, se dotarán de zonas de descanso con bancos habilitadas mediante ensanchamiento de la acera y, en su caso, se dispondrán pasamanos.
1.2.5.5. Pendiente transversal
La pendiente transversal máxima de los itinerarios peatonales será, con carácter general,
del 2%.
1.2.5.6. Aceras
Corresponde a la zona o espacio de la vía pública destinada al tránsito peatonal y comprendida entre los paramentos verticales o fachadas de los edificios y la calzada.
En los paseos y avenidas, los tramos peatonales centrales o bulevares destinados a uso
peatonal tendrán una consideración análoga a la de las aceras.
Dentro de la acera propiamente dicha pueden considerarse tres zonas:
- Banda de acceso, la más próxima a los paramentos verticales.
- Banda libre o peatonal que corresponde a la parte central libre de obstáculos,
salientes o mobiliario urbano.
- Banda externa, la más próxima a la calzada y en la que se instalan los elementos
de iluminación, señalización vertical, mobiliario urbano y jardinería.
En todo caso, esta delimitación zonal corresponde a lo que podría denominarse “acera
tipo” y sólo tiene carácter orientativo por cuanto las diferentes características geométricas en la red viaria suponen con frecuencia una disponibilidad muy diversa y estricta de
espacio peatonal.
Ha de garantizarse la continuidad en el recorrido y, por tanto, evitarse las interrupciones
bruscas del itinerario resueltas mediante escaleras o peldaños, simultaneándolos con
rampas de suave pendiente, bien en el mismo tramo o bien como recorrido alternativo lo
más próximo e integrado posible con el anterior y debidamente señalizado.
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En los cambios de dirección y cruces de calles ha de proporcionarse espacio peatonal
diáfano suficiente para permitir el movimiento del peatón. El achaflanado en esquinas de
fachadas o la ampliación de aceras mediante la disposición de “orejas” son opciones
posibles para oxigenar el espacio peatonal.
A fin de proteger debidamente el espacio de circulación peatonal en relación con la circulación de vehículos, se disponen bolardos, pilarotes, hitos y vallas en el borde exterior
de las aceras. La mejor disposición es aquella que intercala bolardos con vallas puesto
que, de esta forma, se evita tanto la monotonía visual que supone la secuencia continuada de bolardos y, además, se evita que las motocicletas puedan ir “sorteando” los bolardos invadiendo en ese zig-zag las aceras.

Delimitación de aceras mediante bolardos y vallas. Toulouse.

Ubicación correcta del mobiliario y equipamiento urbano en acera.
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1.2.5.7. Bordillo
Caso de existir el bordillo de separación de las áreas destinadas al tráfico peatonal y al de
vehículos rodados, será de canto redondeado con un radio mínimo de 1 cm., o bien
achaflanado a 60º de la horizontal y tendrá una altura recomendada de 12 cm.
En los vados o barbacanas en aceras para pasos de peatones se enrasarán las cotas de
acera y de calzada mediante piezas de bordillo adaptadas.
1.2.5.8. Bolardos, pilonas y horquillas
Son elementos que habitualmente se colocan en las aceras para proteger a los viandantes del tráfico rodado o para evitar aparcamientos indebidos sobre zonas de uso exclusivo de peatones; también se colocan como hitos de referencia en recorridos peatonales.
Se dispondrán en el borde de las aceras, o lo más próximo posible a la calzada, bien alineados.
La anchura libre de paso que han de dejar es de 90 cm. como mínimo y altura de los mismos entre 60-70 cm.; o bien de 100 cm.
Se recomienda pintar o señalizar con material reflectante la parte superior del fuste de
los bolardos, de modo que se facilite su detección y localización, destacando en el medio
en que se encuentran.

Casco antiguo de Oslo.

Adecuada alineación de bolardos y
báculos de iluminación.
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Bola de granito inadecuada.

1.2.5.9. Pavimentos
En el empleo de pavimentos hay que tener en cuenta su uso, las juntas, el tratamiento del
borde, los cambios de nivel, el mantenimiento y su resistencia, siempre en pos de una
mejora de la movilidad y de la accesibilidad en el entorno urbano.

Pavimento de acceso de la Oficina de Atención Ciudadana. Curitiba. Brasil.

Senda peatonal con pavimento con textura diferenciada. Joensuu. Finlandia.
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Acera y carril bici. Diferenciación de pavimentos, textura y color.

El pavimento corresponde al suelo o superficie artificial que se coloca para que el piso
sea sólido y llano.
Los pavimentos de los suelos destinados a la circulación de los peatones y los de los destinados al tráfico mixto de vehículos y peatones, serán duros y no deslizantes tanto en
seco como en mojado, compactos y fijados firmemente al elemento soporte y de modo
uniforme, de manera que no se produzcan quiebros o fisuras de las piezas.
Formarán superficies perfectamente enrasadas y continuas aunque se produzcan alternancia de materiales, estando ejecutados de forma que no existan cejas ni rebordes y las
únicas hendiduras y resaltes que presenten sean las del dibujo del material del piso; se
admitirán tolerancias de hasta 4 mm. de alto y separaciones de hasta 5 mm.
En el caso de que el material empleado por necesidades constructivas, condicione para
su colocación la exigencia de juntas de mayor dimensión, éstas deben rellenarse con
material cementado hasta no dejar resaltes de altura superior a 4 mm.
Todo cambio de pavimento se enrasará o se admitirá un desnivel máximo de 2 cm.
mediante bisel a 45º.
En aquellas secciones del viario resueltas a cota única pero de uso mixto peatonal y vehículos, se utilizarán pavimentos suficientemente contrastados de color y textura diferenciados, rematando la zona de uso peatonal con una franja de distinto material y anchura
suficiente a modo de bordillo embebido.
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Cuantificación del grado de deslizamiento
Se establece la siguiente clasificación del acabado superficial de un pavimento en cuanto a su mayor o menor cualidad de deslizante, según sea su coeficiente de resistencia al
deslizamiento.
Pavimento

Coeficiente de resistencia
al deslizamiento

Deslizante

< 25

No deslizante

25 – 40

Antideslizante

> 40

Pavimento especial señalizador
Se trata de pavimento de distinta textura y color del resto del solado, colocado de forma
sistemática y selectiva al objeto de indicar posibles zonas de riesgo, existencia de vados,
pasos de peatones, salida de vehículos, cambios de nivel, así como otras circunstancias
que aconsejen su utilización.
Con el fin de señalizar la existencia de paradas de autobuses o de áreas de descanso que
se crean mediante el ensanchamiento de aceras, se establecerán franjas transversales de
pavimento diferenciado a ambos lados de la zona a señalizar y de 1 m. de anchura.
El pavimento señalizador podrá configurar franjas transversales de aviso o franjas guía
de encaminamiento.
Las franjas transversales de aviso tendrán una anchura de 1 m.
Franjas guía de encaminamiento

Las franjas-guía de encaminamiento consisten en bandas longitudinales de textura y
color diferente a las del pavimento en el que se construyen, y de 40 cm. de ancho, en las
que prima el estriado longitudinal de las piezas a fin de facilitar la orientación, detección
y guía a personas invidentes que utilizan bastón blanco largo.
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Estas franjas son también de gran utilidad para la población en general y en particular
para personas con dificultad de orientación, ya que determinan las circulaciones peatonales por aceras, plazas, etc., vinculándolas con los pasos de peatones, dotados del pavimento diferenciado característico normalizado (losetas de botones).
Por tanto, vemos que con esta actuación, aparte de constituir una malla estructurante de
las áreas y circulaciones peatonales que beneficia a todos y a nadie perjudica, conseguimos que las personas con las dificultades ya comentadas puedan desenvolverse de manera autónoma en la ciudad.
El criterio a adoptar en el diseño de encaminamientos es el de su máxima sencillez y simplificación a fin de que resulten de la mayor utilidad posible, sin penalizar bajo ningún
aspecto el espacio urbano de uso peatonal.
Así, en cambios de dirección, presentarán ángulos muy suaves - o por el contrario - próximos a los 90 grados.
El encaminamiento se vinculará al pavimento diferenciado del paso de peatones con un
ángulo de 90 grados, de modo que nos situemos en el eje del paso evitando situaciones
confusas.
En el caso de que no sea posible la acometida a 90 grados, se podrá incluir una pieza de
80x80 cm. con pavimento de textura en malla estriada ortogonal, tangente a la superficie diferenciada del paso de peatones y en su centro, de modo que pueda corregirse la
trayectoria retomando el eje del cruce.
Se elige como ubicación relativa del encaminamiento en el ancho de la acera el eje de
ésta, liberado de las interferencias posibles, tanto con los accesos en fachadas como con
los elementos de mobiliario urbano en el borde junto a la calzada.

Encaminamientos en el tranvía de Potsdam.

Encaminamientos en el metro de Barcelona.
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Encaminamientos en una estación
del metro de Hamburgo.

Encaminamientos en la Plaza
de Lavapiés. Madrid.

Relación de pavimentos
La variedad de pavimentos que pueden utilizarse en las vías públicas es tal que desborda el objeto de este documento. Con todo, si se utilizan losas de granito, o materiales
similares, se cuidará el acabado superficial (flameado, abujardados, apomazados, serrados, etc.) de forma que se garantice un grado de adherencia suficiente.
Ha de cuidarse, asimismo, la dosificación en el mortero de las juntas.
Los adoquines de granito o a base de guijarros han de estar cuidadosamente ejecutados
y tratados superficialmente al objeto de que se reduzca al máximo los traqueteos y dificultades de apoyo a personas usuarias de silla de ruedas, bastones, muletas, niños y
ancianos. En todo caso, este material se aconseja en calzadas, pues contribuye al templado de tráfico, pero no es idónea para la circulación peatonal.
También se descartarán las texturas sueltas, tierras sin compactar, lechos de grava o guijarros sueltos.
1.2.5.10. Protección de alcorques
Los alcorques, así como las rejillas, tapas de registro, imbornales y rejillas de ventilación
son elementos instalados en superficies destinadas a la circulación de peatones y a la circulación mixta de vehículos y peatones.
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No se permitirá la disposición de rejillas con sus hendiduras paralelas en el sentido de la
marcha, debiendo situarse perpendicularmente, o bien con disposición en cuadrícula o
diagonal.
Las rejillas estarán constituidas por barras o mallas cuyos huecos no superen los 2 cm.
de anchura. Si se trata de placas metálicas, losas de hormigón u otro material los orificios tendrán un diámetro máximo de 2,5 cm.
Las piezas de cobertura de los alcorques podrán consistir en rejas de hierro, acero galvanizado, de fundición, prefabricado de hormigón o mediante adoquines. En todo caso,
sea cual sea la solución adoptada ésta estará firmemente recibida y quedará perfectamente enrasada con el pavimento circundante.
Las tapas de registro, arquetas e imbornales colocados en las aceras estarán perfectamente enrasadas con el pavimento circundante y tanto su diseño como su acabado superficial serán tales que no constituyan un obstáculo para la circulación de personas con
movilidad reducida, siendo no deslizantes tanto en seco como en mojado. Una característica fundamental de estos elementos será su resistencia al vandalismo.
1.2.5.11. Pasos de peatones
Por paso peatonal se entiende la unión física establecida entre la acera y la calzada al
objeto de facilitar la circulación de peatones, atravesando en condiciones de seguridad y
comodidad las vías públicas.
El tránsito entre aceras y otras áreas peatonales requiere atravesar calzadas para la circulación de vehículos, carriles bici, carriles dedicados al transporte colectivo, etc. A tal
fin se dispondrán pasos de peatones que habrán de reunir un conjunto de requerimientos
de accesibilidad y deberán garantizar la seguridad vial.
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Un paso peatonal puede estar constituido por un plano de acceso y maniobra, los vados
peatonales o bandas de paso a nivel, el pavimento señalizador y delimitador del paso de
textura y color diferenciado, el paso propiamente dicho con la señalización horizontal de
paso de cebra y, en su caso, los dispositivos y elementos de sujeción y apoyo. Como elementos complementarios, el sistema de evacuación de aguas de escorrentía y la señalización vertical del paso.

Solución en rotonda elevada. El contraste de materiales es adecuado.

Tipología de pasos peatonales
A continuación se presentan los tipos de pasos peatonales más recomendados; para poder
seleccionar el que mejor se adecúe a las características del entorno y a las necesidades
ciudadanas, se deben tener en cuenta: la anchura y las pendientes de las aceras y calzadas, la tipología de la sección de la vía, el carácter del entorno urbano, las características del tráfico rodado y las características de la vía o tramo de calle en relación con la
actividad o actividades dominantes.
Vado peatonal transversal a la directriz de la acera
- El eje del vado se situará en la directriz del paso peatonal.
- En todo caso, quedará una banda de paso de anchura suficiente en la acera no
afectada por el vado peatonal.
- Esta solución es la más idónea en el caso de aceras amplias.
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Rebaje de bordillo inadecuado. Las transiciones laterales son muy bruscas.

REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD

135

MANUAL PARA UN ENTORNO ACCESIBLE

Vado peatonal longitudinal a la directriz de la acera
- Solución mediante rebaje en toda la anchura de la acera con vados en el sentido
de circulación peatonal.
- Esta solución es la más idónea en el caso de aceras estrechas.

Paso de peatones resuelto con vados peatonales y tramo central con isleta a nivel de la
calzada
El espacio privativo del peatón en la isleta podrá protegerse con bolardos, que no interfieran la banda libre del paso.
Paso de peatones mediante elevación de calzada
Consiste en elevar la cota de calzada en la anchura del paso. Los vados de transición en
la vía de rodadura tendrán suave pendiente, solución recomendada en vías en las que se
requiere el templado del tráfico.
Pautas de diseño:
- Resulta clave la adecuada señalización de estos pasos, tanto para los peatones
como para los conductores.
- Los peatones serán advertidos mediante la utilización de pavimento señalizador
del paso peatonal, de textura y color diferenciado; asimismo, podrán utilizarse
elementos delimitadores tales como vallas o maceteros.
- Los conductores serán alertados mediante señalización vertical y horizontal en el
pavimento, a base de bandas de preaviso; asimismo, los vados de transición al
área de paso peatonal se pintarán con triángulos rojos y blancos alternados y también se señalizará horizontalmente el paso de cebra.
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Características comunes de diseño accesible de pasos de peatones
Anchura o amplitud del paso
La anchura mínima del paso peatonal en ámbito urbano será de 2,50 m., siendo la anchura recomendada de 4,00 m.
La anchura mínima rebajada del paso peatonal será de 1,50 m., si bien se recomienda
rebajar el paso en toda la anchura del mismo.
Pendientes
Las pendientes de las rampas que conforman los vados peatonales no superarán el 8%.
Se prestará especial atención al acuerdo entre el plano de calzada y el de acera que puede
presentar fuertes pendientes contrapuestas con el consiguiente riesgo de vuelco para personas usuarias de silla de ruedas. Se suavizará al máximo el valor de la suma de estas
pendientes contrapuestas.
Banda de paso libre en acera
En aquellos pasos peatonales resueltos mediante vados transversales al eje de la acera,
se deberá dejar en todo caso una superficie de acera no alterada en su rasante con anchura de paso superior a 90 cm.
Resalto vertical
El resalto vertical entre la calzada rodada y el comienzo de la rampa del vado no será
superior a 2 cm. En todo caso, se recomienda el enrase a nivel de ambas superficies.
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Pavimentos
Los pasos peatonales se dotarán de franjas transversales de aviso de pavimento de color
y textura diferenciados que permitan su detección al caminar y al contacto de la contera
del bastón blanco.
La señalización consistirá, con carácter general, en una franja transversal de aviso de 1 m.
de anchura dispuesta en el eje del paso peatonal.
En aquellos pasos peatonales mediante rebaje de la acera en toda su anchura, la señalización horizontal del paso se realizará mediante franjas transversales de aviso con losetas de textura y color diferenciado del resto de la acera dispuestas delimitando la zona
afectada por el paso, en cada extremo de los vados peatonales. La anchura de las franjas
será de 1 m. y ocuparán todo el ancho de la acera, excepto el propio bordillo.
Elementos de sujeción y reposo
En pasos de peatones dotados de semáforo se preverá la disposición de apoyos isquiáticos.
Isleta intermedia
Cuando la anchura de la calzada lo exija, se dispondrán isletas de espera de la misma
anchura que el paso y un fondo mínimo de 1,40 m. Si existiera una mediana, se eliminará y se rebajará a nivel de la calzada y con la misma anchura del paso.
Evacuación de aguas de escorrentía
Para evitar la acumulación de agua y el encharcamiento en los vados peatonales, se instalarán sistemas eficaces de recogida de aguas mediante sumideros, garantizándose el
mantenimiento y limpieza de los mismos.
Conservación del firme
En cualquier caso, la conservación de la estructura del firme no deberá producir una elevación de la rasante de la calle por encima del vado existente.
Iluminación de refuerzo
Con carácter general, se reforzará la iluminación en las zonas de paso de peatones al
objeto de mejorar la seguridad vial.
Señalización
Los pasos peatonales se señalizarán convenientemente; se prestará especial atención a la
señalización horizontal de los mismos, que se realizará mediante franjas de pintura no
deslizante tanto en seco como en mojado, a cuyo fin podrán practicarse surcos ondulados mediante la llana estriada.
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Dotación y ubicación de pasos peatonales
La distancia máxima recomendada entre dos pasos de peatones consecutivos es de 50 m.
Se ubicarán de forma tal que minimicen el recorrido peatonal pero garantizando la visibilidad peatón-vehículo.
Visibilidad peatón-automovilista
En aquellas calles donde se permita el estacionamiento de vehículos y soporte una notable intensidad de tráfico, al objeto de mejorar la visibilidad peatón-automovilista, lo
pasos de peatones pueden estar precedidos, en el sentido de marcha de los vehículos, de
una banda de pintura amarilla en zig-zag sobre la que se prohíbe el estacionamiento. Otra
posibilidad consiste en ampliar la anchura de la acera, que se llevará a cabo mediante una
transición suave fácilmente identificable por los conductores.
1.2.5.12. Cruces de calles

Solución a nivel.

Solución integrada para cruces de calles mediante meseta elevada
Consiste en sobreelevar la cota de la calzada en la confluencia de las calles, prolongándose en forma de cruz hasta alcanzar los cuatro pasos peatonales, suficientemente distanciados de las esquinas (del orden de 4 m.).
La transición desde la cota habitual de calzada a la elevada -que coincide con la cota de
las aceras correspondientes- se llevará a cabo mediante tramos en plano inclinado de
suave pendiente, de modo que se permita el paso de vehículos a una velocidad no superior a 20 Km/h.
Esta solución puede realizarse con un pavimento de piedra en el cruce de las calzadas o
mediante pavimento de aglomerado asfáltico.
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Las esquinas se protegerán con barandillas delimitadoras que se prolongarán hasta el
comienzo de los pasos peatonales. Se dispondrán imbornales al comienzo de las rampas.

Mediante esquinas ampliadas y vados peatonales
Consiste en ensanchar las aceras en las cuatro esquinas mediante “orejas”, con lo que se
refuerza la circulación peatonal y se disminuye la longitud de los pasos peatonales.
Los vados peatonales se realizan mediante rebaje de bordillo homogéneo y de suave pendiente en toda la zona de esquina.
Al objeto de evitar la intrusión de vehículos en las esquinas rebajadas, éstas se protegerán mediante la disposición de bolardos espaciados de forma tal que permitan la circulación de personas usuarias de silla de ruedas.
1.2.5.13. Vados para vehículos
Son las zonas de acera por las que eventualmente puede producirse el paso de vehículos
para acceder o salir de garajes y aparcamientos; a tal fin se introducen determinadas
modificaciones al objeto de posibilitar tanto el acceso de vehículos como el tránsito peatonal en condiciones de seguridad y comodidad.
La finalidad exclusiva de los vados será facilitar el acceso de vehículos a locales sitos en
las fincas frente a las que se practiquen.
Las alteraciones llevadas a cabo en la acera y el bordillo serán en todo caso las mínimas
indispensables, al objeto de garantizar la continuidad en la circulación peatonal.
Requerimientos generales
El diseño de vados para paso de vehículos ha de conjugar los siguientes requerimientos:
- No representar una barrera, obstáculo o dificultad para la circulación peatonal por
la acera.
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- Resultar seguro desde el punto de vista vial para peatones y automovilistas.
- Ser detectable por cualquier persona.
- Conjugar funcionalidad con armonía estética.
- Resultar idóneo en relación con la evacuación de aguas de escorrentía.
- Resultar sencillo de ejecución.
La afectación a la acera será la mínima posible compatible con la facilitación de la entrada y salida de vehículos.
Unas medidas óptimas serían las correspondientes a un vado que ocupase una pequeña
parte de la sección de la acera, en torno a los 0,60 m., dejando una banda libre de circulación peatonal de 1,20 m. a la cota de la acera.
En aceras muy estrictas cabría dejar un pequeño resalte en el bordillo de 5 cm. de altura, lo que reduciría la zona afectada por el vado en la acera.
En aceras muy anchas se pueden diseñar vados para vehículos mediante el acuerdo de
planos inclinados, de forma que la pendiente longitudinal del vado -que sería la pendiente transversal de la acera- resultase muy baja.
Un ejemplo de resolución de cruce de calles
El caso que aquí se plantea es el de un cruce de calles, en el que una de ellas es un bulevar. La solución adoptada consiste en la creación sistemática de “orejas” de ampliación
de aceras en los cruces (evitando el aparcamiento indebido con la consecuente reducción
de la visibilidad del conductor), pasos peatonales (reduciendo la distancia de cruce al
ancho estricto de los carriles de circulación rodada) y paradas de autobús (evitando la
imposibilidad de acceso a este medio de transporte por un posible aparcamiento indebido en el lugar reservado, y creando también con ello un ensanchamiento de la acera que
acoja la mayor densidad peatonal).
En los pasos de peatones entre aceras laterales y bulevar central, así como en los cruces
con las vías transversales que intersecten con la calle que nos ocupa, y en general en todo
paso donde el peatón deba salvar un vado para cruzar, éste se pavimenta con color y textura diferenciados, incluyendo además una franja de 1,00 m. de ancho de este mismo
pavimento en su eje (que irá hasta la fachada), sirviendo como aviso de la presencia del
cruce (en especial para invidentes).
Además, se señaliza su presencia al conductor mediante pintura distintiva en la calzada
(que tiene inexcusablemente tratamiento antideslizante tanto en seco como en mojado) y
señal vertical cuando proceda.
Se cuida especialmente que los niveles de iluminación sean los adecuados tanto para el
peatón como para el conductor.
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Este pavimento está formado por adoquines de granito gris en bruto, cuya textura advertirá al vehículo de la presencia del bulevar, quedando además visualmente patente la
intención de continuidad pretendida.
Los remansos resultantes en cada extremo del bulevar son aprovechados para la creación
de amplias áreas de estancia en sombra, que acogerán bancos de diferentes tamaños,
así como apoyos isquiáticos.
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1.2.5.14. Rampas y suavizado de pendientes
La rampa se constituye en elemento simbólico de la accesibilidad y, sin embargo, en
muchas ocasiones, no sólo no garantiza el desenvolvimiento en condiciones de seguridad, comodidad y autonomía personal a quien se desplaza en silla de ruedas o transita
por la misma en cualquier otra circunstancia, sino que, paradójicamente, representa una
barrera aún mayor que la que trataba de resolverse inicialmente. Esto se debe a un diseño inapropiado de muchas rampas debido, en la mayor parte de los casos, a una pendiente excesiva, que no sólo rebasa los valores máximos establecidos por la normativa y
las buenas prácticas, sino que alcanza magnitudes que pueden provocar situaciones tales
como el vuelco de quien va en silla de ruedas, caídas y todo tipo de accidentes.
Coloquialmente suelo denominar a estas falsas rampas como t-rampas.

Ejemplo característico de rampa t-rampa: pendiente muy elevada, pavimento deslizante, inadecuadas barandillas. Se
trata, en suma, de un elemento de alto riesgo, paradójicamente construido en un mercado municipal. Resulta innecesario indicar que nadie puede utilizar esta rampa, que sería un modelo de Inaccesibilidad Universal.

En los recorridos peatonales, en función de las posibilidades topográficas y del viario y
de las rasantes existentes, se procurará un suavizado de las pendientes de los itinerarios
peatonales, destacando el de las longitudinales, buscando unos valores mínimos en función del relieve; y, asimismo, de las pendientes transversales (2% máximo), haciendo
todo ello compatible con la evacuación de escorrentías.
Si por condicionamientos topográficos determinados tramos del recorrido peatonal rebasan la pendiente máxima admisible, se señalizarán convenientemente, se dotarán de
zonas de descanso con bancos habilitados mediante ensanchamiento de la acera y, en su
caso, se dispondrán pasamanos.
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Calle de fuerte pendiente, en la que se habilita una terraza. Casco histórico de Ginebra.

Rampa y paseo marítimo accesible.

Rehabilitación de la Plaza Dos de Mayo. Madrid. Rampa de acceso a la plaza.
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1.2.5.15. Escaleras
Siempre que sea posible se construirán conjuntamente las soluciones escalera y rampa,
de forma integrada, dentro del recorrido peatonal accesible.
En todo itinerario accesible, si existe una escalera, se construirá una rampa como solución adicional y alternativa. Si por imposibilidad de espacio o por razones topográficas
no fuese posible la instalación de ésta, se señalizará convenientemente el recorrido alternativo accesible mediante rampa.
Consideraciones de diseño
- Las escaleras serán de directriz recta, prohibiéndose los escalones compensados.
- Los giros se harán preferentemente a 90º ó 180º para evitar la desorientación de
personas invidentes.
- El número máximo de peldaños sin descansillo o meseta será de 10.
- Se delimitarán convenientemente los espacios situados bajo tramos de escaleras
que no estén protegidos por muros u otro tipo de cerramientos de forma tal que
se deje siempre una altura libre de 2,10 m. A tal fin se dispondrán maceteros,
barandillas o cualquier otro elemento fijo.
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Criterios dimensionales
Anchura
La anchura de paso mínima será de 1,20 m.

Detalle de diseño simultáneo de escalera y “rampa italiana”. Ginebra.

Pavimento
- La huella de peldaños será de material duro y antideslizante en seco y mojado.
- El borde exterior de la huella se dotará de una franja de material antideslizante tipo
carborundo.
Iluminación
- Toda la zona de desarrollo de la escalera dispondrá de una iluminación suficiente
exenta de deslumbramientos y de zonas oscuras. Con carácter general, se reforzará
la intensidad lumínica en estas zonas, que será de 300 lux a nivel del suelo.
Huella y tabica
- La huella no tendrá resaltos sobre la tabica, no volando sobre la misma.
- Si la tabica tiene caída hacia adentro, ésta no sobrepasará 1,50 cm. En todo caso, el
diseño más adecuado es el de huella y contrahuella formando ángulo recto.
- La huella mínima será de 30 cm. siendo el valor recomendado de 35 cm. La tabica
o contrahuella no superará los 15 cm.
- Se evitará la utilización de escaleras que carecen de superficie de tabica, dejándola
en hueco, dado el riesgo que puede entrañar dicha disposición y la sensación de
inseguridad que pueden producir a ciertas personas.
Descansillos
- Los descansillos tendrán una longitud mínima de 1,20 m. en línea con la directriz.
- Serán horizontales, admitiéndose una pendiente máxima del 1%.
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Pasamanos
- Las escaleras estarán dotadas de doble pasamanos a ambos lados que no se interrumpirán en todo el desarrollo de las mismas, incluidos los descansillos.
- Cuando la anchura de la escalera lo requiera, se dispondrá pasamanos central. Esta
disposición se encarece a partir de una anchura de escalera igual o superior a 4 m.
- El punto de inflexión del pasamanos ha de coincidir con el inicio del tramo de escalera.
- Altura en relación con la superficie de piso acabado: 70 cm. y 90 cm.
- Prolongación en el comienzo y final de escaleras y rampas: 40 y 45 cm. Remate de
forma redondeada.
- Estarán separados del parámetro vertical 4 cm.
- Serán corridos y la superficie de apoyo y deslizamiento de la mano no se verá interrumpida por ningún elemento, de forma que los soportes se fijarán por la parte inferior.
- Diseño: material liso, no susceptible de variaciones térmicas importantes y de fácil
limpieza y mantenimiento.
- La sección del pasamanos será anatómica, recomendándose la forma circular con
diámetro comprendido entre 3 y 4 cm.
Barandilla
- Función: proteger de la caída al vacío, servir de apoyo y de guía a personas con dificultades de visión.
- Si la barandilla está constituida por barras verticales la separación entre ellas no
excederá los 15 cm.
- Las fijaciones a la pared, suelo, etc., serán tales que resistan por lo menos el peso
de una persona.

Plaza de Europa. Murcia. Proyecto de intervención en escaleras.
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1.2.5.16. Plazas de aparcamiento
Las plazas de aparcamiento pueden disponerse en la vía pública, en áreas habilitadas
para el disfrute del entorno natural, en aparcamientos de uso público subterráneos o en
garajes correspondientes a edificios de viviendas, de oficinas, alojamientos turísticos,
etc.
Ubicación y dotación de plazas reservadas
Resulta necesario dotar el espacio público de plazas de aparcamiento accesibles y reservadas para su uso exclusivo por personas con movilidad reducida.

La ubicación de las plazas reservadas en las zonas destinadas a estacionamiento de vehículos en vías o espacios libres públicos estarán tan próximas como sea posible a los itinerarios peatonales.
En las vías públicas de tránsito mixto, peatonal y de vehículos, se ampliará la anchura de
la acera en las esquinas de cruces de calles, incorporando la banda dedicada a estacionamiento. Con esta disposición se evita el aparcamiento de vehículos en las esquinas,
facilitando la circulación peatonal en situación, o no, de movilidad y comunicación reducidas.
Las plazas de aparcamiento accesibles reservadas se dispondrán lo más próximas posible a la entrada del edificio o recinto de uso público, o en su caso al ascensor, al objeto
de minimizar la distancia a recorrer entre el coche y el punto de destino (sea puesto de
trabajo, establecimiento de uso público, centro cultural, de ocio, etc.). Siempre que sea
posible, la distancia a recorrer desde la plaza reservada hasta el acceso no superará los
15 metros.
Aparcamientos en batería
En el caso de que tengan a un lado y otro plazas también para aparcamientos, la anchura será como mínimo de 3,30 m. y la longitud de 5,00 m.
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En el caso en que estén libres en uno o dos de sus lados, la anchura mínima será de 3,10
m. y longitud de 5,00 m.
Las dimensiones de las plazas pueden reducirse a 2,30 x 5,00 m. si entre ellas existe un
espacio libre compartido de 1,00 m.
La banda de acceso lateral es necesaria para poder efectuar la transferencia entre el automóvil y la silla de ruedas. Precisa un espacio de 1,20 m. de anchura, lo que implica
ensanchar una plaza habitual de aparcamiento hasta una dimensión de 3,30 m.
Esta banda adicional de 0,80 m. de anchura no podrá confundirse en ningún caso con los
espacios para la circulación de vehículos.
Una disposición recomendada es la de ubicar dos plazas reservadas accesibles contiguas,
con una banda central común que permita la transferencia automóvil-silla de ruedas en
condiciones de comodidad y seguridad.
La anchura libre de 3,30 m. debe ser continua en toda la extensión de la plaza de aparcamiento, no estando interrumpida por un pasillo ni por una vía para la circulación de
automóviles.
Aparcamientos en línea
Las dimensiones serán de 2,30 x 5,00 m.
Se preverán plazas de aparcamiento para furgonetas o vehículos monovolumen accesibles, en los que el acceso se produce mediante plataforma elevadora situada en la parte
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trasera del vehículo. A tal fin, es necesario dotar de un espacio adicional longitudinalmente, siendo la longitud de estas plazas de 6,60 m.
Gálibo vertical
Se recomienda prever una altura mínima de paso de 2,15 m. hasta las plazas accesibles
reservadas, al objeto de permitir el paso a los vehículos adaptados a personas usuarias de
silla de ruedas.
Accesos
La plaza de aparcamiento accesible reservada estará comunicada con la acera u otro
encaminamiento peatonal de forma continua, sin que existan obstáculos a la movilidad.
En los accesos a las plazas de aparcamientos viarios la acera estará rebajada al nivel de
la calzada en forma de vado peatonal.
Este rebaje debe estar contiguo a la plaza en cualquiera de sus bordes, por lo que cabe
resolverlo mediante un paso general de peatones adyacente, a la plaza especial o mediante un rebaje específico.
Aparcamientos subterráneos
En los aparcamientos públicos subterráneos se encarece que la circulación peatonal no
se confunda con las vías de circulación de los vehículos. A tal fin, pueden delimitarse
encaminamientos para los peatones, señalizados y delimitados de forma específica o realizados con materiales que los distingan de las superficies de rodadura.
En aparcamientos subterráneos, las plazas accesibles reservadas serán las más próximas
a los accesos de peatones, sea mediante ascensor o rampa, estarán bien iluminadas, recomendándose el trazado de sendas peatonales debidamente delimitadas, independientes
de los carriles de circulación de vehículos.
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Señalización
Las plazas reservadas para personas con movilidad reducida estarán convenientemente
señalizadas, verticalmente mediante placas y horizontalmente con pintura sobre el pavimento, con el símbolo internacional de accesibilidad.
Se delimitará de forma clara y precisa el contorno de la plaza de aparcamiento mediante pintura en el pavimento.
1.2.5.17. Estudio de itinerarios y áreas peatonales
Se trata de plantear propuestas de intervenciones en las vías públicas para mejorar el
tránsito peatonal, su movilidad con seguridad y accesibilidad, garantizando la seguridad
vial.
Los supuestos básicos en los que se fundamenta este tipo de propuestas de actuación
podrían enunciarse como siguen:
- Lograr la recuperación ambiental de toda la zona.
- Promover los usos peatonales introduciendo pautas de racionalidad.
- Crear un espacio urbano plenamente accesible a personas de edad avanzada, con
discapacidades o cualquier otra situación que condicione su interacción con el
entorno.
- Reservar zonas urbanas lo más amplias posible, que no sean meras islas de peatones, sino que se inserten coherentemente en forma de itinerarios en la organización de la ciudad.
Estas actuaciones a menudo se plantean en el corazón de la ciudad, en un espacio de
máximo interés y con gran repercusión sobre la opinión pública. Es, por tanto, una oportunidad de desarrollar propuestas innovadoras y con cierto carácter aleccionador en
cuanto a cómo actuar sobre los espacios públicos. Podríamos, así, destacar como elementos de innovación:
- Utilización de las plataformas a nivel y desarrollo de una gran variedad de tipos
de áreas estanciales, como mecanismos para reforzar el carácter peatonal.
- Presencia de encaminamientos para personas con dificultades de orientación, que
surgen además como elementos vertebradores y de coherencia del espacio.
- La utilización de mesetas como elementos de descanso en itinerarios de fuerte y
continuada pendiente.
- La eliminación de obstáculos en las calles reservando bandas de circulación
libres de obstáculos.
- La disposición de las áreas de aparcamiento construidas de tal forma que no incidan en la movilidad de los peatones.
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Se procurará, asimismo, la mejora de la calidad ambiental de la zona a través de la plantación de arbolado y la aparición de nuevos elementos dotacionales como juegos infantiles, terrazas, así como una diversificada oferta de áreas estanciales.

Calle de un centro urbano con marcado uso de servicios. Estado actual.

Propuesta. Calle de un centro urbano con marcado uso de servicios.
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1.2.6. MOBILIARIO Y ELEMENTOS URBANOS
1.2.6.1. Definiciones
Se entiende por mobiliario urbano el conjunto de objetos a colocar en las vías y espacios al aire libre públicos superpuestos o adosados a los elementos de urbanización o edificación. Se destacan dentro de los elementos de mobiliario: bancos, apoyos isquiáticos,
paneles de señalización e información, papeleras, bolardos, barandillas, pasamanos,
farolas, semáforos, elementos ornamentales y contenedores.
Se entiende por equipamiento urbano aquellos elementos dispuestos en las vías y espacios
libres públicos y que proporcionan una serie de servicios ciudadanos de especial importancia en el desenvolvimiento de la vida cotidiana; su adecuada dotación determinará, en buena
medida, el nivel de calidad de servicios puestos a disposición desde el ámbito de entorno
urbanístico y de los equipamientos al aire libre; pueden citarse, entre otros, fuentes, buzones, teléfonos públicos, aseos públicos, quioscos, terrazas y cajeros automáticos.
Se consideran elementos comunes de urbanización a los componentes de las obras de
trazados de viales y de espacios públicos referentes a obras de pavimentación, saneamiento, alcantarillado, distribución de servicios y agua, jardinería; tales como: bordillo,
vados, alcorques, imbornales, tapas de registro, iluminación y todos aquellos que, en
general, materialicen las indicaciones del planeamiento urbanístico.
1.2.6.2. Características generales
Tanto el mobiliario como el equipamiento urbano han de atender a un doble criterio,
complementario, en relación con su adecuada accesibilidad:
- Diseño universal, a fin de permitir el uso, en condiciones de comodidad, a cualquier persona e independientemente de sus capacidades.
- Ubicación adecuada, respondiendo a criterios de ordenación del espacio para no
interrumpir así la circulación peatonal ni su uso.
Hay que procurar una racionalización del mobiliario y elementos urbanos, diseñados y
ubicados de forma tal que permita su fácil localización y uso por parte de todos, y sin
suponer un obstáculo.
En general se ha de mejorar la señalización de cualquier tipo de elemento que pueda
suponer una barrera (bolardos, papeleras, cabinas telefónicas, semáforos, señales informativas, etc.), a través de cambios de textura en el pavimento, de su color, etc. Si fuese
necesario habría que reubicar dichos elementos si dificultasen la circulación.
1.2.6.3. Ubicación y racionalización
Todo elemento urbano de carácter fijo o temporal se dispondrá de conformidad con las
siguientes pautas:
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- Su ubicación será tal que permita siempre la existencia de una banda de paso libre
de obstáculos de 1,20 m. de anchura por 2,10 m. de altura. Estas cifras podrán
variar ligeramente de unas normas jurídicas a otras.
Esta exigencia afecta directamente a toldos, marquesinas, quioscos, escaparates,
elementos de señalización y otros elementos análogos que ocupen o puedan interferir en un itinerario o espacio de circulación peatonal.
- Se racionalizará al máximo la disposición de los elementos de mobiliario urbano,
procurándose su ubicación de forma alineada dentro de una franja adyacente a la
banda de paso libre. En el caso de aceras, la banda reservada para la disposición
del mobiliario urbano será la más próxima al bordillo.
- En configuraciones de aceras estrictas con estacionamiento en línea de vehículos,
podrá liberarse el ámbito de acera de la instalación de elementos de mobiliario y
equipamiento urbano que podrán incluirse en espacios habilitados -entre plazas
de aparcamiento- en la banda de estacionamiento. Un ejemplo característico de
lo anterior lo tenemos en el barrio de Maravillas de Madrid.
En el caso de paseos y bulevares, la disposición de elementos en su corredor central dedicado a uso de viandantes consistirá en dejar una banda central libre de paso que estará
franqueada lateralmente por las franjas destinadas a la disposición del mobiliario y equipamiento urbano.
Se evitará a toda costa la disposición errática de elementos de mobiliario urbano, aún
cuando no comprometan la anchura mínima de paso.
Aquellos elementos situados a una altura inferior a 2,10 m. deberán poder ser detectables, bien prolongándose en toda su dimensión en planta hasta el suelo, bien creando una
zona de detección en el mismo de 20 cm. de altura en proyección recta de dicho elemento, puesto que pueden provocar choques inevitables por considerarse una barrera
vertical.
Los elementos que tengan que ser accesibles manualmente estarán situados a una altura
mínima de 0,40 m. y máxima de 1,40 m.
1.2.6.4. Áreas estanciales
Las áreas estanciales son espacios donde se dispone el mobiliario configurando zonas
específicas dentro del recorrido peatonal. Brindan la posibilidad de descanso y, al mismo
tiempo, pueden contener elementos de servicio necesario dentro del equipamiento urbano.
Además, su creación hace posible la inclusión de elementos y configuraciones del mobiliario que por su dimensión serían inviables en el estado original de la vía peatonal, y que
suponen un notable enriquecimiento del espacio público y una gran mejora en la calidad
de vida urbana.
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Así, estas ampliaciones de vía peatonal incluirían bancos situados a 90º, así como apoyos isquiáticos y espacio suficiente para la situación de carritos, sillas de ruedas,
etc...en las áreas de estancia y una amplia gama de posibilidades en las áreas de actividad (con el consiguiente enriquecimiento y la anulación de la monotonía en el uso y
recorrido de la calle), todo ello en un entorno claramente delimitado de manera agradable mediante setos, y con la presencia de un árbol por cada unidad, garantizando así
la sombra.
Con todo ello, las calles que hoy sólo son un lugar de paso, se convertirían también en
un agradable lugar de estancia y ocio donde la vida urbana tendría gran intensidad, y
donde la función lúdica y de relación humana cobraría la importancia que merece y que
hoy ha perdido en la ciudad, y todo ello en perfecta consonancia y armonía con el resto
de unidades y usos que integran la complejidad de estas importantes entidades urbanas:
las vías públicas.
Es conveniente que las áreas estanciales tengan un espacio libre de obstáculos que permita inscribir un círculo de 150 cm., a fin de poder acomodar a una persona en silla de
ruedas, un cochecito de bebé o colocar el carro de la compra.
Las áreas estanciales podrán combinar bancos con apoyos isquiáticos, que podrán asimismo servir como elementos delimitadores.
Siempre que sea posible, se habilitarán áreas estanciales en calles con fuerte pendiente
prolongada.
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Área estancial en calle Manuela Malasaña. Madrid.

Ejemplo de vía peatonal con área estancial.

1.2.6.5. Catálogo de elementos
Bancos
La utilización de los bancos está relacionada tanto con su número, su adecuada ubicación y su grado de comodidad. Resulta fundamental dotar el entorno urbano de áreas de
descanso con bancos, en número suficiente y bien diseñados.
Los bancos han de situarse en lugares resguardados del flujo de circulación peatonal, en el
lado exterior de la acera en la banda destinada al mobiliario urbano, a lo largo de paseos y
sendas, fuera de ellos, incluso sobre el césped y próximos a los accesos y zonas de recreo.
Los bancos deben situarse orientados hacia la zona de actividad del entorno.
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Requerimientos básicos de un banco
- Es aconsejable, en algunos ámbitos, la utilización de sillas en zonas acotadas, que
permiten la movilidad y flexibilidad suficiente, facilitando la agrupación o simplemente su colocación óptima en función del soleamiento.
- Los materiales, texturas y acabados deben ser tales que no produzcan sensaciones desagradables, como el frío o el calor, que no contuviesen elementos de riesgo, como piezas cortantes o aristas salientes, y su fijación al suelo estuviera
garantizada.
- En cuanto al diseño, es fundamental que tenga respaldo, reposabrazos y espacio
libre bajo el asiento para facilitar el movimiento de sentarse y levantarse.
- Son relevantes las dimensiones del asiento y su posición con respecto a la horizontal, así como la altura e inclinación del respaldo. En su conjunto debe ser un
banco ergonómico.
- Convendría la situación de un espacio contiguo a los mismos libre de obstáculos,
mediante una superficie pavimentada, para que pueda ser ocupada por una persona usuaria de silla de ruedas.
Parámetros fundamentales a considerar para un banco
Asiento
Altura: 40-45cm.
Profundidad máxima: 45cm.
Angulo máximo de inclinación asiento/ respaldo: 105%.
Anchura ocupada por una persona: 60cm.
Reposabrazos
Altura máxima reposabrazos/ asiento: 25cm.
Soporte firme a la altura de la región lumbar: 13cm.
Soporte
Espacio libre a nivel de suelo respecto de la vertical: 8cm.

Dibujo de un banco accesible. Ayuntamiento de Göteborg.
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Los bancos de fuerte proyección horizontal constituyen un obstáculo sobre todo para las
personas de edad avanzada, a las cuales les cuesta mucho trabajo sentarse o incorporarse.
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Apoyos isquiáticos
Son elementos que permiten el descanso en posición estática, sin necesidad de tener que
realizar el esfuerzo de sentarse y levantarse.
A lo largo del recorrido peatonal se preverá la disposición de elementos que permitan
descansar en posición semi-sentada. Los apoyos isquiáticos permiten recobrar fácilmente la posición erguida y representan una oportunidad de reposo particularmente adecuada a personas ancianas o con discapacidad física. Pueden ser utilizados para delimitar la
banda de paso peatonal.
Junto a los grupos de asientos o bancos podrán disponerse apoyos isquiáticos de longitud igual o superior a 140 cm.
La altura de las barras de apoyo será de 75 cm. y 90 cm. presentando una inclinación de
unos 30º con respecto a la vertical.

Ejemplos de apoyos isquiáticos.
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Fuentes
Deben ubicarse en la zona exterior de las aceras, en los laterales de las sendas y caminos
en los parque y jardines, y en zonas próximas a las áreas de descanso o en ellas. Su ubicación ha de ser tal que no interfieran en la banda libre de circulación peatonal.
El grifo se situará de forma paralela a la línea de paso. El caño estará a una altura de 8085 cm.
Diseño: será tal que permita su uso a niños, ancianos y personas con alguna discapacidad. Preferentemente de forma circular o tronco-cónica.
En caso de fuentes empotradas en un paramento se dispondrá una pila a 75 cm. del suelo,
lo suficientemente amplia y profunda para que el agua no salpique, pero que no impida
la aproximación frontal de una silla de ruedas. El surtidor y los mandos estarán a 80 cm.
del suelo. La otra pila se dispondrá a una altura del suelo en torno a 95 cm.
Todo el perímetro de la fuente estará señalizado con pavimento de color y textura diferenciado, de 80 cm. de anchura.

Intentando beber en una fuente muy alta.
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Papeleras
Se ubicarán en el borde exterior de las aceras, y en los bordes de los caminos y sendas
peatonales en parques y jardines, sin interrumpir la banda libre de circulación peatonal
y de forma que el acceso a la misma esté libre de obstáculos.
Diseño: se recomienda instalarlas de forma que su sección se prolongue hasta el suelo en
su totalidad, lo que facilita su detección con el bastón. Pueden ser basculantes o colgantes.
En papeleras con boca superior, ésta debe quedar a una altura aproximada de 80 cm. del
suelo. Si la boca está en un lateral, la altura máxima recomendada de colocación es de
100 cm.

Zonas para el aparcamiento de bicicletas en Viena, de gran importancia para la ciudad ya que el área
metropolitana cuenta con 900 kilómetros de carril-bici.
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Acera estrecha. Instalación del mobiliario en la banda de estacionamiento.

Farolas y alumbrado público
Las farolas, báculos de iluminación y otro tipo de luminarias en la vía pública tendrán
un diseño tal que permita su fácil localización y detección por personas invidentes o con
deficiencia visual.
Su altura libre mínima será de 210 cm.
Se reforzará la iluminación en determinadas zonas, tales como: cambios de nivel en itinerarios peatonales mediante rampas y escaleras, pasos peatonales con especial flujo de
circulación peatonal nocturna, sendas peatonales en parques y jardines, delimitación de
setos y zonas ajardinadas, rótulos de señalización informativa: paradas de taxi, teléfonos
públicos, etc.
El alumbrado público general tendrá una intensidad que estará en torno a los 100 luxes
y una intensidad puntual (áreas de mobiliario, rampas, escaleras, etc.) en torno a los 200
luxes.

Ejemplo de farola fijada a la fachada de la edificación. Casco histórico. Madrid.
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Teléfonos públicos
La cabina u hornacina se situará en función de la anchura de la acera y de modo que no
interfiera con la banda libre de paso peatonal.
Si el acceso a la cabina es paralelo a la dirección de circulación peatonal, se dejará una
anchura libre de paso de 90 cm. como mínimo.
Si el acceso a la cabina es perpendicular a esa circulación, se dejará un mínimo de
150 cm.
El teléfono y guía estarán situados a una altura comprendida entre 90 y 120 cm., la disposición del teclado a 100 cm. máximo y la ranura de las monedas a 120 cm. como máximo.

Aseos públicos
- Acceso exterior: deberá efectuarse a nivel. Se evitarán gradas o escalones mediante la
utilización de rampas accesibles. Tendrá dimensiones tales que permitan en todo caso
el inscribir un círculo de 150 cm. de diámetro.
- Puertas: luz libre mínima de 80 cm. y altura mínima de 210 cm., con tiradores a una
altura de 90 cm. y de grosor entre 3 y 5 cm.
- Cabina: dimensiones mínimas de 200x200 cm., disposición que permita inscribir una
circunferencia de 150 cm. de diámetro.
- Cualquier accesorio colocado en el interior del aseo estará situado a una altura del
suelo comprendida entre 90 y 100 cm.

REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD

163

MANUAL PARA UN ENTORNO ACCESIBLE

Semáforos
Su sección será circular y no presentarán elementos con aristas vivas ni resaltes que puedan ocasionar daño en caso de contacto con el cuerpo.
Los semáforos se instalarán de forma que no interrumpan la circulación peatonal.
En los cruces de escaso tráfico peatonal, donde se instalan semáforos manuales de llamada, el pulsador para accionar el cambio de luz se situará a una altura de 1 m. respecto al suelo.
En determinados semáforos podrán instalarse, junto al pulsador de solicitud de paso, placas en alto relieve en las que se indique de forma esquemática la configuración geométrica del paso, indicando el número de carriles y el sentido de circulación de los vehículos.
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La duración mínima de la fase verde de los semáforos será suficiente para que los peatones puedan cruzar a una marcha de 0,70 metros por segundo, con 5 segundos de carencia, siendo la cuarta parte de este tiempo la destinada al preaviso de semáforo en rojo,
mediante intermitencias de al menos 5 segundos de duración.
Los semáforos deberán estar preparados para dar una señal sonora, suave, intermitente y
sin estridencias cuando se abra el paso a los peatones.
A fin de evitar la problemática que generan los sistemas que operan de forma ininterrumpida, se dotarán de dispositivos de activación a la demanda, de forma que se ocasione una mínima instrusión acústica al vecindario y se proporcione una máxima utilidad a los usuarios invidentes o con deficiencia visual.
El modo de funcionamiento es el siguiente: el usuario, mediante un pequeño mando a
distancia omnidireccional, activa el sistema cuando está junto al semáforo y, cuando se
cumple el ciclo de paso, deja de emitir.
Buzones

Los buzones de tipo exento se situarán en el borde exterior de las aceras, de forma que
no interfieran en la banda libre peatonal.
Los buzones adosados a la pared se colocarán de forma que queden embebidos en el
muro y no resulten partes voladas o salientes.
La abertura se colocará paralela al sentido de circulación peatonal.
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La altura de la abertura estará comprendida entre 80 y 100 cm.
Se señalizarán mediante una placa con el pictograma que simbolice el tipo de equipamiento de que se trata.
Si se acompaña de algún mensaje, éste ha de ser fácilmente visible, y se tendrá en cuenta la relación figura-fondo y tamaño de letra. Esta información se puede repetir en alto
relieve y braille.
Quioscos y terrazas
Banda libre peatonal
Los quioscos deberán dejar un espacio libre de todo obstáculo en una banda de 3 m. de
anchura en los frentes o caras de atención al público y de 1,50 m. en los demás lados.
No debe acopiarse ni exponerse la mercancía fuera de los lugares destinados a ello en el
propio quiosco.
Cualquier elemento volado como toldos o marquesinas dejará una altura libre de 2,10 m.

Señalización
Los quioscos deberán señalizarse mediante franjas de 0,60 m. de ancho, de pavimento
especial de color y textura diferenciado, en todos los frentes de sus accesos peatonales.
En las terrazas al aire libre, la zona destinada a mesas deberá acotarse y delimitarse con
elementos estables, tipo maceteros, de forma que sean fácilmente detectables.
Mobiliario
En los quioscos de prensa deberá ser posible la aproximación de aquellas personas usuarias de silla de ruedas a los expositores a ambos laterales incluyendo el giro completo de
la silla y la posibilidad de girar completamente en torno a la caseta para ver los expositores.
Las terrazas tendrán el mobiliario situado y diseñado de forma tal que sea posible la circulación y uso de los mismos por personas usuarias de silla de ruedas.
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Interior
El interior de los quioscos y terrazas permitirá su uso a personas usuarias de silla de ruedas.
Parquímetros
Los parquímetros se ubicarán de forma tal que dejen una banda libre de paso en la acera
de, al menos, 0,90 m., preferentemente en la calzada junto al bordillo, de modo que no
comprometan la anchura de circulación peatonal.
Se dispondrán de modo que puedan ser utilizados frontalmente por personas usuarias de
silla de ruedas.
Serán sencillos de utilizar, conteniendo instrucciones comprensibles y pictogramas.
Tanto el diseño como la altura de los dispositivos del parquímetro, tales como ranuras
para monedas, pantalla, ventanilla para recogida de cambio y ticket, pulsadores, etc.,
serán tales que permitan su utilización a personas usuarias de silla de ruedas o de baja
talla. La altura máxima será de 1,20 m. y la mínima de 0,70 m.
El diseño de los parquímetros no presentará aristas vivas ni protuberancias.
Máquinas expendedoras

Las máquinas expendedoras de bebidas, comida, golosinas, etc. tendrán un diseño tal y
estarán ubicadas de modo que permitan su utilización por cualquier persona.
En ningún caso, su ubicación en la vía pública comprometerá la banda de paso peatonal.
Las instrucciones de uso serán claras y sencillas, estando los textos acompañados por
pictogramas.
Las teclas, botones y ranuras estarán a una altura adecuada, no superior a 1,20 m., y tendrán diseño, contraste de color y dimensiones tales que faciliten su uso a personas con
alguna discapacidad, en particular a aquellas con espasticidad.
La bandeja de recogida del producto estará a una altura adecuada, no inferior a 0,40 m.
y permitirá la fácil recogida del mismo, sin necesidad de tener que realizar esfuerzos ni
requerir especial destreza con manos y dedos.
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Pérgolas
La disposición de pérgolas se aconseja en aquellas zonas de descanso dotadas de bancos y desprovistas de arbolado y vegetación, al objeto de suavizar un nivel excesivo de
soleamiento, proporcionando sombra y refrescando el ambiente. Siempre que sea posible, las pérgolas incorporarán vegetación, como plantas trepadoras, que refuerce su
carácter.
Los elementos soporte de las pérgolas serán de fácil detección y no presentarán aristas
vivas, sino que consistirán en elementos de forma redondeada, procurándose además un
contraste visual mediante marcas de color, delimitándose con pavimento contrastado, de
textura y color diferenciado.
Elementos ornamentales

Cualquier elemento expuesto en la vía pública de carácter decorativo, ornamental o
conmemorativo, tales como arte público, esculturas, bustos, placas, etc., se dispondrá
de forma tal que permita su contemplación en condiciones de accesibilidad, permita
la circulación peatonal en sus inmediaciones y sea perfectamente detectable por cualquier persona, tenga o no limitaciones visuales, no presentando elementos sobresalientes a altura inferior a 2,20 m., disponiendo de un soporte o pedestal hasta el suelo
de forma que no queden partes de la pieza que sobresalgan del perímetro de dicha
base.
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Puertas de acceso a garajes
Las puertas de acceso a garajes en inmuebles, sean manuales o de accionamiento automático, no representarán un peligro o riesgo potencial para los viandantes.
A tal fin, la superficie barrida por las puertas no invadirá la banda de paso peatonal en la
acera; dispondrán de dispositivos de seguridad que detecten la presencia de personas o
vehículos, interrumpiendo el cierre de la puerta en dichas circunstancias.

Cubos y contenedores de basura
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Las comunidades de propietarios y los establecimientos comerciales deberán habilitar un
recinto donde guardar los cubos de basura de su pertenencia.
Dichos contenedores no deberán colocarse en la vía pública fuera de la franja horaria
establecida para la retirada de basura.
En cualquier caso, los contenedores de uso colectivo que deban permanecer en la vía
pública, se dispondrán en la calzada en los espacios habilitados a tal fin, que estarán convenientemente señalizados y protegidos en evitación de que puedan ser invadidos por
vehículos estacionados, etc.
Elementos verticales
Situación
En vías urbanas de nueva obra, los elementos urbanísticos de ancho igual o menor de
0,90 m., tales como postes de señalización vertical, semáforos, báculos de iluminación, jardineras, vados, alcorques, setos, papeleras, buzones, columnas telefónicas,
bolardos, horquillas y barandillas, dejarán un espacio libre mínimo de 1,40 m. en el itinerario.
En relación con las señales verticales colocadas en el borde de la acera, deberá procurarse el agrupamiento de varias de ellas en un soporte común, con el fin de liberar en lo
posible las aceras de obstáculos y reducirlas al mínimo, sustituyéndolas por señalización
horizontal, en los casos que pueda hacerse, como limitaciones al aparcamiento, detención de vehículos, carga y descarga, y otros.
No existirán obstáculos verticales en ningún punto de la superficie que comprenda el
paso de peatones, ni en los cruces de las calles en toda la superficie común a la intersección de aceras.
Altura libre
Las placas y demás elementos volados de señalización tendrán su borde inferior a una
altura superior a los 2,20 metros.
Instalaciones
Cualquier instalación o elemento de mobiliario urbano se dispondrá de manera tal que
no constituyan una situación de peligro para personas invidentes, al no poder detectar
mediante el bastón los posibles elementos volados.
Cables y tensores
Estos elementos de sujeción de hilo o cable metálico fijados al suelo revisten gran peligro, por lo que quedan prohibidos expresamente en los lugares destinados a circulación
peatonal.
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Elementos de señalización informativa

Situación
Los elementos y paneles informativos deben situarse de forma tal que no interrumpan la
banda libre de circulación peatonal y que para su lectura no provoquen interrupciones en
la circulación de los viandantes.
Debe ser posible el acercamiento a los mismos de forma que la lectura sea cómoda.
En función del ancho de la acera, se situará el cartel de forma que tenga una o dos caras
de exposición y la banda libre de paso tenga una anchura mínima suficiente.
Diseño
Los soportes han de ser fácilmente detectables.
Deben evitarse los paneles volados, que dejan pasar por su parte inferior un bastón, siendo necesario prolongar hasta el suelo dicho elemento.
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Los soportes cilíndricos, ovalados y, en general, de sección redondeada son idóneos ya
que ofrecen una amplia superficie de exposición y resultan de fácil detección.
Información
Los elementos estarán instalados siempre fuera de la banda libre de circulación peatonal.
Se cuidará el tamaño de letra y la relación figura-fondo, así como la altura y nivel de iluminación. Los trazos serán nítidos y sencillos.
El panel, incluido su soporte, tendrá las mismas dimensiones desde la base a la coronación, y su colocación permitirá la lectura sin que se frene o altere la circulación peatonal
o rodada.
La altura máxima recomendable es de 1,60 m. y la mínima de 0,75 m., medidos desde el
suelo.
Determinados rótulos e información podrán disponerse en braille y en alto relieve en placas situadas a una altura de 1 m.

1.2.7. UN EJEMPLO DE RECUPERACIÓN DE LA IDENTIDAD DEL ESPACIO URBANO:
ARMONÍA EN LA HETEROGENEIDAD DE USOS
La intervención sobre zonas consolidadas de las ciudades maduras o incluso de carácter
histórico o tradicional persigue la recuperación de la identidad de un espacio urbano integrador de múltiples usos, de modo que se produzca un cambio de tendencia en el entendimiento de la ciudad. La búsqueda del equilibrio entre el vehículo y el peatón y entre
las distintas funciones propias de este último, es fundamental para conseguir un espacio
armónico y mesurado.
El posicionamiento a favor del peatón y otorgándole prioridad, invirtiendo así su ratio
relacional con el vehículo, en ningún momento presupone la marginación de éste, para
el que se reserva un papel comedido pero fundamental en el desarrollo lógico de la vida
en la ciudad. No obstante, hay que decir que esto es posible en gran medida gracias a la
presencia de aparcamientos subterráneos, que permiten liberar la superficie de este uso,
a favor del peatón.
La ordenación y limpieza del espacio son también objetivos principales, contribuyendo
con ello a la accesibilidad visual que incide directamente en una mejora del clima urbano.
Las propuestas de proyecto que se plantean van más allá del propio diseño, induciendo
transformaciones en la vivencia de la ciudad y reforzando la demanda potencial de uso
en la zona, que así queda estimulada.
Puede proponerse como una de las actuaciones principales, la creación de plataformas
únicas de prioridad peatonal, donde la función del paso de peatones queda relativizada a
favor de una mayor libertad de circulación, sin poner en peligro con ello la seguridad.
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Sección tipo de vía publica accesible.

Elementos de gran importancia para el orden y la higiene urbana serán las jardineras a
ras de suelo, siempre con plantaciones bajas que no comprometen la correcta visibilidad
mutua entre conductores y peatones.
La complejidad de las áreas de intervención obliga a un estudio detallado por tramos, a
partir del cual obtenemos las distintas posibilidades de diseño en función de los numerosos parámetros que en él influyen, como son las condiciones acústicas del entorno, el
grado de accesibilidad existente, las circulaciones en la zona, la existencia de actividades y sus demandas, la posibilidad y conveniencia de incluir elementos vegetales, las
necesidades propias del vehículo en la zona, la convivencia de usos y funciones presentes, la demanda potencial de nuevas actividades y usos, por no hablar del estudio de
dimensiones de calzadas, pasos y anchos mínimos, radios de giro, y un largo etcétera.
Así, no existe decisión gratuita, sino que es a partir de este pormenorizado estudio, y en
base al diagnóstico realizado previamente, que se decide si se situará un banco doble o
un asiento, o si se plantará un árbol o una jardinera, o si se situará un bolardo metálico
o uno de granito, o si la acera tendrá 3 m. o 3,25 m.
Se trata, en resumen, de componer las piezas de un puzzle donde cada acción, además
de todo lo visto, va encaminada a recuperar la identidad original de cada unidad del espacio urbano, que en muchos casos se han visto sumamente alteradas por las distintas
actuaciones llevadas a cabo a lo largo del tiempo, y cuyo entendimiento es posible gracias al estudio de la historia de estos lugares.
Son varias, además, las propuestas piloto que con carácter innovador pueden aplicarse,
pasando desde la plataforma única hasta la variedad en las soluciones empleadas para las
áreas estanciales, con inclusión de apoyos isquiáticos, o la creación de una red de fran-
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jas-guía de encaminamiento que faciliten la orientación en la zona. Evidentemente, el
propio carácter de innovación de estas propuestas requiere un análisis de su funcionamiento una vez puestas en práctica.
Además, otras actuaciones aparecen como pequeñas pinceladas, no por ello menos
importantes, como es el caso de los juegos infantiles para los que se reserva un pequeño
espacio en mesetas dedicadas y resguardadas, o la señalización informativa de la zona.

Vista perspectiva de la propuesta para la plaza Descalzas, San Martín y entorno (Madrid).

1.3. PLAZAS
1.3.1. PAUTAS GENERALES
A menudo no pensamos en la infancia ni en la vejez cuando proyectamos el entorno
construido. Con frecuencia prevalece la atención sobre las vías públicas más que sobre
las plazas, los parques y jardines. Una ciudad equilibrada ha de brindar plazas que propicien el paseo, la estancia, la comunicación, espacios que se abren en la linealidad de
calles a menudo angostas, con tráfico intenso, sin apenas tregua, para el peatón.
La tipología de plazas, glorietas y plazoletas se corresponde con todos aquellos espacios
públicos en que predomina la disposición en superficie, permitiendo su utilización de
forma diferenciada por peatones así como por vehículos en las vías circundantes.
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Según su uso, pueden distinguirse:
- Plazas exclusivamente de carácter peatonal.
- Plazas con predominio peatonal y áreas estanciales con circulación restringida de
vehículos.
- Glorietas, plazoletas y rotondas, en las que predomina la función de distribución
y circulación de tráfico rodado.
En relación con la prestación de modalidades de transporte público en el entorno de la
plaza, estos ámbitos podrán tener un carácter de nodo preferente, de interés en la movilidad interior del casco o de carácter secundario.
En relación con su disposición tipológica, cabe diferenciar entre:
- Plazas situadas en meseta sobreelevada o en una hondonada en relación con el
viario circundante.
- Plazas dotadas de bordillo sencillo o doble delimitador del área central de uso
peatonal.
- Plazoletas de carácter exclusivamente peatonal delimitadas directamente por
fachadas de edificaciones.
- Plazas con un único nivel de solado, con tratamiento diferenciado de materiales
y dotación de elementos de protección para la circulación peatonal.
Un ejemplo de buenas prácticas en accesibilidad es la Plaza de Olavide, en Madrid. Una
sencilla aplicación es la inclusión de elementos destinados al ocio de personas mayores,
con juegos de petanca o zonas que contienen sencillos módulos de ejercicio físico y rehabilitación, lo que promueve la utilización de estas piezas urbanas por el grupo socio-demográfico que más los necesita, contribuyendo a ese objetivo de lograr ciudades saludables.

Plaza de Olavide. Madrid. Plaza con elementos destinados al ocio y rehabilitación de personas mayores.
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Recomendaciones
Una plaza ha de tener un buen emplazamiento, un diseño apropiado y unos equipamientos y mobiliario seguros, con un eficaz mantenimiento. Ha de estar situada en un espacio acondicionado adecuadamente en una zona transitada y con áreas de descanso.
Elementos a considerar
Los principales elementos a considerar al proyectar, construir y mantener una plaza, de
acuerdo con los principios de Accesibilidad Universal, son los siguientes:
- Accesos
- Itinerarios y sendas
- Rampas y escaleras
- Pavimentos y suelos
- Áreas de estancia, con bancos y apoyos isquiáticos
- Mobiliario urbano
- Plantaciones
- Iluminación
- Pérgolas
- Fuentes para beber
- Fuentes ornamentales
- Piezas de arte público
- Señalización informativa
- Juegos infantiles
- Paradas / estaciones de transporte público
Habrá de prestarse especial atención a la comunicación de la plaza con la red viaria circundante, mediante pasos peatonales que enlacen con los itinerarios principales que vertebran la plaza.

1.3.2- DISEÑO DE PLAZAS. EL EJEMPLO DE LA PLAZA DE LAVAPIÉS. MADRID
Se presenta a continuación un ejemplo del nuevo diseño de la Plaza de Lavapiés, en el
corazón del casco histórico de Madrid y que se acometió al tiempo de realizar las Obras
de Rehabilitación Preferente del Barrio de Lavapiés.
La plaza es el eje que estructura el ámbito del barrio en el sentido norte-sur (c/ Valencia
- c/ Ave María y Lavapiés). Su origen corre paralelo al de las primeras edificaciones de
la zona, advirtiéndose ya sus primeros límites en los levantamientos topográficos del
siglo XVII. En la actualidad, la actividad teatral desarrollada en la Sala Olimpia y la
localización de la estación del Metro, constituyen los elementos más significativos de
esta plaza.
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Plaza de Lavapiés. Madrid.

En el centro de la plaza, la estación de metro de Lavapiés, con más de 50.000 usuarios
diarios, condiciona su funcionamiento. Además, al ser el centro de la actividad comercial de la zona, el tráfico estimado de vehículos es de 12.000 vehículos/día.
Los objetivos generales de rehabilitación en la Plaza de Lavapiés se resumen en los
siguientes:
- Hacer de la plaza y del viario circundante un espacio para vivir, creando nuevas
zonas verdes, compatibilizando la circulación local con las áreas peatonales y
renovando las infraestructuras básicas. También se acometió un cuidadoso proyecto de pavimentación y alumbrado de la plaza y calles adyacentes.

Amanece en la Plaza de Lavapiés.

- Recuperación histórica de la plaza como punto de convergencia del entorno, tanto
desde el punto de vista social como de referencia espacial.
- Rehabilitar el deteriorado parque de viviendas, mejorando las condiciones higiénicas y de habitabilidad de las mismas y los elementos comunes de los edificios.
- Potenciación de los recorridos peatonales, dando preferencia al peatón sobre el
vehículo, mediante la utilización de materiales que consoliden esta preferencia.
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- Eliminación de barreras a la movilidad, con la supresión de la mayoría de bordillos y cualquier otro elemento que dificulte los desplazamientos peatonales.
- Mantenimiento de la circulación local mediante carril estricto de circulación, evitando el aparcamiento anárquico e incontrolado.
- Atención especial al mobiliario urbano y a su disposición, como parte esencial
del espacio urbano.
- Renovación del alumbrado público, tanto desde el punto de vista estético y de
adecuación al entorno, como desde el de la seguridad.
1.3.2.1. Preferencias del peatón frente al tráfico rodado
Se ha prestado especial atención al tratamiento del espacio como forma continua, elevando la cota de la plaza a la altura del peatón, todo ello en un mismo plano y sin ningún tipo de discontinuidad. En el conjunto de la plaza y su entorno se ha optado por una
solución al mismo nivel, protegida por bolardos de piedra y de fundición. Se ha instalado una franja delimitadora de zona de peatones y vehículos mediante adoquín oscuro,
que sirve además de referencia a la secuencia de bolardos.

Áreas de estancia y arbolado de pequeño porte. Plaza de Lavapiés.

Se pretende una delimitación física de los espacios del peatón mediante distintos despieces del pavimento y diferentes materiales. Utilización de bolardos para proteger y
delimitar el espacio peatonal. Protección de alcorques de los árboles con rejas.
Creación de recorridos integrados con franjas - guía de encaminamiento así como franjas transversales de aviso. El diseño de la plaza que se articula en torno a dos ejes N-S,
E-O con estas sendas o encaminamientos facilita la orientación y la circulación, no sólo
a personas ciegas sino que supone una mejora en la orientación de todos quienes transitan por la plaza.
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Plano original que define la nueva Plaza de Lavapiés, basado en las circulaciones peatonales preferentes.
Las propuestas en accesibilidad fueron las que articularon el diseño del conjunto, fruto del trabajo pluridisciplinar
de los técnicos que participaron en la concepción y concreción de la Plaza.

Las franjas-guía de encaminamiento en el núcleo central de la plaza vinculan las circulaciones peatonales más frecuentes y enlazan con los correspondientes pasos de peatones.
Pero la plaza no es sólo un espacio de tránsito, un flujo incesante de pasajeros que entran
y salen de la boca del metro; la plaza se planteó como un espacio de descanso y convivencia. Para ello se crearon una serie de “lóbulos” o áreas estanciales con bancos, aquí y
allá. Estas áreas están resguardadas, tienen bancos, papeleras y árboles que dan sombra.
1.3.2.2. Suavizado de pendientes y red de saneamiento
Uno de los objetos del proyecto era la remodelación de las secciones transversales de la
calle, realizándose en función de su ancho entre fachadas las correspondientes pendientes transversales mínimas que garantizasen su drenaje.
Como consecuencia de esta adaptación y del nuevo diseño de las pendientes transversales, se proyectó una nueva red de drenaje superficial y sus colectores correspondientes.
A lo largo de los puntos bajos conformados por las pendientes indicadas, se instalaron
absorbederos y/o pozos con tapa de registro-sumidero, a través de los cuales se canalizan las aguas de lluvia hacia una serie de conducciones, que acometen finalmente y en
todo caso, a la red de saneamiento profundo existente.
1.3.2.3. Ajardinamiento y mobiliario urbano
Los elementos de mobiliario empleados son los normalizados por el Ayuntamiento de
Madrid. En ciertas zonas del ámbito del proyecto, en especial en las áreas estanciales, se
han utilizado elementos singulares de mobiliario urbano.
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En los alcorques de las calles, de piezas de granito y reja de fundición, se han plantado
árboles de pequeño porte de los géneros Magnolia, Lagerstroemia, Camelia Laburnum,
Arbustus, Ligustrum, Prunus, Juniperos Sinensis, Libocedrus, Taxus Baccata, Betula y
Quercus robur, definidos en cada tramo de la calle.
Se han empleado bolardos de granito de 25 cm. de diámetro en el recinto de la plaza y de
fundición en el resto del viario, para impedir el acceso de vehículos a las aceras. Se han
colocado bancos, que se anclan debidamente a la solera de las aceras, y se han instalado
papeleras, principalmente en bolardos específicos para ello a lo largo de todo el ámbito.
Se han definido diversas áreas estanciales salpicadas aquí y allá, creando pequeños ámbitos en el conjunto de la plaza y su entorno con arbolado, bancos y papeleras, distinguiéndose claramente de las zonas de paso, más abiertas y libres de elementos.
1.3.2.4. Alumbrado público
En el estudio realizado se trató de uniformar, lo más posible, el alumbrado de la calle,
así como conseguir una iluminación acorde con las características de la zona y con lo que
hoy se considera, bajo todos los puntos de vista técnicos, un alumbrado idóneo a la vez
que estético.
Por su vida económica, eficacia lúmenes/vatios y buena reproducción de los colores, se
eligieron para esta intervención lámparas de vapor de sodio de alta presión de 150 W. de
potencia.
1.3.2.5. Intervenciones puntuales
La preocupación por el acceso a los medios de transporte también es patente en esta
actuación, mejorando la accesibilidad prolongando los pasamanos de las escaleras. Cabe
destacar, como elemento singular y muy rara vez empleado, la colocación de tres apoyos
isquiáticos que permiten descansar, sin necesidad de sentarse, a personas mayores.
Hay que destacar el cuidado en la disposición del mobiliario urbano, colocando bancos
en forma de L (a 90º), en U, en T, ó de U, para facilitar la reunión y la comunicación.
Los bancos tienen un adecuado diseño, con respaldo y reposabrazos. Las áreas estanciales son contiguas a las zonas de circulación peatonal, sin interferir con ellas. También se
han previsto espacios libres junto a los bancos para permitir la ubicación de personas en
silla de ruedas de manera integrada con los demás.
En el momento de redactar este documento (diciembre de 2005), la Plaza de Lavapiés
está en obras.
Hay plazas y plazas, como rincones o esquinas, plazas duras o plazas frondosas, plazas
anónimas y plazas envueltas en múltiples facetas, actividades, envueltas en acontecimientos, en luces y en sombras. Hay plazas que son puertas, como la Puerta del Sol de
Madrid, y hay plazas que son poesía, como la Plaça del Diamant de Barcelona; y plazas
muy hermosas, como la Plaza del Adelantado, en La Laguna.
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“La plaza está en el centro del pueblo, tiene dieciséis árboles, seis farolas y dos cabinas telefónicas, una a cada extremo, y ocho bancos de madera. Cuatro de los bancos están de cara al mar
y los otros de cara a la montaña. Los que están sentados de cara al mar pueden ver a los bañistas entrando y saliendo del agua y las barquitas de los veraneantes dando vueltas por la pequeña bahía. Yo estoy sentado de cara a la montaña y me concentro en los niños, los ancianos, las
flores y en los arabescos que forman en el suelo los rayos de sol que se filtran entre las hojas de
los tilos.”
La Plaza de los Tilos
Javier Tomeo

Dibujo: Marcela Vega Higuera.

1.4. PARQUES Y JARDINES
1.4.1. DEFINICIONES Y CONCEPTOS
Los parques y los jardines representan el vínculo mediante el cual el ser humano se
reconcilia con el mundo exterior, aspiración que se impregna en él de manera tan profunda que no existe civilización alguna que –de un modo u otro- no haya representado
su forma de alcanzarla.
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Parque Juan Carlos I. Madrid.

Jardín Botánico. Curitiba. Brasil.

Parques y jardines, enraizados en la expresión del arte y del simbolismo que representan, surgen en el devenir de la historia y están repletos de matices religiosos e incluso
mágicos.
La evolución de los jardines está indisolublemente unida al estilo artístico y arquitectónico imperante en cada época, desarrollándose distintas tipologías, tales como el jardín
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italiano, el barroco francés y, más tarde, el jardín inglés, representado por su carácter
romántico y melancólico. Esta evolución tan heterogénea es lo que nos permite encontrar en una misma ciudad muy diversas manifestaciones del arte de proyectar y construir
parques y jardines.
Pero paseos, jardines, arboledas y parques han sido también testigos mudos pero acogedores de esa otra historia que diariamente se despierta sobre la ciudad actual de calles
asfaltadas y edificios en altura. Encontramos en ellos la perfecta unión entre la ciudad y
la naturaleza; de esta manera el jardín se ha convertido en una necesidad ciudadana, en
un espacio capaz de conquistar nuestros sentidos, en un contrapunto al asfalto y a la congestión.
La sociedad urbana actual demanda espacios abiertos a todos, saludables, humanos y
plenamente accesibles en los que sea posible realizar distintas actividades de ocio, deporte, paseo y socialización.

Disposición comprensible y accesible del entorno del Parque de Bercy. París.

Se entiende por parque accesible aquel creado, proyectado, construido y conservado de
modo que pueda ser disfrutado de manera segura, autónoma y confortable por todas las
personas, sea cual sea su circunstancia particular. Es necesario, por tanto, desechar la
idea de que el proyecto de parques y jardines responde a la aplicación de un catálogo
rutinario de soluciones receta, que generalmente conducen a resultados funcionales insuficientes, y tomar conciencia de la libertad que ofrece el diseño de éstos a partir de unas
pautas sensibles a todos los usuarios.
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Parque del Cerro de la Plata y Castañar. Madrid.

1.4.2. SÍNTESIS DE RECOMENDACIONES Y PAUTAS DE DISEÑO
Se han de considerar tres variables principales de referencia para el diseño y construcción de parques y jardines accesibles:
- La diversidad de actividades que lleva a cabo una persona en este espacio.
- El tipo de usuario que las lleva a cabo.
- El nivel de exigencia o grado de accesibilidad del entorno físico y de la percepción sensorial que se pretende alcanzar.
La accesibilidad, como una cualidad más, integrada en el conjunto, debe ser compatible
con:
- Las necesidades de todos los usuarios
- La seguridad
- La economía
- El diseño
- El paisaje
- La historia
Así mismo, las soluciones adoptadas para mejorar la accesibilidad en entornos históricos
serán adecuadas formalmente al ambiente en el que se incorporan, en armonía y equilibrio con el mismo.
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Parque El Bosque. Béjar (Salamanca).

La incorporación de la accesibilidad requiere una percepción sensible del espacio, un
conocimiento básico de las necesidades de las personas con distintas capacidades, y la
aplicación de rigor profesional en la adopción de las medidas más adecuadas.

Detalle de mirador y embarcadero accesible. Parque de la Amistad. Potsdam. Alemania.

Al aplicar los criterios de accesibilidad en parques y jardines se presentan dos posibles
situaciones, claramente diferenciadas:
a) Actuaciones en parques y jardines de nueva creación, en los que la
Accesibilidad Universal ha de concebirse como un aspecto más desde la fase
de concepción del proyecto.
b) Actuaciones en parques y jardines ya existentes. En este caso, la accesibilidad
deberá compatibilizarse con cuestiones tales como la protección del patrimonio histórico y natural, el respeto por el carácter del diseño original, la evaluación de prioridades.
En ambos casos, será de aplicación el marco jurídico regulador y las buenas prácticas.
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Parque Opera de Arame. Curitiba. Brasil.

1.4.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE DISEÑO
A continuación se presentan un conjunto de especificaciones técnicas de diseño, atendiendo al recorrido que efectúa un paseante desde que accede al parque hasta que lo
abandona, transitando por sus sendas, paseos, miradores, áreas estanciales, y todo ese
universo de posibilidades que estos espacios, en los que el tiempo se detiene, ofrece.
Como ha dicho el arquitecto José Carlos Sanz Belbro, “la esencia del parque es el paso
del tiempo”.
1.4.3.1. Accesos y envolventes
Todos los accesos deberán ser accesibles. En los parques y jardines ya consolidados,
cuando ésto no sea posible, existirá al menos una entrada accesible señalizada convenientemente. En las entradas no accesibles se indicará mediante señalización adecuada
la ubicación de entrada libre de barreras.

Puerta de acceso, con entorno urbano accesible. Parque de San Julián. Cuenca.
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Detalle de puerta de acceso. La accesibilidad está garantizada.

Picaporte ergonómico. Acceso al Parque de los Cinco Sentidos en Hannover. Alemania.

En los accesos se colocarán planos que contengan la información necesaria para entender el carácter del parque o jardín, que se dará además en altorrelieve o Braille, para posibilitar su identificación por personas con discapacidad visual. En los casos en que sea
posible, se podrán incorporar planos táctiles, que serán realizados con materiales perdurables y resistentes a la intemperie y se ubicarán en zonas resguardadas y controladas, a
fin de evitar que sean vandalizadas.
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Hito informativo en un parque en París.

Báculo con señalización de difícil lectura.

Estos paneles informativos pueden indicar el horario de apertura, los servicios o actividades que se desarrollan en el parque, los itinerarios principales accesibles y cuáles de
los secundarios están adaptados, los puntos o centros de interés, la identificación del
organismo responsable de su mantenimiento para que el usuario sepa a quién dirigirse,
entre otras informaciones.

Jardín Botánico Montreal. Señalización clara y accesible.
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Los bolardos o mojones que se coloquen en la vía pública para impedir el paso de vehículos a parques y jardines, dejarán un espacio libre entre ellos de 1,00 m. como mínimo.
Se dispondrá una banda de pavimento de textura y color diferenciado a todo lo largo de
la hilera de bolardos o mojones, a fin de facilitar su identificación y localización; se recomienda alternar bolardos con vallas.
Otro aspecto muy importante es el de delimitar los bordes de las superficies pavimentadas que constituyan sendas peatonales y controlar su encauzamiento y recorrido, facilitando así la circulación a personas con visión reducida o invidentes.
1.4.3.2. Itinerarios y zonas de paseo
Es recomendable que al menos uno de los itinerarios que conecte cada uno de los servicios que ofrece el parque sea accesible. Para ello hay que tener en cuenta parámetros
como los que a continuación se enuncian:
- La pendiente propia del terreno en el que se establece el parque o jardín. En este
tipo de espacios la topografía irregular, con distintos planos y cotas variables,
constituye uno de los elementos con los que juega el diseñador cara a crear escenarios diversos, áreas contrastadas, ritmos sincopados en el paseo. De ahí la
importancia de proporcionar alternativas accesibles en el desarrollo de las sendas
peatonales, con pendientes aceptables.

Juego en la topografía. Parque incrustado en la peña. París.
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- La existencia de desniveles aislados y resaltos. Los desniveles se salvarán
mediante rampas, independientemente de la existencia de escaleras o gradas. Se
procurará la máxima integración entre los recorridos con peldaños de aquellos
con rampas.

Ascensor para salvar un importante desnivel y talud de escalinata y cascada, en la que se observa
el murete del ascensor. Parque de Bercy. París.

- Los materiales empleados, la ubicación del mobiliario urbano, prestando especial
atención a la altura y anchura libre de paso.
- La disposición y tipo de la vegetación, evitando especies peligrosas, controlando
la caída de hojas y su limpieza, la problemática de las raíces y su incidencia en
los pavimentos, la ubicación de las plantaciones y la delimitación de las mismas.

Senda de paseo entre sauces y césped. Parque de París.
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- Caminos o sendas: tendrán una anchura mínima de 1,40 m., pero si el diseño lo
permite es recomendable una anchura de 1,80 m.

Senderos de circulación compartida.

Relación longitud-anchura

Espacio libre vertical

- Los bordillos que delimitan los laterales de los senderos peatonales, cuando
sobresalgan del nivel de su pavimento, deberán redondearse o achaflanarse, de
forma que no originen aristas vivas con respecto a la superficie destinada a sendero peatonal.

Detalle de pieza corrida delimitadora de zona
ajardinada. Parque de San Julián. Cuenca.

La vegetación invade parcialmente la
senda peatonal.

REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD

191

MANUAL PARA UN ENTORNO ACCESIBLE

Diferentes soluciones de bordillos en los senderos.

- Las zonas ajardinadas estarán diseñadas de modo que sea posible el disfrute de las
mismas por parte de todos. Podrán disponerse elevadas o a nivel sin escalones.

Soluciones para zonas ajardinadas elevadas. “El diseño de Jardines y Paisajismo”.
Robin Williams. The Royal Horticultural Society.

Se controlará el crecimiento de ramas, raíces o troncos inclinados para que no invadan los
caminos o sendas. La poda de las plantaciones se efectuará de forma que éstas no invadan los caminos a una altura inferior a 2.20 m. En el caso de que ésto no sea posible por
las características del árbol, deberá disponerse una valla perimetral protectora.

Estanque con nenúfares. Curitiba. Brasil.
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En todo caso, las especies de las plantaciones no resultarán dañinas ni afectarán a personas
alérgicas o asmáticas, y no presentarán púas o espinas que afecten a la banda libre de paso.

Placa informativa de especies botánicas. Parque de Abelardo Sánchez. Albacete.

Rosaleda

En caso de existir elementos de arboricultura, tales como cables, vientos, anclajes, trípodes, etc., deberán estar protegidos con barandillas u otros elementos protectores de
delimitación y detección, si se encuentran en zonas de paso.

Elemento de valla delimitadora de jardín. Parque en París.
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Zonas ajardinadas, zonas de transito, de césped y de láminas acuosas sin suficiente contraste
delimitador. Parque de La Villette de París.

1.4.3.3. Escaleras
Siempre que sea posible, se procurará la disposición conjunta e integrada de sendas en
rampa y escaleras, lo que aportará la solución más completa, dado que si bien para algunas situaciones personales (usuarios de silla de ruedas) la rampa es la única opción posible, para otras (personas mayores, aquellas con discapacidad física ambulante, entre
otras) resulta más adecuada la senda con unos pocos peldaños, eso sí, dotados de pasamanos y adecuada relación huella-tabica.
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Detalle de escalinata carente de contraste visual, barandilla y pasamanos.

Escalera del parque Marqués de Corbera.

Es necesario, para que una escalera resulte cómoda de subir o bajar, que existan rellanos,
cada cierta longitud de desarrollo que permitan descansar. Igualmente lo es, en su diseño,
la relación huella/tabica, siendo las más accesibles aquellas de huella entre 28 y 32 cm. y
tabica entre 14 y 18 cm. El ancho libre de la escalera será, como mínimo, de 1,20 m.
Se colocarán pasamanos a ambos lados y a dos alturas; cuando la escalera sea muy ancha
se colocará también un pasamanos en el centro de la misma. Dichos pasamanos se prolongarán en arranque y final de las escaleras, rematándose con forma redondeada.
El pavimento será duro, antideslizante y con una banda rugosa que indique el final de la
zona de pisada. Se dispondrá pavimento diferenciador en inicio y fin de la escalera y no
deberán presentar resalte o bocel en la contrahuella. Asimismo, en caso de escalinatas
con un número importante de tramos, es necesaria una señalización adaptada que informe sobre la existencia de estas escaleras y de sus características.
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1.5.3.4. Rampas
La rampa debe darse, siempre que sea posible, como ruta alternativa a la de las escaleras.

Paseo y rampa integrada facilitando el acceso al parque San Julián. Cuenca.

La pendiente recomendada para las rampas estará entre el 4% y 6%, llegando a ser admisibles valores de hasta el 12% en casos especiales, si bien ésta ya es una pendiente muy
elevada, solo aceptable en tramos muy cortos y en topografías adversas.

Parque de La Villette. París.

Se dispondrán rellanos horizontales de descanso, procurando no distanciarlos entre sí
más de 8 m., admitiéndose hasta 10 m. Dichos rellanos estarán dotados de una pendiente transversal del 2% y de sistemas eficaces de evacuación de aguas de escorrentía, a fin de evitar el encharcamiento de estas mesetas, cuya longitud mínima será de
1.50 m. Según el desarrollo de estas rampas, y cuando tengan un número importante de
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tramos (más de 4), es muy recomendable incluir en las mesetas áreas estanciales, con
bancos y apoyos isquiáticos, siempre y cuando no interrumpan las circulaciones principales.
Los pavimentos empleados han de ser duros, no deslizantes, teniendo en cuenta su ubicación en exteriores, ligeramente rugosos y de textura superficial que facilite el drenaje.

Itinerario en rampa de suave pendiente. Invernadero. Jardín Botánico Montreal.

Se dispondrá pasamanos a ambos lados de la rampa. Es aconsejable que la sección del
mismo sea circular u oval de diámetro en torno a los 4 cm., que no se interrumpa en ningún punto del recorrido y prolongándose más allá del inicio y final de la rampa.
Se dispondrán elementos de protección inferior, a modo de zócalo, que eviten el descarrilamiento de sillas de ruedas, cochecitos de niños, etc. y sirvan de guía a personas invidentes con bastón.
Se colocará la señalización al inicio y final del desarrollo de la rampa mediante una franja de pavimento de color y textura diferenciados, que proporcionen aviso a personas invidentes o con deficiencia visual permitiendo detectar su presencia.
1.4.3.5. Pavimentos
Los pavimentos y suelos de los parques y jardines son diversos en sus características, por
lo que lo primero que habrá que garantizar es una adecuada transición y enrase de unos
materiales a otros, cuidando especialmente las zonas de juntas de unión, evitando escalones o pequeños desniveles, que puedan generar tropiezos o caídas.
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El pavimento de las sendas principales deberá ser de un material indeformable y antideslizante tanto en seco como en mojado, continuo y duro. Se cuidará el adecuado drenaje de los paseos.

Detalle de pavimento en senda peatonal. Parque de Bercy. París.

En caso de estar construido con tierra, tendrá una compacidad con valor superior al 90
por 100 del ensayo Proctor Modificado, y se crearán plataformas o rellenos de hormigón, asfalto u otro material indeformable y antideslizante de 150 cm. de longitud mínima, con una anchura igual a la del camino o senda, con objeto de posibilitar y facilitar
las maniobras de personas usuarias de silla de ruedas.

Nótese la cuidad transición de pavimentos y la junta que los delimita. Parque de San Julián. Cuenca.

El requerimiento fundamental para la utilización de pavimentos naturales, como en tierra desnuda, tierra recubierta de hierba, arena, es que estén bien drenados. Asimismo, se
construirán las canalizaciones necesarias para que no se formen regueros y se evite la
acción erosiva y de arrastre en los caminos.
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No deben existir cambios bruscos en los pavimentos.

Con el tratamiento de los pavimentos se pueden lograr otras funciones, que no son ni físicas ni mecánicas, sino visuales, como la de acentuar la dirección de una ruta disponiendo,
por ejemplo, alineaciones de baldosas en el sentido longitudinal de la marcha con un material de textura y color diferentes, a modo de franjas-guía de encaminamiento, o incluso indicar la jerarquía de caminos o tráfico utilizando un código adecuado de colores y texturas.
Otra magnífica oportunidad que brindan los pavimentos -dada su versatilidad y protagonismo en el diseño de un parque- es la de ser soporte de elementos referenciales de señalización direccional e informativa, así como de proporcionar aportaciones de interés estético; ya en la Roma de la Antigüedad se concedía este uso a los suelos en determinadas
ciudades, villas o parques.
Dentro de los pavimentos es importante hablar de los bordes delimitadores y de los cambios de nivel. Los bordes son entendidos como límites entre superficies pavimentadas y
no pavimentadas, deberán estar bien delimitados, evitando la presencia de desniveles o
taludes de difícil detección , dotados –siempre que sea posible- de bordillos o rejas metálicas elevadas y de fácil detección por el bastón de una persona invidente, e incluso con
un refuerzo de iluminación que contribuya a facilitar la identificación y localización de
estas zonas perimetrales.

Parque de la Amistad. Potsdam, Alemania. Senda con pavimento antideslizante
y con textura diferenciada.
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Es clave una adecuada delimitación de las zonas ajardinadas de las sendas de circulación
peatonal.
1.4.3.6. Áreas estanciales
Las áreas estanciales deberán situarse en zonas resguardadas de las inclemencias meteorológicas, ubicadas en lugares tranquilos, alejados de ruidos y del tráfico rodado y próximas a las puertas y accesos. Se colocarán como máximo a distancias de 100 m. unas
de otras, a fin de que aquellas personas que se fatigan al caminar puedan disfrutar de
estas áreas de descanso con dotación suficiente.

Parque de Sans-Souci. Potsdam, Alemania. Banco en semicírculo.

Para acondicionar estas zonas es necesario equiparlas con elementos de mobiliario
urbano, tales como bancos, apoyos isquiáticos, papeleras, fuentes de agua potable,
aseos públicos, si ello fuera posible, y disponer de una iluminación artificial adecuada, así como elementos que proporcionen sombra, tales como pérgolas o el propio
arbolado.
Los bancos y otros elementos de mobiliario se dispondrán en los laterales de las sendas
y caminos de forma que no entorpezcan la circulación peatonal. Las dimensiones mínimas de estos espacios serán las del ancho del camino incrementado en 1,20 m.; la longitud de este ámbito permitirá la instalación de, al menos, un banco público añadiéndose una superficie libre contigua superior a 1,50 m., para permitir la estancia de una persona en silla de ruedas.

200

REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD

II. MOVILIDAD ACCESIBLE. POR JOSÉ ANTONIO JUNCÀ UBIERNA

Área estancial con sombra. Parque de Bercy. París.

Área estancial envuelta en plantaciones. Albacete.

REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD

201

MANUAL PARA UN ENTORNO ACCESIBLE

Área estancial con asientos de difícil detección y aristas vivas.

Si en estas sendas hay canaletas laterales para la evacuación de agua de lluvia y riego,
éstas se cubrirán a fin de evitar tropiezos y caídas, en especial frente a las zonas donde
estén situados los bancos.

Parque de la Amistad. Potsdam. Alemania. Pérgola en itinerario peatonal.
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Parque de la Amistad. Potsdam. Alemania. Área estancial protegida.

1.4.3.7. Mobiliario y equipamiento
El mobiliario y equipamiento son piezas clave en la calidad ambiental de un parque, en
su confort, accesibilidad y seguridad.
Para que un elemento de mobiliario o equipamiento urbano pueda considerarse accesible, habrá que atender a 3 factores complementarios, como son: un diseño accesible del
elemento (lo que incluye su fácil identificación y comprensión); una ubicación adecuada del elemento (lo que permite la aproximación y uso del mismo); y una correcta dotación (lo que se traduce en la disposición en el espacio de un número suficiente y en un
emplazamiento asimismo idóneo).

Detalle de papelera accesible a una persona en silla de ruedas. Parque de Abelardo Sánchez. Albacete.
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Los itinerarios peatonales de parques y jardines, así como las plazoletas, rincones, rosaledas, alamedas y otras zonas deberán ir provistos de bancos que faciliten el descanso,
el reposo y el disfrute del paseo, procurando que la disposición de estos elementos no
interfiera en el itinerario.

Asiento indivudual. Parque de los Cinco Sentidos. Hannover. Alemania.

El mobiliario se dispondrá alineado fuera de la zona de paso o en las áreas de descanso
como ensanchamiento del itinerario. Dentro de parterres o zonas ajardinadas se puede
instalar todo aquel mobiliario que no sea de uso o manipulación por parte del usuario.

Jardín Botánico de la ciudad de Montreal. Canadá. Fuente accesible a dos alturas.
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Fuente a dos alturas y banco acesible. Albacete.

Cara a diagnosticar el grado de accesibilidad de estos elementos, una buena herramienta de trabajo, útil también para conocer la gama de productos utilizados, es la elaboración de un Catálogo de elementos de mobiliario y equipamiento urbano, en el que se
recogerán las características geométricas, de diseño y materiales utilizados en cada uno
de los modelos, incluyendo asimismo sus características de accesibilidad. A partir de
dicho Catálogo, se conocerá el grado de accesibilidad del mobiliario urbano existente y
se podrán plantear aquellas mejoras que se consideren necesarias.
Además de bancos, asientos y apoyos isquiáticos, otros elementos de mobiliario urbano
de interés en un parque o jardín son las papeleras, las fuentes para beber, los sanecanes,
los teléfonos públicos, los báculos de iluminación, los bolardos y vallas en tanto que elementos delimitadores, así como los juegos y parques infantiles –que se analizan de forma
independiente– las fuentes ornamentales y las piezas escultóricas son de gran interés, en
el plano estético y ambiental.

Detalle de fuente para beber, rehabilitada a fin de hacerla accesible.
Parque de San Julián. Cuenca.
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1.4.3.8. Zonas de recreo y juegos infantiles
La necesidad de juego en la infancia requiere de unos espacios donde sea posible el contacto entre los niños y de éstos con los adultos, ya que una de las formas que tiene la
infancia de conocer y relacionarse con el mundo que le rodea es, precisamente, a través
del juego.
Estos espacios deben facilitar su independencia, su destreza y la adquisición de habilidades, debiendo quedar garantizada, al mismo tiempo, su seguridad.

Área de juegos infantiles. Parque en Oslo.

A continuación se sintetizan las principales características en materia de accesibilidad
que se han de tener en cuenta en su diseño:
• Dispondrán de accesos libres de barreras de modo que se permita el desenvolvimiento de niños con alguna discapacidad.
• Se acondicionarán bancos y zonas de descanso próximos a las áreas de juegos para
los acompañantes, con independencia de tener o no una situación de movilidad o
comunicación reducida.
• Se podrá incorporar información útil al usuario como, por ejemplo, teléfonos de
urgencia en caso de accidente, teléfonos de avisos de conservación de los equi-
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pamientos, la indicación de la prohibición de entrada de animales domésticos por
razones de seguridad e higiene, así como la relativa a las edades de uso de los
juegos.
• Los juegos se dispondrán por zonas, en función de los rangos de edad de los niños.
Las zonas de los más pequeños estarán convenientemente delimitadas.

Columpio tipo pañal para bebés. Parque Abelardo Sánchez. Albacete.

• La zona destinada a estos juegos deberá estar delimitada, bien mediante el empleo
de medios naturales (árboles, arbustos, superficies rocosas) o mediante el vallado,
pero en cualquier caso, los niños deben ser conscientes de que están saliendo o
entrando en una zona de juego.
• Una zona de juegos que presente contrastes de color adecuados será beneficiosa
para todos los niños, especialmente para aquellos que presenten alguna deficiencia
visual o intelectual, ya que percibirán mejor su entorno.
• Las zonas de juegos infantiles estarán alejadas de zonas de tráfico rodado intenso;
si ello no fuera posible, se separarán convenientemente de las calzadas y éstas se
dotarán de badenes o bandas sonoras para aminorar la velocidad del tráfico, recurriendo a la señalización viaria, con instalación de indicadores de preferencia peatonal y de peligro similares a las de las zonas escolares.
• Las zonas de juegos infantiles dispondrán de un suelo adecuado, bien de arena, de
material flexible sintético u otro que amortigüe caídas y golpes.
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Área de juegos infantiles. Parque de la Amistad, Potsdam.

• Los juegos serán seguros y no contendrán elementos o dispositivos generadores
de riesgos, siempre que se haga el uso correcto de los mismos. En general, deben
tener cantos suaves, redondeados y sin aristas o elementos metálicos. Ni por el
tipo de material ni por el diseño del elemento se crearán zonas o superficies cortantes.
• Los juegos deben estar diseñados para que los niños puedan ser auxiliados o ayudados por adultos.
• Los juegos tendrán un diseño que propicie la integración y la comunicación, reforzando las capacidades respectivas.

Parque de juegos infantiles accesible.

208

REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD

II. MOVILIDAD ACCESIBLE. POR JOSÉ ANTONIO JUNCÀ UBIERNA

Asimismo se han de plantear una serie de consideraciones que permitan la integración
de niños con diferentes capacidades, jugando en igualdad de condiciones con los demás,
para ello:
• Los juegos deben proporcionar facilidades para “pasar” desde una silla de ruedas
hasta una plataforma distribuidora.
• Un niño que tiene dificultades para sentarse podrá hacerlo sin problemas si tiene
una buena sujeción de los pies que estabilice la postura del resto del cuerpo y
pueda agarrarse con las manos en elementos móviles. Es conveniente que tenga
soporte lateral para los pies, la espalda y sitio para que un adulto le pueda sujetar.
• Además, hay que considerar si puede elegir distintas posiciones para sentarse y si
es fácil montarse en el elemento.
• El equipo debe contar con asideros, pequeños agujeros o elementos similares para
las manos.
• Las partes que deban manipularse deberán estar a una altura accesible.
1.4.3.9. Circuitos biosaludables
El ejercicio físico no sólo contribuye a la rehabilitación, sino a la prevención de riesgos
cardiovasculares y de otro tipo, facilita el mantenimiento de personas mayores y con diabetes, entre otros beneficios; es pues otra forma de abordar la accesibilidad.

Circuito biosaludable. Playa Boa Viagem. Recife, Brasil.
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Los circuitos biosaludables contarán de sendas propias, independientes de la red de recorridos peatonales del parque, estarán convenientemente señalizadas y los aparatos se
diseñarán en función de las diferentes capacidades de la persona.

1.4.4. EJEMPLOS DE REALIZACIONES
Son múltiples, diversos y contrapuestos los ejemplos de parques y jardines dotados de
unas cotas de accesibilidad mayores o menores. Las diferentes culturas, climas, topografías y costumbres ciudadanas propician creaciones de parques y jardines propios y
originales. Jardines europeos –desde los mediterráneos a los ingleses, pasando por los
centroeuropeos-, árabes, asiáticos, latinoamericanos, canadienses o norteamericanos
plasman un lienzo de contrapuntos tan poliédricos que otorgan a este tema un calado y
una profundidad inigualables.
1.4.4.1. Jardín Botánico de Montreal, Canadá
Un ejemplo muy singular de la consideración de los diversos parámetros de la accesibilidad universal se encuentra en el Jardín Botánico de la ciudad de Montreal, en el que se
ubica el parque de los Cinco Sentidos. En este lugar, la vegetación está dispuesta alrededor de un recorrido acotado y preciso, de forma que el que lo visita puede tocar, oler e
incluso gustar. Además, este recorrido está definido por una serie de pavimentos diferenciados, lo que facilita el desenvolvimiento de una persona ciega o con discapacidad visual,
y se realiza guiado por personal propio del parque que acompaña y explica la visita.

Aparcamiento para bicicletas en acceso exterior.

Señalización detallada de placa informativa.
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Nótese los cambios de texturas y colores en los pavimentos.

Detalle de placa informativa.

Personal guiado.

1.4.4.2. Parques de Potsdam, Alemania
Un binomio de gran interés lo encontramos en la ciudad alemana de Potsdam, en la que
–a escasos metros– conviven el clásico parque de Sans Souci y el novísimo parque de la
Amistad, próximo a la estación de ferrocarril. Recorrer ambos parques sin solución de
continuidad es un ejercicio de enorme interés, no solo en lo que a evolución de las medidas de las medidas de accesibilidad se refiere, sino en lo que atañe a la propia concepción y esencia del parque, y su evolución con el paso del tiempo.

Rampa y escalinata en el parque de Sans Souci. Potsdam. Alemania.
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Binomio senda peatonal y banco retranqueado.

El árbol como escultura natural.

1.4.4.3. Cada ciudad, cada parque
Recorrer los diversos parques de París, de Madrid, de Londres, de Lausanne, es una
forma fascinante de adentrase en el alma oculta de las ciudades, en esos rincones en los
que se relaja el espíritu y aguarda el sosiego.
El parque de San Julián, en Cuenca, el de Abelardo Sánchez, en Albacete, el de María
Luisa, en Sevilla, El Hort de Baix, en Elche, o ese minúsculo parque en Madrigueras,
Albacete, son otros tantos casos de parques en los que la accesibilidad se encuentra de
forma más explícita o difusa, y en cada parque una esperanza y un mundo por descubrir.

Folleto informativo para visitantes con discapacidad. Red de parques naturales del Reino Unido.
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1.5. TRANSPORTE
1.5.1. FUNDAMENTOS

El transporte es la esencia de la vida moderna y el motor de nuestras actividades.
Garantizar la movilidad a cualquier persona es uno de los retos y objetivos de la
Accesibilidad Universal; se trata, en suma, de un factor clave para el objetivo de la plena
participación y del logro de un medio físico normalizado, accesible a todos.
El transporte es el eje que garantiza la movilidad y la permeabilización de la accesibilidad en el territorio, el medio urbano y el rural. A partir de la premisa de una accesibilidad peatonal garantizada para todos, existen distancias y recorridos en los cuales
resulta imprescindible utilizar alguna modalidad de transporte como apoyo al desplazamiento.
Dado que en la actualidad se reconoce la movilidad como un derecho humano fundamental, se deben proyectar, construir y operar sistemas de transporte público a los que
todos puedan acceder, utilizar y abandonar en condiciones de seguridad, comodidad y
eficacia. Esto requiere trabajar en dos frentes de forma simultánea:
- Planeando, proyectando, construyendo y operando los nuevos sistemas de transporte de forma que sean modélicos en su Accesibilidad Universal.
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- Rehabilitando y adaptando de forma progresiva los sistemas de transporte existentes, suprimiendo los obstáculos que dificulten su uso por pasajeros con alguna reducción en sus capacidades de movilidad y comunicación.
En relación a la demanda potencial de viajeros, pueden considerarse los siguientes grupos de situaciones personales:
A. Personas que pueden utilizar el transporte público convencional sin problemas
de movilidad y de comunicación o con leves dificultades, para las que las
mejoras en accesibilidad suponen un apoyo diario y una mayor comodidad.
B. Personas que tan solo pueden utilizar el transporte público si éste está completamente adaptado, tanto en su infraestructura como en el material móvil y
los elementos de vínculo entre ambos. Para ellas, la adaptación del transporte
público supondría nuevas posibilidades de desplazamiento.
C. Personas con un grado severo de reducción en su movilidad, que no podrían
utilizar el transporte público aunque estuviera adaptado, y para las que la
mejor solución pasa por un servicio puerta a puerta a la demanda en el que se
les preste una atención personal y cualificada.
A partir de esta clasificación y a estudios demográficos de la localidad, se pueden plantear las prioridades de adaptación de los diversos modos de transporte público que
dependerán no solo del tipo de usuarios, sino también de las condiciones que en cuanto
a accesibilidad presente el municipio, ya que si por ejemplo su topografía no permite la
fácil circulación peatonal, el transporte público habrá de suplir el acceso a todos los
barrios de la ciudad.
Por tanto, dentro de una localidad la red de transporte debe analizarse tanto desde la
situación actual de sus infraestructuras y material móvil, como desde las situaciones personales de los usuarios, sin dejar de lado las características de población, topografía y
extensión del municipio.
En lo relativo al transporte público, éste ha de analizarse de forma equilibrada en sus cuatro ámbitos, así como en sus mutuas interacciones.
Transporte accesible es aquel sistema o modalidad de transporte planeado, proyectado,
construido, rehabilitado y operado conforme a los criterios de Accesibilidad Universal, de
forma que pueda ser utilizado en condiciones de seguridad, comodidad y autonomía por
cualquier persona, tenga o no reducción en sus posibilidades de movilidad o comunicación.
Barreras en el transporte son todos aquellos obstáculos que impiden o dificultan la utilización de un determinado sistema de transporte en condiciones de seguridad, comodidad y autonomía para la generalidad de posibles usuarios. Las barreras pueden presentarse en las instalaciones fijas, en los vehículos o en el vínculo entre ambos, así como en
los sistemas de información y señalización, pudiendo concurrir en uno o varios de dichos
elementos.

214

REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD

II. MOVILIDAD ACCESIBLE. POR JOSÉ ANTONIO JUNCÀ UBIERNA

1.5.2. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO
La accesibilidad del sistema de transporte público requiere asegurar la cadena de la
movilidad, del transporte accesible, de la forma más completa posible, abarcando todo
el proceso del desplazamiento incluyendo la red viaria y la señalización, trabajando para
ello en cuatro ámbitos principales:
- Las infraestructuras o instalaciones fijas del transporte y su entorno, generando
un adecuado diseño de la red urbana, metropolitana y regional de transporte que
garantice el acceso a toda la ciudad y su entorno.
- El material móvil o vehículos, asegurando plazas reservadas accesibles, así como
todo un conjunto de medidas que faciliten el desplazamiento en su interior a pasajeros con distintas capacidades.
- La frontera o vínculo entre ambos, con especial hincapié en los movimientos de
embarque y desembarque del mismo, que deberán poder efectuarse en condiciones de accesibilidad con seguridad.
- La gestión y prestación del servicio, con elementos tales como la tarjeta de accesibilidad, y el trato apropiado por parte del personal a cargo de los diferentes
modos de transporte.
1.5.2.1. Requerimientos de las infraestructuras

Requerimientos del Sistema de Transporte Público
Infraestructura del transporte público y su entorno
Sistema eficaz de información y señalización
en formatos accesibles.

Adecuada localización exterior en armonía con
el entorno.

Disposición estructural comprensible y
diáfana, evitar zonas escondidas.

Fácil acceso exterior, buena conexión con otros
modos de transporte y con rutas peatonales.

Creación de un clima interior confortable,
adecuada iluminación, sonorización y
ventilación.

Áreas de aparcamiento y de
estacionamiento próximas y bien
señalizadas.

Ser accesible a cualquier persona

Integración en el entorno

Equilibrio estético / funcional

Minimizar los recorridos de los usuarios

Especial atención al mobiliario urbano, tanto
a su diseño como a su ubicación.

Orientación sistemática de los distintos
flujos de circulación.

Fácil mantenimiento y limpieza, diseño
antivandálico.

Sistemas de refugio y evacuación en caso
de emergencia.

Eliminación de materiales nocivos e
inflamables.

Dotación de áreas de espera y de descanso,
con aseos accesibles.
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Podemos englobar en este apartado de infraestructuras al conjunto de instalaciones fijas
que permiten la utilización de cada modalidad de transporte, su localización e identificación, la adquisición de títulos de viaje, su validación y acceso –en su caso– a las zonas
de espera y embarque / desembarque, los diferentes elementos y áreas de información,
zonas de descanso, facturación de equipaje, aseos, bares, restaurantes, cafeterías y otros
locales comerciales.

También se incluye el entorno inmediato, viario circundante, áreas de aparcamiento,
zonas para breve estacionamiento de vehículos y sistemas de señalización e información.
Las estaciones de transporte público deben ofrecer ciertas condiciones mínimas, como
accesos a vehículos, accesos para personas, dársenas cubiertas, andenes cubiertos y
zonas de espera independientes.
Un componente importante de las instalaciones fijas de transporte, si se trata de terminales de transporte (estaciones de autobuses, de ferrocarril, aeropuertos, terminales
marítimas, estaciones de metro o intercambiadores de transporte) es garantizar las
comunicaciones horizontales y verticales. A tal fin, se recomienda la mayor diafanidad
estructural posible y la dotación de escaleras fijas, mecánicas, rampas móviles y ascensores.
Cada uno de estos sistemas habrá de reunir las correspondientes especificaciones técnicas en accesibilidad.
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1.5.2.2. Requerimientos del material móvil
Requerimientos del Sistema de Transporte Público
Vehículos de transporte público
Diseño atractivo, ergonómico, de fácil
identificación exterior.

Número suficiente de plazas sentadas.

Confortable y accesible sistema de embarque y
desembarque.

Adecuada disposición de barras de apoyo,
asideros y timbres de solicitud de parada.

Número suficiente de plazas reservadas para
PMRs bien señalizadas.

Control y limitación de aceleraciones y
deceleraciones. Buen sistema de
suspensión.

Fácil adquisición y mantenimiento

Adecuado equipamiento

Accesibles y seguros para cualquier persona

Respeto al medio ambiente

Resistencia al vandalismo y durabilidad.

Reducción de consumo energético
mediante la utilización de materiales ligeros.

Uso de tecnología contrastada y sistemas de diagnóstico y control.

Reducción de emisión de gases
contaminantes.

Fácil mantenimiento y reparación.

Reducción de ruidos y vibraciones.

El término material móvil engloba todo aquel vehículo utilizado para el transporte público, tanto urbano como interurbano, de pasajeros, pudiendo ser unitario o formar composiciones. Se incluyen las furgonetas para transporte puerta a puerta a la demanda, microbuses, autobuses urbanos, autocares, tranvías, funiculares, metros ligeros, composiciones
de metro, de ferrocarril, aeronaves, ferrys y buques, estableciéndose la diferencia primordial de sus características en la duración del trayecto, y por tanto en las prestaciones
que durante el mismo se deben ofrecer.

REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD

217

MANUAL PARA UN ENTORNO ACCESIBLE

Sean cuales sean las características específicas del material móvil, éste ha de cumplir:
- Los vehículos de transporte público de viajeros que presten servicios urbanos y
los que presten servicios interurbanos, tendrán el piso no deslizante y sistemas de
fijación para sillas de ruedas en aquellos espacios reservados a PMR.
- Los accesos a los vehículos deberán permitir que el embarque y desembarque de
las personas con movilidad y comunicación reducida se realice de forma cómoda, segura y autónoma.
- El interior de los vehículos contará con sistemas de megafonía y paneles luminosos que permitan a los viajeros conocer, con suficiente antelación, la llegada a las
paradas.
- Las ayudas técnicas personales que, en su caso, sean utilizadas por los pasajeros,
dispondrán del espacio físico necesario para su ubicación.
1.5.2.3. Requerimientos del vínculo entre infraestructura y material móvil
Requerimientos del Sistema de Transporte Público
Vínculo o frontera entre infraestructura y material móvil
Reducción al máximo del desnivel o “gap”
vertical.

Ausencia de obstáculos en la zona de
embarque / desembarque.

Reducción al máximo de la holgura
horizontal.

Dotación de sensores en los sistemas de
apertura y cierre de puertas que evite
percances.

Control de la maniobra de embarque /
desembarque.

Adecuada formación de los conductores.

Seguridad

Facilidad de maniobra en embarque /
desembarque

Fiabilidad y durabilidad de los dispositivos
de embarque / desembarque

Adecuada señalización de las áreas de
embarque / desembarque

Aviso visual y acústico de la próxima parada
o de la llegada del material móvil.

Señalización eficaz de borde de andén /
plataforma y del umbral del material
móvil.

Garantizar la posición idónea de viaje del
usuario antes de que el vehículo reanude la
marcha.

Adecuada iluminación y protección
climatológica de la zona de embarque /
desembarque.

Robustez, disponibilidad y rapidez de
accionamiento de los dispositivos de
embarque / desembarque.

Contraste de color y de volumen de las
puertas de acceso a los vehículos.

Este requerimiento se aplica a todos aquellos sistemas que facilitan el embarque y
desembarque, los elementos de señalización de las zonas en la frontera entre la infraestructura y el material móvil, así como los dispositivos que permiten superar los desniveles verticales y las holguras horizontales entre la instalación fija y el material móvil.

218

REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD

II. MOVILIDAD ACCESIBLE. POR JOSÉ ANTONIO JUNCÀ UBIERNA

Es en este eslabón de la cadena de la movilidad en el que se generan mayores dificultades y fricciones cara a garantizar la accesibilidad. Además, en gran parte de los casos,
los responsables técnicos de las infraestructuras son distintos de aquellos que se ocupan
del material móvil, razón por la cual será preciso extremar la eficacia de los cauces de
comunicación y de intercambio de información entre unos y otros, de modo que logre
garantizarse la perfecta concordancia (y hablamos de muy pocos cm.) entre estos dos
ámbitos.
1.5.2.4. Requerimientos en relación con la operación y prestación del servicio del
transporte

Requerimientos del Sistema de Transporte Público
Gestión y prestación del servicio de transporte
Proporcionar trato adecuado a las
necesidades y circunstancias de los clientes,
disponibilidad.

Despejar dudas e incertidumbres editando
una guía del usuario para la utilización del
sistema.

Ofrecer información útil y precisa transmitida en
soportes accesibles a todos.

Diseño atractivo, amigable, “imagen de
marca” solvente, pulcritud y limpieza.

Personal de atención conocedor del lenguaje de
signos y Braille, disponibilidad de teléfonos de
textos.

Garantizar la puntualidad y correcta
frecuencia del servicio, controlar las
situaciones de emergencia.

Atención y acogida personalizada al
cliente

Transmisión de confianza y seguridad a
los posibles usuarios

Ágil explotación y operación del sistema

Formación del personal y de los usuarios

Tarifas claras y sencillas, con títulos de viaje
fáciles de adquirir y accesibles.

Adecuada formación del personal, tanto
conductores y tripulación como del de
atención al público.

Mensajes de aviso (incidencias, averías,
demoras, etc.) facilitados en soportes
accesibles a todos.

Visitas concertadas a las instalaciones con
las asociaciones para explicar el
funcionamiento del sistema y recoger
sugerencias.

Adecuada señalización de obras y
reparaciones, productos de limpieza que no
originen superficies deslizantes.

Campañas periódicas de información y
sensibilización ciudadana.

Aquí se abordan todas aquellas actividades y tareas relativas a la operación y funcionamiento de cada modalidad de transporte, a la información, a la atención del usuario así
como a la explotación del sistema.
La prestación de un servicio correcto y eficiente es fundamental para garantizar una
cadena de transporte accesible lo más completa posible.
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Requerimientos de los usuarios
En la actualidad, en torno al 30% de la población presenta de forma permanente o transitoria alguna limitación en sus posibilidades de movilidad y comunicación; de este conjunto de personas, la mayoría no puede utilizar los sistemas de transporte público convencionales o, en todo caso, lo hace con gran dificultad.
Los requerimientos básicos en relación con el transporte de los usuarios con movilidad
y comunicación reducidas son exactamente los mismos que los de los demás usuarios,
que son disponer de una red de transporte completa, rápida, fiable, cómoda, segura y económica.
Los requerimientos a los que las personas con problemas de interacción con el entorno
son más sensibles son: un buen servicio al cliente, información clara, útil, precisa y accesible, así como asesoramiento para la resolución de cuestiones concretas.

1.5.3. SELECCIÓN DE EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS
1.5.3.1. Aeropuerto de Heathrow. Londres
- Aeropuerto europeo con un elevado nivel de accesibilidad y comodidad.
- Su configuración y dotaciones permiten desenvolverse en el aeropuerto y sus instalaciones anejas sin dificultades ni barreras, en toda la cadena del desplazamiento.
- Hay que destacar el adecuado diseño de los “Puntos de información”, así como
la señalización clara y sencilla.
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Detalle de asientos abatibles en un ascensor del aeropuerto de Oslo.

Punto de Ayuda. Aeropuerto de Heathrow.

1.5.3.2. Ejemplos de transporte marítimo
- La terminal de ferrys de Rosslare (Irlanda) es totalmente accesible.
- Tanto en el Reino Unido, como en Irlanda, Francia y Bélgica, las terminales de
los buques que realizan la travesía del Canal son, en su mayor parte, libres de
barreras a la movilidad.
- Hay que destacar, asimismo, las adecuadas instalaciones de las terminales y los
ferrys de Noruega, en especial los que han renovado la flota en los últimos años.
- Los ferrys que forman parte del Sky Train de Vancouver son accesibles y seguros. El andén por el que se accede a los ferrys está dotado de mamparas con puertas que se abren coincidiendo con la de los barcos y existe un buen ajuste entre
andén y vehículo.
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Acceso al “autobús marítimo” accesible.

Terminal ferry en Vancouver.

Acceso ferry con plataforma.
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1.5.3.3. Terminal Vasa de autobuses. Estocolmo
- Complejo que alberga tanto la terminal de autobuses como un edificio de oficinas. La superficie total en planta es de 13.000 m2.
- El edificio combina un diseño arquitectónico atractivo con unas adecuadas medidas de accesibilidad que se caracterizan por su diafanidad y claridad estructural.
- Acceso a los autobuses a nivel.
- Señalización informativa clara y eficaz.
- Comunicación vertical mediante ascensores hidráulicos panorámicos.
- Se minimizan los recorridos peatonales de los usuarios.
- En esta terminal se aúna funcionalidad, estética y accesibilidad.

1.5.3.4. Ferrocarriles Suizos
- Modélicos en cuanto a su grado de accesibilidad. Tanto en sus instalaciones fijas,
estaciones, material móvil, como en la operación de los servicios se tiene en
cuenta toda la cadena de la movilidad: preparativos del viaje, facilidades en la
estación, en el embarque y desembarque y durante el viaje.
- En la estación de Zurich se lleva a cabo un proyecto piloto de medidas facilitadoras para el desenvolvimiento de personas invidentes o deficientes visuales.
- En cuanto al material móvil, cerca de 1.000 coches están provistos de un compartimento para silla de ruedas con asientos abatibles, señalizados tanto en el
exterior como en el interior mediante el símbolo internacional de accesibilidad.
1.5.3.5. Intercambiador de Nuevos Ministerios. Madrid
En el intercambiador de Nuevos Ministerios los espacios son muy amplios y diáfanos,
favoreciendo tanto la orientación como la movilidad de personas en silla de ruedas.
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- Los accesos cuentan con escaleras fijas, escaleras mecánicas y ascensores para
facilitar el acceso a cualquier parte del recinto.
- Sólo en Nuevos Ministerios se han construido 15 ascensores, lo que da idea tanto
de la importancia de esta obra, que enlaza el centro de Madrid con el aeropuerto
de Barajas, como de sus prestaciones en accesibilidad.
- Este intercambiador enlaza 3 líneas de metro, diversas líneas de ferrocarril de
cercanías y posibilita en 12 minutos la comunicación con el aeropuerto de
Barajas.

1.5.4. ANÁLISIS POR MODOS
1.5.4.1. Transporte ferroviario
La accesibilidad al sistema de transporte ferroviario requiere garantizar la aplicación de
las especificaciones técnicas en AU:
- En las estaciones, garantizando el acceso a la información, a la adquisición de
títulos de viaje y a la comunicación, los desplazamientos hasta los andenes y
áreas comunes disponer de servicios higiénicos accesibles.
- En el material móvil, con dotación de plazas reservadas a pasajeros en silla de
ruedas o con otras discapacidades; la accesibilidad en los servicios higiénicos y
a la información de incidencias y próximas paradas.
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- En el vínculo entre andén y vehículo, bien mediante plataformas elevadoras en
los andenes, o dispositivos incorporados a los vehículos.
El problema más complejo de resolver en el transporte por ferrocarril es el relativo a
determinar la altura de andenes, dada la diversidad de composiciones de material móvil,
con diferentes gálibos.

Estación de Ferrocarril de Lillehammer (Noruega). Esta ciudad llevó acabo un proyecto de
referencia en materia de accesibilidad denominado “La ciudad para todos”, cuyo objetivo
fue lograr una ciudad modélica para las personas con discapacidad.

Mostrador de atención al público de altura regulable. Lillehammer.
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Área de estancia y espera en andén. Hannover.

Detalle de andén, con franja de aviso de borde.
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Señalización en el material móvil.

Zona de asientos abatibles, que permiten acomodar a viajeros en sus silla de ruedas.
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Detalle de plataforma elevadora en andén.

Detalle de señalización de borde de andén, así como de vehículo accesible. Ferrocarriles Suizos.

1.5.4.2. Redes de metro
La mejora de accesibilidad de las redes de metro es progresiva y acelerada. La tendencia internacional apunta a la incorporación de accesibilidad aprovechando los planes de
modernización de las redes y líneas existentes, siempre que ello sea posible, y la construcción de nuevas estaciones, líneas y redes de acuerdo con las especificaciones técnicas en materia de accesibilidad.
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La cadena de la accesibilidad incluye:
- Accesos mediante ascensores.

Ascensor del metro de Madrid.

Ascensor del metro de Barcelona.

- Máquinas expendedoras de billetes accesibles.

Máquinas expendedoras de billetes. Metro de Madrid.
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Máquinas expendedoras de billetes, incorporando un software para acceso para PMR
(personas con movilidad reducida). Estación de Canal. Metro de Madrid.

- Recorridos horizontales accesibles, dotados de franjas-guía de encaminamiento.

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

- Recorridos verticales, vestíbulos-andenes, mediante ascensores.

Ascensor. Metro de Tokio.
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-

Mobiliario en andenes: bancos y apoyos isquiáticos.

Apoyo isquiático en andenes. Metro de Londres.

- Señalización informativa en soportes accesibles.

Señalización vertical vestíbulo. Metro de Madrid.
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Detalle señalización vertical vestíbulo. Metro de Madrid.

Señalización en pantalla electrónica. Metro de Madrid.
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-

Garantía de accesibilidad entre metro y andén.

Plataformas delimitadoras de zona de seguridad de andenes. Metro de Tokio.

- Franja de señalización y aviso de borde de andén.

Franja de señalización y seguridad al borde del andén. Metro de Madrid.
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Señal luminosa en el borde del andén. Metro de Barcelona.

- Medidas de accesibilidad en los trenes.

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

234

REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD

II. MOVILIDAD ACCESIBLE. POR JOSÉ ANTONIO JUNCÀ UBIERNA

1.5.4.3. Autobuses urbanos
Para garantizar la accesibilidad del sistema ha de atenderse a la aplicación de especificaciones técnicas en la materia en las paradas, en los vehículos y garantizar el embarque
y desembarque, así como la información y la comunicación.
Paradas
La localización en la vía pública de las paradas de autobuses urbanos se dispondrá de
manera que no constituya obstáculo para el tránsito peatonal. Para facilitar el acceso desde
la parada pueden aplicarse dos soluciones en las aceras: la creación de aceras postizas normalizadas (mediante plataformas adelantadas) y la sobreelevación en la zona de parada.

Las paradas que se encuentren a la intemperie contarán con marquesinas cerradas por su
parte trasera y por el lateral más azotado por el viento.
Las marquesinas contarán con pavimento señalizador, señalización informativa, colores
contrastados, bancos y apoyos isquiáticos.
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Vehículos
Todo vehículo de transporte público en el que puedan viajar personas en silla de ruedas
estará habilitado para que lo hagan colocadas en la misma dirección de la marcha, sin
abandonar la silla, de modo que ésta sea anclada y disponiendo de un cinturón de seguridad. Se han de reservar plazas de uso preferente para personas con limitación, movilidad o comunicación reducida.

En los vehículos de transporte urbano se colocará una trama ligera de barras de sujeción
y apoyo, de sección ergonómica y color contrastado.
Se dispondrá, al menos, de un timbre de aviso, situado a una altura respecto del suelo,
comprendida entre los 90 y 120 cm., e información visual, gráfica, luminosa y acústica
de paradas, en lugar fácilmente accesible.
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El suelo del interior de los vehículos será antideslizante.
Los accesos y salidas de los vehículos estarán bien iluminados y las puertas estarán provistas de dispositivos que las abran automáticamente cuando al cerrase aprisionen cualquier objeto.
Es importante permitir al acompañamiento del perro guía al pasajero con discapacidad
visual en cualquier tipo de vehículo.

1.5.4.4. Taxis
El taxi es un sistema de transporte público urbano muy idóneo para personas con alguna discapacidad y, en determinadas circunstancias, ofrece una solución más cómoda y
segura que el uso de los transportes públicos colectivos, aunque éstos sean accesibles. A
tal fin, es necesario que en las ciudades y en las mancomunidades de pequeños municipios existan taxis accesibles a personas con alguna discapacidad, y que permitan el acceso de personas en silla de ruedas.
En localidades donde la topografía es acusada, las pendientes de las calles hacen que el
servicio de taxis permita el acceso a los distritos donde otros medios de transporte urbano no alcanzan, particularizando el servicio para cada usuario.
Para el buen funcionamientos de este medio de transporte se precisa igualmente una
correcta localización de las paradas de taxis dentro del casco urbano, coordinando su
ubicación con la de los edificios más frecuentados y con las estaciones o apeaderos urbanos de las líneas de autobuses.
1.5.4.5. Tranvías y metros ligeros
El tranvía, actualmente denominado Metro Ligero (ML) es un modo de transporte ferroviario de tracción eléctrica, típicamente urbano y suburbano, constituido por una flota
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de vehículos con conductor que operan fundamentalmente en plataforma reservada,
pero con interferencias puntuales con el resto del tráfico de vehículos y peatones en cruces a nivel. No obstante, también pueden existir tramos de plataforma totalmente independiente, en superficie, en túnel o viaducto, y de plataforma compartida con el resto
del tráfico.
La solución tipo metro ligero aparece cuando los volúmenes de demanda no pueden ser
satisfechos, en condiciones aceptables por los sistemas de transporte de superficie convencionales, como el autobús, y sin embargo no están justificadas elevadas inversiones
de un sistema de infraestructura totalmente independiente, como es el metro o el ferrocarril de cercanías convencional.

Tranvía de Estrasburgo.

En cuanto a funcionalidad de las redes, construcción y tipo de explotación, este modo de
transporte se caracteriza por una gran flexibilidad que le permite integrarse en los desarrollos urbanos existentes.
El tranvía moderno, de piso bajo, silencioso y modular se ha convertido en un medio de
transporte público confortable, rápido, fiable, actual y seguro.
Según los expertos en transporte, la elección del tranvía es, hoy en día, una decisión
coherente con los criterios europeos de desarrollo sostenible y el medio de transporte
con mayores posibilidades de accesibilidad para todas las personas con o sin discapacidades.
En Estados miembros de la Unión Europea, como Francia y Reino Unido, que habían
abandonado el tranvía en la década de 1960 para dejar más espacio al automóvil en las
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calles de sus ciudades, se está generalizando la vuelta al uso del tranvía. En España la
ciudad de Valencia fue la primera en revitalizar el tranvía, y otras ciudades como
Bilbao, Barcelona, Alicante, Coruña, Madrid, Santa Cruz-Laguna y Parla siguen sus
pasos.
A continuación se exponen las características fundamentales que debe tener una red de
tranvía para garantizar la accesibilidad de sus servicios a todas las personas:
Llegar hasta la estación
En el entorno urbano de las estaciones de superficie debe existir, al menos, un itinerario
accesible hasta el acceso de la estación. Éste convendría que fuera señalizado mediante
franjas guía de encaminamiento. Todos los pasos de peatones próximos a la estación
deben contar con un semáforo que indique visual y acústicamente la fase de libre paso
peatonal.
Accesos
Si existen desniveles para acceder a los andenes de las estaciones en superficie, éstos
deben salvarse a través de rampas de suave pendiente.

Tranvía de Estrasburgo. Estación de la République.
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En estaciones subterráneas, el desnivel entre la calle y el andén de embarque debe salvarse a través de ascensores, escaleras mecánicas y escaleras fijas.

Tranvía de París. Ascensor de acceso a estación La Défense

Mobiliario de una estación de metro ligero
Asientos
En cuanto a accesibilidad y ergonomía las recomendaciones para asientos son las
siguientes:
- Altura de asiento entre 0.43-0.46 m.
- Profundidad máxima del asiento entre 0.41-0.43 m.
- Ángulo máximo de inclinación del asiento/respaldo de 105°.
- Reposabrazos de altura máxima con respecto al asiento igual a 0.23 m.
- Respaldo de altura comprendida entre 0.37-0.43 m.
- Soporte firme a la altura de la región lumbar de 0.13 m.
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Tranvía de Estrasburgo. Marquesina con asientos.

Apoyos isquiáticos
Es aconsejable que se dote a los andenes de metro ligero con apoyos isquiáticos, ya que
son elementos que permiten el descanso en posición estática, sin necesidad de realizar el
esfuerzo de sentarse y levantarse; son muy indicados para personas mayores y personas
semi-ambulantes que requieren de un bastón o de muletas para desplazarse.

Estación de Cercanías de París. Apoyos isquiáticos en andenes.
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Máquinas expendedoras y validadoras de billetes
El volumen de las máquina expendedoras y validadoras de billetes debe proyectarse
hasta el suelo a fin de poder detectarse por el bastón blanco largo, todos sus elementos
deben ser de fácil manipulación, y estar a una altura inferior a los 110 cm. De ser posible, éstas deben dotarse con software de “uso fácil”, opción con sistema de guiado que
permita a la persona invidente la adquisición y validación del billete de forma autónoma,
al disponer la máquina de mensajes de voz.

Tranvía de Estrasburgo. Máquina expendedora y máquina validadora de billetes.

Sistemas de información en la estación
Toda la información vertical escrita debe darse en letras de altura adecuada en relación
a su distancia de lectura y, a ser posible, incluirse también en braille. Es importante que
se disponga de una pantalla electrónica donde se anuncie el destino del próximo tren y
el tiempo de espera. La estación debe contar con la siguiente información:
- Nombre de la estación
- Destino del tren
- Recorrido de la línea (o líneas), nombre de las próximas paradas
- Plano general de la red, disponible también en alto relieve
- Normas de viaje de la red
- Horarios y tasas
La llegada del próximo tren debe también anunciarse de forma audible.
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Cuando exista alguna contingencia o retraso en el servicio debe anunciarse simultáneamente visual y acústicamente.

Tranvía de París. Marquesina dotada con toda la señalización informativa necesaria.

Señalización del área de embarque
El área de embarque situada frente a la primera puerta del tren debe señalizarse mediante pavimento de textura y color diferenciados. Y, a ser posible, que el primer y último
coche dispongan de una plaza reservada para una persona en silla de ruedas.

Tranvía de Estrasburgo. Señalización en pavimento de la puerta de embarque para personas
de movilidad reducida.
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Se recomienda indicar a través de pavimento diferenciado del resto del andén la situación de todas las puertas de cada coche, una vez estacionado, lo que facilita el embarque
y desembarque a viajeros invidentes o de marcha lenta.
Señalización de borde de andén
El borde de andén debe señalizarse mediante una franja longitudinal de alerta y seguridad de al menos 60 cm. de ancho, y formado por piezas de color y textura diferenciados
y fácil de detectar mediante el bastón utilizado por las personas invidentes y de visión
reducida. Las características de rugosidad permitirán su detección podotáctil y evitarán
posibles tropiezos.

Tranvía de Estrasburgo. Borde de anden tipo.

Holgura y desnivel entre el coche y el andén
La holgura y desnivel entre el coche y el andén deben minimizarse al máximo posible,
con valores máximos del orden de 4 y 2 cm. respectivamente.
Lo mejor es que al menos la puerta delantera, de ancho suficiente para permitir el paso
de una persona en silla de ruedas, esté dotada de una rampa escamoteable de suave pendiente que se acciona automáticamente a la apertura de la puerta.
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Tranvía de Estrasburgo. Holgura y desnivel entre coche y andén.

Características del material móvil
- Con espacio reservado para persona en silla de ruedas, que disponga de una barra
de sujeción a una altura y distancia adecuadas, fácil de asir por la persona en posición sentada.

Tranvía de Estrasburgo. Espacio reservado para persona en silla de ruedas.

- Señalización sonora (mediante megafonía) y visual adecuada par avisar sobre el
destino, próxima parada y correspondencias.
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Tranvía de París. Pantalla electrónica para aviso de destino y próximas paradas en
coche central del tren.

- Barras de sujeción de color contrastado a alturas accesibles para personas de diferentes tallas.

Tranvía de Estrasburgo. Material móvil, barras de sujeción.
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Tranvía de París. Material móvil, barras de sujeción.

- Asientos reservados para personas de movilidad reducida, personas mayores,
padres con niños menores de 4 años, mujeres embarazadas.

Tranvía de Estrasburgo. Sala principal de viajeros.
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- La puerta debe dotarse con un sistema visual y acústico de aviso de cierre y apertura de puertas.

Tranvía de Estrasburgo.
Señal visual de cierre de puertas.

2. PLANEAMIENTO: ESTRATEGIAS, PLANES Y
ESTUDIOS
2.1. ESTRATEGIAS REGIONALES EN ACCESIBILIDAD UNIVERSAL. EL CASO DE
LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
Las Estrategias Regionales en AU son una fórmula innovadora y experimental, siendo la
aprobada en Castilla y León la primera en su género redactada en España y en Europa.
A continuación se describen brevemente el alcance, objetivos, ámbito de actuación y
metodología aplicada, entre otras cuestiones.
La Estrategia Regional de Accesibilidad y Eliminación de Barreras de Castilla y León es
un instrumento pionero de carácter global que aborda la problemática de la accesibilidad y la progresiva eliminación de las barreras en una Región, analizando cada uno de
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los ámbitos en los que se sustancia la accesibilidad. Encontramos alguna política de
carácter regional en Francia, Australia y los Estados Unidos pero que sólo aborda la
accesibilidad en el sector de los transportes.

La Estrategia Regional consiste en un documento que sirva de referencia para todas las
iniciativas que se planteen en esta materia y para garantizar la coordinación en las actuaciones de las Administraciones Públicas y entidades de carácter público y privado, con
el fin de conseguir una total accesibilidad en el medio físico y sensorial mejorando, sustancialmente, las condiciones para la autonomía personal y convivencia de toda la población en sus distintos entornos urbanos y rurales.

2.1.1. OBJETIVOS GENERALES DE LA ESTRATEGIA
• Dar respuesta a las necesidades ciudadanas. Asegurar a todas las personas el acceso en condiciones de igualdad al entorno físico y sensorial, contribuyendo a la mejora de su calidad de vida.
• Hacer efectivo el derecho de todas las personas, con independencia de su situación
personal, a la movilidad y a la accesibilidad.
• Transformar Castilla y León en una Comunidad Autónoma avanzada respecto a su
grado de accesibilidad. Con la elaboración y desarrollo de la Estrategia de
Accesibilidad se pretende llevar a cabo un esfuerzo bien planificado, ordenado y
continuado en la erradicación de barreras en el entorno físico y la comunicación.
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• Reforzar los objetivos generales del conjunto de estrategias, planes y programas
regionales. La consecución de los objetivos de la Estrategia Regional de
Accesibilidad contribuirá a alcanzar otros que se plantean en el marco de la planificación regional sectorial.
• Contribuir a divulgar y a difundir los conceptos y principios de la Accesibilidad
Universal. El documento de la Estrategia tiene en sí mismo un carácter pedagógico
y de sensibilización, que se propone llegar a cada municipio de la Comunidad.
• Constituirse en motor que impulsa e incentiva, de forma sistemática y coordinada,
iniciativas a favor de la accesibilidad y la eliminación de barreras.
• Ser un marco de referencia que establezca pautas metodológicas eficaces de colaboración ente Administraciones, entidades y movimiento asociativo, facilitando el
avance en accesibilidad, evitando duplicidad de esfuerzos, proporcionando sinergias
y economías de escalas, fruto de acciones concertadas.

2.1.2. PILARES QUE SUSTENTAN LA ESTRATEGIA
La Estrategia no es un documento teórico o abstracto, sino que se fundamenta en la realidad de Castilla y León; es un trabajo que se propone por y para esta Comunidad
Autónoma, atendiendo a sus características propias. Por tanto, los pilares que sustentan
la Estrategia son los siguientes:
- El territorio
- La población
- El marco normativo
- Los planos sectoriales en desarrollo
- La realidad de las Administraciones Públicas
- La situación actual en materia de accesibilidad y barreras
- La implantación y dinamismo del movimiento asociativo de personas mayores y de
personas con discapacidad.
En definitiva, la Estrategia Regional de Accesibilidad se incardina en la dinámica de
estrategias, planes e iniciativas que desarrolla la Junta de Castilla y León, de manera que
contribuye a reforzar los objetivos de otras actuaciones y ella misma se nutre de los
logros alcanzados por otros planes. De ahí que la Estrategia parta del estudio de cada uno
de los aspectos troncales de referencia y de análisis de cada uno de dichos pilares para
abordar la parte propositiva del documento.

2.1.3. ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
Los ámbitos a los que atiende la Estrategia son los siguientes:
- Planeamiento urbanístico
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- Urbanismo
- Edificación
- Transportes
- Educación, cultura, ocio y turismo
- Sistemas, medios y técnicas de comunicación sensorial
- Cohesión social y prestación de servicios
Si bien por el alcance del trabajo no se realizó un inventario exhaustivo de la situación
actual, sí se logró disponer de una panorámica suficientemente completa de la realidad
de las barreras y actuaciones en accesibilidad, así como conocer las carencias y requerimientos en la materia, para lo que se establecieron cauces fluidos de comunicación
con las diferentes Consejerías de la Junta y con los movimientos asociativos concernidos.
2.1.4. PLAN ESTRATÉGICO
La Estrategia Regional se concentra en un Plan Estratégico, que incluye un conjunto articulado de líneas estratégicas y de propuestas de actuación, organizadas en dos planos: de
dinamización y especificas por ámbitos, que se fundamentan en el análisis y diagnóstico realizado, de forma que exista una correspondencia entre unas y otras.
El documento también incluye la programación, financiación y otros aspectos precisos
para la aplicación de la Estrategia.
La Estrategia pretende ser un documento riguroso, útil y práctico, que contribuya de
forma precisa decisiva a mejorar el nivel de accesibilidad en Castilla y León, logrando
así una Comunidad Autónoma más justa y solidaria.

2.1.5. PROGRAMACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO
El Plan Estratégico se concibe para un periodo de aplicación de cinco años, que se
corresponde con los ejercicios 2004-2008. Se ha optado por un plan quinquenal por
cuanto la experiencia en planificación aconseja no agotar plazos superiores.
Las propuestas específicas recogidas en el Plan se ocupan de los siguientes ámbitos:
- Planeamiento territorial y urbano.
- Urbanismo. Vías y espacios públicos, parques y jardines.
- Edificación pública y privada.
- Transportes.
- Cultura, ocio y turismo.
- Comunicación sensorial.
- Cohesión social y prestación de servicios.
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ENTIDADES RESPONSABLES Y
COLABORADORAS

PLANIFICACIÓN

AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
JCyL
DIP.
AYTO.
F.MUN.
A.G.E.
U.E
C.P.
MOV.
S.E.
M.C.S.
UNI.
E.S.T.

PROPUESTAS ESPECÍFICAS

Potenciar sistemas de transporte público accesibles y coordinados entre sí, representa
ahorro a la Comunidad y producen esconomías en sectores cruzados.

x x x

x

Establecer una línea de ayuda para la renovación de la flota de autocares interurbanos
mediante convenio con la Administración Estatal.

x

x

Garantizar la toma en consideración de los requerimientos de accesibilidad en toda
nueva actuación en materia de transporte.

x x x

x

x

Disponer de una malla de transporte accesible cada vez más tupida y diversificada
resulta básico para facilitar la autonomía y el desenvolvimiento personal. A tal fin es
necesario mejorar de forma progresiva la accesibilidad de los diferentes sistemas de
transporte.

x x x

x

x

Incorporar a la Guía de Transportes los servicios accesibles, tanto en itinerarios como
en las infraestructuras.

x

x

Editar la Guía de Transportes en formatos accesibles, desagregándose en folletos de
fácil manejo correspondientes a las rutas principales, iconos y grafismos accesibles a
personas con dificultad visual y de comprensión.

x

x

Reforzar la información y la formación a los usuarios al objeto de que conozcan el grado
de accesibilidad con que cuentan los distintos modos de transporte y sepan cómo
desenvolverse en los mismos con seguridad, comodidad y confianza.

x

Fomentar la puesta en servicio de taxis adaptados.

x x

Coordinar y armonizar los criterios de accesibilidad con la normativa sectorial de aplicación.

x

Elaborar un Plan de Actuación en Accesibilidad en el Transporte Interurbano por
Carretera.

x

x

x

Elaborar un Plan de Actuación de Accesibilidad en el Transporte por Ferrocarril.

x
x

x
x

x

Elaborar un Plan de Actuación en Accesibilidad en el Transporte Aéreo.

2.2. PLANES INTEGRALES
MUNICIPAL

DE

x

x

x
x
x

x

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

DE ÁMBITO

2.2.1. PLAN DE ACCESIBILIDAD
Un Plan de Accesibilidad es un plan de actuación de carácter generalmente municipal,
cuyo objetivo es hacer accesible gradualmente el entorno existente, a fin de que todas las
personas lo puedan utilizar libre y autónomamente. El Plan evalúa el nivel de barreras
que existen en un espacio determinado, define las actuaciones necesarias para adaptarlo,
las valora y prioriza proponiendo un plan de etapas para su ejecución.
Los ámbitos analizados por el Plan son generalmente los siguientes:
- Los espacios de uso público, como son calles, plazas, parques, etc.
- Los edificios públicos, tales como equipamientos culturales, administrativos, sanitarios, docentes, etc.
- Los elementos de la cadena de transportes, desde las paradas y estaciones hasta el
material móvil.
- La señalización informativa y la comunicación sensorial.
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En algunos Planes se aborda también la prestación de servicios.
No se trata de que todo el espacio urbano sea accesible, pero sí de que exista el mayor
número posible de itinerarios y zonas accesibles, de acuerdo con la normativa de cada
Comunidad Autónoma, que permitan a la población desplazarse autónomamente y con
seguridad y poder utilizar, así mismo, todos los espacios, edificios y servicios públicos,
que también serán adaptados de forma gradual.
Es, por tanto, un marco de acción municipal, que sistematiza los problemas existentes y
propone un plan de actuación para resolverlos, ofreciendo soluciones específicas y otras
ad hoc que, en ocasiones, necesitarán posteriormente del desarrollo de proyectos constructivos concretos.
Entre otros, deben plantearse los siguientes objetivos:
- El Plan permitirá su seguimiento, evaluación y actualización a corto, medio y largo
plazo.
- El Plan deberá programar inversiones y líneas de financiación en consonancia con
las propuestas contenidas en el mismo.
- El Plan establecerá itinerarios y zonas accesibles de la ciudad, de forma que se vaya
consolidando una malla accesible que impregne el tejido urbano.

Plano de Movilidad Urbana de Melbourne. Australia.
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PLAN DE
ACCESIBILIDAD

EVALÚA EL NIVEL DE
BARRERAS

DEFINE LAS ACTUACIONES
NECESARIAS PARA HACER
ACCESIBLE EL ENTORNO

VALORA Y PROGRAMA
LAS ACTUACIONES

Plan de Accesibilidad Integral de la Mancomunidad Tajo-Salor
Paneles resumen. (Plan galardonado con el Premio ACS 2004 en Accesibilidad).
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2.3. ESTUDIOS DE REVITALIZACIÓN URBANA
Se trata de estudios con un nivel de detalle intermedio entre un Plan Integral o Especial
y un Proyecto de Urbanización.
Como ejemplo de este tipo de estudios se presenta brevemente el Plan de
Rehabilitación y Mejora de la Calidad Ambiental del Centro Urbano de Azuqueca de
Henares. (Guadalajara), considerado un ejemplo de buena práctica en AU en CastillaLa Mancha.
El objetivo de este proyecto es lograr la transformación del centro urbano, revitalizándolo y dinamizándolo desde las claves de la accesibilidad y la sostenibilidad. Para llevar
a cabo estos objetivos, se han planteado un conjunto de seis estrategias que desarrollan
el Plan de Actuación:

2.3.1. ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN
E1.

Templado de tráfico en el centro urbano tradicional
- Eliminación/Desvío tráfico de paso
- Áreas de prioridad peatonal
- Plazas de aparcamiento para residentes

Esquema de viario peatonal y de coexistencia.
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Una de las cuestiones más importantes a tratar en el centro urbano tradicional de
Azuqueca de Henares es la falta de espacio y la presencia del vehículo en calles estrechas y saturadas, lo que origina fricciones entre peatones y vehículos. Esta situación hace
necesaria la reducción del tráfico rodado dentro del área de actuación, así como la recuperación del máximo espacio público posible para el peatón, sin por ello estrangular el
tránsito de vehículos.
E2.

Mejora de la calidad ambiental
- Incremento áreas estanciales
- Incremento ratio superficie peatón-vehículo
- Incorporación arbolado y jardinería en viario local
- Reducción ruido ambiental

Detalle de área de estancia.

La escasez de espacio en las calles del centro no ha permitido la creación de nuevas áreas
verdes de gran tamaño, por eso resulta conveniente la integración de arbolado de porte
bajo en las calles estrechas, integrado con el aparcamiento y debidamente protegido con
bolardos metálicos.
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E3.

Mejora de la accesibilidad urbana
- Adaptación de pasos de peatones
- Carriles-bici
- Aparcamiento bicicletas
- Tratamiento de desniveles y escaleras

Sección transversal de vía y paseo peatonal con área de estancia.

Al plantear la mayor parte del viario del centro de plataforma única se favorece la accesibilidad peatonal y, en los casos en que las vías se mantengan con tráfico diferenciado,
se garantizará la continuidad de los itinerarios peatonales mediante la adaptación y mejora de los pasos de peatones existentes.
Los problemas de acceso derivados de la fuerte pendiente longitudinal de algunas calles
se resuelven, además de con la disposición de pasamanos a doble altura, con la señalización de itinerarios peatonales accesibles alternativos.
E4.

Mejora de la imagen visual y del paisaje urbano
- Tratamiento homogéneo calles y plazas de centro urbano tradicional
- Dotar al centro urbano tradicional de identidad propia
- Mejora del mobiliario urbano
- Tratamiento de espacios urbanos degradados
- Tratamiento de medianerías
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E5.

Recuperación de elementos urbanos tradicionales
- Señalización y localización de estos elementos

E6.

Mejora de la señalización urbana
- Programa de señalización de calles y plazas
- Programa de señalización de edificios singulares.
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