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Introducció i Pla d’Accessibilitat

Amb la publicació de la següent guia, des de la Fundació de persones amb
discapacitat de Menorca, volem homogeneïtzar alguns temes relacionats amb
l’eliminació de barreres arquitectòniques i comunicatives als pobles de Menorca.
És per aquest fet, que des del departament d’accessibilitat de la Fundació
s’ha elaborat un recull d’exemples pràctics de com plantejar l’accessibilitat en
l’entorn urbà des de diferents vessants, ja sigui en quant a la ubicació i sistema
constructiu, com en el tipus de material a posar en cada cas.
Amb la publicació, per part de la majoria de les Autonomies, de les seves
respectives lleis i reglaments sobre accessibilitat, han quedat regulats els
paràmetres antropomètrics, arquitectònics, urbanístics i de transport, necessaris
per aconseguir un espai accessible. Tanmateix, els paràmetres que regulen
l’accessibilitat en la comunicació estan, en general, menys desenvolupats.
Aquests textos legislatius determinen que els espais públics i edificis de
titularitat pública existents s’hauran d’anar adaptant a les seves disposicions,
establint com a instrument el Pla d’Accessibilitat de cada municipi.
La majoria de normatives, de fet, no estableixen d’una manera clara quin
ha de ser el contingut d’un Pla, i, conseqüentment, dificulta la feina dels que han
de desenvolupar els seus propis Plans d’Accessibilitat.
No existeix actualment un document que expliqui totes les passes a donar i
que serveixi de model per a la redacció d’un Pla d’Accessibilitat o Ordenança
Municipal per a l’eliminació de barreres arquitectòniques i comunicatives; i
aquesta és la pretensió de la present guia, ajudar i facilitar la feina d’aquells que
s’enfrontin a la feina de redactar l’Ordenança, per als municipis de Menorca.
Tot i que les disposicions legals de les Comunitats Autònomes tenen
diferents paràmetres per a les intervencions que s’han de realitzar, o no incloure
els mateixos aspectes en els diferents temes, en totes elles el Pla d’Accessibilitat
es pot abordar de forma similar, donat que les diferències estaran algunes
vegades en el camp del treball i d’altres en les solucions que s’han d’adoptar, però
no en la metodologia per dur-les a terme, que és l’objectiu principal del present
document.
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S’ha de tenir sempre present, que la guia que presentem sempre es basarà
en la Llei 8/2017, d’Accessibilitat Universal, i en l’Ordre VIV 561/2010, mentre el
Reglament de supressió de barreres arquitectòniques del Govern de les Illes
Balears no estigui vigent.
Amb aquesta exposició, la present guia haurà de complir els següents objectius:

Facilitar la redacció del Pla, enfocat als municipis de Menorca, amb el
que es pretén aportar una metodologia clara i poder trobar consells pràctics que
facilitin la seva redacció.
Ser un instrument de consulta útil per als Ajuntaments, per això, no tan
sols proposa una metodologia general, sinó també alguns exemples de mala
praxis a diferents elements.
Ser útil per als tècnics que desenvolupen tasques d’Accessibilitat, i
amb la seva lectura condueixi a la redacció del Pla o Ordenança, sense excessius
problemes i que es puguin trobar fàcilment les ajudes que siguin necessàries.

4

ACCESSIBILITAT EN ELS MUNICIPIS
Per al correcte control de l’accessibilitat en els municipis influeixen diferents
factors:
-

Alt grau de coneixement de l’entorn urbà i dels edificis municipals per part
dels tècnics de cada municipi.

-

Les funcions dels diferents espais públics .

-

El coneixement de les limitacions de les persones amb mobilitat reduïda
(P.M.R) i discapacitats sensorials i cognitius.

-

Existència o no, i tipus de transport urbà.

-

Pressupostos.

-

Dificultats tècniques i de gestió.

S’han de gestionar i coordinar actuacions com:
-

Avaluació prioritària dels carrers i places que formen el nucli de relació
entre els seus habitants i comuniquen amb els edificis públics més
concorreguts.

-

A l’interior dels edificis públics s’avaluaran, sobretot, els accessos y
dependencies utilitzats pel públic.

-

Les actuacions es podran dissenyar en funció del nombre de beneficiaris.

-

En l’àmbit del transport, es determinaran els estacionaments reservats i es
garantiran els itineraris fins a les aturades i estacions de transport interurbà.

-

En molts casos, el criteri bàsic de proposta del pla d’etapes valorat serà el
de les disponibilitats econòmiques municipals.

-

Pot ser avantatjós redactar-lo per fases.

-

En algunes ocasions, es pot plantejar una redacció de plans d’accessibilitat
de manera conjunta amb altres municipis propers, mitjançant un encàrrec
extern. En aquest sentit cal considerar els mitjans tècnics i de gestió, ja que
funcionen per al servei d’agrupacions de municipis, com és el cas de
Consell Insular, etc.
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2.1 GUALS DE VIANANTS

2.1.1 Descripció
Els guals son un dels principals obstacles que ens trobem a la majoria de
municipis, ja que molts d’ells no es troben o bé estan elaborats de manera
deficient. La correcta execució dels mateixos faria molt més fàcil el
desenvolupament de la vida quotidiana de les persones amb discapacitat,
repercutint favorablement en l’accessibilitat i en la qualitat de vida de tots els
ciutadans.
Els guals son plans inclinats que uneixen l’itinerari de vianants, vorera, amb
la calçada, salvant l’alçada de la vorada. Una incorrecta execució dels guals,
suposa una barrera insalvable per un usuari en cadira de rodes, i qualsevol intent
d’arreglar-ho posteriorment, posarà de manifest que les coses no s’han fet be des
del principi. Per tant convé executar els guals de manera correcta, i plantejar-los
adequadament a nivell de projecte.
2.1.2 Normativa i dades
Segons el punt 3. de l’Ordre VIV 561/2010, el gual del pas de vianants es
considera adaptat quan compleix els requisits següents:
-

La amplada lliure mínima és de 140 cm., i es recomanen 180cm.

-

La vorera del gual tindrà una alçada 0 i 2 centímetres com a màxim
respecte la calçada i els cantells s’arrodoniran o aixamfranaran a 45 graus.

-

Les pendents que conformen el gual, es recomana que siguin del 8%, i no
podran ser superiors al 10% .

-

Es senyalitzaran amb paviment de textura diferenciada, el qual no es podrà
utilitzar en els guals d’accés a garatge.

-

El gual d’entrada i sortida de vehicles s’ha de dissenyar de manera que:
o L’itinerari de vianants que creuin no quedi afectat per una pendent
longitudinal superior al 10%.
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o L’itinerari de vianants que creuin no quedi afectat per una pendent
transversal superior al 2%.

2.1.3 Plànols i detalls
A continuació es presenten els criteris de disseny dels guals, així com els
diferents tipus de exemples que podrem trobar, per tal d’apropar-nos, de la
manera més real possible, a les situacions que ens podrem trobar als
carrers de pobles.
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2.1.4 Exemples de mala praxis

- El paviment del gual no està diferenciat de la resta, s’hi han col·locat rajoles de
botons a la pendent del gual, enlloc de posar-hi un paviment diferent.
- No es contemplen les rajoles de botons a ambdós costats del gual, per marcar
l’element a les persones amb deficiències visuals.
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-

No es disposa de gual adaptat al final del pas de vianants, a més de creuar
un carril bici, que augmenta la perillositat,fet que podria provocar accidents.

-

La vorera no està rebaixada i no s’ha col·locat un paviment diferenciador a
la vorera.

-

Tampoc presenta rajola de botons a la part exterior del gual, per a
persones amb visibilitat reduïda.

13

2.1.5 Materials ( indicacions i propietats )

Els materials que conformen els guals per a vianants, seran durs,
antilliscants i sense ressalts ni desigualtats. Els materials que s’adapten a aquests
requisits, són aquells configurats amb rajola de formigó, amb color a decidir pel
tècnic corresponent, amb acabat superficial, en l’entorn del gual.
S’ha de tenir molt en compte el color de la rajola del vorejat, ja que la
rampa del gual ha de tenir un color contrastat amb el de la vorera.
També cal destacar que el material de la rampa ha d’estar format per un
material antilliscant en sec i en humit, i des de la Fundació recomanem la
utilització de formigó amb una certa textura, a més de la col·locació de juntes de
dilatació de manera uniforme, per tal de marcar el pas de la rampa. De la mateixa
manera, la pintura que marqui el pas de vianants ha de ser rugosa i antilliscant. A
les voreres de la rampa s’haurà de col·locar rajola de botons, en forma de franges
horitzontals senyalitzadores, per marcar l’existència del gual a les persones amb
discapacitat visual; amb color diferenciat del de la resta de la vorera, posades
sobre capa de morter de ciment, deixant entre elles una junta de separació. Si és
imprescindible ubicar reixes o registres a la zona de pas del gual, aquestes hauran
d’estar enrasades amb el paviment, per tal d’evitar accidents.
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2.2 RAMPES

2.2.1 Descripció
Les rampes són elements o nexes d’unió per salvar desnivells a un mateix
pla, i que fan accessible el recorregut per a realitzar el citat canvi de nivell.
El disseny i traçat de les rampes com elements que, dintre d’un itinerari
de vianants, permeten salvar desnivells bruscos o pendents superiors a les del
propi itinerari, tindran en compte la directriu, les pendents longitudinal y
transversal, l’amplada lliure mínima i el paviment.
Les rampes seran de directriu recta o lleugerament corba, i seran adaptades pera
ser utilitzades per una persona amb mobilitat reduïda per els seus propis medis.
2.2.2 Normativa i dades Ordre VIV 561/2010
Artículo 14. Rampas.
1. En un itinerario peatonal accesible se consideran rampas los planos inclinados
destinados a salvar inclinaciones superiores al 6% o desniveles superiores a 20
cm y que cumplan con las siguientes características:
a) Los tramos de las rampas tendrán una anchura mínima libre de paso de 1,80 m
y una longitud máxima de 10 m.
b) La pendiente longitudinal máxima será del 10% para tramos de hasta 3 m de
longitud y del 8% para tramos de hasta 10 m de longitud.
c) La pendiente transversal máxima será del 2%.
d) Los rellanos situados entre tramos de una rampa tendrán el mismo ancho que
esta, y una profundidad mínima de 1,80 m cuando exista un cambio de dirección
entre los tramos; ó 1,50 m cuando los tramos se desarrollen en directriz recta.
e) El pavimento cumplirá con las características de diseño e instalación
establecidas en el artículo 11.
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2.2.3 Plànols i detalls

16
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2.2.4 Exemples de mala praxis
- La pendent és massa pronunciada, i no compleix amb la normativa. Amb la
distància que té, entre 3 i 10 metres, hauria de tenir una pendent màxima del 8%.
- No disposa de passamans a ambdós costats, aquests s’han de prolongar 35 cm.
com a mínim més enllà dels extrems del final del tram de rampa.
- Els passamans han d’estar situats a una alçada de 70cm. i 100cm. per als
vianants.
- No disposa de franja senyalitzadora a l’inici i final de la rampa, de color contrastat
amb la vorera, i textura diferenciada.
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-

El paviment de la rampa no es diferencia de la resta de materials.
L’amplada útil de pas és menor de 90 cm.
No disposa de baranes de suport.
La pendent de la rampa supera el 10% permès per a rampes de menys de
3 metres de llargada.
No disposa de franja de color contrastat amb la vorera, i textura
diferenciada, per a les persones amb alguna limitació visual.
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2.2.5. Materials ( indicacions i propietats )

Els materials que conformen les rampes adaptades, seran durs,
antilliscants i sense ressalts ni desigualtats. Els materials que s’adapten a aquests
requisits, són aquells configurats amb rajola de formigó, amb color a decidir pel
tècnic corresponent, amb acabat superficial, en l’entorn de la rampa.
S’ha de tenir molt en compte el color de la rajola del vorejat, ja que la
rampa ha de tenir un color contrastat amb el de la vorera.
També cal destacar que el material de la rampa ha d’estar format per un
material antilliscant en sec i en humit, i des de la Fundació recomanem la
utilització de formigó amb una certa textura, a més de la col·locació de juntes de
dilatació de manera uniforme, per tal de marcar el pas de la rampa. Al
començament i final de la rampa s’haurà de col·locar rajola de botons, en forma
de franges horitzontals senyalitzadores, per marcar l’existència de la rampa a les
persones amb discapacitat visual; amb color diferenciat del de la resta de la
vorera, posades sobre capa de morter de ciment, deixant entre elles una junta de
separació. Aquesta rajola de botons NO S’HA DE POSAR MAI EN ELS TRAMS
DE LA PENDENT DE LA RAMPA.
Si és imprescindible ubicar reixes o registres a la zona de pas de la rampa,
aquestes hauran d’estar enrasades amb el paviment, per tal d’evitar accidents.
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2.3 ESCALES

2.3.1. Descripció
Aquests elements es defineixen com a una construcció o estructura
inclinada formada per una successió de petites plataformes horitzontals
superposades que serveixen per a comunicar dos nivells que tenen diferent
alçada, permetent que una persona pugui pujar i baixar per ella amb comoditat.
En el cas de les escales adaptades, aquestes han de tenir unes
característiques molt concretes, ja que no han de suposar un entrebanc per al
vianant, i han de complir una normativa contemplada en el Decret 20/2003, de 28
de Febrer. És per aquest motiu, que les escales són un element de difícil execució
en relació a la seva adaptabilitat, ja que s’ha de fer sota l’estricte compliment del
reglament, ja que de no ser així, l’escala es podria convertir en un element
insalvable per una persona amb mobilitat reduïda.

2.3.2. Normativa i dades Ordre VIV 561/2010

Artículo 15. Escaleras.
1. Las escaleras que sirvan de alternativa de paso a una rampa situada en el
itinerario peatonal accesible, deberán ubicarse colindantes o próximas a ésta.
2. Los tramos de las escaleras cumplirán las siguientes especificaciones:
a) Tendrán 3 escalones como mínimo y 12 como máximo.
b) La anchura mínima libre de paso será de 1,20 m.
c) Su directriz será preferiblemente recta.
3. Los escalones tendrán las siguientes características:
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a) Una huella mínima de 30 cm y una contrahuella máxima de 16 cm. En todo
caso la huella H y la contrahuella C cumplirán la relación siguiente: 54 cm ≤ 2C +
H ≤ 70 cm.
b) No se admitirán sin pieza de contrahuella o con discontinuidades en la huella.
c) En una misma escalera, las huellas y contrahuellas de todos ellos serán
iguales.
d) El ángulo formado por la huella y la contrahuella será mayor o igual a 75º y
menor o igual a 90º.
e) No se admitirá bocel.
f) Cada escalón se señalizará en toda su longitud con una banda de 5 cm de
anchura enrasada en la huella y situada a 3 cm del borde, que contrastará en
textura y color con el pavimento del escalón.
4. Los rellanos situados entre tramos de una escalera tendrán el mismo ancho que
ésta, y una profundidad mínima de 1,20 m.
5. El pavimento reunirá las características de diseño e instalación establecidas en
el artículo 11.
6. Se colocarán pasamanos a ambos lados de cada tramo de escalera. Serán
continuos en todo su recorrido y se prolongarán 30 cm más allá del final de cada
tramo. En caso de existir desniveles laterales a uno o ambos lados de la escalera,
se colocarán barandillas de protección. Los pasamanos y barandillas cumplirán
con los parámetros de diseño y colocación definidos en el artículo 30.
7. Se señalizarán los extremos de la escalera mediante el uso de una franja de
pavimento táctil indicador direccional colocada en sentido transversal a la marcha,
siguiendo los parámetros establecidos en el artículo 46.

2.3.3. Plànols i detalls
A continuació es presenten els criteris de disseny de les escales,
així com els diferents tipus de exemples que podrem trobar, per tal
d’apropar-nos, de la manera més real possible, a les situacions quotidianes
en les que ens podrem trobar.
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2.3.4 Exemples de mala praxis

-

La petja no acaba amb material antilliscant, i presenta bossell en els
graons, que dificulta la circulació.
No disposa de barana a 70cm. d’alçada, i la que té està situada al mig
de l’escala, el que fa dificultosa la circulació.
El passamans no es prolonga el mínim de 25 cm. més enllà dels
extrems al finalitzar l’escala.
No disposa de franja de senyalització al principi i final de l’escala, amb
material de color destacat i antilliscant.

25

-

Paviment en mal estat i barreja de materials als graons.
Petja i contrapetja de mesures incorrectes.
Franja de material antilliscant i color contrastat inexistent.
Absència de baranes de mides correctes.
Desigualtat entre graons en relació a les mesures.
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2.3.5. Materials ( indicacions i propietats )

Els materials que conformen les escales adaptades, seran durs, antilliscants i
sense ressalts ni desigualtats. Els materials que s’adapten a aquests requisits, són
aquells configurats amb rajola de formigó, amb color a decidir pel tècnic
corresponent, amb acabat superficial, en l’entorn de l’escala.
S’ha de tenir molt en compte el color de la rajola del vorejat, ja que l’escala
ha de tenir un color contrastat amb el de la vorera.
També cal destacar que el material de l’escala ha d’estar format per un
material antilliscant en sec i en humit, i des de la Fundació recomanem la
utilització de formigó amb una certa textura, a més de la col·locació de juntes de
dilatació de manera uniforme, per tal de marcar la circulació de l‘escala. Al
començament i final s’haurà de col·locar rajola de botons, en forma de franges
horitzontals senyalitzadors, per marcar l’existència de l’escala a les persones amb
discapacitat visual; amb color diferenciat del de la resta de la vorera, posades
sobre capa de morter de ciment, deixant entre elles una junta de separació.
Aquesta rajola de botons.
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2.4 APARCAMENTS ADAPTATS

2.4.1. Descripció
Un aparcament adaptat és tot aquell que compleix una sèrie de
requisits, en quant a mesures, situació, emplaçament, i característiques.
És per aquest motiu que la plaça de pàrquing adaptada ha d’estar
ubicada a les zones preferents del conjunt de la bossa d’aparcament o zona
del carrer amb millor posició i a la vora d’un pas de vianants, etc., per tal
d’afavorir la sortida i circulació d’una persona amb mobilitat reduïda, sense
posar en perill la seva integritat.

2.4.2. Normativa i dades Ordre VIV 561/2010
Artículo 35. Plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad
reducida.
1. Los principales centros de actividad de las ciudades deberán disponer de
plazas de aparcamiento reservadas y diseñadas para su uso por personas con
movilidad reducida. Como mínimo una de cada cuarenta plazas o fracción,
independientemente de las plazas destinadas a residencia o lugares de
trabajo, será reservada y cumplirá con los requisitos dispuestos en este
artículo.
2. Deberán ubicarse lo más próximas posible a los puntos de cruce entre los
itinerarios peatonales accesibles y los itinerarios vehiculares, garantizando el
acceso desde la zona de transferencia hasta el itinerario peatonal accesible de
forma autónoma y segura. Aquellas plazas que no cumplan con el requisito
anterior deberán incorporar un vado que cumpla con lo establecido en el
artículo 20, para permitir el acceso al itinerario peatonal accesible desde la
zona de transferencia de la plaza.
3. Tanto las plazas dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera,
deberán tener una dimensión mínima de 5,00 m de longitud x 2,20 m de ancho
y además dispondrán de una zona de aproximación y transferencia lateral de
una longitud igual a la de la plaza y un ancho mínimo de 1,50 m. Entre dos
plazas contiguas se permitirán zonas de transferencia lateral compartidas
manteniendo las dimensiones mínimas descritas anteriormente.
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4. Las plazas dispuestas en línea tendrán una dimensión mínima de 5,00 m de
longitud x 2,20 m de ancho y además dispondrán de una zona de
aproximación y transferencia posterior de una anchura igual a la de la plaza y
una longitud mínima de 1,50 m.
5. Las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad
reducida estarán señalizadas horizontal y verticalmente con el Símbolo
Internacional de Accesibilidad, cumpliendo lo establecido en el artículo 43.
2.4.3. Plànols i detalls

Figura 1: Plazas de aparcamiento reservadas dispuestas en perpendicular a la
acera y con acceso compartido.
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Figura 2: Plaza de aparcamiento reservada con acceso desde paso de
peatones.
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Figura 3. Plazas de aparcamiento reservadas dispuestas en diagonal a la
acera y con acceso compartido.
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Figura 4. Plaza de aparcamiento en línea con acceso desde paso de
peatones.
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2.4.5. Exemples de mala praxis

-

No disposa de senyalització vertical adequada.
L’espai de la plaça no està pintat de color diferenciat de la resta.
No presenta zona d’apropament per a persones amb mobilitat reduïda, de
les que haurien de disposar cadascuna de les places, o bé fer-ne una de
comú al mig de les dues.
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-

No disposa de senyalització vertical adequada.
L’espai de les places no està pintat de color diferenciat de la resta.
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2.4.5. Materials ( indicacions i propietats )

Els materials que conformen els aparcaments adaptats, han de complir els
requisits que marca la normativa. En aquest sentit, fa referència al tipus de
pintura, que ha de ser rugosa i reflectant. El sistema de fixació vindrà marcat per la
pròpia pintura, que s’adequarà a la normativa europea i a la d’Accessibilitat. Per
altra banda, s’ha de posar el símbol internacional d’accessibilitat, i marcar el
contorn de la plaça d’aparcament, preferentment amb el color blau Pantone 286 o
color groc de càrrega i descàrrega de persones amb discapacitat.
En quant a la senyalització vertical, s’ha de posar una senyal que compleixi amb la
normativa estàndard de trànsit, amb la prohibició d’estacionar i només per a
autoritzats.

2.5 ACCÉS A PLATGES

2.5.1. Descripció
Segons el reial decret 20/2003 d’Accessibilitat i Supressió de Barreres
Arquitectòniques, és necessari crear platges adaptades a les persones amb
alguna limitació de mobilitat, ja siguin persones que no es poden valer per elles
mateixes, com aquelles que per limitacions físiques, edat avançada, o altres
motius, necessitin de mesures que permetin que l’accés a la zona de la platja i al
seu entorn i realitzar-se sense dificultat ni sobreesforç, totes les accions de
localització i comunicació, complint així amb els requisits per a garantir
l'accessibilitat global a entorns, productes i serveis.
També cal destacar altres serveis, com vestidors i banys adaptats, en
forma de mòduls o algun tipus de sistema que sigui accessible. De la mateixa
manera es recomana disposar de sortidors d’aigua i dutxes adaptats, amb seient a
una alçada de 45-50cm.
És per aquest motiu que s’han avaluat les premisses per a que una platja
sigui accessible des del punt de vista de mobilitat, i s’ha elaborat la normativa per
a que es compleixi.
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Artículo 9. Playas urbanas.
1. Las playas situadas total o parcialmente en áreas urbanas deberán disponer de puntos accesibles
para todas las personas, cuyo número y ubicación será determinado por el Ayuntamiento
correspondiente, de acuerdo con el grado de utilización de las playas.
2. Las aceras, paseos marítimos o vías destinadas al tránsito peatonal colindantes con este tipo de
playas reunirán las características del itinerario peatonal accesible establecidas en el artículo 5.
3. Los puntos accesibles deberán estar conectados con las vías destinadas al tránsito peatonal
colindantes con la playa, mediante un itinerario peatonal que se prolongará hasta alcanzar la orilla
del mar, cuando esto sea posible según las condiciones y morfología de la playa, debiendo cumplir
los siguientes requisitos:
a) Cuando transcurra sobre suelos pavimentados reunirá las características del itinerario peatonal
accesible establecidas en el artículo 5.
b) Cuando discurra sobre arena de playa u otro suelo no compactado o irregular deberá
desarrollarse mediante pasarelas realizadas con materiales que posean un coeficiente de
transmisión térmica adecuado para caminar descalzo y cumplan con los requisitos mínimos de
ancho y alto de paso descritos en el artículo 5. Estas pasarelas o infraestructuras serán de tipo fijo en
el tramo de playa que queda por encima de la línea de la pleamar y se completarán con tramos no
fijos de características apropiadas para alcanzar la orilla del mar, cuando esto sea posible de
acuerdo con las condiciones y morfología de la playa.
4. Con el fin de facilitar el acceso a la zona de baño de las personas usuarias de sillas de ruedas o
con problemas de deambulación, las playas urbanas incorporarán en uno o más de sus puntos
accesibles, al menos, una silla anfibia o ayuda técnica similar debidamente homologada, así como
muletas anfibias.
5. En cada punto accesible y vinculado a la plataforma que transcurre sobre la arena de playa u otro
suelo no compactado o irregular, deberá existir una superficie horizontal de 2,50 m de longitud y 1,80
m de ancho con sus mismas características constructivas, que permitirá la estancia de personas
usuarias de sillas de ruedas o su traspaso a la silla anfibia o ayuda técnica similar, destinada a
facilitar el baño.
6. Los puntos habilitados como accesibles deberán estar conectados, mediante al menos un
itinerario peatonal que cumpla con los requisitos mínimos de ancho y alto de paso definidos en el
artículo 5, con las instalaciones y servicios disponibles en las playas urbanas.
7. Será accesible, como mínimo, una unidad de cada agrupación de aseos, vestidores y duchas
disponibles en las playas urbanas, ya sean de carácter temporal o permanente.
8. Las características de las duchas exteriores en los puntos de playa accesibles cumplirán con lo
dispuesto en el párrafo 10 del artículo 34.
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2.5.4. Exemples de mala praxis
-

No disposa de passarel·la d’accés al mar, cosa que dificulta el trànsit de
persones amb mobilitat reduïda.
No hi ha instal·lada una zona d’estància coberta del sol
No presenta banys ni vestidors adaptats, per a gent amb mobilitat reduïda.
Tampoc apareixen sortidors d’aigua adaptats, ni de cap altre mena.
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-

L’accés a la zona d’arena no és adaptat.
No disposa de passarel·la per accedir al mar.
Els banys no estan adaptats.
Absència de zona de dutxes adaptades.
No disposa d’aparcament reservat a persones amb mobilitat reduïda.
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2.5.5. Materials ( indicacions i propietats )

Els materials que conformen els accessos adaptats a les platges, han de
complir els requisits que marca la normativa. En aquest sentit, fa referència al
tipus de material de les passarel·les d’accés al mar, que ha de tenir un coeficient
de transmissió tèrmica adequat per a poder anar descalç. En aquest sentit, es
recomana que la passarel·la sigui de fusta, tractada per a exterior, en forma de
lames que conformin un dispositiu unitari. El sistema de fixació vindrà marcat per
la pròpia fusta, i serà muntat per mitjà de rastells de la mateixa fusta o bé
conformar una base fixa al terra on s’hi col·locaran les lames, tot això tenint en
compte que sigui adequada a la normativa europea i a la d’Accessibilitat.

2.6 ELEMENTS URBANS

2.6.1. Descripció

Els elements urbans, també anomenats equipament urbà, o mobiliari
urbà, es el conjunt d’objectes i peces d’equipament instal·lats en la via pública per
a varis propòsits. En aquest conjunt s’inclouen bancs, marquesines, papereres,
barreres de trànsit, bústies, pilons, parades d’autobús, cabines telefòniques, entre
d’altres. Generalment són instal·lats pels ajuntaments per a l’ús del veïnat, o bé
adjudicant-los a un privat per que aquest obtingui beneficis explotant la publicitat
en la via pública. Les variables mes importants considerades en el disseny del
mobiliari urbà són, com aquest afecta la seguretat del carrer, l’accessibilitat i el
vandalisme.
Els elements urbans identifiquen la ciutat i a través d’ells podem conèixer i
reconèixer les ciutats. Arriben a definir-se como una part constituent de l’ADN de
la identitat de la ciutat.
El disseny d’un mobiliari urbà que respongui i s’adapti als espais i els usos
que la societat demana és una tasca molt compromesa. Per això és fonamental la
comprensió del medi i una lectura clara del seu comportament dins del marc on
hagi d’anar ubicat, mes si es tracta d’una ciutat monumental o històrica i amb
peculiaritats específiques.
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2.6.2. Normativa i dades

Artículo 10. Condiciones generales de los elementos de urbanización.
1. Se consideran elementos comunes de urbanización las piezas, partes y objetos
reconocibles individualmente que componen el espacio público urbanizado de uso
peatonal, tales como pavimentación, saneamiento, alcantarillado, distribución de
energía eléctrica, gas, redes de telecomunicaciones, abastecimiento y distribución
de aguas, alumbrado público, jardinería, y todas aquellas que materialicen las
previsiones de los instrumentos de ordenación urbanística. Los elementos de
urbanización vinculados al cruce entre itinerarios peatonales e itinerarios
vehiculares se desarrollan en el capítulo VI.
2. El diseño, colocación y mantenimiento de los elementos de urbanización que
deban ubicarse en áreas de uso peatonal garantizarán la seguridad, la
accesibilidad, la autonomía y la no discriminación de todas las personas. No
presentarán cejas, ondulaciones, huecos, salientes, ni ángulos vivos que puedan
provocar el tropiezo de las personas, ni superficies que puedan producir
deslumbramientos.
3. Los elementos de urbanización nunca invadirán el ámbito libre de paso de un
itinerario peatonal accesible.
Artículo 11. Pavimentos.
1. El pavimento del itinerario peatonal accesible será duro, estable, antideslizante
en seco y en mojado, sin piezas ni elementos sueltos, con independencia del
sistema constructivo que, en todo caso, impedirá el movimiento de las mismas. Su
colocación y mantenimiento asegurará su continuidad y la inexistencia de resaltes.
2. Se utilizarán franjas de pavimento táctil indicador de dirección y de advertencia
siguiendo los parámetros establecidos en el artículo 45.
Artículo 12. Rejillas, alcorques y tapas de instalación.
1. Las rejillas, alcorques y tapas de instalación ubicados en las áreas de uso
peatonal se colocarán de manera que no invadan el itinerario peatonal accesible,
salvo en aquellos casos en que las tapas de instalación deban colocarse,
necesariamente, en plataforma única o próximas a la línea de fachada o parcela.
2. Las rejillas, alcorques y tapas de instalación se colocarán enrasadas con el
pavimento circundante, cumpliendo además los siguientes requisitos:
a) Cuando estén ubicadas en áreas de uso peatonal, sus aberturas tendrán una
dimensión que permita la inscripción de un círculo de 1 cm de diámetro como
máximo.
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b) Cuando estén ubicadas en la calzada, sus aberturas tendrán una dimensión
que permita la inscripción de un círculo de 2,5 cm de diámetro como máximo.
c) Cuando el enrejado, ubicado en las áreas de uso peatonal, este formado por
vacíos longitudinales se orientarán en sentido transversal a la dirección de la
marcha.
d) Los alcorques deberán estar cubiertos por rejillas que cumplirán con lo
dispuesto en el párrafo 3 del presente artículo. En caso contrario deberán
rellenarse de material compactado, enrasado con el nivel del pavimento
circundante.
e) Estará prohibida la colocación de rejillas en la cota inferior de un vado a menos
de 0,50 m de distancia de los límites laterales externos del paso peatonal.
Artículo 13. Vados vehiculares.
1. Los vados vehiculares no invadirán el ámbito de paso del itinerario peatonal
accesible ni alterarán las pendientes longitudinales y transversales de los
itinerarios peatonales que atraviesen.
2. Los vados vehiculares no deberán coincidir en ningún caso con los vados de
uso peatonal.
Artículo 14. Rampas.
1. En un itinerario peatonal accesible se consideran rampas los planos inclinados
destinados a salvar inclinaciones superiores al 6% o desniveles superiores a 20
cm y que cumplan con las siguientes características:
a) Los tramos de las rampas tendrán una anchura mínima libre de paso de 1,80 m
y una longitud máxima de 10 m.
b) La pendiente longitudinal máxima será del 10% para tramos de hasta 3 m de
longitud y del 8% para tramos de hasta 10 m de longitud.
c) La pendiente transversal máxima será del 2%.
d) Los rellanos situados entre tramos de una rampa tendrán el mismo ancho que
esta, y una profundidad mínima de 1,80 m cuando exista un cambio de dirección
entre los tramos; ó 1,50 m cuando los tramos se desarrollen en directriz recta.
e) El pavimento cumplirá con las características de diseño e instalación
establecidas en el artículo 11.
2. Se colocarán pasamanos a ambos lados de cada tramo de rampa. Serán
continuos en todo su recorrido y se prolongarán 30 cm más allá del final de cada
tramo. En caso de existir desniveles laterales a uno o ambos lados de la rampa,
se colocarán barandillas de protección o zócalos. Los pasamanos, barandillas y
zócalos cumplirán con los parámetros de diseño y colocación establecidos en el
artículo 30.
3. Al inicio y al final de la rampa deberá existir un espacio de su misma anchura y
una profundidad mínima de 1,50 m libre de obstáculos, que no invada el itinerario
peatonal accesible.
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4. Se señalizarán los extremos de la rampa mediante el uso de una franja de
pavimento táctil indicador direccional, colocada en sentido transversal a la marcha,
siguiendo los parámetros establecidos en el artículo 46.
Artículo 15. Escaleras.
1. Las escaleras que sirvan de alternativa de paso a una rampa situada en el
itinerario peatonal accesible, deberán ubicarse colindantes o próximas a ésta.
2. Los tramos de las escaleras cumplirán las siguientes especificaciones:
a) Tendrán 3 escalones como mínimo y 12 como máximo.
b) La anchura mínima libre de paso será de 1,20 m.
c) Su directriz será preferiblemente recta.
3. Los escalones tendrán las siguientes características:
a) Una huella mínima de 30 cm y una contrahuella máxima de 16 cm. En todo
caso la huella H y la contrahuella C cumplirán la relación siguiente: 54 cm ≤ 2C +
H ≤ 70 cm.
b) No se admitirán sin pieza de contrahuella o con discontinuidades en la huella.
c) En una misma escalera, las huellas y contrahuellas de todos ellos serán
iguales.
d) El ángulo formado por la huella y la contrahuella será mayor o igual a 75º y
menor o igual a 90º.
e) No se admitirá bocel.
f) Cada escalón se señalizará en toda su longitud con una banda de 5 cm de
anchura enrasada en la huella y situada a 3 cm del borde, que contrastará en
textura y color con el pavimento del escalón.
4. Los rellanos situados entre tramos de una escalera tendrán el mismo ancho que
ésta, y una profundidad mínima de 1,20 m.
5. El pavimento reunirá las características de diseño e instalación establecidas en
el artículo 11.
6. Se colocarán pasamanos a ambos lados de cada tramo de escalera. Serán
continuos en todo su recorrido y se prolongarán 30 cm más allá del final de cada
tramo. En caso de existir desniveles laterales a uno o ambos lados de la escalera,
se colocarán barandillas de protección. Los pasamanos y barandillas cumplirán
con los parámetros de diseño y colocación definidos en el artículo 30.
7. Se señalizarán los extremos de la escalera mediante el uso de una franja de
pavimento táctil indicador direccional colocada en sentido transversal a la marcha,
siguiendo los parámetros establecidos en el artículo 46.
Artículo16. Ascensores.
1. Los ascensores vinculados a un itinerario peatonal accesible deberán garantizar
su utilización no discriminatoria por parte de todas las personas.
2. No podrá existir ningún resalte entre el pavimento del itinerario peatonal
accesible y el acceso al ascensor. Entre el suelo de la cabina y el pavimento
exterior no podrá existir un espacio superior a 35 mm de anchura.
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3. Las dimensiones mínimas en el interior de la cabina se calcularán según el
número y posición de las puertas de que disponga:
a) Cabinas de una puerta: 1,10 x 1,40 m.
b) Cabinas de dos puertas enfrentadas: 1,10 x 1,40 m.
c) Cabinas de dos puertas en ángulo: 1,40 x 1,40 m.
4. Las puertas serán de apertura automática y parcialmente transparentes, de
manera que permitan el contacto visual con el exterior. Dejarán un ancho de paso
libre mínimo de 1,00 m y contarán con un sensor de cierre en toda la altura del
lateral.
5. Se colocarán pasamanos en las paredes de la cabina donde no existan
puertas. La zona de asimiento de los pasamanos deberá tener una sección
transversal de dimensiones entre 30 y 45 mm, sin cantos vivos. El espacio libre
entre la pared y la zona a asir debe ser de 35 mm, como mínimo. La altura del
borde superior de la zona a asir debe estar comprendida entre 900 ± 25 mm
medidos desde el suelo de la cabina.
6. La botonera exterior e interior del ascensor se situará entre 0,90 m y 1,20 m de
altura. En el exterior, deberá colocarse en las jambas el número de la planta en
braille, y en el interior, los botones de mando estarán dotados de números en
braille. En ambos casos estarán acompañados por caracteres arábigos en relieve
y con contraste cromático respecto al fondo. El botón correspondiente al número 5
dispondrá de señalización táctil diferenciada.
7. La cabina contará con un indicador sonoro y visual de parada y de información
de número de planta. También dispondrá de bucle de inducción magnética.
8. En el exterior de la cabina y colindante a las puertas deberá existir un espacio
donde pueda inscribirse un círculo de 1,50 m de diámetro mínimo libre de
obstáculos, que no invada el itinerario peatonal accesible.
9. En el exterior de la cabina se dispondrán franjas de pavimento táctil indicador
direccional colocadas en sentido transversal a la marcha frente a la puerta del
ascensor, en todos los niveles, siguiendo los parámetros establecidos en el
artículo 46.
10. Además de lo dispuesto en el presente artículo, cumplirán con los requisitos
esenciales de seguridad y salud relativos al diseño y fabricación de los ascensores
y de los componentes de seguridad especificados en el Real Decreto 1314/1997,
de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva
del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores.
Artículo 17. Tapices rodantes y escaleras mecánicas.
1. Los tapices rodantes y las escaleras mecánicas no forman parte de los
itinerarios peatonales accesibles pero se consideran elementos complementarios
a ellos. Con la finalidad de facilitar su uso por parte del mayor número de
personas, deberán cumplir las especificaciones siguientes:
a) Tendrán un ancho libre mínimo de 1,00 m.
b) La velocidad máxima será de 0,5 m/seg.
c) Los tapices inclinados tendrán una pendiente máxima del 12%.
44

d) La superficie móvil deberá discurrir en horizontal durante un mínimo de 0,80 m
antes de generar los peldaños en una escalera mecánica o la superficie inclinada
en un tapiz rodante.
e) Los pasamanos móviles deberán proyectarse horizontalmente al menos 0,80 m
antes y después de las superficies móviles. Toda la superficie del pavimento
situada entre los pasamanos en esta zona debe ser horizontal y enrasada a la
misma cota de la superficie horizontal móvil que la continúa.
f) Se debe señalizar el comienzo y final de las escaleras mecánicas o tapices
rodantes con una franja de pavimento táctil indicador direccional colocada en
sentido transversal a la marcha, siguiendo los parámetros establecidos en el
artículo 46.
2. Además de lo dispuesto en el presente artículo, cumplirán con los requisitos
esenciales de seguridad y salud establecidos en la Directiva 2006/42/CE relativa a
las máquinas.
Artículo 18. Vegetación.
1. 1. Los árboles, arbustos, plantas ornamentales o elementos vegetales nunca
invadirán el itinerario peatonal accesible.
2. 2. El mantenimiento y poda periódica de la vegetación será obligatorio con el fin
de mantener libre de obstáculos tanto el ámbito de paso peatonal como el campo
visual de las personas en relación con las señales de tránsito, indicadores, rótulos,
semáforos, etc., así como el correcto alumbrado público.
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2.6.3. Exemples de mala praxis
-

El contenidor obstaculitza el pas de vianants.
Es recomana la retirada de l’element de la zona de pas o bé modificar la
zona de pas de vianants, senyalitzant-la convenientment.
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-

Paviment en mal estat, vorera mal acabada i perillosa.
Absència de gual en el pas de vianants.
Objectes perillosos ubicats en el mig de la vorera.
Arbres sense escossells enrasats amb el paviment.
Canvi de paviment a la vorera, sense senyalitzar.
Pas de vianants sense senyalitzar amb rajola de botons.

2.6.4. Plànols, indicacions i propietats
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2.6.5. Normativa mobiliari urbà

Mobiliario urbano
Artículo 25. Condiciones generales de ubicación y diseño.
1. Se entiende por mobiliario urbano el conjunto de elementos existentes en los
espacios públicos urbanizados y áreas de uso peatonal, cuya modificación o
traslado no genera alteraciones sustanciales. Los elementos de mobiliario urbano
de uso público se diseñarán y ubicarán para que puedan ser utilizados de forma
autónoma y segura por todas las personas. Su ubicación y diseño responderá a
las siguientes características:
a) Su instalación, de forma fija o eventual, en las áreas de uso peatonal no
invadirá el itinerario peatonal accesible. Se dispondrán preferentemente alineados
junto a la banda exterior de la acera, y a una distancia mínima de 0,40 m del límite
entre el bordillo y la calzada.
b) El diseño de los elementos de mobiliario urbano deberá asegurar su detección
a una altura mínima de 0,15 m medidos desde el nivel del suelo. Los elementos
no presentarán salientes de más de 10 cm y se asegurará la inexistencia de
cantos vivos en cualquiera de las piezas que los conforman.
2. Los elementos salientes adosados a la fachada deberán ubicarse a una altura
mínima de 2,20 m.
3. Todo elemento vertical transparente será señalizado según los criterios
establecidos en el artículo 41.
Artículo 26. Bancos.
1. A efectos de facilitar la utilización de bancos a todas las personas y evitar la
discriminación, se dispondrá de un número mínimo de unidades diseñadas y
ubicadas de acuerdo con los siguientes criterios de accesibilidad:
a) Dispondrán de un diseño ergonómico con una profundidad de asiento entre
0,40 y 0,45 m y una altura comprendida entre 0,40 m y 0,45 m.
b) Tendrán un respaldo con altura mínima de 0,40 m y reposabrazos en ambos
extremos.
c) A lo largo de su parte frontal y en toda su longitud se dispondrá de una franja
libre de obstáculos de 0,60 m de ancho, que no invadirá el itinerario peatonal
accesible. Como mínimo uno de los laterales dispondrá de un área libre de
obstáculos donde pueda inscribirse un círculo de diámetro 1,50 m que en ningún
caso coincidirá con el itinerario peatonal accesible.
2. La disposición de estos bancos accesibles en las áreas peatonales será, como
mínimo, de una unidad por cada agrupación y, en todo caso, de una unidad de
cada cinco bancos o fracción.
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Artículo 27. Fuentes de agua potable.
El diseño y ubicación de las fuentes de agua potable responderán a los siguientes
criterios:
a) Disponer de, al menos, un grifo situado a una altura comprendida entre 0,80 m
y 0,90 m. El mecanismo de accionamiento del grifo será de fácil manejo.
b) Contar con un área de utilización en la que pueda inscribirse un círculo de 1,50
m de diámetro libre de obstáculos.
c) Impedir la acumulación de agua. Cuando se utilicen rejillas, estas responderán
a los criterios establecidos en el artículo 12.
Artículo 28. Papeleras y Contenedores para depósito y recogida de residuos.
1. Las papeleras y contenedores para depósito y recogida de residuos deberán
ser accesibles en cuanto a su diseño y ubicación de acuerdo con las siguientes
características:
a) En las papeleras y contenedores enterrados, la altura de la boca estará situada
entre 0,70 m y 0,90 m. En contenedores no enterrados, la parte inferior de la boca
estará situada a una altura máxima de 1,40 m.
b) En los contenedores no enterrados, los elementos manipulables se situarán a
una altura inferior a 0,90 m.
c) En los contenedores enterrados no habrá cambios de nivel en el pavimento
circundante.
2. Los contenedores para depósito y recogida de residuos, ya sean de uso público
o privado, deberán disponer de un espacio fijo de ubicación independientemente
de su tiempo de permanencia en la vía pública. Dicha ubicación permitirá el
acceso a estos contenedores desde el itinerario peatonal accesible que en ningún
caso quedará invadido por el área destinada a su manipulación.
Artículo 29. Bolardos.
Los bolardos instalados en las áreas de uso peatonal tendrán una altura situada
entre 0,75 y 0,90 m, un ancho o diámetro mínimo de 10 cm y un diseño
redondeado y sin aristas. Serán de un color que contraste con el pavimento en
toda la pieza o, como mínimo en su tramo superior, asegurando su visibilidad en
horas nocturnas. Se ubicarán de forma alineada, y en ningún caso invadirán el
itinerario peatonal accesible ni reducirán su anchura en los cruces u otros puntos
del recorrido.
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Artículo 30. Elementos de protección al peatón.
1. Se consideran elementos de protección al peatón las barandillas, los
pasamanos, las vallas y los zócalos.
2. Se utilizarán barandillas para evitar el riesgo de caídas junto a los desniveles
con una diferencia de cota de más de 0,55 m, con las siguientes características:
a) Tendrán una altura mínima de 0,90 m, cuando la diferencia de cota que
protejan sea menor de 6 m, y de 1,10 m en los demás casos. La altura se medirá
verticalmente desde el nivel del suelo. En el caso de las escaleras, la altura de las
barandillas se medirá desde la línea inclinada definida por los vértices de los
peldaños hasta el límite superior de las mismas.
b) No serán escalables, por lo que no dispondrán de puntos de apoyo entre los
0,20 m y 0,70 m de altura.
c) Las aberturas y espacios libres entre elementos verticales no superarán los 10
cm.
d) Serán estables, rígidas y estarán fuertemente fijadas.
3. Los pasamanos se diseñarán según los siguientes criterios:
a) Tendrán una sección de diseño ergonómico con un ancho de agarre de entre
4,5 cm y 5 cm de diámetro. En ningún caso dispondrán de cantos vivos.
b) Estarán separados del paramento vertical al menos 4 cm, el sistema de
sujeción será firme y no deberá interferir el paso continuo de la mano en todo su
desarrollo.
c) Se instalarán pasamanos dobles cuya altura de colocación estará comprendida,
en el pasamanos superior, entre 0,95 y 1,05 m, y en el inferior entre 0,65 y 0,75 m.
En el caso de las rampas, la altura de los pasamanos se medirá desde cualquier
punto del plano inclinado, y en el caso de las escaleras, se medirá desde la línea
inclinada definida por los vértices de los peldaños hasta el límite superior de las
mismas.
d) Cuando una rampa o escalera fija tenga un ancho superior a 4,00 m, dispondrá
de un pasamanos doble central.
4. Las vallas utilizadas en la señalización y protección de obras u otras
alteraciones temporales de las áreas de uso peatonal serán estables y ocuparán
todo el espacio a proteger de forma continua. Tendrán una altura mínima de 0,90
m y sus bases de apoyo en ningún caso podrán invadir el itinerario peatonal
accesible. Su color deberá contrastar con el entorno y facilitar su identificación,
disponiendo de una baliza luminosa que permita identificarlas en las horas
nocturnas.
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Artículo 31. Elementos de señalización e iluminación.
1. Con la finalidad de evitar los riesgos para la circulación peatonal derivados de la
proliferación de elementos de señalización e iluminación en las áreas peatonales,
éstos se agruparán en el menor número de soportes y se ubicarán junto a la
banda exterior de la acera.
2. Cuando el ancho libre de paso no permita la instalación de elementos de
señalización e iluminación junto al itinerario peatonal accesible, estos podrán estar
adosados en fachada quedando el borde inferior a una altura mínima de 2,20 m.
Artículo 32. Otros elementos.
1. Las máquinas expendedoras, cajeros automáticos, teléfonos públicos y otros
elementos que requieran manipulación instalados en las áreas de uso peatonal
deberán ser accesibles a todas las personas.
2. El diseño del elemento deberá permitir la aproximación de una persona usuaria
de silla de ruedas. Los dispositivos manipulables estarán a una altura
comprendida entre 0,90 m y 1,20 m.
3. La ubicación de estos elementos permitirá el acceso desde el itinerario peatonal
accesible e incluirá un área de uso frontal libre de obstáculos en la que pueda
inscribirse un círculo de 1,50 m de diámetro sin invadir el itinerario peatonal
accesible.
4. Las pantallas, botoneras y sistemas de comunicación interactiva disponibles en
los elementos manipulables responderán a los criterios dispuestos en el artículo
47.
5. En los teléfonos públicos deberá señalizarse de manera táctil la tecla número 5.
Todas las teclas deberán incorporar un sistema audible y subtitulado de
confirmación de la pulsación.
Artículo 33. Elementos vinculados a actividades comerciales.
1. Los elementos vinculados a actividades comerciales disponibles en las áreas
de uso peatonal deberán ser accesibles a todas las personas. En ningún caso
invadirán o alterarán el itinerario peatonal accesible.
2. La superficie ocupada por las terrazas de bares e instalaciones similares
disponibles en las áreas de uso peatonal deberá ser detectable, evitando
cualquier elemento o situación que pueda generar un peligro a las personas con
discapacidad visual. El diseño y ubicación de los elementos de estas instalaciones
permitirán su uso por parte de todas las personas. Los toldos, sombrillas y
elementos voladizos similares estarán a una altura mínima de 2,20 m y los
paramentos verticales transparentes estarán señalizados según los criterios
definidos en el artículo 41.
3. Los kioscos y puestos comerciales situados en las áreas de uso peatonal que
ofrezcan mostradores de atención al público dispondrán de un espacio mínimo de
0,80 m de ancho que contará con una altura entre 0,70 m y 0,75 m, y un espacio
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libre inferior al plano de trabajo que permita la aproximación de una persona en
silla de ruedas.
Artículo 34. Cabinas de aseo público accesibles.
1. Cuando se instalen, de forma permanente o temporal, cabinas de aseo público
en las áreas de uso peatonal, como mínimo una de cada diez o fracción deberá
ser accesible.
2. Las cabinas de aseo público accesibles deberán estar comunicadas con el
itinerario peatonal accesible. Dispondrán en el exterior de un espacio libre de
obstáculos en el que se pueda inscribir un círculo de 1,50 m delante de la puerta
de acceso; dicho espacio en ningún caso coincidirá con el itinerario peatonal
accesible, ni con el área barrida por la apertura de la puerta de la cabina.
3. El acceso estará nivelado con el itinerario peatonal accesible y no dispondrá de
resaltes o escalones. La puerta de acceso será abatible hacia el exterior, o
corredera y tendrá una anchura libre de paso mínima de 0,80 m.
4. El mecanismo de cierre de la puerta será de fácil manejo y posibilitará su
apertura desde el exterior en caso de emergencia.
5. Junto a la puerta en el interior de la cabina habrá un espacio libre de obstáculos
que permita inscribir un círculo de 1,50 m. La altura mínima en el interior de la
cabina será de 2,20 m.
6. La cabina dispondrá de un lavabo con un espacio libre inferior que permita la
aproximación de una persona en silla de ruedas y su cara superior estará a una
altura máxima de 0,85 m.
7. Los mecanismos de accionamiento de lavabos y duchas serán pulsadores o
palancas de fácil manejo. Tanto los grifos como demás mecanismos y elementos
manipulables de la cabina de aseo estarán ubicados a una altura máxima de 0,95
m.
8. El inodoro tendrá el asiento a una altura entre 0,45 m y 0,50 m y dispondrá de
un espacio lateral de 0,80 m de ancho para la transferencia desde una silla de
ruedas.
9. Se instalará una barra de apoyo fija en la lateral del inodoro junto a la pared y
una barra de apoyo abatible junto al espacio lateral de transferencia. Las barras
de apoyo se situarán a una altura entre 0,70 m y 0,75 m, y tendrán una longitud
mínima de 0,70 m.
10. Cuando las cabinas dispongan de ducha, su área de utilización deberá estar
nivelada con el pavimento circundante. Dispondrá de un asiento de 0,40 m de
profundidad por 0,40 m de anchura, ubicado a una altura entre 0,45 m y 0,50 m. El
asiento tendrá un espacio lateral de 0,80 m de ancho para la transferencia desde
una silla de ruedas.
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2.6.5. Senyalització
Artículo 40. Condiciones generales de la señalización y comunicación
sensorial.
1. Todo sistema de señalización y comunicación que contenga elementos
visuales, sonoros o táctiles, a disposición de las personas en los espacios públicos
urbanizados, deberá incorporar los criterios de diseño para todos a fin de
garantizar el acceso a la información y comunicación básica y esencial a todas las
personas.
2. En todo itinerario peatonal accesible las personas deberán tener acceso
a la información necesaria para orientarse de manera eficaz durante todo el
recorrido y poder localizar los distintos espacios y equipamientos de interés. La
información deberá ser comunicada de manera analógica a través de un sistema
de señales, rótulos e indicadores, distribuidos de manera sistematizada en el área
de uso peatonal, instalados y diseñados para garantizar una fácil lectura en todo
momento.
Artículo 41. Características de la señalización visual y acústica.
1. Los rótulos, carteles y plafones informativos se diseñarán siguiendo los
estándares definidos en las normas técnicas correspondientes. Para su correcto
diseño y colocación se tendrán en cuenta los siguientes criterios básicos:
a) )La información del rótulo debe ser concisa, básica y con símbolos
sencillos.
b) Se situarán en lugares bien iluminados a cualquier hora, evitando
sombras y reflejos.
c) Se evitarán obstáculos, cristales u otros elementos que dificulten la
aproximación o impidan su fácil lectura.
d) Cuando se ubiquen sobre planos horizontales tendrán una inclinación
entre 30º y 45º.
2. El tamaño de las letras y el contraste entre fondo y figura se acogerán a
las siguientes condiciones:
a) Se deberá utilizar fuentes tipo Sans Serif.
b) El tamaño de las fuentes estará determinado por la distancia a la que
podrá situarse el observador, de acuerdo con la siguiente tabla:
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DISTÀNCIA
A 5m.
A 4m.
A 3m.
A 2m.
A 1m.
A 0,50m.

MIDA
14,0 cm.
11,0 cm.
8,4 cm.
5,6 cm.
2,8 cm.
1,4 cm.

c) El rótulo deberá contrastar cromáticamente con el paramento sobre el que esté
ubicado. Los caracteres o pictogramas utilizados deberán contrastar con el fondo.
El color de base será liso y el material utilizado no producirá reflejos.
3. Las luminarias se colocarán uniformemente y en línea en el espacio de uso
peatonal para conseguir una iluminación adecuada, especialmente en las
esquinas e intersecciones, y una guía de dirección. Se resaltarán puntos de
interés tales como carteles informativos, números, indicadores, planos, etc.
utilizando luces directas sobre ellos, sin producir reflejos ni deslumbramientos,
para facilitar su localización y visualización.
4. Todas las superficies vidriadas deben incorporar elementos que garanticen su
detección. Han de estar señalizadas con dos bandas horizontales opacas, de
color vivo y contrastado con el fondo propio del espacio ubicado detrás del vidrio y
abarcando toda la anchura de la superficie vidriada. Las bandas cumplirán las
especificaciones de la norma UNE 41500 IN, debiendo tener una anchura de entre
5 y 10 cm y estarán colocadas de modo que la primera quede situada a una altura
comprendida entre 0,85 m y 1,10 m, y la segunda entre 1,50 m y 1,70 m, contadas
ambas desde el nivel del suelo. Estas regulaciones de señalización se podrán
obviar cuando la superficie vidriada contenga otros elementos informativos que
garanticen suficientemente su detección o si existe mobiliario detectable a todo lo
largo de dichas superficies.
5. La información ofrecida de forma sonora en zonas de gran concurrencia de
público, estará disponible también de forma escrita por medio de paneles u otros
sistemas visuales que serán colocados de forma perfectamente visible y
fácilmente detectables en cualquier momento.
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Artículo 42. Aplicaciones reguladas de la señalización visual y acústica.
1. En todos los puntos de cruce se deberá incluir la información de nombres de
calles. La numeración de cada parcela o portal deberá ubicarse en un sitio visible.
El diseño y ubicación de las señales deberá ser uniforme en cada municipio o
población.
2. Las salidas de emergencia de establecimientos de pública concurrencia
cumplirán las siguientes determinaciones:
a) Dispondrán de un sistema de señalización acústica y visual perceptible desde
el itinerario peatonal accesible y conectado al sistema general de emergencia del
establecimiento al que pertenezcan.
b) Los establecimientos que incluyan vehículos de emergencia dentro de su
dotación (parques de bomberos, comisarías de policía, hospitales, etc.),
dispondrán de un sistema conectado a los semáforos instalados en su entorno
inmediato que se activará automáticamente en caso de salida o llegada de un
vehículo de emergencia. Éste sistema modificará la señal de los semáforos
durante el tiempo que dure la emergencia de modo que éstos emitan señales
lumínicas y acústicas que avisen de la situación de alerta a las personas que
circulen por los itinerarios peatonales o vehiculares próximos.

El contrast de colors, amb la mateixa finalitat de facilitat de lectura per part
dels vianants, es procurarà fer de manera que eviti els enlluernaments. Les
combinacions més encertades són les següents:

SÍMBOLS

FONS

blanc
negre
verd
vermell
blau
negre
groc

blau marí
groc
blanc
blanc
blanc
blanc
negre

blanc

vermell

blanc

Verd fosc
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3.

MATERIALS

Artículo 44. Características de la señalización táctil.
1. En todo itinerario peatonal accesible se deberán considerar y atender las
necesidades de información y orientación de las personas con discapacidad
visual. Para ello se aplicarán las condiciones de diseño e instalación de señales
dispuestas en el presente artículo, y el sistema de encaminamiento y advertencia
en el pavimento establecido en los artículos 45 y 46.
2. Siempre que un rótulo, plafón o cartel esté ubicado en la zona ergonómica de
interacción del brazo (en paramentos verticales, entre 1,25 m y 1,75 m y en planos
horizontales, entre 0,90 m y 1,25 m), se utilizará el braille y la señalización en alto
relieve para garantizar su lectura por parte de las personas con discapacidad
visual. En tal caso se cumplirán las siguientes condiciones:
a) Se ubicarán los caracteres en braille en la parte inferior izquierda, a una
distancia mínima de 1 cm. y máxima de 3 cm del margen izquierdo e inferior del
rótulo.
b) Los símbolos y pictogramas deberán ser de fácil comprensión. Se aplicarán los
criterios técnicos del informe UNE 1-142-90 “Elaboración y principios para la
aplicación de los pictogramas destinados a la información del público”.
c) Los pictogramas indicadores de accesibilidad deberán seguir los parámetros
establecidos por la norma ISO 7000:2004.
d) La altura de los símbolos no será inferior a los 3 cm. El relieve tendrá entre 1
mm y 5 mm para las letras y 2 mm para los símbolos.
3. En espacios de grandes dimensiones, itinerarios peatonales accesibles y zonas
de acceso a áreas de estancia (parques, jardines, plazas, etc.), en los que se
incluyan mapas, planos o maquetas táctiles con la finalidad de ofrecer a las
personas con discapacidad visual la información espacial precisa para poder
orientarse en el entorno, éstos deberán cumplir las siguientes condiciones:
a) Representarán los espacios accesibles e itinerarios más utilizados o de mayor
interés.
b) No se colocarán obstáculos en frente ni se protegerán con cristales u otros
elementos que dificulten su localización e impidan la interacción con el elemento.
c) En áreas de estancia se situarán en la zona de acceso principal, a una altura
entre 0,90 y 1,20 m.
d) La representación gráfica propia de un plano (líneas, superficies) se hará
mediante relieve y contraste de texturas.
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Artículo 45. Tipos de pavimento táctil indicador en itinerarios peatonales
accesibles.
1. Todo itinerario peatonal accesible deberá usar pavimentos táctiles indicadores
para orientar, dirigir y advertir a las personas en distintos puntos del recorrido, sin
que constituyan peligro ni molestia para el tránsito peatonal en su conjunto.
2. El pavimento táctil indicador será de material antideslizante y permitirá una fácil
detección y recepción de información mediante el pie o bastón blanco por parte de
las personas con discapacidad visual. Se dispondrá conformando franjas de
orientación y ancho variable que contrastarán cromáticamente de modo suficiente
con el suelo circundante. Se utilizarán dos tipos de pavimento táctil indicador, de
acuerdo con su finalidad:
a) Pavimento táctil indicador direccional, para señalar encaminamiento o guía en
el itinerario peatonal accesible así como proximidad a elementos de cambio de
nivel. Estará constituido por piezas o materiales con un acabado superficial
continuo de acanaladuras rectas y paralelas, cuya profundidad máxima será de 5
mm.
b) Pavimento táctil indicador de advertencia o proximidad a puntos de peligro.
Estará constituido por piezas o materiales con botones de forma troncocónica y
altura máxima de 4 mm, siendo el resto de características las indicadas por la
norma UNE 127029. El pavimento se dispondrá de modo que los botones formen
una retícula ortogonal orientada en el sentido de la marcha, facilitando así el paso
de elementos con ruedas.
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NORMATIVA I BIBLIOGRAFIA D’UTILITAT PER A MATERIALS I PAVIMENTS

-

Ordre Ministerial VIV 561/2010, d’1 de febrero, por la que se desarrolla el
documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados.

-

Llei 8/2017, de 3 d'agost, d'accessibilitat universal de les Illes Balears.

-

Decret 110/2010, de 15 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament per a la
millora de l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques.

-

Norma UNE 41500 IN Accessibilitat en paviments.

-

Norma UNE 127020: 1999 EX Criteris d’assaig sobre rajoles de terratzo
interior.

-

Norma UNE 127021: 1999 EX Rajoles de terratzo exterior.

-

Norma UNE 127022: 1999 EX Formigó exterior.

-

Norma UNE 127023: 1999 EX Llosetes de formigó.

-

Norma UNE 127024: 1999 EX Rajoles aglomerades de ciment.

-

Norma UNE 41500 IN Accessibilitat en l’edificació i urbanisme. Criteris
generals de disseny.

-

Norma UNE 41510 Accessibilitat en urbanisme.
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