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1.- Antecedentes

Este estudio ha sido solicitado por el Ayuntamiento de Alaquàs y
tiene como objeto llevar a cabo un conjunto de actuaciones para la
eliminación de barreras y la mejora de la accesibilidad.
El Municipio de Alaquàs se caracteriza fundamentalmente por la ausencia de pendientes, esta cualidad es un requisito muy importante
para la accesibilidad, por tanto la orografía del terreno ya nos aporta
una ventaja importante a la hora de poder trazar cualquier itinerario
sin ningún tipo de barrera urbanística.
Cabe destacar igualmente el esfuerzo que está realizando esta Localidad en mejorar la calidad de vida de sus  ciudadanos.  Existen gran
cantidad de parques y jardines ubicados en todos los puntos de la
ciudad, casi todas sus aceras son practicables y existen numerosos
vados, que aunque no cumplan todos los requisitos de accesibilidad sí
que favorecen el paso de todas las personas.
Este estudio, servirá como base y como soporte para futuras
actuaciones.
El análisis del Municipio, se ha realizado partiendo de la reciente
orden publicada el 24 de Junio. “Orden de 9 de junio de 2004, de la
Consellería de Territorio y Vivienda, por la que se desarrolla el Decreto
39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, en materia de
accesibilidad en el medio urbano”.
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2.- Conceptos previos

Presupuesto
Finalmente se elaborará un apartado del presupuesto aproximado del
coste de las modificaciones a realizar en cada edificio así como de los

Calificación de edificios

viales (Gastos de ejecución de material).

Se calificarán los espacios, instalaciones, edificaciones y servicios en
cuanto a su nivel de accesibilidad, las calificaciones son las siguien-

Por último se ha considerado conveniente incluir una relación de la

tes:

Normativa y disposiciones vigentes en la Comunidad Valenciana, referentes a la supresión de Barreras arquitectónicas, remitiendo al lector
− Nivel adaptado: Un espacio, instalación, edificación o servicio

a publicaciones más específicas para una profundización en el tema.

se considerará adaptado si se ajusta a los requisitos funcionales
y dimensionales que garanticen su utilización autónoma y cómo-

La rehabilitación de los ámbitos físicos, cuando presentan barreras, no

da por las personas con discapacidad.

siempre es fácil y a veces no se puede llegar a soluciones plenamente
satisfactorias, limitadas por la necesidad de conciliar los requerimien-

− Nivel practicable: cuando por sus características, aún sin ajus-

tos de la adaptación con la identidad formal o estilística del hecho ar-

tarse a todos los requisitos que lo hacen adaptado, permite su

quitectónico y urbano.

utilización autónoma por personas con discapacidad.
− Nivel convertible: cuando mediante modificaciones, que no
afecten a su configuración esencial, pueda transformarse como
mínimo en practicable.
− Nivel no convertible: Cuando las modificaciones que deben
realizarse, afectan a su configuración esencial.

Plan de actuación
Una vez realizado el estudio pormenorizado de cada uno de los
edificios pertenecientes a este Municipio, se elaborará el plan de actuación al que debe ser sometido el edificio para conseguir su accesibilidad, estableciendo las modificaciones necesarias para la supresión
de las barreras detectadas.
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3.- Análisis de barreras urbanísticas

En primer lugar, se revisa todo el municipio tomando aquellos datos
que sean necesarios para el posterior análisis.
Esta toma de datos se divide en dos fases:
1- Análisis documental del municipio mediante planos y documentos
2- Visita “in situ” del municipio
Mediante esta toma de datos, adquirimos un conocimiento real de la
situación del municipio que en muchas ocasiones es desconocida por
la propia oficina técnica municipal al no disponer de datos actualizados.
A partir del conocimiento general del municipio, comenzamos el trabajo de campo, que consiste en un análisis detallado de las barreras
detectadas, las cuales representamos en plano adjunto. Gracias a
este plano, conseguimos una idea general de la situación real de la
población en cuanto a accesibilidad y confort de sus calles y espacios
públicos.
Los aspectos estudiados en este análisis son:
- Ancho y estado del pavimento de las aceras.
- Altura de bordillos.
- Existencia de rebajes en las aceras y estado de los mismos.
- Situación y funcionalidad del mobiliario urbano.
- Ubicación de obstáculos, tanto verticales como horizontales.
- Conveniencia de peatonalización de viales.
Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral



- Accesibilidad de los transportes públicos.
- Información y señalización.

4.- Resultado del análisis de barreras urbanísticas

- etc.
Las conclusiones obtenidas a partir del análisis, las vamos a desarroLos resultados obtenidos de este estudio, son una herramienta indis-

llar mediante breves apartados temáticos que nos den una visión más

pensable para el posterior desarrollo de las fases de actuación, permi-

clara de la problemática encontrada.

tiéndonos establecer algunos de los siguientes conceptos:
Como ya se ha comentado anteriormente, el terreno sobre el que se
- Itinerarios accesibles que conecten los principales edificios pú-

asienta la población está muy influenciado por la orografía del mis-

blicos.

mo: El Municipio de Alaquàs se caracteriza fundamentalmente por la

- Itinerarios accesibles de conexión de los grandes viales del

ausencia de pendientes, esta cualidad es un requisito muy importante

municipio.

para la accesibilidad.

- Itinerarios accesibles de conexión de otros edificios de interés
general, espacios de ocio, sistemas de transporte público, etc.

Cabe destacar igualmente que Alaquàs es una  localidad para los ciudadanos, las obras efectuadas demuestran el empeño por hacer de
esta localidad un referente en cuanto a calidad de vida.
Pasamos a  estudiar  con mayor detalle los siguientes apartados:
- Plataforma única
- Itinerarios peatonales
- Vados
- Pasos peatonales
- Escaleras y rampas
- Aparcamientos
- Mobiliario urbano
- Obras
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Itinerarios peatonales
Entendemos por itinerario peatonal el espacio de la vía pública desti-

Con estas premisas, hemos revisado los viales de Alaquàs.

nado a la circulación de las personas, por lo que consideramos como
tal a aceras, jardines, pasos elevados, etc.

Teniendo en cuenta la Orden de Accesibilidad que obliga al cumplimiento de la normativa urbanística, hemos establecido que todas

Según la Orden de 9 de junio de 2004, de la Consellería de Territorio y

aquellas aceras inferiores a 1,20 m, deberán ensancharse, cumplien-

Vivienda, por la que se desarrolla el decreto 39/2004, de 5 de marzo,

do al menos el nivel Practicable. Al contrario que en muchos otros

del Consell de la Generalitat, en materia de accesibilidad en el me-

Municipios, podemos observar que la mayoría de las calles cuentan

dio urbano, los itinerarios peatonales, deberán cumplir las siguientes

con este ancho de acera, aún siendo calles estrechas, tenemos este

premisas:

ejemplo en  la zona ubicada al Norte de la Avinguda del País Valencià
y Blasco Ibañez (calles : Germaníes, Mestre Serrano, Salvador Giner,

No existirán peldaños aislados, y en su caso deberán ser sustituidos

Ramón y Cajal, advocad Palop Guillen, Mestre S. Almiñano, Isabel la

con una rampa.

Católica, etc)

No se admiten vuelos o cuando se proyecten más de 0,10 m sobre el
itinerario, y estén situados a menos de 2,20 m de altura.

En los lugares donde no es posible que las aceras se amplíen  ya que
el ancho del vial no lo permite, sugerimos la construcción de calles

Se especifican posteriormente los dos niveles de accesibilidad:

de plataforma única, no obstante Alaquàs en su casco histórico posee
gran número de calles y plazas con plataforma única, tales como la

NIVEL ADAPTADO:
Banda libre peatonal: 1,50 m

Plaça dels Ollers, Plaça del Santíssim, la de la Esglesia, las calles Sant
Hipólito, Sant Jeroni, Venerable Sarrió, de Sant Roc etc.

Altura libre de obstáculos: 3 m.
En los cambios de dirección puede inscribirse un círculo de   Ø
1,50 m.
Pendiente longitudinal ≤ 6%.
Pendiente transversal ≤ 2%.
NIVEL PRACTICABLE:
Banda libre peatonal: 1,20 m
Altura libre de obstáculos: 2,20 m.
En los cambios de dirección puede inscribirse un círculo de   Ø
1,20 m.
Pendiente longitudinal ≤ 8%.

Calles de plataforma única

Pendiente transversal ≤ 2%.
Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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En cuanto a pavimentos, el pavimento predominante en Alaquàs, es
la baldosa hidráulica, además casi todas las aceras de la ciudad están
pavimentadas con el mismo tipo de firme, siendo perfectamente adecuado para el tránsito seguro de las personas.
Cabe destacar que en las zonas ajardinadas se han realizado zonas de
paso pavimentadas de hormigón, tenemos este ejemplo en la Avda.
de la Albereda de les Autonomíes, en el Parc del Dijous, en el Parc de
la Sequieta, en el Parc de la Senyera, etc.

Mobiliario alineado

Existe sin embargo una zona residencial, la situada en zona Sur de
Alaquàs (c/Sedaví, Silla, Quart, Manises,), donde las farolas obstaculizan el paso, las aceras son estrechas, casi todas ellas inferiores a 1,20
m, los bordillos altos y no existe ningún vado.

Pasos pavimentados con hormigón

Por otro lado en general, existe una ordenación de las aceras en cuanto a mobiliario urbano, estando éste ubicado siguiendo unos criterios
de homogeneidad que diferencia dentro de las aceras la banda libre
peatonal de la bandas de transición a fachada y de la banda de servicios donde preferentemente se ubica el mobiliario urbano.
Arbolado obstaculizando el paso

12
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En esta zona incluso las zonas ajardinadas existentes no son accesi   

bles, contando con desniveles innecesarios.

Zona residencial Sur de Alaquàs
Parque no accesible
Zona residencial Sur de Alaquàs

Además en la Avinguda de l’Horta el arbolado se ha colocado sin ningún orden.

Vados
Los vados o rebajes de acera, son planos inclinados que unen el desnivel existente entre la calzada y la acera. Por lo tanto, para su diseño
y realización se ha de tener muy en cuenta la altura de la acera con
respecto a la calzada, ya que de este dato dependerá el desarrollo del
vado y el espacio que este ocupe sobre la acera. Con respecto a la altura de aceras, observamos zonas donde la altura de los bordillos es
muy baja 3-4 cm como en las calles Cervantes, doctor Sabater Fornes,
Maestro Serrano, Salvador Giner, etc.

Arbolado y mobiliario no alineado

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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− Dimensiones
− Ubicación
Según estos valores y el análisis realizado de las aceras de Alaquàs, se
observan cuatro situaciones distintas en este municipio, y que hemos
grafiado en el plano adjunto.
- No existe vado. (vados grafiados en el plano en rojo)
Esta situación se produce en los polígonos industriales, y en las
Aceras de bordillo bajos

zonas anteriormente mencionadas: Noroeste del Municipio y zonas residencial ubicada al sur de la localidad.

Aunque también encontramos calles con alturas de 14-17 cm. de media, por ejemplo en la zona Noroeste (calles: Dos de Maig, Canalejas,
de la Mare de Deu de L’Oliver, del Salvador, etc.) además estas calles
tienen aceras estrechas, no cuentan con vados y se les ha colocado
bolardos en las esquinas que obstaculizan y estrechan todavía más
el paso. Mayor altura de bordillo implica que se deberá aumentar la
superficie ocupada por el vado por tanto en aceras estrechas la realización de vados resulta más compleja.
Los vados pueden ser de dos tipos:
- De entrada y salida de vehículos
- Específicos para la eliminación de barreras

No vados

En este estudio nos centraremos en los últimos, y para ello se tendrán
en cuenta diferentes parámetros tales como:
− Pendiente
− Seguridad
− Tipo de pavimento
14
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No vados

Vados incorrectos y vehículo aparcado

- No reúne las condiciones de accesibilidad recomendadas. (vados grafiados en el plano en naranja).
Encontramos numerosos vados en el Municipio de gran variedad de
tipologías, que no reúnen los requisitos de accesibilidad pudiendo mejorarse en su diseño.
Vados incorrectos

- Reúne casi todas las condiciones de accesibilidad. Vados grafiados en el plano en verde.
Existen numerosos vados que reúnen casi la totalidad de requisiVado incorrecto

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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direccionamiento y no contrastan visualmente.
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Vados correctos
Vados correctos y vado incorrecto

A continuación se especifican los requisitos a cumplir por los vados, en
la nueva orden anteriormente citada:
No invadirá la banda libre peatonal (excepto en aceras estrechas).
El ancho mínimo será de 1,80 m.
Vados correctos

El bordillo enrasará totalmente con la calzada, no existiendo  resalte alguno.
Pendiente máxima del 10%. Si está formado por varios planos
inclinados tendrán la misma pendiente 10%.
La

textura

del

vado

contrastará

claramente

táctil

y

- Reúne todas las condiciones de accesibilidad. Vados grafiados

visualmente.

en el plano en azul.

Contarán con una banda señalizadora de 1,20 m.

No existe ningún vado en Alaquàs que reúna todos los requisitos

Si son enlaces entre zonas de aparcamientos y aceras el ancho

de accesibilidad.

será de 1,50 m.

También encontramos algunos ejemplos en los que en un mismo paso
de peatones, existe un vado correcto y un vado incorrecto.
16
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Pasos peatonales
Son elementos del itinerario peatonal que conectan dos aceras atravesando la calzada. Los encuentros entre acera y calzada se resuelven
con vado para eliminar el desnivel existente.
Dada la peligrosidad inherente de los pasos peatonales, en el estudio
de este elemento, tenemos en cuenta los siguientes aspectos:
- Encuentro vado-calzada: En este punto, se acusa la falta de
vados en determinadas zonas del Municipio, pero en general las

Encuentro vado-calzada

calles más importante de Alaquàs tienen vados, aunque no sean
totalmente correctos.

Isletas: Según la Orden de 9 de junio de 2004, de la Consellería de
Territorio y Vivienda, por la que se desarrolla el decreto 39/2004, de
5 de marzo, del Consell de la Generalitat, en materia de accesibilidad
en el medio urbano:
- la longitud mínima de las isletas será de 1,80 m y un ancho
igual al paso de peatones.
- Dispondrá de los elementos necesarios para señalizar y protegerla del tráfico de vehículos.

Encuentro vado-calzada

Son pocos los pasos peatonales de la población que se cruzan en dos
fases con isleta intermedia, pero los que encontramos en el Camí Vell
de Torrent, en la avinguda de L’Horta y en el Carrer de Manises,  no
existen vados en todos los pasos peatonales.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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Tiempo de duración del semáforo : deberá permitir una v =
0,5 m/s + 5 s de reacción.
Si dispone de activación manual tendrá una altura de 0,90
– 1 m.
Estarán dotadas de señales acústicas si suponen peligro (en
vías públicas peligrosas).
Tendrán postes y cantos redondeados.
Los semáforos que nos encontramos en Alaquàs son en general esCruce con isleta

casos y están ubicados en las calles de mayor tráfico (Avda. Blasco
Ibañez, del País Valencia, carrer de Valencia, etc). Son del modelo
tradicional, y pocos cuentan con pulsadores de cambio de turno y con
señales acústicas, aunque el tiempo del turno de peatones es suficiente para el cruce seguro de las vías.
Debemos añadir que el equipamiento de los semáforos con pulsadores y señales acústicas solo está indicado en determinados casos, no
debiendo tomar como obligación la colocación de estos en todos los
semáforos, solo en aquellos lugares de tráfico intenso.

Cruce con isleta

- Semáforos: Según la Orden de 9 de junio de 2004, de la Consellería
de Territorio y Vivienda, por la que se desarrolla el decreto 39/2004,
de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, en materia de accesibilidad en el medio urbano,  deberán reunir las siguientes condiciones:

18
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- Escaleras:
Ancho libre de 1,50 m.
Peldaños: Contrahuella 0,16 – 0,175 m.
Huella: 0,30 m.
Los rellanos en ángulo podrá inscribirse un Ø 1,50 m.
Nº máximo de peldaños: 10.
Rellanos: 1,50 m de longitud en sentido de la marcha.
Pasamanos:
A ambos lados
Altura: 0,90 – 1,05 m.

Semáforos

Aconsejable un 2º pasamanos: 0,70 - 0,75 m.
Se prolongarán 30 cm al inicio y al final del mismo.
Diseño anatómico : sección circular de Ø  4 – 5 cm.
Continuos.
Separados de 4,5 – 6,5 cm de la pared.  

Escaleras y rampas

En escaleras de más de 5 m de anchura: pasamanos central.

Son elementos de comunicación vertical, y en urbanismo generalmen-

En el embarque y desembarque franja señalizadora de 1,20 m.

te cumplen con la función de unir distintos desniveles en las vías pú-

Escaleras protegidas siempre que el gálibo sea inferior a 2,20

blicas debidos a las pendientes propias del municipio.

m.
Se prohiben las escaleras voladas.

En el caso de Alaquàs y debido a su orografía  encontramos muy pocas

Pavimento duro y antideslizante.

rampas y/o escaleras en los viales.
En cualquier caso, las escasas rampas que hemos encontrado cum-

- Rampas:

plen algunos de los requisitos de las escaleras y rampas de los espacios públicos. Según la Orden de 9 de junio de 2004, de la Consellería

Ancho libre ≤ 1,80 m adaptados, ≤ 1,20 m practicables.

de Territorio y Vivienda, por la que se desarrolla el decreto 39/2004,

No se considera rampa una pendiente inferior de < 6%.

de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, en materia de accesibi-

Pendientes: < 8% adaptados, < 10% practicables.

lidad en el medio urbano. En esta orden los requisitos a cumplir son

Pendiente transversal máxima del 1,5 %.

los siguientes:

Longitud máxima de cada tramo: 9 m.
Rellenos con una profundidad mínima de 1,5 m.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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En cambios de dirección deberán contar con rellanos.
Pasamanos:
Altura: 0,90 – 1,05 m.

Además esta plaza tiene un desnivel con el resto de sus calles que  

Aconsejable un 2º pasamanos: 0,70 - 0,75 m.

debería estar protegido para evitar una caída innecesaria.

Se prolongarán 30 cm al inicio y al final del mismo.
Diseño anatómico : sección circular de Ø  4 – 5 cm.
Continuos.
Separados de 4,5 – 6,5 cm de la pared.
Si existe nivel superior a 0,20 m deberá contar con un zócalo de
0,10 m de altura.
En el embarque y desembarque existirá una franja señalizadora
de 1,20 m.
Pavimento duro y antideslizante.
Si la rampa es inferior a 3 m no es obligatorio la colocación de
pasamanos.

                     

Los desniveles no están protegidos

Aparcamientos
Según la Orden de 9 de junio de 2004, de la Consellería de Territorio y
Vivienda, por la que se desarrolla el decreto 39/2004, de 5 de marzo,
del Consell de la Generalitat, en materia de accesibilidad en el medio
urbano, deberán cumplir los siguientes requisitos:
Se reservarán tan cerca como sea posible de los accesos peatoRampa

nales.
Estarán localizadas lo más próximas de las zonas de circulación
y edificios de interés público.
Uno por cada 40 o fracción: hasta 280 vehículos.

En el ejemplo de la fotografía adjunta, la rampa tiene una pendiente

Más de 280 vehículos: 1 por cada 100 o fracción.

y un ancho adecuado. El pavimento  es antideslizante, pero carece de

Deberán contar con itinerario practicable hasta la acera.

pasamanos adecuados.

Señalizadas con el símbolo en el suelo y la señal vertical.

20
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Dimensiones mínimas:
Batería: 5 x 3, 6 m.
Línea: 5 x 2,20 m.
Nivel adaptado:
En línea: franja libre de obstáculos 1,50 m (perpendicular a la
acera) y 1,20 m paralela al aparcamiento y con vados.
En batería: Espacio de aproximación compartido con otra plaza
de 1,50 m de ancho, y vado.
Plaza reservada

En el Municipio de Alaquàs, se detecta carencia de aparcamientos reservados a personas con discapacidad. No obstante en alguno de los   
principales edificios públicos y en determinadas calles, podemos encontrar aparcamientos reservados.
Mobiliario urbano
Sin embargo los que hay, no reúnen las condiciones mínimas para ga-

Entendemos por mobiliario urbano, el conjunto de elementos de la

rantizar la seguridad de los usuarios, al carecer del espacio suficiente

urbanización situados en las vías y espacios públicos cuya supresión

y de vado próximo para su inmediato acceso a la acera después de la

o modificación no altera la configuración esencial de la misma. Son

maniobra de aparcamiento

objetos de mobiliario urbano bancos, farolas, papeleras, marquesinas,
bolardos, semáforos, etc.
Dentro de este apartado, fundamentalmente hemos hecho hincapié
en dos aspectos: el correcto diseño del mobiliario y la ubicación de
este dentro del entorno.
En cuanto a la ubicación del mobiliario, aún encontrándose en muchos casos fuera de la banda libre peatonal, en ocasiones estrechan
el paso, no conservando el ancho de las aceras el nivel practicable de
1,20 como ocurre en el Polígono industrial, en el que las farolas les
Plaza reservada

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

restan espacio a las ya de por sí estrechas aceras.
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Bancos
Farolas invadiendo el espacio libre peatonal

Las medidas son las siguientes:
Altura de asiento : 32 cm.
Vamos a analizar cada uno de los elementos encontrados:

Profundidad de asiento: 37 cm.
Altura del respaldo: 44 cm.

- Bancos:

Sin reposabrazos en los extremos.

Según la Orden de 9 de junio de 2004, de la Consellería de Territorio y
Vivienda, por la que se desarrolla el decreto 39/2004, de 5 de marzo,
del Consell de la Generalitat, en materia de accesibilidad en el medio

Encontramos además los siguientes modelos de banco:

urbano, los bancos deberán reunir las siguientes condiciones:
Altura de asiento 0,45 ± 0,02 m
Profundidad de asiento: 0,40 – 0,45 m
Respaldo con altura mínima de 0,40 m
Reposabrazos en los extremos.

Estos son los bancos más habituales y más numerosos del Municipio.

Banco parque del Rosser

22
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Altura de asiento: 44 cm.

Altura de asiento: 43 cm.

Profundidad de asiento: 49 cm

Profundidad de asiento: 56  cm.

Sin reposabrazos en los extremos

Sin reposabrazos en los extremos.

Bancos Parque del Rosser

Banco c/ Pilota Valenciana

Altura de asiento: 42 cm.

Altura de asiento: 38 cm.

Profundidad de asiento: 42 cm.

Profundidad de asiento: 40 cm.

Altura del respaldo: 43 cm.

Altura del respaldo: 43 cm.

Reposabrazos en los extremos.

Sin Reposabrazos en los extremos

Banco parque de la Sequieta

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

Banco Parque de la Senyera
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Altura de asiento: 49 cm.
Altura de asiento: 50 cm.

Profundidad de asiento: 50 cm.

Profundidad de asiento: 50 cm.
Sin Reposabrazos en los extremos
Los bancos sin respaldo ocasionan incomodidad en su uso y posibilidad de lesiones lumbares en determinadas personas.

Bancos parque del Rollet

Bancos de madera:
Altura de asiento: 44 cm.

Banco

Altura de asiento: 50 cm.

Profundidad de asiento: 50 cm.
- Fuentes:

Profundidad de asiento: 55 cm.
Según la Orden de 9 de junio de 2004, de la Consellería de Territorio y
Vivienda, por la que se desarrolla el decreto 39/2004, de 5 de marzo,
del Consell de la Generalitat, en materia de accesibilidad en el medio
urbano, deberán reunir las siguientes condiciones:
Caños o grifos: el caño se situará a 0,70 m de altura sin obstáculos y bordes de accesos y podrán accionarse fácilmente.

Banco parque del Rollet
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- Papeleras:
Según la Orden de 9 de junio de 2004, de la Consellería de Territorio y
Vivienda, por la que se desarrolla el decreto 39/2004, de 5 de marzo,
del Consell de la Generalitat, en materia de accesibilidad en el medio
urbano, las papeleras deberán reunir las siguientes condiciones:
La boca de la papelera estará situada a  una altura entre 0,7 – 1
m de altura.
Las papeleras de Alaquàs no suelen cumplir estas premisas ya que su
altura siempre es superior.

Fuente del Parque del Rosser

Fuente del Parque de la Senyera

Altura del caño: 80 cm              Altura de caño: 80 cm

Este es el tipo de papelera más abundante en el Municipio. Las encontramos en los parques, calles anchas y en las vías más estrechas.
     

Fuente integrada en panel Avda. Autonomies

Altura del caño: 102 cm
En general las fuentes de Alaquàs, aunque la altura de los caños es

Papelera 1

Papelera 2

un poco excesiva, están libres de bordes y se pueden accionar fácilmente.
Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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Con respecto a los buzones, la orden es genérica para las bocas de
los contenedores, buzones y papeleras, cuyo único requisito es que se
sitúe a una altura entre 0,7 – 1 m de altura.
La boca de los buzones de Alaquàs está situada a una altura de 1,15
m.

- Bolardos
Según la Orden de 9 de junio de 2004, de la Consellería de Territorio y
Vivienda, por la que se desarrolla el decreto 39/2004, de 5 de marzo,
del Consell de la Generalitat, en materia de accesibilidad en el medio

Bolardos tipo 1

Bolardos tipo 2

urbano, los bolardos deberán reunir las siguientes condiciones:
Altura: 0,40 m.
Separadas entre sí 1,20 m – 1,50 m.

Los bolardos tipo bola, están en bastantes calles del municipio de Ala-

Su color contrastará con su entorno.

quàs, y no se ajustan a ningún requisito de accesibilidad. Destacamos
igualmente el peligro que supone un bolardo aislado en centro de la
calle, tal y como lo hemos encontrado en la calle Rigoberto Menchu.

Hemos observado en el Municipio de Alaquàs que existe una tendencia a la colocación de estos elementos, los más abundantes son los
bolardos tipo 2. Si bien impiden que los vehículos aparquen sobre las
aceras, en algunos casos estrechan el paso o se colocan en lugares
donde suponen un obstáculo.
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- Farolas:
Las farolas en general, se encuentran bien situadas, con excepción de
la zona residencial (calles Quart, Sedaví, Silla, etc) y en los polígonos
industriales. No suponiendo un obstáculo, ni estrechando el paso en
las aceras. Además la luz, se orienta hacia abajo para evitar la contaminación lumínica y aprovechar la energía.
En el municipio, encontramos los siguientes tipos de farolas.

Bolardo en el itinerario

    

Bolardo que estrechan el paso

Encontramos otro tipo de bolardos en la calle Conca, que sí que cumplen los requisitos de accesibilidad, y aunque protegen a los peatones
e impide que los vehículos aparquen sobre la acera, también estrechan el paso en una calle ya de por sí estrecha.

Tipos de farolas

Tipos de farolas

Vado con numerosos obstáculos

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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- Contenedores de basura:
Según la Orden de 9 de junio de 2004, de la Consellería de Territorio y
Vivienda, por la que se desarrolla el decreto 39/2004, de 5 de marzo,
del Consell de la Generalitat, en materia de accesibilidad en el medio
urbano, los contenedores de basura deberán reunir las siguientes condiciones:
Se prohibe ubicarlas en las aceras, pero se podrá acceder fácilmente

Tipos de farolas

a ellas.

     

Contenedor

Tipos de farolas

Tipos de farolas

En general, los contenedores se encuentran fuera de las aceras, a excepción de alguna de las calles estrechas, pero al igual que en la práctica totalidad de las ciudades de España, no son de fácil accionamiento
ni de fácil acceso.
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Cabe destacar que la señalización donde aparece el nombre de las  
calles es accesible, ya que sus letras contrastan claramente con el
fondo blanco y tienen un tamaño adecuado.

       

Contenedor mal ubicado

- Elementos de señalización:
Según la Orden de 9 de junio de 2004, de la Consellería de Territorio y

Señalización

Vivienda, por la que se desarrolla el decreto 39/2004, de 5 de marzo,

Señalización

del Consell de la Generalitat, en materia de accesibilidad en el medio
urbano, los elementos de señalización deberán reunir las siguientes
condiciones:

- Locutorios y cabinas telefónicas:

Tendrán postes y cantos redondeados.

Según la Orden de 9 de junio de 2004, de la Consellería de Territo-

Se situarán en el tercio exterior de la acera siempre que permita

rio y Vivienda, por la que se desarrolla el decreto 39/2004, de 5 de

una banda libre ≥ 1,5 m.

marzo, del Consell de la Generalitat, en materia de accesibilidad en

Si este fuera menor, se colocarán adosados a la pared de la fa-

el medio urbano, las cabinas telefónicas deberán reunir las siguientes

chada y a una altura ≥ 2,5 m.

condiciones:

En general la señalización de Alaquàs cumple con estas premisas,

Altura: 0,70 – 1 m

existiendo todavía en la actualidad numerosas señales sin cantos

Teclado manejable por personas con problemas de manipula-

redondeados.

ción.
Numeración bien visible (tamaño y contraste).

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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Piso a cota 0
En la zona anterior a la cabina, dispone de Ø 1,50 m adaptado y
Ø 1,20 m practicable
En cabinas cerradas: 0,90 m ancho  x 1,20 m de profundidad
Puerta de 0,80 m que no invada el espacio interior
Aparatos telefónicos : altura teclado y auricular : 0,70 – 1 m.
Se facilitará el uso del teléfono público a personas sordas.
Las cabinas del Municipio de Alaquàs, no cumplen estas premisas,
siendo sus dimensiones las siguientes:

Teléfono

El teclado aún siendo manejable por personas con problemas de
manipulación, y siendo bien visible en tamaño y contraste, se

- Espacios libres y jardines:

encuentra a una altura de 134,5 – 142, 5 cm.
El auricular se halla a una altura de 150 cm del suelo.

Según la Orden de 9 de junio de 2004, de la Consellería de Territorio y

El orificio de las monedas está a 160 cm del suelo.

Vivienda, por la que se desarrolla el decreto 39/2004, de 5 de marzo,
del Consell de la Generalitat, en materia de accesibilidad en el medio

      

urbano, los jardines deberán reunir las siguientes condiciones:
Zonas ajardinadas: bordillo perimetral de 5 cm en sus lados adyacentes.
Prohibidas las delimitaciones con cables, cuerdas o similares.
Los árboles no invadirán el itinerario peatonal, dejando un paso
libre no inferior a 2,20 m.
Los caminos deberán tener una compactación del 90% del
próctor modificado.
Entenderemos como espacio público, todas aquellas zonas destinadas
al ocio como son jardines, playas, parques infantiles ,etc.

Teléfono

Teléfono

La problemática principal de estos espacios es que son puros espacios
urbanos en los que se intenta emular de alguna manera las sensacio-
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nes percibidas en los espacios naturales, con la dificultad añadida de
utilizar materiales que se integren en el espacio creado en la medida
de lo posible.
Cabe destacar la gran cantidad de parques y jardines existentes en
Alaquàs. Generalmente todos ellos cuentan con pasillos pavimentados
por los que puede circular cualquier persona, y no tienen problemas
de acceso a los mismos.

Parque de la Sequieta

Parque de la Senyera

Parque del Rosser

Parque de la Senyera

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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Parque del Dijous
Plaza de l’Horta

Avda. de la Albereda de les Autonomíes

Avda. de la Albereda de les Autonomíes

32
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También cabe destacar, la accesibilidad de estos juegos instalados en
el parque del Rolet.

Parque del Rolet

Parque del Rolet

En todos los parques y casi todas las plazas se han colocado parques
infantiles, pero pocos cuentan con los requisitos de accesibilidad.

Plaza de l’Horta

Se aprecia la buena voluntad del municipio de Alaquàs para accesibiParque de la Sequieta

lizar prograsivamente sus parques. Se ha iniciado con la instalación
de los siguientes juegos accesibles: una hamaca, una mesa de arena
y un buceador en el parque de la sequieta, y una hamaca y una mesa
de arena en el Rolet.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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A continuación se muestran las características de los juegos accesibles
proyectados.
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- Protección y señalización de las obras en la vía pública:
Según la Orden de 9 de junio de 2004, de la Consellería de Territorio y

     

Vivienda, por la que se desarrolla el decreto 39/2004, de 5 de marzo,
del Consell de la Generalitat, en materia de accesibilidad en el medio
urbano, las obras, deberán reunir las siguientes condiciones:
Las obras serán protegidas mediante barreras estables e iluminadas de noche. Se prohiben cuerdas, mallas o similares.
Garantizarán una banda libre peatonal accesible.
Vallas de protección: con elementos longitudinales escalonados,
de forma que la altura máxima y mínima sea de 0,15 y 0,90.

Obras en la vía pública

Los andamios, barandillas en itinerarios peatonales, etc, no presentarán aristas vivas ni salientes, son protección al menos por
debajo de 2,20 m.
- Marquesinas de autobuses:
Como puede observarse en las fotos que se adjuntan, las obras de
este Municipio no cumplen con estas premisas.

Parada de Autobús

Obras en la vía pública
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5.- Metodología

La metodología empleada parte de estructurar el análisis de los edificios en los siguientes apartados:
Acceso. En este apartado se analizan los accesos al edificio desde el entorno urbanístico próximo, y está dividido en los siguientes
subapartados:
Itinerarios peatonales
Escaleras
Rampas
Puertas
Circulación horizontal. En este apartado se analizan los itinerarios
peatonales, el equipamiento y los aseos del interior de los edificios, y
está dividido en los siguientes subapartados:
Itinerarios peatonales
Equipamiento
Puertas
Aseos

Para el análisis y detección de barreras se han elaborado unas tablas

Vestuarios

en las que se describen y analizan todas las características que debe
reunir cada uno de los elementos anteriormente descritos para consi-

Circulación vertical. En este apartado se analizan los elementos de

derarlo adaptado. En éstas se ha utilizado la siguiente simbología:

comunicación vertical del edificio, y está dividido en los siguientes
subapartados:
Escaleras
Rampas
Ascensores



El elemento cumple las condiciones de accesibilidad



El elemento no cumple con las condiciones de accesibilidad

–
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No es necesario que cumpla las condiciones de accesibilidad
para que dicha instalación o servicio sea accesible
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En dichas tablas, los items aparecen por orden de  prioridad, de mayor

de adaptado y por último el de excelente.

a menor, de modo que en la parte superior de las mismas aparecen
las características que la normativa vigente valenciana en materia de

Los requisitos del nivel excelente se obtienen mediante criterios ba-

accesibilidad dictamina que debe cumplir cada elemento. La normati-

sados en la experiencia de la Fundación CEDAT y el consenso con los

va vigente es la siguiente:

colectivos de usuarios.

- Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat Valenciana, de Accesi-

Posteriormente cada elemento, instalación o servicio se califica según

bilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y de la

la clasificación anteriormente descrita. Como primer punto de califica-

Comunicación.

ción se indica si se cumple con la normativa vigente, y a continuación

- Decreto 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, por

se indica el nivel de accesibilidad que le corresponde.

el que se desarrolla la Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat, en
materia de accesibilidad en la edificación de pública concurrencia y en



El elemento, instalación o servicio está adaptado.

- Orden de 9 de junio de 2004, de la Consellería de territorio y vi-



El elemento, instalación o servicio es practicable.

vienda, por la que se desarrolla el decreto 39/2004, de 5 de marzo,



El elemento, instalación o servicio es convertible.



El elemento, instalación o servicio es no convertible.

el medio urbano. [2004/X2399].

del consell de la generalitat, en materia de accesibilidad en el medio
urbano.
- Orden de 25 de mayo de 2004, de la Consellería de infraestructuras



El elemento, instalación o servicio es excelente.

y transporte, por la que se desarrolla el decreto 39/2004 de 5 de marzo, del gobierno valenciano en materia de accesibilidad en la edifica-

Una vez analizados y calificados todos los elementos, presentamos

ción de pública concurrencia. [2004/x5644].

una propuesta con las modificaciones que deberían realizarse para

- NBE-HD 91. Normas de Habitabilidad y Diseño de Viviendas en el

que la instalación pueda ser utilizada por cualquier persona. Éstas

ámbito de la Comunidad Valenciana.

quedan expresadas mediante tablas en las que se presupuesta cada

- Norma básica de la edificación NBE-CPI-96, sobre condiciones de

una de las modificaciones a realizar de cada uno de los elementos

protección contra incendios en los edificios

analizados, indicando de este modo el nivel de accesibilidad que se
alcanzaría tras acometer la reforma sugerida.

A continuación analizamos los requisitos que se le exige a cada elemento para cumplir con dicha normativa y obtener el calificativo de

Las calificaciones descritas no deben entenderse como niveles abso-

adaptado para las zonas de uso público, y de practicable para las zo-

lutos, especialmente la de practicable, ya que un elemento con esta

nas de uso restringido. Este análisis se completa de manera que los

valoración de partida podría conservar ésta tras su modificación, debi-

espacios de uso público pueden obtener el calificativo de excelente, y

do a la imposibilidad de alcanzar la de adaptado, pero con un nivel de

los espacios de uso restringido pueden alcanzar primero el calificativo

accesibilidad superior al inicial.
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La valoración de estas modificaciones a realizar se separa en varios

6.- Condiciones de accesibilidad

niveles. En el primero se valoran las modificaciones que se deberían
realizar a cada uno de los elementos para cumplir con la normativa y

Definiciones

alcanzar el nivel de accesibilidad que corresponda, adaptado para uso
público y practicable para uso restringido.

Las barreras urbanísticas pueden estar motivadas por los elementos

En el segundo, se computa el valor de todas las modificaciones a efectuar para alcanzar el nivel excelente en accesibilidad para las zonas de
uso público y de adaptado para las de uso restringido. Por último se
valoran las modificaciones necesarias para alcanzar el nivel excelente
de las zonas de uso restringido.

de urbanización o por el mobiliario urbano.
Elemento de urbanización, es cualquier elemento que compone
las obras de urbanización, entendiendo por éstas, las referentes a
pavimentación, saneamiento, alcantarillado, instalaciones y todas
aquellas otras que materializan las indicadas en cada caso por el

Las definiciones de adaptado, practicable y convertible se encuentran
en la Ley 1/1998 de 5 de Mayo.

Planeamiento urbanístico.
Mobiliario urbano es el conjunto de objetos existentes en la vía pública

En las tablas utilizadas para los análisis y las modificaciones se utilizan
abreviaturas para identificar los diferentes elementos.
Cada uno de los elementos analizados se identifican mediante un código compuesto de una abreviatura que indica el tipo de elemento de
que se trata. Las abreviaturas empleadas son las siguientes:

superpuestos o adosados a los elementos de urbanización o de edificación con unas características tales que su modificación o traslado no
genere modificaciones sustanciales de aquella.
Características
Las características de accesibilidad de cada elemento se describen a
continuación en el orden descrito en el apartado de Metodología.

Ap

Aparcamientos

As

Aseos

Eq

Equipamiento

A

Ascensor

It

Itinerario peatonal

V

Vado

E

Escalera

P

Puertas

R

Rampa
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A.1 Entorno urbanístico:
A.1.1 Características de los aparcamientos:
Ley 1/1998
Decreto 39/2004
Orden de 9 de Junio de 2004
Orden de 25 de Mayo de 2004
Las recomendaciones sobre los aparcamientos por orden de prioridad
son las siguientes:
- Vado del 6%.
- El pavimento del vado antideslizante en seco y en mojado.
- En enrase del vado con la calzada a cota 0.
- Banda de pavimento señalizador.

A.1.2 Características de los vados:
Ley 1/1998
Orden de 9 de Junio de 2004
Las recomendaciones sobre los vados por orden de prioridad son las
siguientes:
- La pendiente del vado ≤ 8%
Los distintos tipos de vados propuestos son los siguientes:

40
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A.2 Acceso

en el mismo plano que el pavimento circundante.
En el caso de colocarse una rejilla la luz de malla será de 2

A.2.1 Características de los itinerarios peatonales:
Ley 1/1998

centímetros como máximo, para evitar que un bastón pueda
introducirse en estos huecos.

Decreto 39/2004
Orden de 9 de Junio de 2004
Orden de 25 de Mayo de 2004

A.2.2 Características de las escaleras
Ley 1/1998

Las recomendaciones acerca de los itinerarios peatonales son las si-

Orden de 9 de Junio de 2004

guientes:

Orden de 25 de Mayo de 2004

- Iluminación suficiente:
El contraste visual es el aspecto más importante para la correc-

Las recomendaciones para alcanzar el nivel excelente en accesibilidad
para las escaleras son las siguientes:

ta visualización (letra negra sobre fondo claro, resalte visual en
el canto de un escalón, etc.). Habrá contraste de color entre el

- Pavimento diferenciador previo:

suelo y las paredes para facilitar la orientación de las personas

Tendrán una banda señalizadora de 1 m. que indique al inviden-

con restos visuales.

te que se halla frente a un elemento que puede suponer un pe-

Evitar grandes brillos. Especialmente, se tendrán que evitar las

ligro, debe ser claramente diferenciable en los aspectos visual y

grandes superficies brillantes que pueden provocar reflexiones

táctil, cuidando que tanto el relieve del resto de la acera como su

de luz e indefinición del objeto a visualizar.

coloración presenten contraste con el de la banda señalizadora.

Cambio gradual del nivel de alumbrado en relación 5-3-1 para
permitir al ojo adaptarse al nuevo nivel de iluminación.

Esta banda estará compuesta de pavimento táctil de botones,

Dotar de buena iluminación las zonas de peligro.

cuyas características dimensionales de la cara vista son (UNE

El nivel de iluminación mínimo de un espacio público exterior

127029. Baldosas táctiles prefabricadas de hormigón):

será de 20 lux y para espacios interiores el mínimo se fija en 100
lux, medidos en el plano de visualización.
Las zonas de peligro o de interés (puertas, ascensores, etc.) se
iluminarán con mayor intensidad en relación de 1,5 el nivel de
iluminación ambiental de las zonas próximas.
- Pavimento antirreflectante.
- Aberturas en el plano del suelo ≤ 0.02 m:
Los alcorques se cubrirán con rejas u otros elementos situados
42
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Pavimento con acaladuras

Pavimento de botones troncocónicos

Tener un buen contraste cromático y táctil con el resto del paBotones de 2,5 cm de diámetro exterior y 2 cm de diámetro in-

vimento.

terior, 0,5 cm de altura y separación de 5 cm entre sus centros.

Estará compuesta de pavimento táctil de acanaladura, con

La distancia entre los bordes exteriores de 2 botones, alineados

unas características dimensionales de la cara vista del tipo UNE

por sus centros, será igual  a 2,5 cm, y la separación del bor-

127029, baldosas táctiles prefabricadas de hormigón.

de del botón al borde exterior de la sección de pavimento, será

Acanaladura con banda longitudinal de anchura máxima de

igual a 1,25 cm.

2,5 cm. de diámetro exterior y 2 cm. de diámetro interior, 0,5
cm. de altura y separación de 5 cm. entre ejes de dos bandas

- Banda de direccionamiento:

longitudinales consecutivas.

Las escaleras dispondrán de una banda de direccionamiento de 0,50

La

m. de ancho con las siguientes características:

longitudinales será igual a 2,5 cm. y la separación del borde de

distancia

entre

los

bordes

exteriores

de

2

bandas

la banda longitudinal al borde de la baldosa será igual a 1,25
cm.
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- Luces en tabica:
Los escalones dispondrán de luces en la tabica para facilitar su

A.2.4 Características de las puertas de acceso:
Orden de 25 de Mayo de 2004

detección por personas con restos visuales.
Las recomendaciones para alcanzar el nivel excelente en accesibilidad
En caso de existir escaleras mecánicas las características son las si-

para las puertas de acceso son las siguientes:

guientes:

- Fácil apertura:
Se recomienda que las puertas no sean pesadas de abrir, o que

Se marcará el perímetro de cada peldaño en un color que con-

no dispongan de muelles que ofrezcan una resistencia excesi-

traste con el resto del peldaño de manera que pueda ser detec-

va.

tado con facilidad por personas con deficiencias visuales.

- Mecanismo de apertura accesible:

El número de peldaños enrasados será mayor o igual a 2, para

Las puertas estarán dotadas de tiradores cómodos que no exi-

facilitar el acceso a la escalera a personas con dificultades en su

jan ambas manos para ser abiertas. La altura recomendable de

movilidad.

estos tiradores es de 0.90 metros de altura. Se deben evitar los

En caso de escaleras provistas de mecanismos que las ponen en

pomos como mecanismo de apertura, instalando manivelas en

funcionamiento cuando detectan la presencia de un usuario, se

su lugar.

recomienda que se realice con un pequeño retardo y con veloci-

- Espacio libre previo en el que se pueda inscribir un círculo de 1.50

dad progresiva.

m. de diámetro.

La velocidad media no será superior a 0’55 m/s.

- Las puertas acristaladas con luna de vidrio armado o material resistente al impacto, deberán llevar un zócalo protector de 0.30 metros
de altura, y estar claramente señalizadas.

A.2.3 Características de las rampas:
Ley 1/1998

- Los porteros automáticos, interfonos o interruptores, se instalarán a
una altura comprendida entre 1 y 1.30 metros.

Orden de 9 de Junio de 2004
Orden de 25 de Mayo de 2004
A.3 Circulación horizontal
Las recomendaciones para alcanzar el nivel excelente en accesibilidad
de las rampas son las siguientes:

A.3.1 Características de los itinerarios peatonales:
- Están descritas en el apartado A.2.1.

- Pavimento antirreflectante.
- Pavimentos diferenciadores previos, tanto de aviso como de

A.3.2 Características del equipamiento:

direccionamiento con las mismas características que las del apartado

Decreto 39/2004

A.2.2 escaleras.

Orden de 25 de Mayo de 2004
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Las recomendaciones para alcanzar el nivel excelente en accesibilidad

El sistema de expulsión de billetes y monedas debe permitir a

para el equipamiento son las siguientes:

cualquier persona con dificultades manipulativas la recogida de
los mismos.

- Taquillas o mostradores:

Todas las teclas tendrán unas dimensiones mínimas de 1 x 1 cm.

Estarán prolongados hasta el suelo en sus laterales, a fin de que

y estarán sobrescritas en braille.

sean fácilmente detectables y no supongan un peligro, dejando

El borde inferior de la pantalla deberá estar a una altura no ma-

un espacio central para permitir una aproximación en silla de

yor de 1,20 metros y, preferiblemente, dispondrá de una inclina-

ruedas, por lo que, al menos una de las taquillas o un tramo de

ción entre 15º y 30º respecto de la vertical. La información que

mostrador, debe situarse a una altura entre 0.90 y 1.00 metro,

ofrezca la pantalla deberá tener un alto contraste y las caracte-

para poder ser utilizada por cualquier usuario.

rísticas de esa información deberá cumplir lo especificado en el

Orden de 25 de Mayo de 2004

apartado referente a información y señalización. Se evitarán los

Orden de 9 de Junio de 2004

reflejos y deslumbramientos producidos por las pantallas.
Las instrucciones de utilización de las máquinas deberán estar

- Teléfonos:

en braille y en relieve. Por último, deberán disponer de señales

Las cabinas telefónicas se proyectarán de tal forma que sea po-

sonoras e información de voz para su correcta utilización.

sible su utilización por el discapacitado. Cuando se disponga de

En el caso de existir baterías de máquinas para la misma función

cabinas telefónicas adaptadas, éstas deberán señalizarse con el

o que expendan el mismo producto, al menos una de ellas debe-

símbolo internacional y en las demás cabinas no adaptadas se

rá cumplir las condiciones especificadas.

indicará, en sitio bien visible, donde está ubicada la más cercana

Orden de 9 de Junio de 2004

adaptada.
El teléfono y la guía estarán situados a una altura comprendida

- Bancos accesibles:

entre 0,90 y 1,20 metros de altura.

Altura del plano de asiento: 40 - 43 cm.

Orden de 9 de Junio de 2004

Profundidad del plano de asiento: 0,40 – 0,45 m.
Altura del apoyabrazos respecto del plano de asiento: 18 - 26

- Cajeros, máquinas expendedoras

cm.

La altura máxima de los elementos de manipulación se situará

Altura del respaldo: 46 - 61 cm.

entre los 90 y 120 cm, medidos desde el suelo (botonera, ranu-

Ángulo que forman la altura del asiento y el respaldo: 105º

ra de introducción de monedas y billetes y salida del billete), y

Su ubicación y diseño deben permitir la aproximación lateral a

serán fácilmente detectables, visual y táctilmente, por medio de

una persona que va en silla de ruedas.

contrastes visuales y/o resaltes. Las ranuras estarán diseñadas

El nivel de apoyo isquiático se situará a una altura de 0’7 m.

para facilitar su utilización, de modo que en su inicio sean más

Orden de 9 de Junio de 2004

anchas para guiar la introducción de billetes, monedas o tarjetas.
Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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- Paneles de información y señalización:

Orden de 9 de Junio de 2004

Los siguientes requisitos se aplicarán tanto a aquellos productos
que se incorporan en el espacio público como en una instalación

- Información sonora

tal como por ejemplo un ascensor, un lavabo público, un punto

El ruido dificulta la comunicación personal, genera estrés, pro-

de información, etc.

blemas circulatorios y nerviosos, provoca errores y puede llegar

La letra a utilizar debe cumplir los siguientes requisitos:

a provocar pérdida de audición.

- La relación entre la anchura y la altura (H), de la letra mayús-

Por debajo de los 85 dB se considera que no existen riesgos de-

cula (B, E, F, etc.) debe estar comprendida entre 0,7·H y 0,8·H.

rivados de la exposición al ruido.

- No utilizar letra cursiva, ni deformaciones comprimidas o expandidas de la letra.

Las recomendaciones para el confort son las siguientes:

- El tamaño de la letra debe ser aquel que se inscribe en un arco
de visión de 1/3º.

Máximo nivel de ruido

Exteriores

80 dB

cilita la comprensión de la información.

Tiendas

65 dB

Oficinas públicas

55 dB

Oficinas privadas

40 dB

Comedores

30 dB

Aulas formativas o dormitorios

25 dB

Salas de concierto o teatro.

20 dB

Siempre que sea posible se utilizarán aquellos símbolos y
pictogramas reconocidos universalmente, para facilitar la comprensión a todos los usuarios.
En los edificios o zonas adaptadas existirá:
- Localización de los accesos adaptados al edificio, itinerarios,
recorridos alternativos sin acceso practicable, rampas, ascensores, escaleras, y medios técnicos.
- Un directorio de todo el edificio en los accesos.
- Carteles en las puertas de las dependencias de atención al público y locales de uso público.
- Señalización de las obras provisionales y peligros existentes,
con la antelación suficiente, para evitar los desplazamientos innecesarios y advertir del peligro.
Decreto 39/2004
Orden de 9 de Junio de 2004
Orden de 25 de Mayo de 2004
Protección y señalización:
Ley 1/1998
46

Espacio

Se utilizarán colores que presenten un alto contraste, lo cual fa-

Los elementos constructivos horizontales y verticales entre un
foco de ruido y todo recinto exterior contiguo, deben garantizar
un aislamiento acústico mínimo de 50 dB durante el horario diurno y de 60 dB si éste debe funcionar en horas nocturnas.
El nivel sonoro de los mensajes audibles debe superar, al menos
en 15 dB, el nivel sonoro del entorno, estando limitado el nivel
acústico en 55 dB en las zonas en que sea importante la buena
transmisión de mensajes.
Cuando la situación lo requiera, se utilizarán aquellas ayudas
técnicas que permitan una mejor comunicación y señalización
Plan Municipal Integral de Accesibilidad de Alaquàs

para las personas con deficiencias visuales (bucles magnéticos,
OCM, etc.).
- Papeleras:
Es necesario que las papeleras lleguen hasta el suelo para que

Aparatos sanitarios y accesorios en espacios adaptados:
Orden de 25 de Mayo de 2004
Las recomendaciones para alcanzar el nivel excelente en accesibilidad
en los aseos son las siguientes:

sean detectadas por un invidente. El hueco para la introducción

Espacio libre para acceder lateralmente al inodoro a ambos lados

de papeles debe situarse entre 0,6 y 0,9 m de altura.

0’80 m.

Orden de 9 de Junio de 2004

Barras abatibles para realizar las trasferencias a ambos lados.
Pared y sanitarios de diferente color.

- Fuentes accesibles:
Su diseño será tal que permita su uso a niños, ancianos y personas discapacitadas. Las fuentes con grifería superior deben estar entre 0,8 y 0,9 m. de altura. Las fuentes con grifería lateral
estarán entre 0,7 y 0,9 m.
Las llaves de paso serán de fácil accionamiento, manejables por
niños, ancianos y personas con movilidad reducida en las manos. Se tratará de evitar que la presión del agua sea excesiva y
produzca salpicaduras.

A.3.3 Características de las puertas:
Orden de 25 de Mayo de 2004
Las recomendaciones para alcanzar el nivel excelente en accesibilidad
para las puertas están descritas en el apartado A.2.4 Puertas de acceso.

A.3.5 Características de los vestuarios:
Decreto 39/2004

A.3.4 Características de los aseos:

Orden de 25 de Mayo de 2004

Ley 1/1998
Decreto 39/2004

Las recomendaciones para alcanzar el nivel excelente en accesibilidad

Orden de 9 de Junio de 2004

de los vestuarios están descritas en el apartado de aseos A.3.4.

Orden de 25 de Mayo de 2004
Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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A.4 Circulación vertical
A.4.1 Características de las escaleras:
- Están descritas en el apartado A.2.2 Escaleras.
A.4.2 Características de las rampas:
- Están descritas en el apartado A.2.3 Rampas.
A.4.3 Características de los ascensores:
Orden de 9 de Junio de 2004
Orden de 25 de Mayo de 2004
Las recomendaciones para alcanzar el nivel excelente en accesibilidad
en los ascensores son las siguientes:
Nivelación cabina-rellano ± 0’01 m.

ANEXO I: LEGISLACIÓN

Separación cabina-rellano ≤ 0’02 m.
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Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat Valenciana, de Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísti-

Así mismo, deberían adoptar las medidas necesarias para adecuar

cas y de la Comunicación. [1998/3622]

progresivamente los transportes públicos colectivos y facilitar el estacionamiento de los vehículos que transporten a personas con proble-

INTRODUCCIÓN

mas de movilidad o limitación sensorial.

La Constitución Española en sus artículos 9.2, 14 Y 49 encomienda a

La Comunidad Valenciana, de acuerdo con las previsiones del artículo

todos los poderes públicos la creación de las condiciones para que la

148 de nuestra Constitución asumió, en virtud de su Estatuto de Au-

libertad y la igualdad de las personas y de los grupos en que se inte-

tonomía, aprobado por Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio , la com-

gran sean efectivas y reales, eliminando los obstáculos que impidan

petencia exclusiva, entre otras, en materia de asistencia social, orde-

o dificulten su plenitud, el fomento de la participación de todos los

nación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda, obras públicas

ciudadanos y todas las ciudadanas en la vida política, económica, cul-

que no tengan la calificación legal de interés general del Estado o cuya

tural y social, el derecho a disfrutar de una vivienda digna y el deber

realización no afecte a otra Comunidad Autónoma, los ferrocarriles,

de facilitar la accesibilidad al medio de todos, a través de las políticas

carreteras y caminos cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en

dirigidas a la prevención, tratamiento, rehabilitación e integración de

nuestro territorio, el transporte en estos medios, puertos, helipuertos

las personas con capacidades reducidas, tanto físicas como psíquicas

y aeropuertos deportivos y patrimonio cultural, histórico, arqueológico

y sensoriales, a las que debe atenderse con las especializaciones que

y artístico.

requieran.
Por todo ello, la Generalitat ha procedido al desarrollo normativo neLa mejora de la calidad de vida de toda la población y específicamente

cesario para hacer efectivas estas competencias, aprobando, entre

de las personas que se encuentren en una situación de limitación res-

otros textos legislativos, la Ley 5/1997, de 25 de junio , por la que se

pecto al medio es uno de los objetivos prioritarios que debe presidir la

regula el Sistema de Servicios Sociales en el ámbito de la Comunidad

acción de gobierno, en estricto cumplimiento del principio de igualdad

Valenciana, haciendo especial hincapié en la protección de las perso-

que debe garantizarse a todos los ciudadanos.

nas con movilidad reducida (Discapacitados y tercera edad fundamentalmente) y fomentando las medidas de prevención que eliminen las

En este sentido, ya la Ley 13/1982, de Integración Social de los

causas que provocan la marginación de las personas y grupos en que

Minusválidos, aprobada por las Cortes Generales el 23 de marzo, se-

éstas se integran.

ñaló que las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, aprobarían las normas urbanísticas y arquitectónicas básicas

Con la actual Ley que ahora se aprueba por las Cortes Valencianas, se

conteniendo las condiciones a que deben ajustarse los proyectos, el

pretende fomentar y hacer realidad la efectiva participación de todos

catálogo de edificios a que serán aplicables y el procedimiento de au-

los ciudadanos y todas las ciudadanas en el seno de nuestra sociedad

torización, control y sanción, con el fin de que resulten accesibles.

y para ello se incrementa el esfuerzo económico a fin de conseguir un

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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entorno libre de barreras de todo tipo, evidenciando así la voluntad de
integración social y la garantía del principio de igualdad de todos los

TITULO I.

valencianos y todas las valencianas.

Disposiciones generales

La anterior normativa existente en el ámbito de la Comunidad Valen-

Artículo 1. Objeto de la Ley.

ciana en materia de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas, entre otras disposiciones el Decreto 193/1988, de 12 de diciem-

La presente Ley tiene por objeto garantizar la accesibilidad al medio

bre , del Consell de la Generalitat, inició la construcción de ciudades

físico en condiciones tendentes a la igualdad de todas las personas,

sin barreras en el seno de nuestra Comunidad para las personas con

sean cuales sean sus limitaciones y el carácter permanente o transi-

limitaciones, tanto discapacitados y discapacitadas como ancianos y

torio de éstas, mediante:

ancianas, intentando superar las dificultades derivadas de la existencia de barreras arquitectónicas. Sin embargo, esta regulación resulta

A)

La regulación de unos requisitos que permitan el uso de instala-

insuficiente, dada la demanda actual de la sociedad, y la evolución de

ciones, bienes y servicios a todas las personas y, en especial, a aque-

la normativa referente a la accesibilidad y supresión de barreras ar-

llas que de forma permanente o transitoria estén afectadas por una

quitectónicas en nuestro país encaminándose hacia la verdadera fina-

situación de movilidad reducida o limitación sensorial.

lidad de la integración. No basta con lograr una vivienda adaptada en
el seno de una infraestructura inadaptada, debe lograrse un ambiente

B)

El fomento de la eliminación de las barreras existentes, median-

adaptado en su globalidad.

te incentivos y ayudas para actuaciones de rehabilitación, y dentro de
una planificación a establecer conforme a esta disposición.

Todos los ciudadanos y las ciudadanas, sin discriminación posible, tienen derecho a disfrutar, en condiciones de igualdad, no sólo de los es-

C)

El establecimiento de los medios adecuados de control, gestión

pacios urbanos, sino también de las áreas de relación social y cultural,

y seguimiento que garanticen la correcta aplicación de esta Ley y de

sin olvidar por su capital importancia, la incorporación al mundo labo-

su normativa de desarrollo.

ral sin que su imposibilidad de adaptación al marco físico lo impida.
D)

La promoción de los valores de integración e igualdad mediante

La trascendencia de estos objetivos y sus efectos sobre derechos

un sistema de incentivos y de reconocimiento explícito a la calidad en

constitucionales afectados por reserva de Ley que la Constitución

las actuaciones en materia de accesibilidad, así como la potenciación

establece, esencialmente en cuanto al derecho de la propiedad, jus-

de la investigación y de la implantación de ayudas técnicas y econó-

tifican la presentación de un proyecto de ley de accesibilidad que el

micas para facilitar el uso de bienes y servicios por parte de personas

Consell de la Generalitat propone para la aprobación de las Cortes

con limitaciones físicas y sensoriales.

Valencianas, estableciéndose el marco normativo dirigido al logro de
estos objetivos.
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Artículo 2. Ámbito de aplicación.
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mento, traba u obstáculo que no permita la libre utilización y disfrute
La presente Ley será de aplicación en el ámbito territorial de la Comu-

en condiciones de seguridad de los espacios, instalaciones, edificacio-

nidad Valenciana, en todas las actuaciones referidas al planeamiento,

nes, servicios y sistemas de comunicación.

diseño, gestión y ejecución de actuaciones en materia de edificaciones, urbanismo, transporte y comunicaciones.

4.

Ayudas técnicas. Cualquier medio, instrumento o sistema, es-

Las actuaciones reguladas están referidas tanto a la nueva instalación,

pecialmente fabricado o disponible en el mercado, utilizado por una

construcción o uso, como a la rehabilitación o reforma de otras ya

persona con discapacidad, para prevenir, compensar, mitigar o neu-

existentes, en las materias apuntadas, ya sean promovidas o realiza-

tralizar su movilidad reducida o limitación sensorial.

das por personas físicas o jurídicas, de naturaleza pública o privada.
Artículo 4. Niveles de accesibilidad.
Artículo 3. Definiciones.
Se calificarán los espacios, instalaciones, edificaciones y servicios en
1.

A efectos de la presente Ley se entiende por: Persona con

atención a su nivel de accesibilidad en:

discapacidad, es aquella que posee movilidad reducida o limitación
sensorial y que corresponde a la siguiente situación:

1.

Nivel adaptado. Un espacio, instalación, edificación o servicio

se considerará adaptado si se ajusta a los requisitos funcionales y
A)

Persona con movilidad reducida es aquella que, permanente-

mente o temporalmente, tiene limitada su capacidad de desplaza-

dimensionales que garanticen su utilización autónoma y cómoda por
las personas con discapacidad.

miento, de acceso o de utilizar plenamente los espacios, instalaciones,
edificios y servicios.

2.

Nivel practicable. Cuando por sus características, aun sin ajus-

tarse a todos los requisitos que lo hacen adaptado, permite su utilizaB)

Persona con limitación sensorial es aquella que, temporal

ción autónoma por personas con discapacidad.

o permanentemente, tiene limitada su capacidad de relacionarse
sensorialmente con el medio.

3.

Nivel convertible. Cuando mediante modificaciones, que no afec-

ten a su configuración esencial, pueda transformarse como mínimo en
2.

Accesibilidad es la característica del medio, ya sea el urbanismo,

practicable.

la edificación, el transporte o los sistemas de comunicación que permite a las personas, independientemente de sus condiciones físicas o

La finalidad de las mismas consiste en conseguir compensar las difi-

sensoriales, el acceso y utilización de los espacios, instalaciones, edi-

cultades cuando las soluciones de accesibilidad generales fracasan o

ficaciones y servicios.

son insuficientes.

3.

TITULO II.

Barreras físicas. Se entiende por barrera física cualquier impedi-

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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Disposiciones sobre accesibilidad

Los edificios de vivienda deben ser tratados, por estar dedicados a
un uso que constituye un derecho básico de las personas, con una

Artículo 5. Generalidades.

especial consideración. Se establecen los siguientes tipos de edificios
de vivienda, en función del nivel de accesibilidad de las viviendas que

Para obtener la accesibilidad al medio físico, las soluciones o sistemas

contiene y de las posibilidades de accesibilidad de que dispone:

que se establezcan han de respetar los siguientes requisitos:
A)
A)

Edificios con viviendas adaptadas: Con objeto de garantizar el

Uso común para todos los usuarios y usuarias. Los sistemas se-

acceso a la vivienda a personas con discapacidad, en aquellos edificios

rán, en la mayor medida de lo posible, universales y adecuados para

en que se utilicen fondos públicos, ya sean de promoción pública o pro-

todas las personas, huyendo de la proliferación de soluciones especí-

moción privada de protección oficial, se reservará un número determi-

ficas que puedan suponer una barrera para otros usuarios y usuarias.

nado de viviendas y de plazas de aparcamiento siempre que existan

Serán en consecuencia sistemas compatibles sencillos y seguros para

garajes vinculados a la edificación, según el tamaño de la promoción,

todos los usuarios y usuarias.

en las condiciones y número que se determinará reglamentariamente
y, como mínimo, un porcentaje no inferior al tres por ciento del núme-

B)

Información para todos los usuarios y usuarias. Los espacios, los

servicios y las instalaciones, en los casos de uso público, deben sumi-

ro total. En los edificios en que se ubiquen, tendrán el nivel de accesibilidad adaptado en las siguientes partes del edificio:

nistrar la información necesaria y suficiente para facilitar su utilización
adecuada y con las mínimas molestias o inconvenientes para los usua-

-El interior de las viviendas reservadas, deberá ser construido con-

rios y usuarias. Estarán, en consecuencia, debidamente señalizados

forme las determinaciones que se desarrollarán reglamentariamente.

mediante símbolos adecuados.

Necesariamente estas viviendas se adaptarán a las necesidades específicas de la discapacidad que sufra la persona que la vaya a habitar.

El símbolo internacional de accesibilidad para personas con movilidad
reducida y los correspondientes a personas con limitación sensorial,

-Los elementos comunes de acceso a dichas viviendas desde la vía

será de obligada instalación en lugares de uso público donde se haya

pública hasta el interior de la vivienda mediante un itinerario peato-

obtenido un nivel adaptado de accesibilidad. Estos símbolos y sus

nal.

grafismos se reseñan en el Anexo I de la presente disposición.
-Los demás elementos comunes que pudieran existir en el edificio,
CAPITULO I.

destinados al uso habitual de los habitantes del edificio.

Disposiciones sobre accesibilidad en la edificación.
La Administración fomentará el incremento de la oferta de este tipo de
Artículo 6. Edificios de vivienda.
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viviendas progresivamente hasta cubrir la demanda existente.
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B)

Edificios de viviendas con obligación de ascensor: En aquellos

uso en estos edificios:

edificios en los que, según las disposiciones vigentes de habitabilidad
y diseño sea obligatoria la existencia de ascensor, sus puertas y ca-

A)

Uso general: Es el uso en el que la concurrencia de todas las

bina serán practicables para personas con discapacidad y existirá un

personas debe ser garantizada. Se consideran de este tipo los edifi-

itinerario con el nivel de accesibilidad practicable, desde la vía pública

cios o áreas dedicadas a servicios públicos como administración, en-

hasta el interior de todas las viviendas. Se entiende acceso al interior

señanza, sanidad, así como áreas comerciales, espectáculos, cultura,

de la vivienda, el acceso a un recinto dedicado a la relación, ya sea el

instalaciones deportivas, estaciones ferroviarias y de autobuses, puer-

estar, el comedor o ambos. Los parámetros considerados y sus valores

tos, aeropuertos y helipuertos, garajes, aparcamientos, etc. En estos

se contienen en las normas de habitabilidad y diseño.

edificios, o las partes dedicadas a estos usos, el nivel de accesibilidad
deberá ser adaptado, en función de las características del edificio y

C)

Edificios de vivienda sin obligación de ascensor. Estos edificios

según se determine reglamentariamente.

según su altura pueden considerarse de dos tipos:
Los locales de espectáculos, salas de conferencias, aulas y otros anáa)

Aquellos cuya altura entre el nivel del acceso desde la vía públi-

logos dispondrán de un acceso señalizado y de espacios reservados a

ca, medido en el eje del hueco de paso, y el nivel del pavimento de

personas que utilicen sillas de ruedas y se destinarán zonas específi-

la última planta de acceso a viviendas, fuera superior a 7 m. En este

cas para personas con limitaciones auditivas o visuales. Así mismo se

caso los edificios tendrán el nivel de accesibilidad convertible, en las

reservará un asiento normal para acompañantes.

condiciones que se determinarán reglamentariamente.
B)
b)

Aquellos que no alcancen la condición anterior, no deberán cum-

plir obligatoriamente ningún nivel de accesibilidad.

Uso restringido: Es el uso ceñido a actividades internas del edi-

ficio sin concurrencia de público. Es uso propio de los trabajadores y
trabajadoras, los usuarios internos y usuarias internas, los suministradores y las suministradoras, las asistencias externas y otros u otras

En los edificios de los anteriormente descritos tipos b y c, puede

que no signifiquen asistencia sistemática e indiscriminada de perso-

incrementarse la accesibilidad a niveles superiores, para cuyo caso la

nas. En estos edificios, o las partes dedicadas a estos usos, el nivel

Generalitat establecerá un sistema de incentivos y distintivos volunta-

de accesibilidad deberá ser al menos practicable, en función de las

rios como reconocimiento de la mejor calidad de dichos edificios.

características que se determinen reglamentariamente.

Artículo 7. Edificios de pública concurrencia.

2.

La proporción de espacios reservados se fijará reglamentariamente

en función de los aforos.
1.

Son todos aquellos edificios de uso público no destinados a vi-

vienda e incluso, en el caso de edificios mixtos, las partes del edificio

Artículo 8. Seguridad en los edificios de pública concurrencia.

no dedicadas a uso privado de vivienda. Se distinguen dos tipos de
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Los planes de evacuación y seguridad de los edificios, establecimien-

vimento, saneamiento, alcantarillado, distribución de energía eléctri-

tos e instalaciones de uso o pública concurrencia, incluirán las deter-

ca, alumbrado público, abastecimiento y distribución de agua, jardi-

minaciones oportunas para garantizar su adecuación a las necesida-

nería, y todas aquellas que, en general, materialicen las indicaciones

des de las personas con discapacidad.

del planeamiento urbanístico.
5.

CAPITULO II.
Disposiciones sobre accesibilidad en el medio urbano

Mobiliario urbano es el conjunto de objetos existentes en las vías

y espacios libres públicos, superpuestos o adosados a los elementos
de urbanización o edificación, como pueden ser los semáforos, carteles de señalización, cabinas telefónicas, fuentes, papeleras, marque-

Artículo 9. Disposiciones de carácter general.
1.

La planificación y la urbanización de las vías públicas, de los

sinas, kioscos y otros de naturaleza análoga.
Artículo 10. Elementos de urbanización.

parques y de los demás espacios de uso público se efectuarán de
forma que resulten accesibles y transitables para las personas con
discapacidad.

Las especificaciones técnicas y requisitos que se deberán observar en
relación con la accesibilidad al medio urbano, a los efectos de lo establecido en la presente Ley, se realizarán mediante desarrollo regla-

2.

Los planes generales y los instrumentos de planeamiento y eje-

mentario, donde se regularán, entre otros, los siguientes apartados:

cución que los desarrollen o complementen, así como los proyectos de
urbanización y las obras ordinarias, garantizarán la accesibilidad y la

A)

Itinerarios peatonales: El trazado y diseño de los itinerarios

utilización con carácter general de los espacios de uso público, y no

públicos destinados al tránsito de peatones, o al tránsito mixto de

serán aprobados si no se observan las determinaciones y los criterios

peatones y vehículos se realizará de forma que resulten accesibles, y

básicos establecidos en la presente Ley y su desarrollo reglamenta-

que tengan anchura suficiente para permitir, al menos, el paso de una

rio.

persona que circule en silla de ruedas junto a otra persona y posibilite
también el de personas con limitación sensorial. Los pavimentos serán

3.

Las barreras urbanísticas pueden tener origen en:

antideslizantes y sin rugosidades diferentes de las propias del grabado
de las piezas; sus rejas y registros, situados en estos itinerarios, es-

A)

Elementos de urbanización.

tarán en el mismo plano que el pavimento circundante.

B)

El mobiliario urbano.

En aquellos itinerarios peatonales donde exista carril bici se instalarán mecanismos adecuados para advertir a las personas ciegas de su

4.

Son elementos de urbanización todos aquellos que componen

existencia.

las obras de urbanización, entendiendo por éstas las referentes a pa54
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B)

Vados: A los efectos de esta Ley se considerarán vados las su-

perficies inclinadas destinadas a facilitar la comunicación entre los

E)

Rampas: Son los elementos que dentro de un itinerario de pea-

planos horizontales de distinto nivel.

tones permiten salvar desniveles bruscos o pendientes superiores a
las del propio itinerario. Se establecerán reglamentariamente los cri-

Su diseño, trazado, inclinación, anchura y pavimentación se determi-

terios a los que deberán ajustarse.

nará en la correspondiente reglamentación distinguiéndose los destinados a la entrada y salida de vehículos sobre itinerarios peatonales,

Será obligatoria la construcción de rampas en las aceras de difícil ac-

de aquellos otros destinados específicamente para la eliminación de

ceso para personas con sillas de ruedas.

barreras urbanísticas.
F)
C)

Parques, Jardines y Espacios Naturales: Se deberá regular en la

Pasos de peatones: Se considera como tales, tanto los re-

normativa que desarrolle la presente Ley, los criterios y requisitos, a

gulados por semáforos como los pasos de cebra. Se determina-

los efectos del uso y disfrute de los parques, jardines y espacios natu-

rá reglamentariamente, su desnivel, longitud e isletas, entre otros

rales por parte de las personas con discapacidad, teniendo en cuenta

parámetros, evitándose la existencia de escalones.

los requisitos de accesibilidad que se han señalado en los apartados
anteriores de este mismo artículo.

En los pasos de peatones se salvará el desnivel entre la acera y la calzada, mediante rampas que posibiliten el paso de personas en sillas

G)

Aparcamientos:

1.

En las zonas de estacionamiento, sean de superficie o subte-

de ruedas, utilizando además, en su inicio, pavimento de contextura
diferente.
Cuando los pasos dispongan de semáforos se asegurará la exis-

rráneas, de vehículos ligeros, en vías o espacios públicos o privados,

tencia de dispositivos sonoros que faciliten el paso de las personas

se reservarán permanentemente y tan cerca como sea posible de

invidentes. Tanto las rampas como los dispositivos deberán hallarse

los accesos peatonales plazas debidamente señalizadas para vehí-

siempre en buen estado.

culos que transporten personas con discapacidad. Los accesos peatonales a dichas plazas cumplirán las especificaciones requeridas

D)

Escaleras: Se determinará reglamentariamente su diseño y tra-

reglamentariamente.

zado y se deberá señalar el inicio y final de las mismas con pavimento
de textura y color diferentes.

2.

Los Ayuntamientos adoptarán las medidas adecuadas para faci-

litar el estacionamiento de los vehículos que transportan a personas
Se asegurará que en aquellos lugares donde existan escaleras se dis-

con discapacidad, especialmente, cerca de los centros de trabajo o es-

ponga de medios alternativos que faciliten el acceso a personas con

tudio, domicilio, edificios públicos y edificios de pública concurrencia.

discapacidad.
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constituyan un obstáculo a las personas con discapacidad.
H)

Aseos públicos: En todos los edificios de uso público de, nueva

construcción se deberá disponer dé un aseo accesible en cada planta

3.

En los pasos de peatones con semáforo manual deberá situarse

de que conste el edificio.

el pulsador a una altura suficiente para manejarlo desde una silla de
ruedas.

Asegurándose la disponibilidad de los mismos tanto en los aseos de
señoras como en los de caballeros, según las especificaciones técni-

4.

En los pasos de peatones situados en las vías públicas de espe-

cas previstas reglamentariamente sobre: huecos y espacios de acce-

cial peligro por la situación y volumen de tráfico, los semáforos esta-

so, aparatos sanitarios, elementos auxiliares de sujeción y soportes

rán equipados con señales sonoras homologadas por el departamento

abatibles, grifería monomando o de infrarrojos.

correspondiente que puedan servir de guía a los peatones.

Los aseos públicos que se dispongan en las vías públicas o en parques y

B)

jardines deberán contar, al menos, con un aseo adaptado para señoras

biliario urbano de uso público como cabinas, bancos, papeleras, fuen-

y otro para caballeros con las características que reglamentariamente

tes y otros análogos deberán diseñarse y situarse de tal forma que

se determine y teniendo en cuenta las especificaciones técnicas pre-

puedan ser utilizados por cualquier persona y no supongan obstáculo

vistas en el apartado anterior.

alguno para los transeúntes.

Artículo 11. Mobiliario urbano.

Artículo 12. Protección y señalamiento de las obras en la vía

Elementos diversos de mobiliario urbano. Los elementos de mo-

pública.
A)

Señales verticales y elementos diversos de mobiliario urbano.
Cualquier tipo de obra o de elemento provisional que implique peligro,

1.

Las señales de tráfico, semáforos, carteles iluminados y, en ge-

obstáculo o limitación del recorrido deberá estar debidamente señali-

neral, cualquier elemento de señalización que se coloquen en un itine-

zado y protegido mediante barreras estables y continuas, iluminadas

rario o paso peatonal se dispondrán de forma que no constituyan un

con luces rojas que deberán estar encendidas por la noche y dotadas

obstáculo para las personas invidentes y las que se desplacen en silla

de señales acústicas de baja frecuencia, de manera que puedan ser

de ruedas.

advertidas con antelación suficiente por personas con discapacidad.

2.

No se colocarán obstáculos verticales en ningún punto de la su-

Todo recorrido o acceso que, provisionalmente, quede obstaculizado,

perficie de paso de peatones, excepción hecha de los elementos que

deberá ser sustituido por otro alternativo de características tales que

se coloquen para impedir el paso de vehículos.

permitan su uso por personas de movilidad reducida o limitación sensorial.

Estos elementos deberán ubicarse y señalizarse de forma que no
56
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Queda prohibida la sustitución de estas barreras por cuerdas, cables
o similares.

C)

El nivel de accesibilidad contemplado en el artículo siete, como

edificios de pública concurrencia.
CAPITULO III.
Disposiciones sobre accesibilidad en los transportes

D)

En las poblaciones en que reglamentariamente se determine,

existirá, al menos, un vehículo especial o taxi acondicionado, que cubra
Artículo 13. Aeropuertos, terminales marítimas y estaciones.

las necesidades de desplazamiento de personas con discapacidad.

Sin perjuicio de las competencias estatales sobre la materia y de

Artículo 14. Material móvil.

aquellas otras medidas específicas que reglamentariamente se determinen, los proyectos de nueva construcción, reestructuración o adap-

El material móvil de nueva adquisición para los servicios regulares de

tación de estas instalaciones deberán contemplar al menos:

viajeros que sean competencia de las administraciones autonómica y
local con independencia del régimen de prestación del mismo, deberá

A)

Señalización adecuada en las zonas de los andenes de las esta-

ciones.

ser de tipo adaptado, de acuerdo con lo dispuesto por la normativa
de desarrollo de esta Ley, en lo referente a sistemas de información y
sistemas de iluminación y seguridad.

B)

Sistemas de información visual y equipos de megafonía para

informar a los viajeros y viajeras de las llegadas, salidas y otras inci-

Todos los vehículos de transporte regular de viajeros deberán estar

dencias.

adaptados en relación con la plataforma del vehículo y los sistemas de
ascenso y descenso. Su adaptación se hará de forma gradual, según

En todas las estaciones de autobuses, ferrocarril, aeropuertos, termi-

los plazos y prioridades que reglamentariamente se determine, de

nales marítimas y de cualquier otro medio de transporte público de

acuerdo con el criterio de las administraciones competentes en mate-

competencia de la Administración Local o Administración Autonómica

ria de transporte público.

se dispondrá de los medios adecuados para facilitar la entrada y salida
de vehículos a las personas con discapacidad.

Igualmente, los vehículos de transporte público dispondrán de la adecuada indicación de apertura o cierre de las puertas desplazables,

Así mismo, en los aeropuertos y terminales marítimas como en aque-

así como de inicio de la marcha o parada del vehículo, mediante

llas estaciones de autobuses y ferrocarriles, de aquellas poblaciones

avisadores acústicos y ópticos, fácilmente perceptibles desde el inte-

que reglamentariamente se determinen, el personal de las oficinas de

rior y exterior del vehículo.

información al público deberá poseer una capacitación suficiente en
la Lengua de Signos, que le posibilite atender adecuadamente a las

Artículo 15. Accesibilidad en los vehículos de uso privado que

personas sordas.

transporten a personas con discapacidad
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Para garantizar la accesibilidad en la comunicación se eliminarán to1.

Al objeto de que las personas con discapacidad que lo necesiten

dos aquellos impedimentos en la recepción de mensajes a través de

puedan estacionar su vehículo sin verse obligados a efectuar largos

los medios de comunicación, sean o no de masas, así como en los sis-

desplazamientos, los ayuntamientos deberán aprobar normativas que

temas de información y señalización.

faciliten dichas actuaciones.
1.
2.

Las especificaciones concretas que contemplarán, como mínimo,

las normativas municipales al efecto, serán las siguientes:

El Consell de la Generalitat promoverá la supresión de las barre-

ras sensoriales en la comunicación y el establecimiento de los mecanismos y alternativas técnicas que hagan accesibles los sistemas de
comunicación y señalización a toda la población, garantizando de esta

A)

Permitir a dichas personas aparcar más tiempo que el autorizado

forma el derecho a la información, la comunicación, la cultura, la en-

en los lugares de tiempo limitado.

señanza, el ocio y el trabajo.

B)

2.

Reservarles, en los lugares donde se compruebe que es necesa-

rio, plazas de aparcamiento.

El Gobierno de la Generalitat impulsará la formación de profe-

sores y profesoras de Lengua de Signos, de Braille, de intérpretes de
Lengua de Signos y guías de sordo-ciegos, y cualquier otro de natura-

C)

Permitir a los vehículos ocupados por las personas mencionadas

leza análoga a fin de facilitar cualquier tipo de comunicación directa a

estacionar en cualquier lugar de la vía pública, durante el tiempo im-

las personas en situación de limitación sensorial que lo precisen, ins-

prescindible y siempre que no se entorpezca la circulación de vehícu-

tando a las diversas administraciones públicas a dotarse de personal

los o el paso de peatones.

especializado.

D)

3.

Proveer a las personas que puedan beneficiarse de la norma

Los medios audiovisuales dependientes de las Administraciones

contemplada en este artículo, de una tarjeta que contenga, al menos,

Públicas Valencianas elaborarán un plan de medidas técnicas que fa-

el símbolo de accesibilidad y el nombre de la persona titular, y deberá

cilite la recepción de mensajes en las situaciones en que concurre una

ser aceptada en cualquier municipio de la Comunidad Valenciana.

limitación sensorial.
4.

CAPITULO IV.
Disposiciones sobre accesibilidad en las comunicaciones

Las Administraciones Públicas Valencianas promoverán las con-

diciones para eliminar o paliar las dificultades que tienen las personas
que padecen limitación sensorial, ofreciendo la señalización precisa
para que se permita el acceso a la información y la comunicación, es

Artículo 16. Accesibilidad en los sistemas de comunicación

decir:

sensorial.
A)
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mecanismos que posibiliten la comunicación, así como de teléfonos

Medidas para la eliminación de barreras

especiales en lugares de uso común.
B)

Se complementarán los sistemas de aviso y alarma que utilizan

fuentes sonoras con impactos visuales que capten la atención de las

Artículo 18. Plan de Eliminación de Barreras.

personas con limitación auditiva.
Cada Consellería en el ámbito de sus competencias y en coordinación
5.

Las Administraciones Públicas potenciarán los materiales de lec-

con la Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes y la

tura para las personas con limitaciones sensoriales relativas a la vi-

Consellería de Bienestar Social, deberá establecer un Plan de Elimi-

sión.

nación de Barreras. Para la ejecución de dicho Plan se reglamentarán
los plazos máximos. Asimismo deberá reservar un porcentaje de su

Artículo 17. Ayudas técnicas.

presupuesto a incentivar la paulatina eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la comunicación.

1.

El Consell de la Generalitat promoverá la superación de las ba-

rreras urbanísticas, arquitectónicas, del transporte y de la comunica-

Artículo 19. Financiación.

ción mediante ayudas técnicas.
Los créditos asignados para eliminación de barreras arquitectónicas,
2.

El Consell de la Generalitat fomentará el uso de las ayudas téc-

urbanísticas, del transporte y de la comunicación establecidos en los

nicas y potenciará su investigación, por ser elementos que aportan

presupuestos de la Generalitat tendrán los siguientes destinatarios y

soluciones a situaciones no resueltas mediante otras fórmulas, en

destinatarias:

casos como acceso a edificios de valor histórico, o en reformas muy
costosas, no previstas con antelación o no reglamentadas.

A)

La propia Administración Autonómica para realizar las adapta-

ciones necesarias en el medio físico del que ostente la titularidad o
3.

Las Administraciones Públicas pondrán a disposición de los afec-

sobre el que disponga del derecho de uso, por cualquier título.

tados las ayudas técnicas necesarias en sus servicios e instalaciones e
impulsarán, y en su caso facilitarán, la financiación para la adquisición

B)

Las Corporaciones Locales, para su intervención en el medio fí-

y uso de las mismas cuando se precisen.

sico en que ostenten la titularidad o sobre el que disponen de derecho
del uso por cualquier título.

TITULO III.

C)

Las entidades privadas y particulares, con o sin ánimo de lucro,

Plan especial de eliminación de barreras

para posibilitar la adecuación del medio físico de los que sea titular o
disponga del derecho de uso.

CAPITULO I.
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D)

Las personas con discapacidad, para obras e instalaciones espe-

3.

Instalaciones en transportes: Los transportes públicos de viaje-

ciales que tengan que efectuar en su vivienda habitual o en el acceso

ros que sean competencia de las administraciones autonómica y local

a la misma, así como, para la adquisición de ayudas técnicas.

se adaptarán, progresivamente, conforme se renueve su flota de vehículos, de acuerdo con los siguientes criterios:

Los créditos anuales citados en este artículo y disposición adicional
primera serán distribuidos entre los destinatarios y destinatarias se-

A)

A lo dispuesto en la presente Ley y las disposiciones que la de-

ñalados en los apartados b), c) y d), a través de convenios o subven-

sarrollen.

ciones que serán reguladas mediante convocatoria pública.
B)

A los avances tecnológicos acreditados por su eficacia.

nes en edificaciones y espacios públicos que no hayan incumplido la

4.

Concentración de masas: En previsión de situaciones de emer-

legislación vigente, en su momento, en materia de barreras arquitec-

gencia se establecerán sistemas de apoyo técnicos, humanos o ambos

tónicas, urbanísticas y de la comunicación.

que faciliten la evacuación de personas con discapacidad.

En el caso de las Corporaciones Locales, tendrán prioridad en la con-

CAPITULO II.

Los créditos destinados a los apartados b) y c) lo serán para actuacio-

secución de estas ayudas aquellas que presenten Planes Integrales de

Promoción de la accesibilidad

Actuación en su ámbito de competencia, y dispongan en sus presupuestos de una partida para tal finalidad.
Artículo 21. Desarrollo y difusión de la accesibilidad.
Artículo 20. Actuaciones en edificios e instalaciones.
Las Consellerias de la Generalitat, dentro de sus competencias, pro1.

Edificios existentes: Las actuaciones sobre estos edificios de-

ben fomentar la obtención de un nivel de accesibilidad practica-

gramarán la divulgación y el estudio de la accesibilidad y en especial
lo referido a la integración de las personas con discapacidad.

ble y, en su caso adaptado, para los tipos de edificios relacionados
reglamentariamente y con el orden de prioridad que se establezca.

La normativa reglamentaria de accesibilidad deberá ser incorporada
en la normativa técnica sectorial de diseño o de especificación para

2.

El medio urbano: Las vías públicas, los parques y los demás es-

facilitar:

pacios de uso público existentes, así como las respectivas instalaciones de servicios y mobiliario urbano, serán adaptados gradualmente a

A)

Su utilización preceptiva por los proyectistas y las proyectistas

las determinaciones y criterios básicos establecidos en la presente Ley

como un requisito más de diseño.

y en las disposiciones reglamentarias correspondientes.
B)
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entidades competentes.

pongan un reconocimiento explícito de la mejor calidad del edificio,
distintivo orientado a la información de personas interesadas. Además

La Consellería competente en materia de Asuntos Sociales elaborará

podrá establecer diferentes incentivos, de índole económica u otra,

planes de actuación de carácter cuatrienal que potencien la accesi-

para que el fomento de la calidad en la accesibilidad suponga una ven-

bilidad. Se deben contemplar, como mínimo, tres grandes líneas de

taja real para los y las agentes de la edificación y en especial para los

actuación:

usuarios y usuarias. El mismo criterio se seguirá para los medios de
transporte y comunicación.

A)

Información y mentalización, dirigidas a la población general y

especialmente a la escolar, a través de actividades y campañas infor-

Artículo 23. Vehículos de transporte especiales.

mativas y educativas que facilite la sensibilización de la sociedad, permita un cambio de actitudes y posibilite el respeto hacia las soluciones

En los plazos y prioridades que reglamentariamente se determine, de-

técnicas implantadas.

berá disponerse en todas las poblaciones de la Comunidad Valenciana, según criterio de las administraciones competentes en transporte

B)

Asesoramiento técnico, dirigido a responsables institucionales y

público, los vehículos o servicios especiales apropiados para cubrir los

profesionales, necesario para la implantación por parte de las entida-

requerimientos de desplazamiento de las personas con discapacidad.

des implicadas, de los programas de actuación previstos en la presente Ley.

Artículo 24. Reserva en transporte.

C)

Formación e investigación, dirigida a estudiantes y profesionales

En los vehículos de transporte público, urbano e interurbano, deberán

de las carreras técnicas relacionadas con la accesibilidad, con la fina-

reservarse para personas con discapacidad, como mínimo dos asien-

lidad de conseguir que el parámetro de la accesibilidad se integre de

tos y espacio para dos sillas de ruedas adecuadamente señalizados.

manera sistemática en los proyectos, y que éstos sean ejecutados co-

En los autobuses urbanos e interurbanos estarán situados próximos a

rrectamente. Se potenciarán proyectos de investigación en el ámbito

la puerta del conductor; en este lugar se colocará un timbre de parada

de la arquitectura, el urbanismo, transportes, comunicación y ayudas

de fácil acceso.

técnicas que contribuyan a mejorar las condiciones de accesibilidad y
la incorporación de nuevas tecnologías.

Artículo 25. Tarjeta de estacionamiento.

Artículo 22. Distintivos de la accesibilidad.

Las Entidades locales proveerán a las personas con discapacidad de
una tarjeta de estacionamiento cuya utilización permitirá que los ve-

Para aquellos edificios, ya sean de viviendas o de pública concurren-

hículos que transporten al o a la titular de la misma puedan utilizar

cia, que superen los niveles de accesibilidad mínimos obligatorios, la

los aparcamientos reservados y disfrutar de los derechos que sobre

Generalitat establecerá un sistema de distintivos de calidad que su-

estacionamiento y aparcamiento establezcan los Ayuntamientos en

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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favor de tales personas. La Consellería con competencia en materia
de asuntos sociales regulará la utilización de la tarjeta identificativa,

4.

cuya validez se entiende referida a todo el territorio de la Comunidad

momento, la Documentación Oficial Acreditativa del cumplimiento de

Valenciana.

las condiciones higiénico-sanitarias exigidas por la legislación general

Todo usuario de un perro guía deberá portar consigo, en todo

en materia de sanidad canina, con independencia de lo señalado en
CAPITULO III.

el apartado 3 del presente artículo. En ningún caso se exigirá de for-

Sobre el uso del perro-guía

ma irrazonada o arbitraria, el cumplimiento de condiciones sanitarias
suplementarias sobre aquellas requeridas en la legislación general en

Artículo 26. Definición del perro-guía.

materia de policía sanitaria canina común. El otorgamiento del distintivo señalado en el apartado 3 del presente artículo, se presumirá

1.

Se considera perro-guía al perro que, habiendo sido adiestrado

en un centro oficialmente homologado al respecto, haya concluido su

acreditado por la mera presencia, conforme a lo dispuesto en la presente Ley, del propio distintivo del perro-guía.

adiestramiento, por adquirir las aptitudes precisas para el acompañamiento, conducción y auxilio de personas afectadas por disfunciones

Artículo 27. Personas acompañadas de perro-guía.

visuales totales o severas. Una vez reconocida la precitada condición,
se mantendrá a lo largo de toda la existencia del propio perro, al mar-

Se garantizará la accesibilidad al entorno de las personas con

gen de cualquier eventual disfunción posterior del animal, y en consi-

discapacidad, que vayan acompañadas con perro-guía debidamente

deración exclusiva al lazo ya establecido para con la persona a la que

acreditados, que podrán, acceder a todos los lugares, alojamientos,

prestó sus servicios, salvo prescripción sanitaria.

establecimientos, locales, transportes públicos y demás espacios de
uso público en el ámbito de la Comunidad Valenciana, no siendo de

2.

El perro-guía habrá de hallarse identificado como tal en todo

aplicación en estos casos el derecho de admisión, salvo en actos cuya

momento, por medio de la colocación en cualquier lugar y forma visi-

presencia impida su desarrollo o suponga graves inconvenientes a las

ble del distintivo correspondiente (Anexo II).

demás personas, según se determine reglamentariamente.

3.

El acceso de perro-guía no supondrá en ningún caso coste adicional

Las condiciones del otorgamiento a cada específico perro-guía

de tal distintivo, con reconocimiento del cumplimiento de las condi-

para las personas que precisen legalmente su uso.

ciones de adiestramiento suficientemente requeridas, precisará de su
identificación previa, conforme a las reglas aplicables en la Comuni-

Artículo 28. Obligaciones del titular del perro guía.

dad Valenciana en materia de policía sanitaria canina y, además, la
Certificación del facultativo veterinario acreditativa del cumplimiento

La persona con discapacidad que disponga de perro-guía, es respon-

de las condiciones sanitarias exigidas por las normas relativas a zoo-

sable del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente

nosis estimadas endémicas en cada concreto momento.

Ley y estará obligada a:
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Seguimiento y competencias
A)

Exhibir en cada ocasión, en que así le sea requerida, y con mo-

tivo del ejercicio de los derechos reconocidos en esta Ley, la Cartilla

Artículo 29. Seguimiento de lo establecido por la presente

Sanitaria del perro-guía

Ley.

B)

Cuidar con diligencia extremada la higiene y sanidad del perro-

El Consell, a través de la Consellería de Bienestar Social y de la

guía y, además, someterlo previamente y en plazo a los controles sa-

Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, actuará

nitarios exigidos por la legislación de policía sanitaria canina general

como coordinador del cumplimiento de las prescripciones previstas

aplicable en cada momento.

en la presente Ley, por parte de todos los agentes implicados, tanto
públicos como privados.

C)

Cumplir y hacer cumplir los principios y criterios de respeto, de-

fensa y protección del propio perro-guía.
D)

Utilizar exclusivamente al perro-guía para las funciones propias

A tal efecto dicho Departamento llevará a cabo acciones para:
A)

Impulsar el cumplimiento de la presente Ley y de las disposicio-

de la específica misión para la cual fue adiestrado.

nes reglamentarias que la desarrollen.

E)

B)

Cumplir y respetar las normas de higiene y seguridad en vías

y lugares públicos, teniendo en cuenta las disfunciones visuales del

Asesorar a las Entidades o personas obligadas a su cumplimien-

to en cuantas cuestiones puedan plantearse al respecto.

usuario del perro-guía.
C)
F)

Estudiar y recoger los avances de la técnica y las sugerencias

Cumplir con puntualidad y atención las normas rectoras de la

recibidas como consecuencia de la aplicación de esta Ley y sus regla-

pacífica convivencia en grupo, a tenor de las específicas circunstancias

mentos, fomentando, a su vez, la adopción de cuantas medidas fueran

concurrentes en cada caso concreto, lugar y momento.

necesarias, conducentes a lograr la finalidad de la misma.

G)

D)

Mantener suscrita una póliza de responsabilidad civil con una

Efectuar labores de gestión y control, relativas al mantenimiento

entidad aseguradora, para prevenir eventuales daños a terceros cau-

de las condiciones de accesibilidad y utilización en los edificios y lo-

sados por el perro-guía.

cales de uso o concurrencia públicos y en los medios de transporte y
comunicación, proponiendo, en su caso, a los órganos competentes,

TITULO IV.

la apertura del expedienta sancionador que proceda.

Competencias y medidas de control y sanción
E)
CAPITULO I.
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Analizar y valorar el grado de cumplimiento de la presente Ley y

la normativa de desarrollo.
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accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y
de la comunicación constituyen infracciones y serán sancionadas con
CAPITULO II.

arreglo a lo dispuesto en la presente Ley.

Medidas de control
2.

Las infracciones se clasifican en leves, graves y muy graves.

3.

Son infracciones leves las acciones u omisiones que contraven-

Artículo 30. Visado de los proyectos técnicos.
Los colegios profesionales que tengan atribuida la competencia en el

gan las normas sobre accesibilidad y supresión de barreras arquitec-

visado de los proyectos técnicos necesarios para la obtención de las

tónicas, urbanísticas y de la comunicación pero que no impidan la uti-

licencias, denegarán los visados si los proyectos comportaran alguna

lización del espacio, el equipamiento, la vivienda o el medio de trans-

infracción de esta Ley y su desarrollo reglamentario.

porte y los sistemas de comunicación para personas con discapacidad
y ocasionen un perjuicio moderado en el libre acceso al mismo, así

Artículo 31. Instrumentos de planeamiento, licencias y autori-

como el incumplimiento de las normas de acceso al entorno acompa-

zaciones administrativas.

ñadas de perro-guía.

El cumplimiento de los preceptos de la presente Ley será exigible para

4.

la aprobación de los instrumentos de planeamiento y de su ejecución,

obstaculicen o limiten de forma muy importante el acceso a cualquier

así como para la concesión y renovación de las preceptivas licencias y

medio o espacio y en especial, las originadas por:

Son infracciones graves las acciones u omisiones que dificulten,

autorizaciones administrativas.
A)
Artículo 32. Contratos-administrativos.

El incumplimiento de las normas sobre accesibilidad y elimina-

ción de barreras en las obras de urbanización nueva y ampliación y
reforma de espacios destinadas al uso público o en su mobiliario.

Los pliegos de condiciones de los contratos administrativos que aprueben las Administraciones Públicas de la Comunidad Valenciana con-

B)

El incumplimiento de las condiciones de adaptación en los trans-

tendrán cláusulas de adecuación a lo dispuesto en la presente Ley.

portes públicos de viajeros y viajeras en los vehículos de nueva adquisición por las empresas del sector.

CAPITULO III.
Régimen sancionador

C)

El incumplimiento de las normas sobre accesibilidad y elimina-

ción de barreras en la edificación, construcción, ampliación o reforma
Artículo 33. Infracciones.

de edificios de propiedad pública o privada destinados a servicios públicos o a un uso que implique la concurrencia de público que obsta-

1.
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cualquier medio o espacio.
1.
D)

El incumplimiento de las condiciones de accesibilidad en los edi-

Las sanciones que podrán imponerse en función de la calificación

de la infracción serán las siguientes:

ficios de nueva construcción que deban ser destinados a viviendas.
A)

Faltas leves: Multa de 50.000 A 1.000.000 De pesetas.

mas de comunicación y señalización.

B)

Faltas graves: Multa de 1.000.001 A 10.000.000 De pesetas.

5.

C)

Faltas muy graves: Multa de 10.000.001 A 50.000.000 De pese-

E)

El incumplimiento de las condiciones de adaptación en los siste-

Son infracciones muy graves las que impiden el libre acceso y

uso de cualquier medio o espacio vulnerando lo establecido en la pre-

tas.

sente Ley y en especial las siguientes:
2.
A)

Para graduar el importe de las multas se tendrá en cuenta, den-

El incumplimiento de las normas sobre accesibilidad y elimina-

tro de cada tipo de faltas, la gravedad de la infracción, el coste eco-

ción de barreras en las obras de urbanización e instalación de mobilia-

nómico derivado de las obras de accesibilidad necesarias, el perjuicio

rio, y en las de nueva construcción, ampliación y reforma de espacios

directa o indirectamente causado, la reiteración del o la responsable,

destinados al uso público que impidan el libre acceso y uso de cual-

el grado de culpa de cada uno de los infractores o infractoras y la rein-

quier medio o espacio.

cidencia por comisión de más de una infracción de la misma naturaleza.

B)

El incumplimiento de las normas sobre accesibilidad y elimina-

ción de barreras en la edificación, construcción, ampliación o reforma

3.

La resolución sancionadora impondrá, además de la multa, la

de edificios de propiedad pública o privada destinados a servicios pú-

obligación de realizar las obras necesarias para la adaptación de la

blicos o a un uso que implique la concurrencia de público que impidan

construcción o edificación a lo previsto en esta Ley, estableciendo el

el libre acceso y uso de cualquier medio o espacio.

plazo máximo para su realización, teniendo en cuenta para la fijación
del mismo el tiempo estrictamente necesario para obtener las licen-

C)

El incumplimiento de las normas sobre accesibilidad y elimina-

cias y autorizaciones correspondientes, y para realizar las obras.

ción de barreras que supongan grave peligro o afecten gravemente a
la seguridad de las personas.

4.

Las multas que se impongan por los diferentes conceptos que

configuran una infracción tendrán entre sí carácter independiente.
D)

El incumplimiento de la reserva de viviendas a que se refiere el

artículo 6.

5.

La enmienda de las deficiencias objeto de sanción en el plazo

señalado en la resolución sancionadora o, incluso en un plazo mayor,
Artículo 34. Sanciones.
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de cumplir en el tiempo fijado en la resolución por causas que no le

gimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Ad-

sean imputables, podrá dar lugar a la condonación del 30 por 100 de

ministrativo Común y en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto,

la sanción impuesta, a instancia del interesado o interesada.

por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento del Ejercicio de
la Potestad Sancionadora.

Artículo 35. Personas responsables.
2.
1.

Si un ente local fuera advertido por la Administración Pública

Son sujetos responsables las personas físicas y jurídicas que

del Consell, de un hecho constitutivo de cualquiera de las infracciones

incurran en las acciones u omisiones tipificadas como infracción en la

determinadas en la presente Ley, y no iniciase el procedimiento san-

presente Ley y, en particular, las siguientes:

cionador en el plazo de un mes, la Generalitat incoará y resolverá el
oportuno expediente sancionador.

A)

En las obras que se ejecutan sin la licencia municipal correspon-

diente o con inobservancia de la misma, la empresa que realice las

3.

Las personas protegidas por esta Ley o las asociaciones en las

obras, el director o directora técnica y la empresa promotora.

que se integran tendrán la consideración de interesados en estos procedimientos en los términos previstos en el artículo 31 de la Ley de

B)

En obras amparadas en una licencia municipal cuyo contenido

sea manifiestamente constitutivo de una infracción grave o muy grave

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común.

serán igualmente sancionados el facultativo o facultativa que hubiera
informado favorablemente el proyecto y los miembros de la entidad

Contra el acuerdo de archivo de las actuaciones o resolución deses-

local que hubieran votado a favor del otorgamiento de la licencia sin el

timativa, expresa o tácita de la denuncia o puesta en conocimiento

previo informe técnico o cuando éste o el informe previo del secretario

de la Administración de las posibles infracciones sobre barreras, las

o de la secretaria fuesen desfavorables por razón de aquella infrac-

asociaciones antes referidas quedarán legitimadas para interponer los

ción.

recursos o, en su caso, emprender las acciones judiciales que consideren oportunas.

2.

Las multas que se impongan a los diferentes sujetos como con-

secuencia de una misma infracción tendrán entre sí carácter indepen-

Artículo 37. Órganos competentes.

diente.
Los órganos competentes para imponer sanciones y los límites máxiArtículo 36. Procedimiento.

mos de las mismas son los siguientes:

1.

A)

Las infracciones a la presente Ley serán sancionadas según los

El Alcalde o la Alcaldesa: En los municipios cuya población no ex-

trámites y con las garantías procedimentales dispuestas en los artícu-

ceda de 10.000 Habitantes, hasta un máximo de 100.000 Pesetas; en

los 134 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Ré-

los municipios cuya población no exceda de 50.000 Habitantes, hasta
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un máximo de 500.000 Pesetas; en los municipios de más de 50.000

gresiva de las barreras existentes en actuaciones de su competencia.

Habitantes, hasta un máximo de 5.000.000 De pesetas.
•
B)

Tercera.-La Consellería que tenga atribuida la competencia de

El o la titular de la Dirección General correspondiente de la

servicios sociales propondrá el sistema de convenios y ayudas en el

Consellería competente por razón de la materia, hasta 10.000.000 De

ámbito señalado por la presente Ley, sin perjuicio de las competencias

pesetas, con independencia del número de habitantes del municipio.

de las distintas Consellerias.

C)

•

El o la titular de la Consellería competente por razón de la ma-

teria, cuando la sanción supere esta última cifra.

Cuarta.-Anualmente se harán públicos y serán objeto de difu-

sión las realizaciones efectuadas y los resultados obtenidos durante el
ejercicio, en materia de accesibilidad.

Artículo 38. Prescripción.
•
1.

Quinta.-Lo dispuesto en esta ley no será de aplicación en los

Las infracciones por faltas muy graves prescribirán a los cinco

edificios o inmuebles declarados bienes de interés cultural o edificios

años, las graves a los tres años y las leves al año. El plazo de pres-

de valor histórico-artístico, cuando las modificaciones necesarias se

cripción comenzará a computarse desde el día en que se hubiesen

opongan a la normativa específica reguladora de estos bienes. En es-

concluido o se completasen las obras o los hechos constitutivos de la

tos casos, los inmuebles o edificios se adecuarán, sólo en la medida

infracción.

que sea posible, para las personas con discapacidad.

2.

•

Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a

Sexta.-El Consell impulsará que las empresas que dispongan

los cinco años, las impuestas a las faltas graves a los tres años y para

de transporte propio garanticen la accesibilidad de las personas con

las leves al año, contados a partir del día siguiente a que la resolución

discapacidad que trabajen en las mismas.

fuera firme.
DISPOSICION TRANSITORIA
DISPOSICIONES ADICIONALES

Los preceptos contenidos en la presente Ley no serán de aplicación a
aquellas obras de edificación, urbanización o transporte que en la ac-

•

Primera.-La Generalitat consignará anualmente en sus presu-

tualidad se hallen en construcción, así como a los proyectos que hayan

puestos, créditos destinados a facilitar la accesibilidad en los edificios,

obtenido ya la correspondiente autorización o licencia. En estos casos,

espacios urbanos, transportes y medios de comunicación.

será de aplicación la normativa que estuviera vigente con anterioridad
a la aprobación de la presente ley.

•

Segunda.-Cada Consellería dispondrá anualmente de una canti-

dad de estos créditos que deberá ser invertida para la eliminación proFundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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Quedan derogadas las disposiciones de igual o inferior rango en lo que
se opongan a la presente Ley.
DISPOSICIONES FINALES
•

Primera.-Se faculta al Consell de la Generalitat Valenciana para

dictar las disposiciones que sean necesarias para el desarrollo, la aplicación y el cumplimiento de la presente Ley.
•

Segunda.-La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su

publicación en el “Diari Oficial de la Generalitat Valenciana”.
•

Tercera.-Se faculta al Gobierno valenciano para actualizar la

cuantía de las multas previstas en esta Ley, de acuerdo con la Ley de
Presupuestos de la Generalitat de cada ejercicio.
Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos, Tribunales, autoridades
y poderes públicos a los que corresponda, observen y hagan cumplir
esta Ley.
ANEXO I
Símbolo internacional de accesibilidad
(Ver Repertorio Cronológico de Valencia 1998, pg. 363)  
ANEXO II
Distintivo especial indicativo del perro-guía
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DECRETO 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generali-

desarrollo de la Ley de Ordenación de la Edificación, incluyendo tam-

tat, por el que se desarrolla la Ley 1/1998, de 5 de mayo, de

bién el desarrollo de la Ley 1/1998, con objeto de mantener la unidad

la Generalitat, en materia de accesibilidad en la edificación de

normativa y la coherencia en la regulación de diseño de edificios de

pública concurrencia y en el medio urbano. [2004/X2399].

vivienda.
Los edificios de pública concurrencia deberán satisfacer el requisito

La Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat, de Accesibilidad y

básico de accesibilidad, de modo que se permita a las personas con

Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y de la Comu-

movilidad y comunicación reducidas el acceso y la circulación por los

nicación, prevé en su articulado el correspondiente desarrollo regla-

edificios. En consecuencia, los edificios de pública concurrencia de-

mentario.

berán contar con el nivel de accesibilidad adecuado, según el uso al
que estén destinados y los requisitos de los usuarios que los utilicen.

La disposición final primera de la citada Ley faculta al Consell de la

Según los tipos de uso de los edificios o zonas de los mismos, se esta-

Generalitat para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo,

blecen, en esta disposición, niveles de accesibilidad adecuados.

la aplicación y el cumplimiento de la misma.
La Ley 1/1998, en el capítulo II del título II, contiene las normas soPor otra parte, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación

bre la accesibilidad en el medio urbano, estableciendo en su artículo 9

de la Edificación, prevé un desarrollo reglamentario en su disposición

el mandato genérico de garantizar la accesibilidad y la utilización con

final segunda, en forma de Código Técnico de la Edificación, del que

carácter general de los espacios públicos en la elaboración de planes

excluye, entre otros, el requisito básico de accesibilidad, toda vez que

generales, así como los instrumentos de planeamiento y ejecución

es competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas.

que los desarrollen o complementen, los proyectos de urbanización y

Es necesario, por tanto, desarrollar la Ley 1/1998, de 5 de mayo, para

las obras ordinarias, no debiendo ser aprobados si no se observan las

perfeccionar su aplicación, y especialmente en un ámbito como el de

determinaciones y los criterios básicos establecidos en dicha Ley y en

la edificación, cuya regulación reciente a través de la referida Ley de

su normativa de desarrollo. Igualmente, dicho artículo dispone que la

Ordenación de la Edificación y del futuro Código Técnico de la Edifica-

planificación y la urbanización de las vías públicas, parques y demás

ción, ha de ser completada en un requisito tan sensible como es el de

espacios de uso público se efectuará de forma que resulte accesible y

la accesibilidad.

transitable para las personas con discapacidad.
Posteriormente, el artículo 10, referente a los elementos de urbaniza-

La presente disposición desarrolla, en consecuencia con lo anterior, las

ción, entendiendo por tales aquellos que componen las obras de urba-

disposiciones referidas a accesibilidad en la edificación y en concreto

nización, y todas aquellas que, en general, materialicen las indicacio-

el artículo 7 de la Ley 1/1998, que se refiere a todo tipo de edificios

nes del planeamiento urbanístico, remite al desarrollo reglamentario

de uso público no destinados a vivienda. La regulación referida a edi-

de la Ley, las especificaciones técnicas y requisitos que se deberán ob-

ficios de vivienda se contiene en su normativa especifica de diseño,

servar en relación con la accesibilidad al medio urbano, estableciendo

dada su trascendencia, y se adecuará la norma actualmente vigente al

una serie de normas mínimas para dichos elementos de urbanización,

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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ya se trate de itinerarios peatonales, vados, pasos peatonales, escale-

Artículo 2. Ámbito de aplicación

ras o rampas. En la misma línea del artículo 10, el artículo 11 de la Ley
hace referencia a las normas mínimas que deberá cumplir el mobilia-

Lo regulado en el presente decreto será de aplicación a las actuacio-

rio urbano de nuestras ciudades, dejando al desarrollo reglamentario

nes que se realicen en la Comunidad Valenciana en materia de edifi-

las especificaciones técnicas que deberá cumplir el mismo.

cación de pública concurrencia y de urbanismo, por cualquier persona

De conformidad con lo anterior, a propuesta del conseller de

física o jurídica, pública o privada.

Infraestructuras y Transporte y del conseller de Territorio y Vivienda,
conforme con el Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valen-

Capítulo II

ciana y previa deliberación del Consell de la Generalitat, en la reunión

Accesibilidad en edificios de pública concurrencia

del día 5 de marzo de 2004,
Artículo 3. Elementos de accesibilidad de los edificios
DECRETO
Los elementos de accesibilidad y las condiciones para su exigencia, en
Capítulo I

los edificios o zonas en las que están ubicados, serán los definidos y

Disposiciones generales

establecidos a continuación:
3.1. Accesos de uso público:

Artículo 1. Objeto

Son las entradas del edificio abiertas al público.

Es objeto del presente decreto el desarrollo de la Ley 1/1998, de 5

3.2. Itinerarios de uso público:

de mayo, de la Generalitat, de Accesibilidad y Supresión de Barreras

Son los recorridos desde los accesos de uso público hasta todas las

Arquitectónicas, Urbanísticas y de la Comunicación, en lo referido a

zonas de uso público del edificio.

accesibilidad de la edificación en edificios de pública concurrencia y en
los aspectos urbanísticos, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 y

3.3. Servicio higiénico:

el capítulo II del título II de la citada Ley, para garantizar a todas las

Es el recinto en el que se sitúan los aparatos sanitarios adecuados

personas la accesibilidad y el uso libre y seguro del entorno urbano.

para la higiene personal y la evacuación.

El presente decreto será de aplicación a los edificios de nueva planta,

En edificios o zonas con nivel de accesibilidad adaptado existirá por

así como a las actuaciones sobre edificios existentes o zonas de estos

cada tipo de aparato sanitario, al menos, uno de cada seis o fracción,

que se rehabiliten. Las partes o elementos de obra que sean objeto

cuyas características y recinto en que se ubica cumplan las condicio-

de reforma o rehabilitación se ajustarán a las condiciones de accesi-

nes del nivel adaptado.

bilidad que se expresan en la presente disposición, según el uso del

En edificios o zonas con nivel de accesibilidad practicable existirá por

edificio o zona correspondiente.

cada tipo de aparato sanitario, al menos, uno de cada seis o fracción,
ubicado en un recinto que cumpla las condiciones del nivel practica-
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ble.

za reservada por cada 200 personas o fracción.

Los servicios higiénicos incorporados o vinculados a los dormitorios
tendrán el mismo nivel de accesibilidad que éstos.

3.9. Plazas de aparcamiento:
Espacio o recinto destinado a la colocación transitoria de vehículos,

3.4. Vestuarios:

cuyos usuarios pertenecen al colectivo de personas con movilidad re-

Son recintos que permiten el cambio de ropa a los usuarios del edifi-

ducida.

cio. Al menos existirá un recinto o cabina de cada seis o fracción de los

Al menos, existirá una plaza de aparcamiento adaptada por cada cua-

existentes que cumpla con las condiciones según el nivel de accesibi-

renta existentes o fracción, excepto en aquellos edificios para los que

lidad que le corresponda según la presente disposición.

se establezcan condiciones particulares.

3.5. Área de consumo de alimentos:

3.10. Elementos de atención al público:

Espacio o recinto destinado a, o en el que se permite, la ingestión de

Son los medios adecuados para la atención al público como mostra-

alimentos. Habrá de disponer del mobiliario adecuado para esta fun-

dores, mobiliario fijo u otros que faciliten las funciones propias del

ción, y posibilitar el acceso a éste según el nivel de accesibilidad que

edificio cara a los usuarios.

le corresponda según la presente disposición.
3.11. Espacio de espera:
3.6. Área de preparación de alimentos:

Es el área de uso general en la que los usuarios del edificio o zona

Espacios o recintos destinados o que permitan la elaboración y mani-

permanecen hasta ser atendidos.

pulación de alimentos.
En su superficie podrá colocarse el mobiliario e instalaciones nece-

3.12. Equipamiento y señalización:

sarios para esta función, y posibilitar el acceso a éste con el nivel de

- Equipamiento: son aquellos elementos que no forman parte de la

accesibilidad que le corresponda según la presente disposición.

edificación, como son el mobiliario, las máquinas expendedoras y
otros, pero que son necesarios para el desarrollo de las funciones que

3.7. Dormitorios:

en él se realizan. Dispondrán de espacio libre de aproximación y de

Espacios o recintos destinados al descanso. Existirá un dormitorio de

uso que facilite a todas las personas su utilización.

cada 33 o fracción de los existentes, con el nivel de accesibilidad que

- Señalización: tiene por objeto informar sobre las actividades que se

le corresponda según la presente disposición.

desarrollan en el edificio. La información relevante se dispondrá además de en la modalidad visual, al menos, en una de las dos modalida-

3.8. Plazas reservadas:

des sensoriales siguientes: acústica y táctil.

Espacio previsto para su ocupación por personas con movilidad reducida. Existirá una plaza reservada por cada 100 personas o fracción

3.13. Superficie útil:

hasta un aforo de 5.000 personas; a partir de 5001 personas una pla-

A los efectos del presente decreto, las superficies para determinar los
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niveles de accesibilidad según diferentes usos, conforme a las defi-

blico principal; servicios higiénicos; áreas de consumo de alimentos;

niciones de los siguientes artículos, se entenderán como superficies

plazas de aparcamiento; equipamiento y señalización.

útiles abiertas al público.

- Nivel practicable: otros accesos; otro itinerarios; vestuarios; áreas
de consumo de alimentos; zonas de uso restringido.

Artículo 4. Uso comercial y administrativo (CA)
CA3. Edificios o zonas destinados a establecimientos comerciales pePara este uso los niveles de accesibilidad serán los que se establecen

queños, de superficie menor de 200 m2, bares, cafeterías, restau-

en los siguientes grupos:

rantes u otros de superficie menor de 200 m2 o aforo menor de 50
plazas. Oficinas bancarias, con menos de 100 m2. Oficinas en general

CA1. Edificios o zonas destinados a hipermercados, mercados munici-

de menos de 200 m2.

pales, establecimientos comerciales con superficie mayor de 500 m2.

Los niveles de accesibilidad son los siguientes:

Gasolineras y áreas de servicio. Comercios en estaciones y aeropuertos. Centros de la administración Pública, excepto aquellos que no

- Nivel practicable: acceso de uso público principal; itinerario de uso

presten servicios básicos con apertura al público. Oficinas en general

público principal; servicios higiénicos; vestuarios; áreas de consumo

con superficie superior a 500 m2.

de alimentos; zonas de uso restringido.

Los niveles de accesibilidad son los siguientes:
Artículo 5. Uso sanitario (S)
- Nivel adaptado: accesos de uso público; itinerarios de uso público;
servicios higiénicos; vestuarios; áreas de consumo de alimentos; pla-

Para este uso los niveles de accesibilidad serán los que se establecen

zas de aparcamiento; elementos de atención al público; equipamiento

en los siguientes grupos:

y señalización.
- Nivel practicable: áreas de preparación de alimentos; zonas de uso

S1. Uso hospitalario: edificios o zonas destinados a la asistencia sani-

restringido.

taria que cuentan con hospitalización de 24 horas: hospitales, clínicas,
sanatorios y edificios análogos.

CA2. Edificios o zonas destinados a establecimientos comerciales me-

Los niveles de accesibilidad son los siguientes:

dios, bares, cafeterías, restaurantes, u otros con superficie mayor de
200 m2. Centros de la administración Pública excluidos del apartado

- Nivel adaptado: accesos de uso público; itinerarios de uso público;

anterior. Oficinas bancarias con superficie superior a 100 m2. Despa-

servicios higiénicos; vestuarios; áreas de consumo de alimentos; dor-

chos u oficinas en general con superficie superior a 200 m2.

mitorios; plazas de aparcamiento; elementos de atención al público;

Los niveles de accesibilidad son los siguientes:

espacio de espera; equipamiento y señalización.
- Nivel practicable: área de preparación de alimentos; zonas de uso

- Nivel adaptado: acceso de uso público principal; itinerario de uso pú72
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equipamiento y señalización.
S2. Uso ambulatorio: edificios o zonas destinados a la asistencia sa-

- Nivel practicable: área de preparación de alimentos; zonas de uso

nitaria que no cuentan con hospitalización de 24 horas y en los cuales

restringido.

sus usuarios principales no pernoctan: ambulatorios, centros de especialidades, centros de día, centros de salud, centros de diagnóstico,

D2. Uso docente general: edificios o zonas destinados a actividades

consultorios, etc. También se considera ambulatorio aquellas zonas

educativas, de enseñanza o docencia en cualquiera de sus niveles:

destinadas a despachos médicos, consultas, áreas destinadas al diag-

escuelas para niños entre tres y seis años de edad, centros de ense-

nóstico y tratamiento ambulatorio separadas de las destinadas a pa-

ñanza primaria, secundaria, universitaria o formación profesional.

cientes internados y situados en edificios de uso hospitalario.

Quedan exceptuados los establecimientos docentes que no tengan

Los niveles de accesibilidad son los siguientes:

predominio de actividades en aulas de elevada densidad de ocupación, como los centros universitarios de proceso de datos, centros de

- Nivel adaptado: accesos de uso público; itinerarios de uso público;

investigación y centros análogos, que deben regularse según las con-

servicios higiénicos; vestuarios; áreas de consumo de alimentos; pla-

diciones particulares para el uso comercial y administrativo (CA). De

zas de aparcamiento; elementos de atención al público; espacio de

igual modo, las escuelas de verano y zonas de internado en centros

espera; equipamiento y señalización.

docentes deben regularse según las condiciones para el uso residen-

- Nivel practicable: zonas de uso restringido.

cial (R).
Los niveles de accesibilidad son los siguientes:

Artículo 6. Uso docente (D)
- Nivel adaptado: accesos de uso público; itinerarios de uso público;
Para este uso los niveles de accesibilidad serán los que se establecen

servicios higiénicos; vestuarios; áreas de consumo de alimentos; pla-

en los siguientes grupos:

zas de aparcamiento; elementos de atención al público; equipamiento
y señalización.

D1. Uso docente especial y para niños hasta tres años de edad: edifi-

- Nivel practicable: zonas de uso restringido.

cios o zonas docentes cuyos ocupantes principales forman parte de un
grupo de población vulnerable por su reducida edad o por sus especia-

Artículo 7. Uso residencial (R)

les condiciones psíquicas o físicas: guarderías, centros de educación
especial y edificios análogos.

Para este uso los niveles de accesibilidad serán los que se establecen

Los niveles de accesibilidad son los siguientes:

en los siguientes grupos:

- Nivel adaptado: accesos de uso público; itinerarios de uso público;

R1. Edificios o zonas destinados a usos residenciales cuyos ocupantes

servicios higiénicos; vestuarios; áreas de consumo de alimentos; dor-

principales forman parte de un grupo de población vulnerable por sus

mitorios; plazas de aparcamiento; elementos de atención al público;

especiales condiciones de edad, psíquicas, físicas o sensoriales: resi-

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

73

dencias de ancianos, de discapacitados y edificios análogos.

aparcamiento, plazas de aparcamiento.

Los niveles de accesibilidad son los siguientes:

- Nivel practicable: acceso de uso público principal; itinerario principal; áreas de consumo de alimentos; zonas de uso restringido.

- Nivel adaptado: accesos de uso público; itinerarios de uso público;
servicios higiénicos; vestuarios; áreas de consumo de alimentos; dormitorios; plazas de aparcamiento; elementos de atención al público;

Artículo 8. Uso asamblea y reunión (AR)

equipamiento y señalización.

Para este uso los niveles de accesibilidad serán los que se establecen

- Nivel practicable: área de preparación de alimentos; zonas de uso

en los siguientes grupos:

restringido.
AR1. Edificios o zonas de reunión o pública concurrencia en los que
R2. Edificios o zonas destinados al alojamiento temporal de perso-

el principal factor de riesgo es la aglomeración de las personas que,

nas, regentados por un titular de la actividad diferente a los ocupan-

normalmente, no están familiarizados con el edificio. Teatros, cines,

tes, dotados de servicios comunes, y cuyo cuidado no corresponde

auditorios, salas de reunión, recintos deportivos, discotecas. Museos,

al usuario. Hoteles, hoteles-apartamento, hoteles-residencia, hoteles-

bibliotecas, exposiciones, centros religiosos y centros cívicos.

apartamento-residencia, hostales y hostales-residencia mayores de

Los niveles de accesibilidad son los siguientes:

50 plazas. Residencias de estudiantes y otras residencias mayores de
50 plazas.

- Nivel adaptado: accesos de uso público; itinerarios de uso público;

Los niveles de accesibilidad son los siguientes:

servicios higiénicos; vestuarios; áreas de consumo de alimentos; plazas reservadas; plazas de aparcamiento; elementos de atención al

- Nivel adaptado: acceso de uso público principal; itinerario de uso pú-

público; equipamiento y señalización.

blico principal; servicios higiénicos; áreas de consumo de alimentos;

- Nivel practicable: zonas de uso restringido.

dormitorios; plazas de aparcamiento.
- Nivel practicable: zonas de uso restringido.

AR2. Edificios o zonas de uso análogo al anterior pero de aforo reducido. Se consideran en este grupo los teatros, cines, auditorios, salas de

R3. Edificios o zonas de uso análogo al anterior pero de menor número

reunión, recintos deportivos, discotecas, de hasta 50 plazas, así como

de usuarios. Hoteles, hoteles-apartamento, hoteles-residencia, hote-

los museos, bibliotecas, exposiciones, centros religiosos y centros cí-

les-apartamento-residencia, hostales y hostales-residencia de hasta

vicos, de hasta 250 m2.

50 plazas, pensiones, campamentos de turismo y albergues turísti-

Los niveles de accesibilidad son los siguientes:

cos.
Los niveles de accesibilidad son los siguientes:

- Nivel adaptado: acceso de uso público principal; itinerario de uso
público principal; servicios higiénicos; vestuarios; áreas de consumo

- Nivel adaptado: servicios higiénicos; un dormitorio; si dispone de
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de atención al público; equipamiento y señalización.

pavimentación, saneamiento, alcantarillado, distribución de energía

- Nivel practicable: zonas de uso restringido.

eléctrica, alumbrado público, abastecimiento y distribución de agua,
jardinería, y todas aquellas que, en general, materialicen las indica-

Capítulo III Accesibilidad en el medio urbano

ciones del planeamiento urbanístico.
10.3. Mobiliario urbano es el conjunto de objetos existentes en las

Artículo 9. Planificación y urbanización de espacios urbanos

vías y espacios libres públicos, superpuestos o adosados a los ele-

accesibles

mentos de urbanización o edificación, como pueden ser los semáforos,

9.1. En el planeamiento urbanístico y los instrumentos de ejecución

señales, paneles informativos, carteles, cabinas telefónicas, fuentes,

que lo desarrollan, así como en los proyectos de urbanización, de do-

papeleras, marquesinas, asientos, kioscos y cualquier otro elemen-

tación de servicios, de obras y de instalaciones, deberán observarse

to de naturaleza análoga, tanto los que se sitúen de forma eventual

las prescripciones y los criterios básicos establecidos en este capítulo

como permanente.

referidos a espacios de uso público, así como lo dispuesto en la Ley

10.4. Se entiende por itinerario peatonal el ámbito o espacio de paso

1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat, y en la normativa de desa-

destinado al tránsito de peatones, o tránsito mixto de peatones y ve-

rrollo.

hículos cuyo recorrido permita acceder a los espacios de uso público y

9.2. Las Administraciones Públicas con competencias para aprobar los

edificaciones del entorno. Banda libre peatonal es la parte del itinera-

instrumentos de planeamiento o ejecución a que se refiere el párrafo

rio peatonal libre de obstáculos, de salientes y de mobiliario urbano.

anterior y otorgar las licencias o autorizaciones, garantizarán el estricto cumplimiento de las prescripciones de la Ley 1/1998, de 5 de mayo,

Artículo 11. Condiciones de accesibilidad

de la Generalitat, y de la normativa de desarrollo. 9.3. Los pliegos de

11.1. Mediante orden del conseller se establecerán las condiciones de

condiciones de los contratos administrativos contendrán cláusulas de

accesibilidad que deben reunir los elementos de urbanización y mo-

adecuación a lo dispuesto en la Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Ge-

biliario urbano para que los itinerarios peatonales dispongan del nivel

neralitat, y en la normativa de desarrollo.

de accesibilidad que les corresponda conforme el artículo anterior, así
como las medidas de protección y señalización de las obras en la vía

Artículo 10. Definiciones

pública.

10.1. A efectos de este decreto, y de las medidas reglamentarias que

11.2. Excepcionalmente, y previa justificación, podrán admitirse itine-

se establezcan por Orden del conseller, se entiende por barrera urba-

rarios peatonales que no cumplan tales condiciones, en cascos urba-

nística cualquier impedimento frente a las distintas clases y grados de

nos consolidados y especialmente en zonas de valor histórico-artístico

discapacidad, que presente el espacio libre de edificación, de dominio

o en lugares naturales protegidos, cuando las condiciones topográfi-

público o privado, sus elementos de urbanización y su mobiliario ur-

cas del terreno, o la distancia entre fachadas, no lo permitan. En estos

bano.

casos se adoptarán las medidas que más se ajusten a ellas.

10.2. Son elementos de urbanización todos aquellos que componen las
obras de urbanización, entendiendo por éstas las referentes a viario,
Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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12.1. Los proyectos y obras de nueva construcción se ajustarán a las
condiciones de accesibilidad exigibles al nivel adaptado.

Segunda

12.2. El nivel practicable podrá ser utilizado en proyectos y obras de

Para los edificios y actuaciones en el medio urbano ya existentes, no

reforma de espacios urbanos consolidados.

comprendidos en el apartado anterior, se establecerán las siguientes
medidas:

Artículo 13. Señalización de accesibilidad

- En edificios y actuaciones en el medio urbano de titularidad pública,

Se señalizarán permanentemente, con el símbolo internacional de ac-

las Administraciones competentes planificarán y llevarán a cabo la

cesibilidad, de forma que sean fácilmente visibles:

adecuación de los mismos a lo dispuesto en el presente decreto, esta-

a) Los itinerarios de peatones accesibles, cuando haya otros alterna-

bleciendo unos plazos para su realización.

tivos no accesibles.

- En los edificios y actuaciones en el medio urbano de titularidad pri-

b) Las plazas de estacionamiento accesibles.

vada, la Generalitat establecerá medidas de fomento para la adecua-

c) Los servicios higiénicos accesibles.

ción de los mismos a lo dispuesto en el presente decreto.

d) Los elementos de mobiliario urbano accesibles que por su uso o
destino precisen señalización.

Tercera
Las entidades locales elaborarán Programas Específicos de Actuación

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

para adaptar las vías públicas, parques y demás espacios de uso público a las normas establecidas en el presente decreto. Dichos Pro-

Primera

gramas Específicos deberán contener, como mínimo, un inventario de

Las disposiciones del presente decreto serán de aplicación a los edi-

los espacios objeto de adaptación, el orden de prioridades con que se

ficios de pública concurrencia, de nueva planta o que sean objeto de

ejecutarán y los plazos de realización. A tal fin, la Generalitat desti-

rehabilitación o reforma, que no hayan solicitado licencia de obras an-

nará una parte de su presupuesto para ayudar a los municipios a la

tes de la entrada en vigor del decreto.

necesaria adaptación para la ejecución de sus Programas.

De igual modo, serán de aplicación a las obras de urbanización, o de
remodelación de las existentes, con independencia del modo adminis-

Cuarta

trativo que adopten - como proyecto de obras ordinarias, proyectos de

En tanto no se aprueben las disposiciones en desarrollo del presen-

urbanización previstos en la legislación urbanística o cualquier otro-

te decreto, serán de aplicación las prescripciones de carácter técnico

que no hayan solicitado licencia de obras antes de la entrada en vigor

contenidas en los anexos I, II y III del Decreto 193/1988, de 12 de

del decreto.

diciembre, del Consell de la Generalitat.

Los anteproyectos o proyectos de urbanización constitutivos de Programas para el Desarrollo de Actuaciones Integradas que no hayan
sido adjudicadas a la entrada en vigor del presente decreto deberán

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

ser objeto de adaptación tras su adjudicación.
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Se deroga el Decreto 193/1988, de 12 de diciembre, del Consell de la
Generalitat, sin perjuicio de lo establecido en la disposición transito-

El conseller de Territorio y Vivienda,

ria cuarta del presente decreto. Se derogan, asimismo, cuantas otras

RAFAEL BLASCO CASTANY

disposiciones de inferior o igual rango se opongan a lo dispuesto en la
presente disposición y en aquellas que lo desarrollen.

DISPOSICIONES FINALES
Primera
El desarrollo de la accesibilidad de la edificación en edificios de vivienda se incorporará en la norma de diseño y calidad de edificios de
vivienda que sustituya a la actualmente vigente HD-91, aprobada por
Orden de 22 de abril de 1991, del conseller de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.
Segunda
Se faculta al conseller de Infraestructuras y Transporte y al conseller
de Territorio y Vivienda para dictar las disposiciones en desarrollo del
presente decreto.
Tercera
El presente decreto entrará en vigor a los tres meses de su publicación
en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Valencia, 5 de marzo de 2004
El presidente de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ
El conseller de Infraestructuras y Transporte,
JOSÉ RAMÓN GARCÍA ANTÓN
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ORDEN DE 9 DE JUNIO DE 2004, DE LA CONSELLERIA DE TERRI-

(locutorios, cabinas telefónicas, semáforos, elementos de señaliza-

TORIO Y VIVIENDA, POR LA QUE SE DESARROLLA EL DECRETO

ción, quioscos, mostradores, ventanillas, máquinas interactivas, ban-

39/2004, DE 5 DE MARZO, DEL CONSELL DE LA GENERALITAT,

cos,..) y los elementos de protección y señalización de las obras de la

EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD EN EL MEDIO URBANO.

vía pública.
En su elaboración se ha dado una amplia participación ciudadana e

El Decreto 39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat por

institucional. En particular, a las de asociaciones de minusválidos, el

el que se desarrolla la Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat

Comité de Representantes de Minusválidos de la Comunidad Valencia-

Valenciana, en materia de accesibilidad en edificios de pública concu-

na, la Coordinadora de Disminuidos Físicos de Valencia, etc., así como

rrencia y en el medio urbano, en su disposición final segunda faculta

colegios profesionales y asociaciones empresariales, cuyas sugeren-

al Conseller de Territorio y Vivienda para dictar disposiciones en desa-

cias se han tenido en cuenta en su redacción final.

rrollo del mismo en su ámbito de competencias.

De conformidad con lo anterior,

En uso de dicha atribución, se dicta la Orden de desarrollo del Decreto

ORDENO

39/2004, de 5 de marzo, del Consell de la Generalitat, en materia de

Artículo único

accesibilidad al medio urbano.
1.

Se aprueba las condiciones de accesibilidad en el medio urbano

La Orden tiene por objeto establecer las condiciones que deben reunir

que se contienen en el Anexo de la presente orden.

los elementos de urbanización de los espacios públicos, así como los

2.

del mobiliario urbano que puedan instalarse en él, para alcanzar los

mismas tienen el carácter de valores límite debiendo adoptarse siem-

niveles de accesibilidad que le son exigibles, de forma que se garanti-

pre las soluciones más cómodas y accesibles para el usuario o persona

ce a todas las personas, sean cuales sean sus limitaciones y el carác-

con discapacidad permanente o temporal.

En general, las cotas y condiciones de diseño establecidas en las

ter permanente o transitorio de éstas, la accesibilidad y el uso libre del
entorno urbano, incidiendo en las medidas a tomar para la protección

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

y señalización de las obras en la vía pública que implique peligro, obs-

Se establece un plazo de un año para la adaptación a las disposicio-

táculo o limitación del recorrido.

nes de esta orden de aquellos elementos que precisen de procesos de
producción que requieran la modificación de máquinas o de diseño de

La Orden incluye en un Anexo las Normas Técnicas de Accesibilidad

los productos, tales como ascensores, cabinas de aseos públicos, ex-

en el Medio Urbano que garantizan unos parámetros a los que de-

pendedores, locutorios y cabinas telefónicas, etc.

ben ajustarse los elementos de urbanización (bordillos, vados, paso
de peatones, escaleras, rampas, ascensores, aparatos elevadores
especiales, aparcamientos, aseos públicos, parques, jardines y espacios naturales, pavimentos, iluminación,...), el mobiliario urbano
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DISPOSICIÓN FINAL

atención a su nivel de accesibilidad en:

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publica-

1. Nivel adaptado. Un espacio, instalación, edificación o servicio

ción en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana.

se considerará adaptado si se ajusta a los requisitos funcionales y

Valencia, 9 de junio de 2004

dimensionales que garanticen su utilización autónoma y cómoda por
las personas con discapacidad.

El Conseller de Territorio y Vivienda

Se exigirá a proyectos y obras de nueva construcción.

RAFAEL BLASCO CASTANY

2. Nivel practicable. Cuando por sus características, aun sin ajustarse

ANEXO: NORMAS DE ACCESIBILIDAD EN EL MEDIO URBANO

a todos los requisitos que lo hacen adaptado, permite su utilización
autónoma por personas con discapacidad.
Podrá ser utilizado con carácter de mínimo a satisfacer en proyectos y

CAPITULO 1. GENERALIDADES

obras de reforma de espacios urbanos consolidados.

Artículo 1. Objeto
1. Las Normas de Accesibilidad en el Medio Urbano tienen por objeto

CAPITULO 2. ITINERARIOS PEATONALES

establecer las condiciones que deben reunir los elementos de urbanización de los espacios públicos, así como los del mobiliario que pue-

Artículo 3. Itinerarios peatonales

dan instalarse en él, para alcanzar los niveles de accesibilidad que les

Se entiende por itinerario peatonal el ámbito o espacio de paso

son exigibles en virtud del Decreto 39/2004, de 5 de marzo, del Con-

destinado al tránsito de peatones, o tránsito mixto de peatones y

sell de la Generalitat Valenciana, que desarrolla la ley 1/1998 en ma-

vehículos cuyo recorrido permita acceder a los espacios de uso público

teria de accesibilidad en el medio urbano, de forma que se garantice

y edificaciones del entorno.

a todas las personas, sean cuales sean sus limitaciones y el carácter

Banda libre peatonal es la parte del itinerario peatonal libre de obstá-

permanente o transitorio de éstas, la accesibilidad y el uso libre y se-

culos, de salientes y de mobiliario urbano.

guro del entorno urbano.

Los itinerarios peatonales deben cumplir los requisitos que se establecen a continuación.

2. En esta orden se especifican los requisitos exigibles a cada elemento en función del nivel de accesibilidad que deba alcanzar. Las

Para cualquier Nivel de Accesibilidad

determinaciones en que no se haga referencia a nivel alguno, serán

a) No deberá haber peldaños aislados, ni cualquier otra interrupción

exigibles tanto si se trata de nivel adaptado como si lo es de nivel

brusca del itinerario. Los desniveles constituidos por un único peldaño

practicable.

deberán ser sustituidos por una rampa que cumpla los requisitos del
artículo 9. En todo caso, las pequeñas diferencias serán absorbidas a

Artículo 2. Niveles de accesibilidad

lo largo del recorrido. Caso de existir escaleras deberán cumplir los

Se calificarán los espacios, instalaciones, edificaciones y servicios en

requisitos del artículo 8.
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b) No se admitirán vuelos o salientes de las fachadas de las edificaciones cuando se proyecten más de 0,10 metros sobre el itinerario y
estén situados a menos de 2.20 metros de altura y, en todo caso, si su
proyección es menor de 0,10 metros, cuando puedan suponer peligro
por su forma o ubicación para los viandantes.
Para Nivel Adaptado
a) Deberán tener una banda libre peatonal mínima de 1,50 metros de
ancho y una altura de 3 metros libres de obstáculos, incluyendo los
ocasionales o eventuales.
b) La anchura de la banda libre peatonal en los cambios de dirección
debe permitir inscribir un círculo de 1,50 metros de diámetro.

Figura 1: vuelos o salientes de las edificaciones

c) La pendiente longitudinal en todo el recorrido no deberá superar el
6%, y la transversal deberá ser igual o menor al 2%.
Para Nivel Practicable
a) Deberán tener una banda libre peatonal mínima de 1,20 metros de
ancho y una altura de 2,20 metros libres de obstáculos, incluyendo los
ocasionales o eventuales.
b)La anchura de la banda libre peatonal en los cambios de dirección
debe permitir inscribir un círculo de 1,20 metros de diámetro.
La pendiente longitudinal en todo el recorrido no deberá superar el 8%
y la transversal deberá ser igual o menor al 2%.

Figura 2: Banda libre peatonal
Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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CAPITULO 3. ELEMENTOS DE URBANIZACION

c) La continuidad entre la acera y la calzada, a través del vado, se
realizará sin ningún tipo de resalte, y el paso deberá estar expedito,

Artículo 4. Elementos de urbanización

es decir, sin obstáculo alguno.

Son elementos de urbanización todos aquellos que componen las

d) Deberá evitarse que se produzcan encharcamientos de agua en los

obras de urbanización, entendiendo por éstas las referentes a viario,

vados.

pavimentación, saneamiento, alcantarillado, distribución de energía

e) Se diseñarán de forma que los dos niveles a comunicar se enlacen

eléctrica, alumbrado público, abastecimiento y distribución de agua,

por uno o varios planos inclinados cuya pendiente sea, como máximo,

jardinería, y todas aquellas que, en general, materialicen las indica-

del 10%. En el caso de que el vado esté formado por varios planos

ciones del planeamiento urbanístico.

inclinados, todos tendrán la misma pendiente.
f) La textura del pavimento del vado debe claramente contrastar, táctil

Artículo 5. Bordillos

y visualmente, con la del resto de la acera, cuyas características vie-

En itinerarios adaptados, la altura de los bordillos de las aceras se

nen definidas en el artículo 15. h).

recomienda mayor o igual a 0,18 metros, salvo en las plataformas
de acceso a transporte público que se ajustará a los requisitos de los
medios de transporte.
Artículo 6. Vados
1. A los efectos de este Reglamento se considerarán vados las superficies inclinadas destinadas a facilitar la comunicación entre los planos
situados a distinto nivel.
2. Vado peatonal
A los efectos de este Reglamento se considera vado peatonal aquél
de uso exclusivo para peatones. El vado de paso de peatones deberá
cumplir los siguientes requisitos:
a) El vado no deberá invadir la banda libre peatonal, excepto cuando
se trate de aceras estrechas y el vado se realice rebajando todo el ancho de la acera en sentido longitudinal.
b) Los vados deberán tener la misma anchura que el paso de peatones
y en cualquier caso la anchura mínima de paso debe ser de 1,80 metros; entendiendo por anchura de paso de un vado la correspondiente

FIGURA 3: Vados peatonales

a la del encuentro enrasado de la rampa del vado con la calzada.
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g) Los vados se detectarán táctilmente mediante una franja de pavi-

en todo su perímetro el encintado de acerasCuando el ancho de acera

mento de las características indicadas en el artículo 15. f).

lo permita, y sin perjuicio del estricto cumplimiento del párrafo ante-

h) En los vados de enlace de itinerario peatonal con zonas de aparca-

rior, se podrá adoptar la disposición correspondiente al vado descrito

miento o cuando constituyan acceso a elementos de mobiliario urba-

en artículo 6 sin invadir la banda libre peatonal.

no, la anchura mínima será de 1,50 metros.

Figura 4: Vados para vehículos

Los aparcamientos en interior de edificios, cuyo acceso interfiera un
itinerario peatonal,  deberán disponer un indicador visual y sonoro que
alerte de la salida de vehículos.
3. Vado para vehículos
A los efectos de este Reglamento se considera vado para vehículos,
la zona de acera por la que se permite el paso de vehículos desde
aparcamientos o garajes a la calzada. El vado para vehículos deberá
cumplir los siguientes requisitos:
Los vados destinados a la entrada y salida de vehículos se diseñarán
de forma que no invadan la banda libre peatonal y mantengan alineada
Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

83

Artículo 7. Pasos de peatones
1. Pasos peatonales en calzada

2. Pasos peatonales elevados y subterráneos

Los pasos peatonales en calzada dentro de un itinerario deben cumplir

Los pasos peatonales elevados y subterráneos dentro de un itinerario

los siguientes requisitos:

peatonal deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Cuando el paso, por su longitud, se realice en dos tiempos, con pa-

a) Los pasos de peatones elevados y subterráneos se construirán

rada intermedia, la isleta tendrá una longitud mínima de 1,80 metros

complementándose obligatoriamente las escaleras con rampas o as-

y una anchura igual a la del paso de peatones. Su pavimento, necesa-

censores. Estos elementos de comunicación vertical deben cumplir

riamente, estará nivelado con el de la calzada cuando la longitud de la

las especificaciones de los capítulos relativos a escaleras, rampas y

isleta no supere 5,00 metros. La textura de este pavimento coincidirá

ascensores.

con la de los vados peatonales.

b) La anchura de paso libre de obstáculos será como mínimo de 1,80

b) Se dispondrán los elementos necesarios para señalizar y proteger

metros en los pasos peatonales elevados y de 2,40 metros como mí-

la isleta del tráfico de vehículos.

nimo en los pasos subterráneos.
c) La altura libre en pasos subterráneos será como mínimo de 3,00

Los vados se situarán siempre enfrentados y perpendicularmente a la

metros.

calzada, excepto justificación razonada. Se señalizará su posición so-

d) Debe resolverse la escorrentía del agua evitándose los posibles en-

bre la calzada mediante bandas reflectantes. (Paso cebra).

charcamientos.
e) Los pasos subterráneos dispondrán de medios que garanticen permanentemente su iluminación.

Artículo 8. Escaleras
El diseño y trazado de las escaleras en el exterior deberá cumplir los
siguientes requisitos:
a) Las escaleras deberán ir acompañadas de rampas que cumplan las
especificaciones del artículo 9, o un sistema alternativo.
b) Las escaleras tendrán una anchura libre mínima de 1,50 metros,
serán preferiblemente de directriz recta, no contarán con bocel ni se
solaparán y los peldaños cumplirán la condición siguiente: 0,62 meFigura 5: Paso peatonal en calzada
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tros ≤ (2*ch + h) ≤ 0,64 metros; siendo ch y h las dimensiones en
metros de la contrahuella y la huella del peldaño, respectivamente. La
Plan Municipal Integral de Accesibilidad de Alaquàs

dimensión de la contrahuella podrá oscilar entre 0,16 metros y 0,175

h) En el embarque y desembarque de la escalera se deberá situar una

metros. En el caso de que su directriz sea curva deberán tener una

franja de 1,20 metros de ancho con un pavimento señalizador.

dimensión mínima de huella de 0,30 metros, contada a 0,40 metros

i) Los espacios existentes bajo las escaleras deberán estar protegidos

de la cara interior.

siempre que el gálibo sea inferior a 2,20 metros.

Las escalinatas cumplirán la condición siguiente: longitud huella
=n*0,63 +0,29 (metros), siendo n un número entero igual o menor
a 3. La dimensión de la contrahuella podrá oscilar entre 0,16 metros
y 0,175 metros.
c) No se permitirán los rellanos en ángulo donde no se pueda inscribir
un círculo de diámetro mínimo de 1,50 metros, ni los rellanos partidos
ni las escaleras compensadas.
d) El número de peldaños seguidos deberá ser como máximo de 10
unidades.
e) Los rellanos deberán tener una dimensión mínima en el sentido de
la marcha de 1,50 metros.
f) Las escaleras se dotarán de pasamanos a ambos lados. Estos se deben situar a una altura comprendida entre 0,90 metros y 1,05 metros
medidos en los rellanos y en la arista del peldaño, siendo aconsejable
colocar un segundo pasamanos a una altura entre 0,70 metros y 0,75

Figura 6.1: Escaleras

metros. Los pasamanos serán continuos a lo largo de toda la escalera,
no interrumpiéndose en los rellanos y prolongándose 0,30 metros en
ambos extremos en horizontal, sin invadir el espacio de circulación.
g) Los pasamanos tendrán un diseño anatómico que se adapte a la
mano. Su sección será igual o funcionalmente equivalente a la de un
tubo de sección circular de 4 a 5 centímetros de diámetro, sin elementos que interrumpan el deslizamiento continuo de la mano y separados de 4,5 a 6,5 centímetros de los paramentos verticales. Es conveniente que contrasten visualmente con el entorno.
En escaleras de más de 5 metros de anchura se dotará, además de los
pasamanos a ambos lados, de un pasamanos central, de acuerdo con
las prescripciones anteriormente indicadas.
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j) Se prohiben las escaleras sin tabica.

nos se prolongarán 0,30 metros al principio y al final de la rampa, sin

k) El pavimento de las escaleras cumplirá con las especificaciones del

invadir un espacio de circulación peatonal.

artículo 15.

h) Cuando entre la rampa y la zona adyacente exista un desnivel igual
o superior a 0,20 metros, se dispondrá de un zócalo resaltado a todo

Artículo 9. Rampas

lo largo de sus laterales. La dimensión mínima del zócalo será de 0,10

El diseño y trazado de las rampas en el exterior deberán cumplir los

metros desde la rasante de la rampa y desde el límite horizontal del

siguientes requisitos:

paso libre normalizado.
i) El pavimento cumplirá los requisitos del artículo 15. En el embarque

a) En itinerarios adaptados, su anchura libre mínima será de 1,80 me-

y desembarque de la rampa se dispondrá de una franja de pavimento

tros y en practicables de 1,20 metros; preferiblemente irán acompa-

señalizador de 1,20 metros de ancho, de las características indicadas

ñadas de una escalera alternativa.

en el artículo 15.h).

b) No se considerarán rampas, a los efectos de las estipulaciones de
este articulado, las superficies con una pendiente inferior al 6%. En

En rampas de longitud menor de 3 metros no es obligatoria la coloca-

itinerarios adaptados, la pendiente máxima de las rampas será del 8%

ción de pasamanos.

y en itinerarios practicables del 10%.
c) La pendiente máxima transversal será del 1,5%.
d) La longitud de cada tramo de rampa medida en proyección horizontal será como máximo de 9 metros; los tramos se unirán entre sí
mediante rellanos de anchura igual a la de la rampa y profundidad
mínima de 1,50 metros.
e) En los cambios de dirección y en la unión de tramos de diferente
pendiente se colocarán también rellanos.
f) Los pasamanos se deben situar a una altura comprendida entre
0,90 metros y 1,05 metros medidos en los rellanos, siendo aconsejable colocar un segundo pasamanos a una altura entre 0,70 metros y
0,75 metros. Estos serán continuos, sin interrupción en las mesetas
intermedias.
g) Los pasamanos tendrán un diseño anatómico que se adapte a la

Figura 7: Rampas

mano. Su sección será igual o funcionalmente equivalente a la de un
tubo de sección circular de 4 a 5 centímetros de diámetro, sin elementos que interrumpan el deslizamiento continuo de la mano y separados de 4,5 a 6 centímetros de los paramentos verticales. Los pasama86
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Artículo 10. Ascensores

que se dictan las disposiciones de aplicación a la directiva del Parla-

Los ascensores en exteriores deberán cumplir los siguientes requisi-

mento Europeo y del Consejo 95/16/CE sobre ascensores, posibilitará

tos:

su uso por personas con discapacidades visuales o auditivas.

a) La cabina de los ascensores tendrá unas dimensiones interiores mí-

g) Las puertas de la cabina y del recinto deberán ser automáticas, de

nimas de 1,10 metros de ancho por 1,40 metros de profundidad. En el

una anchura mínima de hueco de 0,80 metros y delante de ellas se

caso de que la salida del ascensor se realice por un lateral, dentro de

podrá inscribir un círculo libre de obstáculos de un diámetro de 1,50

la cabina se podrá inscribir un círculo de 1,50 metros de diámetro.

metros.

b) Dispondrá de pasamanos a una altura entre 0,90 metros y 0,95

h) Las puertas, tanto de la cabina como del rellano, dispondrán de una

metros. Los pasamanos de la cabina tendrán un diseño anatómico

superficie transparente, al menos, de 0,10 metros de ancho por 1,40

para que se adapten a la mano, con una sección igual o funcional-

metros de alto, situadas a la altura de 0,40 metros del suelo. Estas

mente equivalente a la de un tubo redondo con un diámetro entre

superficies estarán solapadas, de forma que coincida la proyección

4 y 5 centímetros, sin elementos que interrumpan el deslizamiento

vertical de sus ejes, para facilitar la comunicación visual entre el inte-

continuo de la mano, y separado entre 4,5 y 6 centímetros de los pa-

rior y el exterior de la cabina. Cuando por motivos de diseño se adopte

ramentos verticales.

formas que no coincidan con el rectángulo descrito, la superficie total

c) La botonera de la cabina deberá colocarse horizontalmente, en un

transparente no será inferior a 0,14 m2.

lateral de la puerta de embarque, a una altura comprendida entre

i) Al lado de la puerta del ascensor y en cada planta deberá existir un

0,90 metros y 1,00 metros  respecto al suelo, y a una distancia míni-

número en altor relieve que identifique la planta, con una dimensión

ma de 0,40 metros de cualquier esquina. Su disposición permitirá un

mínima de 0,10 x 0,10 metros y a una altura de 1,40 metros desde

manejo cómodo para una persona en pie.

el suelo.

d) Los botones deberán tener una dimensión mínima de 2 centímetros de diámetro, contarán con iluminación interior, contrastarán
visualmente y deberán tener la numeración en Braille o en relieve.
e) Los botones del rellano deberán colocarse a una altura comprendida
entre 0,90 metros y 1,00 metros respecto al suelo y tendrán las mismas características que los del interior de la cabina. Los indicadores
de parada y alarma estarán diferenciados del resto. Además, deberán
permanecer encendidos hasta la llegada del ascensor y se incluirán
flechas indicativas del sentido de subida o bajada. Si existe pared
transversal al frontal del ascensor, la botonera estará separada como
mínimo 0,40 metros de aquélla.

Figura 8: Ascensores

f) El equipo de comunicación bidireccional, contemplado en el apartado 4.5 del anexo I del Real Decreto 1314/1997, de 1 agosto, por el
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j) Dispondrán de cierres de puertas equipados con células fotoeléctri-

tros x 0,80 metros, estará dotada de pavimento de antideslizamiento

cas, junto con un sistema visual y auditivo que incluya la maniobra y

y barras de protección que impidan la caída del usuario. Tendrá una

posición del ascensor, así como una voz en off para ciegos.

capacidad de carga mínima de 250 kg.
d) El raíl sobre el que se traslada la plataforma tendrá una pendiente

El pavimento cumplirá los requisitos del artículo 13

máxima de 40º, estará firmemente anclado y protegido de posibles
contactos indirectos. La escalera por la que se desplaza la plataforma

Artículo 11. Aparatos elevadores especiales

tendrá un ancho igual o mayor que 120 cm.
e) Los mandos se ubicarán a una altura comprendida entre 0,90 me-

1. Plataformas elevadoras.

tros y 1,00 metros. Se dispondrán estaciones de llamada y reenvío en

a) En las zonas de embarque y desembarque, se dispondrá de un

cada planta.

espacio libre horizontal donde se pueda inscribir un círculo de 1,50
metros de diámetro, conectados a un itinerario de al menos nivel

Artículo 12. Aparcamientos

practicable.
b) El equipo debe permitir el acceso autónomo a usuarios de sillas de

1. En las zonas de estacionamiento público de vehículos ligeros, sean

ruedas. En el caso de que disponga  de rampas abatibles de acceso,

de superficie o subterráneas, en vías o espacios públicos o privados,

éstas no superarán la pendiente del 15%.

se reservarán permanentemente y tan cerca como sea posible de los

c) La plataforma con una dimensión en planta no menor de 1,20

accesos peatonales, plazas debidamente señalizadas para vehículos

metros x 0,80 metros, estará dotada de pavimento antideslizante y

que transporten personas con discapacidad. Los accesos peatonales a

barras de protección que impidan la caída del usuario. Tendrá una ca-

dichas plazas cumplirán las especificaciones requeridas para ser acce-

pacidad de carga mínima de 250 kg. Se dispondrán dispositivos anti-

sibles; contando con ascensor de las características especificadas en

cizallamiento y antiaplastamiento bajo la plataforma.

el artículo 9 todos los aparcamientos subterráneos.

d) Los mandos se ubicarán a una altura comprendida entre 0,90 metros y 1,00 metros. Se dispondrán estaciones de llamada y reenvío en

2. La localización de las plazas estará lo más cerca posible de las zo-

cada planta.

nas de circulación y de los edificios de interés público.

2. Plataformas salvaescaleras.
a) En las zonas de embarque y desembarque, se dispondrá de un es-

3. El número de plazas reservadas será, al menos, de una por cada

pacio libre horizontal donde se pueda inscribir un círculo de 1,50 me-

40 o fracción en aparcamientos de hasta 280 vehículos, reservándose

tros de diámetro, conectados a un itinerario practicable.

una nueva plaza por cada 100 o fracción en que se rebase esta pre-

b) El equipo debe permitir el acceso autónomo a usuarios de sillas de

visión.

ruedas. En el caso de que disponga de rampas abatibles de acceso,
estas no superaran la pendiente del 15%.

4. Las especificaciones técnicas de diseño y trazado de las plazas re-

c) La plataforma con una dimensión en planta no menor de 1,20 me-

servadas en zonas urbanas cumplirán los requisitos siguientes:
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a) El acceso a ellas debe realizarse mediante un itinerario peatonal
adaptado o practicable, según le corresponda, independiente del itinerario del vehículo.
b) Estarán señalizadas con el símbolo internacional de accesibilidad
en el suelo y una señal vertical en un lugar visible con la prohibición
de aparcar en ellas a vehículos de personas que no se encuentren en
situación de movilidad reducida.

Figura 10: Estacionamientos en batería
Para el nivel adaptado el estacionamiento en línea, en los casos en
que el lado del conductor quede hacia la calzada, se preverá una franja libre de obstáculos y de circulación continua; de 1,50 metros de anchura la primera parte de la franja que servirá de acceso a la calzada,
de forma que el recorrido para incorporarse a la acera sea mínimo;
el resto transcurrirá en la calzada, paralela al aparcamiento de ancho
1,20 metros; debiendo estar convenientemente señalizadas. La diferencia de cota entre el aparcamiento y la acera se resolverá mediante
un vado que cumpla las especificaciones del artículo 6.2.h. Los estacionamientos en batería deberán tener un espacio de aproximación al
Figura 9: Estacionamiento en línea

vehículo, que puede ser compartido con otra plaza, de 1,50 metros
de ancho. El espacio de acercamiento estará comunicado con la acera, y la diferencia de nivel entre las superficies de aparcamiento y de
acerado se salvarán por un vado que cumpla las especificaciones del

c) Las dimensiones mínimas de las plazas organizadas en batería se-

artículo 6.2.h

rán de 5,00 x 3,60 metros. Las plazas organizadas en línea serán de
5,00 x 2,20 metros.

Artículo 13. Aseos públicos
En los servicios higiénicos que se dispongan en anejos a las vías públicas o en parques y jardines, al menos una de las cabinas para cada
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sexo deberá cumplir los siguientes requisitos:

transferencia.
h) Dispondrá de un lavabo sin pedestal ni mobiliario inferior que di-

a) Las puertas han de tener una anchura mínima de 0,80 metros y han

ficulte el acercamiento de las personas con silla de ruedas. El hueco

de abrirse hacia el exterior.

libre entre el suelo y la pila deberá tener entre 0,65 metros y 0,75

b) Entre nivel de pavimento y 0,70 metros de altura respecto al suelo

metros.

deberá haber un espacio libre de maniobra de 1,50 metros de diámetro como mínimo, que permitirá el giro completo de 360º a un usuario

i) Los espejos, en caso de existir, se colocarán de forma que quede

en silla de ruedas.

situado el canto inferior a una altura máxima de 0,90 metros.

c) El inodoro estará a una altura entre 0,40 metros y 0,50 metros respecto al suelo.

j) Todos los accesorios se colocarán de manera que sus mecanismos

d) En el acercamiento lateral al inodoro se dejará un espacio diáfano,

de accionamiento se sitúen a una altura comprendida entre 0,90 me-

al menos en uno de sus extremos, de 0,80 metros de anchura para

tros y 1,00 metros respecto al suelo.

alojar la silla de ruedas y permitir el traslado, tendrá un fondo mínimo
de 0,75 cm hasta el borde frontal del aparato, para permitir las trans-

k) Los grifos y tiradores se accionarán mediante mecanismos de pa-

ferencias a los usuarios de sillas de ruedas.

lanca, u otro mecanismo fácilmente accionable que no requiera el giro

e) Asimismo se dispondrá de un espacio libre de 0,80 metros de diá-

de la muñeca. Los tiradores de las cabinas dispondrán de señalización

metro frente al inodoro.

libre-ocupado.

f) Dispondrá de dos barras de apoyo, abatibles las del lado o lados
por donde se efectúe la transferencia. Tendrán una altura entre 0,70
metros y 0,80 metros por encima del suelo y 0,85 metros de longitud
y permitirán soportar el peso de las personas en el traslado lateral al
inodoro. La distancia del eje de las barras al eje del inodoro estará
comprendida entre 0,30 metros y 0,35 metros  y del eje de la barra
abatible a pared lateral entre 0,70 m y 0,90 metros. La sección de
las barras será preferentemente circular y de diámetro comprendido
entre 30 y 40 mm. La separación entre pared y otro elemento estará
comprendida entre 45 mm y 55 mm. Su recorrido será continuo, con
superficie no resbaladiza.
g) El portarrollos de papel higiénico se situará en un lugar fácilmente
alcanzable desde el inodoro y a una altura entre 0,60 metros y 0,70
metros, siendo aconsejable incorporarlo en una de las barras para la
90
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Artículo 14. Parques, Jardines y Espacios Naturales
Los itinerarios peatonales en parques y jardines cumplirán lo especificado en el artículo 1, además de satisfacer los siguientes requisitos:
a) Las zonas ajardinadas de las aceras que sean colindantes con el
itinerario peatonal pero no se sitúen sobre el mismo, dispondrán de
un bordillo perimetral de altura mínima de 5 centímetros en sus lados
adyacentes a la banda de paso peatonal.
b) Se prohiben las delimitaciones con cables, cuerdas o similares.
c) Las plantaciones de árboles no invadirán los itinerarios peatonales
con ramas o troncos inclinados dejando un paso libre no inferior a
Figura 12: Espacio interior de los aseos

2,20 metros de altura.
Artículo 15. Pavimentos

l) En los servicios de hombres o mujeres es aconsejable que exista
señalización táctil sobre el tirador, mediante una letra “H” (Hombres)

A los efectos de este Reglamento los pavimentos deberán cumplir los

o “M” (Mujeres) en alto relieve.

siguientes requisitos:

m) Las puertas de las cabinas deberán dejar una banda libre en el

a) El pavimento debe ser duro, con un grado de deslizamiento míni-

zócalo y otra en la superior, posibilitando una comunicación visual en

mo, aún en el supuesto de estar mojado, y estar ejecutado de tal for-

caso de emergencia.

ma que no presente cejas, retallos ni rebordes.

n) La señalización luminosa de emergencia deberá situarse de manera

b) Un pavimento con un grado de deslizamiento mínimo es el que tie-

que pueda ser percibida desde cualquier punto de los aseos, incluido

ne un coeficiente de resistencia al deslizamiento mayor o igual a 50,

el interior de las cabinas, y si fuera necesario habría que disponer va-

determinado según el Informe UNE 41500; este coeficiente de resis-

rias unidades.

tencia equivale a un coeficiente dinámico de fricción μ de 0.40.
c) Si en el itinerario hay pavimentos blandos (parques y jardines),

El pavimento será de las características señaladas en el artículo 15.

éstos deben tener un grado de compactación adecuado, que como mí-

Cuando se instalen baterías de urinarios, al menos uno se colocará a

nimo garanticen un 90% del Próctor Modificado.

0,45 metros del suelo, sin pedestales ni resaltes

d) Los alcorques irán cubiertos con rejas y otros elementos enrasados
con el pavimento circundante cuando la distancia del borde del elemento a la fachada sea inferior a 3 metros. En el caso en que fuera
superior a 3 metros, el alcorque puede quedar descubierto.
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e) Las rejas y registros se colocarán enrasados con el pavimento cir-

naturaleza análoga, tanto los que se sitúen de forma eventual como

cundante. La anchura de las rejillas y huecos no debe superar los 2

permanente.

centímetros en su dimensión mayor y deben orientarse en el sentido

2. El mobiliario urbano deberá cumplir los siguientes requisitos:

perpendicular a la marcha.

a) Los elementos urbanos de uso público, se diseñarán y ubicarán de

f) Los vados peatonales serán detectados mediante una franja de 1,20

forma que puedan ser usados por todos los ciudadanos, siendo fácil-

metros de ancho de pavimento señalizador que alcance desde la fa-

mente detectables por contraste de color con su entorno y contarán

chada hasta la calzada, estando situada en el centro del vado.

con un diseño que contemple su proyección horizontal hasta el suelo

g) Delante de los accesos en los pasos peatonales elevados y subte-

y no presente aristas.

rráneos, escaleras y rampas se deberá colocar una franja de 1,20 me-

b) Los elementos de mobiliario urbano estarán ubicados de forma que

tros de ancho con un pavimento señalizador.

no invadan la banda libre peatonal.

h) Pavimento señalizador es aquel que tiene distinta textura y color
que el resto del pavimento y cumplirá con las especificaciones del Pro-

Artículo 18. Locutorios y cabinas telefónicas

yecto de Norma Española N-127029.
A los efectos de este Reglamento deberán cumplir los siguientes reArtículo 16. Iluminación

quisitos:
a) Las cabinas telefónicas abiertas, de información, y otros análogos,

a) El nivel de iluminación general, durante la noche, en un entorno

deberán diseñarse de forma tal que los elementos de manipulación

urbano será como mínimo de 10 lux al nivel de suelo.

estén a una altura entre 0,70 metros y 1,00 metros.  

b) En los pasos peatonales elevados y subterráneos, escaleras, ram-

b) Los diales serán de teclado, manejables por personas con proble-

pas y elementos similares, la iluminación tendrá un nivel mínimo de

mas de manipulación y la numeración será bien visible por su tamaño

15 lux al nivel de suelo.

y contraste.
c) Cumplirán las condiciones mínimas de accesibilidad establecidas en
el presente reglamento y cuidarán que su piso esté a nivel del suelo

CAPITULO 4. MOBILIARIO URBANO

colindante.
d) Delante de ellas se podrá inscribir un círculo libre de obstáculos de

Artículo 17. Mobiliario urbano

1,50 metros de diámetro en el nivel adaptado y de 1,20 metros. de
diámetro en el nivel practicable.

1. Mobiliario urbano es el conjunto de objetos existentes en las vías y

e) Las cabinas telefónicas de tipo cerrado, deberán tener un ancho

espacios libres públicos, superpuestos o adosados a los elementos de

mínimo de 0,90 metros y un fondo de 1,20 metros. La puerta deberá

urbanización o edificación, como pueden ser los semáforos, señales,

dejar un ancho libre de al menos 0,80 metros y no invadir el espacio

paneles informativos, carteles, cabinas telefónicas, fuentes, papele-

interior. Los aparatos telefónicos  deberán situarse de forma que la al-

ras, marquesinas, asientos, quioscos y cualquier otro elemento de

tura de los elementos de manipulación estén comprendidos entre 0,70
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metros y 1,00 metros.

Artículo 20. Quioscos, mostradores y ventanillas

f) Se facilitará el uso de teléfono público a personas sordas y con
deficiencias auditivas, en función de las posibilidades que la técnica

El mobiliario de atención al público, como quioscos comerciales, mos-

permita.

tradores, ventanillas, etc. cumplirán con las disposiciones generales y
las siguientes específicas:
a) El frente destinado a la atención al público se debe situar de modo

Artículo 19. Semáforos y elementos de señalización

que se permita inscribir un círculo libre de obstáculos de 1,50 metros
de diámetro en el nivel adaptado y de 1,20 metros de diámetro en el

Los semáforos y elementos de señalización deberán reunir los siguien-

nivel practicable, sin interferir la banda libre peatonal.

tes requisitos:

b) Deberá tener, total o parcialmente, una altura máxima respecto

a) Los semáforos peatonales instalados en vías públicas cuyo cruce

al suelo de 0,85 metros. Si dispone de aproximación frontal, la parte

suponga un gran riesgo para personas invidentes, estarán dotados de

inferior quedará libre de obstáculos en un ancho de 0,90 metros y el

elementos que les indiquen en qué situación se encuentra el semáfo-

nivel del pavimento y 0,70 metros de altura respecto al suelo para

ro.

permitir la aproximación de una silla de ruedas.

b) En la programación de los semáforos se recomienda considerar que

c) Estarán dispuestos de forma que no supongan obstáculo o salientes

el tiempo de duración del paso del peatón sea aquel que permita rea-

sin base en el suelo en zona de paso y su diseño no presentará esqui-

lizar el cruce de la calle a una velocidad de 0,5 metros/segundo, más

nas ni aristas.

5 segundos de reacción al inicio de la marcha.
c) En el caso de que el semáforo disponga de activación manual, ésta
se debe situar a una altura comprendida entre 0,90 metros y 1,00

Artículo 21. Máquinas interactivas: Expendedoras, cajeros au-

metros.

tomáticos, puntos de información, etc.

d) Los elementos de señalización se dispondrán en el tercio exterior
de la acera siempre que la anchura libre restante sea superior a 1,50

a) Siempre que técnicamente sea posible, la información se transmiti-

metros. Si esta dimensión fuera menor se colocarán adosados a la fa-

rá visualmente y al menos a través de otro sentido: oído o tacto.

chada, a una altura superior a 2,50 metros.

b) El teclado se situará a una altura entre 0,80 metros y 1,00 metros

e) Los soportes verticales de señales y semáforos tendrán una sección

y ligeramente inclinado.

de cantos redondeados.

c) La pantalla se instalará ligeramente inclinada entre 15º y 30º y a

f) No existirá ninguna señal o elemento adosado a los soportes a una

una altura entre 1,00 metros y 1,40 metros.

altura inferior a 2,20 metros.

d) Los monederos, tarjeteros y demás elementos de manipulación se
situarán a una altura entre 0.90 metros y 1,00 metros.
e) La recogida de los billetes o productos expendidos será accesible
para personas con problemas de movilidad o manipulación, y estarán
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situados a una altura comprendida entre 0,70 metros y 1,00 metros.

para acceso y podrán accionarse fácilmente.

f) Delante de ellos se podrá inscribir un círculo libre de obstáculos de

4. Los elementos provisionales, como terrazas de bares o cafeterías,

1,50 metros de diámetro en el nivel adaptado y de 1,20 metros de

puestos de venta o exposición, etc. deben organizarse de forma ali-

diámetro en el nivel practicable.

neada en el tramo más próximo al bordillo, de forma que en ningún

g) Los paneles de información se situarán a una altura que permita,

caso invadan la banda libre peatonal.

por el tamaño de letra y contraste cromático, la lectura a todo tipo de

5. Los bolardos situados en itinerarios peatonales deben tener una

usuario.

altura mínima de 0,40 metros y deben estar separados entre sí entre
1,20 metros y 1,50 metros. Su color debe contrastar visualmente con
su entorno.

Artículo 22. Bancos
De entre los bancos situados en un mismo entorno urbano, una pro-

CAPITULO 5. PROTECCION Y SEÑALIZACION DE LAS OBRAS EN

porción adecuada de ellos deberá cumplir los siguientes requisitos:

LA VIA PUBLICA

a) En los bancos la altura del asiento debe ser 0,45 ± 0,02 metros. La
profundidad del asiento debe estar comprendida entre 0,40 metros y

Artículo 24. Protección y señalización de las obras en la vía

0,45 metros.

pública

b) Los bancos deben tener respaldo y su altura debe ser como mínimo
de 0,40 metros.

A los efectos de esta Orden, los elementos de protección y señaliza-

c) Deben tener reposabrazos en los extremos.

ción de las obras en la vía pública deben cumplir las siguientes condiciones:
a) Los andamiajes, zanjas o cualquier otro tipo de obras en la vía pú-

Artículo 23. Otros

blica deberán señalizarse y protegerse mediante barreras estables y
continuas que permanecerán iluminadas toda la noche, disponiéndose

1. Las basuras se dispondrán en contenedores especiales situados en

las mismas de manera que ocupen todo el perímetro de los acopios

la calzada, de forma  que éstos sean de fácil manipulación desde un

materiales, zanjas, calicatas u obras análogas, y separadas de ellas al

itinerario peatonal. Se prohibe expresamente situar los contenedores

menos 0,5 metros.

de basuras en las aceras.

b) No se utilizarán cuerdas, cables, mallas o similares, como elemen-

2. Las bocas de contenedores, buzones, papeleras y otros elementos

tos de protección.

de uso público análogos estarán situados entre 0,70 metros y 1,00

c) Las protecciones estarán dotadas de luces rojas que permanecerán

metros de altura.

encendidas toda la noche.

3. Los caños o grifos de las fuentes para suministro de agua potable

d) Cuando las obras afecten a las condiciones de circulación de un iti-

estarán situados a una altura de 0,70 metros, sin obstáculos o bordes

nerario peatonal, deberán adoptarse las medidas necesarias, con el fin
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de que, en tanto no se acaben, éste pueda ser utilizado por personas
con movilidad reducida. Deberá garantizarse una banda libre peatonal
practicable.
e) La valla de protección deberá tener los elementos longitudinales escalonados de forma que la altura mínima y máxima respecto al suelo
sea de 0,15 metros y 0,90 metros, respectivamente.
f) Los andamios, barandillas u otros elementos similares situados en
el itinerario peatonal no deben presentar aristas vivas o salientes sin
protección, en los que pueda producirse choque o golpe, al menos, por
debajo de 2,20 metros. Cuando no sea posible garantizar los requisitos anteriores, debe existir un itinerario alternativo practicable y se
señalizará su situación desde todos los accesos a la zona de obras.
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ORDEN de 25 de mayo de 2004, de la Consellería de
Infraestructuras y Transporte, por la que se desarrolla el De-

Para la tramitación de esta orden se ha evacuado el trámite de au-

creto 39/2004 de 5 de marzo, del Gobierno Valenciano en ma-

diencia entre las asociaciones más representativas de colectivos de

teria de accesibilidad en la edificación de pública concurrencia.

personas discapacitadas, y demás entidades o instituciones vincula-

[2004/X5644]

das al sector de la edificación. En su virtud, y de conformidad con lo
anterior,

La Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat, de Accesibilidad y
Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y de la Comuni-

ORDENO

cación .publicada en el DOGV n.º 3237, de 7 de mayo. centraba su
objeto en garantizar la accesibilidad al medio físico, en condiciones

Artículo único

tendentes a la igualdad, a las personas discapacitadas con movilidad

Se aprueban las condiciones de accesibilidad en la edificación de pú-

reducida o limitación sensorial.

blica concurrencia, que se contienen en el anexo I de la presente orden.

A tal efecto articulaba, entre otras medidas orientadas hacia la con-

Se aprueban las condiciones para los aparatos elevadores especiales

secución de dicho objetivo, la necesidad de promover disposiciones

así como las condiciones para los aparatos sanitarios y accesorios, que

normativas que fijaran el establecimiento de criterios y requisitos a fin

se contienen en el anexo II de la presente orden.

de posibilitar el uso de instalaciones, bienes y servicios a las personas

Se aprueban, como información de referencia, los datos antropomé-

con discapacidad. A este propósito, la disposición final primera de la

tricos y las dimensiones de sillas de ruedas y andadores, que se con-

mencionada Ley facultaba al conseller para dictar las disposiciones

tienen en el anejo 3 de la presente orden.

que fueran necesarias para su desarrollo.
DISPOSICIÓN FINAL
En ese sentido, el segundo escalón normativo y, en consecuencia, el
desarrollo directo e inmediato de la precitada Ley 1/1998, se ha ma-

La presente orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación

terializado con la aprobación, por el Pleno del Consell, del Decreto

en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

39/2004, de 5 de marzo, que desarrolla la Ley 1/1998 en materia de

Valencia, 25 de mayo de 2004

accesibilidad en la edificación de pública concurrencia y en el medio

El conseller de Infraestructuras y Transporte,

urbano (DOGV n.º 4709, de fecha 10 de marzo).

JOSÉ RAMÓN GARCÍA ANTÓN

La presente orden despliega, desde un punto de vista eminentemen-

ANEXO I

te técnico, los contenidos y postulados establecidos en el comentado

Condiciones de los edificios

Decreto 39/2004, si bien enfoca su ámbito funcional a la accesibilidad

Capítulo 1. Condiciones funcionales.

en la edificación de pública concurrencia exclusivamente.
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1. Accesos de uso público.

2. Itinerarios de uso público.
2.1. Circulaciones horizontales:

Los espacios exteriores del edificio deberán de contar con un itinerario
entre la entrada desde la vía pública hasta los principales puntos de

Existirá un itinerario, con el mismo nivel de accesibilidad en todo su

acceso del edificio, en su caso hasta el aparcamiento, y hasta los edi-

recorrido, desde el acceso exterior hasta los núcleos de comunicación

ficios adyacentes o asociados que sean de pública concurrencia.

vertical.

El nivel de accesibilidad del itinerario exterior será, al menos, el mis-

Los pasillos u otros espacios de circulación y sus condiciones según el

mo que el asignado al espacio de acceso interior del edificio. Los espa-

nivel de accesibilidad, son los siguientes:

cios exteriores cumplirán con lo dispuesto en la disposición específica

El ancho libre mínimo será de:

que desarrolla, en materia de urbanismo, la Ley 1/1998 de 5 de mayo

Nivel de accesibilidad:

de la Generalitat Valenciana.

Adaptado: 1,20 m
Practicable: 1,10 m

Los medios para los accesos al interior del edificio, y sus condiciones o
parámetros según el nivel de accesibilidad, son los siguientes:

En los extremos de cada tramo recto o cada 10 metros o fracción se
proveerá de un espacio de maniobra donde se pueda inscribir una cir-

Los accesos mediante escaleras exteriores deberán complementarse

cunferencia con un diámetro de:

mediante rampas. Ambos elementos deben cumplir las condiciones

Nivel de accesibilidad:

específicas correspondientes a su nivel contenido en el apartado 2.2,

Adaptado: 1,50 m

circulaciones verticales, del presente capítulo.

Practicable: 1,20 m

Nivel de accesibilidad:
Adaptado: SI

En pasillos se permiten estrechamientos puntuales de hasta un ancho

Practicable: En acceso principal

de 1,00 m, con longitud del estrechamiento no superior al 5% de la
longitud del recorrido:

Para acceder sin rampa desde el espacio exterior al itinerario de uso

Nivel de accesibilidad:

público, el desnivel máximo admisible será de 0,12 m, salvado por un

Adaptado: NO

plano inclinado que no supere una pendiente del 25%.

Practicable: SI

Nivel de accesibilidad:
Adaptado: SI

Se evitará la colocación de mobiliario u otros obstáculos en los itine-

Practicable: SI

rarios y los elementos volados que sobresalgan más de 0,15 m por
debajo de los 2,10 m de altura.
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Nivel de accesibilidad:
2.2. Circulaciones verticales:

Adaptado: 1,20 m
Practicable: 1,10 m

En zonas de uso público del edificio se dispondrá de al menos dos medios alternativos de comunicación vertical, ya sean rampas, escaleras

El acceso a puertas desde rampas se producirá desde mesetas planas

o ascensores. Los aparatos elevadores especiales se podrán utilizar

horizontales que cumplan las condiciones del apartado 2.3. Puertas,

en determinados casos, según se establece en el apartado 2.2.4 del

de este capítulo.

presente capítulo.

Nivel de accesibilidad:
Adaptado: SI

Los medios para las circulaciones verticales, y sus condiciones o

Practicable: SI

parámetros según el nivel de accesibilidad, son los siguientes:
La distancia mínima desde la línea de encuentro entre rampa y mese2.2.1. Rampas:

ta hasta el hueco de cualquier puerta o pasillo será de 0,40 m.

La longitud de las rampas y su correspondiente pendiente serán los

Nivel de accesibilidad:

siguientes:

Adaptado: SI
Practicable: SI

Hasta 3 metros de longitud máxima:
Nivel de accesibilidad:

Las mesetas intermedias tendrán una longitud, en línea con la direc-

Adaptado: 10%

triz de la rampa de:

Practicable: 12%

Nivel de accesibilidad:
Adaptado: 1,50 m

Mayor de 3 metros y hasta 6 metros longitud máxima:

Practicable: 1,20 m

Nivel de accesibilidad:
Adaptado: 8%

2.2.2. Escaleras:

Practicable: 10%

Los tramos de escalera contarán como mínimo con tres peldaños.

Mayor de 6 metros y hasta 9 metros longitud máxima

Las siguientes condiciones deberán cumplirse en escaleras rectas y en

Nivel de accesibilidad:

las escaleras curvas o compensadas a partir de 0,40 m de su borde

Adaptado: 6%

interior:

Practicable: 8%
Ancho libre mínimo del tramo:
La anchura mínima libre de obstáculos será de:
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Adaptado: 1,20 m

Nivel de accesibilidad:

Practicable: 1,10 m

Adaptado: SI
Practicable: SI

Huella mínima:
Nivel de accesibilidad:

Las mesetas intermedias tendrán una longitud, en línea con la direc-

Adaptado: 0,30 m

triz de la escalera de:

Practicable: 0,28 m

Nivel de accesibilidad:
Adaptado: 1,50 m

Tabica máxima:

Practicable: 1,20 m

Nivel de accesibilidad:
Adaptado: 0,18 m

La altura mínima de paso bajo las escaleras en cualquier punto será

Practicable: 0,19 m

de:
Nivel de accesibilidad:

La suma de la huella más el doble de la tabica será mayor o igual que

Adaptado: 2,50 m

0,60 m y menor o igual que 0,70 m.

Practicable: 2,40 m

Nivel de accesibilidad:
Adaptado: SI
Practicable: SI

2.2.3. Ascensores:

Las escaleras dispondrán de tabica cerrada y carecerán de bocel. Los

La cabina tendrá en la dirección de cualquier acceso o salida una pro-

escalones no se solaparán.

fundidad de:

Nivel de accesibilidad:
Adaptado: SI
Practicable: --

Nivel de accesibilidad:
Adaptado: 1,40 m
Practicable: 1,20 m

El número máximo de tabicas por tramo será de:
Nivel de accesibilidad:

El ancho de la cabina en dirección perpendicular a cualquier acceso o

Adaptado: 12

salida será de:

Practicable: 14

Nivel de accesibilidad:
Adaptado: 1,10 m

La distancia mínima desde la arista del último peldaño hasta el hueco

Practicable: 1,00 m

de cualquier puerta o pasillo será de 0,40 m.
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Las puertas, en la cabina y en los accesos a cada planta, serán auto-

Nivel de accesibilidad:

máticas.

Adaptado: 1,50 m

El hueco de acceso tendrá un ancho libre mínimo de:

Practicable: 1,20 m

Nivel de accesibilidad:
Adaptado: 0,85 m

La altura libre mínima de las  puertas será de:

Practicable: 0,80 m

Nivel de accesibilidad:
Adaptado: 2,10 m

Frente al hueco de acceso al ascensor, se dispondrá de un espacio li-

Practicable: 2,00 m

bre donde se pueda inscribir una circunferencia con un diámetro de:
Nivel de accesibilidad:
Adaptado: 1,50 m
Practicable: 1,20 m

El ancho libre mínimo de las  puertas será de:
Nivel de accesibilidad:
Adaptado: 0,85 m
Practicable: 0,80 m

2.2.4. Aparatos elevadores especiales:

La apertura mínima en puertas abatibles será de 90º. El bloqueo interior permitirá, en caso de emergencia, su desbloqueo desde el exte-

En obras de rehabilitación o reforma, en casos de imposibilidad ma-

rior. La fuerza de apertura o cierre de la puerta será menor de 30 N.

nifiesta de disponer de rampa o ascensor, las escaleras deberán complementarse con alguno de los aparatos siguientes:

Para el acceso a un edificio o local de pública concurrencia, no pueden

Sillas salvaescaleras.

considerarse ni existir en exclusiva las puertas de molinete, los torni-

Plataformas salvaescaleras.

quetes, ni las barreras, debiendo contar además con puertas abatibles
o puertas correderas automáticas.

Las condiciones de estos equipos se contienen en el Anejo-2 de la presente disposición.
3. Servicios higiénicos.
2.3. Puertas:

Los servicios higiénicos se ubicarán en recintos con accesos que cumplan las condiciones funcionales de las circulaciones horizontales, así

A ambos lados de cualquier puerta del itinerario, y en el sentido de

como los siguientes parámetros, según su nivel de accesibilidad:

paso, se dispondrá de un espacio libre horizontal, fuera del abatimiento de puertas, donde se pueda inscribir una circunferencia  de diáme-

En las cabinas de inodoro, ducha o bañera, se dispondrá de un espacio

tro:

libre donde se pueda inscribir una circunferencia con un diámetro de:
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Nivel de accesibilidad:

La disposición del mobiliario debe hacerse de forma que se respeten

Adaptado: 1,50 m

los espacios de circulación que se establece en el punto 2.1 de este

Practicable: 1,20 m

Capítulo, según el nivel de accesibilidad que le corresponda.

Las condiciones de los aparatos higiénicos en espacios adaptados, se

En las áreas de consumo de alimentos adaptadas podrá habilitarse

contienen en el Anejo-2 de esta disposición.

junto a cualquier mesa, un espacio con unas dimensiones mínimas de
0,80 m x 1,20 m para el alojamiento de personas en silla de ruedas.

4. Vestuarios.
6. Áreas de preparación de alimentos
Los vestuarios se ubicarán en recintos con accesos que cumplan las
condiciones funcionales de las circulaciones horizontales, y los si-

Para que las áreas de preparación de alimentos puedan considerarse

guientes parámetros según su nivel de accesibilidad:

de nivel practicable, deberán reunir las siguientes condiciones:

En las cabinas de los vestuarios se dispondrá de un espacio libre don-

Estar ubicadas en recintos con accesos y espacios de circulación que

de se pueda inscribir una circunferencia con un diámetro de:

cumplan con el nivel practicable, según se establece en el presente

Nivel de accesibilidad:

capítulo.

Adaptado: 1,50 m
Practicable: 1,20 m

Disponer, frente a cada equipo o aparato, de un espacio libre para la
realización de la actividad, con una profundidad mínima de 1,20 m.

Los armarios de ropa, taquillas, perchas, y estantes destinados a
usuarios de sillas de ruedas, deberán situarse a una altura comprendida entre 0’40 m. y 1’20 m.

7. Dormitorios
Para que los dormitorios puedan considerarse de nivel adaptado, de-

5. Áreas de consumo de alimentos

berán reunir las siguientes condiciones:

Las áreas de consumo de alimentos se ubicarán en recintos con ac-

Estar ubicados en recintos con accesos y espacios de circulación que

cesos que cumplan las condiciones funcionales de las circulaciones

cumplan con el nivel adaptado, según se establece en el presente ca-

horizontales según su nivel de accesibilidad, así como las siguientes

pítulo.

condiciones:
Existirá un espacio libre donde se pueda inscribir una circunferencia
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con un diámetro de 1,50 m.

Las plazas se identificarán con el símbolo de accesibilidad marcado en
el pavimento.

El espacio mínimo de aproximación alrededor de las camas, al menos
en dos de sus lados será de 1,20 m.
10. Elementos de atención al público y mobiliario.
Los dormitorios se ubicarán en plantas con salida de emergencia.
Para que el mobiliario de atención al público, barras o mostradores,
puedan considerarse adaptados, tendrán una zona que permita la
8. Plazas reservadas

aproximación a usuarios de sillas de ruedas.

Para que una plaza reservada pueda considerarse de nivel adaptado,

Esta zona deberá tener un desarrollo longitudinal mínimo de 0,80 m,

el área de ocupación de esta será mayor o igual de 0,80 m x 1,20 m.

una superficie de uso situada entre 0,75 m y 0,85 m de altura, bajo la

El área para dos plazas será mayor o igual de 1,60 m x 1,20 m si el

que existirá un hueco de altura mayor o igual de 0,70 m y profundidad

acceso es frontal a las plazas, o de 1,60 m x 1,50 m si el acceso se

mayor o igual de 0,60 m.

produce desde un espacio de circulación lateral a estas.
Las plazas estarán situadas en un plano horizontal, preferentemente

11. Equipamiento.

en el mismo nivel que los accesos, junto a las vías de evacuación.
Los mecanismos, interruptores, pulsadores y similares, sobre paramentos situados en zonas de uso público, se colocarán a una altura
9. Plazas de aparcamiento.

comprendida entre 0,70 m y 1,00 m.

Para que las plazas de aparcamiento puedan considerarse adaptadas,

Las bases de conexión para telefonía, datos y enchufes sobre para-

las dimensiones mínimas serán de 3,50 m x 5,00 m. En caso de plazas

mentos situados en zonas de uso público, se colocarán a una altura

de aparcamiento con acceso compartido, las dimensiones mínimas de

comprendida entre 0,50 m y 1.20 m.

las plazas serán de 2,20 m x 5,00 m, con el espacio de acceso de 1,50
m de anchura abarcando toda la longitud de la plaza.

Los dispositivos eléctricos de control de la iluminación de tipo temporizado estarán señalizados visualmente mediante un piloto permanente

El espacio de acceso a las plazas de aparcamiento adaptadas estará

para su localización.

comunicado con un itinerario de uso público independiente del itinerario del vehículo.

La regulación de los mecanismos o automatismos se efectuará considerando una velocidad máxima de movimiento del usuario de 0,50
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m/seg.

planta a que corresponde cada pulsador, el número de planta en la
que se encuentra la cabina y apertura de la puerta. La información

En general, los mecanismos y herrajes en zonas de uso público, serán

deberá ser doble, sonora y visual.

fácilmente manejables por personas con problemas de sensibilidad y
manipulación, preferiblemente de tipo palanca, presión o de tipo au-

La botonera, tanto interna como externa a la cabina dispondrá de nú-

tomático con detección de proximidad o movimiento.

meros en relieve e indicaciones escritas en Braille.

La botonera de los ascensores, tanto interna como externa a la cabina, se situará entre 0,80 m y 1,20 m de altura, preferiblemente en horizontal. En el interior de la cabina del ascensor no deberán utilizarse

Capítulo 2. Condiciones de seguridad.

como pulsadores sensores térmicos.
1. Seguridad de utilización.
12. Señalización.
Los pavimentos deben ser de resbalamiento reducido, especialmente
En los accesos de uso público con nivel adaptado existirá:

en recintos húmedos y en el exterior. No tendrán desigualdades acusadas que puedan inducir al tropiezo, ni perforaciones o rejillas con

Información sobre los accesos al edificio, indicando la ubicación de los

huecos mayores de 0,80 cm de lado, que pueden provocar el encla-

elementos de accesibilidad de uso público.

vamiento de tacones, bastones o ruedas. El mantenimiento del pavimento deberá conservar las condiciones iniciales de mismo.

Un directorio de los recintos de uso público existentes en el edificio,
situado en los accesos adaptados.

Los itinerarios deberán ser lo más rectilíneos posibles, con el menor
número de entrantes y salientes, conservando al menos la continuidad

En los itinerarios de uso público con nivel adaptado existirá:

en uno de los paramentos para facilitar la orientación de los invidentes
con bastón. Con este objeto y el de evitar que se salgan las sillas de

Carteles en las puertas de los despachos de atención al público y re-

ruedas, las rampas estarán limitadas lateralmente por un zócalo de

cintos de uso público.

0,10 m.

Señalización del comienzo y final de las escaleras o rampas así como

Las puertas correderas no deberán colocarse en itinerarios de uso

de las barandillas, mediante elementos o dispositivos que informen a

público, excepto las automáticas, que deberán estar provistas de

disminuidos visuales y con la antelación suficiente.

dispositivos sensibles para impedir el cierre mientras su umbral esté
ocupado.

En el interior de la cabina del ascensor, existirá información sobre la
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Las superficies acristaladas hasta el pavimento, deberán estar seña-

evacuación de las personas disminuidas, ayudas técnicas a disponer y

lizadas para advertir de su presencia mediante dos bandas, formadas

espacios protegidos en espera de evacuación.

por elementos continuos o discontinuos a intervalos inferiores a 5,00
cm, situada la superior a una altura comprendida entre 1,50 m y 1,70

En los edificios que deban contar con sistemas de alarma, estos se-

m y la inferior entre 0,85 m y 1,10 m, medidas desde el nivel del sue-

rán de dos tipos: sonoro y visual. La existencia de zonas en las que

lo. También deberán estar señalizadas las puertas que no dispongan

pueden no ser efectivos estos sistemas, deberá contemplarse en los

de elementos como herrajes o marcos que las identifiquen como ta-

planes de evacuación.

les.
Deberán disponerse barandillas o protecciones cuando existan cambios de nivel superiores a 0,45 m. Las barandillas o protecciones ten-

Anexo II

drán una altura mínima de 0,90 m cuando den a espacios con desnive-

Condiciones de los aparatos y accesorios

les de hasta 3,00 m, y de 1,05 m en desniveles superiores. En zonas
de uso público las barandillas no permitirán el paso entre sus huecos

1. Aparatos elevadores especiales

de una esfera de diámetro mayor de 0,12 m, ni serán escalables.
1.1. Plataformas elevadoras
Las escaleras y las rampas de longitud superior a 3,00 m, se dotarán
de barandillas con pasamanos situados a una altura comprendida en-

En las zonas de embarque y desembarque, se dispondrá de un espacio

tre 0,90 m y 1,05 m. Las rampas tendrán un segundo pasamanos a

libre horizontal donde se pueda inscribir una circunferencia de 1,50

una altura entre 0.65 m y 0,75 m. Los pasamanos tendrán un diseño

m de diámetro, conectados a un itinerario de al menos nivel practica-

equivalente a un tubo de diámetro entre 4,00 cm y 5,00 cm, sin ele-

ble.

mentos que interrumpan el deslizamiento continuo de la mano, separado de la pared más próxima entre 4,50 cm y 5,50 cm.

El equipo debe permitir el acceso autónomo a usuarios de sillas de
ruedas. En el caso de que disponga de rampas abatibles de acceso,

La cabina de ascensor dispondrá de pasamanos en el interior a 0,90

estas no superarán la pendiente del 15%.

m de altura.
La plataforma con una dimensión en planta no menor de 1,20 m x
0,80 m, estará dotada de pavimento antideslizante y barras de pro2. Seguridad en situaciones de emergencia.

tección que impidan la caída del usuario. Tendrá una capacidad de
carga mínima de 250 Kg. Se dispondrán dispositivos anticizallamiento

Dentro de los planes de evacuación de los edificios, por situaciones de

y antiaplastamiento bajo la plataforma.

emergencia, vendrán contempladas las posibles actuaciones para la
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Los mandos se ubicarán a una altura comprendida entre 0,90 m y
1,20 m.

Las características de las plataformas se ajustarán a lo dispuesto en la

Se dispondrán estaciones de llamada y reenvío en cada desnivel que

normativa vigente en la materia.

sirva la plataforma.
Las demás características técnicas de las plataformas se ajustarán a

2. Aparatos sanitarios y accesorios en espacios adaptados

lo dispuesto en la normativa vigente en la materia.
2.1. Inodoros.
1.2. Plataformas salvaescaleras.

La altura del asiento estará comprendida entre 0,45 m y 0,50 m.

En las zonas de embarque y desembarque, se dispondrá de un espacio

Se colocarán de forma que la distancia lateral mínima a una pared o

libre horizontal donde se pueda inscribir una circunferencia de 1,50 m

a un obstáculo sea de 0,80 m El espacio libre lateral tendrá un fondo

de diámetro, conectados a un itinerario de, al menos, nivel practica-

mínimo de 0,75 m hasta el borde frontal del aparato, para permitir las

ble.

transferencias a los usuarios de sillas de ruedas.

El equipo debe permitir el acceso autónomo a usuarios de sillas de

Deberá estar dotado de respaldo estable. El asiento contará con aper-

ruedas. En el caso de que disponga de rampas abatibles de acceso,

tura delantera para facilitar la higiene y será de un color que contraste

estas no superaran la pendiente del 15%.

con el del aparato.

La plataforma con una dimensión en planta no menor de 1,20 m x

Los accesorios se situarán a una altura comprendida entre 0,70 m y

0,80 m, estará dotada de pavimento antideslizante y barras de pro-

1,20 m.

tección que impidan la caída del usuario. Tendrá una capacidad de
carga mínima de 250 Kg.
2.2. Lavabo.
El raíl sobre el que se traslada la plataforma tendrá una pendiente
máxima de 40º, estará firmemente anclado y protegido de posibles

Su altura estará comprendida entre 0,80 m y 0,85 m.

contactos indirectos. La escalera por la que se desplaza la plataforma
tendrá un ancho igual o mayor que 1,20 m.

Se dispondrá de un espacio libre de 0,70 m de altura hasta un fondo
mínimo de 0,25 m desde el borde exterior, a fin de facilitar la aproxi-

Los mandos se ubicarán a una altura comprendida entre 0,90 m y 1,20

mación frontal de una persona en silla de ruedas.

m Se dispondrán estaciones de llamada y reenvío en cada planta.
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Los accesorios se situarán a una altura comprendida entre 0,70 m y
1,20 m.

2.6. Grifería.
Serán de tipo automático con detección de presencia o manuales

2.3. Bidé.

monomando con palanca alargada. No se instalarán griferías de volante por su difícil manejo ni las de pulsador que exijan gran esfuerzo

La altura del asiento estará comprendida entre 0,45 m y 0,50 m.

de presión.

Los accesorios se situarán a una altura comprendida entre 0,70 m y
1,20 m.

En bañera y ducha, el alcance horizontal tanto desde el interior como
desde el exterior en posición sentado será igual o menor que 0,60 m
en alcance horizontal y con alcance vertical comprendido entre 0,70

2.4. Bañera.

m y 1,20 m.

La altura del borde superior de la bañera estará comprendida entre
0,45 m y 0,50 m existiendo un banco o superficie de transferencia a

2.7. Barras de apoyo.

esta misma altura.
La sección de las barras será preferentemente circular y de diámetro
El fondo de la bañera será antideslizante.

comprendido entre 3,00 cm y 4,00 cm La separación de la pared u
otro elemento estará comprendida entre 4,50 cm y 5,50 cm Su recorrido será continuo, con superficie no resbaladiza.

2.5. Ducha.
Las barras horizontales se colocarán a una altura comprendida entre
El suelo de la ducha será continuo con el del recinto. Las pendientes

0,70 m y 0,75 m del suelo, con una longitud entre 0,20 m y 0,25 m

hacia el sumidero serán como máximo del 2%. Su superficie será

mayor que el asiento del aparato.

antideslizante.
Las barras verticales se colocarán a una altura comprendida entre
Se dotará de asiento abatible fijado a la pared, situado a una altura

0.45 m y 1.05 m del suelo, 0.30 m por delante del borde del aparato,

comprendida entre 0,45 m y 0,50 m, con una profundidad de asien-

con una longitud de 0.60 m.

to comprendida entre 0,40 m y 0,50 m Si la distancia desde el borde
delantero del asiento a la pared es mayor de 0,50 m, se dispondrá de
respaldo.
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Anexo III

Hombres

Mujeres

Global

1. Estatura de pie

1730

1598

1689

Datos antropométricos y dimensiones de sillas de ruedas y an-

2. Estatura sentado

888

829

870

dadores.

3. Altura de ojos de pie

1610

1516

1584

4. Altura de ojos sentado

786

740

770

Para que los edificios puedan ser utilizados de forma autónoma y se-

5. Altura de codos de pie

1082

988

1053

gura por la población, ha de prestarse especial atención a los colecti-

6. Altura de codos sentado 270

238

255

vos de personas con movilidad reducida. Los colectivos considerados

7. Anchura de hombros

418

441

451

son los siguientes:
Personas ancianas.

1.2. Personas con dificultades de deambulación: Dimensiones

Personas con dificultades en la deambulación.

antropométricas estimadas de personas con dificultades de deambu-

Personas usuarias de sillas de ruedas.

lación mayores de 17 años en mm.
Hombres

Mujeres

Global

Los datos antropométricos característicos a considerar a los efectos de

1. Estatura de pie

1794

1659

1754

la presente disposición y las dimensiones antropométricas de sillas de

2. Estatura sentado

940

884

924

ruedas y andadores se contienen en los siguientes apartados:

3. Altura de ojos de pie

1682

1567

1648

5. Altura de codos de pie

1135

1043

1107

7. Anchura de hombros

490

423

469

1. Parámetros antropométricos.
La diversidad de características humanas junto con su variación a lo
largo de la vida, determina que deban ser utilizados valores antropo-

1.3. Personas usuarias de sillas de ruedas: Dimensiones antro-

métricos característicos utilizándose en esta disposición un percentil

pométricas estimadas de las personas usuarias de silla de ruedas en

del 95, dándose así respuesta a una mayoría de los posibles usuarios.

mm.

A continuación se incluyen los parámetros antropométricos para los
colectivos considerados en el presente Anejo.

Hombres

Mujeres

Global

1. Estatura sentado

1382

1319

1368

2. Altura de ojos

1259

1205

1244

3. Altura de codos

774

761

770

1.1. Personas ancianas: Dimensiones antropométricas estimadas

4. Altura de rodillas

696

712

704

de personas mayores de 65 años, en mm.

5. Altura de la punta del pie 168

190

__
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2. Dimensiones sillas de ruedas y andadores.
Las dimensiones totales máximas de las sillas de ruedas y andadores,
a los efectos de diseño de espacios y elementos constructivos es la
siguiente:

2.1. Dimensiones de sillas de ruedas en mm.
Anchura total 700
Longitud total 1200
Altura total 1090

2.2. Dimensiones de andadores en mm.
Anchura total 640
Radio de giro 790

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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serán permitidos siempre y cuando la superficie iluminada y ventilada

Normas de Habitabilidad y Diseño de Viviendas en el ámbito de

a través de ellos sea inferior al 40% de la superficie total de la vivien-

la Comunidad Valenciana.

da.
Los patios de servicio o patinillos, tendrán sección suficiente y serán

Capítulo I

practicables para su registro y limpieza.

La vivienda existente
La vivienda
CAPITULO II
Artículo 1.10. Circulaciones horizontales y verticales

La vivienda de nueva planta
La vivienda

El acceso (zaguán, portal) y las circulaciones horizontales contarán
con las siguientes dimensiones libres:
- Altura mínima: 2,30 m.

Artículo 2.4. Dimensiones lineales

- Ancho mínimo: 0,80 m.
- Ascensor: siempre que técnicamente sea posible, será obligatoria su

La altura libre mínima de la vivienda será de 2,50 m. en dormitorios

existencia si la altura entre el pavimento del acceso en planta baja y

y estancias, admitiéndose descuelgues hasta 2,20 m. con ocupación

el del último piso de vivienda es mayor de 14 m.

en planta de cada recinto hasta el 10% de su superficie. En pasillos,
aseos y cocinas, la altura libre mínima será de 2,20 m.

Artículo 1.11. Patios de luces y patios de servicio

Las alturas mínimas anteriores se cumplirán, al menos, sobre las superficies mínimas exigibles a las habitaciones y a las viviendas, según

En los patios de iluminación y ventilación, se podrá inscribir un círculo

el artículo anterior.

cuyo diámetro no sea inferior a 1/6 de la altura del mismo, contada
desde su pavimento hasta su coronación de obra.

El acceso a la vivienda, desde el edificio o desde el exterior, será a través de una puerta cuyo hueco libre no será menor de 0,80 x 2,00 m.

Para que dichos patios puedan recaer los huecos del estar o dormitorios, se cumplirá además, que el diámetro mínimo del círculo inscribi-

Además de este acceso, la vivienda tendrá un hueco al exterior con

ble sea igual o mayor de 3 metros en patios comunitarios. En el caso

anchura mayor de 0,90 m. y su superficie mayor de 1,50 m2, para el

de edificios de viviendas en patios privativos de una sola vivienda este

traslado de mobiliario.

mínimo podrá reducirse a 2 metros.
El hueco libre de paso entre habitaciones no será inferior a 0,70 m,
En el caso de existir patios de dimensiones inferiores a las anteriores.
Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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nuida, a partir del encuentro de la alineación del edificio con la rasanLa anchura mínima de pasillos será de 0,90 m, permitiéndose estran-

te de la acera y hasta el ascensor. A este efecto, se entiende que un

gulamientos de 0,80 m.

itinerario es practicable sí:
1.- No incluye escalera ni peldaños aislados.

Las figuras mínimas inscribibles en los recintos o habitaciones se re-

2.- Tiene una anchura mínima de 0,90 m.

flejan en el siguiente cuadro: (ver esquemas 1 y 2 )

3.- En los cambios de dirección dispone del espacio mínimo necesario
para efectuar los giros con silla de ruedas.

La dimensión de los huecos de paso, anchos mínimos y figuras míni-

4.- La pendiente máxima para salvar un desnivel mediante rampa es

mas inscribibles en los recintos o habitaciones anteriormente indica-

del 8%. Se admite hasta un 10% en tramos de longitud inferior a 10

dos, no son de aplicación en viviendas para personas con movilidad

m. y se podrá aumentar esta pendiente hasta el límite del 12% en

disminuida que se regirán por su reglamentación específica. (ver

tramos de longitud inferior a 3,00 m.

Anexo I-18).
En el itinerario practicable, el desnivel admisible, para acceder sin
rampa al mismo desde el espacio exterior, tendrá una altura máxima
de 0,12 m. salvada por un plano inclinado.
Artículo 2.11. Circulaciones horizontales y verticales
- La escalera: Los tramos de escalera deberán cumplir las siguientes
Las circulaciones horizontales y verticales contarán con las siguientes

condiciones:

dimensiones libres, en espacios comunes de edificios de más de una

- Ancho mínimo de tramo: 1 m.

vivienda:

- Huella mínima: 0,27 m.
- Tabica máxima: 0,19 m.

- Puerta de acceso: Tendrá un ancho mínimo de 0,90 m. y una altura
mínima de 2,05 m.

El número máximo de tabicas por tramo será de 16.

- Zaguán: Podrá inscribirse un círculo de diámetro 1,50 m.
- Pasillos: Tendrán un ancho mínimo de 1,20 m. y una altura libre de

Deberá cumplirse que la suma de la huella más el doble de la tabica

2,40 m. como mínimo. (ver esquema 4).

sea superior a 0,59 m. e inferior a 0,68 m.

Como criterio de diseño, se tendrá en consideración que a través de
cualquier espacio común del edificio pueda circular horizontalmente

La altura libre mínima será de 2,20 m. medida desde la arista exterior

un prisma de 2,00 x 0,60 x 0,60 m.

del escalón hasta la cara inferior del tramo inmediatamente superior.

En aquellos edificios en que sea obligatoria la existencia de ascensor,

En escaleras curvas o compensadas, se cumplirá que a 0,40 m. de

existirá un itinerario practicable para personas con movilidad dismi-

cualquier barandilla, la huella de los peldaños será mayor o igual a
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0,25 m. cumpliéndose este ancho en una longitud de peldaño de al

tendrán un hueco libre con un ancho mínimo de 0,80 m. y serán au-

menos 0,70 m.

tomáticas.

Las mesetas o rellanos, tendrán un ancho mínimo igual al ancho del

- La cabina del ascensor tendrá, como mínimo, unas dimensiones li-

tramo mayor que en ella desembarca, y una longitud mínima de 0,70

bres de 0,90 x 1,20 m. siendo la menor dimensión la que se enfrenta

m.

al hueco de acceso al mismo. La superficie mínima será de 1,20 m2.
(ver esquema 7).

En el caso de mesetas que sirvan de acceso a viviendas o locales, el
ancho mínimo será de 1,20 m. y la distancia mínima entre la arista del

- El desnivel máximo entre el umbral de la cabina y el correspondiente

último peldaño y el hueco de las puertas a las que sirva será de 0,25

a la puerta de acceso a cada planta será de +/-20 milímetros.

m. (ver esquema 4).
Las mesetas de acceso desde el ascensor a cada planta, tendrán un
En edificios de una sola vivienda, las anteriores dimensiones podrán

ancho mínimo de 1,20 m.

ser incrementadas o disminuidas en un 20%, según se trate de una
condición máxima o mínima respectivamente, excepto la huella mínima y tabica máxima que tendrán las mismas condiciones.
Artículo 2.17. Seguridad contra la caída
- El ascensor: Será obligatoria su existencia si la altura entre el nivel
de la acera, medido en el eje del portal, y el nivel del pavimento de

Los huecos de ventana, cuya altura sobre el pavimento de la vivien-

la última planta de acceso a viviendas fuera superior a 12 m.(ver es-

da o espacios comunes sea inferior a 0,90 m, estarán protegidos por

quema 5).

vidrio armado o de seguridad, paneles o barandillas, hasta una altura
de 0,90 m. desde el pavimento, y resistirán un empuje horizontal de

Será obligatoria la existencia de un segundo ascensor si, la altura me-

100 kg/m. aplicado en su parte superior.

dida de la misma manera que el caso anterior, fuera superior a 26 m.
o si el número de viviendas servidas por el ascensor fuera superior a

En elementos comunes de edificios de más de una vivienda, los bal-

28. (ver esquema 6).

cones, terrazas, espacios con desniveles bruscos de altura superior a
0,70 m. escaleras, rampas, etc., estarán protegidos por barandillas

Con objeto de hacer un itinerario practicable para personas con mo-

con las siguientes características:

vilidad disminuida, al menos un ascensor contará con las siguientes
características:

- Altura mínima:
0,90 m. en el interior del edificio (escaleras, rampas...).

- Las puertas, tanto de la cámara como las de acceso a cada planta,
Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

1,00 m. en el exterior del edificio (balcones, terrazas..).
113

- Resistir el empuje horizontal: 100 kg/m.

Si la puerta del aparcamiento se sitúa en el plano de fachada o en la

- Diseño: No permitir el paso entre sus huecos de una esfera de diá-

meseta tendrá al ancho mínimo de éstas.

metro mayor de 0,12 m., ni ser escalable. (ver esquema 8).
Si la puerta del aparcamiento se sitúa en contacto con la rampa, tendrá el ancho mínimo de ésta.
CAPITULO III

- Rampa:

La vivienda de protección oficial (V.P.O.)

Cumplirá con las siguientes limitaciones:

El edificio

- Recta: Pendiente no mayor del 16%.
- Curva: Pendiente no mayor del 12%.

- Acceso de peatones:

- Radio de giro mínimo en el eje: 6,00 m.

En aparcamientos se dispondrá de un acceso peatonal independiente
de la rampa de acceso de vehículos.
- Ancho de rampa mínimo: 3,00 m.
Cuando este acceso se realice por rampa o escalera, éstas cumplirán

Las rampas que sirvan a más de 100 plazas tendrán un ancho mínimo

lo especificado en el artículo 2.11 referente a circulaciones horizonta-

de 6,00 m. con dos sentidos de circulación diferenciados o existirán

les y verticales del edificio.

dos rampas independientes con un ancho de 3,00 m. cada una.
- Distribución interior:

- Hueco de acceso:

Cumplirá las siguientes limitaciones. (ver esquema 15).

La anchura mínima de huecos de acceso y mesetas cumplirá con las

- Altura libre: 2,20 m.

siguientes limitaciones:

- Número máximo de plazas: no mayor que la superficie útil total en

- En calles de anchura igual o superior a 12 m = 3,00 m.

m2 (incluyendo aceras, pasillos, maniobra, etc.) dividida por 20 m2.

- En calles de anchura inferior a 12 m = 4,00 m.

No mayor que el número de viviendas del edificio cuando éstas plazas
estén vinculadas a viviendas.

En aparcamientos con capacidad superior a 100 plazas el hueco de

- Número mínimo de plazas: menor que la superficie útil total en m2

acceso será de 6,00 m., o bien tendrá dos huecos independientes con

dividida por 30 m2.

la anchura definida anteriormente en función del ancho de calle.

- Dimensión mínima por plaza: 2,20 x 4,50 m. de anchura y longitud,
libres de soportes estructurales.

Todos los aparcamientos dispondrán de una meseta con anchura igual

- Ancho de calle mínimo: 3,00 m.

al hueco mínimo y con un fondo mínimo de 5,00 m, sin incluir en esta

Radio de giro mínimo en el eje : 4,50

superficie la de uso público, y con pendiente menor del 5%.

- Solo se tendrá que hacer maniobra para estacionar el vehículo, dejando para ello un espacio libre en el frente de la plaza de al menos
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4,50 x 2,20 m.
- Garajes en viviendas unifamiliares:
En viviendas unifamiliares se cumplirán las condiciones de diseño anteriores con las siguientes modificaciones:
- Meseta: superficie mínima 2,70 x 2,50 m. Pendiente máxima del
6%.
- Hueco de acceso mínimo: 2,70 m.
- Superficie mínima de garaje: 14 m2.
- Dimensiones mínimas: 2,55 x 4,80 m. (anchura y longitud).
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NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN NBE-CPI-96, SOBRE CON-

incluso en el caso de fallo de suministro eléctrico, mediante la aplica-

DICIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN LOS EDI-

ción manual de una fuerza no superior a 14 kg. La anchura útil de las

FICIOS

puertas abatibles de apertura manual y de las de giro automático después de su abatimiento deberá estar dimensionada para la evacuación
total prevista.

ART. 8 CARACTERÍSTICAS DE LAS PUERTAS Y DE LOS PASILLOS

Las puertas de apertura automática dispondrán de un sistema tal que,

A lo largo de todo recorrido de evacuación, las puertas y los pasillos

en caso de fallo del mecanismo de apertura o del suministro de ener-

cumplirán las condiciones que figuran a continuación.

gía abra la puerta e impida que ésta se cierre, o bien que, cuando sean
abatibles, permita su apertura manual. En ausencia de dicho sistema,

8.1 PUERTAS

deberán disponerse puertas abatibles de apertura manual que cum-

a) Las puertas de salida serán abatibles con eje de giro vertical y fá-

plan las condiciones indicadas en el párrafo anterior.

cilmente operables.
Es recomendable que los mecanismos de apertura de las puertas su-

c) Las puertas previstas para la evacuación de más de 100 personas

pongan el menor riesgo posible para la circulación de los ocupantes.

abrirán en el sentido de la evacuación.

H.8.1.a) Uso Hospitalario
Las puertas de salida contarán con un elemento vidriado de al menos

C.8.1.c) Uso Comercial

0,05 m2 situado a la altura de la vista.
Las puertas previstas para la evacuación de más de 50 personas, en
G.8.1.a) Uso Garaje o Aparcamiento

zonas destinadas al público, abrirán en el sentido de la evacuación.

Para que una puerta para vehículos pueda considerarse salida, deberá
ser posible su fácil apertura manual desde el interior del aparcamien-

d) Toda puerta de un recinto que no sea de ocupación nula situada en

to y contar con una abertura para ventilación en su parte superior de

la meseta de una escalera, se dispondrá de forma tal que al abrirse no

0,30 m2 de superficie, como mínimo.

invada la superficie necesaria de meseta para la evacuación.

Conforme al apartado G.7.1.6.b) la puerta debe además comunicar
directamente con el espacio exterior seguro.

Cuando esté situada en la pared de un pasillo, se dispondrá de forma
tal que, en la zona de pasillo barrida por la puerta, no se disminuya la

b) Cuando existan puertas giratorias deberán disponerse puertas

anchura del mismo más de 15 cm.

abatibles de apertura manual contiguas a ellas, excepto en el caso de
que las giratorias sean automáticas y dispongan de un sistema que

La excepción que contempla el articulado tiene en cuenta que no es

permita el abatimiento de sus hojas en el sentido de la evacuación,

previsible que, en caso de emergencia, sean utilizadas las puertas de
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los recintos de ocupación nula. Por la misma razón, dicha excepción
también es aplicable a las puertas de los ascensores.

8.2 PASILLOS
a) En ningún punto de los pasillos previstos para la evacuación de más
de 50 personas que no sean ocupantes habituales del edificio podrán
disponerse menos de tres escalones.

C.8.2.b) Uso Comercial

Es recomendable que la disposición de peldaños aislados en un pasillo

Los pasillos fijos de evacuación del público se dispondrán de tal forma

se acompañe de medidas adecuadas para que los ocupantes perciban

que sus tramos comprendidos entre pasillos fijos transversales tengan

fácilmente su existencia.

una longitud que no exceda de 20 m. Cuando no estén delimitados por
elementos de obra o fijados mecánicamente, dichos pasillos estarán

b) Los pasillos que sean recorridos de evacuación carecerán de obstá-

marcados en el suelo del establecimiento de forma clara y permanen-

culos, aunque en ellos podrán existir elementos salientes localizados

te.

en las paredes, tales como soportes, cercos, bajantes o elementos
fijos de equipamiento, siempre que, salvo en el caso de extintores, se

En los accesos a las zonas de público en las que esté prevista la uti-

respete la anchura libre mínima establecida en esta norma básica y

lización de carros para el transporte de productos, deben existir es-

que no se reduzca más de 10 cm la anchura calculada.

pacios con superficie suficiente para que puedan almacenarse dichos
carros sin que se reduzca la anchura necesaria para la evacuación.

No obstante la excepción del articulado, es recomendable disponer los
extintores en los ángulos muertos de los pasillos.
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ART. 9 CARACTERÍSTICAS DE LAS ESCALERAS

A los largo de los recorridos de evacuación, excepto de los que sirvan
a menos de 10 personas vinculadas a la actividad que se desarrolla en
el edificio, las escaleras cumplirán las condiciones siguientes:

a) Cada tramo tendrá tres peldaños como mínimo y no podrá salvar
una altura mayor que 2,80 m cuando esté previsto para la evacuación
de más de 250 personas, o mayor que 3,20 m en los demás casos.

En otros usos, altura máxima A ≤ 2.80 m, evacuación de más de 250
personas En otros usos, altura máxima A ≤ 3.20 m, evacuación de
menos de 251 personas En uso hospitalario, altura máxima A ≤ 2.50

V.9.a) Uso Vivienda
En edificios cuyo uso predominante sea Vivienda no se exige un número mínimo de peldaños en cada tramo de escalera.

H.9.a) Uso Hospitalario
Los tramos de escaleras que sirvan a zonas de hospitalización o de
tratamiento intensivo no podrán salvar una altura mayor que 2,50
m.

D.9.a) Uso Docente
En escuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria o secundaria, cada tramo tendrá tres peldaños, como mínimo, y doce, como
máximo.

m
b) En escaleras con trazado recto, la dimensión de las mesetas intermedias medida en el sentido de la evacuación no será menor que la
mitad de la anchura del tramo de la escalera, ni que 1 m.
H.9.b) Uso Hospitalario
En escaleras que sirvan a zonas de hospitalización o de tratamientos
intensivos, la profundidad de las mesetas en las que se produzcan
cambios de dirección de 180º, medida en la dirección del eje de los
tramos, será 2,00 m, como mínimo.
D.9.b) Uso Docente
En escuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria o secundaria, la dimensión de las mesetas intermedias en el sentido de la evacuación no será menor que 2 m.
c) La relación c/h será constante a lo largo de toda escalera y cumplirá

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

119

la relación 60≤2c+h, donde:
— c es la dimensión de la contrahuella, que estará comprendida entre
13 y 18,5 cm.
— h es la dimensión de la huella, que será como mínimo 28 cm. En el
caso de escaleras curvas, la huella se medirá a 50 cm del borde interior y no podrá ser mayor que 42 cm en el borde exterior. En dichas
escaleras no podrá computarse como anchura útil la zona en la que la
huella sea menor que 17 cm.
En escaleras para evacuación ascendente, los peldaños tendrán tabica
y carecerán de bocel.

d) Se dispondrán pasamanos al menos en un lado de la escalera y en
ambos cuando su anchura libre sea igual o mayor que 1,20 m o se

El bocel o la inexistencia de tabica pueden producir traspiés en el as-

trate de una escalera curva. Además, deben disponerse pasamanos

censo.

intermedios cuando la anchura libre sea mayor que 2,40 m.

H.9.c) Uso Hospitalario

Es recomendable que el arranque de los pasamanos intermedios en
tramos de escalera evite en lo posible riesgos para los ocupantes.

En escaleras que sirvan a zonas de hospitalización o de tratamientos
intensivos no se permiten escaleras con trazado curvo.

También es aconsejable prolongar los pasamanos laterales en todo el
recorrido posible de los rellanos y de las mesetas intermedias.

D.9.c) Uso Docente
e) Si el pavimento tiene perforaciones, las dimensiones de éstas no
En escuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria o secunda-

permitirán el paso vertical de una esfera de 8 mm de diámetro.

ria, la relación c/h será constante a lo largo de toda escalera y cumplirá la relación 55≤2c+h≤70, midiendo c 17 cm, como máximo, y h

Es aconsejable que el pavimento de las escaleras sea antideslizante.

28 cm, como mínimo.
No se admiten escaleras con trazado curvo. En escaleras para evacuación ascendente, los peldaños tendrán tabica y carecerán de bocel.

ART. 10 CARACTERÍSTICAS DE LOS PASILLOS Y DE LAS ESCALERAS PROTEGIDOS Y DE LOS VESTÍBULOS PREVIOS

Es recomendable acusar visualmente los peldaños mediante cambios
de color en su pavimento, disposición de bandas antideslizantes, etc.
120
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tamiento ante el fuego de los elementos delimitadores de los recintos,

de escaleras, en cada planta. En pasillos, dicha superficie no podrá ser

pasillos y escaleras.

menor que 0,2L m2, siendo L la longitud del pasillo en m.
Cuando no sea posible realizar la ventilación directa de los pasillos
mediante ventanas o huecos, dicha ventilación podrá llevarse a cabo
mediante conductos independientes de entrada y de salida de aire,
dispuestos exclusivamente para esta función; estos conductos deben
cumplir las condiciones siguientes:
— la superficie de la sección útil total será 50 cm2 por cada m3 de
recinto, tanto para la entrada como para la salida de aire; cuando se
utilicen conductos rectangulares, la relación entre los lados mayor y
menor no será mayor que 4;

10.1 PASILLOS Y ESCALERAS PROTEGIDOS

— las rejillas tendrán una sección útil de igual superficie y relación
máxima entre sus lados que el conducto al que están conectadas;

Los pasillos y las escaleras protegidos cumplirán, además de lo establecido en los artículos 8 y 9, las condiciones siguientes:

— las rejillas de entrada de aire se dispondrán en un paramento del
pasillo, situadas a una altura con respecto al suelo menor que 1 m y

a) Serán de uso exclusivo para circulación y todo acceso a ellos se

las de salida en el otro paramento, situadas a una altura mayor que

realizará a través de puertas resistentes al fuego, conforme al apar-

1,80 m. La distancia entre las proyecciones horizontales de ambas

tado 15.5.

será de 10 m como máximo.

Las escaleras podrán tener, como máximo, dos puertas de acceso en

La protección de las escaleras y de los pasillos frente a los humos tam-

cada planta, que deberán comunicar con espacios de circulación. Tam-

bién puede conseguirse manteniéndolos en sobrepresión con respecto

bién podrán abrir a ellas las puertas de locales destinados a aseos y

a los recintos con los que están comunicados, mediante los oportu-

las de aparatos elevadores, conforme a lo establecido en el punto 3

nos sistemas mecánicos de extracción o impulsión de aire. El cálculo

del apartado 7.3.

y dimensionamiento del sistema deben justificarse por el proyectista,
conforme a lo establecido en el artículo 3.

b) Para su ventilación, las escaleras y los pasillos tendrán ventanas o
huecos abiertos al exterior o a un patio interior. La superficie de ven-

Las galerías y escaleras abiertas al exterior son espacios protegidos si

tilación será, como mínimo, igual a 1 m2 en cada pasillo o, en el caso

cumplen la condición c) de este artículo y las condiciones de fachada
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establecidas en el artículo 15.

hasta una salida de edificio sea menor que 15 m. No obstante, dicha
longitud podrá ser mayor cuando el espacio al que se accede cumpla

Los sistemas mecánicos de control de humos por sobrepresión re-

las condiciones siguientes:

quieren garantías acerca de su mantenimiento y funcionamiento, de
acuerdo con las características y el régimen de uso del edificio.

— estar comunicado directamente con el exterior mediante salidas de
edificio;
— presentar un riesgo de incendio muy reducido, tanto por estar destinado únicamente a circulación, sin ninguna otra actividad, como por
la muy baja carga de fuego previsible en su interior.
— estar compartimentado respecto a otros recintos que presenten
riesgo de incendio con elementos separadores RF-120. No deberá
haber más de dos accesos a dichos recintos y ambos dispondrán de
vestíbulos previos.
Cuando exista más de una escalera protegida con arranque en un espacio de una planta de salida del edificio que cumpla las condiciones
anteriores, una de ellas podrá carecer de compartimentación en dicha
planta.

c) Los huecos y las ventanas abiertos al exterior estarán situados,
como mínimo, a una distancia horizontal de 1,50 m de cualquier zona
de fachada que no tenga un grado parallamas PF-30.
La definición del grado parallamas se establece en el artículo 13.
d) Los pasillos y las escaleras protegidos estarán dispuestos de forma tal que pueda circularse por ellos hasta una planta de salida del
edificio, y que la longitud de recorrido no protegido por dicha planta
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Cuando se cumplan las condiciones anteriores, la longitud del reco-

ner una sola puerta con cierre automático.

rrido de evacuación no protegido hasta una salida de edificio puede
ser mayor que 15 m, pero dicha longitud debe cumplir las condiciones

Las escaleras abiertas al exterior podrán considerarse como especial-

generales que para cualquier recinto o planta establece el apartado

mente protegidas aunque no dispongan de vestíbulos previos en sus

7.2, es decir, debe ser 25 m, como máximo, cuando exista una sola

accesos. Una escalera puede considerarse abierta al exterior cuando

salida, o 50 m, como máximo, cuando exista más de una, debiendo

cuente en cada planta con una abertura permanente al exterior de 5A

existir recorrido alternativo hacia otra a menos de 25 m de la puerta

m2, como mínimo, siendo A la anchura del tramo de escalera en m.

del recinto de la escalera o de su punto de desembarco.
C.10.1.d) Uso Comercial

10.3 VESTÍBULOS PREVIOS

Si en la planta de salida del edificio el recorrido desde un pasillo o una
escalera protegida hasta una salida de edificio se realiza a través de

En los apartados 15.4 y 15.5 se establecen las exigencias de compor-

una zona de ventas, su longitud real será menor que 5 m, deberá po-

tamiento ante fuego de los elementos delimitadores de los vestíbulos

der realizarse en línea recta a lo largo de un pasillo fijo delimitado por

previos.

elementos fijos, y no podrá disponerse junto a dicho recorrido ningún
elemento móvil cuya caída o cuyo desplazamiento pueda obstaculizar

Los vestíbulos previos serán de uso exclusivo para circulación y sólo

o dificultar la evacuación.

tendrán comunicación directa con espacios generales de circulación,
aparatos elevadores, aseos y con los locales que deban disponer de
dicho vestíbulo.

10.2 ESCALERAS ESPECIALMENTE PROTEGIDAS
La distancia mínima entre los contornos de las superficies barridas por
En los apartados 15.4 y 15.5 se establecen las exigencias de com-

las puertas del vestíbulo será al menos igual a 0,50 m.

portamiento ante el fuego de las fachadas que limitan con escaleras
abiertas al exterior, así como de las puertas de acceso a las mismas.

Los vestíbulos previos a escalera especialmente protegida estarán
ventilados conforme a alguna de las alternativas establecidas en apar-

Las escaleras especialmente protegidas cumplirán las condiciones es-

tado 10.1.b). Los vestíbulos previos que sirvan a los locales de riesgo

tablecidas para las protegidas y el acceso a ellas en cada planta se

especial definidos en el artículo 19 o a los garajes, no podrán utilizarse

realizará por dos puertas, como máximo, cada una de ellas comuni-

para la evacuación de locales diferentes de los citados.

cada con un vestíbulo previo diferente, conforme al apartado 10.3. La
existencia de dicho vestíbulo en la planta de salida del edificio no será

H.10.3 Uso Hospitalario

necesaria cuando el espacio al que se accede cumpla las condiciones
indicadas en el apartado 10.1.d, siendo suficiente en este caso dispoFundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral

Cuando esté prevista la evacuación de zonas de hospitalización o de
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tratamiento intensivo a través de un vestíbulo previo, la distancia entre las dos puertas que deben atravesarse consecutivamente en la

G.10.3 Uso Garaje o Aparcamiento

evacuación será de 4 m como mínimo.
En los vestíbulos previos situados entre un garaje o aparcamiento y
La separación entre las puertas del vestíbulo previo, exigida en el tex-

otro uso diferente, la puerta que comunica el vestíbulo con dicho uso

to articulado, pretende evitar que en el traslado de camas o camillas

deberá abrir hacia el interior del vestíbulo.

ambas puertas permanezcan abiertas con el consiguiente paso del
humo.
ART. 12 SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN
12.1 SEÑALIZACIÓN DE EVACUACIÓN
1. Las salidas de recinto, planta o edificio contempladas en el artículo
7 estarán señalizadas, excepto en edificios de uso Vivienda y, en otros
usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no exceda
de 50 m2, sean fácilmente visibles desde todo punto de dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio.
Cabe suponer que la mayoría de los ocupantes en viviendas son conocedores del edificio.
Es aconsejable que el número de señales sea el imprescindible para
satisfacer las condiciones que se establecen en el articulado; un número excesivo de señales puede confundir a los ocupantes.
2. Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos
que deben seguirse desde todo origen de evacuación hasta un punto
desde el que sea directamente visible la salida o la señal que la indica
La separación entre las puertas del vestíbulo previo, exigida en el tex-

y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación ma-

to articulado, pretende evitar que en el traslado de camas o camillas

yor que 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo.

ambas puertas permanezcan abiertas con el consiguiente paso del
humo.
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zados en los que existan alternativas que puedan inducir a error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma tal que quede
claramente indicada la alternativa correcta.

12.2. Señalización de los medios de protección

En las posibilidades de error a que pueden inducir los recorridos alter-

Deben señalizarse los medios de protección contra incendios de utili-

nativos, también influye decisivamente el grado de conocimiento que

zación manual, que no sean fácilmente localizables desde algún punto

los ocupantes tengan del edificio.

de la zona protegida por dicho medio, de forma tal que desde dicho
punto la señal resulte fácilmente visible.

En dichos recorridos, las puertas que no sean salida y que puedan
inducir a error en la evacuación, deberán señalizarse con la señal co-

Las señales serán las definidas en la norma UNE 23 033 y su tamaño

rrespondiente definida en la norma UNE 23 033 dispuesta en lugar

será el indicado en la norma UNE 81 501.

fácilmente visible y próxima a la puerta.
La norma UNE 81 501 establece que la superficie de cada señal, en
No es conveniente disponer dicha señal en la hoja de la puerta, ya

m2, sea al menos igual al cuadrado de la distancia de observación, en

que, en caso de que ésta quedase abierta, no sería visible.

m, dividida por 2.000.

3. Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación
de ocupantes a cada salida realizada conforme a las condiciones es-

12.3 Iluminación

tablecidas en el apartado 7.4. Para indicar las salidas, de uso habitual
o de emergencia, se utilizarán las señales definidas en la norma UNE

En los recorridos de evacuación, en los locales de riesgo especial que

23 034.

se indican en el artículo 19 y en los que alberguen equipos generales
de protección contra incendios, la instalación de alumbrado normal

El contenido del articulado pretende que las condiciones de los medios

debe proporcionar, al menos, los mismos niveles de iluminación que

de evacuación que se establecen en esta norma básica, no resulten

se establecen en el artículo 21 para la instalación de alumbrado de

ineficaces como consecuencia de una señalización que distribuya a los

emergencia.

ocupantes de forma contradictoria con dichas condiciones.
La condición del articulado pretende evitar que en algunas zonas de
El Real Decreto 1403/1986 de 9 de mayo, sobre señalización de se-

las indicadas, el alumbrado normal pueda diseñarse de forma tal que,

guridad en centros y locales de trabajo, exige que las señales de eva-

en horas de escasa utilización de dichas zonas, el nivel de iluminación

cuación sean simbólicas en todo caso, mientras que esta norma básica

que aporte sea inferior, incluso al mínimo que se exige para el alum-

admite tanto las señales simbólicas como las literales definidas por la

brado de emergencia, como pudiera ocurrir en pasillos de hoteles, ofi-

norma UNE 23 034.

cinas, etc., en horario nocturno o de asistencia reducida.

Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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la traza de una corona circular cuyos radios mínimos deben ser 5,30
Las señales a las que se hace referencia en los apartados 12.1 y 12.2

m y 12,50 m, con una anchura libre para circulación de 7,20 m (Art.

deben ser visibles, incluso en caso de fallo en el suministro al alum-

58 del Código de la Circulación).

brado normal. Para ello, dispondrán de fuentes luminosas incorporadas externa o internamente a las propias señales, o bien serán autoluminiscentes, en cuyo caso, sus características de emisión luminosa

2.2 CONDICIONES DEL ENTORNO DE LOS EDIFICIOS

deberán cumplir lo establecido en la norma UNE 23 035 Parte 1.
a) Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que
9 m deben disponer de un espacio de maniobra que cumpla las siAPÉNDICE 2. ACCESIBILIDAD Y ENTORNO DE LOS EDIFICIOS

guientes condiciones a lo largo de las fachadas en las que estén situados los accesos principales:

Tanto el planeamiento urbanístico, como las condiciones de diseño

— Anchura mínima libre 6 m.

y construcción de los edificios, en particular al entorno inmediato de

— Altura libre la del edificio

éstos, sus accesos, sus huecos en fachada y las redes de suministro

— Separación máxima al edificio 10 m

de agua, deben posibilitar y facilitar la intervención de los servicios de

— Distancia máxima hasta cualquier acceso principal al edificio 30 m

extinción de incendios.

— Pendiente máxima 10%
— Capacidad portante del suelo 2.000 kp/m2

Corresponde a las autoridades locales regular las condiciones que

— Resistencia al punzonamiento del suelo 10 t sobre 20 cm Ø

estimen precisas para cumplir lo anterior pero, en ausencia de dicha
regulación, se pueden adoptar las recomendaciones que se indican en

La condición referida al punzonamiento debe cumplirse en las tapas

este apéndice.

de registro de las canalizaciones de servicios públicos, sitas en este
espacio, cuando sus dimensiones fueran mayores que 0,15 m x 0,15
m, debiendo ceñirse a las especificaciones de la Norma UNE-EN 124:

2.1 CONDICIONES DE APROXIMACIÓN A LOS EDIFICIOS

1995.

Los viales de aproximación a los espacios de maniobra a los que se

El espacio de maniobra se debe mantener libre de mobiliario urbano,

refiere el apartado 2.2 de este apéndice, deben cumplir las condicio-

arbolado, jardines, mojones u otros obstáculos.

nes siguientes:
— Anchura mínima libre 5 m

En edificios en manzana cerrada en los que existan viviendas cuyos

— Altura mínima libre o gálibo 4 m

huecos estén abiertos exclusivamente hacia patios o plazas interiores,

— Capacidad portante del vial 2.000 kp/m2

deberá existir acceso a éstos para los vehículos del servicio de extin-

En los tramos curvos, el carril de rodadura debe quedar delimitado por

ción de incendios.
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Tanto las plazas o patios, como los accesos antes citados cumplirán lo

al accesibilidad al interior del edificio a través de dichos huecos, a ex-

establecido en este apartado y en el 2.1 de este apéndice.

cepción de los elementos de seguridad situados en los huecos de las
plantas cuya altura de evacuación no exceda de 9 m.

b) En zonas edificadas limítrofes o interiores a áreas forestales, deben
cumplirse las condiciones siguientes:
— Debe haber una franja de 25 m de anchura separando la zona edifi-

2.4 REDES DE HIDRANTES EXTERIORES

cada de la forestal, libre de arbustos o vegetación que pueda propagar
un incendio del área forestal así como un camino perimetral de 5 m.

En el trazado de redes de abastecimiento de agua incluidas en actua-

— La zona edificada o urbanizada debe disponer preferentemente de

ciones de planeamiento urbanístico, debe contemplarse una instala-

dos vías de acceso alternativas, cada una de las cuales debe cumplir

ción de hidrantes, la cual cumplirá las condiciones establecidas en el

las condiciones expuestas en el apartado 2.1 de este apéndice.

Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios.

— Cuando no se pueda disponer de las dos vías alternativas indicadas
en el párrafo anterior, el acceso único debe finalizar en un fondo de

Los hidrantes deben estar situados en lugares fácilmente accesibles,

saco de forma circular de 12,50 m de radio, en el que se cumplan las

fuera del espacio destinado a circulación y estacionamiento de vehí-

condiciones expresadas en el apartado 2.2.a) de este apéndice.

culos, debidamente señalizados conforme a la Norma UNE 23 033 y
distribuidos de tal manera que la distancia entre ellos medida por espacios públicos no sea mayor que 200 m.

2.3 CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD POR FACHADA
La red hidráulica que abastece a los hidrantes debe permitir el funLas fachadas a las que se hace referencia en el apartado 2.2 de este

cionamiento simultáneo de dos hidrantes consecutivos durante dos

apéndice deben disponer de huecos que permitan el acceso desde el

horas, cada uno de ellos con un caudal de 1.000 l/min y una presión

exterior al personal del servicio de extinción de incendios. Dichos hue-

mínima de 10 m.c.a.

cos deben cumplir las condiciones siguientes:
En núcleos urbanos consolidados en los que no se pudiera garantizar
a) Facilitar el acceso a cada una de las plantas del edificio, de forma

el caudal de abastecimiento de agua, puede aceptarse que éste sea de

que la altura del alféizar respecto del nivel de la planta a la que accede

500 l/min, pero la presión se mantendrá en 10 m.c.a.

no sea mayor que 1,20 m.
b) Sus dimensiones horizontal y vertical debe ser, al menos, 0,80 m

Si, por motivos justificados, la instalación de hidrantes no pudiera

y 1,20 m, respectivamente. La distancia máxima entre los ejes verti-

conectarse a una red general de abastecimiento de agua, debe haber

cales de dos huecos consecutivos no debe exceder de 25 m, medida

una reserva de agua adecuada para proporcionar el caudal antes in-

sobre la fachada.

dicado.

c) No se deben instalar en fachada elementos que impidan o dificulten
Fundación CEDAT. Área de Accesibilidad Integral
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ellos debe estar situado a no más de 100 m de distancia de un acceso
2.5 INSTALACIÓN DE HIDRANTES

al edificio.

1. Deben contar con la instalación de al menos un hidrante los siguientes edificios o establecimientos:
— Con carácter general, todo edificio cuya altura de evacuación descendente o ascendente sea mayor que 28 m o que 6 m, respectivamente.
— Los cines, teatros, auditorios y discotecas con superficie construida
comprendida entre 500 y 10.000 m2.
— Los recintos deportivos con superficie construida comprendida entre 5.000 y 10.000 m2.
— Los de uso Comercial o de Garaje o Aparcamiento, con superficie
construida comprendida entre 1.000 y 10.000 m2.
— Los de uso Hospitalario o Residencial, con superficie construida
comprendida entre 2.000 y 10.000 m2.
— Los de uso Administrativo, Docente o Vivienda, con superficie construida comprendida entre 5.000 y 10.000 m2.
— Cualquier edificio o establecimiento de densidad elevada conforme
al apartado 6.1 de esta norma básica no mencionado anteriormente,
con superficie construida comprendida entre 2.000 y 10.000 m2.
Los anteriores edificios o establecimientos deben contar con un hidrante más por cada 10.000 m2 adicionales de superficie construida
o fracción.
2. Los hidrantes de la red pública pueden tenerse en cuenta a efectos
de cumplimiento de las dotaciones indicadas en el punto anterior. En
cualquier caso, los hidrantes que protejan a un edificio deberán estar
razonablemente repartidos por su perímetro, ser accesibles para los
vehículos del servicio de extinción de incendios y, al menos, uno de
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