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1.‐

‐

PROMOTOR

Revisión Parcial del PGOU referida a la regulación y disposición de los suelos destinados
a usos turísticos, aprobada inicialmente en octubre de 2011 y actualmente en fase de

El promotor del presente la presente Innovación es el Excmo. Ayuntamiento de NÍJAR, con

tramitación.

domicilio en la Plaza de la Glorieta nº 1, 04100 NÍJAR, Almería; CIF: P‐0406600‐G.
‐
El proyecto se redacta por los servicios técnicos municipales siguiendo instrucciones del

Versión completa y actualizada de la cartografía del PGOU aprobado por acuerdo del
Pleno de la Corporación municipal, en sesión celebrada con fecha 6 de marzo de 2012

concejal responsable del área de fomento.

(BOP 3‐5‐2012).
Configuran igualmente el planeamiento general vigente el conjunto de innovaciones aprobadas

2.‐

ANTECEDENTES.

Los antecedentes del planeamiento general vigente son los siguientes:

por los distintos órganos urbanísticos en el periodo de vigencia del planeamiento general.
Como antecedente específico de esta innovación tenemos la manifestación del propietario de
los terrenos, D.

solicitando que se dote a esa parcela de una

El municipio de NÍJAR cuenta como figura de planeamiento general con un PGOU que ha sido

clasificación adecuada para la construcción de un Centro Residencial para personas mayores de

objeto de la siguiente tramitación:

titularidad privada.

‐

Revisión de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Ámbito Municipal aprobadas
definitivamente por Resolución de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de Almería, de fecha 25 de Abril y 2 de Mayo de 1.996.

‐

Texto refundido de la revisión de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Ámbito
Municipal aprobado por resolución de la Delegación Provincial de Almería de la
Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, de fecha 7 de abril

‐

3.‐

OBJETO DE LA INNOVACIÓN.

El objeto de la presente innovación es la delimitación de una unidad de ejecución, UE CH‐43, en
suelo urbano no consolidado reclasificando un suelo clasificado en el PGOU vigente como Suelo
No Urbanizable de Carácter Natural o Rural con la ordenanza SNU CI‐3.3, Cultivo Intensivo.

de 1997 y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Almería nº 171 de fecha 5

La parcela objeto de la innovación es parte de la parcela catastral 04066A078000710000HJ y se

de septiembre de 1.997.

ubica en Campohermoso, con fachada a las calles Maestranza y Acueducto de Segovia, en la

Adaptación Parcial a las determinaciones de la ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía, del Texto Refundido de las Normas Subsidiarias
de Planeamiento Municipal, aprobado por acuerdo del Pleno de la Corporación

página siguiente se incluye una figura con la delimitación de la unidad de ejecución sobre una
ortofotografia.
La reclasificación afecta a una superficie de 16.340 m².

Municipal, en sesión celebrada con fecha 6 de febrero de 2009. (BOPA 27‐04‐2009).
La innovación incluye la ordenación pormenorizada de la Unidad de Ejecución y la delimitación
‐

Revisión Parcial del PGOU referida a la regulación y disposición de los suelos destinados

de un área de reparto denominada Dotacional Campohermoso cuyo ámbito coincide con la

a actividades productivas, aprobada inicialmente en octubre de 2009 y actualmente en

unidad de ejecución delimitada.

fase de tramitación.
El ámbito de la innovación se reproduce en la siguiente figura:

4

Innovación del Plan General de Ordenación Urbanística (EXPEDIENTE 3/2013)

Las características urbanísticas del sector de suelo urbanizable resultante de la reclasificación se
resumen en el cuadro siguiente y se detallan en la ficha reguladora que se adjunta como anexo
con carácter normativo estructural.
Los datos esenciales de la unidad de ejecución son los siguientes:

SUPERFICIE TOTAL
USO CARACTERISTICO
ZONIFICACION

16.340
DOTACIONAL

Dotacional (Centro Residencial para personas mayores)
Espacio Libre Público
Residencial intensivo 3‐2º (II)
Viario

Edificabilidad máxima
Dotacional
Residencial
Número máximo de viviendas

8.000
2.990
256
5.094
8.884
8.500
384
0

m²suelo

m²suelo
m²suelo
m²suelo
m²suelo
m²construidos
m²construidos
m²construidos
Uds.

100 %

48,96 %
18,30 %
1,57 %
31,17 %

Los datos esenciales del área de reparto son los siguientes
SUPERFICIE TOTAL
USO CARACTERISTICO
APROVECHAMIENTO
APROVECHAMIENTO MEDIO
COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACION

16.340 m²
DOTACIONAL
9.268 u.a.h.
0,54369645 u.a.h.

Residencial intensivo 3‐2º (II)
Dotacional

2
1
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En la figura siguiente se identifican sobre ortofotografia la ordenación pormenorizada:
4.‐

CARACTERIZACIÓN URBANÍSTICA DE LA INNOVACIÓN.

El objeto del presente epígrafe es la descripción de los cambios producidos en la categoría y
calificación del suelo.
Los terrenos objeto de la innovación modifican su clasificación de suelo no urbanizable de
carácter natural o rural a suelo urbanizable sectorizado.
En los cuadros siguientes se resumen las modificaciones realizadas en las condiciones
urbanísticas del suelo objeto de innovación.
ORDENACIÓN ACTUAL
SUELO NO URBANIZABLE
De Carácter Natural o Rural
De Cultivo Intensivo (SNU CI‐33)
Especial Protección de Vias de Comunicación.
Especial Protección de Núcleos Urbanos

Clasificación
Categoría
Calificación

Clasificación
Categoría
Area de Reparto

5.‐
5.1.‐

ORDENACIÓN PROPUESTA
SUELO URBANO
No Consolidado y Ordenado
UE CH‐43

JUSTIFICACIÓN DE LA INNOVACIÓN.
Respecto de lo prescrito en el articulo 36.2.a).1º LOUA sobre los principios y fines de la
actividad urbanística.

Establece el artículo 36.2.a).1º LOUA que la nueva ordenación deberá justificar expresa y
Parcela 1: DOTACIONAL. Superficie = 8.000 m²
Parcela 2: Espacio Libre Público. Superficie = 2.611 m²
Parcela 3: Residencial. Superficie = 256 m²
Parcela 4: Espacio Libre Público. Superficie = 379 m²

concretamente las mejoras que suponga para el bienestar de la población y fundarse en el
mejor cumplimiento de los principios y fines de la actividad pública urbanística y de las reglas y
estándares de ordenación regulados en la LOUA.
La innovación propuesta cumple con estos requisitos por las siguientes razones:
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Primero.‐

Dota al núcleo de población de Campohermoso de una dotación, el Centro

‐

Resuelve el suministro de energía eléctrica y el servicio de telecomunicaciones con
nuevas infraestructuras que contribuirán a mejorar la calidad de esos servicios para el

Residencial para personas mayores, de la que en la actualidad carece.

núcleo de población colindante.
Segundo.‐ Completa una manzana de suelo urbano residencial de titularidad municipal
(parcela 3) y la dota de un vial necesario para su desarrollo y edificación.
Tercero.‐

‐

Dota al núcleo de población de un nuevo espacio libre público.

Regulariza la situación de un espacio libre público ya construido, el Parque de
los Olivicos, que por un error de replanteo ocupa una estrecha franja de suelo
que no es de titularidad municipal. (parcela 4)

Quinto.‐

Completa una manzana de suelo residencial incluida en el patrimonio municipal de
suelo optimizando su aprovechamiento.

Completa el sistema local de espacios libres públicos con una manzana
rectangular. (parcela 2)

Cuarto.‐

‐

Prolonga la calle Acueducto de Segovia y prevé la reserva de suelo para una
glorieta que articule su intersección con la Avenida 28 de Febrero.

5.3.‐

Respecto de lo prescrito en el articulo 36.2.a).5º LOUA.

Establece el artículo 36.2.a).5º LOUA que toda innovación que tenga por objeto el cambio de
uso de un terreno o inmueble para su destino a uso residencial habrá de contemplar la
implementación o mejora de los sistemas generales, dotaciones o equipamientos en la
proporción que suponga el aumento de la población que ésta prevea y de los nuevos servicios

5.2.‐

Respecto de lo prescrito en el articulo 36.2.a).1º LOUA sobre la funcionalidad de las
infraestructuras, servicios y dotaciones.

Establece el artículo 36.2.a).1º LOUA que la nueva ordenación deberá justificar expresa y
concretamente que las nuevas soluciones propuestas para las infraestructuras, los servicios y
las dotaciones correspondientes a la ordenación estructural habrán de mejorar su capacidad o

que demande.
La presente innovación, aunque incluye una parcela residencial no implica incremento en el
número de viviendas ya que lo que hace es completar, en una superficie muy pequeña, una
parcela residencial ya existente a la que aporta, esencialmente, una regularización de sus
linderos.

funcionalidad, sin desvirtuar las opciones básicas de la ordenación originaria, y deberán cubrir y
cumplir, con igual o mayor calidad y eficacia, las necesidades y los objetivos considerados en
ésta.
El sector proyectado resuelve sus infraestructuras, servicios y dotaciones sin menoscabo de la
funcionalidad de las existentes, incluso mejora las mismas, por las siguientes razones:
‐

Resuelve la accesibilidad con el viario correspondiente, prolonga y amplia las calles
Acueducto de Segovia y Atarazanas, así como la Avenida 28 de Febrero, y además
reserva suelo para una glorieta muy necesaria, mejorando el nivel de servicio de la red
viaria actual.

‐

5.4.‐

Respecto de la reserva para dotaciones establecida en el artículo 17 LOUA.

Establece el artículo 17 LOUA unas reservas mínimas de suelo para dotaciones locales de 30
m²/100 m²construidos.. Esto implica en el presente caso 2.665 m². además exige que el suelo
destinado a espacios libres públicos sea al menos el 10% de la superficie del area ordenada,
1.634 m².
La innovación ha previsto una reserva para espacios libres públicos de 2.990 m², superior a los
mínimos exigidos en el artículo 17 LOUA.

Regulariza la situación de una parte del espacio libre público “Parque de los Olivicos”.
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6.‐

COMPATIBILIDAD DE LA INNOVACIÓN CON EL MODELO TERRITORIAL.

La compatibilidad de la ordenación propuesta con el modelo territorial debemos hacerla,

8.‐

RÉGIMEN, COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO.

8.1.‐

Régimen de la innovación.

esencialmente, en relación a dos planes: el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía
(POTA) y el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Almería. (POTAU).

La regulación de estas determinaciones se contiene en los artículos 36 y 37 de la Ley 7/2.002,
de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

La presente innovación no constituye una revisión general del modelo propuesto en el PGOU
para los suelos residenciales.
‐

Compatibilidad respecto del POTAUA.

La presente innovación no afecta a las determinaciones del POTAUA al constituir una

De acuerdo con los mismos puede concluirse que la innovación propuesta no constituye una
alteración sustancial de la ordenación estructural del PGOU ni por la incidencia territorial de los
equipamientos e infraestructuras ni por constituir una nueva orientación, regulación o
disposición de determinaciones estructurales del PGOU.

ampliación reducida del suelo urbano del núcleo de Campohermoso sin incidencia territorial

A la vista de lo expuesto podemos considerar la presente innovación del planeamiento como

significativa.

una MODIFICACIÓN del PGOU dado que NO reúne las condiciones establecidas en el artículo

‐

Compatibilidad respecto del POTA.

37.2 de la Ley 7/2.002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

La innovación no es contraria a ninguna de las determinaciones del POTA y da cumplimiento a
los principios de ciudad compacta y de mejora de la disponibilidad de suelo para dotaciones,
servicios públicos y vivienda protegida.

8.2.‐

Competencia y procedimiento de la innovación.

Se regula en el artículo 31 de la LOUA. De acuerdo con el mismo, y dado que la presente
La innovación cumple con el artículo 45.4.a) del POTA dado que no establece incremento

innovación SI afecta a la ordenación estructural del PGOU, su aprobación definitiva

alguno de la superficie de suelo urbanizable y no implica incremento en el número de viviendas.

corresponde a la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. (art.31.2.B LOUA)
La presente modificación no tiene por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de

7.‐

CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD.

La presente innovación es conveniente al interés público inherente de la acción urbanística por
las razones expuestas en el epígrafe 5 de la presente memoria.
La oportunidad de la presente innovación se funda en dar respuesta a una iniciativa privada,

parques, jardines o espacios libres, dotaciones o equipamientos, por lo que NO requiere el
dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía
La presente innovación reúne los requisitos establecidos en el artículo 36.2.c).3ª por lo que
deberán arbitrarse medios de difusión complementarios a la información pública y adecuados a
la características del espacio a ordenar.

ahora manifestada, se patentiza en el hecho de su simultaneidad con la aprobación del
POTAUA, instrumento que además la justifica.
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9.‐

DISPOSICIONES RELATIVAS A LA DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA, EPÍGRAFE 3

innovaciones implican un incremento del suelo urbanizable de 31.441 m2 y un incremento de la

DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2008 DE 20 DE JUNIO, POR EL QUE SE

población en 72 habitantes.(28 viv).

APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE SUELO.
Señala el precepto legal mencionado que cuando una alteración de la ordenación urbanística,
que no se efectúe en el marco de un ejercicio pleno de la potestad de ordenación, incremente
la edificabilidad o la densidad o modifique los usos del suelo, deberá hacerse constar en el
expediente la identidad de todos los propietarios o titulares de otros derechos reales sobre las

La presente innovación reclasifica 16.340 m², que sumados a los reclasificados con anterioridad
resulta una superficie de 47.781 m², muy inferior al límite establecido.
En cuanto a la población, tal y como hemos explicado la parcela residencial que se reclasifica no
implica incremento del número de viviendas, por lo que no existe incremento de población.

fincas afectadas durante los cinco años anteriores a su iniciación, según conste en el registro o
instrumento utilizado a efectos de notificaciones a los interesados de conformidad con la
legislación en la materia.

11.‐

CONCLUSIONES

Propietario año 2008: Parcela 71, polígono 78……….

A la vista de lo expuesto entendemos que la innovación cumple con todos los requisitos
exigibles para su aprobación.

Propietario año 2013: Parcela 71, polígono 78……….

Almería abril 2013
10.‐

CUMPLIMIENTO DE LA DISPOSICION REFERIDA A LA PROCEDENCIA DE REVISION
ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 37.2 LOUA.

Establece el mencionado precepto legal que se considera que una innovación trasciende del
ámbito de la actuación conllevando la revisión del planeamiento, a los efectos de la
sostenibilidad, cuando ésta determine, por sí misma o en unión de las aprobadas
definitivamente en los cuatro años anteriores a la fecha de su aprobación inicial, un incremento
superior al veinticinco por ciento de la población del municipio, o de la totalidad de la superficie
de los suelos clasificados como urbanos, descontando de dicho cómputo los suelos urbanos no
consolidados que se constituyan como vacíos relevantes conforme a lo previsto en el apartado
4 del artículo 17.

Maria Hernández Fernández
Lcda. En Ciencias Ambientales

Federico García González
Ingeniero de Caminos.

La superficie urbanizada del término municipal es de 348 has. y su padrón de habitantes supera
los 29.000, por lo que el margen permitido por la mencionada disposición legal sería de 87 has y
de 7.250 habitantes.
En los últimos dos años se ha reclasificado suelo en un expediente, 6‐2009, correspondiente a
la ampliación del sector SUSA NI‐6 y la reclasificación del sector SUSA AE‐01. Las mencionadas
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ANEXOS
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ANEXO I.

FICHA REGULADORA DEL SECTOR.
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Documento de INNOVACIÓN PGOU

Ayuntamiento de Níjar
Plaza de la Glorieta nº 1, Níjar. Almería

NORMATIVA URBANÍSTICA
Fichas de planeamiento y gestión

DEFINICIÓN DEL ÁMBITO Y RÉGIMEN DEL SUELO (O.E)
APARCAMIENTOS

Núcleo:

CAMPOHERMOSO

Clase de suelo :

URBANO

Categoría:

NO CONSOLIDADO

Área de de Reparto:

Dotacional Campohermoso

Superficie:

16.340 m² suelo

U.E. CH‐43

Matrícula:

0,54369645

m

constr.

Densidad máxima

0

viv./ha

Nº Máximo de Viviendas

0

viv.

2

/m

suelo

Forma de gestión

PRIVADA

Sistema de Actuación

COMPENSACIÓN

Figura de Planeamiento de Desarrollo

PROYECTO DE REPARCELACIÓN Y PROYECTO DE URBANIZACION

PLAZOS

USO CARACTERÍSTICO
Uso característico:

1 plaza/ 100 m²constr.

FORMA Y SISTEMA DE DESARROLLO
SISTEMA

m2 constr.
2

89

0.75 plazas/ 100 m²constr.

GESTIÓN (O.E.)

Hojas 1 de 8 y 2 de 8.

CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO
Índice de Edificabilidad Máx. :

66 (2 minusvalidos)

Plazas de aparcamientos en parcela privada

Plano:

8.884

Plazas de aparcamiento de uso público

Estándar

PLANO nº 6 PGOU

CONDICIONES DE APROVECHAMIENTO Y USO (O.E) (*)

Edificabilidad Máxima

Nº plazas

Dotacional (privado).

Establecimiento del Sistema

6

meses

Inicio de la tramitación del Proyecto de Reparcelación

8

meses

Inicio de la tramitación del Proyecto de Urbanización

10

meses

Finalización de las obras de Urbanización

24

meses

El cómputo de los plazos se refiere a la fecha de publicación en el BOP de la resolución por la que se aprueba la Innovación del PGOU. Con el
incumpliendo de cualquiera de los plazos se inicia de oficio por el Ayuntamiento el procedimiento establecido en el artículo 89 LOUA.

USOS COMPATIBLES
Usos

Clase

Categorías/Condiciones

RESIDENCIAL

Vivienda

En Categoría 1ª

Aprovechamiento
máximo.
384 m²construidos
768 u.a.h.

Las cesiones correspondientes a las dotaciones locales se realizarán en el proyecto de reparcelación del sector.

COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACIÓN
Uso
DOTACIONAL

MATERIALIZACIÓN DE LAS CESIONES Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACION DE LOS SISTEMAS
GENERALES Y DE LAS OBRAS EXTERIORES AL SECTOR.

Coeficiente
1

Uso

Coeficiente

RESIDENCIAL

OTRAS DETERMINACIONES

2

OBJETIVOS Y CRITERIOS DE LA ORDENACIÓN
RESERVAS PARA DOTACIONES LOCALES

-

Desarrollar las previsiones del planeamiento general y del POTAUA.

-

Establecer las condiciones de desarrollo y gestión acordes a la LOUA.

ESPACIOS LIBRES Y EQUIPAMIENTOS
Uso
Espacios Libres Públicos
Equipamiento
TOTAL

Superficie (m²)
2.990

Estándar

% Superficie del sector

36,65 m²suelo/100 m²constr.

0
2.990

36,65 m²suelo/100 m²constr.

DETERMINACIONES DE ORDENACIÓN VINCULANTES (O.E.)
-

Se considerarán determinaciones vinculantes todas las contenidas en el plano O.1.

-

El ancho de aceras y calzadas y la disposición de los aparcamientos se determina orientativamente en el
plano adjunto a la presente ficha.

18,30

INFORMES SECTORIALES ESPECÍFICOS

RESERVA PARA VIVIENDA PROTEGIDA
Viviendas
VIVIENDA PROTEGIDA

18,30

Estándar

-

Informe de de la Dirección General de Aviacion Civil.

No se prevén viviendas.

(0.E) Determinaciones pertenecientes a la Ordenación Estructural Conforme al Art.10.1 De La LOUA
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LOCALIZACIÓN
Escala: 1/2.000

PROPUESTA DE ORDENACIÓN
Escala: 1/2.000

LIM ITE

U.E. CH-43

LÍMITE
U.E. CH-43

DE EDIFI

CACION

U.E. CH-43

USOS GLOBALES Y PORMENORIZADOS
RESIDENCIAL

ESPACIOS LIBRES
EQUIPAMIENTOS

13
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SECCIONES TIPO DE VIALES

SECTOR UEA CH-43 ORDENACIÓN VIARIA
Escala: 1/700

CALZADA

APARCAMIENTO

2.5

ACERA

4.35

ESPACIO LIBRE PÚBLICO

CION
IFICA
D
E
E
TE D
LIM I

SECCIÓN B

SECCIÓN A

LÍNEA DE FACHADA O CERRAMIENTO

19 p

29+2 p

3.57

23.66

7.7

ELP

16 p

4.1

3.5

2.2

5.0

12.07

2.8

DOTACIONAL PRIVADO

ESPACIO LIBRE PÚBLICO

ELP

SECCIÓN B

SECCIÓN A

LÍNEA DE FACHADA O CERRAMIENTO

LÍMITE
U.E. CH-43

USOS GLOBALES Y PORMENORIZADOS
RESIDENCIAL

ESPACIOS LIBRES
EQUIPAMIENTOS

14
FORMATO ORIGINAL: DINA3

ANEXO II.

FICHA REGULADORA DEL AREA DE REPARTO.
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Documento de INNOVACIÓN PGOU

Ayuntamiento de Níjar
Plaza de la Glorieta nº 1, Níjar. Almería

NORMATIVA URBANÍSTICA
Fichas de planeamiento y gestión

ÁREA DE REPARTO “DOTACIONAL CAMPOHERMOSO”
Clase de suelo

AR‐DOT/CH

URBANO NO CONSOLIDADOE

COMPOSICIÓN DEL ÁREA DE REPARTO
DENOMINACIÓN ÁMBITO
UNIDAD DE EJECUCION CH‐43

MATRICULA
UE CH‐43

SUPERFICIE (m2)
16.340
16.340

Aprov.Medio (u.a.h.)
9.628
9.628

(*) Los sistemas generales se encuentran incluidos al área de reparto.

DATOS GENERALES
Superficie de Área de Reparto
Superficie de Unidad de Ejecucion
Superficie de Sistemas Generales Adscritos
Edificabilidad Máxima
Aprovechamiento Total
Índice de Aprovechamiento Medio
Densidad máxima
Nº Máximo de Viviendas

16.340 m²
16.340 m²
0 m²
8.884
9.268
0,543696
0
0

m2 constr.
u.a.h.
u.a.h./m²
viv./ha
viv.

USO CARACTERÍSTICO
USO CARACTERÍSTICO
Uso característico:

Dotacional (privado).

USOS COMPATIBLES
Usos

Clase

Categorías/Condiciones

RESIDENCIAL

Vivienda

En Categoría 1ª

Aprovechamiento
máximo.
384 m²construidos
768 u.a.h.

COEFICIENTES DE HOMOGENEIZACIÓN
Uso
DOTACIONAL

Coeficiente
1

Uso
RESIDENCIAL

Coeficiente
2
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ANEXO III. JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO
NORMAS DE ACCESIBILIDAD.

DE

LAS
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EN
NTRADA EN
N VIGOR DELL DECRETO 293/2009
RE GLAMENTO
O QUE REG
GULA LAS NORMAS
N
P
PARA LA AC
CCESIBILID AD EN
LAS INFRA
AESTRUCTU
URAS, EL URBANISMO
U
O, LA EDIF ICACIÓN Y EL
TRA
ANSPORTEE EN ANDA LUCÍA.

PUBLICACIÓN

21 de ju
ulio de 2009

VIGENCIA

21 de septiembre de 2
2009

RÉGIMEN TRAN
NSITORIO
No será preeceptiva la aplicación del Decrreto a:
a) Ob
bras en construccción y proyecttos con licencia anterior al 21 d
de septiembre de 2009.
b) Prroyectos aprobaados por las Ad
dministraciones Públicas o vissados por los Colegios
C
Professionales antes d
del 21

J
JUSTIFIC
CACIÓN DEL
D CUM
MPLIMIEN
NTO DEL REGLAM
MENTO

dee septiembre dee 2009
c) Ob
bras que se reaalicen conformee a los proyecttos citados en el apartado b),, siempre que la licencia se ssolicitara
an
ntes del 21 de m
marzo de 2010.

Decreto 29
93/2009, de 7 dee julio, de la Con
nsejería de la Preesidencia de la Ju
unta de Andaluccía.
(Publicació
ón del texto original en el BOJA
A n.º 140 de 21
1 de julio de 200
09

d) Lo
os proyectos dee urbanización que se encue
entren en redaacción a la enttrada en vigor del presente Decreto
deeberán adaptarrse al mismo, salvo que ello implique la neecesidad de modificar
m
el planeamiento urb
banístico
cu
uyas previsioness ejecutan.

TÍTULO:

INNOVAC
CION DEL PGOU
P
DE NIIJAR 3/2013
3

UBICACIÓN:

NIJAR; ALM
MERIA

PROMOTOR:

AYUNTAMIEENTO DE NIJAR

TÉCNICOS/ASS:

FEDERICO GARCIA
G
GONZALEZ; Ing. de Cam
minos..

ÁMBITO DE APLICACIÓN
A
N:
a) Redacción de
d planeamientto urbanístico, o de las ordenaanzas de uso deel suelo y edificación ______________
Redacción de
d proyectos dee urbanización ____________
__________________________
___________________
(rellenar An
nexo I)
b) Obras de infraestructura y urbanización _____________
_
__________________________
___________________
Mobiliario urbano
u
_________________________________
__________________________
___________________
(rellenar An
nexo I)
c) Construcció
ón, reforma o alteración de uso de:
Espacios y dependencias exteriores e interiores de utilización
u
colecctiva de los edificios,
e
establecimieentos e instalacciones (de prop
piedad privada)) destinadas a un uso que im
mplique
concurrenciaa de público, aun
nque no se realicce obra alguna. _____________
_
_____________
___________________
Todas las áreeas tanto exteriorres como interiorres de los edificio
os, establecimientos e instalacione
es de las
Administracio
ones y Empresass públicas ___________________
__________________________
___________________
(rellenar An
nexo II para inteeriores)
(rellenar An
nexo I para exteeriores)
d) Construcció
ón o reforma dee:
Viviendas deestinadas a perso
onas con minusvvalía (rellenar Aneexo IV)_____________________
___________________
Espacios exteriores, instalacio
ones, dotacioness y elementos de
d uso comunittario correspondientes a
__________________________
___________________
viviendas, seaan de promoción pública o privadaa ____________
(rellenar An
nexo III para interiores)
(rellenar An
nexo I para exteeriores excepto los apartados indicados
i
*)
(rellenar An
nexo II para insttalaciones o do
otaciones compllementarias de uso comunitarrio, solo
apartados indicados *)
ones complemeentarias_______
___________________
e) Sistemas dee transporte público colectivo y sus instalacio
Anexo V (No
o redactado)
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ANEXO I
INFRAESTRUCTURA, URBANIZACIÓN Y MOBILIARIO URBANO
(Aplicable a zonas de uso colectivo en edificaciones privadas y a todas las zonas en edificaciones públicas)

TIPO DE ACTUACIÓN:

1.ª Espacios y elementos de uso público.

1. Nueva Construcción __________________________________________________________________________

REGLAMENTO

2. Reforma (ampliación, mejora, modernización, adaptación, adecuación o refuerzo) ________________________
3. Cambio de uso_______________________________________________________________________________
NOTAS:
— En todos los casos se refiere el reglamento tanto a obras de nueva planta como a las de reforma y
cambio de uso. En los casos de reformas o cambios de uso el reglamento se aplica únicamente a
los elementos o partes afectadas por la actuación.
— En el artículo 62 del reglamento se recogen los siguientes usos como de pública concurrencia:
alojamientos, comerciales, sanitarios, servicios sociales, actividades culturales y sociales,
hostelería, administrativos, docentes, transportes, religiosos, garajes y aparcamientos y los
recogidos en el Nomenclátor y el Catálogo de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y
Establecimientos Públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por el Decreto
78/2002, de 26 de febrero.

ITINERARIOS PEATONALES DE USO TRAZADO Y DISEÑO
COMUNITARIO
— Ancho mínimo ≥ 1,50 mts.
Art. 15/31/32
— Pendiente longitudinal como las rampas (Art. 22)
— Pendiente transversal ≤ 2 %.
— Altura de bordillos ≤ 12 cms., y rebajados en pasos de peatones y vados.
PAVIMENTOS:
— Serán antideslizantes en seco y mojado variando la textura y color en las esquinas y en
cualquier obstáculo.
— Los registros y los alcorques estarán en el mismo plano del nivel del pavimento.
— Si los alcorques son de rejilla la anchura máxima de la malla será de 2 cms.
VADO PARA PASO VEHÍCULOS
— Pendiente longitudinal
(tramos < 3 mts.) ≤ 8 %.
Art. 16
(tramos ≥ 3 mts.) ≤ 6 %.
— Pendiente transversal ≤ 2 %.
VADO PARA PASO PEATONES
— Se situará lo más cerca posible a cada cruce de calle o vía de circulación
Art. 16
— Las pendientes del plano inclinado entre dos niveles a comunicar: Long ≤ 8 %.
Trans. ≤ 2 %.
— Anchura ≥ 1,80 mts.
— Rebaje con la calzada = 0 cm.
PASOS DE PEATONES
— Desnivel:
Se salvarán los niveles con vados de las características anteriores.
Art. 17
Adoptarán la misma altura que el acerado
(No en zonas exteriores de viviendas)
— Dimensiones mínimas de las isletas para parada intermedia:
Anchura ≥ 1,80 mts.
Largo
≥ 1,20 mts.
— Prohibido salvarlos con escalones exclusivamente, debiendo completarse o sustituirse por
rampas, ascensores o tapices rodantes.
CARRILES PARA BICICLETAS
— Pavimento diferenciado en textura y color de itinerarios peatonales
Art. 18

PUENTES Y PASARELAS
Y
PASOS SUBTERRANEOS
Art. 19/20

ESCALERAS
Art. 23

PROYECTO
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
No se proyecta

— Dispondrán de pasos específicos de peatones
— Cuando discurran paralelos a itinerarios peatonales y calles o viales, el carril reservado para
bicicletas discurrirá entre el itinerario de peatones y la calle o vial.
— Anchura libre de paso en tramos horizontales
≥ 1,80 mts.
— Altura libre mínima en pasos subterráneos
≥ 2,20 mts.
— Las pendientes del plano inclinado entre dos niveles a comunicar: Long
≤ 8 %.
Trans.
≤ 2 %.
— Se dispondrá una franja señalizadora de 60 cm de fondo delante de cada rampa
— En pasarelas y puentes se dispondrán barandillas
— En pasos subterráneos, se mantendrá una iluminación permanente y uniforme de 200 lux
— Cualquier tramo de escaleras se complementará con una rampa, tapiz rodante o ascensor.

No se proyecta
No se proyecta

— Serán preferentemente de directriz recta o curva con radio ≥ 50 mts
— Dimensiones Huella ≥ 30 cms
Contrahuella ≤ 16 cms, con tabica y sin bocel __________________________________
Ancho libre peldaños ≥ 1,20 mts. ____________________________________________
Ancho descansillos ≥ Ancho libre peldaños. ____________________________________
Fondo descansillos ≥ 1,50 mts.______________________________________________
— Tramos ≤ 10 peldaños.
— No se admiten mesetas compensadas, las escaleras en ángulo o las partidas permitirán la
inscripción de un círculo de 1,20 mts Ø en cada partición.
— Pasamanos a altura ≥ 90 cms. y ≤ 110 cms.
— Si el ancho de la escalera ≥ 4,80 mts se dispondrán barandillas cada ≤ 2,40 mts
— Huellas con material antideslizante.
— Disposición de bandas de diferente textura y color con 0,60 mts. de anchura, colocadas al
principio y al final de la escalera.

No se proyecta

No se proyecta
No se proyecta
No se proyecta
No se proyecta
No se proyecta
No se proyecta
No se proyecta

No se proyecta

No se proyecta
No se proyecta
No se proyecta
No se proyecta
No se proyecta
No se proyecta
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ANEXO I
INFRAESTRUCTURA, URBANIZACIÓN Y MOBILIARIO URBANO
1.ª Elementos de Urbanización e Infraestructura.

RAMPAS
Art. 22

* 1ASEO DE LOS OBLIGADOS POR
NORMATIVAESPECÍFICA
Art.26/77.1
(No en zonas exteriores de viviendas)

* APARCAMIENTOS
Art. 29/30
(No en zonas exteriores de viviendas)

REGLAMENTO
— Serán preferentemente de directriz recta o curva con radio ≥ 50 mts
— Anchura libre ≥ 1,50 mts.
— Pavimento antideslizante.
— Longitud máxima de un tramo sin descansillos ≤ 9 mts
— Pendiente
Longitud ≤ 3 mts. ______________________ ≤ 10 %.
Longitud ≤ 6 mts. ______________________ ≤ 8 %.
Longitud > 6 mts. _______________________ ≤ 6 %.
transversal ____________________________ ≤ 2 %.
— Mesetas Ancho ≥ ancho de la rampa
Fondo ≥ 1,50 m
— En el arranque y desembarque de la rampa se dispondrán mesetas de las mismas
características que el punto anterior y que contarán con una franja señalizadora del ancho de la
meseta y 60 cms de fondo
— Pasamanos de altura entre 65 y 75 cms y entre 90 y 110 cms
— Si el ancho de la rampa ≥ 4,80 mts se dispondrán barandillas cada ≤ 2,40 mts
— Barandillas no escalables si el desnivel es superior a 15 cms.
— En caso de existir aseos públicos al menos 1 de cada 10 o fracción será accesible.
— Dotación mínima: Lavabo e inodoro.
— Espacio libre no barrido por las puertas
Si solo hay una pieza
≥ 1,20 m
Si hay más de una pieza
≥ 1,50 m
— Altura del lavabo comprendida entre 70 y 80 cms.
— Espacio lateral al inodoro ≥ 0,70 mts.
— Altura del inodoro comprendida entre 45 y 50 cms.
— Equipamiento adicional:
2 Barras, 1 de ellas abatible para acceso lateral al inodoro
Avisador de emergencia lumínico y acústico
— 1 Plaza cada 40 o fracción.
— Situación próxima a los accesos peatonales. Y estarán señalizadas horizontal y verticalmente
— Dimensiones
Batería:
≥ 5,00 x 3,60 mts*
Cordón:
≥ 3,60 x 6,50 mts*
*Se permite que la zona de transferencia –1,40 m ya incluida– se comparta entre dos plazas

OBSERVACIONES
PROYECTO
No se proyecta
No se proyecta
No se proyecta
No se proyecta
No se proyecta

DECLARACIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE INCIDEN EN EL EXPEDIENTE
Se cumplen todas las disposiciones del Reglamento.

No se proyecta
No se proyecta
No se proyecta
No se proyecta
No se proyecta
No se proyecta
No se proyecta
No se proyecta
No se proyecta
No se proyecta
No se proyecta
No se proyecta
No se proyecta
No se proyecta
No se proyecta

No se cumple alguna prescripción específica del Reglamento debido a las condiciones físicas del terreno o
de la propia construcción o cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico, medioambiental o
normativo, que imposibilitan el total cumplimiento de la presente norma y sus disposiciones de desarrollo, o
debido a que las obras a realizar afectan a espacios públicos, infraestructuras, urbanizaciones, edificios,
establecimientos o instalaciones existentes, o alteraciones de usos o de actividades de los mismos.
En la memoria del proyecto o documentación técnica, se indican, concretamente y de manera motivada, los
artículos o apartados del presente Reglamento que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las
soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentación gráfica pertinente que
acompaña a la memoria. En dicha documentación gráfica se localizan e identifican los parámetros o
prescripciones que no se pueden cumplir, mediante las especificaciones oportunas, así como las soluciones
propuestas.
En cualquier caso, aún cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se
mejoran las condiciones de accesibilidad preexistentes, para lo cual se disponen, siempre que ha resultado
posible, las ayudas técnicas recogidas en el artículo 75 del Reglamento. Al efecto, se incluye en la memoria
del proyecto, además de lo previsto en el apartado 2.a) del Reglamento, la descripción detallada de las
características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gráficos y las certificaciones de
conformidad u homologaciones necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad.
No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinados artículos del Reglamento y sus
disposiciones de desarrollo no exime del cumplimiento del resto de los artículos, de cuya consideración la
presente ficha es documento acreditativo.

2.ª Mobiliario Urbano y señalizaciones

REGLAMENTO
MOBILIARIO URBANO
Art. 48-59

— Los elementos verticales en la vía pública se colocarán en el tercio exterior a la acera si la anchura
libre restante es ≥ 90 cms.
— La altura del borde inferior de elementos volados ≥ 2,20 mts.
— Las pantallas que no requieran manipulación serán legibles a una altura ≥ 1,60 mts.
— No existirán obstáculos verticales en los pasos peatonales.
— Los kioscos o terrazas se ubicarán sin interrumpir el paso peatonal del artículo 15
— Los semáforos peatonales podrán disponer de pulsadores situados entre 0,90 y 1,20 m.
— Los semáforos peatonales dispondrán de señalización sonora para facilitar el cruce
— Las cabinas telefónicas tendrán los diales a ≤ 1,20 mts y repisas a ≤ 0,80 mts
— Papeleras y buzones. Boca entre 0,70 y 1,20 mts. donde no interfiera el tráfico peatonal
— Los bolardos estarán a una altura ≥ 0,70 mts, separados ≥ 1,20 mts
— Donde haya asientos o bancos, uno de cada diez o fracción, tendrá estas características:
Altura = entre 43 y 46 cms.
Fondo entre 40 y 45 cms.
Respaldo entre 40 y 50 cms.
Reposabrazos a una altura sobre el asiento entre 18 y 20 cms
Espacio libre al lado del banco: 0,80 x 1,20 mts.
— Altura de grifos y caños en bebederos ≤ 70 cms.

PROYECTO
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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EN
NTRADA EN
N VIGOR DELL DECRETO
O 293/2009

JUSTIF
FICACIÓN DEL CUMPLIM
C
MIENTO DE LA ORDEN
O
VIV/561//2010

PUBLICACIÓN

11 de marzo
m
de 2010

VIGENCIA

12 de marzo
m
de 2010

RÉGIMEN TRAN
NSITORIO
No seerá preceptiva la aplicación de la Orden a los planes y proyectos aprobados definnitivamente en el transcurso de loos seis

‐

primerros meses posteriores a la entradda en vigor de la Orden.
En relación con los eespacios públicoss urbanizados ya existentes a laa entrada en viggor de esta Orden, los contenidos del

‐

Docum
mento técnico seerán de aplicacióón a partir del 1 de enero del añño 2019, en aqueellos que sean susceptibles
s
de aajustes

OR
RDEN, PO
OR LA QUE
Q
SE DESARR
ROLLA E
EL DOCU
UMENTO
TÉ
ÉCNICO DE
E CONDIC
CIONES BÁSICAS
B
DE ACCE
ESIBILIDAD
D Y NO
DIS
SCRIMINA
ACIÓN PA
ARA EL ACCESO
A
Y UTILIZ
ZACIÓN DE
D LOS
ES
SPACIOS PÚBLICOS
P
S URBANIZ
ZADOS.
Orden VIV//561/2010, de 1 de febrero, del Ministerio de Viviendaa.
(Publicacióón del texto originnal en el BOE n.ºº 61 de 11 de maarzo de 2010

razonaables, mediante las modificacionnes y adaptacionnes que sean neecesarias y adeccuadas y que noo impongan una carga
desprooporcionada o indebida.

ÁM
MBITO DE APLICACIÓN
A
N:
Todoss los espacios púúblicos urbanizaddos y los elemenntos que lo compponen situados en
e el territorio deel Estado españool. Las

‐

TÍTULO:

INNOVA
ACION PGOU
U DE NIJAR 3/2013

UBICACIÓN:

NIJAR; ALM
MERIA

presennte Orden se aplican a las áreeas de uso peattonal, áreas de estancia, elemeentos urbanos e itinerarios peatoonales

PROMOTOR:

AYUNTAMIENTO DE NIJAR
R

comprrendidos en espaacios públicos urbbanizados.

TÉCNICOS/A
AS:

FEDERICO
O GARCIA GONZ
ZALEZ; Ing. de Caaminos..

condicciones de accesibilidad y no discrriminación para el
e acceso y utilizaación de espacioos públicos urbannizados que contiiene la

En lass zonas urbanass consolidadas, cuando
c
no sea posible el cumplim
miento de algunaa de dichas conddiciones, se planntearán

‐

las sooluciones alternattivas que garanticcen la máxima acccesibilidad.

DEFINICIONE
ES:
‐

Espacios públicoss urbanizados:

Los espacioss públicos urbanizzados comprendden el conjunto de
d espacios peatonales

y vehiculares, de paso o estanciaa, que forman parte
p
del dominioo público, o estáán destinados al uso público de forma
peermanente o tem
mporal.
‐

A
Areas
de uso peattonal:

Todo esspacio público urrbanizado destinaado al tránsito o estancia
e
peatonaal se denomina áárea de

usso peatonal.
‐

Itiinerario peatonall:

La partte del área de uso peatonal destinada espeecíficamente al tránsito de personas,

inncluyendo las zonnas compartidas de forma permannente o temporall, entre éstas y loos vehículos.
‐

A
Areas
de estanciaa:

Son las partes del área de uso peatonal, de perímetro abierto
a
o cerradoo, donde se desaarrollan

unna o varias activvidades (esparcim
miento, juegos, actividades
a
comeerciales, paseo, deporte,
d
etc.), enn las que las perrsonas
peermanecen durannte cierto tiempo.
‐

Elementos comunnes de urbanización: Las piezas, partes y objetos reconocibles inddividualmente quee componen el espacio
púúblico urbanizaddo de uso peatoonal, tales comoo pavimentación, saneamiento, alcantarillado, distribución
d
de eenergía
elléctrica, gas, redes de telecomunicaciones, abasteecimiento y distriibución de aguass, alumbrado púbblico, jardinería, y todas
aqquellas que mateerialicen las previisiones de los insstrumentos de orddenación urbanísstica.

‐

Elementos de prottección al peatónn: Tienen esta consideración
c
lass barandillas, los pasamanos, las vallas y los zócaalos.

TIIPO DE ACT
TUACIÓN:
1. Nueva Constrrucción ___________________________________________________
________________________________________
2. Reforma (amppliación, mejora, modernización, adaptación
a
o adeecuación) ______
________________________________________
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ORDEN
Los espacios públicos urbanizados nuevos serán diseñados, construidos, mantenidos y
gestionados cumpliendo con las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las
personas con discapacidad que se desarrollan en el presente documento técnico.
No existirán resaltes ni escalones aislados en ninguno de sus puntos.
AREAS DE USO PEATONAL
En todo su desarrollo poseerá una altura libre de paso no inferior a 2,20 m.
(Art.. 4.1)
La pavimentación reunirá las características de diseño e instalación definidas en el artículo 11.
Discurrirá siempre de manera colindante o adyacente a la línea de fachada o elemento horizontal
que materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo.
En todo su desarrollo poseerá una anchura libre de paso no inferior a 1,80 m, que garantice el giro,
cruce y cambio de dirección de las personas independientemente de sus características o modo de
desplazamiento.
En todo su desarrollo poseerá una altura libre de paso no inferior a 2,20 m.
No presentará escalones aislados ni resaltes.
Los desniveles serán salvados de acuerdo con las características establecidas en los artículos 14,
15, 16 y 17.
Su pavimentación reunirá las características definidas en el artículo 11.
La pendiente transversal máxima será del 2%.
La pendiente longitudinal máxima será del 6%.
ITINERARIO PEATONAL ACCESIBLE En todo su desarrollo dispondrá de un nivel mínimo de iluminación de 20 luxes, proyectada de
forma homogénea, evitándose el deslumbramiento.
(Art.. 5)
Dispondrá de una correcta señalización y comunicación siguiendo las condiciones establecidas en
el capítulo XI.
Cuando el ancho o la morfología de la vía impidan la separación entre los itinerarios vehicular y
peatonal a distintos niveles se adoptará una solución de plataforma única de uso mixto.
En las plataformas únicas de uso mixto, la acera y la calzada estarán a un mismo nivel, teniendo
prioridad el tránsito peatonal. Quedará perfectamente diferenciada en el pavimento la zona
preferente de peatones, por la que discurre el itinerario peatonal accesible, así como la
señalización vertical de aviso a los vehículos.
Se garantizará la continuidad de los itinerarios peatonales accesibles en los puntos de cruce con el
itinerario vehicular, pasos subterráneos y elevados.
Excepcionalmente, en las zonas urbanas consolidadas, y en las condiciones previstas por la
normativa autonómica, se permitirán estrechamientos puntuales, siempre que la anchura libre de
paso resultante no sea inferior a 1,50 m.
El acceso a las áreas de estancia desde el itinerario peatonal accesible debe asegurar el
cumplimiento de los parámetros de ancho y alto de paso, y en ningún caso presentarán resaltes o
escalones.
Todas las instalaciones, actividades y servicios disponibles, de tipo fijo o eventual, en las áreas de
estancia deberán estar conectadas mediante, al menos, un itinerario peatonal accesible y
garantizarán su uso y disfrute de manera autónoma y segura por parte de todas las personas,
incluidas las usuarias de ayudas técnicas o productos de apoyo.
Las áreas de estancia destinadas a la realización de actividades que requieran la presencia de
espectadores deberán disponer de una plaza reservada a personas con movilidad reducida por
cada cuarenta plazas o fracción, que estarán debidamente señalizadas. Estas plazas tendrán una
dimensión mínima de 1,50 m de longitud y 1,00 m de ancho y estarán ubicadas junto al itinerario
AREAS DE ESTANCIA
peatonal accesible. En éstas áreas también se habilitará una zona donde esté instalado y
(Art. 6)
convenientemente señalizado un bucle de inducción u otro sistema alternativo que facilite la
accesibilidad de personas con discapacidad auditiva.
Cuando las áreas de estancia incorporen aseos, vestidores o duchas, estas dispondrán como
mínimo de una unidad adaptada a personas con discapacidad por cada 10 unidades o fracción.
Con el fin de mejorar la accesibilidad de las instalaciones y servicios se incorporarán dispositivos y
nuevas tecnologías que faciliten su interacción y utilización por parte de todas las personas,
considerando de forma específica la atención a las personas con discapacidad sensorial y
cognitiva.
Las personas con discapacidad que sean usuarias de perros guía o perros de asistencia gozarán
plenamente del derecho a hacer uso de los espacios públicos urbanizados, sin que por esta causa
puedan ver limitada su libertad de circulación y acceso.
Todas las instalaciones, actividades y servicios disponibles en parques y jardines deberán estar
conectadas entre sí y con los accesos mediante, al menos, un itinerario peatonal accesible.
En estos itinerarios peatonales accesibles se admitirá la utilización de tierras apisonadas con una
PARQUES Y JARDINES
compactación superior al 90% del proctor modificado, que permitan el tránsito de peatones de
(Art. 7)
forma estable y segura, sin ocasionar hundimientos ni estancamientos de aguas. Queda prohibida
la utilización de tierras sueltas, grava o arena.
El mobiliario urbano, ya sea fijo o móvil, de carácter permanente o temporal, cumplirá lo establecido
en el capítulo VIII.
ESPACIOS PUBLICOS
URBANIZADOS (Art.. 3.1)

PROYECTO
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

PARQUES Y JARDINES
(Art. 7)

CUMPLE
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CUMPLE
CUMPLE

SECTORES DE JUEGOS
(Art. 8)
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CUMPLE
CUMPLE
NO PROCEDE

ELEMENTOS DE URBANIZACION
(Art.10)

NO PROCEDE
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ELEMENTOS DE URBANIZACION
Pavimentos
(Art.11)

NO PROCEDE

CUMPLE

CUMPLE
ELEMENTOS DE URBANIZACION
Rejillas, alcorques y tapas
(Art.12)
NO PROCEDE

NO PROCEDE

NO PROCEDE

ELEMENTOS DE URBANIZACION
Vados vehiculares
(Art.13)

Deberán preverse áreas de descanso a lo largo del itinerario peatonal accesible en intervalos no
superiores a 50 m. Las áreas de descanso dispondrán de, al menos, un banco que reúna las
características establecidas en el artículo 26.
Se dispondrá de información para la orientación y localización de los itinerarios peatonales
accesibles que conecten accesos, instalaciones, servicios y actividades disponibles. La
señalización responderá a los criterios establecidos en los artículos 41 y 42, e incluirá como mínimo
información relativa a ubicación y distancias.
Los sectores de juegos estarán conectados entre sí y con los accesos mediante itinerarios
peatonales accesibles.
Los elementos de juego, ya sean fijos o móviles, de carácter temporal o permanente, permitirán la
participación, interacción y desarrollo de habilidades por parte de todas las personas,
considerándose las franjas de edades a que estén destinados.
Se introducirán contrastes cromáticos y de texturas entre los juegos y el entorno para favorecer la
orientación espacial y la percepción de los usuarios.
Las mesas de juegos accesibles reunirán las siguientes características:
a) Su plano de trabajo tendrá una anchura de 0,80 m, como mínimo.
b) Estarán a una altura de 0,85 m como máximo.
c) Tendrán un espacio libre inferior de 70 × 80 × 50 cm (altura × anchura × fondo), como mínimo.
Junto a los elementos de juego se preverán áreas donde sea posible inscribir un círculo de 1,50 m
de diámetro para permitir la estancia de personas en silla de ruedas; dichas áreas en ningún caso
coincidirán con el ámbito de paso del itinerario peatonal accesible.
El diseño, colocación y mantenimiento de los elementos de urbanización que deban ubicarse en
áreas de uso peatonal garantizarán la seguridad, la accesibilidad, la autonomía y la no
discriminación de todas las personas. No presentarán cejas, ondulaciones, huecos, salientes, ni
ángulos vivos que puedan provocar el tropiezo de las personas, ni superficies que puedan producir
deslumbramientos.
Los elementos de urbanización nunca invadirán el ámbito libre de paso de un itinerario peatonal
accesible.
El pavimento del itinerario peatonal accesible será duro, estable, antideslizante en seco y en
mojado, sin piezas ni elementos sueltos, con independencia del sistema constructivo que, en todo
caso, impedirá el movimiento de las mismas. Su colocación y mantenimiento asegurará su
continuidad y la inexistencia de resaltes.
Se utilizarán franjas de pavimento táctil indicador de dirección y de advertencia siguiendo los
parámetros establecidos en el artículo 45.
Las rejillas, alcorques y tapas de instalación ubicados en las áreas de uso peatonal se colocarán de
manera que no invadan el itinerario peatonal accesible, salvo en aquellos casos en que las tapas
de instalación deban colocarse, necesariamente, en plataforma única o próximas a la línea de
fachada o parcela.
Las rejillas, alcorques y tapas de instalación se colocarán enrasadas con el pavimento circundante,
cumpliendo además los siguientes requisitos:
a. Cuando estén ubicadas en áreas de uso peatonal, sus aberturas tendrán una dimensión que
permita la inscripción de un círculo de 1 cm de diámetro como máximo.
b. Cuando estén ubicadas en la calzada, sus aberturas tendrán una dimensión que permita la
inscripción de un círculo de 2,5 cm de diámetro como máximo.
c. Cuando el enrejado, ubicado en las áreas de uso peatonal, este formado por vacíos
longitudinales se orientarán en sentido transversal a la dirección de la marcha.
d. Los alcorques deberán estar cubiertos por rejillas que cumplirán con lo dispuesto en el
párrafo 3 del presente artículo. En caso contrario deberán rellenarse de material compactado,
enrasado con el nivel del pavimento circundante.
e. Estará prohibida la colocación de rejillas en la cota inferior de un vado a menos de 0,50 m de
distancia de los límites laterales externos del paso peatonal.
Los vados vehiculares no invadirán el ámbito de paso del itinerario peatonal accesible ni alterarán
las pendientes longitudinales y transversales de los itinerarios peatonales que atraviesen.
Los vados vehiculares no deberán coincidir en ningún caso con los vados de uso peatonal.
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ELEMENTOS DE URBANIZACION
Rampas
(Art.14)

ELEMENTOS DE URBANIZACION
Rampas
(Art.14)

ELEMENTOS DE URBANIZACION
Escaleras
(Art.15)

ELEMENTOS DE URBANIZACION
Vegetación
(Art.15)

CRUCES ENTRE ITINERARIOS
PEATONALES E ITINERARIOS
VEHICULARES
Condiciones generales de los puntos
de cruce en el itinerario peatonal.
(Art.19)

En un itinerario peatonal accesible se consideran rampas los planos inclinados destinados a salvar
inclinaciones superiores al 6% o desniveles superiores a 20 cm y que cumplan con las siguientes
características:
a.
Los tramos de las rampas tendrán una anchura mínima libre de paso de 1,80 m y una
longitud máxima de 10 m.
b.
La pendiente longitudinal máxima será del 10% para tramos de hasta 3 m de longitud y
del 8% para tramos de hasta 10 m de longitud.
c.
La pendiente transversal máxima será del 2%.
d.
Los rellanos situados entre tramos de una rampa tendrán el mismo ancho que esta, y
una profundidad mínima de 1,80 m cuando exista un cambio de dirección entre los
tramos; ó 1,50 m cuando los tramos se desarrollen en directriz recta.
e.
El pavimento cumplirá con las características de diseño e instalación establecidas en el
artículo 11.
Se colocarán pasamanos a ambos lados de cada tramo de rampa. Serán continuos en todo su
recorrido y se prolongarán 30 cm más allá del final de cada tramo. En caso de existir desniveles
laterales a uno o ambos lados de la rampa, se colocarán barandillas de protección o zócalos. Los
pasamanos, barandillas y zócalos cumplirán con los parámetros de diseño y colocación
establecidos en el artículo 30.
Al inicio y al final de la rampa deberá existir un espacio de su misma anchura y una profundidad
mínima de 1,50 m libre de obstáculos, que no invada el itinerario peatonal accesible.
Se señalizarán los extremos de la rampa mediante el uso de una franja de pavimento táctil
indicador direccional, colocada en sentido transversal a la marcha, siguiendo los parámetros
establecidos en el artículo 46.
Las escaleras que sirvan de alternativa de paso a una rampa situada en el itinerario peatonal
accesible, deberán ubicarse colindantes o próximas a ésta.
Los tramos de las escaleras cumplirán las siguientes especificaciones:
a.
Tendrán 3 escalones como mínimo y 12 como máximo.
b.
La anchura mínima libre de paso será de 1,20 m.
c.
Su directriz será preferiblemente recta.
Los escalones tendrán las siguientes características:
a.
Una huella mínima de 30 cm y una contrahuella máxima de 16 cm. En todo caso la
huella H y la contrahuella C cumplirán la relación siguiente: 54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm.
b.
No se admitirán sin pieza de contrahuella o con discontinuidades en la huella.
c.
En una misma escalera, las huellas y contrahuellas de todos ellos serán iguales.
d.
El ángulo formado por la huella y la contrahuella será mayor o igual a 75º y menor o
igual a 90º.
e.
No se admitirá bocel.
f.
Cada escalón se señalizará en toda su longitud con una banda de 5 cm de anchura
enrasada en la huella y situada a 3 cm del borde, que contrastará en textura y color con
el pavimento del escalón.
Los rellanos situados entre tramos de una escalera tendrán el mismo ancho que ésta, y una
profundidad mínima de 1,20 m.
El pavimento reunirá las características de diseño e instalación establecidas en el artículo 11.
Se colocarán pasamanos a ambos lados de cada tramo de escalera. Serán continuos en todo su
recorrido y se prolongarán 30 cm más allá del final de cada tramo. En caso de existir desniveles
laterales a uno o ambos lados de la escalera, se colocarán barandillas de protección. Los
pasamanos y barandillas cumplirán con los parámetros de diseño y colocación definidos en el
artículo 30.
Se señalizarán los extremos de la escalera mediante el uso de una franja de pavimento táctil
indicador direccional colocada en sentido transversal a la marcha, siguiendo los parámetros
establecidos en el artículo 46.
Los árboles, arbustos, plantas ornamentales o elementos vegetales nunca invadirán el itinerario
peatonal accesible.
El mantenimiento y poda periódica de la vegetación será obligatorio con el fin de mantener libre de
obstáculos tanto el ámbito de paso peatonal como el campo visual de las personas en relación con
las señales de tránsito, indicadores, rótulos, semáforos, etc., así como el correcto alumbrado
público.
Los puntos de cruce entre itinerarios peatonales e itinerarios vehiculares deberán asegurar que el
tránsito de peatones se mantenga de forma continua, segura y autónoma en todo su desarrollo.
Cuando el itinerario peatonal y el itinerario vehicular estén en distintos niveles, la diferencia de
rasante se salvará mediante planos inclinados cuyas características responderán a lo dispuesto en
el artículo 20.
Las soluciones adoptadas para salvar el desnivel entre acera y calzada en ningún caso invadirán el
ámbito de paso del itinerario peatonal accesible que continua por la acera.

CUMPLE

CRUCES ENTRE ITINERARIOS
PEATONALES E ITINERARIOS
VEHICULARES
Vados peatonales.
(Art.20)
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CRUCES ENTRE ITINERARIOS
PEATONALES E ITINERARIOS
VEHICULARES
Vados peatonales.
(Art.20)
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CRUCES ENTRE ITINERARIOS
PEATONALES E ITINERARIOS
VEHICULARES
Pasos de peatones.
(Art.21)
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CRUCES ENTRE ITINERARIOS
PEATONALES E ITINERARIOS
VEHICULARES
Isletas.
(Art.22)
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URBANIZACIÓN DE FRENTES DE
PARCELA

Se garantizará que junto a los puntos de cruce no exista vegetación, mobiliario urbano o cualquier
elemento que pueda obstaculizar el cruce o la detección visual de la calzada y de elementos de
seguridad, tales como semáforos, por parte de los peatones.
La señalización táctil en el pavimento en los puntos de cruce deberá cumplir con las características
establecidas en el artículo 46.
El diseño y ubicación de los vados peatonales garantizará en todo caso la continuidad e integridad
del itinerario peatonal accesible en la transición entre la acera y el paso de peatones. En ningún
caso invadirán el itinerario peatonal accesible que transcurre por la acera.
La anchura mínima del plano inclinado del vado a cota de calzada será de 1,80 m.
El encuentro entre el plano inclinado del vado y la calzada deberá estar enrasado.
Se garantizará la inexistencia de cantos vivos en cualquiera de los elementos que conforman el
vado peatonal.
El pavimento del plano inclinado proporcionará una superficie lisa y antideslizante en seco y en
mojado, e incorporará la señalización táctil dispuesta en los artículos 45 y 46 a fin de facilitar la
seguridad de utilización de las personas con discapacidad visual.
Las pendientes longitudinales máximas de los planos inclinados serán del 10% para tramos de
hasta 2,00 m y del 8% para tramos de hasta 2,50 m. La pendiente transversal máxima será en
todos los casos del 2%.
Los vados peatonales formados por un plano inclinado longitudinal al sentido de la marcha en el
punto de cruce, generan un desnivel de altura variable en sus laterales; dichos desniveles deberán
estar protegidos mediante la colocación de un elemento puntual en cada lateral del plano inclinado.
En los vados peatonales formados por tres planos inclinados tanto el principal, longitudinal al
sentido de la marcha en el punto de cruce, como los dos laterales, tendrán la misma pendiente.
Cuando no sea posible salvar el desnivel entre la acera y la calzada mediante un vado de una o
tres pendientes, según los criterios establecidos en el presente artículo, se optará por llevar la
acera al mismo nivel de la calzada vehicular. La materialización de esta solución se hará mediante
dos planos inclinados longitudinales al sentido de la marcha en la acera, ocupando todo su ancho y
con una pendiente longitudinal máxima del 8%.
En los espacios públicos urbanos consolidados, cuando no sea posible la realización de un vado
peatonal sin invadir el itinerario peatonal accesible que transcurre por la acera, se podrá ocupar la
calzada vehicular sin sobrepasar el límite marcado por la zona de aparcamiento. Esta solución se
adoptará siempre que no se condicione la seguridad de circulación.
1. Los pasos de peatones son los espacios situados sobre la calzada que comparten peatones y
vehículos en los puntos de cruce entre itinerarios peatonales y vehiculares.
2. Se ubicarán en aquellos puntos que permitan minimizar las distancias necesarias para efectuar
el cruce, facilitando en todo caso el tránsito peatonal y su seguridad. Sus elementos y
características facilitarán una visibilidad adecuada de los peatones hacia los vehículos y viceversa.
3. Los pasos de peatones tendrán un ancho de paso no inferior al de los dos vados peatonales que
los limitan y su trazado será preferentemente perpendicular a la acera.
4. Cuando la pendiente del plano inclinado del vado sea superior al 8%, y con el fin de facilitar el
cruce a personas usuarias de muletas, bastones, etc., se ampliará el ancho del paso de peatones
en 0,90 m medidos a partir del límite externo del vado. Se garantizará la inexistencia de obstáculos
en el área correspondiente de la acera.
5. Los pasos de peatones dispondrán de señalización en el plano del suelo con pintura
antideslizante y señalización vertical para los vehículos.
6. Cuando no sea posible salvar el desnivel entre acera y calzada mediante un plano inclinado
según los criterios establecidos en el artículo 20, y siempre que se considere necesario, se podrá
aplicar la solución de elevar el paso de peatones en toda su superficie al nivel de las aceras.
Cuando en el itinerario peatonal del punto de cruce sea necesario atravesar una isleta intermedia a
las calzadas del itinerario vehicular, dicha isleta tendrá una anchura mínima igual a la del paso de
peatones a que corresponde y su pavimento cumplirá con las condiciones dispuestas en el artículo
11, incorporando la señalización táctil aludida en el artículo 46.
Las isletas podrán ejecutarse al mismo nivel de las aceras que delimitan el cruce cuando su
longitud en el sentido de la marcha permita insertar los dos vados peatonales necesarios,
realizados de acuerdo con las características definidas en el artículo 20, y un espacio intermedio de
una longitud mínima de 1,50 m.
Las isletas que por su dimensión no puedan cumplir con lo dispuesto en el punto anterior se
ejecutarán sobre una plataforma situada entre 2 y 4 cm por encima del nivel de la calzada,
resolviéndose el encuentro entre ambas mediante un bordillo rebajado con una pendiente no
superior al 12%. En todo caso su longitud mínima en el sentido de la marcha será de 1,50 m.
Los frentes de parcela marcan el límite de ésta con la vía pública, no pudiendo invadir el itinerario
peatonal accesible ni a nivel del suelo, ni en altura.
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Condiciones generales.
(Art.24)

MOBILIARIO URBANO
(Art.25)

MOBILIARIO URBANO
(Art.25)

MOBILIARIO URBANO
Bancos
(Art.26)

MOBILIARIO URBANO
Fuentes de agua potable
(Art.27)

MOBILIARIO URBANO
Papeleras y Contenedores para
depósito y recogida de residuos
(Art.28)

MOBILIARIO URBANO
Bolardos
(Art.29)

En caso que se produjera una diferencia de rasantes entre el espacio público urbanizado y la
parcela, y debido a la obligación de mantener la continuidad de los itinerarios peatonales en el
interior de la misma, el desnivel deberá ser resuelto dentro de los límites de la parcela, quedando
prohibida la alteración del nivel y pendiente longitudinal de la acera para adaptarse a las rasantes
de la nueva edificación.
Se garantizará en todo caso, la continuidad del itinerario peatonal accesible al discurrir por el frente
de las parcelas adyacentes, evitando escalones, resaltes y planos inclinados, así como rampas que
pudieran invadir o alterar el nivel, la pendiente longitudinal u otras condiciones, características o
dimensiones del mismo.
Se entiende por mobiliario urbano el conjunto de elementos existentes en los espacios públicos
urbanizados y áreas de uso peatonal, cuya modificación o traslado no genera alteraciones
sustanciales. Los elementos de mobiliario urbano de uso público se diseñarán y ubicarán para que
puedan ser utilizados de forma autónoma y segura por todas las personas. Su ubicación y diseño
responderá a las siguientes características:
a.
Su instalación, de forma fija o eventual, en las áreas de uso peatonal no invadirá el
itinerario peatonal accesible. Se dispondrán preferentemente alineados junto a la banda
exterior de la acera, y a una distancia mínima de 0,40 m del límite entre el bordillo y la
calzada.
b.
El diseño de los elementos de mobiliario urbano deberá asegurar su detección a una altura
mínima de 0,15 m medidos desde el nivel del suelo. Los elementos no presentarán
salientes de más de 10 cm y se asegurará la inexistencia de cantos vivos en cualquiera de
las piezas que los conforman.
Los elementos salientes adosados a la fachada deberán ubicarse a una altura mínima de 2,20 m.
Todo elemento vertical transparente será señalizado según los criterios establecidos en el artículo
41.
A efectos de facilitar la utilización de bancos a todas las personas y evitar la discriminación, se
dispondrá de un número mínimo de unidades diseñadas y ubicadas de acuerdo con los siguientes
criterios de accesibilidad:
a. Dispondrán de un diseño ergonómico con una profundidad de asiento entre 0,40 y 0,45 m y
una altura comprendida entre 0,40 m y 0,45 m.
b. Tendrán un respaldo con altura mínima de 0,40 m y reposabrazos en ambos extremos.
c. c) A lo largo de su parte frontal y en toda su longitud se dispondrá de una franja libre de
obstáculos de 0,60 m de ancho, que no invadirá el itinerario peatonal accesible. Como
mínimo uno de los laterales dispondrá de un área libre de obstáculos donde pueda inscribirse
un círculo de diámetro 1,50 m que en ningún caso coincidirá con el itinerario peatonal
accesible.
La disposición de estos bancos accesibles en las áreas peatonales será, como mínimo, de una
unidad por cada agrupación y, en todo caso, de una unidad de cada cinco bancos o fracción.
El diseño y ubicación de las fuentes de agua potable responderán a los siguientes criterios:
a. Disponer de, al menos, un grifo situado a una altura comprendida entre 0,80 m y 0,90 m. El
mecanismo de accionamiento del grifo será de fácil manejo.
b. Contar con un área de utilización en la que pueda inscribirse un círculo de 1,50 m de
diámetro libre de obstáculos.
c. c) Impedir la acumulación de agua. Cuando se utilicen rejillas, estas responderán a los
criterios establecidos en el artículo 12.
Las papeleras y contenedores para depósito y recogida de residuos deberán ser accesibles en
cuanto a su diseño y ubicación de acuerdo con las siguientes características:
a. En las papeleras y contenedores enterrados, la altura de la boca estará situada entre 0,70 m
y 0,90 m. En contenedores no enterrados, la parte inferior de la boca estará situada a una
altura máxima de 1,40 m.
b. En los contenedores no enterrados, los elementos manipulables se situarán a una altura
inferior a 0,90 m.
c. En los contenedores enterrados no habrá cambios de nivel en el pavimento circundante.
Los contenedores para depósito y recogida de residuos, ya sean de uso público o privado, deberán
disponer de un espacio fijo de ubicación independientemente de su tiempo de permanencia en la
vía pública. Dicha ubicación permitirá el acceso a estos contenedores desde el itinerario peatonal
accesible que en ningún caso quedará invadido por el área destinada a su manipulación.
Los bolardos instalados en las áreas de uso peatonal tendrán una altura situada entre 0,75 y 0,90
m, un ancho o diámetro mínimo de 10 cm y un diseño redondeado y sin aristas. Serán de un color
que contraste con el pavimento en toda la pieza o, como mínimo en su tramo superior, asegurando
su visibilidad en horas nocturnas. Se ubicarán de forma alineada, y en ningún caso invadirán el
itinerario peatonal accesible ni reducirán su anchura en los cruces u otros puntos del recorrido.
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ELEMENTOS VINCULADOS AL
TRANSPORTE
Plazas de aparcamiento reservadas
para personas con movilidad reducida

Se utilizarán barandillas para evitar el riesgo de caídas junto a los desniveles con una diferencia de
cota de más de 0,55 m, con las siguientes características:
a. Tendrán una altura mínima de 0,90 m, cuando la diferencia de cota que protejan sea menor
de 6 m, y de 1,10 m en los demás casos. La altura se medirá verticalmente desde el nivel del
suelo. En el caso de las escaleras, la altura de las barandillas se medirá desde la línea
inclinada definida por los vértices de los peldaños hasta el límite superior de las mismas.
b. No serán escalables, por lo que no dispondrán de puntos de apoyo entre los 0,20 m y 0,70 m
de altura.
c. Las aberturas y espacios libres entre elementos verticales no superarán los 10 cm.
d. Serán estables, rígidas y estarán fuertemente fijadas.
3. Los pasamanos se diseñarán según los siguientes criterios:
a. Tendrán una sección de diseño ergonómico con un ancho de agarre de entre 4,5 cm y 5 cm
de diámetro. En ningún caso dispondrán de cantos vivos.
b. Estarán separados del paramento vertical al menos 4 cm, el sistema de sujeción será firme y
no deberá interferir el paso continuo de la mano en todo su desarrollo.
c. Se instalarán pasamanos dobles cuya altura de colocación estará comprendida, en el
pasamanos superior, entre 0,95 y 1,05 m, y en el inferior entre 0,65 y 0,75 m. En el caso de
las rampas, la altura de los pasamanos se medirá desde cualquier punto del plano inclinado,
y en el caso de las escaleras, se medirá desde la línea inclinada definida por los vértices de
los peldaños hasta el límite superior de las mismas.
d. Cuando una rampa o escalera fija tenga un ancho superior a 4,00 m, dispondrá de un
pasamanos doble central.
Las vallas utilizadas en la señalización y protección de obras u otras alteraciones temporales de las
áreas de uso peatonal serán estables y ocuparán todo el espacio a proteger de forma continua.
Tendrán una altura mínima de 0,90 m y sus bases de apoyo en ningún caso podrán invadir el
itinerario peatonal accesible. Su color deberá contrastar con el entorno y facilitar su identificación,
disponiendo de una baliza luminosa que permita identificarlas en las horas nocturnas.
Con la finalidad de evitar los riesgos para la circulación peatonal derivados de la proliferación de
elementos de señalización e iluminación en las áreas peatonales, éstos se agruparán en el menor
número de soportes y se ubicarán junto a la banda exterior de la acera.
Cuando el ancho libre de paso no permita la instalación de elementos de señalización e iluminación
junto al itinerario peatonal accesible, estos podrán estar adosados en fachada quedando el borde
inferior a una altura mínima de 2,20 m.
Las máquinas expendedoras, cajeros automáticos, teléfonos públicos y otros elementos que
requieran manipulación instalados en las áreas de uso peatonal deberán ser accesibles a todas las
personas.
El diseño del elemento deberá permitir la aproximación de una persona usuaria de silla de ruedas.
Los dispositivos manipulables estarán a una altura comprendida entre 0,70 m y 1,20 m.
La ubicación de estos elementos permitirá el acceso desde el itinerario peatonal accesible e incluirá
un área de uso frontal libre de obstáculos en la que pueda inscribirse un círculo de 1,50 m de
diámetro sin invadir el itinerario peatonal accesible.
Las pantallas, botoneras y sistemas de comunicación interactiva disponibles en los elementos
manipulables responderán a los criterios dispuestos en el artículo 47.
En los teléfonos públicos deberá señalizarse de manera táctil la tecla número 5. Todas las teclas
deberán incorporar un sistema audible y subtitulado de confirmación de la pulsación.
Los elementos vinculados a actividades comerciales disponibles en las áreas de uso peatonal
deberán ser accesibles a todas las personas. En ningún caso invadirán o alterarán el itinerario
peatonal accesible.
La superficie ocupada por las terrazas de bares e instalaciones similares disponibles en las áreas
de uso peatonal deberá ser detectable, evitando cualquier elemento o situación que pueda generar
un peligro a las personas con discapacidad visual. El diseño y ubicación de los elementos de estas
instalaciones permitirán su uso por parte de todas las personas. Los toldos, sombrillas y elementos
voladizos similares estarán a una altura mínima de 2,20 m y los paramentos verticales
transparentes estarán señalizados según los criterios definidos en el artículo 41.
Los kioscos y puestos comerciales situados en las áreas de uso peatonal que ofrezcan
mostradores de atención al público dispondrán de un espacio mínimo de 0,80 m de ancho que
contará con una altura entre 0,70 m y 0,75 m, y un espacio libre inferior al plano de trabajo que
permita la aproximación de una persona en silla de ruedas.
Los principales centros de actividad de las ciudades deberán disponer de plazas de aparcamiento
reservadas y diseñadas para su uso por personas con movilidad reducida. Como mínimo una de
cada cuarenta plazas o fracción, independientemente de las plazas destinadas a residencia o
lugares de trabajo, será reservada y cumplirá con los requisitos dispuestos en este artículo.
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(Art.35)

ELEMENTOS VINCULADOS AL
TRANSPORTE
Marquesinas
(Art.36)
ELEMENTOS VINCULADOS AL
TRANSPORTE
Entradas y salidas de vehículos
(Art.37)

ELEMENTOS VINCULADOS AL
TRANSPORTE
Carriles reservados al tránsito de
bicicletas.
(Art.37)

SEÑALIZACIÓN Y COMUNICACIÓN
SENSORIAL
Condiciones generales de la
señalización y comunicación
sensorial.
(Art.40)

SEÑALIZACIÓN Y COMUNICACIÓN
SENSORIAL
Características de la señalización
visual y acústica.
(Art.41)

Deberán ubicarse lo más próximas posible a los puntos de cruce entre los itinerarios peatonales
accesibles y los itinerarios vehiculares, garantizando el acceso desde la zona de transferencia
hasta el itinerario peatonal accesible de forma autónoma y segura. Aquellas plazas que no cumplan
con el requisito anterior deberán incorporar un vado que cumpla con lo establecido en el artículo
20, para permitir el acceso al itinerario peatonal accesible desde la zona de transferencia de la
plaza.
Tanto las plazas dispuestas en perpendicular, como en diagonal a la acera, deberán tener una
dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de ancho y además dispondrán de una zona de
aproximación y transferencia lateral de una longitud igual a la de la plaza y un ancho mínimo de
1,50 m. Entre dos plazas contiguas se permitirán zonas de transferencia lateral compartidas
manteniendo las dimensiones mínimas descritas anteriormente.
Las plazas dispuestas en línea tendrán una dimensión mínima de 5,00 m de longitud × 2,20 m de
ancho y además dispondrán de una zona de aproximación y transferencia posterior de una anchura
igual a la de la plaza y una longitud mínima de 1,50 m.
Las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida estarán señalizadas
horizontal y verticalmente con el Símbolo Internacional de Accesibilidad, cumpliendo lo establecido
en el artículo 43.
Las paradas y marquesinas de espera del transporte público se situarán próximas al itinerario
peatonal accesible, estarán conectadas a éste de forma accesible y sin invadirlo, y cumplirán las
características establecidas en el Real Decreto 1544/2007.
Ningún elemento relacionado con las entradas y salidas de vehículos (puertas, vados, etc.) podrá
invadir el espacio del itinerario peatonal accesible, y además cumplirá lo dispuesto en los artículos
13 y 42.
Los carriles reservados al tránsito de bicicletas tendrán su propio trazado en los espacios públicos
urbanizados, debidamente señalizado y diferenciado del itinerario peatonal.
Su trazado respetará el itinerario peatonal accesible en todos los elementos que conforman su
cruce con el itinerario vehicular.
Los carriles reservados al tránsito de bicicletas que discurran sobre la acera no invadirán en ningún
momento el itinerario peatonal accesible ni interrumpirán la conexión de acceso desde este a los
elementos de mobiliario urbano o instalaciones a disposición de las personas. Para ello estos
carriles se dispondrán lo mas próximos posible al límite exterior de la acera, evitando su cruce con
los itinerarios de paso peatonal a nivel de acera, y manteniendo siempre la prioridad del paso
peatonal.
Todo sistema de señalización y comunicación que contenga elementos visuales, sonoros o táctiles,
a disposición de las personas en los espacios públicos urbanizados, deberá incorporar los criterios
de diseño para todos a fin de garantizar el acceso a la información y comunicación básica y
esencial a todas las personas.
En todo itinerario peatonal accesible las personas deberán tener acceso a la información necesaria
para orientarse de manera eficaz durante todo el recorrido y poder localizar los distintos espacios y
equipamientos de interés. La información deberá ser comunicada de manera analógica a través de
un sistema de señales, rótulos e indicadores, distribuidos de manera sistematizada en el área de
uso peatonal, instalados y diseñados para garantizar una fácil lectura en todo momento.
Los rótulos, carteles y plafones informativos se diseñarán siguiendo los estándares definidos en las
normas técnicas correspondientes. Para su correcto diseño y colocación se tendrán en cuenta los
siguientes criterios básicos:
a. La información del rótulo debe ser concisa, básica y con símbolos sencillos.
b. Se situarán en lugares bien iluminados a cualquier hora, evitando sombras y reflejos.
c. Se evitarán obstáculos, cristales u otros elementos que dificulten la aproximación o impidan
su fácil lectura.
d. Cuando se ubiquen sobre planos horizontales tendrán una inclinación entre 30º y 45º.
El tamaño de las letras y el contraste entre fondo y figura se acogerán a las siguientes condiciones:
a. Se deberá utilizar fuentes tipo Sans Serif.
b. El tamaño de las fuentes estará determinado por la distancia a la que podrá situarse el
observador, de acuerdo con la siguiente tabla incluida en el artículo 41.
c. El rótulo deberá contrastar cromáticamente con el paramento sobre el que esté ubicado. Los
caracteres o pictogramas utilizados deberán contrastar con el fondo. El color de base será
liso y el material utilizado no producirá reflejos.
Las luminarias se colocarán uniformemente y en línea en el espacio de uso peatonal para
conseguir una iluminación adecuada, especialmente en las esquinas e intersecciones, y una guía
de dirección. Se resaltarán puntos de interés tales como carteles informativos, números,
indicadores, planos, etc. utilizando luces directas sobre ellos, sin producir reflejos ni
deslumbramientos, para facilitar su localización y visualización.

4. Todas las superficies vidriadas deben incorporar elementos que garanticen su detección. Han de
estar señalizadas con dos bandas horizontales opacas, de color vivo y contrastado con el fondo
propio del espacio ubicado detrás del vidrio y abarcando toda la anchura de la superficie vidriada.
Las bandas cumplirán las especificaciones de la norma UNE 41500 IN, debiendo tener una
anchura de entre 5 y 10 cm y estarán colocadas de modo que la primera quede situada a una
altura comprendida entre 0,85 m y 1,10 m, y la segunda entre 1,50 m y 1,70 m, contadas ambas
desde el nivel del suelo. Estas regulaciones de señalización se podrán obviar cuando la superficie
vidriada contenga otros elementos informativos que garanticen suficientemente su detección o si
existe mobiliario detectable a todo lo largo de dichas superficies.
La información ofrecida de forma sonora en zonas de gran concurrencia de público, estará
disponible también de forma escrita por medio de paneles u otros sistemas visuales que serán
colocados de forma perfectamente visible y fácilmente detectables en cualquier momento.
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SEÑALIZACIÓN Y COMUNICACIÓN
SENSORIAL
Aplicaciones reguladas de la
señalización visual y acústica. (Art.42)

En todos los puntos de cruce se deberá incluir la información de nombres de calles. La numeración
de cada parcela o portal deberá ubicarse en un sitio visible. El diseño y ubicación de las señales
deberá ser uniforme en cada municipio o población.

1. Con el objeto de identificar el acceso y posibilidades de uso de espacios, instalaciones y
servicios accesibles se deberá señalar permanentemente con el Símbolo Internacional de
Accesibilidad homologado lo siguiente:
a. Los itinerarios peatonales accesibles dentro de áreas de estancia, cuando existan
itinerarios alternativos no accesibles.
SEÑALIZACIÓN Y COMUNICACIÓN
b. Las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida y los
SENSORIAL
itinerarios peatonales accesibles de acceso a ellas, incluyendo las reservadas en
Aplicaciones del Símbolo Internacional
instalaciones de uso público.
de Accesibilidad
c. Las cabinas de aseo público accesibles.
(Art.43)
d. Las paradas del transporte público accesible, incluidas las de taxi en las que exista un
servicio permanente de vehículo adaptado.
El diseño, estilo, forma y proporción del Símbolo Internacional de Accesibilidad se corresponderá
con lo indicado por la Norma Internacional ISO 7000, que regula una figura en color blanco sobre
fondo azul Pantone Reflex Blue.
En todo itinerario peatonal accesible se deberán considerar y atender las necesidades de
información y orientación de las personas con discapacidad visual. Para ello se aplicarán las
condiciones de diseño e instalación de señales dispuestas en el presente artículo, y el
sistema de encaminamiento y advertencia en el pavimento establecido en los artículos 45 y
46.
Siempre que un rótulo, plafón o cartel esté ubicado en la zona ergonómica de interacción del brazo
(en paramentos verticales, entre 1,25 m y 1,75 m y en planos horizontales, entre 0,90 m y 1,25 m),
se utilizará el braille y la señalización en alto relieve para garantizar su lectura por parte de las
personas con discapacidad visual. En tal caso se cumplirán las siguientes condiciones:
a) Se ubicarán los caracteres en braille en la parte inferior izquierda, a una distancia
mínima de 1 cm. y máxima de 3 cm del margen izquierdo e inferior del rótulo.
b) Los símbolos y pictogramas deberán ser de fácil comprensión. Se aplicarán los
criterios técnicos del informe UNE 1-142-90 «Elaboración y principios para la
SEÑALIZACIÓN Y COMUNICACIÓN
aplicación de los pictogramas destinados a la información del público».
SENSORIAL
c) Los pictogramas indicadores de accesibilidad deberán seguir los parámetros establecidos por
Características de la señalización
la norma ISO 7000:2004.
táctil.
d) La altura de los símbolos no será inferior a los 3 cm. El relieve tendrá entre 1 mm y 5 mm
(Art.44)
para las letras y 2 mm para los símbolos.
En espacios de grandes dimensiones, itinerarios peatonales accesibles y zonas de acceso a
áreas de estancia (parques, jardines, plazas, etc.), en los que se incluyan mapas, planos o
maquetas táctiles con la finalidad de ofrecer a las personas con discapacidad visual la
información espacial precisa para poder orientarse en el entorno, éstos deberán cumplir las
siguientes condiciones:
a) Representarán los espacios accesibles e itinerarios más utilizados o de mayor interés.
b) No se colocarán obstáculos en frente ni se protegerán con cristales u otros elementos
que dificulten su localización e impidan la interacción con el elemento.
c) En áreas de estancia se situarán en la zona de acceso principal, a una altura entre 0,90
y 1,20 m.
d) La representación gráfica propia de un plano (líneas, superficies) se hará mediante
relieve y contraste de texturas.
SEÑALIZACIÓN Y COMUNICACIÓN 1. Todo itinerario peatonal accesible deberá usar pavimentos táctiles indicadores para
orientar, dirigir y advertir a las personas en distintos puntos del recorrido, sin que
SENSORIAL
Tipos de pavimento táctil indicador en constituyan peligro ni molestia para el tránsito peatonal en su conjunto.
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itinerarios peatonales accesibles.
(Art.45)

SEÑALIZACIÓN Y COMUNICACIÓN
SENSORIAL
Aplicaciones del pavimento táctil
indicador.
(Art.46)

2. El pavimento táctil indicador será de material antideslizante y permitirá una fácil detección y
recepción de información mediante el pie o bastón blanco por parte de las personas con
discapacidad visual. Se dispondrá conformando franjas de orientación y ancho variable que
contrastarán cromáticamente de modo suficiente con el suelo circundante. Se utilizarán dos tipos
de pavimento táctil indicador, de acuerdo con su finalidad:
a) Pavimento táctil indicador direccional, para señalar encaminamiento o guía en el
itinerario peatonal accesible así como proximidad a elementos de cambio de nivel.
Estará constituido por piezas o materiales con un acabado superficial continuo de
acanaladuras rectas y paralelas, cuya profundidad máxima será de 5 mm.
b) Pavimento táctil indicador de advertencia o proximidad a puntos de peligro. Estará
constituido por piezas o materiales con botones de forma troncocónica y altura
máxima de 4 mm, siendo el resto de características las indicadas por la norma UNE
127029. El pavimento se dispondrá de modo que los botones formen una retícula
ortogonal orientada en el sentido de la marcha, facilitando así el paso de elementos
con ruedas.
Cuando el itinerario peatonal accesible no disponga de línea de fachada o elemento horizontal que
materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo, éste se sustituirá por una franja de
pavimento táctil indicador direccional, de una anchura de 0,40 m, colocada en sentido longitudinal a
la dirección del tránsito peatonal, sirviendo de guía o enlace entre dos líneas edificadas.
Para indicar proximidad a elementos de cambio de nivel, el pavimento táctil indicador se utilizará de
la siguiente forma:
a) En rampas y escaleras se colocarán franjas de pavimento táctil indicador de tipo direccional,
en ambos extremos de la rampa o escalera y en sentido transversal al tránsito peatonal. El
ancho de dichas franjas coincidirá con el de la rampa o escalera y fondo de 1,20 m.
b) En ascensores se colocarán franjas de pavimento táctil indicador de tipo direccional frente a
la puerta del ascensor, en todos los niveles y en sentido transversal al tránsito peatonal. El
ancho de las franjas coincidirá con el de la puerta de acceso y fondo de 1,20 m.
3. Los puntos de cruce entre en el itinerario peatonal y el itinerario vehicular situados a distinto nivel
se señalizarán de la siguiente forma:
a) Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una anchura de 0,80 m
entre la línea de fachada o elemento horizontal que materialice físicamente el límite edificado
a nivel del suelo y el comienzo del vado peatonal. Dicha franja se colocará transversal al
tráfico peatonal que discurre por la acera y estará alineada con la correspondiente franja
señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada.
b) Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce entre el itinerario
peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el vado una franja de 0,60 m de fondo de
pavimento táctil indicador de botones a lo largo de la línea de encuentro entre el vado y la
calzada.
Los puntos de cruce entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, cuando están al mismo
nivel, se señalizarán mediante una franja de 0,60 m de fondo de pavimento táctil indicador de
botones que ocupe todo el ancho de la zona reservada al itinerario peatonal. Para facilitar la
orientación adecuada de cruce se colocará otra franja de pavimento indicador direccional de 0,80m
de ancho entre la línea de fachada y el pavimento táctil indicador de botones.
Las isletas ubicadas en los puntos de cruce entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular se
señalizarán de la siguiente forma:
a. Las isletas ubicadas a nivel de calzada dispondrán de dos franjas de pavimento táctil
indicador de botones, de una anchura igual a la del paso de peatones y 0,40 m de fondo,
colocadas en sentido transversal a la marcha y situadas en los límites entre la isleta y el
itinerario vehicular; unidas por una franja de pavimento táctil direccional de 0,80 m de fondo,
colocada en sentido longitudinal a la marcha.
b. Las isletas ubicadas al mismo nivel de las aceras dispondrán de una franja de pavimento
táctil indicador direccional de 0,80 m de fondo, colocada en sentido longitudinal a la marcha
entre los dos vados peatonales, y éstos dispondrán de la señalización táctil descrita en el
apartado 3 del presente artículo.
En la señalización de obras y actuaciones que invadan el itinerario peatonal accesible, se utilizará
un pavimento táctil indicador direccional provisional de 0,40 m de fondo que sirva de guía a lo largo
del recorrido alternativo.
Para señalar cruces o puntos de decisión en los itinerarios peatonales accesibles se utilizará el
siguiente pavimento:
a. Piezas de pavimento liso, en el espacio de intersección que resulta del cruce de dos o más
franjas de encaminamiento.
b. b) Piezas en inglete en cambios de dirección a 90º.
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SEÑALIZACIÓN Y COMUNICACIÓN
SENSORIAL
Comunicación Interactiva.
(Art.46)

1. Las normas establecidas en este artículo son aplicables a aquellos elementos que, para su
funcionamiento, requieren de la interacción de las personas con aquéllos (cajeros automáticos,
sistemas de llamada o apertura, maquinas expendedoras, elementos de comunicación
informatizados, etc.).
2. Los elementos manipulables se instalarán en espacios fácilmente localizables y accesibles, y
cumplirán las características dispuestas en el artículo 32.
3. La información principal contenida en los elementos manipulables será accesible mediante la
incorporación de macrocaracteres, altorrelieve y braille, incorporándose dispositivos de información
sonora.
4. En caso de que el elemento manipulable disponga de pantalla, ésta se instalará ligeramente
inclinada entre 15º y 30º, a una altura entre 1,00 y 1,40 m, asegurando la visibilidad de una persona
sentada.
5. Se recomienda que los elementos manipulables que dispongan de medios informáticos de
interacción con el público, cuenten con las adaptaciones precisas que permitan el uso del braille, o
la conversión en voz y la ampliación de caracteres.

CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

OBSERVACIONES

CUMPLE

CUMPLE

Por no incluirse entre las instalaciones previstas en el documento no se justifica el cumplimiento de los
siguientes artículos.
Art. 8:
Art. 16:
Art. 23:
Art. 33:
Art. 34:
Art. 39:

playas urbanas.
tapices rodantes y escaleras mecánicas.
semáforos.
elementos vinculados a instalaciones comerciales.
cabinas de aseo público.
intervenciones en la vía pública.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE
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DECLARACIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE INCIDEN EN EL EXPEDIENTE
Se cumplen todas las disposiciones del Reglamento.
No se cumple alguna prescripción específica del Reglamento debido a las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o
cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico, medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento de la
presente norma y sus disposiciones de desarrollo, o debido a que las obras a realizar afectan a espacios públicos, infraestructuras,
urbanizaciones, edificios, establecimientos o instalaciones existentes, o alteraciones de usos o de actividades de los mismos.
En la memoria del proyecto se indican, concretamente y de manera motivada, los artículos o apartados del presente Reglamento
que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la
documentación gráfica pertinente que acompaña a la memoria. En dicha documentación gráfica se localizan e identifican los
parámetros o prescripciones que no se pueden cumplir, mediante las especificaciones oportunas, así como las soluciones
propuestas.
En cualquier caso, aún cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de
accesibilidad preexistentes, para lo cual se disponen, siempre que ha resultado posible, las ayudas técnicas recogidas en el artículo
75 del Reglamento. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, además de lo previsto en el apartado 2.a) del Reglamento, la
descripción detallada de las características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gráficos y las certificaciones
de conformidad u homologaciones necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad.
No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinados artículos del Reglamento y sus disposiciones de desarrollo no
exime del cumplimiento del resto de los artículos, de cuya consideración la presente ficha es documento acreditativo.

Almería, abril de 2013

Federico Garcia Gonzalez.
Ingeniero de Caminos
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