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En el Servicio “Liberty Responde” se han recibido 
consultas en relación con la accesibilidad a los 
espacios públicos urbanizados, si bien, la mayoría 
tienen que ver con la legislación que los atañe 
en tanto que los propios usuarios no pueden 
acometer ninguna intervención en espacios de 
titularidad pública.

No obstante, resulta muy conveniente conocer las 
características que deben cumplir los espacios 
de uso público para poder solicitar su adaptación 
y mejora a las entidades locales responsables, 
que serán obligatorias en el alcance y plazos que 
la ley establezca. Debemos tener presente que 
la legislación en materia de accesibilidad es de 
obligado cumplimiento en aquellos procesos de 
urbanización posteriores a la publicación de la 
ley y, en algunos casos, se fijan plazos para la 
adaptación de los antiguos espacios bastante 
laxos y, en cualquier caso, condicionados por las 
características del entorno urbano, topografía, 

anchura de viario, protección patrimonial, etc. y, 
por supuesto, del presupuesto de intervención 
urbana del que dispone el municipio.

A continuación recogemos algunas 
recomendaciones que tiene carácter general 
y pueden servir de orientación a la hora de 
elevar una solicitud de adaptación a órganos 
municipales competentes, que deben valorarla 

ACCESIBILIDAD en entornos 
exteriores urbanizados
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y, en cualquier caso, responderla con una 
argumentación sólida en el caso de no proceder 
a su adaptación o mejora.

Viario
Siempre que sea posible, las aceras y vías 
peatonales deben tener un ancho mayor o igual a 
1,5 m. y en los sitios de giro o cruces peatonales 
se debe mantener ese mismo ancho de 1.50 
m. como mínimo. Se recomiendan aceras con 
un ancho de 2 m., o plataformas únicas, para 
garantizar la circulación de 2 sillas de ruedas 
y anchos superiores a 2 m conforme a la 
intensidad de los flujos peatonales, en zonas de 
alta circulación y actividad.

La pendiente longitudinal de las aceras y vías 
debería ser inferior a un 6%, la pendiente 
transversal máxima de un 2% y la mínima del 
1%, en dirección a la calzada o zona de desagüe. 
Para los casos en que la pendiente sea superior 
al 6%, se deberán contemplar zonas planas 
de descanso de 1,50 m de longitud cada 50 m, 
de ser necesario se dispondrá de elementos 
de protección y seguridad, como bordillos y 
pasamanos.

En aquellos lugares de difícil acceso peatonal se 
deben implementar rutas alternativas.
En las aceras se deben distinguir claramente 
tres zonas:

a. La primera que corresponde a la franja de 
paramento del edificio, en la cual se dan los 
accesos a la edificación, las ventanas, sitios 
de exhibición, vitrinas comerciales, bajantes, 
conductos y otros elementos.

b.  La segunda, la franja de circulación peatonal, 
la cual debe estar libre de cualquier obstáculo.

c. La tercera que corresponde a la franja de 
mobiliario, sobre la cual se ubican los elementos 
del mobiliario urbano, señalización, postes e 
iluminación, entre otros.

En las aceras y vías se debe mantener libre de 
cualquier obstáculo, la franja de circulación que 
comprende el ancho de la misma, hasta una 

altura de 250 cm, en forma constante a lo largo 
del recorrido.

Los elementos de identificación de los edificios, 
señalización y otros, no deben interferir con 
los espacios de recorrido o cruce peatonal, así 
como tampoco los tensores, barras o elementos 
similares, que ayuden a sostener algún tipo de 
elemento del edificio.

Cuando hay elementos que sobresalen de 
los edificios construidos, en más de 15 cm., o 

hay elementos al borde de las circulaciones 
peatonales que se encuentran a una altura 
entre 90 y 250 cm se debe advertir su presencia 
mediante cambios de textura en el piso, con un 
ancho de 80 cm desde el elemento a identificar y 
mediante un bordillo de mínimo 10 cm de altura, 
con el propósito de proteger de accidentes a los 
peatones con una deficiencia visual.

Se recomienda colocar un cambio de textura a 
lo largo del piso, paralelo y contiguo a la fachada 
de la edificación, para guiar el recorrido a las 
personas con discapacidad visual.

La superficie de aceras y vías debe ser firme y 
en materiales antideslizantes, la combinación de 
materiales debe contemplar juntas y dilataciones 
menores o iguales a 2 mm, y relieves del material 
menores o iguales a 3 mm.
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Todos los elementos como tapas de registro, 
rejillas y similares, que se ubiquen en las aceras 
o vías deben mantener la rasante del piso, sin 
que sobresalgan más de 5 mm, tampoco podrán 
estar rehundidas, las rejillas se deben instalar 
en sentido perpendicular a la vía peatonal.

Los bordes de los materiales en los filos que se 
producen por cambios de nivel o esquinas, deben 
ser preferiblemente redondeados.

En los recorridos en los cuales la diferencia de 
nivel entre acera y calzada, supere los 15 cm y 
en zonas que por seguridad se debe aislar de 
una circulación transversal la vía peatonal, se 
contemplarán bordillos, con una altura entre los 
15 cm y 45 cm, en materiales sólidos o de otros 
tipos, con cambios de texturas en el piso, que 
garanticen la percepción por parte de personas 
invidentes y con limitaciones visuales.

Pavimentos
La pavimentación del entorno de aproximación 
deberá responder a las exigencias particulares 
del uso o combinación de usos a que se verá 
sometido cada uno de sus elementos, lo que 
implica la utilización de pavimentos específicos 
para cada uno de sus elementos.

Además, el pavimento deberá contribuir a 
hacer legible y facilitar la comprensión de la 
distribución funcional del espacio de la vía 
pública, mejorando con ello la percepción por 
sus usuarios y su seguridad, por lo que puede 
ser conveniente diferenciar mediante ritmos, 
colores, materiales, o texturas cada uno de los 
elementos funcionales de la vía pública.

El uso de pavimentos diversos deberá permitir 
el reconocimiento de los distintos elementos 
funcionales de la vía pública a las personas 
invidentes y, en general, facilitar el tránsito de 
todas las personas, muy especialmente las 
personas con discapacidad.

Pasos peatonales y 
vados
Los vados para peatones constituyen la 
modificación de las aceras y bordillos de las 
vías públicas, para que los peatones puedan 
cambiar cómodamente de nivel entre el andén y 
la calzada.

Denominaremos pasos de peatones, a los 
espacios de las calzadas reservadas al paso de 
personas.

Su señalización en el itinerario peatonal será por 
medio de una franja señalizadora, igual o mayor 
a 1m. de anchura, en función del tamaño de la 
baldosa o pavimento a emplear, colocada a eje 
del paso de peatones.

Se recomienda la señalización del paso, tanto 
en vertical (señal luminosa), como en horizontal 
(bandas sonoras) o de coloración (bandas blancas 
y rojas), sobre todo en pasos de cruce peligroso 
y/o elevados.

Cuando exista desnivel entre los itinerarios 
peatonales o aceras y la calzada, se salvarán 
mediante la incorporación de vados peatonales 
de las siguientes características:

• Se formalizará mediante planos inclinados con 
pendientes longitudinales y transversales nunca 
superiores al 8% y al 1,5%, respectivamente, 
quedando como mínimo un ancho de acera de 
1,50 m, no afectado por el vado.

• Su anchura, a cota de calzada, será como 
mínimo la del paso de peatones.

• El pavimento en todo el vado peatonal, ampliado 
en un metro de anchura en todo su perímetro, 
será igual que la franja señalizadora.

• Siempre que sea posible, se ejecutarán vados 
peatonales que acerquen al peatón al carril de 
circulación de tal manera que se realice el vado 
invadiendo la zona de aparcamiento, sin afectar 
a la circulación de vehículos. 
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• En aceras estrechas, donde no se dispone 
de espacio suficiente para la formalización 
de un vado de las características anteriores, 
se rebajará la acera a la cota de la calzada, 
entendiendo esta cota como la de encuentro 
entre calzada y bordillo, en todo el ancho del 
paso peatonal, mediante planos inclinados en el 
sentido longitudinal de la acera y con pendiente 
no superior al 8% y transversales de 1,5%.

En cualquier caso, si además de facilitar la 
transición del itinerario peatonal a la calzada 
se quiere reducir la velocidad de circulación, se 
puede recurrir a elevar la cota de la calzada hasta 
la cota de la acera, en todo el ancho del paso 
de peatones, resolviéndose de forma apropiada 
la evacuación de aguas y la diferenciación de 
textura que permita a las personas deficientes 
visuales detectar el comienzo de la calzada.

• Cuando no existan desniveles, se protegerá el 
paso contra el aparcamiento de vehículos.

• Si en el recorrido del paso de peatones es 
preciso atravesar una isleta intermedia a las 
calzadas rodadas, ésta se encontrará al mismo 
nivel de las calzadas, en un ancho igual al del 
paso de peatones y su pavimento será igual al 
del vado.

• Si la isleta se encuentra en viales de doble 
sentido y con tres o más carriles tendrá un fondo 
mínimo de 2 m, que permita a una persona con 
movilidad reducida permanecer a resguardo de 
la circulación rodada.

• En el caso de existir semáforo para regular 
el paso de peatones, éste dispondrá de señal 
sonora.

• En la señalización específica del paso de 
peatones el pavimento de la franja señalizadora, 
se ejecutará mediante baldosas u otro tipo de 
material con protuberancias o tetones de 25 mm 
de diámetro, 6 mm de altura y 67 mm de separación 
entre sus centros o solución similar. Dichas 
baldosas serán antideslizantes, contrastadas 
de color y se mantendrán adecuadamente para 
conservar estas características:

• Se evitará la utilización de material deslizante 
en pasos de peatones.

• El acceso de vehículos a las edificaciones 
del centro de trabajo que cruzan la circulación 
peatonal, deberán mantener el nivel de la 
superficie de recorrido peatonal, salvando el 
cambio de nivel entre la calzada y el andén, con 
una rampa que no invada ni fraccione la franja de 
circulación peatonal. De igual modo las rampas 
vehiculares de acceso a sótanos, semisótanos 
o niveles superiores de la edificación, no deben 
interferir ni desarrollarse sobre la franja de 
circulación peatonal.

Escaleras y rampas
Criterios para escaleras exteriores
El diseño y trazado de las escaleras deberá 
permitir la accesibilidad a personas con movilidad 
reducida a los espacios libres de uso público y se 
ajustarán a los siguientes parámetros:

• Las escaleras serán de directriz recta, 
permitiéndose las de abanico cuando la 
dimensión de la huella no sea inferior a 35 cm, 
en ningún punto.

•  La anchura libre mínima será de 2 m.

• Todas las escaleras se dotarán de doble 
pasamanos a ambos lados. Cuando la 
anchura de la escalera supere los 240 cm se 
dispondrán, además, pasamanos intermedios. 
Se prolongarán los pasamanos laterales en 
todo el recorrido posible de los rellanos y de las 
mesetas intermedias.

• La huella se construirá en material 
antideslizante, sin resaltes sobre la contrahuella 
y tendrá una dimensión mínima de 35 cm y la 
contrahuella tendrá una dimensión máxima de 
15 cm.

• El número de peldaños por tramo será como 
mínimo de 3 y como máximo de 12. Los peldaños 
no podrán solaparse.
• Los extremos libres de los escalones estarán 
protegidos con un resalte de 3 cm.
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• El intradós del tramo más bajo de la escalera 
se ha de cerrar hasta una altura mínima de 220 
cm.

• Los descansillos intermedios tendrán una 
longitud mínima de 150 cm.

•   Para evitar la permanencia de agua en peldaños 
y rellanos de las escaleras, las pendientes para 
la evacuación de la misma será como máximo 
1,5%.

•  La altura mínima de luz libre bajo escalera será 
de 220 cm.

• No son recomendables las escaleras sin 
contrahuellas.

• Procurará evitarse que los pavimentos de los 
escalones produzcan deslumbramientos o destellos.

• En los bordes de los escalones se colocarán en 
toda su longitud y empotradas en la huella unas 
pequeñas bandas, antideslizantes, tanto en seco 
como en mojado. Estas serán de anchura entre 5 
y 10 cm, de textura y coloración diferentes y bien 
contrastadas con el resto del pavimento del escalón.

•  Su señalización en los itinerarios será mediante 
una franja señalizadora.

Criterios para rampas exteriores
El diseño y trazado de las rampas permitirá salvar 
desniveles y pendientes superiores a las del 
itinerario peatonal. Debiendo tener presentes los 
siguientes parámetros:

• La anchura mínima será de 2 m, la pendiente 
máxima permitida será del 8%, la pendiente 
transversal máxima será del 1,5% y la longitud 
máxima del tramo sin rellanos será de 10 m.

• Los rellanos intermedios tendrán una longitud 
mínima de 2 m. y en los accesos a la rampa se 
dispondrá de superficies que permitan inscribir un 
círculo de 180 cm de diámetro.

•  Se dotarán de pasamanos, en ambos laterales.

• Los laterales de las rampas se protegerán con 
bordillos resaltados o protección lateral de 5 
cm. como mínimo medido desde el acabado del 
pavimento de la rampa, para evitar las salidas 
accidentales de bastones y ruedas a lo largo de su 
recorrido.

•  El pavimento será antideslizante.

• Su señalización en los itinerarios será mediante 
una franja señalizadora.

Aparcamiento 
reservado
El estacionamiento descubierto debe disponer de 
plazas de estacionamiento reservado de 6,00 m 
(mínimo 5 m) de largo por 3,60 m de ancho, para 
el estacionamiento exclusivo de automóviles que 
transportan personas con movilidad reducida o 
que son conducidos por ellas, los que deberán 
ubicarse lo más cerca posible de los accesos, 
cada municipio establecerá un porcentaje de 
plazas reservadas en función de las  plazas 
convencionales.

En aparcamientos en batería cuando por razones 
de dificultades en la circulación rodada o peatonal 
no sea posible adoptar el largo de 6 m se podrá 
reducir hasta 5 m no siendo el ancho de la plaza 
reservada menor de la indicada.
En aparcamientos en línea cuando por razones 
de dificultades en la circulación rodada no sea 
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posible adoptar la anchura de 3,60 m se ajustará 
a la existente para el resto de las plazas no 
siendo el largo de la plaza reservada menor de la 
indicada, en estos casos se colocarán colindantes 
a los pasos de peatones.

Estos módulos de estacionamiento especial se 
indicarán con el pictograma de aparcamiento 
reservado, unido al de prohibido estacionar, 
colocado en señal vertical; y el símbolo 
internacional pintado en el solado y también 
mediante señalización vertical.

Estas plazas reservadas se situarán cerca de los 
itinerarios peatonales y de los accesos al centro 
de trabajo de la zona y se señalizarán de forma 
bien visibles, con el símbolo internacional de 
accesibilidad tanto en el plano vertical como en 
el horizontal. La señalización horizontal sobre el 
suelo deberá ser antideslizante.

En las zonas de estacionamiento de vehículos 
situados en las vías públicas la reserva se 
ejecutará de forma que entre dos plazas 
reservadas el recorrido por un itinerario peatonal 
no supere los 250 m.

Se garantizará la incorporación del usuario 
de silla de ruedas de la plaza reservada del 
aparcamiento al itinerario peatonal o acera, 
evitándose situaciones de riesgo para los 
usuarios y potenciándose la colocación de la 
reserva colindante a los pasos de peatones.

En el caso de que se realice la reserva de 
aparcamiento próxima a los pasos peatonales, se 
dejará libre de obstáculos y de aparcamiento una 
distancia de 2 m desde el paso de peatones a la 
plaza o plazas reservadas, con el fin de ampliar el 
control visual del paso de peatones a la persona 
que pueda hacer uso de la plaza reservada. 


