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Ficha de comprobación de la accesibilidad para  
 ESPACIOS URBANOS de uso PÚBLICO  

  
Proyecto:.............................................................................................................................. 
 

Normativa de aplicación:  

 Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas + D.138/1998. (L 8/1993) 
 Decreto 13/2007, de 15 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promoción de la 

Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas. (D 13/2007) 
 
La actuación se encuentra definida suficientemente en los siguientes aspectos: 
 
 
ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN 

Los elementos de urbanización del itinerario facilitan espacio plenamente 
utilizable por cualquier persona y reúnen los requisitos de itinerario exterior 
adaptado. (art. 4.2.b) 

CUMPLE 
 

 

 
 

 
ITINERARIO PEATONAL ADAPTADO (Norma 2 - 2) 

CUMPLE 
 

 

- En el volumen de desarrollo continuo formado por la longitud del itinerario y un área perpendicular al suelo de 120 cm x 210 cm no 
existen obstáculos que reduzcan su tamaño.  

- Pendiente longitudinal ≤ 12%  

- Pendiente transversal < 3% 

- Resaltes y rehundidos en el pavimento ≤ 0,5 cm. 

- Sin escaleras ni peldaños aislados. 

- Se garantiza por medios fijos la visibilidad entre los distintos modos de transporte, de día y de noche, y desde una distancia que 
permite la seguridad del encuentro y cruce entre los itinerarios. 

 
 
 

PAVIMENTOS (Norma 2 - 1.4) 

CUMPLE 
 

 

- El pavimento es duro y estable, sin piezas sueltas. Su sistema constructivo impide su movimiento. 

- Sin cejas, resaltes, bordes o huecos que hagan posible el tropiezo de las personas.  

- Antideslizante en seco y en mojado.  

- En caso de compartir tránsito con vehículos (plataforma única con ambos pavimentos enrasados), el pavimento de la zona 
peatonal tiene un ancho ≥ 120 cm, alto contraste y acanaladura homologada colocada en sentido longitudinal de la marcha. 

- Los elementos situados en el pavimento (rejillas, tapas de registro, bocas de riego, etc.) se encuentran enrasados con el 
pavimento y tienen una apertura máxima de 2 cm. 

- Los imbornales y absorbederos se han dispuesto fuera de los itinerarios peatonales. 

- Los alcorques de los árboles aislados cuentan con alguna de las siguientes medidas de protección: 

    Elementos de cubrición enrasados con aperturas ≤ 2 cm. 
   Elementos verticales de altura ≥ 10 cm en todo el perímetro y sin invadir la superficie libre de paso (solución para zonas 

ajardinadas). 

- Cualquier elemento relacionado con medios de transporte  (marquesinas de autobuses, paradas de taxi, bocas de metro, etc.) está 
señalizado con una franja tacto-visual de 120 cm de ancho de pavimento de acanaladura diferenciado en color y textura, colocada 
en la acera en sentido perpendicular al de la marcha, cruzándola transversalmente hasta la línea de fachada, ajardinamiento o 
parte más exterior del itinerario peatonal. 
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VADOS DE PEATONES (Norma 2 - 1.1) 

NO 
PROCEDE 

 

CUMPLE 
 

 

- Pte. longitudinal ≤ 8% 

- Pte. transversal ≤ 2% 

- Anchura de contacto itinerario-calzada ≥ 180 cm. 

SOLUCIÓN ACREDITADA: Diferencia de cota calzada-acera de 4-5 cm salvada con bordillo rebajado de textura rugosa, 
antideslizante y plano inclinado de 20-30%. 

- Cuando el vado no permite un ancho libre de acera ≥ 90 cm, éste ocupa el ancho total de la acera. 

- Cuando el vado no ocupa todo el ancho de la acera, existe una franja continua de idéntico material en el eje del vado hasta la 
fachada o ajardinamiento de 120 cm de ancho. 

- Pavimento de botones homologados y color contrastado, con resaltes o rehundidos ≤ 0,5 cm. 

- Los vados opuestos están alineados perpendicularmente a la línea vado-calzada. 

- Los carriles-bici se ubican fuera del itinerario, sin invadir los vados de peatones y en la parte exterior de éstos. Poseen pavimento 
de alto contraste cromático y de textura . 

 
 
 

PASOS DE PEATONES (Norma 2 - 1.2) 

NO 
PROCEDE 

 

CUMPLE 
 

 

- Su ancho mínimo coincide con el vado que lo conforma.  

- Las bandas de señalización son antideslizantes y contrastan cromáticamente. 

- Ninguna zona del paso es obstaculizada por la parada o estacionamiento de vehículos. 

- El paso es visible de día y de noche, disponiendo de noche, de iluminación artificial que lo diferencia del resto de la vía y destaca 
su emplazamiento. 

- Cuando el paso es oblicuo, con bordillos curvos o sobre badenes, se ha instalado en toda su longitud, y en ambos lados, una 
franja tacto-visual de acanaladura homologada ≥ 30 cm de anchura y alto contraste cromático. 

- Cuando no está regulado por semáforo, no hay instalados elementos que dificultan su visión. 

- Cuando está regulado por semáforo, dispone de avisador sonoro en cualquiera de los siguientes casos: 

   Calles, de uno o dos sentidos de circulación, que admiten la entrada de vehículos y se encuentran reguladas por luces en 
ámbar intermitentes en todo o parte del ciclo correspondiente al paso de peatones. 

   Calles de salida con elemento postizo cuya señal luminosa permite el giro de los vehículos de un carril cuando está 
detenida la circulación de los vehículos correspondientes al resto de carriles. 

   Cruces de doble sentido que presentan semáforos en ciclos diferidos correspondientes a la entrada y salida de vehículos, 
independientemente de que cuenten o no con isleta central. 

- Si existen mecanismos de temporización que determinan una franja horaria de funcionamiento del avisador sonoro, su 
programación se ha efectuado contemplando, como criterio único, las necesidades de los usuarios con problemas de visión. 

- Si el semáforo se acciona con pulsador, éste está situado a 100-110 cm del suelo. Cuenta con señal acústica con radio de 
audición de 500 cm y con un pictograma de tamaño y contraste elevado que refleja su modo de uso y facilita su manipulación. 

- El tiempo del semáforo para permitir el paso de peatones se ha calculado sumando a 6 s, el tiempo de paso (considerando como 
velocidad 50 cm/s). Cuando el tiempo necesario de paso no puede sincronizarse con la detención total de los vehículos, se han 
dispuesto isletas de espera. 

 
 
 

ISLETAS (Norma 2 - 1.3) 

NO 
PROCEDE 

 

CUMPLE 
 

 

- Ancho igual al del paso de peatones ≥ 180 cm. 

- Fondo ≥ 150 cm. 

- Diferencia de cota calzada-acera de 4-5 cm salvada con bordillo rebajado de textura rugosa, antideslizante y plano inclinado de 20-
30%. 

- Si su profundidad es: 

< 400 cm: toda su superficie es de pavimento de botones homologado con alto contraste cromático. 
> 400 cm se ha instalado una franja de 120 cm de ancho del mismo pavimento que ocupa toda la superficie del paso de 
peatones. 
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VADOS DE VEHÍCULOS (Norma 2 - 1.1.2) 

NO 
PROCEDE 

 

CUMPLE 
 

 

- En su diseño se ha tenido en cuenta que el itinerario peatonal es prioritario.  

- El acuerdo de encuentro no afecta a la pendiente transversal del itinerario peatonal (≤ 3%). 

- Pte longitudinal ≤ 8% 

- Cuando es posible, el itinerario peatonal mantiene su nivel. 

- En las maniobras de entrada y salida, el itinerario peatonal es visible por el conductor. 

- El itinerario peatonal mantiene su continuidad en cuanto a pavimento y elementos característicos. 

 
 
 

VALLAS PERMANENTES DE SEPARACIÓN O PROTECCIÓN (Norma 2 - 1.8) 

NO 
PROCEDE 

 

CUMPLE 
 

 

- Son continuas e impiden el paso de personas a los espacios delimitados por las mismas. 

- Llegan al suelo o hasta una altura ≤ 25 cm. 

 
 
 

ESCALERAS (Norma 2 - 1.5) 

NO 
PROCEDE 

 

CUMPLE 
 

 

- Solo se sitúan escaleras cuando complementan la existencia de una rampa. (L 8/93 art. 9.2.a) 

- Sin obstáculos en su recorrido, con ancho libre de paso ≥ 120 cm.  

- Poseen una directriz recta o ligeramente curva * y su pavimento es antideslizante tanto en seco como en mojado.  

- Las barandillas y/o paramentos que delimitan las escaleras cuentan, en ambos lados, con un pasamanos cuya altura de 
colocación está comprendida entre 95-105 cm, medidos desde el borde de cada peldaño. Dichos pasamanos mantienen la 
continuidad a lo largo de todo su recorrido, independientemente de que se produzcan cambios de dirección, y se prolongan un 
mínimo de 30 cm en arranque y fin de escalera.  

- Cuando la escalera tiene un ancho libre > 400 cm, dispone de un pasamanos doble central.  

- Intensidad de iluminación en todo su recorrido: 250-300 lux (medida a 85 cm del suelo) y Tª de color: 2000º-4000º K 

- Todos los peldaños mantienen las mismas dimensiones de altura de tabica y profundidad de huella. No existen peldaños 
compensados. Con tabica y sin bocel. 

Huellas: de 28-32 cm. Tabicas: continuas, de 18-16 cm. Las tabicas serán verticales o inclinadas formando un ángulo con la 
vertical ≤ 15º. 

- El borde exterior de la huella de cada uno de los peldaños se encuentra señalizado en toda su longitud, con una franja de 3-5 cm 
de ancho y color fuertemente contrastado en relación con el resto del peldaño. Dicha franja tiene tratamiento antideslizante y está 
enrasada. 

- La presencia de la escalera se indica mediante una franja de señalización tacto-visual de acanaladura homologada dispuesta en 
perpendicular a la dirección de acceso, en la zona de embarque y desembarque. Dicha franja tiene alto contraste de color en 
relación con los dominantes en las áreas de pavimento adyacentes y abarca el ancho completo de la escalera y una profundidad 
mínima de 120 cm. En el sentido del descenso, la franja se encuentra retranqueada, con respecto al borde del escalón, una 
distancia equivalente al de una huella. 

- Tramos: ≤ 14 peldaños.  

- Las mesetas tienen un fondo ≥ 120 cm y no forman parte de otros espacios. El área de paso no es invadida por obstáculos fijos o 
móviles. 

- Los espacios de proyección bajo la escalera de altura libre ≤ 210 cm cuentan con un elemento de cierre estable y continuo. La 
parte inferior de dicho elemento está colocada a una altura ≤ 25 cm del suelo. 

* ligeramente curvo: con radio ≥ 50 m (Gráfico 3 del D. 13/2007) 
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RAMPAS (Norma 2 - 1.6) 

NO 
PROCEDE 

 

CUMPLE 
 

 

- Las rampas tienen un ancho ≥ 120 cm y directriz recta o ligeramente curva. Su recorrido se mantiene libre de obstáculos. Su 
pavimento es antideslizante tanto en seco como en mojado.  

- Pendiente longitudinal: 

  12% para tramos de desarrollo ≤ 3 m 
  10%  para tramos de desarrollo ≤ 6 m 
   8%  para tramos de desarrollo ≤ 10 m 

 
- Pendiente transversal ≤ 2% 

- Las barandillas y/o paramentos que delimitan las rampas cuentan, a ambos lados, con pasamanos dobles cuya altura de 
colocación es de 95-105 cm en el pasamanos superior, y de 65-75 cm en el inferior, medidos en cualquier punto del plano 
inclinado. Dichos pasamanos mantienen la continuidad a lo largo de todo su recorrido, independientemente de que se produzcan 
cambios de dirección. Cuando la rampa tiene un ancho > 400 cm, dispone de un pasamanos doble central.  

- Intensidad de iluminación en todo su recorrido: 250-300 lux (medida a 85 cm del suelo) y Tª de color: 2000º-4000º K 

- La presencia de la rampa se indica mediante la instalación en el pavimento, de la zona de embarque y desembarque, de una 
franja tacto-visual de acanaladura homologada de 120 cm. Dicha franja está dispuesta en perpendicular al sentido de acceso y 
abarca todo el ancho de la rampa. Posee alto contraste de color en relación con el pavimento de las áreas adyacentes. 

- Las mesetas de rampas tienen una longitud  120 cm y no forman parte de otros espacios. (L 8/93 art. 10.2.d) 

- Los espacios de proyección bajo la rampa de altura libre inferior a 210 cm cuentan con un elemento de cierre estable y continuo. 
La parte inferior de dicho elemento está colocada a una altura máxima de 25 cm del suelo. 

 
 
 

PASAMANOS Y BARANDILLAS (Norma 2 - 1.7) 

NO 
PROCEDE 

 

CUMPLE 
 

 

- Los elementos que forman parte de las barandillas están diseñados de forma que no suponen riesgos para los usuarios. En las 
barandillas incluidas en escaleras, rampas o que sirven de protección de espacios al vacío, no existen huecos con dimensión de 
luz > 12 cm en, al menos, alguno de sus sentidos. 

Cuentan con un elemento de protección situado a una altura ≤ 25 cm del suelo. 

- Los pasamanos correspondientes a las barandillas o anclados a paramentos verticales son ergonómicos y su sistema de anclaje 
evita oscilaciones. El sistema de sujeción permite el paso continuo de la mano. 

El pasamanos se encuentra separado del paramento una distancia ≥ 4,5 cm. Su diámetro tiene entre 4-5 cm. 

- El remate de los pasamanos se produce hacia el suelo o pared, evitándose aristas o elementos punzantes. Poseen fuerte 
contraste de color con relación a los de las áreas o elementos adyacentes. 

- Las barandillas y pasamanos de escaleras y rampas prolongan su longitud ≥ 30 cm más allá del límite del inicio y final de las 
mismas y cuentan con alto contraste cromático en relación con las áreas del paramento donde se encuentren situados. 
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MOBILIARIO URBANO e INSTALACIONES 

Dispone de, al menos, un elemento por cada uso diferenciado de mobiliario 
urbano, accesible desde el itinerario peatonal. (art.4.2.c) 

NO 
PROCEDE

 

CUMPLE 
 

 

 
 

 
MOBILIARIO EXTERIOR (Norma 3 - 2) 

NO 
PROCEDE 

 

CUMPLE 
 

 

- Por su forma, material o ubicación no suponen un obstáculo o provocan riesgos para las personas. 

- Su diseño y emplazamiento se realiza teniendo en cuenta las características de los movimientos de las personas y las de su uso, 
de forma que se facilita la calidad de información (en señales verticales), de seguridad y de comodidad. (L 8/93 art. 13.2) 

- Si están en voladizo o existen partes voladas en ellos que sobresalgan > 15 cm sin dejar una altura libre ≥ 210 cm, cumplen 
alguna de las siguientes medidas: 

  Se prolongan las partes afectadas hasta ≤ 25 cm del suelo.                                                    

  Disponen de protección inferior continua de ≥ 25 cm de altura en la proyección horizontal. 

 

Relación de los ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO que se incluyen en el proyecto: 

  Teléfonos públicos 

  Cajeros automáticos 

  Bolardos o elemento similar (hidrantes…) 

  Buzones postales 

  Otros. Indicar cuáles: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 
 

TELÉFONOS PÚBLICOS (Norma 3 - 2.c) 

NO 
PROCEDE 

 

CUMPLE 
 

 

- Dispone de superficie plana de trabajo cuya parte inferior se encuentra a ≥ 70 cm del suelo. 

- Cuenta con un sistema de telefonía de texto y con amplificación de sonido regulable. Los elementos que requieran manipulación 
se sitúan entre 90-120 cm medidos desde el suelo. 

- Queda garantizada la aproximación frontal y la comodidad del usuario. 

- Cuando el teléfono está ubicado en una cabina, además cumple: 

- Acceso a nivel. 
- Permite inscribir dos cilindros concéntricos: Uno de 150 cm de diámetro hasta una altura de 30 cm, y otro de 130 cm hasta 

una altura de 210 cm, garantizando una rotación de 360º. 
- La puerta no invade el interior de la cabina y tiene un ancho libre ≥ 80 cm. 

 
 
 

CAJEROS AUTOMÁTICOS (Norma 3 - 2.d) 

NO 
PROCEDE 

 

CUMPLE 
 

 

- Sus elementos se encuentran a una altura de 90-120 cm. 

- Cuentan con un sistema de información sonora y en Braille que indica todas las acciones a realizar. 

- La información visual cuenta con alto contraste cromático respecto con el fondo de pantalla. 
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BOLARDOS (Norma 3 - 2.f) 

NO 
PROCEDE 

 

CUMPLE 
 

 

- Los bolardos situados en sentido transversal de la marcha tienen las siguientes características: 

- Su sistema de anclaje y material garantizan la solidez y su estabilidad. 
- Altura ≥ 90 cm. 
- Separación entre ellos ≥ 120 cm 
- Sección constante o variable de +/- 40% de dicho diámetro. 
- Cuentan con contraste cromático en relación con el pavimento. 
- Cuenta con franja ≥ 10 cm fotoluminiscente clara en la parte superior del fuste, siendo éste de color oscuro.    

 
- Otros elementos situados en sentido transversal de la marcha diferentes a los bolardos:  

- Altura ≥ 90 cm. 
- Separación entre ellos ≥ 120 cm. 

 
 
 

BUZONES POSTALES (Norma 3 - 2.e) 

NO 
PROCEDE 

 

CUMPLE 
 

 

- Las bocas están situadas a una altura de 90-120 cm medidos desde el suelo. 

 
 
 
Fecha                                                     EL/LOS PROYECTISTA/S: 

        
 
 
 
       Fdo:        
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