Direcció General d'Habitatge, Rehabilitació
i Regeneració Urbana
26-04-2019

CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE – TORRE 1
C/ Democràcia, 77 - 46018 VALÈNCIA - Tel. 012

DECRETO 65/2019, DE 26 DE ABRIL, DEL CONSELL, POR EL QUE SE REGULA LA ACCESIBILIDAD EN LA
EDIFICACIÓN Y EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS
(DOGV núm. 8549, de 16.05.2019)

ÍNDICE
Preámbulo
Título preliminar. Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto
Artículo 2. Ámbito de aplicación
Artículo 3. Definiciones y Terminología
Título I. Accesibilidad en la edificación
Artículo 4. Condiciones generales
Artículo 5. Intervención en los edificios existentes
Capítulo I. Accesibilidad en la edificación de nueva construcción de uso Residencial Vivienda
Sección 1ª. Condiciones funcionales
Artículo 6. Accesibilidad en la entrada del edificio y en el exterior
Artículo 7. Accesibilidad entre plantas del edificio
Artículo 8. Accesibilidad en les plantas del edificio
Artículo 9. Accesibilidad en el interior de las viviendas
Sección 2ª. Dotación y características de elementos accesibles
Artículo 10. Dotación de elementos accesibles
Artículo 11. Condiciones de elementos accesibles
Artículo 12. Condiciones de la señalización para la accesibilidad
Sección 3ª. Condiciones de seguridad
Artículo 13. Condiciones de accesibilidad vinculadas a la seguridad de utilización
Artículo 14. Condiciones de accesibilidad vinculadas a la seguridad en situaciones de emergencia
Capítulo II. Accesibilidad en la edificación de nueva construcción de uso diferente del Residencial
Vivienda
Sección 1ª. Condiciones funcionales
Artículo 15. Accesibilidad en la entrada del edificio y en el exterior
Artículo 16. Accesibilidad entre plantas del edificio
Artículo 17. Accesibilidad en las plantas del edificio
Sección 2ª. Dotación y características de elementos accesibles
Artículo 18. Dotación de elementos accesibles
1 de 43

Direcció General d'Habitatge, Rehabilitació
i Regeneració Urbana
26-04-2019

CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE – TORRE 1
C/ Democràcia, 77 - 46018 VALÈNCIA - Tel. 012

Artículo 19. Condiciones de los elementos accesibles
Artículo 20. Condiciones de señalización para la accesibilidad
Sección 3ª Condiciones de seguridad
Artículo 21. Condiciones de accesibilidad vinculadas a la seguridad de utilización
Artículo 22. Condiciones de accesibilidad vinculadas a la seguridad en situaciones de emergencia
Título II. Accesibilidad en los espacios públicos urbanizados y en los espacios públicos naturales
Capítulo I. Accesibilidad en los espacios públicos urbanizados
Artículo 23. Condiciones generales
Artículo 24. Intervención en los espacios públicos urbanizados existentes
Sección 1ª. Itinerario peatonal accesible
Artículo 25. Condiciones del itinerario peatonal accesible
Sección 2ª Áreas de estancia
Artículo 26. Condiciones de los parques, jardines y sectores de juego
Artículo 27. Condiciones de las playas urbanas
Sección 3ª. Elementos de urbanización
Artículo 28. Condiciones generales de los elementos de urbanización.
Sección 4ª. Cruces entre itinerarios peatonales e itinerarios vehiculares
Artículo 29. Condiciones generales de los puntos de cruce en el itinerario peatonal
Sección 5ª. Urbanización de frentes de parcela
Artículo 30. Condiciones generales de los frentes de parcela
Sección 6ª. Mobiliario urbano
Artículo 31. Condiciones generales del mobiliario urbano
Sección 7ª. Elementos vinculados al transporte
Artículo 32. Condiciones de los elementos vinculados al transporte
Sección 8ª. Obras e intervenciones en la Vía Pública
Artículo 33. Condiciones generales de las obras e intervenciones en la vía pública
Sección 9ª. Comunicación y señalización
Artículo 34. Condiciones generales de la comunicación y señalización
Capítulo II. Accesibilidad en los espacios públicos naturales
Sección 1ª. Disposiciones generales
Artículo 35. Ámbito de aplicación
Artículo 36. Condiciones generales
Sección 2ª. Acceso al espacio natural
Artículo 37. Condiciones de los espacios y elementos en el acceso al espacio natural
Sección 3ª. Itinerario accesible dentro del espacio natural
2 de 43

Direcció General d'Habitatge, Rehabilitació
i Regeneració Urbana
26-04-2019

CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE – TORRE 1
C/ Democràcia, 77 - 46018 VALÈNCIA - Tel. 012

Artículo 38. Condiciones del itinerario accesible dentro del espacio natural
Sección 4ª. Áreas de estancia
Artículo 39. Condiciones de las áreas de estancia
Sección 5ª. Elementos de urbanización
Artículo 40. Condiciones de los elementos de urbanización
Sección 6ª. Mobiliario
Artículo 41. Condiciones del mobiliario
Sección 7ª. Espacios y elementos vinculados al transporte
Artículo 42. Condiciones de los espacios y elementos vinculados al transporte
Sección 8ª. Señalización y comunicación sensorial
Artículo 43. Señalización

Disposiciones adicionales
Primera. Cláusula de no gasto
Segunda. Facultad de desarrollo
Tercera. Comité Técnico de Accesibilidad
Cuarta. Modificación del Decreto 151/2009 de 2 de octubre, del Consell, por el que se aprueban las exigencias
básicas de diseño y calidad en edificios de vivienda y alojamiento
Quinta. Modificación de la Orden de 7 de diciembre de 2009 de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua,
Urbanismo y Vivienda, por la que se aprueban las condiciones de diseño y calidad, y de la Orden 19/2010 que
la modifica

Disposición transitoria
Única. Régimen de aplicación

Disposición derogatoria
Única. Derogación de normativa

Disposición final
Única. Entrada en vigor

Anexo I: Conceptos y equivalencias de terminología
Anexo II: Tolerancias admisibles y límites a los criterios de flexibilidad en edificios existentes
Anexo III: Tolerancias admisibles en espacios públicos urbanizados existentes
Anexo IV: Glosario de abreviaturas y términos en letra cursiva

3 de 43

Direcció General d'Habitatge, Rehabilitació
i Regeneració Urbana
26-04-2019

CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE – TORRE 1
C/ Democràcia, 77 - 46018 VALÈNCIA - Tel. 012

PREÁMBULO
La Constitción Española de 1978 esiablece en st artctlo 49 qte los poderes públicos realizarán polítcas qte
permiian a las personas con discapacidad el disfrtie de los derechos qte se oiorga a iodos los citdadanos y
citdadanas. En línea con esios principios y en relación a la accesibilidad de los eniornos, el Esiaitio de
Ationomía de la Comtniiai Valenciana, regtlado por la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de jtlio, y modifcado por
la Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, esiablece en st artctlo 13 qte la Generaliiai debe proctrar la
iniegración de las personas con discapacidad medianie tna polítca de igtaldad de oporitnidades y medidas
de acción positia, así como garantzar la accesibilidad espacial de las insialaciones, edifcios y seriicios
públicos.
En ctmplimienio de lo anierior, se aprobaron, enire oiras disposiciones, el Decreio 193/1988, de 12 de
diciembre, del Consell y, posieriormenie, la Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generaliiai, de Accesibilidad y
Stpresión de Barreras Arqtiieciónicas, Urbanístcas y de la Comtnicación, así como la Ley 9/2009, de 20 de
noiiembre, de la Generaliiai, de Accesibilidad Universal al Sisiema de Transpories de la Comtniiai Valenciana,
con el objeio de garantzar la accesibilidad al medio fsico de ctalqtier persona en condiciones iendenies a la
igtaldad, en iodas las acitaciones referidas al planeamienio, diseño, gestón y ejectción de acitaciones en
maieria de edifcaciones, trbanismo, iransporie y comtnicaciones, en el ámbiio ierriiorial de la Comtniiai
Valenciana.
A st iez, para el desarrollo, la aplicación y el ctmplimienio de la Ley 1/1998 en los ámbiios de la edifcación y
el medio trbano se aprobaron, conforme a lo esiablecido en la disposición fnal primera, las sigtienies
disposiciones: el Decreio 39/2004, de 5 de marzo, del Consell, por el qte se desarrolla la Ley 1/1998, de 5 de
mayo, de la Generaliiai, en maieria de accesibilidad en la edifcación de pública conctrrencia y en el medio
trbano y sts órdenes de desarrollo, la Orden de 25 de mayo de 2004, de la Conselleria de Infraesirtcitras y
Transporie y la Orden de 9 de jtnio de 2004, de la Conselleria de Terriiorio y Viiienda; y en los ámbiios de
edifcación de iiiienda y alojamienio, el Decreio 151/2009, de 2 de ocitbre, del Consell, y st modifcación
medianie el Decreio 184/2013, de 5 de diciembre, así como las órdenes qte lo desarrollan, la Orden de 7 de
diciembre de 2009 de la Conselleria de Medio Ambienie, Agta, Urbanismo y Viiienda, por la qte se aprteban
las condiciones de diseño y calidad, y la Orden 19/2010, de 7 de septembre, qte la modifca.
Por oiro lado, la Adminisiración General del Esiado, y sin perjticio de las compeiencias airibtidas a las
comtnidades atiónomas y a las corporaciones locales, esiablecía a iraiés de la Ley 51/2003, de 2 de
diciembre, de igtaldad de oporitnidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad, qte el Gobierno regtlaría tnas condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación qte
garantzaran tnos mismos niieles de igtaldad de oporitnidades a iodos los citdadanos y citdadanas con
discapacidad, en los distnios ámbiios de aplicación de la ley.
A esie fn se aprobó, en primer ltgar, el Real Decreio 505/2007, de 20 de abril, qte esiablecía las condiciones
básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y ttlización de los
espacios públicos trbanizados y edifcaciones. Posieriormenie se desarrolló el mandaio conienido en las
disposiciones fnales iercera y ctaria de dicho Real Decreio medianie doctmenios iécnicos iales como el Real
Decreio 173/2010, de 19 de febrero, por el qte se modifca el Código Técnico de la Edifcación para incorporar
las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y ttlización de los edifcios, y la
Orden Minisierial VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la qte se desarrolla el doctmenio iécnico de
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y ttlización de los espacios públicos
trbanizados. Dichas condiciones básicas son aplicables en iodo el Esiado.
Real Decreio 505/2007, de 20 de abril, qte esiablecía las condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y ttlización de los espacios públicos
trbanizados y edifcaciones. Posieriormenie se desarrolló el mandaio conienido en las disposiciones fnales
iercera y ctaria de dicho Real Decreio medianie doctmenios iécnicos iales como el Real Decreto 173/2010,
de 19 de febrero, por el qte se modifca el Código Técnico de la Edifcación para incorporar las condiciones
básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y ttlización de los edifcios, y la Orden Ministerial
VIV/561/2010, de 1 de febrero,
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Oiro referenie en maieria de accesibilidad lo constitye la Coniención Iniernacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad y st Proiocolo Factliatio qte fteron aprobados el 13 de diciembre de 2006 por la
Asamblea General de las Naciones Unidas. España ratfcó la Coniención y st Proiocolo Factliatio el 21 de
abril de 2008, y eniró en iigor el 3 de mayo de ese mismo año. A partr de ese momenio, y conforme a lo
esiablecido en el apariado primero del artctlo 96 de la Constitción Española de 1978, formó parie del
ordenamienio inierno, por lo qte restlió necesaria la adapiación y modifcación de diiersas normas para
hacer efectios los derechos qte la Coniención recoge. Enire dichas normas, cabe desiacar la Ley 26/2011, de
1 de agosio, de adapiación normatia a la Coniención Iniernacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, y el Real Decreio Legislatio 1/2013, de 29 de noiiembre, por el qte se aprteba el Texio
Reftndido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de st incltsión social, así como la
modifcación de la Ley 11/2003, de 10 de abril, de la Generaliiai, sobre el esiaitio de las personas con
discapacidad por la Ley 9/2018, de 24 de abril, de la Generaliiai, para incorporar, enire oiros principios, el de
la accesibilidad universal en st artctlo 4, y los ajustes razonables en tn nteio Capíitlo X qte se añade al
Tíitlo II. Asimismo, sigtiendo los objetios marcados por la coniención de las Naciones Unidas, la Unión
Etropea elaboró la Esiraiegia etropea sobre discapacidad 2010-2020, con el fn de qte iodas las personas con
discapacidad ptdieran disfrtiar de sts derechos y benefciarse plenamenie de st partcipación en la economía
y en la sociedad etropeas.
La presenie disposición se gesia en iiritd del principio de necesidad, ptesio qte las innoiaciones normatias
habidas en los últmos años trgen proieer tn nteio reglamenio en la Comtniiai Valenciana qte armonice y
tnifqte iérminos y parámeiros con los esiablecidos en la normatia esiaial y en las direcirices iniernacionales
de accesibilidad en los ámbiios de la edifcación y de los espacios públicos trbanizados. Asimismo, el carácier
eiolttio de la accesibilidad conlleia la necesidad de qte las normas se reiisen periódicamenie para
adectarlas a los aiances qte ptedan darse en esia maieria. En lo concernienie al principio de efcacia, el
reglamenio restlia tn insirtmenio adectado para ampliar y precisar algtnas de las exigencias esiablecidas en
la normatia esiaial y abordar ámbiios no coniemplados, como son los espacios públicos naitrales enire
oiros. Se entende así la accesibilidad universal como tn proceso de mejora contnta qte promteia la
adopción de las medidas necesarias para qte las personas con discapacidad ptedan iiiir de forma
independienie y partcipar plenamenie en iodos los aspecios de la iida.
El decreio desarrolla los principios generales recogidos en la Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generaliiai,
ieniendo como base las disposiciones básicas esiaiales anieriormenie ciiadas; por ianio, la presenie
disposición responde al principio de proporcionalidad, ya qte comprende la regtlación precisa para ello. Es de
desiacar en relación a la armonización de las distnias disposiciones, qte la denominación de los niieles de
accesibilidad recogidos en el artctlo 4 de la ley ialenciana y qte se ienía ttlizando en las disposiciones de
desarrollo, se mantene a niiel concepital en la ierminología del presenie reglamenio acitalizada con el
lengtaje de las últmas normatias. Así, el iérmino adaptado se corresponde con la denominación accesible, el
niiel practcable se relaciona con el ctmplimienio de las tolerancias admisibles y el niiel convertble con la
preiisión de ascensor en deierminados edifcios de tso residencial de nteia consirtcción. Esia ierminología
se expresa con mayor deialle en el Anexo I del decreio.
En aras de la accesibilidad universal, en el presenie decreio se esiablecen tnas únicas condiciones básicas de
accesibilidad qte serán exigibles en iodos los edifcios y espacios públicos nteios, para qte esios sean
plenamenie accesibles. Igtalmenie dichas condiciones son de aplicación en las inierienciones en los edifcios
y espacios públicos exisienies.
Será en deierminados casos de inieriención en los qte, por incompatbilidad o iniiabilidad trbanístca,
iécnica o económica para aplicar las condiciones de accesibilidad esiablecidas, podrá ser necesario adopiar
cierios criierios de fexibilización stfcieniemenie jtstfcados. En esios casos, se expliciia la posibilidad de
rectrrir a las tolerancias admisibles o a oiros criierios de fexibilidad qte permiian el mayor grado posible de
adectación efectia a las condiciones de accesibilidad sin menoscabo de la segtridad.
De igtal forma, se expone en el decreio el criierio a segtir para adectar las edifcaciones y espacios públicos
exisienies stsceptbles de ajustes razonables a la normatia básica de accesibilidad, conforme se esiablece en
el Real Decreio Legislatio 1/2013, de 29 de noiiembre. Para la mejor inierpreiación de dichas patias en la
consectción de las condiciones básicas de accesibilidad, se preié, en la disposición adicional iercera, la
creación de tn Comiié Técnico de Accesibilidad.
En relación a st maierialización, esias nteias condiciones iécnicas de accesibilidad qte se desarrollaban en
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los ámbiios de la edifcación y de los espacios públicos trbanizados de forma independienie en iarios
decreios y órdenes, se aúnan en tna única disposición a la qte se incorporan los espacios públicos naitrales,
de forma qte se faciliie st conocimienio y aplicación. En st confección, se ha segtido el principio de segtridad
jtrídica, esiableciendo tna regtlación acorde con la normatia básica y la de rango stperior para crear tn
insirtmenio jtrídico de carácier esiable y clarifcador qte responda, además, al principio de efciencia,
soslayando cargas adminisiratias innecesarias o accesorias y racionalizando con ello la gestón de los rectrsos
públicos.
El presenie decreio consia de ires titlos y ctairo anexos. En el titlo preliminar se abordan las disposiciones
generales en las qte, además del objeio y el ámbiio de aplicación, se esclarece la ierminología ttlizada; en el
Anexo I se concreia dicha ierminología en relación con los niieles de accesibilidad. En el titlo primero se
desarrolla la accesibilidad en la edifcación. En primer ltgar se esiablecen tnas condiciones generales y a
contntación las condiciones de aplicación para el caso de inieriención en edifcios exisienies, ctyas
iolerancias y límiies se especifcan en el Anexo II. Esie titlo se diferencia en dos capíitlos, el primero contene
las condiciones específcas de la edifcación de tso residencial iiiienda y el segtndo, las de la edifcación de
tso distnio al residencial iiiienda, de forma qte en ftnción de la tpología del edifcio se aplicará tn capíitlo
t oiro, o los dos en el caso de edifcios con ambos tsos. En el titlo segtndo se desarrollan las condiciones de
accesibilidad en los espacios públicos. El primer capíitlo coniempla igtalmenie tnas condiciones generales
para los espacios públicos trbanizados y las condiciones de aplicación para el caso de inieriención en espacios
trbanizados exisienies, ctyas iolerancias se especifcan en el Anexo III. El segtndo capíitlo coniempla las
condiciones de los espacios públicos naitrales. Por últmo, el Anexo IV constitye tn glosario de abreiiaitras y
tna explicación del criierio por el ctal se expresan en la norma deierminados concepios en leira ctrsiia.
El presenie decreio se aprteba al amparo de lo esiablecido en el artctlo 49.1.9ª del Esiaitio de Ationomía
de la Comtniiai Valenciana, en el Real Decreio 1720/1984 de 18 de jtlio, en el Real Decreio 280/2000 de 25
de febrero, en la Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generaliiai, de Accesibilidad y Stpresión de Barreras
Arqtiieciónicas, Urbanístcas y de la Comtnicación y en la Ley 3/2004, de 30 de jtnio, de la Generaliiai, de
Ordenación y Fomenio de la Calidad de la Edifcación.
La aprobación de esie decreio hace aconsejable la derogación del Decreio 39/2004 de 5 de marzo, del Consell,
qte desarrolla la Ley 1/1998 en maieria de accesibilidad en la edifcación de pública conctrrencia y en el
medio trbano y sts órdenes de desarrollo, la Orden de 25 de mayo de 2004, de la Conselleria de
Infraesirtcitras y Transporie, qte desarrolla el Decreio 39/2004 en maieria de accesibilidad en la edifcación
de pública conctrrencia, y la Orden de 9 de jtnio de 2004, de la Conselleria de Terriiorio y Viiienda, por la qte
se desarrolla el Decreio 39/2004, de 5 de marzo, del Consell, en maieria de accesibilidad en el medio trbano.
Asimismo, se inirodtcen en las disposiciones adicionales ctaria y qtinia las modifcaciones del Decreio
151/2009 de 2 de ocitbre, del Consell, por el qte se aprteban las exigencias básicas de diseño y calidad en
edifcios de iiiienda y alojamienio, de la Orden de 7 de diciembre de 2009 y de la Orden 19/2010, de 7 de
septembre, de desarrollo de las normas DC/09, con el fn de armonizar las condiciones de accesibilidad
esiablecidas en el presenie decreio en el ámbiio de la edifcación de iiiienda y alojamienio.
En la iramiiación de esia disposición, además de coniar con tn proceso de conceriación preiia enire
adminisiraciones y agenies sociales y profesionales implicados, se ha realizado la pertnenie Información
Pública medianie ptblicación en el Diari Ofcial de la Generalitat Valenciana, y se ha dado atdiencia pública
expresa a las asociaciones, colegios profesionales, Adminisiraciones Públicas y oiros seciores afeciados.
Asímismo se ha recabado el informe preceptio de la Abogacía General de la Generaliiai. Por ianio, con la
exposición de los objetios a ctmplir con esie Decreio y con iodo el proceso de ptblicidad y copartcipación
qte se ha segtido en st iramiiación, qteda acrediiado el ctmplimienio del principio de iransparencia.
De conformidad con lo anierior, eiactados la ioialidad de los informes y constlias preceptios de
conformidad con lo disptesio en el artctlo 43 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell y demás
precepios legales de aplicación, conforme con el Consell Jtrídic Constltt de la Comtniiai Valenciana, a
proptesia de la consellera de Viiienda, Obras Públicas y Veriebración del Terriiorio, y preiia deliberación del
Consell, en la retnión del día 26 de abril 2019,

DECRETO
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TITULO PRELIMINAR
Disposiciones generales
Artctlo 1. Objeto.
1. El presenie decreio tene por objeio la acitalización y armonización normatia del desarrollo de la Ley
1/1998 de 5 de mayo, de la Generaliiai, de Accesibilidad y Stpresión de Barreras Arqtiieciónicas, Urbanístcas
y de la Comtnicación, habida ctenia de la legislación esiaial strgida con posierioridad, para faciliiar la
accesibilidad universal a iodas las personas y la ttlización no discriminaioria, independienie y segtra en los
ámbiios de la edifcación, los espacios públicos trbanizados y los espacios públicos naitrales. La armonización
de ierminología se clarifca en el Anexo I del presenie decreio.
2. Las condiciones y parámeiros de diseño desarrollados en el presenie decreio son complemeniarios de las
condiciones básicas de accesibilidad esiablecidas en la normatia iigenie de la Adminisiración General del
Esiado, en partctlar, en el Código Técnico de la Edifcación (CTE) y en la Orden Minisierial por la que se
desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y
utilización de los espacios ppblicos urbanizados OMp).
3. El ctmplimienio de las condiciones y los parámeiros de diseño esiablecidos en el presenie decreio en
conjtnción con la normatia esiaial reseñada en el apariado anierior, garantzan la accesibilidad universal en
los eniornos ciiados.
4. En el caso de inieriención en edifcios y espacios públicos exisienies, el presenie decreio deiermina el
concepio de ajuste razonable a iraiés de tnas tolerancias admisibles y de tnos límites a los criterios de
flexibilidad en cierios elemenios consirtctios y espaciales para posibiliiar la máxima adectación a las
condiciones básicas de accesibilidad universal.
Artctlo 2. Ámbito de aplicación.
1. Lo regtlado en el presenie decreio será de aplicación a las acitaciones qte se realicen en la Comtniiai
Valenciana por ctalqtier entdad, pública o priiada, o persona fsica o jtrídica en los ámbiios de la edifcación,
y de los espacios públicos, ianio trbanizados como naitrales.
2. Tendrán la consideración de edifcación, a efecios de la aplicación de la presenie disposición, las
edifcaciones públicas y priiadas en los iérminos esiablecidos en la Ley 38/1999, de 5 de noiiembre, de
Ordenación de la Edifcación y en el CTE. Esias edifcaciones comprenden, ianio los edifcios de uso
Residencial Vivienda, a los qte se refere el capíitlo I del titlo I, como los edifcios de oiros tsos distnios al
uso Residencial Vivienda, qte son objeio del capíitlo II del mismo titlo. Asimismo, en línea con lo esiablecido
en el CTE, las condiciones de los edifcios serán de aplicación a los establecimientos qte esios ptedan
coniener.
3. Los espacios públicos trbanizados, a efecios de la aplicación de la presenie disposición, comprenden las
doiaciones de tso público peaional (como son los itnerarios peaionales, las áreas de esiancia y sts
elemenios) en las zonas trbanizadas y en las zonas de nteio desarrollo o expansión trbana, según lo
esiablecido en la Ley 5/2014, de 25 de jtlio, de Ordenación del Terriiorio, Urbanismo y Paisaje, de la
Comtniiai Valenciana.
4. Los espacios públicos naitrales, a efecios de la aplicación de la presenie disposición, comprenden los stelos
qte se encteniran en siitación básica de stelo rtral, según lo esiablecido en la Ley 5/2014, de 25 de jtlio, de
Ordenación del Terriiorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comtniiai Valenciana, y qte, además, ctenian con
infraesirtcitra para el acceso de iisiianies, según lo disptesio en el artctlo 35 de esie decreio.
Artctlo 3. Defniciones y Terminología.
1. A efecios de la presenie disposición se entende por:
a) Accesibilidad tniiersal: condición qte deben ctmplir los eniornos para ser comprensibles, ttlizables y
practcables por iodas las personas en condiciones de segtridad y comodidad y de la forma más
atiónoma y naitral posible.
b) Tolerancias admisibles en inierienciones y adectaciones de edifcios y espacios públicos trbanizados
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exisienies: aqtellas iolerancias de las condiciones de accesibilidad qte deben ctmplir los edifcios de
nteia consirtcción y los espacios públicos trbanizados de nteio desarrollo deniro de las ctales se
ptede considerar qte la accesibilidad de tn edifcio exisienie o espacio público trbanizado exisienie
es admisible, por permitr st tso en condiciones de segtridad y de forma atiónoma por las personas
con discapacidad.
c) Límiies a los criierios de fexibilidad: aqtellos límiies qte no se pteden sobrepasar al aplicar criierios
de fexibilidad en cierios elemenios consirtctios y espaciales para faciliiar la máxima accesibilidad
posible en condiciones de segtridad en el caso de inieriención en edifcios exisienies.
d)

Ajtsies razonables: medidas de adectación de tn edifcio o espacio público trbanizado exisienie para
faciliiar la accesibilidad universal de forma efcaz, segtra y práctca, y sin qte stpongan tna carga
desproporcionada. Para deierminar si tna carga es o no proporcionada se iendrán en ctenia los
cosies de la medida, los efecios discriminaiorios qte st no adopción podría represeniar, la esirtcitra
y caracierístcas de las personas o entdades qte hayan de ponerla en práctca y la posibilidad qte
iengan aqtéllas de obiener fnanciación ofcial o ctalqtier oira aytda.
Ctando la acitación necesaria para alcanzar la accesibilidad universal en tn edifcio exisienie stponga
tn coste económico desproporcionado, se deberá esitdiar y, en st caso, lleiar a la práctca, tna
inieriención aliernatia ial qte, atn sin ctmplir esiriciamenie algtno de los parámeiros qte defnen
la accesibilidad universal, se consiga alcanzar tna razonable accesibilidad ieniendo en ctenia las
condiciones de segtridad del edifcio.

e) Cosie económico desproporcionado: en los edifcios constitidos en régimen de propiedad horizonial,

se enienderá qte el cosie económico de la acitación para faciliiar la accesibilidad universal es
desproporcionado ctando el cosie de las obras repercttdo antalmenie, y desconiando las aytdas
públicas a las qte se pteda iener derecho, exceda de doce menstalidades ordinarias de gasios
comtnes, o el cosie deierminado en st caso por la legislación básica esiaial.
En el resio de edifcios se enienderá qte las obras necesarias para alcanzar la accesibilidad universal
stponen tn coste económico desproporcionado, ctando el cosie de la acitación stpere el 10% del
ialor de consirtcción de nteia plania de tn edifcio de similares caracierístcas e igtal stperfcie
consirtida qte el exisienie en el caso de qte el edifcio sea de titlaridad priiada, o stpere el 15%
ctando la titlaridad del edifcio sea pública.

2. Los iérminos ttlizados en el presenie Decreio qte fgtran en leira ctrsiia, se atenen al signifcado y a las
condiciones qte se esiablecen para cada tno de ellos en el ANEXO IV de esia disposición (Glosario de
abreiiaitras y iérminos en leira ctrsiia).
TITULO I
Accesibilidad en la edifcación
Artctlo 4. Condiciones generales.
1. Los edifcios se proyeciarán, consirtirán, maniendrán y ttlizarán de forma qte se ctmplan las condiciones
esiablecidas en el presenie titlo y en el Código Técnico de la Edifcación (CTE).
2. Las exigencias qte se esiablecen en esia disposición para los edifcios serán igtalmenie aplicables a los
establecimientos, según la defnición dada para ésios en el Anejo SI A del Doctmenio Básico de Segtridad en
Caso de Incendio del CTE.
3. Los elemenios exieriores de trbanización deniro de la parcela del edifcio ctmplirán lo regtlado en el
presenie titlo Accesibilidad en la edifcación y en lo no regtlado, como iados, mobiliario trbano, eic. se
iomará como referencia lo esiablecido en el capíitlo I Accesibilidad en los espacios públicos urbanizados del
titlo II.
Artctlo 5. Intervención en los edifcios existentes.
1. En las inierienciones en los edifcios exisienies, iales como cambio de tso, ampliación o reforma, se
aplicarán las condiciones esiablecidas en el presenie decreio para la edifcación de nteia consirtcción con las
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sigtienies partctlaridades:
a) Ctando tn cambio de tso afecie únicamenie a parie de tn edifcio o ctando se realice tna ampliación
a tn edifcio exisienie, esias condiciones deberán aplicarse a dicha parie, y disponer ctando sea
exigible, al menos tn itnerario accesible qte la comtniqte con la iía pública.
b) En las obras de reforma en las qte se manienga el tso, esias condiciones deben aplicarse a los
elemenios del edifcio modifcados por la reforma.
c) Ctando en las reformas en edifcios exisienies la aplicación de las condiciones esiablecidas en el
presenie decreio para la edifcación de nteia consirtcción no sea trbanístca, iécnica o
económicamenie iiable o, en st caso, sea incompatble con la naitraleza de la inieriención o con el
grado de proiección del edifcio, se deberán realizar los ajustes razonables qte permiian el mayor
grado posible de adectación efectia, lo qte deberá jtstfcarse iécnicamenie y ienir acompañados de
las adectadas medidas complemeniarias o compensaiorias de segtridad.
En esios casos se podrá considerar como ajuste razonable la aplicación de las tolerancias admisibles o
la aplicación de criierios de fexibilidad deniro de los límites esiablecidos en el Anexo II del presenie
decreio para faciliiar la accesibilidad universal de la forma más efcaz, segtra y práctca posible.
La jtstfcación de la soltción concreia en la qte se hayan adopiado las tolerancias admisibles o los
criierios de fexibilidad deberá incltirse doctmenialmenie en el proyecio o la memoria stscriios por
iécnico compeienie, y ser preseniada anie el aytniamienio correspondienie, en la iramiiación
adminisiratia qte proceda para la ejectción de las obras.
2. Ctando el ajuste razonable de accesibilidad qte sea factble realizar en tn edifcio exisienie no alcance a
ctmplir las tolerancias admisibles ni los límites de flexibilidad especifcados en el Anexo II, el aytniamienio
correspondienie de ofcio o a insiancia de parie podrá soliciiar anie la Conselleria compeienie en maieria de
edifcación y iiiienda tn informe de adectación de la acitación proptesia, aporiando la correspondienie
jtstfcación iécnica sobre qte la soltción planieada es la qte consigte la máxima accesibilidad posible.
Esie informe, poiesiatio y no iinctlanie, se deberá emitr en sentdo faiorable o desfaiorable, deniro del
plazo de seis meses a partr de st soliciitd.
3. La incorrecia aplicación de los ajustes razonables, podrá conlleiar la imposición de sanciones esiablecidas
conforme a la legislación iigenie.

Capíitlo I
Accesibilidad en la edifcación de nteia consirtcción de tso Residencial Viiienda

Sección 1ª Condiciones funcionales
Artctlo 6. Accesibilidad en la entrada del edifcio y en el exterior.
1. La enirada principal al edifcio de más de tna iiiienda será accesible, para ello se dispondrá de tn itnerario
accesible qte comtniqte la iía pública con el inierior del edifcio a iraiés de dicha enirada.
En el caso de promociones de más de 6 iiiiendas tnifamiliares, al menos el número de iiiiendas qte se indica
en la iabla 1 deberá disponer de enirada accesible, para ello se dispondrá de tn itnerario accesible qte
comtniqte la iía pública con el inierior de dichas iiiiendas.
Tabla 1. Número de iiiiendas tnifamiliares con enirada accesible
Número ioial de iiiiendas
Número de iiiiendas con enirada accesible
De 7 a 15
1
De 16 a 25
2
De 26 a 50
3
Más de 50
1 más cada 25 o fracción
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2. Si exisien zonas comtnes exieriores, en la parcela se dispondrán itnerarios accesibles qte comtniqten la
enirada al edifcio con esias zonas. En el caso de promociones de iiiiendas tnifamiliares, en la parcela se
dispondrán itnerarios accesibles desde cada enirada a la iiiienda (no necesariamenie accesible) hasia la iía
pública y las zonas comtnes exieriores.
3. El itnerario accesible ctmplirá las condiciones esiablecidas en el CTE y las esiablecidas en el artctlo 11 del
presenie decreio.
4. El acceso al edifcio, o a la iiiienda tnifamiliar con enirada accesible, se debe promoier a coia cero. No
obsianie, será admisible como máximo tn desniiel menor o igtal a 5 cm saliado con tna pendienie qte no
exceda del 25%. En el caso de desniieles mayores se deberán ctmplir las condiciones esiablecidas para
rampas accesibles.
Artctlo 7. Accesibilidad entre plantas del edifcio.
Los edifcios dispondrán de ascensor accesible o rampa accesible qte comtniqte las planias de enirada
accesible al edifcio con las planias qte no sean de ocupación nula en los sigtienies casos:

PLANTA DE ENTRADA

PLANTA DE ENTRADA

ASCENSOR ACCESIBLE

PLANTA DE ENTRADA

ASCENSOR ACCESIBLE

SUPERFICIE ÚTIL > 200 m2

ASCENSOR ACCESIBLE

a) Ctando
PLANTA TERCERA
haya qte saliar más de dos planias desde algtna enirada principal accesible al edifcio.
b) Ctando exisian más de 6 iiiiendas en planias distnias a las de enirada principal accesible al edifcio
(iéase
fgtra 1).
PLANTA SEGUNDA
c) Ctando exisian viviendas accesibles para personas usuarias de silla de ruedas, en ctyo caso el
ascensor
accesible o la rampa accesible las deberá comtnicar además con las planias qte iengan
PLANTA PRIMERA
ZONA DE USO PÚBLICO
elemenios asociados a dichas iiiiendas o zonas comtniiarias, iales
como irasiero o plaza de
aparcamienio de la vivienda accesible, sala de comtnidad, iendedero, eic. (iéase fgtra 2).
ACCESIBLE
ACCESIBLE
En el resio ACCESIBLE
de los casos el proyecio debe preier
en zonas comtnes del edifcio,
la insialación ftitra de tn
ascensor accesible qte comtniqte las planias de enirada principal accesible al edifcio con las planias qte no
sean de ocupación nula, de forma qte no sea necesario modifcar la cimeniación, la esirtcitra, los espacios
priiatios ni las insialaciones exisienies ctando se insiale el ascensor, en st caso. Los accesos al ascensor
esiarán preiisios desde los espacios comtnes de circtlación.

PLANTA DE ENTRADA
ACCESIBLE

Nº DE VIVIENDAS > 6

PLANTA DE ENTRADA
ACCESIBLE

ASCENSOR ACCESIBLE

PLANTA DE ENTRADA
ACCESIBLE

ASCENSOR ACCESIBLE

PLANTA PRIMERA

Nº DE VIVIENDAS > 6

PLANTA SEGUNDA

ASCENSOR ACCESIBLE

PLANTA TERCERA

Figtra 1. Ejemplos de exigibilidad de ascensor accesible o rampa accesible en edifcios de iiiienda.
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VIVIENDA ACCESIBLE U.S.R.

VIVIENDAS

PLANTA DE ENTRADA
ACCESIBLE

ASCENSOR ACCESIBLE

TENDEDERO

APARCAMIENTO

TRASTERO DE VIVIENDA
ACCESIBLE U.S.R.

Figtra 2. Ascensor accesible en edifcios con viviendas accesibles para personas usuarias de silla de ruedas
(U.S.R.)
Artctlo 8. Accesibilidad en las plantas del edifcio.
1. Los edifcios dispondrán de tn itnerario accesible qte comtniqte el acceso accesible en cada plania
(enirada principal accesible al edifcio, ascensor accesible o preiisión del mismo, rampa accesible) con:
a) Las iiiiendas.
b) Las zonas de tso comtniiario.
c) Los elemenios asociados a viviendas accesibles para personas usuarias de silla de ruedas, iales como
irasieros, plazas de aparcamiento accesibles, eic.
2. El itnerario accesible ctmplirá las condiciones esiablecidas en el CTE y las esiablecidas en el artctlo 11 del
presenie decreio.
Artctlo 9. Accesibilidad en el interior de las viviendas.
1. En los edifcios de más de tna iiiienda en los qte sea obligaioria la insialación de ascensor accesible o
rampa accesible y en las iiiiendas tnifamiliares qte deban disponer de enirada accesible, existrá tn itnerario
sin escaleras ni peldaños aislados en el inierior de las iiiiendas, qte conecie la enirada a la iiiienda con los
sigtienies recinios, o espacios si no esián compartmeniados:
a)
b)
c)
d)

La sala de esiar y el comedor.
La cocina.
Un baño.
Un dormiiorio (o espacio de reseria para tn dormiiorio).

2. Las pterias de enirada a la iiiienda y las de los recinios del apariado anierior iendrán tna anchtra libre de
paso mayor o igtal qte 0,80 m medida en el marco y aporiada por no más de tna hoja, salio en el caso de
viviendas accesibles para personas usuarias de sillas de ruedas qte ctmplirán lo regtlado para esias.

Sección 2ª Dotación y característcas de elementos accesibles
Artctlo 10. Dotación de elementos accesibles.
Los edifcios dispondrán de viviendas accesibles, plazas de aparcamiento accesibles y mecanismos accesibles,
conforme a la doiación esiablecida en el CTE y la legislación seciorial iigenie. En el caso de exisiencia de
piscinas comtniiarias se ctmplirán las sigtienies condiciones:
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a) Para la enirada al iaso las piscinas dispondrán de tna escalera qte ctmplirá las sigtienies
caracierístcas: dispondrá de pasamanos, la htella de los peldaños medirá 28 cm como mínimo y la
conirahtella 17,5 cm como máximo, el ialor de resisiencia al deslizamienio de las htellas será
stperior a 45, deierminado medianie el ensayo del péndtlo descriio en el Anejo A de la norma UNEENV 12633:2003; asimismo, las htellas dispondrán de conirasie cromátco en sts bordes.
b) Las piscinas de edifcios con viviendas accesibles para personas usuarias de silla de ruedas, o ctando
se reqtiera en tn caso partctlar por tna persona residenie en el edifcio qte disponga de certfcado
de discapacidad por moiilidad redtcida, dispondrán de algtna enirada al iaso medianie grúa para
piscina o ctalqtier oiro elemenio adapiado para ial efecio. Se excepiúan las piscinas infantles.
Artctlo 11. Condiciones de elementos accesibles.
Los elemenios y espacios, iales como ascensor accesible, servicios higiénicos accesibles, qte se dispongan en
el edifcio, ctmplirán las caracierístcas esiablecidas en el CTE. Los itnerarios accesibles, los mecanismos
accesibles, las plazas de aparcamiento accesibles, las viviendas accesibles para personas usuarias de sillas de
ruedas y las viviendas accesibles para personas con discapacidad auditva, además de las caracierístcas
esiablecidas en el CTE, ctmplirán las sigtienies:
a) Itnerario accesible:
Los pasillos iendrán tna anchtra libre de paso ≥ 1,20 m, siendo admisibles los esirechamienios
ptnitales esiablecidos en el CTE.
Las pterias en la enirada principal al edifcio y en los itnerarios qte iransctrran hasia el inierior de las
zonas de tso comtniiario y hasia el inierior de las viviendas accesibles para personas usuarias de silla
de ruedas, iendrán tna anchtra de paso ≥ 0,90 m medida en el marco y aporiada por no más de tna
hoja, y en st posición de máxima aperitra la anchtra libre de paso será:
≥ 0,85 m en pterias abatbles, anchtra redtcida por el grosor de la hoja;
≥ 0,80 m en pterias correderas, anchtra medida enire el marco y el canio de la hoja (iéase fg. 3).

0.85

0.85

0.80

0.90

0.90

0.90

Figtra 3. Anchtra libre de pterias
b) Mecanismos accesibles: excepio en las zonas de ocupación nula, los inierrtpiores, los dispositios de
iniercomtnicación y los ptlsadores de alarma serán mecanismos accesibles. Asimismo, los extniores,
para faciliiar st alcance a ctalqtier tstario en siitación de emergencia, se siitarán en las franjas de
alitra esiablecidas en el CTE para mecanismos accesibles y conforme a la reglameniación específca de
insialaciones de proiección de incendios iigenie. Prefereniemenie se siitarán encasirados, en caso
conirario y si sobresalen más de 15 cm deberán disponer de elemenios fjos qte resirinjan el acceso
hasia ellos y permiian st deiección por los basiones de personas con discapacidad iistal o bien se
siitarán en aqtellos ptnios en los qte, sin perjticio de st ftnción, minimicen el riesgo de impacio:
rincones, ensanchamienios, eic.
c) Plaza de aparcamienio accesible: las plazas de aparcamiento accesibles en baiería y en línea ctmplirán
lo esiablecido en el CTE y, además, las plazas en línea dispondrán de tn espacio de aproximación y
iransferencia laieral de anchtra ≥ 1,20 m, adicional al espacio irasero. En iodas las plazas de
aparcamiento accesibles se garantzará el acceso desde la zona de iransferencia hasia la enirada al
edifcio de forma atiónoma y segtra.
d) Viiienda accesible para personas tstarias de silla de rtedas: se adectará a lo esiablecido en el CTE y
con carácier general a las condiciones de las normas de diseño y calidad de la Comtniiai Valenciana
iigenies. Además, la anchtra de la pteria de enirada a la iiiienda, medida en el marco, será de 0,90
m como mínimo, según lo esiablecido en el apariado a), y el stelo del baño ctmplirá las condiciones
esiablecidas en el artctlo 13.
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e) Viiienda accesible para personas con discapacidad atditia: se adectará a lo esiablecido en el CTE y
con carácier general a las condiciones de las normas de diseño y calidad de la Comtniiai Valenciana
iigenies.
Artctlo 12. Condiciones de la señalización para la accesibilidad.
Con el fn de faciliiar el acceso y la ttlización independienie, no discriminaioria y segtra de los edifcios, los
elemenios, iales como las eniradas al edifcio accesibles ctando exisian iarias eniradas al edifcio, los
itnerarios accesibles ctando exisian iarios recorridos aliernatios, los ascensores accesibles, eic., se
señalizarán conforme a las condiciones esiablecidas en el CTE.
Sección 3ª Condiciones de seguridad
Artctlo 13. Condiciones de accesibilidad vinculadas a la seguridad de utlización.
Se limiiará el riesgo de qte las personas tstarias stfran daños inmediaios en el tso preiisio de los edifcios,
como es el riesgo de caída, impacio o airapamienio con elemenios fjos o practcables del edifcio, el catsado
por iltminación inadectada, así como el riesgo catsado por iehíctlos en moiimienio. Para ello los edifcios
ctmplirán las condiciones esiablecidas en el CTE, además de las sigtienies caracierístcas qte son más
exigenies qte las esiablecidas en el CTE:
a) Para limiiar el riesgo de resbalamienio, los stelos de las zonas comtnes de circtlación iendrán la clase
de resisiencia al deslizamienio exigida a los stelos de los edifcios de uso residencial público en el CTE.
En las viviendas accesibles para personas usuarias de silla de ruedas el stelo del baño será, como
mínimo, de clase 2 de resisiencia al deslizamienio, excepio el stelo no diferenciado de dtchas qte
carezcan de plaio, el ctal será de clase 3.
b) Las escaleras de uso general dispondrán de iabicas y carecerán de bocel. En las meseias de plania no
habrá pterias siitadas a menos de 40 cm de disiancia del primer peldaño de tn iramo.
Artctlo 14. Condiciones de accesibilidad vinculadas a la seguridad en situaciones de emergencia.
Con el fn de redtcir a límiies acepiables el riesgo de qte las personas tstarias de tn edifcio stfran daños
deriiados de tn incendio o de oira siitación de emergencia, los edifcios ctmplirán las condiciones
esiablecidas en la normatia iigenie. En partctlar, se ctmplirán las condiciones esiablecidas en el DB SI del
CTE para la eiactación de personas con discapacidad, la señalización y la doiación de insialaciones de
proiección en caso de incendio.
Capíitlo II
Accesibilidad en la edifcación de nteia consirtcción de tso distnio al Residencial Viiienda

Sección 1ª Condiciones funcionales
Artctlo 15. Accesibilidad en la entrada del edifcio y en el exterior.
1. La enirada principal al edifcio o establecimiento será accesible, para ello se dispondrá de tn itnerario
accesible qte comtniqte la iía pública con el inierior del edifcio a iraiés de dicha enirada. Asimismo, para
acceder a las zonas exieriores del edifcio, iales como aparcamienios propios del edifcio, jardines, eic., se
dispondrá en la parcela tn itnerario accesible qte comtniqte la enirada principal al edifcio con dichas zonas.
2. El itnerario accesible ctmplirá las condiciones esiablecidas en el CTE y las esiablecidas en el artctlo 19 del
presenie decreio.
3. El acceso al edifcio o al establecimiento se debe promoier a coia cero. No obsianie, será admisible como
máximo tn desniiel menor o igtal a 5 cm saliado con tna pendienie qte no exceda del 25%. En el caso de
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desniieles mayores se deberán ctmplir las condiciones esiablecidas para rampas accesibles.
Artctlo 16. Accesibilidad entre plantas del edifcio.
Los edifcios dispondrán de ascensor accesible o rampa accesible qte comtniqte las planias de enirada
accesible al edifcio con las planias qte no sean de ocupación nula en los sigtienies casos:
a) Ctando haya qte saliar más de dos planias desde algtna enirada principal accesible al edifcio.
b) Ctando la stma de las superfcies útles (ier defnición en el anejo SI A del DB SI) de iodas las planias
distnias a las de enirada accesible al edifcio sea stperior a 200 m 2, excltida la stperfcie de zonas de
ocupación nula.
c) Ctando las planias iengan elemenios accesibles, iales como plazas de aparcamiento accesibles,
alojamientos accesibles o plazas reservadas.
d) Ctando las planias distnias a las de enirada accesible al edifcio iengan zonas de uso público (iéase
fgtra 4). (En inierienciones en edifcios exisienies ctando las planias iengan zonas de uso público con
más de 100 m2 de superfcie útl).

PLANTA DE ENTRADA
ACCESIBLE

ZONA DE USO PÚBLICO

PLANTA DE ENTRADA
ACCESIBLE

ASCENSOR ACCESIBLE

PLANTA DE ENTRADA
ACCESIBLE

ASCENSOR ACCESIBLE

PLANTA PRIMERA

SUPERFICIE ÚTIL > 200 m2

PLANTA SEGUNDA

ASCENSOR ACCESIBLE

PLANTA TERCERA

Figtra 4. Ejemplos de exigibilidad de ascensor accesible o rampa accesible.

ASCENSOR ACCESIBLE

ASCENSOR ACCESIBLE

Nº DE VIVIENDAS > 6

ASCENSOR ACCESIBLE

Artctlo 17. Accesibilidad en las plantas del edifcio.
1. Los edifcios dispondrán
de tn itnerario accesible qte comtniqte el acceso accesible en cada plania
PLANTA TERCERA
(enirada principal accesible al edifcio, ascensor accesible, rampa accesible) con:
a) Las zonas de uso público.
PLANTA SEGUNDA
b) Todo origen
de evacuación (ier defnición en el anejo SI A del DB SI) de las zonas de uso privado
excepitando las zonas de ocupación nula.
PLANTA
PRIMERA
DE VIVIENDAS
6
Además, en
aqtellas
zonas de uso privado en las qte el CTE considera qteNºel
origen> de
evacuación
esiá en el exierior de dichas zonas (como son los recinios, o conjtnio de ellos comtnicados enire si,
en los qte
la densidad de octpación no exceda
de 1 persona/5m 2 y ctya stperfcie
ioial no exceda de
PLANTA DE ENTRADA
PLANTA DE ENTRADA
PLANTA DE ENTRADA
50 m²), las
pterias
de
acceso
a
esios
recinios
deberán
ctmplir las condiciones
qte
se esiablecen para
ACCESIBLE
ACCESIBLE
ACCESIBLE
las pterias de tn itnerario accesible. Las pterias de acceso a los recinios inieriores comtnicados
enire si, en el caso de qte exisian, deberán ctmplir iambién esia condición.
c) Los elemenios accesibles, iales como plazas de aparcamiento accesibles, servicios higiénicos
accesibles o plazas reservadas en salones de acios y en zonas de espera con asienios fjos.
2. El itnerario accesible ctmplirá las condiciones esiablecidas en el CTE y las esiablecidas en el artctlo 19 del
presenie decreio.
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Sección 2ª Dotación y característcas de elementos accesibles
Artctlo 18. Dotación de elementos accesibles.
Los edifcios dispondrán de los elemenios accesibles, iales como plazas reseriadas, eniradas al iaso de las
piscinas y mecanismos, conforme a la doiación esiablecida en el CTE. Los alojamienios, mobiliario fjo, plazas
de aparcamienio y seriicios higiénicos ctmplirán las sigtienies doiaciones qte son más exigenies qte las
esiablecidas en el CTE:
a) Alojamienio accesible: los establecimientos de uso Residencial Público deberán disponer del número
de alojamientos accesibles, qte se indica en la iabla 2.
Tabla 2. Número de alojamientos accesibles
Número ioial de alojamienios
Número de alojamientos accesibles
De 1 a 50
1
De 51 a 100
2
De 101 a 150
4
De 151 a 200
6
De 201 a 250
8
Más de 250
1 más cada 50 o fracción
b) Habiiaciones accesibles en uso Sanitario: iodas las habiiaciones de hospiialización y las habiiaciones
de los ceniros residenciales destnados a personas en siitación de dependencia o a personas con
discapacidad, así como sts aseos asociados, serán accesibles.
c) Mobiliario fjo de zonas de aiención al público: el mobiliario fjo de zonas de aiención al público
incltirá al menos tn punto de atención accesible. Ctando no exisia mobiliario se podrá disponer tn
punto de llamada accesible. El punto de atención accesible (como ienianillas, iaqtillas de ienia al
público, mosiradores de información, eic.) qtedará iniegrado en el diseño del mobiliario de tso
general y de forma qte no qtede siitado en tn espacio residtal. El mobiliario se tbicará de forma
lógica y ordenada, prefereniemenie adosado a los paramenios y sin inierferir en las zonas de paso y
circtlación, de modo qte no constitya tn obsiáctlo para las personas con discapacidad iistal. El
mobiliario no iendrá canios iiios ni será de maieriales ctyos acabados ptedan prodtcir
desltmbramienios.
d) Plaza de aparcamienio accesible: iodo edifcio o establecimiento con aparcamienio propio coniará con
el número de plazas de aparcamiento accesibles qte se indica en la iabla 3.
Tabla 3. Número de plazas de aparcamiento accesibles
Uso del edifcio
Número de plazas de aparcamiento accesibles
Residencial Público
1 por cada alojamiento accesible
Comercial,
Pública
concurrencia, 1 por cada 33 plazas de aparcamienio o fracción
Aparcamiento de uso público
Ctalqtier oiro tso
1 por cada 50 plazas de aparcamienio o
fracción, hasia 200 plazas y tna plaza accesible
más por cada 100 plazas adicionales o fracción.
En iodo caso
Al menos 1 plaza de aparcamiento accesible por
cada plaza reservada para personas usuarias de
silla de ruedas en atdiiorios, cines o salones de
acios, eic.
e) Seriicios higiénicos accesibles: siempre qte sea exigible la exisiencia de aseos o de iesitarios por
algtna disposición legal de obligado ctmplimienio, existrá la doiación de servicios higiénicos
accesibles qte se indica en la iabla 4 y se dispondrá al menos tn servicio higiénico accesible en cada
núcleo de seriicios higiénicos (incremeniando la doiación indicada en la iabla 4 si ftera preciso).
Aseos

Tabla 4. Número de servicios higiénicos accesibles
1 aseo accesible por cada 10 tnidades o fracción de inodoros
insialados, ptdiendo ser de tso compartdo para ambos sexos.
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1 cabina de iesitario accesible, 1 aseo accesible y 1 dtcha accesible
por cada 10 tnidades o fracción de los insialados.
En el caso de qte el iesitario no esié disiribtido en cabinas
indiiidtales, se dispondrá al menos 1 cabina accesible.

Artctlo 19. Condiciones de los elementos accesibles.
Los elemenios y espacios, iales como punto de atención accesible, punto de llamada accesible, servicios
higiénicos accesibles, ascensores accesibles, qte se dispongan en el edifcio, ctmplirán las caracierístcas
esiablecidas en el CTE. Los alojamientos accesibles, itnerarios accesibles, mecanismos accesibles, plazas de
aparcamiento accesibles, y plazas reservadas, además de las caracierístcas esiablecidas en el CTE, ctmplirán
las sigtienies:
a) Alojamienio accesible: ctmplirá iodas las caracierístcas qte le sean aplicables de las exigibles a las
viviendas accesibles para personas usuarias de silla de ruedas y personas con discapacidad auditva, y
en el caso de exisiencia de sisiema de alarma, esie iransmitrá señales iistales iisibles desde iodo
ptnio inierior, incltido el aseo. Además, ctmplirá lo sigtienie: en los dormiiorios, jtnio a las camas, al
menos en tn lado, el espacio libre de aproximación y iransferencia iendrá anchtra mayor o igtal qte
1,20 m.
b) Itnerario accesible:
Las pterias en la enirada principal al edifcio, en las zonas de uso público, así como en los itnerarios
qte iransctrran hasia el inierior de los alojamientos accesibles, iendrán tna anchtra de paso ≥ 0,90 m
medida en el marco y aporiada por no más de tna hoja, y en st posición de máxima aperitra la
anchtra libre de paso será:
≥ 0,85 m en pterias abatbles, anchtra redtcida por el grosor de la hoja;
≥ 0,80 m en pterias correderas, anchtra medida enire el marco y el canio de la hoja (iéase fgtra 3).
Los itnerarios deberán ser lo más rectlíneos posibles, coniando con el menor número de eniranies y
salienies y conseriando la contntidad al menos en tno de los paramenios para faciliiar la orieniación
de las personas con discapacidad iistal tstarias de basión.
c) Habiiación accesible en uso Sanitario: dispondrá de tn espacio para giro libre de obsiáctlos de
diámeiro 1,50 m considerando el amteblamienio de la habiiación. Jtnio a las camas, al menos en tn
lado, existrá tn espacio libre de aproximación y iransferencia de anchtra mayor o igtal qte 1,20 m y
tn espacio de paso a los pies de la cama de anchtra mayor o igtal qte 0,90 m. En el caso de exisiencia
de sisiema de alarma, esie iransmitrá señales acústcas y iistales iisibles desde iodo ptnio inierior,
incltido el aseo.
d) Mecanismos accesibles: los extniores, para faciliiar st alcance a ctalqtier tstario en siitación de
emergencia, se siitarán en las franjas de alitra esiablecidas para mecanismos accesibles en el CTE y
conforme a la reglameniación específca de insialaciones de proiección de incendios iigenie.
Prefereniemenie, se siitarán encasirados, en caso conirario y si sobresalen más de 15 cm deberán
disponer de elemenios fjos qte resirinjan el acceso hasia ellos y permiian st deiección por los
basiones de personas con discapacidad iistal o bien se siitarán en aqtellos ptnios en los qte, sin
perjticio de st ftnción, minimicen el riesgo de impacio: rincones, ensanchamienios, eic.
e) Plaza de aparcamienio accesible: en edifcios o establecimientos con aparcamienio propio, las plazas
de aparcamiento accesibles en baiería y en línea ctmplirán lo esiablecido en el CTE y además, las
plazas accesibles en línea dispondrán de tn espacio de aproximación y iransferencia laieral de
anchtra ≥ 1,20 m, adicional al espacio irasero. En iodas las plazas de aparcamiento accesibles se
garantzará el acceso desde la zona de iransferencia hasia la enirada al edifcio de forma atiónoma y
segtra. En el caso de exisiencia de aceras, las plazas se siitarán jtnio a pasos de peaiones con iados,
de forma qte se pteda acceder direciamenie a ellos desde las zonas de iransferencia, o bien se
realizarán iados específcos sin iniadir el itnerario accesible qte disctrre por la acera.
f) Plazas reseriadas en atdiiorios, cines, salones de acios: las plazas reservadas para personas usuarias
de silla de ruedas dispondrán al menos de tn itnerario accesible en el inierior del recinio qte las
comtniqte con los esirados y escenarios y con el acceso y salida del recinio. En los casos en los qte el
número de plazas reseriadas sea stperior a dos, prefereniemenie se dispondrán de forma qte se
ofrezca iariedad de iisias a lo largo y a lo ancho de la sala.
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Artctlo 20. Condiciones de señalización para la accesibilidad.
Con el fn de faciliiar el acceso y la ttlización independienie, no discriminaioria y segtra de los edifcios, los
elemenios se señalizarán conforme a la doiación y condiciones esiablecidas en el CTE y además las sigtienies
condiciones qte son más exigenies qte las esiablecidas en el CTE:
a) En la enirada principal se dispondrá tn direciorio con información sobre la tbicación de los elemenios
accesibles de uso público y las zonas de uso público exisienies en el edifcio.
b) En los itnerarios accesibles de uso público, los recinios de uso público se señalizarán con carieles
informatios siitados en el eniorno de sts pterias o accesos, prefereniemenie en el lado derecho, a
la alitra de barrido ergonómico (enire 0,90 y 1,75 m).
c) El direciorio y los carieles informatios se diseñarán sigtiendo los esiándares de las normas iécnicas
correspondienies, en partctlar, de la norma UNE 170002:2009, conirasiarán cromátcamenie con el
paramenio sobre el qte se tbiqten y, a st iez, los caracieres o piciogramas ttlizados conirasiarán
con el fondo; la stperfcie de acabado no prodtcirá refejos; la información deberá ser concisa, básica
y con símbolos sencillos, reconocidos iniernacionalmenie o diseñados sigtiendo criierios esiándar; la
información se faciliiará en braille y en macrocaracieres en alio relieie; la tpografa será fácilmenie
legible y de reconocimienio rápido; el iamaño de las leiras ttlizadas esiará deierminado por la
disiancia a la qte deban ser leídas, de acterdo con la iabla 5:
Disiancia
(m)
5
4
3
2
1
0,5

Tabla 5. Tamaño de las leiras en ftnción de la disiancia
Tamaño
Tamaño
mínimo
recomendable
(mm)
(mm)
70
140
56
110
42
84
28
56
14
28
7
14

d) En las meseias de plania de las rampas de zonas de uso público se dispondrá tna franja de paiimenio
iistal y iáctl en el arranqte de los iramos. Dicha franja iendrá 80 cm de longiitd en el sentdo de la
marcha, anchtra la del itnerario y acanaladtras perpendictlares al eje de la rampa (iéase fgtra 5).
Las bandas señalizadoras iistales y iáctles serán de color conirasiado con el paiimenio, con relieie
de alitra 3±1 mm en inieriores y 5±1 mm en exieriores.

Figtra 5. Ejemplo de señalización de rampa.
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Sección 3ª Condiciones de seguridad
Artctlo 21. Condiciones de accesibilidad vinculadas a la seguridad de utlización.
Se limiiará el riesgo de qte las personas tstarias stfran daños inmediaios en el tso preiisio de los edifcios,
como es el riesgo de caída, impacio o airapamienio con elemenios fjos o practcables del edifcio, el catsado
por iltminación inadectada o por siitaciones con alia octpación, el riesgo de ahogamienio, así como el riesgo
catsado por iehíctlos en moiimienio. Para ello se ctmplirán las condiciones esiablecidas en el CTE, y además
las sigtienies condiciones, qte son más exigenies qte las esiablecidas en el CTE:
a) Escaleras de uso general: los peldaños dispondrán de iabicas y carecerán de bocel.
b) Pasamanos: iendrán tn diseño ergonómico, prefereniemenie circtlar de diámeiro comprendido enire
4 y 5 cm. En las escaleras de uso general y en las rampas en las qte el pasamanos se prolongte 30 cm
en horizonial para el apoyo de las personas con moiilidad redtcida y adieriencia iáctl de las personas
con discapacidad iistal, se eiiiará st inierferencia con la circtlación iransiersal. Además, st diseño
limiiará el riesgo de qte la ropa se enganche, por ejemplo, medianie st remaie hacia abajo o
prolongación hasia el stelo, al menos en los lados qte no esién jtnio a paredes.
Artctlo 22. Condiciones de accesibilidad vinculadas a la seguridad en situaciones de emergencia.
Con el fn de redtcir a límiies acepiables el riesgo de qte las personas tstarias de tn edifcio stfran daños
deriiados de tn incendio o de oira siitación de emergencia, los edifcios ctmplirán las condiciones
esiablecidas en la normatia iigenie. En partctlar, se ctmplirán las condiciones esiablecidas en el DB SI del
CTE para la eiactación de personas con discapacidad, la señalización y la doiación de insialaciones de
proiección en caso de incendio.
TÍTULO II
Accesibilidad en los espacios públicos trbanizados y en los espacios públicos naitrales
Capíitlo I
Accesibilidad en los espacios públicos trbanizados
Artctlo 23. Condiciones generales.
1. Los espacios públicos trbanizados de nteio desarrollo se proyeciarán, consirtirán, maniendrán y ttlizarán
de forma qte se ctmplan las condiciones esiablecidas en el presenie capíitlo y en la Orden Minisierial por la
qte se desarrolla el doctmenio iécnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el
acceso y ttlización de los espacios públicos trbanizados (OM).
2. Los iérminos ttlizados en el presenie titlo, como itnerario peatonal accesible, banco accesible, pavimento
táctl indicador, eic., se corresponden con lo defnido en la OM.
Artctlo 24. Intervención en los espacios públicos urbanizados existentes.
En las inierienciones en los espacios públicos trbanizados exisienies, se aplicarán las condiciones esiablecidas
en el presenie decreio para los espacios públicos trbanizados de nteio desarrollo con las sigtienies
partctlaridades:
a) En las operaciones de reforma, esias condiciones deben aplicarse a los elemenios del espacio público
trbanizado modifcados por la reforma.
b) Ctando en las inierienciones en espacios públicos trbanizados exisienies la aplicación de las
condiciones esiablecidas en el presenie decreio no sea trbanístca o iécnicamenie iiable, como por
ejemplo, en deierminadas zonas de ialor hisiórico-artstco, deierminados espacios trbanos
consolidados o casos en los qte las condiciones iopográfcas del ierreno o la disiancia enire fachadas
no lo permiian, se deberán realizar los ajustes razonables qte faciliien el mayor grado posible de
adectación efectia, lo qte deberá jtstfcarse iécnicamenie, y ienir acompañados de las adectadas
medidas complemeniarias o compensaiorias de segtridad.
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En esios casos se podrá considerar como ajuste razonable la aplicación de las tolerancias admisibles
esiablecidas en el Anexo III del presenie decreio, así como la fexibilización de deierminados
parámeiros iécnicos referidos a elemenios y espacios del espacio público trbanizado respecio al
esiricio ctmplimienio de las condiciones reglameniarias, siempre qte se jtstfqte iécnicamenie
como mejora en aras de la accesibilidad universal y se iomen las adectadas medidas complemeniarias
o compensaiorias de segtridad.
La jtstfcación de la soltción concreia en la qte se hayan adopiado las tolerancias admisibles y oiras
medidas excepcionales de fexibilización, deberá incltirse doctmenialmenie en el proyecio stscriio
por iécnico o iécnica compeienie, y ser preseniada anie la atioridad compeienie, en la iramiiación
adminisiratia qte proceda para la ejectción de las obras.

Sección 1ª Itnerario peatonal accesible
Artctlo 25. Condiciones del itnerario peatonal accesible.
1. Los itnerarios peatonales accesibles y las plataformas únicas de uso mixto ctmplirán las condiciones
esiablecidas en la OM y, además, las caracierístcas esiablecidas en el presenie artctlo qte son
complemeniarias a las esiablecidas en la OM.
2. Itnerarios peatonales accesibles:
a) La alitra del bordillo de las aceras no deberá stperar 0,12 m salio en las plaiaformas de acceso a
iransporie público qte se ajtsiará a los reqtisiios de los medios de iransporie. El bordillo no iendrá
arisia iiia.
b) A lo largo del itnerario peatonal accesible deberán preierse áreas de descanso, prefereniemenie en
inierialos no stperiores a 100 m; las áreas de descanso dispondrán de, al menos, tn banco accesible.
c) Prefereniemenie, el irazado ofrecerá tna iistales claras y será lo más rectlíneo posible para faiorecer
la orieniación de iodas las personas.
d) No se admitrán itelos o salienies de las fachadas de las edifcaciones ctando se proyecien más de
0,10 meiros sobre el itnerario y esién siitados a menos de 2,20 m de alitra y, en iodo caso, si st
proyección es menor de 0,10 m, ctando ptedan stponer peligro por st forma o tbicación para las
personas iiandanies.
3. Plataformas únicas de uso mixto (tsos peaional y iehictlar al mismo niiel): no se atiorizarán sin qte
ctmplan las condiciones de segtridad para las personas, en especial para las personas con discapacidad, o
ctando perjtdiqten en st diseño al iránsiio peaional, qte en iodo caso tene preferencia. En partctlar,
ctmplirán las sigtienies condiciones:
a) Ctando la plaiaforma ienga tna anchtra mayor a 5,00 m, se delimiiarán las zonas preferenies
peaionales a ambos lados del carril iehictlar, por las qte disctrrirá el itnerario peatonal accesible;
para ello se dispondrán franjas de pavimento táctl indicador de advertencia contntas en iodo el
recorrido, de anchtra 0,40 m, de color conirasiado. Si la anchtra de la iía lo permiie, como aliernatia
a las franjas de paiimenio, se podrán colocar elemenios de mobiliario trbano de forma alineada; en el
caso de qte se stpere tna separación de 1,80 m enire los elemenios de mobiliario se aliernarán con
tna franja de pavimento táctl indicador de advertencia.
b) Los ptnios de crtce enire el itnerario peaional y el iehictlar se dispondrán en perpendictlar al
irazado de la plaiaforma y no en ángtlos o chafanes y ctmplirán el resio de condiciones de pasos de
peaiones, además se señalizarán con tna franja de pavimento táctl indicador direccional de tna
anchtra de 0,80 m enire la línea de fachada y el pavimento táctl indicador de advertencia qte
delimiia el carril iehictlar. Esie tpo de señalización se dispondrá de forma perpendictlar a las zonas
segtras de iránsiio peaional.
c) Se dispondrá señalización iertcal y horizonial de prioridad peaional de aiiso a los iehíctlos, y de
límiie de ielocidad, comprensible y iisible desde diferenies tbicaciones.
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Sección 2ª Áreas de estancia
Artctlo 26. Condiciones de los parques, jardines y sectores de juego.
1. Para faciliiar a iodas las personas tn tso no discriminaiorio, independienie y segtro, los parqtes, jardines y
seciores de jtego ctmplirán las condiciones esiablecidas en la OM y, además, las caracierístcas esiablecidas
en el presenie artctlo qte son complemeniarias a las esiablecidas en la OM.
2. Parqtes y jardines:
a) Las zonas ajardinadas colindanies con el itnerario peatonal accesible qte no se siiúen a tn niiel
stperior, dispondrán de tn bordillo perimeiral de alitra mínima de 5 cm en sts lados adyacenies al
itnerario peaional; qtedando prohibida st delimiiación con elemenios no rígidos o esiables, como
cables o cterdas.
b) Se dispondrá, como mínimo, tn apoyo isqtiátco por cada cinco bancos o fracción.
3. Seciores de jtego:
a) Los parqtes infantles deberán esiar proiegidos del iráfco de iehíctlos, bien medianie iallado o
iegeiación, bien medianie disianciamienio.
b) La disposición de mesas de juegos accesibles en los seciores de jtego será, como mínimo, tna tnidad
de cada cinco mesas o fracción.
c) El paiimenio de los seciores de jtego será drenanie, esiable y, en el caso de parqtes infantles,
amortgtador de caídas y diierso en colores y formas para aytdar a diferenciar las distnias áreas de
jtegos; asimismo se dispondrá tn paiimenio frme para permitr la deambtlación a iodos los jtegos.
d) Dispondrán de áreas de descanso con bancos accesibles.
e) Dispondrán de tn niiel mínimo de iltminación a niiel del stelo de 50 ltxes.
f) Se dispondrá señalización informatia, qte ctmplirá las condiciones del artctlo 34.
g) Los elemenios de jtego deberán ctmplir lo esiablecido en st reglameniación específca. Al menos
existrá tn elemenio de jtego accesible, prefereniemenie de tpo dinámico, por cada ctairo tnidades
o fracción para qte los niños y niñas con moiilidad redtcida ptedan jtgar de manera atiónoma. Se
considera jtego accesible para niños y niñas con moiilidad redtcida aqtel elemenio qte permiie st
tso sin aytda de iercera persona y sin prescindir de st prodtcio de apoyo (mtleias, andador, silla de
rtedas mantal o moiorizada, eic.). Se entende por jtego dinámico el qte genera moiimienio al
inirodtcirse tna persona en st inierior (como los iaiienes, carrtseles giraiorios, circtiios con rampas,
eic.).
Artctlo 27. Condiciones de las playas urbanas.
1. Las playas trbanas ctmplirán las condiciones esiablecidas en la OM y, además, las caracierístcas
esiablecidas en el presenie artctlo qte son complemeniarias a las esiablecidas en la OM.
2. Las playas trbanas se incltirán en el ámbiio de aplicación de los planes de accesibilidad mtnicipales. Al
menos tna de las playas deierminada como iiable para ser accesible dispondrá de tn punto accesible para
iodas las personas. El punto accesible se siitará en zonas qte ctenien con seriicios de información, iigilancia
y saliamenio.
3. Acceso a la zona de playa donde se siiúa el punto accesible:
a) Paradas de iransporie público: en el caso de exisiencia de paradas y marquesinas de espera del
transporte público para acceder a esias zonas de playa, dichas paradas esiarán comtnicadas con el
acceso medianie tn itnerario peatonal accesible. Dicho itnerario esiará señalizado para personas con
discapacidad iistal con tna franja gtía de color aztl de 0,40 m de ancho desde la parada de
iransporie público hasia el acceso a la playa.
b) Plazas de aparcamiento reservadas: se dispondrá de, al menos, 6 plazas de aparcamiento reservadas
para personas con movilidad reducida próximas al acceso a esia zona de playa; las plazas esiarán
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comtnicadas con el acceso medianie tn itnerario peatonal accesible.
c) Itnerario peatonal accesible: el itnerario peaional para acceder a la playa será accesible y, en el caso
de qte el acceso a esia zona de playa no esié delimiiado, por iraiarse de tn espacio abierio al qte se
ptede acceder desde ctalqtier ptnio de la acera, paseo, eic., dicho acceso se señalizará medianie
tna franja de pavimento táctl indicador direccional de anchtra 0,80 m, enfreniada con el acceso y
disptesia en la dirección iransiersal a la marcha.
d) Señalización e información: los elemenios e itnerarios mencionados en el presenie apariado
dispondrán de señalización visual y táctl, en forma de carieles, qte indiqten como mínimo la
dirección hacia la playa, la disiancia del recorrido, los seriicios de qte dispone la playa y ctáles son
accesibles; además, en las paradas y marquesinas de espera del transporte público se indicarán los
horarios o frectencia de los seriicios.
4. Zona de playa:
a) Itnerario accesible sobre la arena: se dispondrán pasarelas o infraesirtcitras de tpo fjo en el iramo
de playa qte qteda por encima de la línea de pleamar, realizadas a base de iablones frmemenie
anclados al stelo, y prefereniemenie, se compleiarán con iramos no fjos hasia aproximadamenie 5 m
de la orilla del mar, de iablones enrollables; los iablones se colocarán perpendictlares al sentdo de
circtlación con tna separación máxima enire ellos de 15 mm; la anchtra libre de paso del itnerario
fjo será de 2,40 m y la pendienie máxima del 6%, excepio si exisien dtnas qte stperar, en ctyo caso
la pendienie deberá ctmplir el límiie máximo esiablecido para las rampas accesibles.
b) Mobiliario: en cada punto accesible se dispondrá al menos el sigtienie mobiliario, al qte se podrá
acceder medianie tn itnerario accesible de las caracierístcas mencionadas en el apariado anierior:
tna zona de sombra, servicios higiénicos accesibles y papeleras accesibles. Además podrá preierse la
insialación de iaqtillas accesibles, ctya doiación se esiablecerá conforme al número de personas
tstarias preiisio.
La zona de sombra se dispondrá sobre tna base esiable y esiará eqtipada con dos ioldos de stperfcie
mínima igtal a 3 m por 6 m cada tno t ocho sombrillas fjas de 3 m de diámeiro cada tna.
Los seriicios higiénicos dispondrán al menos de tn aseo, tna dtcha y tn iesitario accesibles para tso
indiiidtal, en tna cabina o iarias independienies, qte se insialarán sobre tna stperfcie esiable y
niielada.
Las papeleras accesibles se siitarán próximas a las zonas de esiancia.
En caso de exisiencia, las iaqtillas accesibles dispondrán delanie de ellas de tn espacio libre de
obsiáctlos en el qte pteda inscribirse tn círctlo de 1,50 m de diámeiro qte permiia el giro y el
alcance laieral, el mecanismo de aperitra se siitará a tna alitra comprendida enire 0,70 y 1,20 m y
st accionamienio será por presión o palanca.
Además, se dispondrá de tn almacén para gtardar el maierial móiil al fnal de la iemporada, qte
podrá ser el propio iesitario.
c) Prodtcios de apoyo: en cada ptnio de playa accesible existrá al menos tna silla de rtedas para la
dtcha, dos sillas anfbias y pares de mtleias anfbias de distnios iamaños qte faciliien el acceso al
mar a las personas con discapacidad y tn ieléfono móiil para la organización y comtnicado de aiisos.
d) Seriicios: los seriicios de tso público con qte se eqtipe esia zona de playa serán accesibles y se podrá
acceder a ellos medianie al menos tn itnerario accesible.
5. Zona de baño segtra: se señalizará medianie dos boyas a tna disiancia de la orilla de 25 m, siempre qte la
proftndidad no stpere 1,40 m, separadas enire sí 25 m.
6. La organización qte el Aytniamienio esiablezca gestonará el punto accesible. Se entende por organización
el grtpo de personas qte disponga de tn plan de ftncionamienio, horario y periodo de tempo dtranie el ctal
qtede garantzada la presiación del seriicio, así como de tn plan de emergencia para los casos de incidencias
o accidenies. La organización ielará para qte se ctmplan las condiciones de accesibilidad esiablecidas
anieriormenie y además las sigtienies:
a) Dispondrá de los prodtcios de apoyo mencionados en el párrafo 4 c).
b) Esiablecerá la zona de baño segtra donde considere qte ptede garantzar la asisiencia a las personas
bañisias a las qte presia aytda; esia zona esiará señalizada conforme a lo esiablecido en el párrafo 5.
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c) Tendrá preiisio tn sisiema de aytda a las personas qte se esién bañando, qte faciliie st salida del
agta ctando consideren fnalizado el baño y sobre iodo en caso de emergencia.
d) Tendrá a disposición de las personas tstarias y atioridades la doctmeniación constitida por los
mencionados planes de acitación, emergencia, periodos y horarios disponibles, así como los rectrsos
htmanos y el caiálogo de prodtcios de apoyo y seriicios qte ofrezcan.
e) Esiablecerá las normas de tso qte estme oporitnas e informará sobre ellas a las personas tstarias.

Sección 3ª Elementos de urbanización
Artctlo 28. Condiciones generales de los elementos de urbanización.
1. Se consideran elemenios comtnes de trbanización las piezas, paries y objeios reconocibles
indiiidtalmenie qte componen el espacio público trbanizado de tso peaional, iales como paiimeniación,
saneamienio, alcaniarillado, disiribtción de energía elécirica, gas, redes de ielecomtnicaciones,
abasiecimienio y disiribtción de agtas, altmbrado público, jardinería, y iodas aqtellas qte maierialicen las
preiisiones de los insirtmenios de ordenación trbanístca.
2. Los elemenios de trbanización ctmplirán las condiciones generales de diseño, colocación y manienimienio
esiablecidas en la OM y, además, las caracierístcas esiablecidas en el presenie artctlo qte son
complemeniarias a las esiablecidas en la OM.
3. El paiimenio del itnerario peatonal accesible, incltido el de las rampas y los iados peaionales, así como el
de las escaleras, será antdeslizanie en seco y en mojado; el ialor de resisiencia al deslizamienio será mayor o
igtal a 45 deierminado según la norma UNE-ENV 12633:2003.
4. Las rejillas y iapas de insialación a niiel de stelo, deberán ser resisienies a la deformación y en la medida
de lo posible antdeslizanies.
5. Los iados iehictlares ctmplirán las sigtienies condiciones:
a) Se diseñarán de forma qte maniengan alineado el enciniado de aceras, para no iniadir la zona de la
calzada.
b) No se colocará pavimento táctl indicador de adieriencia ni direccional en el iado iehictlar, para qte
las personas con discapacidad iistal no lo conftndan con el iado de tso peaional.
6. Las rampas en el itnerario peatonal accesible ctmplirán las sigtienies condiciones:
a) Preferiblemenie irán acompañadas de tna escalera aliernatia.
b) Las rampas dispondrán, en ambos lados, de tn zócalo o elemenio de proiección laieral de 10 cm de
alitra en sts bordes libres; asimismo los pasamanos ctmplirán las condiciones del artctlo 31, párrafo
6.
c) Los iramos de las rampas iendrán tna anchtra mínima libre de paso de 1,80 m y tna longiitd
máxima, en proyección horizonial, de 9,00 m.
d) Los espacios exisienies de alitra inferior a 2,20 m bajo las rampas deberán esiar proiegidos; dicha
proiección podrá maierializarse disponiendo elemenios fjos qte resirinjan el acceso hasia ellos y
permiian st deiección por los basiones de personas con discapacidad iistal.
7. Las escaleras ctmplirán las sigtienies condiciones:
a) Las escaleras qte sirian de aliernatia de paso a tna rampa o a tn sisiema aliernatio siitado en el
itnerario peatonal accesible, deberán tbicarse colindanies o próximas a ésios.
b) Excepcionalmenie, podrán ser ctrias, en ctyo caso ctmplirán las condiciones especifcadas en el CTE.
c) Los espacios exisienies de alitra inferior a 2,20 m bajo las escaleras deberán esiar proiegidos; dicha
proiección podrá maierializarse disponiendo elemenios fjos qte resirinjan el acceso hasia ellos y
permiian st deiección por los basiones de personas con discapacidad iistal.
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d) Los pasamanos ctmplirán las condiciones del artctlo 31 párrafo 6.
e) Si se insialan piloios o indicadores ltminosos en la conirahtella, esios deberán esiar empoirados, sin
cejas ni resalies.
f) Las escalinaias ctmplirán la condición sigtienie: longiitd htella = n x 0,63 + 0,29 (m), siendo n tn
número eniero igtal o menor a 3; la dimensión de la conirahtella no podrá ser stperior a 0,16 m.
8. Los ascensores accesibles ctmplirán las sigtienies condiciones:
a) En los aspecios no regtlados por la OM se obseriará lo disptesio en la norma UNE-EN 81-70:2018
Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Aplicaciones partculares para
los ascensores de las personas que lo utlicen. Parte 70: Accesibilidad a los ascensores de personas,
incluyendo personas con discapacidad.
b) El color de las pterias o al menos de st marco exierior iendrá conirasie cromátco con el eniorno.
c) Las pterias serán parcialmenie iransparenies, de manera qte permiian el coniacio iistal con el
exierior, siendo recomendable tna stperfcie mínima de 0,10 m de ancho por 1,40 m de alio, siitada
a 0,40 m del stelo.
d) Los ascensores accesibles se señalizarán medianie el Símbolo Internacional de Accesibilidad, SIA, y
coniarán con indicación en Braille y arábigo en aliorrelieie a tna alitra enire 0,80 y 1,20 m, del
número de plania en la jamba derecha en sentdo salida de la cabina.
9. Los pasillos rodanies y las escaleras mecánicas, en los aspecios no regtlados por la OM, ctmplirán lo
disptesio en la norma UNE EN 115-1:2018 Seguridad de escaleras mecánicas y pasillos rodantes. Parte 1:
Construcción e instalación.
Sección 4ª Cruces entre itnerarios peatonales e itnerarios vehiculares
Artctlo 29. Condiciones generales de los puntos de cruce en el itnerario peatonal.
1. Los ptnios de crtce enire itnerarios peaionales e itnerarios iehictlares ctmplirán las condiciones
esiablecidas en la OM y, además, las caracierístcas esiablecidas en el presenie artctlo qte son
complemeniarias a las esiablecidas en la OM.
2. Los iados peaionales ctmplirán las sigtienies condiciones:
a) No se dispondrán en ángtlos o chafanes, ya qte ptede indtcir a las personas con cegtera a crtzar la
calle en diagonal.
b) Se eiiiará qte se prodtzcan encharcamienios en los iados peaionales y se realizarán operaciones de
manienimienio para permitr el iránsiio de peaiones de forma esiable y segtra.
3. Los pasos de peaiones ctmplirán las sigtienies condiciones:
a) Podrá eleiarse el paso de peaiones en ioda st stperfcie al niiel de las aceras medianie redtciores de
ielocidad de tpo irapezoidal de las caracierístcas esiablecidas en la legislación para la insialación de
redtciores de ielocidad y bandas iransiersales en carreieras (maieriales, geomeiría, drenaje, eic.).
b) Las marcas iiales reciangtlares del paso de peaiones se ajtsiarán a lo disptesio en el reglamenio
general de circtlación, y serán antdeslizanies y refecianies.
4. Los pasos peaionales a distnio niiel, ya sean eleiados o stbierráneos, deberán ctmplir los sigtienies
reqtisiios:
a) Las escaleras de los pasos de peaiones eleiados y stbierráneos deberán complemeniarse con rampas
o ascensores accesibles.
b) La anchtra de paso libre de obsiáctlos será como mínimo de 1,80 m en los pasos peaionales eleiados
y de 2,40 m en los pasos stbierráneos.
c) La alitra libre en pasos stbierráneos será como mínimo de 2,50 m.
d) Deberá resolierse la escorrenta del agta eiiiándose los posibles encharcamienios y se realizarán
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operaciones de manienimienio para permitr el iránsiio de peaiones de forma esiable y segtra.
e) Los pasos stbierráneos dispondrán de medios qte garantcen permaneniemenie st iltminación.
5. Las isleias dispondrán de los elemenios necesarios para st señalización y proiección frenie al iráfco de
iehíctlos; en las isleias qte por no disponer de espacio stfcienie para inseriar los dos iados peaionales haya
qte bajar st niiel, la longiitd mínima en el sentdo de la marcha será de 1,80 m.
6. En la regtlación de los semáforos, los cálctlos precisos para esiablecer los ciclos de paso se realizarán desde
el stptesio de tna ielocidad máxima de paso peaional de 0,5 m/s y 5 segtndos más de reacción al inicio de la
marcha.

Sección 5ª Urbanización de frentes de parcela
Artctlo 30. Condiciones generales de los frentes de parcela.
Los frenies de parcela ctmplirán las condiciones esiablecidas en la OM.
Sección 6ª Mobiliario trbano
Artctlo 31. Condiciones generales del mobiliario urbano.
1. Se entende por mobiliario trbano el conjtnio de elemenios exisienies en los espacios públicos trbanizados
y áreas de tso peaional, ctya modifcación o iraslado no genera alieraciones stsianciales, iales como bancos
accesibles, fuentes de agua potable, papeleras accesibles, eic.
2. El mobiliario trbano ctmplirá las condiciones esiablecidas en la OM y, además, las caracierístcas
esiablecidas en el presenie artctlo qte son complemeniarias a las esiablecidas en la OM.
3. En relación a st diseño, los elemenios de mobiliario deberán ser fácilmenie deieciables por conirasie de
color con st eniorno, y no preseniarán stperfcies qte ptedan prodtcir desltmbramienios. Los elemenios de
ornaio público, como ftenies, láminas de agta, obras artstcas, eic., se señalizarán en el perímeiro a niiel del
stelo medianie pavimento táctl indicador de advertencia o elemenios qte permiian st deiección, eiiiando
qte las personas con discapacidad iistal caigan, iropiecen o circtlen sobre ellos.
4. En el caso de qte el mobiliario trbano incltya iidrios, esios deberán ctmplir las condiciones de segtridad
frenie al riesgo de impacio con elemenios frágiles y elemenios instfcieniemenie perceptbles esiablecidas en
el CTE.
5. Las fuentes de agua potable dispondrán de mecanismos de accionamienio siitados a tna alitra
comprendida enire 0,80 m y 0,90 m y de forma qte no exisian obsiáctlos o bordes para acceder a ellos. La
zona de aproximación a la ftenie será horizonial.
6. Los elementos de protección al peatón ctmplirán las sigtienies condiciones:
a) Se asegtrará la deiección de las barandillas a tna alitra mínima de 0,15 m medidos desde el niiel del
stelo, para lo ctal podrá disponerse tna barra o zócalo inferior.
b) En st caso, la prolongación de los pasamanos de escaleras y rampas de al menos 30 cm en horizonial
más allá del fnal de cada iramo, para apoyo de las personas con moiilidad redtcida y adieriencia
iáctl de las personas con discapacidad iistal, no iniadirá iransiersalmenie el itnerario peatonal
accesible, y st diseño limiiará el riesgo de qte la ropa se enganche, por ejemplo, medianie st remaie
hacia abajo o prolongación hasia el stelo, al menos en los lados qte no esién jtnio a paredes.
7. Los elemenios de iltminación aporiarán el niiel de iltminación esiablecido en la reglameniación específca
para insialaciones de altmbrado exierior en los parqtes y jardines (iiales principales, iales como accesos al
parqte o jardín, sts paseos y glorieias, áreas de esiancia y escaleras, qte esién abierios al público dtranie las
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horas nocitrnas), las rampas, las escaleras, los pasos de peaiones, y los pasos peaionales eleiados o
stbierráneos.
8. Los mosiradores de aiención al público ctmplirán las sigtienies condiciones:
a) Los qtioscos y ptesios comerciales siitados en las áreas de tso peaional qte ofrezcan mosiradores
de aiención al público coniarán con tn espacio libre inferior al plano de irabajo qte permiia la
aproximación de tna persona en silla de rtedas, con tn espacio mínimo de 0,80 m de ancho, de 0,70
m a 0,75 m de alitra y 0,50 m de proftndidad.
b) St tbicación permitrá el acceso desde el itnerario peatonal accesible e incltirá tn área de tso fronial
libre de obsiáctlos en la qte pteda inscribirse tn círctlo de 1,50 m de diámeiro sin iniadir el
itnerario peatonal accesible.
9. Las cabinas de aseo público accesibles, excepio las cabinas saniiarias móiiles, ctmplirán las sigtienies
condiciones:
a) Las pterias de las cabinas deberán dejar tna banda libre en la parie inferior y oira en la stperior,
posibiliiando tna comtnicación iistal en caso de emergencia; es aconsejable qte exisia señalización
táctl libre-octpado sobre el trador.
b) El laiabo dispondrá de tn espacio libre inferior de alitra mínima de 0,70 m y proftndidad mínima
0,50 m.
c) El espejo, en caso de existr, se colocará de forma qte el canio inferior qtede a tna alitra máxima de
0,90 m, o bien será orieniable hasia al menos 10° sobre la iertcal.
d) El inodoro dispondrá en ambos lados de espacio de iransferencia laieral de anchtra mínima 0,80 m,
con tn fondo mínimo de 0,75 m hasia el borde fronial del aparaio y espacio libre de 0,80 m de
diámeiro frenie al inodoro.
e) Ctando se insialen baierías de trinarios de más de cinco tnidades, al menos en tno la alitra del
borde esiará comprendida enire 30 y 40 cm.
f) Las barras de apoyo serán de sección prefereniemenie circtlar de 30-40 mm de diámeiro y esiarán
separadas de la pared enire 45 y 55 mm; las barras de apoyo del inodoro esiarán separadas enire sí
enire 65 y 70 cm.
g) La alitra de tso de mecanismos y accesorios esiará comprendida enire 0,70 y 1,20 m.
h) Se dispondrá señalización ltminosa de emergencia en el inierior de las cabinas.
i) El ialor de resisiencia al deslizamienio del paiimenio esiará comprendido enire 35 y 45, deierminado
según la norma UNE-ENV 12633:2003.
j) Las cabinas saniiarias móiiles ctmplirán las condiciones esiablecidas en la norma UNE EN
16194:2012.

Sección 7ª Elementos vinculados al transporte
Artctlo 32. Condiciones de los elementos vinculados al transporte.
1. Los elemenios iinctlados al iransporie, como las plazas de aparcamiento reservadas para personas con
movilidad reducida, paradas y marquesinas de espera del transporte público, eic., ctmplirán las condiciones
esiablecidas en la OM y en las normas secioriales referenies a la accesibilidad en el sisiema de iransporie.
Además, se deberán ctmplir las caracierístcas esiablecidas en el presenie artctlo qte son complemeniarias a
las esiablecidas en la OM.
2. Las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida se localizarán, ya sea en
stperfcie o stbierráneas, lo más cerca posible de los edifcios de inierés público, así como de los ceniros de
irabajo o esitdio y domicilio de las personas con discapacidad. Las plazas en línea, además dispondrán de tna
zona de aproximación y iransferencia, paralela y al mismo niiel qte la plaza de aparcamienio de ancho 1,20 m
(iéase fgtra 6).
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Figtra 6. Ejemplo de posible confgtración de plazas en línea
Las zonas de aproximación y iransferencia dispondrán de señalización horizonial diferenciada de la
señalización de la plaza.
3. Los carriles reservados al tránsito de bicicletas se dispondrán en la calzada.
Sección 8ª Obras e intervenciones en la Vía Pública
Artctlo 33. Condiciones generales de las obras e intervenciones en la vía pública.
Las obras e inierienciones en la iía pública ctmplirán las condiciones esiablecidas en la OM para garantzar las
condiciones generales de accesibilidad y segtridad de las personas en los itnerarios peaionales, relatias a la
señalización, disposición en st caso de itnerarios peaionales aliernatios, delimiiación de zona de obras, eic.
Sección 9ª Comunicación y señalización
Artctlo 34. Condiciones generales de la comtnicación y señalización.
1. Con el fn de faciliiar el acceso y la ttlización independienie, no discriminaioria y segtra de los eniornos
esios se señalizarán y diseñarán con los criierios de diseño para iodas las personas, conforme a las
condiciones esiablecidas en la OM y, además, lo esiablecido en el presenie artctlo qte complemenia a las
caracierístcas esiablecidas en la OM.
2. El pavimento táctl indicador, de adieriencia y direccional, ctmplirá lo esiablecido en la OM y el resio de
caracierístcas indicadas por la norma UNE-CEN/TS 15209:2009 EX.
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Capíitlo II
Accesibilidad en los espacios públicos naitrales

Sección 1ª Disposiciones generales
Artctlo 35. Ámbito de aplicación.
El ámbiio de aplicación de esie capíitlo esiá constitido por los espacios públicos naitrales con
infraesirtcitra para el acceso de iisiianies, bien sean de titlaridad pública o priiada.
Artctlo 36. Condiciones generales.
1. En el presenie capíitlo se esiablecen las condiciones de accesibilidad para los espacios públicos naitrales
con el objeio de iniegrar los espacios de mayor ialor ambienial, paisajístco y ctlitral del ierriiorio, como son
los espacios naturales protegidos, medianie itnerarios qte propicien la mejora de la calidad de iida de las
personas, el respeio de los elemenios ctlitrales, la iopografa, la iegeiación y la fatna, así como la correcia
iistalización del paisaje y el acceso de forma no discriminaioria al eniorno naitral.
A titlo entnciatio, los espacios naturales protegidos, según la legislación seciorial iigenie, pteden esiar
incltidos en tna de las sigtienies caiegorías:
a) Parqtes naitrales.
b) Reserias naitrales.
c) Montmenios naitrales.
d) Paisajes proiegidos.
e) Parajes naitrales mtnicipales.
f) Zonas húmedas caialogadas.
g) Espacios proiegidos de la Red Naitra 2000.
2. En la redacción y aplicación de los planes de accesibilidad de los espacios públicos naitrales se iendrán en
ctenia los sigtienies aspecios:
a) Se realizará tn análisis iécnico de la siitación acital de accesibilidad del espacio naitral, así como tn
esitdio de la iiabilidad iécnica, económica y de ialoración del impacio ambienial de las distnias
zonas del espacio naitral para qte ptedan ser ttlizadas por iodas las personas. En relación con la
ialoración del impacio ambienial en los espacios naturales protegidos se esiará a lo disptesio en los
insirtmenios de Planifcación y Gestón.
b) Se desarrollará tna proptesia y tna planifcación de acitaciones de mejora de la accesibilidad del
espacio naitral basadas en el análisis iécnico y en el esitdio de iiabilidad preiios, qte deberán ser
compatbles con la preseriación de los espacios naitrales. Con relación a los espacios naturales
protegidos se deberá coniar con informe de compatbilidad faiorable emitdo por el órgano
compeienie del espacio naitral.
c) Una iez implaniadas las soltciones se ierifcará la efcacia de esias y, si procede, se planifcarán
acciones de mejora; en ctalqtier caso el órgano gesior planifcará y realizará las operaciones de
manienimienio de la accesibilidad y segtridad de los espacios.
Sección 2ª Acceso al espacio natural
Artctlo 37. Condiciones de los espacios y elementos en el acceso al espacio natural.
1. Los aparcamienios coniarán con plazas reseriadas para personas con moiilidad redtcida qte ctmplirán las
condiciones referenies a la doiación, las dimensiones y la señalización esiablecidas en los artctlos 32 y 34. El
aparcamienio se siitará próximo al edifcio de tso público o al inicio del itnerario accesible dentro del espacio
natural, prefereniemenie a tna disiancia no stperior a 100 m. Las paradas de iransporie público ctmplirán las
condiciones esiablecidas en el artctlo 32.
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2. Los edifcios en los qte se desarrollen actiidades de tso público iales como esiablecimienios de
alojamienio itrístco y resiatración, ceniros recreatios, deportios, eic., y sts insialaciones serán accesibles
conforme a las condiciones esiablecidas en el titlo I del presenie decreio y en el CTE. Asimismo, esiarán
comtnicados enire sí y con las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida y las
paradas y marquesinas de espera del transporte público, al menos a iraiés de itnerario peatonal accesible.
3. Desde las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida y las paradas y
marquesinas de espera del transporte público hasia el inicio del itnerario accesible dentro del espacio natural
existrá tn itnerario peatonal accesible. Si es iiable según el grado de proiección, el itnerario se señalizará
con tna franja de pavimento táctl indicador direccional, con conirasie iistal, de tna anchtra de 0,40 m,
colocada en sentdo longiitdinal a la dirección del iránsiio peaional.
4. En el acceso al espacio naitral se dispondrán paneles con información sobre la tbicación de los itnerarios
accesibles dentro del espacio natural, así como la de los ptnios de inierés accesibles. Los paneles informatios
se diseñarán sigtiendo los esiándares de las normas iécnicas correspondienies, en partctlar, de la norma
UNE 170002:2009. Esios elemenios no iniadirán el itnerario peatonal accesible.
Sección 3ª Itnerario accesible dentro del espacio natural
Artctlo 38. Condiciones del itnerario accesible dentro del espacio natural.
1. Si es iiable según el Plan de accesibilidad se dispondrá al menos tn itnerario accesible dentro del espacio
natural.
2. Se entende por itnerario accesible dentro del espacio natural, incltidos los ptenies y pasarelas, el qte
ctmple las sigtienies condiciones:
a) Prefereniemenie se dispondrá tn itnerario de irazado circtlar, contnto y con iistales claras para
faiorecer la orieniación de las personas; para acoriar disiancias y faciliiar el regreso al ptnio de
partda podrán disponerse itnerarios sectndarios qte permiian el disfrtie de zonas iniermedias.
b) El inicio de los itnerarios accesibles se señalizará conforme a lo esiablecido en el artctlo 43.
c) En iodo st desarrollo, el itnerario poseerá tna anchtra libre de paso prefereniemenie no inferior a
1,80 m y como mínimo igtal a 1,20 m; en el caso de itnerarios de anchtra inferior a 1,50 m se
dispondrán zonas de crtce y maniobra cada 25 m como máximo de dimensiones mínimas 1,80 x 2,00
m (anchtra x proftndidad); excepcionalmenie, anie imposibilidad fsica, se permitrán
esirechamienios ptnitales, siempre qte la anchtra libre de paso restlianie no sea inferior a 0,90 m.
d) En iodo st desarrollo poseerá tna alitra libre de paso no inferior a 2,20 m; no se admitrán elemenios
salienies ctando se proyecien más de 0,15 m en el ámbiio del itnerario accesible sin esiar señalizados
y, en iodo caso, si st proyección es menor de 0,15 m, ctando ptedan stponer peligro por st forma o
tbicación para las personas iiandanies.
e) No preseniará escaleras ni peldaños aislados.
f) El paiimenio del itnerario accesible ctmplirá las condiciones esiablecidas en el artctlo 40.
g) La pendienie iransiersal máxima será del 2%. Asimismo, el plano del stelo dispondrá de la pendienie
mínima necesaria para faciliiar la eiactación de agtas pltiiales.
h) La pendienie longiitdinal máxima será del 6%, los planos inclinados destnados a saliar inclinaciones
stperiores se consideran rampas y ctmplirán las condiciones esiablecidas en el artctlo 40; si la
pendienie del itnerario es stperior al 4% se deberán disponer planos qte no stperen la pendienie del
4% cada 25 m, del mismo ancho qte el itnerario, y tna proftndidad mínima de 2,00 m.
i) Se dispondrán áreas de descanso a lo largo del itnerario prefereniemenie a inierialos no stperiores a
100 m, excepio en aqtellas zonas en las qte no sea conienienie colocar mobiliario por st fragilidad o
itlnerabilidad; las áreas de descanso ctmplirán las sigtienies condiciones: se tbicarán de forma qte
se aproieche la sombra naitral del eniorno próximo o dispondrán de elemenios de proiección solar;
dispondrán como mínimo de, tn banco accesible por cada agrtpación y, en iodo caso, de tna tnidad
de cada cinco bancos o fracción, qte reúna las caracierístcas esiablecidas en el artctlo 41; además,
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en cada agrtpación de bancos se dispondrá como mínimo de tn apoyo isqtiátco; el paiimenio
ctmplirá las condiciones esiablecidas en el artctlo 40.
Se dispondrán barandillas en los desniieles con tna diferencia de coia de más de 0,55 m, las ctales
ctmplirán las condiciones esiablecidas en el artctlo 41; si exisie tn desniiel stperior a 10 cm enire el
itnerario y las zonas contgtas, se dispondrá tn zócalo a ambos lados de 10 cm de alitra.

Sección 4ª Áreas de estancia
Artctlo 39. Condiciones de las áreas de estancia.
1. Las áreas de esiancia en el espacio naitral son aqtellas áreas donde se desarrollan actiidades de tpo
recreatio o inierpreiatio en las qte las personas permanecen dtranie cierio tempo, iales como miradores,
obseriaiorios de animales, áreas recreatias, playas y piscinas naitrales o áreas de pesca y áreas de
acampada. Las áreas de esiancia a las qte se pteda llegar de forma accesible según el plan de accesibilidad,
ctmplirán las condiciones descriias en los sigtienies apariados.
2. Se dispondrá del número de plazas reservadas para personas con movilidad reducida qte esiablece la OM,
así como de tn sisiema qte faciliie la accesibilidad de personas con discapacidad atditia en las áreas de
esiancia donde se realicen actiidades qte reqtieran la presencia de personas especiadoras.
3. Los miradores accesibles ctmplirán las sigtienies condiciones:
a) St stperfcie iendrá tna pendienie no stperior al 2% en ctalqtiera de sts direcciones y esiará
enrasada con el acceso.
b) Dispondrán de tn área libre de obsiáctlos donde pteda inscribirse tn círctlo de diámeiro 1,50 m;
existrá tn espacio de al menos 0,90 x 1,20 m siitado frenie o paralelo al ptnio de iistalización,
donde pteda tbicarse tna persona tstaria de silla de rtedas.
c) Se dispondrán barandillas según lo esiablecido en el artctlo 41; dichos elemenios de proiección no
impedirán las iisias a personas en silla de rtedas y personas de baja esiaitra, para lo ctal no deben
existr paramenios iertcales opacos de alitra stperior a 0,80 m.
d) Incltirán como mínimo tn banco accesible y tn apoyo isqtiátco, por cada agrtpación de bancos.
4. Los obseriaiorios accesibles de animales ctmplirán las sigtienies condiciones, además de las
correspondienies esiablecidas en el capíitlo II del titlo I para la edifcación:
a) Incltirán ienianas o htecos accesibles qte permiian la obseriación a personas tstarias de silla de
rtedas o de baja esiaitra, para lo ctal la parie inferior de las ienianas esiará a tna alitra no stperior
a 0,95 m y la alitra de las ienianas de obseriación será de 30 cm como mínimo.
b) Si las ienianas disponen de repisas, esias coniarán con tn espacio libre inferior qte permiia la
aproximación de tna persona en silla de rtedas, con tn espacio mínimo de 0,80 m de ancho, de 0,70
m a 0,75 m de alitra, y de 0,50 m de proftndidad.
5. Las áreas recreatias accesibles destnadas a comer al aire libre ctmplirán las sigtienies condiciones:
a) Incltirán bancos accesibles, al menos, tno por cada agrtpación. Asimismo esiarán doiadas de
papeleras y conienedores para depósiio y recogida de residtos qte ctmplirán las condiciones de
accesibilidad regtladas en los artctlos correspondienies.
b) Coniarán con tna mesa accesible por cada cinco o fracción, coneciada con el acceso medianie tn
itnerario accesible; las mesas accesibles iendrán tna anchtra de 0,80 m como mínimo, tna alitra de
0,80 m como máximo, y tn espacio libre inferior de 0,70 × 0,80 × 0,50 m (alitra × anchtra × fondo),
como mínimo; se dejarán iarios espacios libres sin banco, de anchtra mínima 0,80 m cada tno, qte
permiian la agrtpación de iarias personas tstarias de silla de rtedas, y se dispondrán sobre tna
stperfcie niielada qte se prolongte al menos 1,50 m por cada lado de la mesa.
c) La anchtra libre de paso mínima enire elemenios fjos será al menos de 0,90 m.
d) Se preierá la exisiencia de zonas de sombra, especialmenie en eniornos con fterie soleamienio.
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e) En el caso de exisiencia de aseos públicos esios dispondrán de cabinas accesibles.
6. Las playas y piscinas naitrales accesibles ctmplirán las sigtienies condiciones:
a) Coniarán con al menos tn punto accesible qte deberá ctmplir las condiciones esiablecidas en el
artctlo 27 en el caso de playas naitrales, y las condiciones de dicho artctlo qte sean procedenies en
el caso de piscinas naitrales.
b) Se accederá al punto accesible a iraiés de tn itnerario accesible dentro del espacio natural.
7. Las áreas de pesca con caña accesibles en tn mtelle o en tna plaiaforma sobre el agta ctmplirán las
sigtienies condiciones:
a) Dispondrán como mínimo de tna plaza accesible por cada dos ltgares de pesca, de dimensiones 1,20
m de anchtra por 1,50 m de proftndidad. Se dispondrá de tn espacio para giro de diámeiro 1,50 m
libre de obsiáctlos.
b) Las plazas accesibles coniarán con tn aniepecho de alitra comprendida enire 0,80 m y 0,85 m con
apoyabrazos, y en caso de disponer apoyo isqtiátco ésie coniará con tn aniepecho de 1,05 m de
alitra con apoyabrazos.
c) En los lados abierios dispondrán de barandillas y tn zócalo de 10 cm de alitra.
8. Las áreas de acampada accesibles dispondrán como mínimo de dos emplazamienios de acampada
accesibles por cada área. Los emplazamienios de acampada accesibles ctmplirán las sigtienies condiciones:
a) El espacio iiial conformado a st alrededor esiará siitado sobre tna stperfcie libre de obsiáctlos,
esiable y niielada.
b) Sts áreas recreatias y elemenios de mobiliario serán accesibles.
c) El área de leianiamienio de las tendas de campaña esiará siitado sobre ierreno llano y esiable y será
adyacenie a las stperfcies frmes.
d) La anchtra libre de paso enire elemenios fjos será de 0,90 m.
9. El paiimenio de las áreas de esiancia, en st caso, ctmplirá las condiciones esiablecidas en el artctlo 40.

Sección 5ª Elementos de urbanización
Artctlo 40. Condiciones de los elementos de urbanización.
1. El paiimenio del itnerario accesible dentro del espacio natural y de las escaleras y rampas se ajtsiará al
eniorno naitral y será dtro, esiable y sin piezas ni elemenios stelios y sensiblemenie regtlar. En la medida de
lo posible, será antdeslizanie en seco y en mojado. St colocación y manienimienio asegtrará st contntidad y
la inexisiencia de resalies actsados, así como la pendienie necesaria para la eiactación de las agtas.
2. Las rampas siitadas en los accesos a los edifcios ctmplirán las condiciones esiablecidas en el CTE. Las
rampas tbicadas en el acceso al espacio naitral y deniro del espacio naitral ctmplirán prefereniemenie las
condiciones esiablecidas en la OM y lo disptesio en el artctlo 28 de la presenie disposición, y ctando no sea
posible ctmplir las condiciones esiablecidas en la OM para las pendienies y dimensiones, al menos se
ctmplirán las sigtienies:
a) La pendienie longiitdinal máxima podrá ser del 12% para iramos de longiitd hasia 3 m, y del 10%
para iramos de longiitd hasia 6 m.
b) La anchtra libre de paso podrá ser de al menos 1,20 m, la proftndidad mínima de rellano de 1,50 m y
la proftndidad mínima del espacio libre de obsiáctlos al inicio y al fnal de la rampa podrá ser de 1,20
m.
3. Las escaleras siitadas en los accesos a edifcios ctmplirán las condiciones esiablecidas en el CTE. Las
escaleras tbicadas en el acceso al espacio naitral y deniro del espacio naitral ctmplirán las condiciones
esiablecidas en la OM y lo disptesio en el artctlo 28 de la presenie disposición.
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Sección 6ª Mobiliario
Artctlo 41. Condiciones del mobiliario.
1. En general, los elemenios de mobiliario se iniegrarán con el eniorno naitral.
2. Los bancos accesibles, las papeleras accesibles, las fuentes de agua potable, los mosiradores de aiención al
público, las cabinas de aseo público accesibles y los elementos de señalización ctmplirán las condiciones
esiablecidas en el artctlo 31.
3. Los apoyos isqtiátcos iendrán tna alitra de soporie sobre el stelo de 0,70 a 0,75 m y tna anchtra mínima
de 0,40 m.
4. Se ttlizarán barandillas para limiiar el riesgo de qte las personas stfran caídas jtnio a los desniieles con
tna diferencia de coia de más de 0,55 m, con las sigtienies caracierístcas:
a) Tendrán tna alitra mínima de 0,90 m. La alitra se medirá iertcalmenie desde el niiel del stelo. En el
caso de las escaleras, la alitra de las barandillas se medirá desde la línea inclinada defnida por los
iértces de los peldaños hasia el límiie stperior de las mismas.
b) Serán esiables, rígidas y esiarán fteriemenie fjadas.
5. Los pasamanos se diseñarán según los sigtienies criierios:
a) Tendrán tna sección de diseño ergonómico, prefereniemenie con tn ancho de agarre de enire 4,5 cm
y 5 cm de diámeiro. En ningún caso dispondrán de canios iiios.
b) Esiarán separados del paramenio iertcal al menos 4 cm, el sisiema de stjeción será frme y no deberá
inierferir el paso contnto de la mano en iodo st desarrollo.
c) Se insialarán pasamanos dobles en rampas y escaleras, ctya alitra de colocación esiará comprendida,
en el pasamanos stperior, enire 0,95 y 1,05 m, y en el inferior enire 0,65 y 0,75 m. En el caso de las
rampas, la alitra de los pasamanos se medirá desde ctalqtier ptnio del plano inclinado, y en el caso
de las escaleras, se medirá desde ctalqtier ptnio de la línea inclinada defnida por los iértces de los
peldaños.
d) Los pasamanos no iniadirán iransiersalmenie el itnerario, deberán esiar remaiados hacia abajo,
prolongados hasia el stelo o diseñados de forma qte se eiiien enganches.
e) Ctando tna rampa o escalera fja ienga tn ancho stperior a 4,00 m, dispondrá de pasamanos doble
ceniral.
6. Los ielescopios ierresires esiarán colocados sobre tna stperfcie frme, niielada y antdeslizanie en seco y
mojado; iendrán tn espacio libre inferior de 0,70 × 0,80 × 0,50 m (alitra × anchtra × fondo), como mínimo;
esiarán doiados de tna mira siitada a tna alitra de 0,90 a 1,10 m para personas en silla de rtedas y personas
de baja esiaitra.

Sección 7ª Espacios y elementos vinculados al transporte
Artctlo 42. Condiciones de los espacios y elementos vinculados al transporte.
1. Los espacios iinctlados al iransporie en el inierior del espacio naitral, iales como embarcaderos,
insialaciones ectesires, eic. a los qte se pteda llegar de forma accesible, coniarán con las condiciones para
ser accesibles, descriias en los sigtienies apariados. Asimismo, el paiimenio ctmplirá las condiciones
esiablecidas en el artctlo 40.
2. Para el iransporie actátco los embarcaderos accesibles como mtelles foianies de madera en zonas de
marea o mtelles fjos en zonas sin marea, ctmplirán las sigtienies condiciones:
a) Existrá tn itnerario accesible dentro del espacio natural hasia el embarcadero.
b) Las pasarelas de acceso al embarcadero coniarán con tna barandilla y zócalo de proiección de 10 cm
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de alitra.
c) Las embarcaciones de recreo garantzarán el acceso y tso a iodas las personas.
3. Las insialaciones ectesires con cabalgadores o plaiaformas de iransferencia al caballo dispondrán de tn
espacio para giro de diámeiro 1,50 m libre de obsiáctlos, siitado a tna alitra comprendida enire 0,60 y 0,92
m, con barandillas, zócalo y rampa de acceso qte ctmpla las condiciones esiablecidas en el artctlo 28.
4. Los medios de iransporie para acceder a zonas de especial inierés como iehíctlos moiorizados ierresires
(scooiers, iehíctlos iodo ierreno, peqteños irenes, eic.), o aéreos (como ieleféricos) serán accesibles y
retnirán las caracierístcas de segtridad esiablecidas en st reglameniación específca.

Sección 8ª Señalización y comunicación sensorial
Artctlo 43. Señalización.
1. Esiarán identfcados con el Símbolo Internacional de Accesibilidad, SIA, los accesos, los itnerarios
peatonales accesibles, los itnerarios accesibles dentro del espacio natural, las áreas de esiancia accesibles
(miradores, obseriaiorios de animales, áreas recreatias, playas y piscinas naitrales, áreas de pesca y áreas de
acampada) y los espacios iinctlados al iransporie accesibles.
2. En el inicio de los itnerarios accesibles dentro del espacio natural se dispondrán elemenios con información
sobre sts caracierístcas, al menos sobre las sigtienies:
a) Tipo de recorrido (ida y itelia, circtlar o iraiesía).
b) Pendienie.
c) Longiitd.
d) Tiempo medio de recorrido.
e) Disiancia enire áreas de descanso y los elemenios de mobiliario accesibles disptesios a lo largo de st
desarrollo (fuentes de agua potable, cabinas de aseo público accesibles, eic.).
3. Para faiorecer la orieniación, en los ptnios de crtce de los itnerarios se dispondrán señales direccionales.
Un criierio para el irazado de los itnerarios sería localizarlos jtnio a ctrsos de agta, planias aromátcas, eic.,
qte permiian la identfcación del itnerario medianie sonidos y olores. Asimismo, la disposición de los crtces
jtnio a hiios naitrales (árboles o formaciones rocosas singtlares) refterza la identfcación iistal.
4. Se señalizarán aqtellos itnerarios qte no son accesibles para eiiiar recorridos innecesarios, o siitaciones
de peligro.
5. Los elementos de señalización de los itnerarios se colocarán perpendictlarmenie al sentdo de la marcha de
manera qte no qteden octlios por ningún elemenio ni obsiactlicen iisias.
6. Los elementos de señalización ctmplirán lo disptesio en el artctlo 34. La información sobre el espacio
naitral se dispondrá en formaios accesibles aliernatios. Prefereniemenie se incltirán mapas en relieie y
señalización de forma reiierada y en formaio de fácil lecitra y comprensión, para faciliiar la información y
orieniación a personas con discapacidad cognitia. Los mapas en relieie se diseñarán con conirasie iistal y
iáctl, y en caso de coniar con leyenda, esia será accesible medianie la incorporación de macrocaracieres y
Braille.

Disposiciones adicionales
Primera. Cláusula de no gasto.
La aprobación y ptblicación del presenie Decreio no podrá iener incidencia algtna en la doiación de iodos y
cada tno de los capíitlos de gasio asignados a la conselleria y, en iodo caso, deberá ser aiendido con los
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medios personales y maieriales de la conselleria compeienie en la maieria.
Segtnda. Facultad de desarrollo
Se factlia al Conseller o Consellera compeienie en la maieria para diciar las disposiciones necesarias para el
desarrollo y aplicación de lo disptesio en esie Decreio y modifcar los Anexos I, II ,III y IV.
Tercera. Comité Técnico de Accesibilidad
La Adminisiración Pública compeienie en el marco de la Ley 1/1998 de 5 de mayo, de la Generaliiai
Valenciana, de Accesibilidad y Stpresión de Barreras Arqtiieciónicas y de la Comtnicación, conforme a sts
artctlos 1.c) qte garantza los medios adectados de conirol del ctmplimienio de la ley, 21.b) sobre
asesoramienio iécnico a profesionales e institciones para la implaniación de planes de acitación en
accesibilidad y el ari. 29.b) y c) en ctanio a st ftnción de asesorar y adopiar ctanias medidas sean necesarias
para lograr la fnalidad de la propia ley, creará tn Comiié Técnico de Accesibilidad con represenianies de
diferenies seciores sociales y profesionales para la proposición de mejoras normatias y el esitdio de casos de
ajuste razonable de mayor complejidad qte se ptdieran planiear, sin perjticio de la posibilidad de institir tn
organismo de mayor entdad qte, enire oiras, incorpore dichas ftnciones. El plazo para la creación de esie
Comiié, con st correspondienie reglamenio de ftncionamienio, será de seis meses desde la ptblicación del
presenie decreio.
Ctaria. Modifcación del Decreto 151/2009 de 2 de octubre, del Consell, por el que se aprueban las exigencias
básicas de diseño y calidad en edifcios de vivienda y alojamiento.
Se modifcan los sigtienies artctlos del Decreio 151/2009 de 2 de ocitbre, del Consell, por el qte se
aprteban las exigencias básicas de diseño y calidad en edifcios de iiiienda y alojamienio, qte qtedan
redaciados en los iérminos esiablecidos a contntación:
Modifcación del artctlo 3, apariado 5:
5. Edifcio para alojamienio: es tn edifcio en el qte se agrtpan diferenies espacios qte permiien el desarrollo
de iodas las ftnciones htmanas indicadas en esie decreio. Esios edifcios disponen de tna parie de espacios
de tso priiatio, qte se denominan tnidades de alojamienio, y oira de seriicios comtnes de los residenies,
debiendo ctmplir lo esiablecido en esia disposición y en st normatia de desarrollo. Las tnidades de
alojamienio jtnio con los seriicios comtnes se consideran uso residencial vivienda, por ser zonas destnadas a
alojamienio permanenie.
Modifcación del artctlo 12:
Artctlo 12. Exigencias de accesibilidad
1. Las iiiiendas, los edifcios de iiiiendas y los edifcios para alojamienio deberán permitr a las personas con
moiilidad redtcida o limiiación sensorial el acceso y la circtlación por ellos, en los iérminos y condiciones
preiisias en la Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generaliiai, de Accesibilidad y Stpresión de Barreras
Arqtiieciónicas, Urbanístcas y de la Comtnicación.
2. Tendrán la consideración de iiiiendas accesibles aqtellas qte garantcen st ttlización atiónoma y cómoda
por personas con discapacidad. Para ello deberán ctmplir con las condiciones qte, para esie tpo de iiiiendas,
expresa y específcamenie se preién en la normatia de desarrollo del presenie decreio.
Modifcación del artctlo 13:
Artctlo 13. La accesibilidad a los edifcios de iiiienda y a los edifcios para alojamienio.
1. La enirada principal a los edifcios de iiiienda y los edifcios para alojamienio será accesible.
2. Los edifcios de iiiienda y los edifcios para alojamienio deberán disponer de ascensor o rampa en los
sigtienies casos:
a) Ctando el número de planias qte haya qte saliar desde la enirada al edifcio hasia algtna iiiienda o
tnidad de alojamienio ftera stperior al número de planias qte reglameniariamenie se deiermine.
b) Ctando la cantdad de iiiiendas o alojamienios stpere el número qte reglameniariamenie se deiermine.
c) Ctando exisian viviendas accesibles para personas usuarias de silla de ruedas o alojamientos accesibles
para personas usuarias de silla de ruedas.
3. En los edifcios sin obligación de disponer de ascensor o rampa, el proyecio deberá preier, al menos
dimensional y esirtcitralmenie la insialación de tn ascensor.
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4. En los edifcios de iiiienda y en los edifcios para alojamienio, existrá tn itnerario accesible medianie el
ctal se comtnicará el acceso a ioda plania (enirada principal accesible al edifcio, ascensor accesible o
preiisión de ascensor, rampa accesible) con:
a) Las iiiiendas y las tnidades de alojamienio.
b) Las zonas comtnes destnadas a circtlación y a tsos o actiidades colectias de los tstarios.
c) Las plazas de aparcamienio.
d) Los elemenios asociados a las viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas o a los alojamientos
accesibles para usuarios de sillas de ruedas, iales como irasieros, plazas de aparcamiento accesibles, eic.,
siitados en la misma plania.
5. En los edifcios de iiiienda excltsiiamenie, en el inierior de las iiiiendas existrá tn itnerario sin escaleras
ni peldaños aislados qte conecie la enirada de la iiiienda con tn recinio dedicado a la relación, tn recinio
dedicado a la higiene personal y con aqtellos oiros recinios qte reglameniariamenie se deiermine. Dicho
itnerario deberá ctmplir las condiciones para circtlaciones conienidas en la Orden de desarrollo de esie
decreio.
6. Los espacios de tso colectio de los edifcios para alojamienio ctmplirán lo esiablecido en las disposiciones
qte desarrollan la Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generaliiai, en maieria de accesibilidad en la edifcación y
en los espacios públicos.
7. En la orden de desarrollo de la presenie disposición se expresarán las condiciones y parámeiros ctyo
ctmplimienio asegtre la satsfacción de esias exigencias.
Qtinia. Modifcación de la Orden de 7 de diciembre de 2009 de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua,
Urbanismo y Vivienda, por la que se aprueban las condiciones de diseño y calidad, y de la Orden 19/2010 que
la modifca.
1. Se modifcan los sigtienies artctlos del Anexo I de la Orden de 7 de diciembre de 2009 de la Conselleria de
Medio Ambienie, Agta, Urbanismo y Viiienda, por la qte se aprteban las condiciones de diseño y calidad, y
de la Orden 19/2010 qte la modifca, qte qtedan redaciados en los iérminos esiablecidos a contntación:
Modifcación del artctlo 4.1 c):
“c) La escalera del inierior de la iiiienda:
Las escaleras qte permiien el acceso necesario a los espacios básicos y a los recinios qte los contenen,
así como la qte conecia el garaje con el inierior de la iiiienda, deberán ctmplir las condiciones qte se
esiablecen en el DB SUA del CTE.
La alitra libre mínima será de 2,20 m medida desde la arisia exierior del escalón hasia la cara inferior del
iramo inmediaiamenie stperior, admiténdose desctelgtes hasia 2,10 m ctya octpación en plania no sea
stperior al 25% de la stperfcie de la escalera.
Las meseias o rellanos, iendrán tn ancho mínimo igtal al ancho del iramo mayor qte en ella desembarca,
y tna longiitd mínima de 0,70 m, medido en la línea de htella.”
Modifcación del artctlo 4, apariado 2 y adición del apariado 3:
“2. En las promociones de más de 6 iiiiendas tnifamiliares, al menos el número de iiiiendas qte se indica en
la iabla 4 deberá disponer de enirada accesible, para ello se dispondrá de tn itnerario accesible qte
comtniqte la iía pública con el inierior de dichas iiiiendas.
Tabla 4. Número de iiiiendas tnifamiliares con enirada accesible.
Número ioial de iiiiendas
De 7 a 15
De 16 a 25
De 26 a 50
Más de 50

Número de iiiiendas con enirada accesible
1
2
3
1 más cada 25 o fracción

El acceso a la iiiienda tnifamiliar con enirada accesible se debe promoier a coia cero. No obsianie, será
admisible como máximo tn desniiel menor o igtal a 5 cm saliado con tna pendienie qte no exceda del 25%.
En el caso de desniieles mayores se deberán ctmplir las condiciones esiablecidas para rampas accesibles.
3. En los edifcios de más de tna iiiienda en los qte sea obligaioria la insialación de ascensor o rampa
34 de 43

Direcció General d'Habitatge, Rehabilitació
i Regeneració Urbana
26-04-2019

CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE – TORRE 1
C/ Democràcia, 77 - 46018 VALÈNCIA - Tel. 012

accesible y en las iiiiendas tnifamiliares qte deban disponer de enirada accesible, existrá tn itnerario sin
escaleras ni peldaños aislados en el inierior de las iiiiendas, qte conecie la enirada a la iiiienda con: el esiar
y el comedor, la cocina, tn baño y tn dormiiorio (o espacio de reseria para tn dormiiorio). Las pterias de
dichos recinios iendrán tna anchtra libre de paso mayor o igtal qte 0,80 m medida en el marco y aporiada
por no más de tna hoja.”
Modifcación del artctlo 6:
“Artctlo 6. Circtlaciones horizoniales y iertcales.
1. En iodos los edifcios de más de tna iiiienda, los espacios comtniiarios de circtlación coniarán con las
sigtienies dimensiones:
a) Acceso: La pteria de enirada iendrá tn hteco libre mínimo de 0,90 m de ancho y 2,10 m de alio. El acceso
al edifcio se debe promoier a coia cero. No obsianie, será admisible como máximo tn desniiel menor o igtal
a 5 cm saliado con tna pendienie qte no exceda del 25%. En el caso de desniieles mayores se deberán
ctmplir las condiciones esiablecidas para rampas accesibles.
b) Zagtán: Alitra libre mínima 2,30 m. Ancho mínimo 1,20 m.
c) Espacios de circtlación: se dispondrá de tn itnerario accesible qte comtniqte el acceso accesible en cada
plania (enirada principal accesible al edifcio, ascensor accesible o preiisión del mismo, rampa accesible) con:
- Las iiiiendas.
- Las zonas de tso comtniiario.
- Los elemenios asociados a iiiiendas accesibles para personas tstarias de silla de rtedas, iales como
irasieros, plazas de aparcamienio accesibles, eic.
El itnerario accesible ctmplirá las condiciones esiablecidas en el DB SUA del CTE y las sigtienies:
- Pasillos: El ancho mínimo de los pasillos será de 1,20 m y la alitra libre mínima será de 2,30 m. Se permitrán
esirechamienios ptnitales conforme a lo esiablecido en el DB SUA del CTE.
- Pterias: Las pterias de los itnerarios qte iransctrran hasia el inierior de las zonas de tso comtniiario y
hasia el inierior de las iiiiendas accesibles para personas tstarias de silla de rtedas, iendrán tna anchtra de
paso ≥ 0,90 m medida en el marco y aporiada por no más de tna hoja, y en st posición de máxima aperitra la
anchtra libre de paso será:
≥ 0,85 m en pterias abatbles, anchtra redtcida por el grosor de la hoja;
≥ 0,80 m en pterias correderas, anchtra medida enire el marco y el canio de la hoja.
- Stelos: Para limiiar el riesgo de resbalamienio, los stelos de las zonas comtnes de circtlación iendrán la
clase de resisiencia al deslizamienio exigida a los stelos de los edifcios de uso residencial público en el CTE.
d) Escaleras: Las escaleras qte sean paso necesario desde la iía pública a las iiiiendas de tn edifcio, o a los
espacios de tso común, deberán ctmplir las condiciones esiablecidas en el DB SUA del CTE para las escaleras
de uso general y, además, dispondrán de iabicas y carecerán de bocel.
La alitra libre mínima de la escalera será de 2,20 m, medida desde la arisia exierior del escalón hasia la cara
inferior del iramo inmediaiamenie stperior.
En el caso de meseias o rellanos qte sirian de acceso a iiiiendas o locales, el ancho mínimo de ésios será de
1,20 m y la disiancia mínima enire la arisia del últmo peldaño y el hteco de las pterias a las qte siria será de
0,40 m.
(Anexo III gráfico 5)

e) Los espacios de circtlación en edifcios de más de tna iiiienda permitrán la circtlación horizonial de tn
prisma de 2,00 m x 0,60 m x 0,60 m.
f) Rampas: Las rampas ctmplirán las condiciones esiablecidas en el DB SUA del CTE para rampas en itnerarios
accesibles.
2. El ascensor:
a) Los edifcios dispondrán de ascensor accesible o rampa accesible qte comtniqte las planias de enirada
accesible al edifcio con las planias qte no sean de ocupación nula en los sigtienies casos:
- Ctando haya qte saliar más dos planias desde algtna enirada principal accesible al edifcio.
- Ctando exisian más de 6 iiiiendas en planias sin enirada principal accesible al edifcio.
- Ctando exisian viviendas accesibles para personas usuarias de silla de ruedas, en ctyo caso el ascensor
accesible o la rampa accesible las deberá comtnicar además con las planias qte iengan elemenios asociados a
dichas iiiiendas o zonas comtniiarias, iales como irasiero o plaza de aparcamienio de la iiiienda accesible,
sala de comtnidad, iendedero, eic.
b) En el resio de los casos el proyecio debe preier en zonas comtnes del edifcio la insialación ftitra de tn
ascensor accesible qte comtniqte las planias de enirada principal accesible al edifcio con las planias qte no
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sean de ocupación nula, de forma qte no sea necesario modifcar la cimeniación, la esirtcitra, los espacios
priiatios ni las insialaciones exisienies ctando se insiale el ascensor, en st caso. Los accesos al ascensor
esiarán preiisios desde los espacios comtnes de circtlación.
c) Se añadirá tn segtndo ascensor si se ctmple al menos tna de las sigtienies condiciones:
- Si la alitra A es stperior a 23,50 m.
- Si el número de iiiiendas seriidas por el ascensor es stperior a 24.
d) Al menos tn ascensor deberá esiar coneciado con el itnerario accesible y ctmplirá las condiciones
esiablecidas en el DB SUA del CTE para los ascensores accesibles.
e) Frenie al ascensor accesible o al espacio dejado en preiisión para ellos, se dispondrá de tn espacio para
giro de diámeiro 1,50 m libre de obsiáctlos.”
Modifcación del artctlo 10 c):
“c) Rampa
Rampa recia: Pendienie no mayor del 18%, siempre qte se restelia la iransición enire iramos de distnia
pendienie. En el caso de qte iambién esié preiisia para la circtlación de personas, y no perienezca a tn
itnerario accesible, la pendienie será, como máximo, del 16%. (Anexo III gráfco 10)
Rampa ctria: Pendienie no mayor del 15%.
Radio de giro mínimo en el eje: 6,00 m.
El ancho mínimo de la rampa será de 3,00 m.
Las rampas qte sirian a más de 100 plazas iendrán tn ancho mínimo de 6,00 m con dos sentdos de
circtlación diferenciados ó existrán dos rampas independienies con tn ancho mínimo de 3,00 m cada tna.”
Modifcación del artctlo 10 e), apariado Alitra:
“e) Disiribtción inierior
Alitra
En ioda la stperfcie del local la altura libre general mínima será de 2,40 m y la altura libre mínima en iodo
ptnio no será inferior a 2,20 m, excepio en tna franja máxima de 0,80 m en el fondo de la plaza de
aparcamienio en la qte se permitrá dismintir la alitra libre hasia 1,80 m.”
Modifcación del artctlo 10 g):
“g) Plazas de aparcamienio accesibles:
En edifcios donde sea exigible la reseria de viviendas accesibles para personas usuarias de silla de ruedas,
como criierio general al menos se reseriará tna plaza de aparcamiento accesible por cada iiiienda accesible.
Las plazas de aparcamiento accesibles en baiería y en línea ctmplirán lo esiablecido en el CTE y, además, las
plazas en línea dispondrán de tn espacio de aproximación y iransferencia laieral de anchtra ≥ 1,20 m,
adicional al espacio irasero. En iodas las plazas de aparcamiento accesibles se garantzará el acceso desde la
zona de iransferencia hasia la enirada al edifcio de forma atiónoma y segtra.”
Modifcación del artctlo 16:
“Artctlo 16. Generalidades
Las viviendas accesibles se adectarán con carácier general a lo esiablecido en el Capíitlo I, edifcios de
iiiienda, qte se aprteba por la presenie disposición, y a lo esiablecido en el DB SUA del CTE para las
viviendas accesibles, excepio en las condiciones qte a contntación se esiablecen.”
Modifcación del artctlo 17:
“Artctlo 17. Pteria de enirada a la iiiienda.
La anchtra de la pteria de enirada a la vivienda accesible para personas usuarias de silla de ruedas, medida
en el marco, será de 0,90 m como mínimo.”
Modifcación del artctlo 18:
“Artctlo 18. Stelo del baño.
En las viviendas accesibles para personas usuarias de silla de ruedas el stelo del baño será, como mínimo, de
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clase 2 de resisiencia al deslizamienio, excepio el stelo no diferenciado de dtchas qte carezcan de plaio, el
ctal será de clase 3. Las clases de resisiencia al deslizamienio se corresponden con las deierminadas en el DB
SUA del CTE según el ensayo especifcado.”
Modifcación del artctlo 19.3:
“3. El edifcio para alojamienios dispondrá del número de tnidades de alojamienios accesibles en la misma
proporción qte se marca en la normatia iigenie para iiiiendas. Las tnidades de alojamienio accesibles se
adectarán con carácier general a lo esiablecido en el presenie capíitlo y a lo esiablecido en el capíitlo II para
la vivienda accesible.”
Modifcación del artctlo 21.1:
“1. Circtlaciones iertcales.
a) Los edifcios dispondrán de ascensor accesible o rampa accesible qte comtniqte las planias de enirada
accesible al edifcio con las planias qte no sean ocupación nula en los sigtienies casos:
- Ctando haya qte saliar más de dos planias desde algtna enirada principal accesible al edifcio.
- Ctando exisian más de 10 tnidades de alojamienio en planias distnias a las de enirada accesible al
edifcio.
- Ctando las planias iengan elemenios accesibles, iales como plazas de aparcamiento accesibles,
alojamientos accesibles, plazas reservadas, eic.
b) En el resio de los casos el proyecio debe preier en zonas comtnes del edifcio la insialación ftitra de
tn ascensor accesible qte comtniqte las planias de enirada principal accesible al edifcio con las planias qte
no sean de ocupación nula, de forma qte no sea necesario modifcar la cimeniación, la esirtcitra, los
espacios priiatios ni las insialaciones exisienies ctando se insiale el ascensor, en st caso. Los accesos al
ascensor esiarán preiisios desde los espacios comtnes de circtlación.
c) Se añadirá tn segtndo ascensor si se ctmple tna de las sigtienies condiciones:
La diferencia de alitra enire el niiel del paiimenio en el eje del hteco de acceso al edifcio y el niiel del
paiimenio de la plania más alejada es stperior a 23,50 m.
El número de tnidades de alojamienio seriidas por el ascensor es stperior a 48.”
Modifcación del artctlo 23.1.a):
“a) Dimensiones y relación enire los espacios o recinios, conforme a los artctlos 1, 2 y 3.”
Modifcación del artctlo 23 .1.b):
“b) Acceso a la tnidad de alojamienio y circtlaciones, será igtal qte el acceso a la iiiienda, artctlo 4.
Además, la pteria de acceso al alojamiento accesible ctmplirá lo esiablecido en el apariado e).”
Modifcación del artctlo 23 .1.e):
“e) Circtlaciones horizoniales y iertcales del edifcio conforme al artctlo 6, excepio el criierio para el
ascensor según lo esiablecido en el artctlo 21. Además, las pterias en la enirada principal al edifcio y en los
itnerarios qte iransctrran hasia el inierior de las zonas de tso comtniiario y hasia el inierior de los
alojamientos accesibles, iendrán tna anchtra de paso ≥ 0,90 m medida en el marco y aporiada por no más de
tna hoja, y en st posición de máxima aperitra la anchtra libre de paso será:
≥ 0,85 m en pterias abatbles, anchtra redtcida por el grosor de la hoja;
≥ 0,80 m en pterias correderas, anchtra medida enire el marco y el canio de la hoja.”
Modifcación del artctlo 24.2:
“2. En la rehabiliiación de los elemenios comtnes, en edifcios de iiiienda, a los qte según st soliciitd de
licencia mtnicipal de obras les correspondiera la clasifcación de iiiienda exisienie o de iiiienda de nteia
plania según la Orden de 22 de abril de 1991, HD-91, se les aplicarán las condiciones qte les corresponda
según dicha clasifcación. En lo no coniemplado en la Orden ciiada, se esiará a lo esiablecido en el Capíitlo I
de la presenie disposición, excepio en las condiciones qte se esiablecen en el Anexo II del Decreio por el qte
se regtla la accesibilidad en la edifcación y en los espacios públicos, y las qte a contntación se esiablecen.”
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Modifcación del artctlo 25. a):
“a) Pteria de acceso: La pteria de enirada iendrá tn hteco libre mínimo de 0,80 m de ancho y 2,00 m de
alio.”
Modifcación del artctlo 25. b):
“b) Rampas:
El ancho mínimo de las rampas será de 0,90 m.
La pendienie máxima para saliar tn desniiel medianie rampa esiará en ftnción de la longiitd del iramo,
como se indica en la iabla 25.”
Tabla 25. Pendienies de las rampas del edifcio.
Pendienie
Longiitd máxima del iramo
12%
3m
10%
8%

10 m
15 m

6%

Sin límiie

Modifcación de gráfcos:
Se eliminan los gráfcos 6, 7 y 12 del Anexo III de la Orden de 7 de diciembre de 2009 de la Conselleria de
Medio Ambienie, Agta, Urbanismo y Viiienda, por la qte se aprteban las condiciones de diseño y calidad.

Disposición transitoria
Única. Régimen de aplicación
Esie decreio no será de aplicación a las obras de nteia consirtcción y a las de ampliación, modifcación,
reforma o rehabiliiación de edifcios exisienies qte iengan soliciiada la licencia mtnicipal de obras a la
enirada en iigor de esie decreio.
Tampoco será de aplicación obligaioria a los espacios públicos trbanizados nteios ni a los espacios públicos
naitrales, ctyos planes y proyecios sean aprobados defnitiamenie dtranie el iransctrso de los seis primeros
meses posieriores a st enirada en iigor.
Disposición derogatoria
Única. Derogación de normatva
A partr de la enirada en iigor de esie decreio qtedan derogados:
-

El Decreio 39/2004, de 5 de marzo, del Consell, por el qte se desarrolla la Ley 1/1998, de 5 de
mayo, de la Generaliiai, en maieria de accesibilidad en la edifcación de pública conctrrencia y en
el medio trbano.
La Orden de 25 de mayo de 2004, de la Conselleria de Infraesirtcitras y Transporie, por la qte se
desarrolla el Decreio 39/2004 de 5 de marzo, del Consell, en maieria de accesibilidad en la
edifcación de pública conctrrencia.
38 de 43

Direcció General d'Habitatge, Rehabilitació
i Regeneració Urbana
26-04-2019

-

CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE – TORRE 1
C/ Democràcia, 77 - 46018 VALÈNCIA - Tel. 012

La Orden de 9 de jtnio de 2004, de la Conselleria de Terriiorio y Viiienda, por la qte se desarrolla
el Decreio 39/2004, de 5 de marzo, del Consell, en maieria de accesibilidad en el medio trbano.
Ctalqtier oira norma de igtal o inferior rango qte se oponga a lo esiablecido en el presenie
decreio.

Disposición fnal
Única. Entrada en vigor
El presenie decreio enirará en iigor a los dos meses de st ptblicación en el Diari Ofcial de la Generalitat
Valenciana.

ANEXO I
Conceptos y equivalencias de terminología
La Ley 1/1998, de 5 de mayo, de Accesibilidad y Stpresión de Barreras Arqtiieciónicas, Urbanístcas y de la
Comtnicación, defne y esiablece los niieles de accesibilidad qte son de aplicación a la edifcación y a los
espacios públicos trbanizados. Con el objeio de armonizar la ierminología ttlizada en esie decreio con la de
las disposiciones reglameniarias más recienies, los niieles de accesibilidad coniemplados en la ciiada ley se
alcanzan como sigte:
–

Niiel adapiado: esie niiel se alcanza ctando se ctmplen las condiciones esiablecidas en el presenie
decreio para la edifcación de nteia consirtcción y los espacios públicos trbanizados de nteio
desarrollo. El iérmino “accesible” ttlizado en el presenie decreio es eqtiparable a “adapiado”.

–

Niiel practcable: esie niiel se alcanza ctando al menos se ctmplen las tolerancias admisibles
defnidas en el artctlo 3 del presenie decreio o se aplican oiros criierios de fexibilidad deniro de los
límiies fjados en el Anexo II, en el caso de no ser iiable el ctmplimienio del niiel anierior.

– Niiel coniertble: esie niiel se alcanza ctando se ctmple la condición esiablecida en el presenie

decreio de preiisión de ascensor accesible en aqtellos edifcios de uso residencial vivienda en los qte
no sea obligaioria la insialación de ascensor accesible o de rampa accesible.

ANEXO II
Tolerancias admisibles y límites a los criterios de flexibilidad en edifcios exisienies
Ctando se inierienga en tn edifcio en el qte, debido a las redtcidas dimensiones de los espacios disponibles
o a condicionanies esirtcitrales insaliables, no sea posible realizar tna adectación de accesibilidad
ctmpliendo iodas las condiciones de diseño de la edifcación de nteia consirtcción, se podrá admitr
deierminadas iolerancias a dichas condiciones de accesibilidad así como la aplicación de criierios de
fexibilidad deniro de cierios límiies.
1. Tolerancias admisibles en intervenciones en edifcios existentes
Se consideran tolerancias admisibles a los efecios de esia norma las iolerancias esiablecidas en los
doctmenios adicionales a la reglameniación de edifcación qte sean aprobados o promoiidos por el
Minisierio compeienie en la maieria, iales como los doctmenios de apoyo al CTE.
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2. Límites a los criterios de flexibilidad en edifcios existentes
1. Acitaciones en los elemenios comtnes del edifcio:
a) Accesos y peqteños desniieles:
1. Para saliar los desniieles exisienies enire planias del edifcio, se prolongará el recorrido del
ascensor hasia la coia correspondienie o se saliará el desniiel medianie rampa qte ctmpla al menos
las tolerancias admisibles.
En el caso de qte se jtstfqte doctmenialmenie la imposibilidad de ejectiar algtna de las soltciones
anieriores, para saliar desniieles no mayores a tna plania se podrá insialar tna plaiaforma eleiadora
iertcal.
En circtnsiancias excepcionales y jtstfcadamenie, anie la imposibilidad de insialar tna plaiaforma
eleiadora iertcal, para saliar desniieles no mayores a tna plania se podrá insialar tna plaiaforma
eleiadora inclinada (saliaescaleras), siempre qte no enire en conficio con las condiciones exigibles
de eiactación y tso de la escalera.
2. Ctando las dimensiones del zagtán de enirada de tn edifcio no permiian insialar tna rampa con
la anchtra regtlada en esie decreio ni siqtiera aplicando las tolerancias admisibles, se permitrá
redtcirla hasia 0,80 m dejando como mínimo tn paso de 0,80 m para el acceso sin rampa, siempre
qte se ctmpla la anchtra de cálctlo de eiactación conforme al DB SI.
b) Cabina del ascensor: excepcionalmenie, será admisible la insialación de tn ascensor en tn edifcio
exisienie sin qte ctmpla las dimensiones mínimas de la cabina esiablecidas en esie decreio ni en la
regtlación de las tolerancias admisibles, siempre qte se jtstfqte st imposibilidad iécnica.
En el caso de insialación de ascensor octpando stperfcies de espacios libres o de dominio público,
deniro de las compeiencias mtnicipales, el aytniamienio faiorecerá qte el ascensor disponga de las
mejores condiciones de accesibilidad posibles, qtedando asegtrada la ftncionalidad de los espacios
libres, doiaciones y demás elemenios del dominio público.
c) Ascensores en pato inierior: ctando la soltción razonable sea insialar el ascensor en tn pato inierior
y recaigan al mismo htecos del esiar, cocina o dormiiorios, la octpación máxima en plania de st
recinio no stperará el 20% de la stperfcie ioial del pato y st disposición no redtcirá la stperfcie
mínima legalmenie esiablecida para dichos htecos.
En aqtellos patos en los qte por st geomeiría o redtcidas dimensiones, la inirodtcción de tn
ascensor incida en el ctmplimienio normatio de las condiciones de iltminación y ientlación de las
esiancias recayenies al mismo, el cerramienio de la caja de ascensor será de iidrio iransparenie o de
malla ctyo calado minimice la merma de ltminosidad del pato y st área perforada sea igtal o
stperior al 25% de st stperfcie ioial.
El ascensor coniará con programación de reiorno atiomátco de la cabina a la plania baja iras cada
tso.
d) Espacio libre en el desembarco del ascensor: excepcionalmenie, se admitrán redtcciones de la
anchtra del espacio de circtlación donde desembarca el ascensor hasia 0,90 m, siempre qte se
ctmpla la anchtra de cálctlo de eiactación conforme al DB SI, admiténdose tn esirechamienio hasia
0,80 m en el encteniro del ascensor con el rellano.
e) Alitra libre de paso en la zona de la escalera: se admitrá tna alitra libre mínima de 2,10 m.
f)

Peldaños: se admitrán conirahtellas de 19,5 cm como máximo y se podrán redtcir las htellas hasia
tn mínimo de 26 cm.

g) Escaleras: se admitrán escaleras con iramos mixios siempre qte la parie ctria del iramo ctmpla las
sigtienies condiciones:
- En el eje de la escalera el peldaño iendrá la misma htella qte en el resio del iramo.
- La dimensión de la htella en el lado más esirecho del iramo será de 12 cm.
Excepcionalmenie, en el caso de insialación de ascensor (o modifcación de st coia de desembarco)
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en edifcio exisienie de tso caracierístco iiiienda, atnqte la escalera siria a más de 8 iiiiendas o la
alitra de eiactación exceda de 14 m, se admitrán meseias partdas con peldaños a 45° en los iramos
de la escalera desde la plania baja a la primera, siempre y ctando la insialación de las ciiadas meseias
partdas eiiie la demolición de las zancas de la escalera de dichos iramos.
En los casos f) y g) se adopiarán las medidas compensaiorias qte mejoren las condiciones de
segtridad de la escalera, como por ejemplo, reforzar la iltminación artfcial o naitral y la de
emergencia, ttlizar elemenios foioltminiscenies o peldaños con conirasie cromátco qte identfqten
sts límiies para incremeniar la percepción del irazado de la escalera.
2. Acitaciones en el inierior de las iiiiendas:
Jtstfcadamenie, se admitrán soltciones arqtiieciónicas qte mejoren la accesibilidad de la iiiienda
atnqte no se ctmplan iodos los parámeiros qte exige esie Decreio o las normas de diseño y calidad
iigenies.

ANEXO III
Tolerancias admisibles en espacios públicos trbanizados exisienies
1. En los casos de inieriención en espacios trbanos consolidados especifcados en el artctlo 24 b) se podrá
considerar como ajuste razonable la aplicación de las tolerancias admisibles sigtienies:
a) Itnerario peaional accesible:
- La anchtra libre de paso del itnerario peatonal accesible no será inferior a 1,50 m en iodo st
desarrollo, permiténdose esirechamienios siempre qte la anchtra libre de paso restlianie no sea
inferior a 1,20 m y se dispongan espacios de crtce y maniobra cada 20 m.
- La pendienie longiitdinal en iodo el recorrido no deberá stperar el 8%.
- En el caso de obras e inierienciones en la iía pública podrá ser admisible tna anchtra libre de
paso de 1,20 m.
- A lo largo del itnerario peatonal accesible, se preierán áreas de descanso en el caso de qte el
ancho y la morfología de la iía lo permiia, en las qte se dispondrá al menos tn banco qte reúna
las caracierístcas de accesibilidad esiablecidas en la OM.
b) Rampas: en las rampas en itnerarios accesibles se admiie lo sigtienie:
- La pendienie longiitdinal máxima podrá ser del 12% para iramos de longiitd hasia 3 m y del 10%
para iramos de longiitd hasia 6 m.
- La anchtra libre de paso podrá ser de al menos 1,20 m.
c) Ascensores: se admiien las iolerancias para ascensores accesibles esiablecidas en el DA DB-SUA.
d) Vados peaionales: excepcionalmenie, podrá admitrse la disposición de iados peaionales en ángtlos o
chafanes en el caso de zonas trbanas consolidadas con aceras mty esirechas ctando no sea posible
efecitar el giro de 90° en silla de rtedas. En ese caso podrá eleiarse la calzada en st encteniro con las
aceras y se deberán señalizar los pasos de peaiones según lo esiablecido en la leira e).
e) En los iados peaionales en aceras con forma redondeada el paiimenio iáctl de adieriencia se
dispondrá de modo qte los boiones formen tna retctla oriogonal orieniada en el sentdo de la
marcha, faciliiando así el paso de elemenios con rtedas y no proiocando conftsión a las personas con
discapacidad iistal.
f) Pasos de peaiones: los pasos de peaiones se señalizarán con bandas de borde con relieie qte
delimiien el espacio de crtce en los sigtienies casos:
- Ctando excepcionalmenie el iado peaional se disponga en ángtlos o chafanes.
- Ctando no sea posible eiiiar la oblictidad del paso de peaiones.
g) Elemenios de señalización e iltminación: ctando el ancho libre de paso no permiia la insialación de
semáforos o elementos de señalización e iluminación jtnio al itnerario peatonal accesible, esios
podrán esiar adosados en fachada qtedando el borde inferior a tna alitra mínima de 2,20 m.
h) Oiros elemenios: en los elemenios qte reqtieran maniptlación, iales como máqtinas expendedoras,
cajeros atiomátcos y oiros, se admiie tn área de tso fronial libre de obsiáctlos en la qte pteda
inscribirse tn círctlo de 1,20 m de diámeiro sin iniadir el itnerario peatonal accesible.
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i)

Elemenios iinctlados a actiidades comerciales: en la tbicación de los mosiradores de aiención al
público se admiie tn área de tso fronial libre de obsiáctlos en la qte pteda inscribirse tn círctlo de
1,20 m de diámeiro sin iniadir el itnerario peatonal accesible.
j) Plazas de aparcamienio reseriadas para personas con moiilidad redtcida: en las plazas en línea se
admiie la disposición de tna zona de aproximación y iransferencia laieral libre de obsiáctlos sobre la
acera, paralela y de igtal longiitd qte la plaza y de ancho 1,50 m, además de la zona de aproximación
y iransferencia posierior.
k) Carriles reseriados al iránsiio de bicicleias: en el caso de carriles tbicados en aceras se ctmplirán las
condiciones esiablecidas en la OM y, además, en la iniersección peaión-ciclisia, la prioridad peaional
qtedará claramenie identfcada en el carril, preiiamenie al crtce. Los carriles iendrán tn alio
conirasie cromátco y de iexitra respecio a las áreas de paiimenio adyacenies.
2. Además, podrá considerarse como tolerancia admisible la aplicación de las condiciones y parámeiros de
diseño esiablecidos en la OM ctando las condiciones y parámeiros esiablecidos en el presenie decreio sean
más exigenies qte los esiablecidos en la OM para el mismo objeio.
ANEXO IV
Glosario de abreiiaitras y iérminos en leira ctrsiia
Esie glosario defne las abreiiaitras y iérminos qte se ttlizan en el presenie Decreio.
-

CTE: Código Técnico de la Edifcación.
DB SI: Doctmenio Básico de Segtridad en caso de incendio.
DB SUA: Doctmenio Básico de Segtridad de ttlización y accesibilidad.
OM: Orden Minisierial por la qte se desarrolla el doctmenio iécnico de condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminación para el acceso y ttlización de los espacios públicos trbanizados;
esiando iigenie en el momenio de redacción del presenie decreio la Orden VIV/561/2010 de 1 de
febrero.

A efecios de la aplicación del presenie Decreio, los iérminos de st iexio qte fgtran en leira ctrsiia se atenen
y deben ttlizarse conforme al signifcado y a las condiciones qte se esiablecen para cada tno de ellos en los
sigtienies apariados:
1. En esia disposición, los sigtienies iérminos se corresponden con los defnidos en el artctlo 3.1 del titlo
preliminar de esie Decreio:
- Accesibilidad universal.
- Tolerancias admisibles.
- Límites a los criterios de flexibilidad.
- Ajustes razonables.
- Coste económico desproporcionado.
2. En el titlo I Accesibilidad en la edifcación de esie Decreio, los sigtienies iérminos se corresponden con los
defnidos en los sigtienies apariados del CTE:
a)

Anejo A del DB SUA del CTE:
- Alojamiento accesible.
- Ascensor accesible.
- Itnerario accesible.
- Mecanismos accesibles.
- Plaza de aparcamiento accesible.
- Plaza reservada para personas usuarias de silla de ruedas.
- Punto de atención accesible.
- Punto de llamada accesible.
- Servicios higiénicos accesibles.
- Uso Aparcamiento.
- Uso Comercial.
- Uso general.
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- Uso Pública Concurrencia.
- Uso público.
- Uso Residencial Público.
- Uso Residencial Vivienda.
- Uso Sanitario.
- Vivienda accesible para personas usuarias de silla de ruedas.
- Vivienda accesible para personas con discapacidad auditva.
b) Anejo SI A del DB SI del CTE:
- Establecimiento.
- Origen de evacuación.
- Superfcie útl.
- Zona de ocupación nula.
3. En el capíitlo I Accesibilidad en los espacios públicos trbanizados del titlo II de esie Decreio, los sigtienies
iérminos se corresponden con el signifcado y las condiciones esiablecidas en la Orden Minisierial, OM:
- Ascensores accesibles.
- Bancos accesibles.
- Cabinas de aseo público accesibles.
- Carriles reservados al tránsito de bicicletas
- Elementos de protección al peatón.
- Elementos de señalización e iluminación.
- Fuentes de agua potable.
- Itnerario peatonal accesible.
- Mesas de juegos accesibles.
- Papeleras accesibles.
- Paradas y marquesinas de espera del transporte público.
- Pavimento táctl indicador de advertencia.
- Pavimento táctl indicador direccional.
- Plataformas únicas de uso mixto.
- Plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida.
- Punto accesible.
- Rampas accesibles.
- Señalización táctl.
- Señalización visual.
- Símbolo Internacional de Accesibilidad.
4. En el capíitlo II Accesibilidad en los espacios públicos naitrales del titlo II de esie Decreio, los sigtienies
iérminos se corresponden con las condiciones esiablecidas en las disposiciones qte se relacionan a
contntación:
a) Capíitlo II Accesibilidad en los espacios públicos naitrales del titlo II del presenie Decreio:
- Barandillas.
- Espacios naturales protegidos.
- Itnerario accesible dentro del espacio natural.
- Mesa accesible.
b) Orden Minisierial, OM:
- Banco accesible.
- Cabinas de aseo público accesibles.
- Elementos de señalización.
- Fuentes de agua potable.
- Itnerario peatonal accesible.
- Papeleras accesibles.
- Paradas y marquesinas de espera del transporte público.
- Pavimento táctl indicador direccional.
- Plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida.
- Plazas reservadas para personas con movilidad reducida.
- Punto accesible.
- Símbolo Internacional de Accesibilidad.
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