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0. INTRODUCCIÓN 
 

      Tomando como punto de partida un proyecto anterior en el que se realizaba un estudio del 
mobiliario urbano de la ciudad de Alicante, concretamente de la zona próxima al Puerto de 
Alicante, que se centraba únicamente en el análisis desde un punto de vista constructivo de los 
diferentes elementos de urbanización y mobiliario urbano situados en la zona de análisis, se 
desarrolla el presente proyecto. Aplicando los nuevos conceptos adquiridos en las materias 
impartidas en el Grado de Ingeniería de Edificación,    se procederá a realizar un estudio del Barrio 
de Santiago el Mayor desde el punto de vista del cumplimiento de la normativa de accesibilidad y 
la implicación del mobiliario urbano, diseñado y proyectado en diferentes espacios urbanos, en la 
accesibilidad de las personas.  
 
     Si bien la accesibilidad es una cualidad del entorno que debe impregnar cada uno de sus 
ámbitos, su implantación en las vías y espacios públicos es prioritaria para lograr el objetivo de 
permeabilizar el tejido urbano, sin excluir a quienes presentan problemas de accesibilidad con el 
entorno. 
 
     La accesibilidad en las vías y espacios públicos requiere un esfuerzo notable, dado que la 
situación de partida, la realidad de la que se ha de iniciar el trabajo de hacer fluir la accesibilidad, 
es una realidad saturada de barreras, que no solo están presentes y arraigadas en esa fotografía 
de partida de nuestras calles, barrios, cascos antiguos e incluso nuevas urbanizaciones, sino que 
se solapan unas barreras con otras, se refuerzan mutuamente dando lugar a una cadena de 
dificultades que hay que tratar de superar, a costa de desarrollar grandes esfuerzos y de 
exponerse a situaciones de riesgo. 
 
     Citamos un ejemplo a continuación, muy claro recogido en el “Manual de un entrono accesible” 
que se corresponde con la realidad diaria: 
 

Salgo de mi casa, me encuentro con una acera estrecha, con mobiliario 
interpuesto que entorpece o impide nuestro desenvolvimiento, paso de peatones 
con bordillo elevado o con vados mal ejecutados, escasa visibilidad del flujo de 
vehículos, semáforos con poco tiempo para permitir el cruce de peatones, obras 
en vías públicas mal señalizadas, acopios que invaden aceras, pavimentos mal 
ejecutados que se encharcan con la lluvia, o mal conservados y que pueden 
generar tropiezos y caídas. 

 
     Este resulta un claro ejemplo de lo que diariamente les sucedes a los peatones y que debería 
ser el desencadenante de cómo pensar de otra forma la organización de nuestras vías y espacios 
públicos, pensar desde la racionalización de su funcionamiento y su uso, desde la simplificación 
de su estructura y de los elementos que la integran. 
 
     La Ley 51/2003 de 2 de diciembre, reconoce que las desventajas de las personas con 
discapacidad tiene su origen en los obstáculos y condiciones impuestas por la sociedad y se 
introduce el concepto de “accesibilidad universal”, entendida como la condición que deben cumplir 
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los entornos, productos y servicios para que sean comprensibles, utilizables y practicables por 
todas las personas. 
 
     A veces se simplifican los temas de la Accesibilidad Universal y se confinan en un puñado de 
recetas más o menos acertadas o rutinarias. En ocasiones  se adopta la tendencia de orientar la 
accesibilidad desde un enfoque reducido, con muy escaso “campo visual”, prestando atención 
sólo a una serie de detalles, sin duda importantes, pero que pueden suponer “el riesgo del árbol 
que impide ver el bosque”. 
 
     La accesibilidad planteada con rigor en el ámbito crucial de las vías y espacios públicos 
representa un enfoque global y de ordenación, un enfoque con calado y estructurante, no 
epidérmico ni superficial. Una accesibilidad que participa del proyecto y del diseño del conjunto, 
que se implica en el mismo plenamente, no como un parche o un añadido, o un maquillaje, sino 
como una aportación decisiva a la mejora de calidad, funcionalidad y estética de los espacios 
públicos. 
 
     Se trata por tanto, de plantearse las actuaciones desde la escala de conjunto para ir 
descendiendo hasta escalas de mayor grado de detalle y aterrizando en el diseño cuidadoso de 
cada elemento. 
 
     Con el desarrollo del presente proyecto se pretende poner de manifiesto la necesidad a 
atender a estos aspectos en el diseño de los espacios urbanos, la necesidad de que exista una 
política clara, desarrollada a través de ordenanzas municipales que proporcionen que el resultado 
de las actuaciones urbanísticas satisfaga las necesidades de los peatones y mejore la 
accesibilidad de los municipios. Este objetivo se ha de cumplir con el cumplimiento, por parte de 
las autoridades en esta materia, de la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se 
desarrolla  el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para 
el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 
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1. ESTUDIO DE ACCESIBILIDAD EN EL BARRIO DE SANTIAGO EL MAYOR. 
 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 
 
     Accesibilidad es la posibilidad que tiene un individuo, con o sin problemas de movilidad o de 
percepción sensorial, de comprender un espacio, integrarse en él y comunicarse con sus 
contenidos. También se define como la característica del medio, que permite a todas las personas 
el acceso, utilización y disfrute, de manera normalizada, segura y eficiente. 
 
     El comité central de coordinación para la promoción de la accesibilidad (CCPT 1996) dice en el 
Manual Europeo de Accesibilidad que ”El entorno debe disponerse de modo que permita a todos 
desenvolverse igualmente y de la forma más independiente posible”. 
 
     La  accesibilidad  integral  implica  accesibilidad  en  la  edificación,  urbanismo,  transporte,  
comunicación  y servicios. Es un derecho básico que garantiza la no discriminación por razones 
de edad, discapacidad o características funcionales y es condición previa para la participación 
social y económica en igualdad de oportunidades. Para su consecución se exigen desarrollos 
legislativos, técnicos, económicos, de mercado, planificación, diseño, ejecución, rehabilitación, 
formación y mentalización. 
 

     Respecto a las barreras urbanísticas, citaremos los principios básicos a tener en cuenta en la 
planificación y diseño de un entorno físico sin barreras: 
 

- ACCESIBILIDAD: Debe proyectarse de forma que sea accesible para todas las 
personas, independientemente del grado de discapacidad, edad u otra dificultad. 

 
- CIRCULACIÓN: La red viaria debe ser tal que permita a los usuarios circular libremente y 

llegar al mayor número posible de lugares y edificios. 
 

- UTILIZACIÓN: El entorno deberá permitir su uso y disfrute por todas las personas. 
 

- ORIENTACIÓN: Los asentamientos urbanos deben proyectarse de forma que sea fácil 
orientarse en ellos y encontrar sin problemas el camino que conduzca más directamente 
al lugar que se quiere ir. 

 
- SEGURIDAD: Se procurará que la movilidad de las personas sea máxima con el menor 

riesgo para la salud y la integridad física. 
 

- FUNCIONALIDAD: Los espacios urbanos y los lugares de trabajo o recreo deberán 
poder ser utilizados sin restricción por todas las personas. 
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     En un futuro, un tercio de la población estará constituida por personas mayores y personas con 
algún tipo de discapacidad. Se debe atender a la mayor gama posible de ciudadanos con distintas 
características. La ventaja de tener en cuenta a personas que tienen mayores dificultades resulta 
un diseño de calidad para todos. Autobuses de piso bajo, sin escalones, rebajes en las aceras, 
desarrollo informático de fácil manejo, galerías comerciales y aeropuertos fáciles de transitar, han 
sido ejemplos exitosos de este proceso con beneficios para todos los usuarios. La accesibilidad 
debe también permitir la adaptación a nuevas innovaciones tecnológicas y a los cambios que a lo 
largo de la vida de las personas se producen. La accesibilidad se plantea actualmente como un 
reto irrecuperable y muestra la calidad de vida de la sociedad. 
 
     Todos los Ayuntamientos deben mostrar sensibilidad ante las dificultades de las personas con 
discapacidad y colaborar con ellas en la búsqueda y materialización de soluciones que faciliten su 
integración. Para ello debería: 

 
- Afirmar el compromiso de la política municipal con la satisfacción de necesidades de las 
personas con discapacidad desde una perspectiva coherente y planificada, integral y 
permanente, mediante la elaboración de un Plan de Accesibilidad. 
- Dar mejor cobertura institucional a las necesidades de personas con discapacidad de la 
ciudad. 
- Implicar, de forma coordinada, a las diferentes Áreas, Organismos y Empresas Municipales. 

 
1.2. LEGISLACIÓN EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD EN LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA DE MURCIA. 

La legislación relativa a la accesibilidad comprende la legislación estatal y la autonómica 
desarrollada por la CARM una vez asumidas las competencias en materia de urbanismo y 
vivienda, y del traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado operada por el 
Real Decreto 1546/1984, de 1 de agosto, en materia de patrimonio arquitectónico y control de 
calidad de la edificación y vivienda. 

Legislación Estatal:  
- La Constitución Española de 1978.  
- Ley de Integración Social del Minusválido LISMI (B.O.E. 103, 30 de abril de 1982). 
- Código Técnico de la Edificación, Documento Básico de Seguridad de Utilización y   
Accesibilidad (DB-SUA-9). 
- Ley 51/2003 de 2 de diciembre sobre Igualdad de Oportunidades No Discriminación y     
Accesibilidad Universal, LIONDAU B.O.E. 289, 3 de diciembre de 2003. 
- Real Decreto 2329/83 sobre protección a la rehabilitación del patrimonio residencial y urbano 
(BOE 07/09/83). 
- Ley 38/99 de Ordenación de la Edificación (BOE 06/11/99). 
- Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios 
públicos urbanizados (BOE 11/03/10). 
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      Legislación Autonómica: (se recoge a continuación el objeto de cada una) 
   

Decreto 39/1987, de 4 de junio, sobre supresión de barreras arquitectónicas. BORM nº 185, 14/08/1987  

“El presente Decreto tiene por objeto el establecimiento de criterios básicos para la supresión de 
barreras arquitectónicas en los espacios, edificios e instalaciones de libre acceso público o 
susceptibles de ser utilizados públicamente con independencia de su titularidad o dominio, así 
como en edificios destinados a vivienda y especialmente los relacionados en el Anexo 1 de este 
Decreto.” 

Orden de 15 de octubre de 1991 de la Consejería de Política Territorial, Obras Públicas y Medio 

Ambiente sobre accesibilidad en espacios públicos y edificación BORM nº 260, de 11/11/1991  

“La presente Orden tiene por objeto establecer disposiciones de diseño, dimensionales y 
constructivas, para la evitación y supresión de barreras arquitectónicas en vías y espacios 
públicos y en edificación pública y privada” 

Ley 5/1995, de 7 de abril, de condiciones de habitabilidad en edificios de viviendas y de promoción de 

la accesibilidad general. BORM nº102, 04/05/1995 . 

“La presente Ley tiene por objeto establecer las normas que habrán de ser exigidas en materia 
de habitabilidad a los edificios que contengan viviendas, a éstas y a sus anejos, así como 
posibilitar a las personas con movilidad reducida o cualquier otra limitación la accesibilidad a 
todo tipo de edificios, espacios urbanizados y servicios de la sociedad. Para todo ello se 
establecen las normas y criterios básicos para la supresión de barreras de modo que se posibilite 
la eliminación de las existentes y se evite la aparición de nuevas, así como la promoción de 
ayudas técnicas adecuadas para mejorar las condiciones de uso de todo tipo de espacios, 
bienes y servicios, tanto públicos como privados.” 

 

     Algunas Comunidades Autónomas han elaborados textos más recientes en materia de 
Accesibilidad, no siendo este el caso de la Comunidad Autónoma de Murcia, cuyos textos vigentes 
son los mencionados con anterioridad y de los que se recogen a continuación aquellos apartados 
relacionados con la implicación de los elementos de mobiliario urbano y urbanización en la 
accesibilidad, que es el aspecto sujeto a análisis en el presente proyecto. 

 
Decreto 39/1987, de 4 de junio sobre supresión de barreras arquitectónicas.  BORM nº185, 14/08/1987. 

Artículo 5º 

1. El mobiliario urbano habrá de diseñarse y disponerse de tal forma que, sin restringir la 
movilidad y desenvolvimiento de las personas disminuidas, pueda ser utilizado en igualdad 
de condiciones por todos los ciudadanos. 
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2. A tales efectos, se define como mobiliario urbano los objetos existentes en las vías y 

espacios públicos, superpuestos o adosados a los elementos de urbanización o edificación 
que pueden ser modificados o removidos sin alterar aquellos, tales como: cabinas 
telefónicas, papeleras, bancos, semáforos, postes y señales indicadoras, toldos, 
marquesinas, jardineras, fuentes, kioscos, y otros similares. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Primera.- En el plazo de un año, desde la entrada en vigor del presente Decreto, los distintos 
Organismos públicos elaborarán un plan de actuación para la adaptación de los espacios 
públicos, servicios e instalaciones que de ellos dependan a las determinaciones de este Decreto 
y demás disposiciones que lo desarrollen. 
Segunda.- La Dirección Regional de Urbanismo, Arquitectura y Vivienda realizará el plan de 
actuación para la adaptación al presente Decreto de todos los edificios públicos dependientes de 
la Comunidad Autónoma. 
Tercera.- En casos excepcionales, en que resulte de extrema dificultad la adaptación al presente 
Decreto, deberá justificarse la misma ante el Consejero de Política Territorial y Obras Públicas, 
que podrá autorizar otras soluciones. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera.- El presente Decreto no será de aplicación a las obras de urbanización y edificación que 
se encuentren en ejecución, aprobados o que soliciten la correspondiente licencia antes de dos 
meses desde su entrada en vigor. 
Segunda.- Las Ordenanzas Municipales se adaptarán al presente Decreto y demás 
disposiciones que lo desarrollen, en el plazo de un año desde su entrada en vigor. 

Orden de 15 de octubre de 1991 de la Consejería de Política Territorial, Obras Públicas y Medio Ambiente 
sobre accesibilidad en espacios públicos y edificación  BORM nº 260, de 11/11/1991. 

Artículo 2º.- Ámbito de aplicación. 

1. Lo establecido en la presente Orden es de aplicación, dentro del ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en los siguientes supuestos: 

a) Proyectos y obras de urbanización, tanto las de nuevo trazado como las de reforma, 
rehabilitación o ambientación urbana en la trama existente. 
b) Mobiliario urbano y accesorios de toda clase que se instalen, repongan o reformen, que 
puedan suponer obstáculo o barrera por sí mismos, o deban adecuarse para su accesibilidad y 
utilización general. 
 
Artículo 3º.- Clasificación. 

1. A efectos de lo dispuesto en la presente Orden, se distinguen dos situaciones en lo que se 
refiere a barreras arquitectónicas: espacios exteriores y edificación. 
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2. Barreras en exteriores: barreras en vías públicas, plazas, parques y jardines, y espacios 
exteriores en general. 
3. Barreras en edificación: barreras en edificios e instalaciones. 

Artículo 4º.- Definiciones. 

1. En las presentes normas se definen dos niveles de accesibilidad o adecuación de los diversos 
espacios, instalaciones o servicios: los adaptados y los practicables. 
2. Se denominan adaptados aquellos espacios, instalaciones o servicios que satisfacen en su 
grado máximo todas las determinaciones de la presente Orden, y son por tanto plenamente 
adecuados para su utilización por personas afectadas de minusvalía física. 
 3. Se denominan practicables aquellos espacios, instalaciones o servicios que, sin ser 
adaptados, satisfacen los requisitos mínimos definidos en la presente Orden, y permiten su 
utilización, de forma autónoma, por personas con movilidad reducida. 

CAPITULO II 
Barreras en exteriores 

Artículo 5º.- Disposiciones en planta. 

5.1.- Itinerarios. 

1. La anchura mínima de los itinerarios peatonales exteriores, como aceras u otros, será de 1,50 
metros. Cuando existan obstáculos puntuales, tales como postes, semáforos, cabinas u otros, se 
dispondrán de forma que resulte una anchura libre no menor de 1,20 metros en itinerarios 
adaptados, ni menor de 0,90 metros en itinerarios practicables. 
2. En calles de anchura total menor de 6,00 metros, se podrá reducir la anchura de aceras, sin 
que en ningún caso resulte menor de 0,90 metros en cualquier punto de su recorrido. Cuando las 
circunstancias no permitieren cumplir esta condición, las calles se tratarán como calzada 
continua de uso peatonal, con tolerancia de tráfico en su caso. 

5.2.- Pavimentos.  

1. Los pavimentos destinados a tránsito peatonal serán, en general, duros y antideslizantes. Su 
textura y relieve permitirán un desplazamiento cómodo y sin tropiezos. 
2. Los suelos terrenos, en itinerarios y zonas peatonales de parques y jardines, se realizarán con 
tierras arenosas permeables, compactadas hasta una densidad no menor del 95% del ensayo 
Proctor modificado. 

 5.3.- Pavimento táctil. 

1. Se adoptará un tipo de pavimento especial, cuya textura superficial pueda ser diferenciada de 
forma táctil al caminar, destinado a advertir a los invidentes ante diversas situaciones, riesgos y 
obstáculos. 
2. Para evitar la ineficacia que se derivaría de un exceso de tipos de pavimento táctil, el relieve 
del mismo será normalizado y de uso exclusivo para el cumplimiento de la presente Orden. 
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5.4.- Franjas de advertencia. 

Con objeto de advertir a los invidentes de la inmediata proximidad de riesgos, obstáculos y otras 
situaciones singulares en itinerarios y zonas peatonales, se dispondrán en el suelo franjas de 
pavimento táctil, de anchura entre 0,80 metros y 1,20 metros, salvo especificación en contrario, 
al menos en los siguientes casos: 

5.4.1.- Esquinas y cruces. 

En esquinas, chaflanes, cruces y cambios de dirección de aceras y vías peatonales, se 
dispondrá transversalmente una franja de pavimento táctil de longitud igual a la anchura de la 
acera o vía peatonal, con el fin de que los invidentes puedan apreciar que está inmediata la 
intersección. 

5.4.2.- Pasos de peatones y vados. 

Se dispondrá en la acera una franja transversal de pavimento táctil a cada lado de los pasos de 
peatones y vados, así como a lo largo de su anchura. Asimismo, en el ancho de la acera no 
afectado por el desarrollo del vado se señalizará con pavimento táctil su comienzo y final. 

5.4.3.- Curvas. 

1. En aceras y vías peatonales con trazado en curva pronunciada y en las que no existan 
fachadas que puedan guiar a los invidentes, se dispondrá a ambos lados una franja longitudinal 
de pavimento táctil de 0,60 metros de anchura. En aceras de anchura menor de 2,00 metros, 
sólo se dispondrá una de tales franjas en el lado exterior, junto al bordillo. 
2. Dichas franjas de pavimento táctil podrán ser sustituidas, en caso necesario, por antepechos, 
barandillas, setos u otros elementos que permitan advertir y guiar a los invidentes. 

5.4.4.- Medianas. 

En calles con dos o más calzadas separadas por una mediana, ésta se recortará en toda la 
anchura del paso de peatones, disponiendo una franja de pavimento táctil a nivel de la calzada. 
Las medianas tendrán una anchura mínima de 1,20 metros, para permitir una parada segura en 
caso necesario. 

5.4.5.- Puntos singulares. 

Ante las paradas de autobuses y taxis, escaleras, rampas, cabinas, kioscos, buzones, bancos, 
mojones y otros puntos singulares y obstáculos en itinerarios peatonales, se dispondrá una franja 
de pavimento táctil en todo el frente o perímetro de acceso a los mismos. 

5.5.- Rejillas. 

Los alcorques, sumideros, registros y otros huecos en el pavimento, estarán protegidos con 
tapas o rejillas de material resistente enrasadas con el pavimento, sin resaltes que puedan 
obstaculizar el paso. Las rejillas se dispondrán transversalmente al sentido de marcha y la luz 
libre de sus ranuras será no mayor de 20 milímetros. 
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5.6.- Aparcamientos. 
 
1. En aparcamientos públicos y zonas de estacionamiento de vehículos se dispondrá, por cada 
cincuenta plazas o fracción, al menos, una plaza especial para personas con movilidad reducida. 
2. Estas plazas especiales tendrán unas dimensiones mínimas de 3,30 metros de anchura por 
4,50 metros de fondo, y se situarán próximas a los accesos. 
3. Los accesos peatonales a dichas plazas deberán cumplir las condiciones establecidas en esta 
Orden para itinerarios adaptados o practicables en su caso. 
4. En el suelo de las plazas especiales se producirá el símbolo internacional de accesibilidad 
para minusválidos. Asimismo, se dispondrá este símbolo en una placa de señalización, situada 
en un extremo de la plaza de aparcamiento, según se especifica en el artículo 12.2. 

 Artículo 6º.- Disposiciones en alzados. 

6.1.- Vados peatonales. 

 1. El encuentro de la acera con la calzada, en los pasos de peatones, se realizará mediante un 
vado de anchura no menor de 1,20 metros, pavimentado con material antideslizante y distinto del 
resto. Su pendiente longitudinal será no mayor del diez por ciento (10%) y no existirá resalte 
alguno en sus encuentros con acera y calzada. 
2. En aceras de anchura igual o mayor de 3,00 metros, el desarrollo longitudinal del vado no 
superará una distancia máxima del bordillo de 2,00 metros. 
3. Los pasos y vados para vehículos que atraviesen las aceras y vías peatonales se realizarán 
de forma que su pendiente longitudinal no supere el diez por ciento (10%), y deberán señalizarse 
con pavimento táctil, según lo prevenido en el artículo 4.5.2. 
4. Los vados se realizarán de forma que se impida el estancamiento de aguas. Cuando esto no 
quede garantizado por otros medios, se colocarán imbornales o sumideros, de acuerdo con lo 
especificado en el artículo 5.5. 

6.2.- Rampas. 

1. Las rampas peatonales exteriores tendrán una anchura libre mínima de 1,50 metros en itinerarios 
adaptados y 1,20 metros en itinerarios practicables. Siempre que las circunstancias lo permitan, la anchura 
será mayor de 1,80 metros, para facilitar el cruce de dos sillas de ruedas. 
2. Cuando existan obstáculos puntuales, como postes de alumbrado o señalización u otros, se dispondrán 
de forma que resulte una anchura libre mínima de 1,20 metros. 
3. La pendiente longitudinal máxima será del seis por ciento (6%) en itinerarios adaptados, y del ocho por 
ciento (8%) en itinerarios practicables. 
4. Cada 10,00 metros de desarrollo horizontal, al menos, así como en ambos extremos de la rampa, se 
dispondrán rellanos de 1,50 metros de longitud y anchura mínimas y pendiente no mayor del uno por ciento 
(1%), para permitir el giro de una silla de ruedas. 
5. La sección transversal de los tramos rectos será siempre horizontal. En tramos curvos la pendiente 
transversal será no mayor del dos por ciento (2%). 
6. Las rampas estarán pavimentadas con materiales duros y antideslizantes. 
7. A ambos lados de la rampa se dispondrá un reborde de protección, de altura no menor de 5 centímetros, 
para impedir la caída lateral de la silla de ruedas. 
8. En el arranque superior de toda rampa se dispondrá una franja transversal de pavimento táctil, según lo 
dispuesto en el artículo 5.4 de esta Orden. 
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6.3.- Escaleras.  

1. La anchura mínima de escaleras exteriores será de 1,50 metros en itinerarios adaptados, 
pudiendo reducirse hasta 1,20 metros de anchura libre cuando existan obstáculos puntuales, así 
como en itinerarios practicables. 

2. Las dimensiones de los peldaños deberán satisfacer las siguientes condiciones:  

  - 2 x tabica + 1 x huella = 64 ± 1 centímetro. 
  - Tabica máxima = 16 centímetros. 
  - Huella aconsejable = 32 centímetros. 
  - No se permiten resaltos bruscos de la huella.  
 
3. Los tramos de escaleras tendrán un mínimo de tres peldaños y un máximo de dieciséis. 
4. Los desniveles que puedan salvarse con menos de tres peldaños se solucionarán mediante 
rampa, cumpliendo las condiciones del artículo 6.2.  
5. Cuando sean precisos más de dieciséis peldaños, las escaleras se partirán en tramos, con 
descansillos intermedios de fondo mínimo igual a la anchura de la escalera. 
6. Toda escalera situada en un itinerario peatonal exterior deberá complementarse con una 
rampa, bien de forma paralela o como itinerario alternativo. 
7. Cuando resulte técnicamente inviable disponer dicha rampa, se admitirá la instalación efectiva 
de mecanismos elevadores alternativos, como plataformas salvaescaleras u otros, justificando su 
idoneidad. 
8. En el arranque superior de toda escalera deberá colocarse una franja de pavimento táctil, 
según se dispone en el artículo 5.4. 
 
 6.4.- Pasamanos. 
 
1. Las escaleras en itinerarios adaptados, y las rampas en todo caso, estarán dotadas, a ambos 
lados, de doble pasamanos continuo, formado por dos barras separadas verticalmente entre sí al 
menos 10 centímetros. Cuando la anchura libre sea mayor de 3,00 metros se dispondrán 
además pasamanos intermedios de iguales características. 
2. Si los pasamanos no son continuos, se prolongarán al menos 30 centímetros más allá del 
peldaño superior y al menos la anchura de una huella más 30 centímetros más allá del peldaño 
inferior. El saliente de 30 centímetros será en ambos casos horizontal y el resto conservará la 
pendiente general de la escalera. 
3. En las rampas, las alturas de los dobles pasamanos serán: de 0,65 a 0,75 metros el más bajo 
y de 0,80 a 0,90 metros el más alto. 
4. En escaleras, las alturas respectivas serán: de 0,50 a 0,60 metros y de 0,90 a 1,00 metro. 
5. Los pasamanos tendrán una sección transversal o diámetro de 3 a 5 centímetros, pudiendo 
ser cilíndricos o de diseño anatómico que facilite un buen asidero. No se podrán utilizar 
materiales metálicos sin protección en situaciones expuestas a temperaturas extremas a la 
intemperie. 
6. Los pasamanos estarán sólidamente anclados a las paredes o al suelo, situados de forma que 
el punto más cercano a cualquier paramento diste del mismo no menos de 4 centímetros.  
7. Excepcionalmente, en edificios de interés histórico o arquitectónico, en rampas cuya pendiente 
sea menor del ocho por ciento y desnivel menor de 0,50 metros, se podrán sustituir los 
pasamanos por un reborde o pretil sólido de altura no menor de 0,30 metros. 
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6.5.- Elementos urbanos de uso público. 
 
1. La instalación de kioscos, terrazas de bares, cabinas, buzones, y otros elementos urbanos de 
uso público, deberá disponerse de diseño y dimensiones que hagan posible su acceso y uso a 
minusválidos en silla de ruedas. 
2. Se instalarán franjas de pavimento táctil en su perímetro o frentes de acceso, según lo 
establecido en el artículo 5.4. 
 
6.6.- Salientes. 
 
Para evitar posibles daños a los invidentes, en aceras y vías peatonales no se permitirá disponer 
salientes mayores de 20 centímetros con respecto a los paramentos laterales, tales como 
escaparates, molduras, anuncios, toldos, etc., cuando no puedan detectarse con suficiente 
antelación o no dejen una altura libre mayor de 2,20 metros. 
 

6.7.- Elementos verticales. 

1. Las señales de tráfico, semáforos, farolas y otros elementos verticales, que deban situarse en 
aceras y vías peatonales, se colocarán en el borde exterior de las mismas siempre que su 
anchura sea no menor de 1,50 metros. 
2. Cuando no exista acera, o su anchura sea menor de 1,50 metros, dichos elementos se 
colocarán adosados a las fachadas o en éstas. 
3. La altura libre de paso bajo placas de señalización y elementos similares no será menor de 
2,20 metros en ningún caso, ni mayor de 3,00 metros cuando se destinen a los peatones. 
4. Sólo se podrán situar soportes de marquesinas o estructuras de protección, en paradas de 
autobuses o elementos similares, en aceras de anchura no menor de 3,00 metros, debiendo 
permitir en todo caso un paso libre peatonal cuya anchura mínima sea la mitad de la acera.  
5. Para seguridad de los invidentes, no se permitirán obstáculos verticales en ningún punto de la 
superficie comprendida por los pasos de peatones y su prolongación sobre la acera. 

6.8.- Obstáculos. 

1. Los hitos, mojones o elementos análogos que se coloquen para impedir el paso de vehículos 
en los accesos a vías y espacios peatonales, jardines, etc., dejarán entre sí una luz libre no 
menor de 0,90 metros y no mayor de 1,20 metros, para permitir el paso de una silla de ruedas. 
2. Paralelamente a la alineación de dichos elementos y en toda su longitud, se dispondrá a cada 
lado de la misma una franja de pavimento táctil, según lo prevenido en el artículo 5.4. 
 

Ley 5/1995, de 7 de abril, de condiciones de habitabilidad en edificios de viviendas y de 
promoción de la accesibilidad general.  BORM nº 102, 04/05/1995. 
 

Capítulo II. Disposiciones sobre barreras urbanísticas.  

Artículo 8.- Planeamiento urbanístico. 

1. Los planes generales de ordenación urbana, las normas subsidiarias y demás instrumentos de 
planeamiento y ejecución que los desarrollen o complementen, garantizarán la accesibilidad y la 
utilización con carácter general de los espacios de uso público.  
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2. De igual modo, los proyectos de urbanización y de obras ordinarias cumplirán lo 

especificado en el punto anterior, y, al ejecutar las determinaciones contenidas en los 
planes, eliminarán, de acuerdo con lo señalado en las disposiciones de desarrollo de la 
presente Ley, las posibles barreras que puedan tener su origen en los propios elementos 
de urbanización, o en el mobiliario urbano, tanto en planta como en alzado.  

3. Las zonas reservadas para equipamientos y sistemas locales de espacios libres en los 
planes deberán permitir su ejecución normal sin barreras urbanísticas o arquitectónicas.  

4. Las vías públicas, los parques y los demás espacios de uso público existentes, así como 
las respectivas instalaciones de servicios y mobiliario urbano, serán adaptados de modo 
gradual a las reglas y condiciones que reglamentariamente se establezcan. Los entes 
locales deberán elaborar planes especiales de actuación para adaptar las vías públicas, 
los parques y los demás espacios de uso público a las normas de accesibilidad. Con esta 
finalidad, sus proyectos de presupuestos, así como los de los demás entes públicos, 
deberán contener en cada ejercicio económico las consignaciones necesarias para la 
financiación de dichas adaptaciones.  

Artículo 9.- Elementos de urbanización. 

Las disposiciones sobre el diseño de los elementos de urbanización, entendidos como cualquier 
componente de las obras de urbanización referentes a pavimentación, alcantarillado, 
saneamiento, distribución de la energía eléctrica, abastecimiento y distribución de agua y todas 
aquellas que materialicen las indicaciones del ordenamiento urbanístico, se desarrollarán 
reglamentariamente, debiendo contemplarse las siguientes condiciones: 

a. Anchura mínima de los itinerarios peatonales exteriores, como aceras u otros, será 
de 1,50 metros. En el supuesto de calles ya consolidadas de anchura total menor de 
6,00 metros, se podrá reducir la anchura de aceras, sin que en ningún caso resulte 
menor de 0,90 metros en cualquier punto de su recorrido.  

b. La anchura mínima de las calzadas destinadas a circulación rodada en las calles de 
nuevo trazado de un sólo sentido no será menor de 4,00 metros y en las de dos 
sentidos no será menor de 7,00 metros.  

 Artículo 10.- Mobiliario Urbano. 

1. Señales verticales. Los elementos verticales de señalización e iluminación deberá situarse de 
forma que no constituyan obstáculo para invidentes y personas con movilidad reducida.  

2. Amueblamiento urbano. Todo tipo de elementos de amueblamiento y uso público, tales como 
asientos, cabinas, fuentes, papeleras, kioscos, u otros elementos de esta naturaleza se 
diseñarán y ubicarán de forma que no constituyan obstáculo para el desplazamiento de 
personas con limitaciones. Asimismo, la construcción de cualesquiera elementos 
sobresalientes de las edificaciones existentes que invadan el espacio de itinerarios, accesos 
o espacios públicos peatonales, como marquesinas, toldos, escaparates, etcétera, se 
dispondrán de forma que no constituyan un obstáculo para personas con movilidad reducida.  

3. Las especificaciones técnicas de diseño y ubicación del mobiliario urbano serán las que 
reglamentariamente se establezcan, debiendo ser ubicados de tal manera que permita un 
espacio libre de circulación para viandantes con una anchura mínima de 1,20 metros y una 
altura mínima de 1,75 metros.  
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Protección y señalización.- Todo tipo de obra o elemento provisional que implique peligro, 
obstáculo o limitación de recorrido, acceso o estancia peatonal (zanjas, andamios o análogos) 
deberá quedar señalizado y protegido mediante vallas estables y continuas, dotadas de 
señalización luminosa para horarios de insuficiente iluminación, de manera que puedan ser 
advertidas con antelación por personas con movilidad reducida. 
Todo recorrido o acceso que, provisionalmente, quede obstaculizado o anulado según se señala 
en el apartado anterior, deberá ser sustituido por otro alternativo de características tales que 
permitan su uso por personas de movilidad reducida. 

1.3. PUNTOS ESPECIALMENTE DESCRIPTIVOS. 
 
     El objetivo de la accesibilidad pasa por el logro de la autonomía personal y de la movilidad. A 
nivel urbano esto significa contar con una configuración de la red viaria sin obstáculos o barreras, 
en suma, lograr un urbanismo accesible. 
 
     Las vías públicas, consideradas como ámbito clave en donde se produce un intercambio diario 
de experiencias, requieren que se les preste especial atención en cuanto a la aplicación de 
criterios de accesibilidad universal. En ella han de conjugarse diversas soluciones de diseño 
capaces de garantizar el desenvolvimiento, uso y disfrute de las vías y espacios públicos con 
comodidad, seguridad y sin trabas ni obstáculos a cualquier persona, tenga las capacidades que 
tenga. 
 
     Una vez realizado un repaso de la normativa de accesibilidad en vigor en la Comunidad 
Autónoma de Murcia, en lo referente a los apartados que afectan en cuestiones relacionadas con 
los elementos y el mobiliario urbano, se propone un análisis de diferentes zonas ejemplo del no 
cumplimiento de los apartados anteriormente recogidos y por lo tanto en los que no llega a 
alcanzarse una autonomía personal, objetivo de la accesibilidad universal. 

 
Plano de situación del Barrio de Santiago el Mayor en relación al Municipio. 
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     El Barrio de Santiago el Mayor se encuentra en la zona sur del municipio de Murcia, en 
constante expansión, rodeado por los barrios de El Carmen, Infante Juan Manuel, El Progreso y 
Ronda Sur. Para llegar al barrio de El Carmen, desde este,  hay que cruzar la vía férrea que une 
la ciudad de Murcia con la Comunidad Valenciana y Cartagena lo que ha conllevado muchas 
protestas de los ciudadanos de ese barrio debido a los daños que el tren ocasiona tanto en las 
edificaciones colindantes como a nivel auditivo, además del gran condicionamiento que esta 
provoca en la movilidad del barrio y accesibilidad. 

     La zona estudio se centra principalmente en el casco urbano de Santiago el Mayor, en una 
zona en la que aun perteneciendo a la parte antigua se han desarrollado en ella numerosas 
actuaciones en materia de urbanismo sin haber procedido al cumplimiento de lo establecido en la 
Ley 5/1995, de 7 de abril, de condiciones de habitabilidad en edificios de viviendas y de promoción 
de la accesibilidad general, en su Artículo 8, Capítulo II, que se recoge a continuación. 

Artículo 8.- Planeamiento urbanístico. 

4. Las vías públicas, los parques y los demás espacios de uso público existentes, así como 
las respectivas instalaciones de servicios y mobiliario urbano, serán adaptados de modo 
gradual a las reglas y condiciones que reglamentariamente se establezcan. Los entes locales 
deberán elaborar planes especiales de actuación para adaptar las vías públicas, los parques 
y los demás espacios de uso público a las normas de accesibilidad. Con esta finalidad, sus 
proyectos de presupuestos, así como los de los demás entes públicos, deberán contener en 
cada ejercicio económico las consignaciones necesarias para la financiación de dichas 
adaptaciones.  

     Numerosas Comunidades Autónomas han actualizado su normativa en materia de 
accesibilidad demostrando, de este modo, tener una intención clara de que sus ciudades sean 
cada vez más espacios perfectamente adaptados para todos los individuos y generar de este 
modo espacios en los que la diversidad de individuos confluya. Es necesario no generar barreras 
y sobre todo eliminar aquellas por todos conocidas y en este sentido es de vital importancia que 
los proyectos urbanísticos se estudien de tal modo que los espacios estén libres de obstáculos 
innecesarios. 
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          LOCALIZACIÓN. 

 

 

 

A continuación se marcan los ejemplos de las casuísticas de accesibilidad recogidos 

 en el presente Proyecto. 

  

-EN MATERIA DE ACCESIBILIDAD 

A. Acera sin continuidad. 
B. Acera de anchura inferior a 0.90 m. 
C. Discontinuidad de pavimentos, pendientes mal resueltas. 
D. Pasos de peatones sin vado. 
E. Obstáculo en acera. 
F. Acera con estrechamiento pronunciado y discontinuidad manifiesta. 
 

-EN LO RELACIONADO CON UNA MALA UITILIZACIÓN DEL MOBILIARIO URBANO. 

 
G. Mala disposición de defensas. 
H. Mal diseño de aceras y ubicación de alcorques. 

 

 
 
 
 

 
Extraído de Planos del PGMO de Murcia. Hoja 18-15.  
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A. NO CONTINUIDAD EN ACERA. 
 

                            

-REPORTAJE FOTOGRAFICO. 

 

 

 
 

     La no continuidad de la acera provoca en esta zona la obligatoriedad a los peatones de 
invadir la calzada en su tránsito. Se trata de una zona que es acceso directo al núcleo del 
Barrio desde Ronda Sur a la altura del cruce del Barrio del Progreso, rompiéndose la 
continuidad además con el paso de peatones de cruce de Ronda Sur. 

 
 
 
 

- DESCRIPCIÓN GRÁFICA (CARTOGRAFIA ACTUAL). 
 

 
- DESCRIPCIÓN. 

 
     Se incumple lo establecido en el artículo 5º  

5.1.- Itinerarios. 

1. La anchura mínima de los itinerarios peatonales exteriores, como aceras u otros, será de 
1,50 metros . Cuando existan obstáculos puntuales, tales como postes, semáforos, cabinas u 
otros, se dispondrán de forma que resulte una anchura libre no menor de 1,20 metros en 
itinerarios adaptados, ni menor de 0,90 metros en itinerarios practicables. 

5.4.- Franjas de advertencia. 

Con objeto de advertir a los invidentes de la inmediata proximidad de riesgos, obstáculos y 
otras situaciones singulares en itinerarios y zonas peatonales, se dispondrán en el suelo 
franjas de pavimento táctil , de anchura entre 0,80 metros y 1,20 metros, salvo especificación 
en contrario,…. 
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B. ACERA DE ANCHO INFERIOR A 0.90 m. 
 
– REPORTAJE FOTOGRAFICO. 

                                                   

 

      
 

       
 

    En los dos primeros casos las fotografías muestran calles de ancho superior a 6 m, en los que 
no se ha adaptado ancho de acera a 1.50 m, y en el tercer caso, siendo una calle de ancho 
inferior a 6 m, en ella se han realizado actuaciones urbanísticas desde la entrada en vigor de la 
normativa de accesibilidad vigente sin haberse procedido a su adecuación según los siguientes 
artículos: 
 

 
 
 
 

- DESCRIPCIÓN GRÁFICA (CARTOGRAFIA ACTUAL). 

 
  Referencia a fotografías. 

- DESCRIPCIÓN. 

 
1. La anchura mínima de los itinerarios peatonales exteriores, como aceras u otros, será de 1,50 
metros . Cuando existan obstáculos puntuales, tales como postes, semáforos, cabinas u otros, se 
dispondrán de forma que resulte una anchura libre no menor de 1,20 metros en itinerarios 
adaptados, ni menor de 0,90 metros en itinerarios practicables. 
 
 
2. En calles de anchura total menor de 6,00 metros, se podrá reducir la anchura de aceras, sin que 
en ningún caso resulte menor de 0,90 metros en cualquier punto de su recorrido. Cuando las 
circunstancias no permitieren cumplir esta condición, las calles se tratarán como calzada continua 
de uso peatonal, con tolerancia de tráfico en su caso. 
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C. DISCONTINUIDAD DE PAVIMENTOS, PENDIENTES MAL RESUELTAS. 
 
– REPORTAJE FOTOGRAFICO. 

                                            

      
       

    
 

     En la zona de estudio se pueden encontrar numerosos puntos en los que la discontinuidad de 
niveles y pavimentos dificultan el tránsito de las personas por las aceras, obligando en muchos casos 
a invadir la calzada, lo que en numerosas zonas supone un grave riesgo. 

 

 
 
 
 

- DESCRIPCIÓN GRÁFICA (CARTOGRAFIA ACTUAL). 
-  

 
 

- DESCRIPCIÓN. 

 
     No se cumple lo establecido en la normativa vigente en relación a la eliminación de barreras 
exteriores. 

5.3.- Pavimento táctil. 

1. Se adoptará un tipo de pavimento especial, cuya textura superficial pueda ser diferenciada de 
forma táctil al caminar, destinado a advertir a los invidentes ante diversas situaciones, riesgos y 
obstáculos. 
2. Para evitar la ineficacia que se derivaría de un exceso de tipos de pavimento táctil, el relieve del 
mismo será normalizado y de uso exclusivo para el cumplimiento de la presente Orden. 

5.4.- Franjas de advertencia. 

Con objeto de advertir a los invidentes de la inmediata proximidad de riesgos, obstáculos y otras 
situaciones singulares en itinerarios y zonas peatonales, se dispondrán en el suelo franjas de 
pavimento táctil, de anchura entre 0,80 metros y 1,20 metros, salvo especificación en contrario, … 
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D. PASO DE PEATONES SIN VADO. 
 
– REPORTAJE FOTOGRAFICO. 

                                                  

         
        

   
 

     Otro de los grandes problemas localizados en el núcleo urbano es la existencia de numerosas 
zonas en las que, habiéndose realizado la señalización horizontal correspondiente a la existencia 
de paso de peatones, en la acera correspondiente no se ha ejecutado vado para peatones, lo que 
dificulta su uso por numerosos tipos de usuarios. 

 

 

 
 
 
 

- DESCRIPCIÓN GRÁFICA (CARTOGRAFIA ACTUAL). 

 

 
   

- DESCRIPCIÓN. 

 1. El encuentro de la acera con la calzada, en los pasos de peatones, se realizará mediante un 
vado de anchura no menor de 1,20 metros, pavimentado con material antideslizante y distinto del 
resto. Su pendiente longitudinal será no mayor del diez por ciento (10%) y no existirá resalte 
alguno en sus encuentros con acera y calzada. 

5.4.2.- Pasos de peatones y vados. 

Se dispondrá en la acera una franja transversal de pavimento táctil a cada lado de los pasos de 
peatones y vados, así como a lo largo de su anchura. Asimismo, en el ancho de la acera no 
afectado por el desarrollo del vado se señalizará con pavimento táctil su comienzo y final. 
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E. OBSTÁCULOS EN ACERAS. 
 
– REPORTAJE FOTOGRÁFICO. 

                                                   

 
 

 

 
 

      

 
 
 
 

- DESCRIPCIÓN GRÁFICA (CARTOGRAFIA ACTUAL). 

 

       
  

  

- DESCRIPCIÓN. 

 
     En demasiadas ocasiones se encuentran en las aceras obstáculo perfectamente eliminables  y que no se 
entiende como pueden formar parte del “mobiliario urbano” con el paso de los años. En estas fotografías se 
muestran claros ejemplos de los elementos a los que nos referimos: postes de luz, que aunque en principio 
provisionales en muchos casos de transforman en definitivos. 
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F.  ACERA CON ESTRECHAMIENTO PRONUNCIADO Y DISCONTINUIDAD MANIFIESTA. 
 
– REPORTAJE FOTOGRAFICO. 

                                                

         

         

          

 
 
 
 

- DESCRIPCIÓN GRÁFICA (CARTOGRAFIA ACTUAL). 
 
 

 
 Referencia a fotografías. 

 

- DESCRIPCIÓN. 
 

    En esta selección de fotografías se muestra y resume el principal problema de la zona 
de estudio, que es la no continuidad en numerosos trazados de aceras en zonas en las 
que sería posible su adecuación a normativa, garantizando anchos mínimos de aceras. 
En muchos de los casos se trata de zonas en las que se han realizado diversas 
actuaciones urbanísticas, pero en las que se ha dejado de lado el cumplimiento de dichas 
actuaciones en materia de accesibilidad. 
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G. MALA DISPOSICIÓN DE DEFENSAS. 
 
– REPORTAJE FOTOGRAFICO. 

                              

          

          
 

 
 
 
 

- DESCRIPCIÓN GRÁFICA (CARTOGRAFIA ACTUAL). 

 

 
  

- DESCRIPCIÓN. 
 

     Otro de los problemas más localizados en todos los municipios es la incorrecta utilización de 
elementos de mobiliario urbano. En este caso se muestra la disposición de defensas  en aceras. 
En principio esto corresponde con lo establecido por la normativa pero la solución a un problema 
genera otro que es la aparición de obstáculo en acera de anchura inferior a 0.80 m reduciendo la 
anchura efectiva de la acera a 60 cm, lo que hace imposible su uso. Muestre evidente en la 
fotografía en la que se muestra que los viandantes emplean la calzada. 
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H. MAL DISEÑO DE ACERAS. 
 
– REPORTAJE FOTOGRAFICO. 

                                                   

 

        
 

       
 

 
 
 
 

- DESCRIPCIÓN GRÁFICA (CARTOGRAFIA ACTUAL). 

 

 
   

- DESCRIPCIÓN 

 
     En la selección de fotografías que se presentan se muestra una clara intención por 
parte de los urbanistas de salvaguardar el arbolado existente en el municipio, pero a su 
vez muestra un claro problema de coordinación en la realización de proyecto y obras de 
urbanización lo que da lugar a la existencia de un viario que dificulta el transito de los 
peatones, provocando anchos de aceras insuficientes, pudiendo haber cumplido 
normativa y obstáculos en calzada sin clara indicación para personas con discapacidad. 
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2.ESTUDIO DE MOBILIARIO URBANO EN 
RELACIÓN CON LA ACCESIBILIDAD  
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2. ESTUDIO DE ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO EN RELACION CON LA 
ACCESIBILIDAD. 

 
     Los elementos urbanos son objetos que se utilizan y se integran en el paisaje urbano, y deben 
ser comprensibles para el ciudadano. Uso, integración y compresión son los conceptos básicos 
para la valoración de todo el conjunto de objetos que encontramos en los espacios públicos de la 
ciudad. 
 
     Las exigencias del progreso, la aparición de nuevas actividades, el avance de nuevas 
tecnologías, las demandas de los nuevos servicios, etc., han provocado unos cambios en las 
ciudades que las convierten en el territorio de máxima concentración de la información y de la 
accesibilidad. Diseñar este territorio debe hacerse desde el diseño de los espacios colectivos y 
urbanos. 
 
     Los elementos tienen que cumplir unas condiciones funcionales y de uso. Seguramente 
siempre encontraremos defensores de la idea de dotar a nuestras ciudades del máximo de 
servicios. Pero la conservación del paisaje urbano debe evitar la concentración de elementos y 
realizar una auténtica política de selección de funciones en este espacio. 
 

     El concepto de personas con movilidad reducida no se limita a aquellas que deben circular en 
sillas de ruedas sino que es mucho más amplio. Por mucho que hayamos avanzado, la supresión 
de barreras arquitectónicas es una asignatura pendiente y el diseñador debe aportar sus ideas y 
soluciones desde el principio y no esperar sugerencias y correcciones posteriores. 
 
  La racionalidad del diseño respecto a las técnicas y capacidades de fabricación industrial, es un 
atributo que tienen la mayoría de los elementos reseñados. La resistencia a la agresividad del 
medio urbano, el envejecimiento durante el tiempo han d permanecer en uso y la facilidad de 
montaje y mantenimiento, son puntos a acometer desde el diseño d los elementos urbanos. 
 
     Pulida la racionalidad, ha de buscarse el rigor en el diseño debiendo permanecer éste 
invariable ante las modas. El diseño urbano debe también decididamente apostar por la 
modernidad. Tanto desde una imposición intelectual como social se ha de dar respuesta al 
progreso y a la confortabilidad urbana utilizando nuevos conceptos, nuevas técnicas y nuevos 
materiales. 
 
     En definitiva, unas recomendaciones que se han de seguir para el diseño accesible de los 
elementos en las vías públicas, serán: 

- Proporcionar más espacio peatonal. 
- No estrangular el tráfico rodado ni las posibilidades de estacionamiento. 
- Crear áreas estanciales para los peatones. 
- Sistematizar la tipología de los cruces de calles. 
- Racionalizar y ordenar la ubicación del mobiliario urbano. 
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 2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

 

    Los principales elementos a considerar para analizar la accesibilidad del entorno urbano son los 
recogidos a continuación: 

PRINCIPALES ELEMENTOS A CONSIDERAR PARA ANALIZAR LA 
ACCESIBILIDAD DEL ENTORNO URBANO 

- Flujos de circulación 
- Templado de tráfico 
- Itinerarios peatonales 
- Áreas peatonales 
- Elementos comunes de urbanización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Elementos urbanos diversos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Lugares de descanso 
- Jardines públicos 
- Iluminación 
- Señalización 
- Barreras temporales 
- Mantenimiento 

 

 

 
Aceras 
Bordillos 
Defensas 
Pavimentos 
Protección de alcorques 
Pasos de peatones 
Vados para vehículos 
Rampas y suavizado de pendientes. 
Barandillas 
Aparcamientos 
 
Bancos 
Apoyos isquiáticos 
Papeleras 
Fuentes 
Farolas 
Teléfonos públicos 
Aseos públicos 
Semáforos 
Buzones 
Marquesinas 
Máquinas expendedoras 
Pérgolas 
Elementos de ornamentación 
Contenedores de basura 
Elementos verticales 
Elementos de señalización 
 

     

     En apartado anterior se ha analizado aspectos relacionados con el no cumplimiento de la 
normativa de accesibilidad en el Barrio de Santiago el Mayor, pero además como ya se ha 
mencionado y aclarado con el cuadro anterior, para realizar un completo análisis de la 
accesibilidad en una zona urbana es necesario analizar diferentes elementos. 
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     En el presente apartado lo que se pretende es realizar un análisis de la influencia que sobre la 
accesibilidad tiene un buen o mal uso de los elementos de urbanización y el mobiliario urbano. Se 
proponen unas zonas de análisis que evidencian el problema que para el cumplimiento de la 
accesibilidad a causa la aglomeración del mobiliario urbano y que provocan entre otros el no 
cumplimiento de los siguientes artículos de la normativa, que ha continuación se transcriben: 

 

Decreto 39/1987, de 4 de junio sobre supresión de barreras arquitectónicas.  BORM nº185, 
14/08/1987, en su artículo 5.1 

1. El mobiliario urbano habrá de diseñarse y disponerse de tal forma que, sin restringir la 
movilidad y desenvolvimiento de las personas disminuidas, pueda ser utilizado en igualdad 
de condiciones por todos los ciudadanos. 

Ley 5/1995, de 7 de abril, de condiciones de habitabilidad en edificios de viviendas y de 
promoción de la accesibilidad general.  BORM nº 102, 04/05/1995. 

Artículo 9.- Elementos de urbanización. 

Las disposiciones sobre el diseño de los elementos de urbanización, entendidos como cualquier 
componente de las obras de urbanización referentes a pavimentación, alcantarillado, 
saneamiento, distribución de la energía eléctrica, abastecimiento y distribución de agua y todas 
aquellas que materialicen las indicaciones del ordenamiento urbanístico, se desarrollarán 
reglamentariamente, debiendo contemplarse las siguientes condiciones: 

a. Anchura mínima de los itinerarios peatonales exteriores, como aceras u otros, será 
de 1,50 metros. En el supuesto de calles ya consolidadas de anchura total menor de 
6,00 metros, se podrá reducir la anchura de aceras, sin que en ningún caso resulte 
menor de 0,90 metros en cualquier punto de su recorrido.  

     Además del no cumplimiento de estos aspectos recogidos en la normativa, el mal diseño de 
los espacios urbanos provoca la existencia de itinerarios peatonales no accesibles. Conviene 
aclarar que se entiende por itinerario peatonal accesible  aquel ámbito o espacio de paso en el 
que predominan la dimensión lineal y que permite un recorrido urbanizado continuo y sin 
obstáculos que intercomunica y permite el acceso a los diferentes espacios de uso público y a las 
edificaciones del entorno, así como a los diversos modos de transporte, desde sus 
correspondientes infraestructuras.  

 

     El diseño y trazado de los recorridos de uso público o comunitario destinados al tránsito de 
peatones se realizará mediante itinerarios cuyo grado de accesibilidad será el máximo que pueda 
obtenerse en función de las limitaciones impuestas por la topografía, las características de la 
edificación, la anchura del viario consolidado, etc.  
 
 

 30 



 

PROYECTO FIN DE GRADO ANALISIS Y PROPUESTAS SOBRE ACCESIBILIDAD Y MOBILIA RIO URBANO 

                                      EN EL BARRIO DE SANTIAGO EL MAYOR, MURCIA . SEPTIEMBRE 2012 

 

 

 

     El mal diseño de los espacios urbanos dificulta el desarrollo en los mismos de las tareas para 
las que fueron diseñadas existiendo aceras de ancho >2m en los que por la existencia de 
obstáculos no pueden transitar a la vez dos viandantes con paraguas o en las que una mala 
disposición de los mismos impide las tareas de limpieza por parte de los servicios municipales 
encargados o se provoca el hecho de que en aceras con ancho suficiente para el cruce de dos 
personas con silla de ruedas, debido a la existencia de numeroso mobiliario urbano mal dispuesto 
esto no se puede producir, no cumpliendo las recomendaciones antes citadas. 

 

     A continuación de presentan fichas de estudio de cada una de las zonas de análisis, en las que 
se presenta una selección de fotografías de las zonas, una representación gráfica detallada de 
cada uno de los elementos comunes de urbanización y mobiliario urbano y una relación de 
elementos existentes en las zonas de análisis que se estudiarán en apartado posterior, desde un 
punto constructivo, y que coinciden con gran parte de los destacados en cuadro anterior como 
principales elementos a considerar para analizar la accesibilidad del entorno urbano. 
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2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ZONAS. Zonificación. 
 

 

 

     Zona 1: Calle Pio XII. Aglomeración de mobiliario urbano.  
     Se trata de la Calle principal del Barrio. Itinerario principal y fundamental del Barrio ya que sus 
comunicaciones con los barrios anexos están delimitadas por la Avda. Ronda Sur en su conexión 
con El Barrio del Progreso y por la Vía del tren Murcia-Alicante en su conexión con el Barrio del 
Carmen. 
 
     Zona 2: Calle Morera. Aglomeración de mobiliario urbano. Se trata de una zona ubicada en un 
vial principal del barrio, conexión con el Barrio de San Pio X y que es de nuevo trazado por lo que 
es menos aceptable la aglomeración de mobiliario y elementos de urbanización que en ella se 
produce. 
 
     Zona 3: Calle Morera. Aglomeración de elementos de señalización vertical. Ubicada en la 
misma calle que zona anterior. Representativa de una casuística muy dada en el Barrio. 
 
     Zona 4: Calle Pio XII. Aglomeración de elementos de señalización vertical. Por tratarse de un 
vial fundamental en el itinerario se produce en varios puntos de la misma aglomeración de 
señalización. Se elije esta zona como ejemplo pero se encuentran a lo largo del vial números 
casos igual al presentado.  
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    Fundamentalmente, con el desarrollo de las siguientes fichas se pone de manifiesto que en 
estos casos, en su diseño,  tanto el mobiliario como el equipamiento urbano no atienden a un 
doble criterio , complementario, en relación con su adecuada accesibilidad: 
 

- Diseño universal, a fin de permitir el uso, en condiciones de comodidad, a cualquier 
persona e independientemente de sus capacidades. 

- Ubicación adecuada, respondiendo a criterios de ordenación del espacio para no 
interrumpir así la circulación peatonal ni su uso. 
 

     Hay que procurar una racionalización del mobiliario y elementos urbanos, diseñados y ubicados 
de forma tal que permita su fácil localización y uso por parte de todos, y sin suponer un obstáculo, 
no solo desde la accesibilidad universal, sino además desde un punto funcional como usuario de 
servicios e  incluso sin dificultar el mantenimiento y limpieza de los itinerarios peatonales. 
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3. DETALLES CONSTRUCTIVOS  
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3. DETALLES CONSTRUCTIVOS. 
 

 

     Se han descrito en el apartado anterior  cada una de las zonas de análisis en relación con la 
influencia de los elementos de urbanización y el mobiliario urbano con la accesibilidad.  
 
     Se analiza en estas fichas de trabajo las condiciones de diseño y colocación que han de 
cumplir cada uno de los y según las directrices del Excmo. Ayuntamiento de Murcia. 
 
     Atendiendo a este último apartado se recogen una serie de fichas de detalles constructivos de 
los diferentes elementos y mobiliario urbano que aparecen en las diferentes zonas de estudio. 
 
     Este apartado es el más directamente relacionado con Proyecto anteriormente desarrollado en 
el que se analizaban, estrictamente desde un punto de vista constructivo y de diseño, los 
elementos de urbanización y el mobiliario urbano de la Ciudad de Alicante, concretamente la zona 
limitada por la parte norte por la Plaza Calvo Sotelo, continuando por la Calle Génova hasta bajar 
por la Calle Valdés hasta el Paseo Marítimo. Por la parte oeste limitada por la Avda. Doctor Gadea 
que nos conduce hasta el parque Canalejas y de éste al Puerto de Alicante y hasta el Paseo 
Marítimo.   
 
    A continuación se presenta un listado de los mismos: 
 

1. Hidrante. 
2. Pilona. 
3. Alineación de alcorques en acera. 
4. Detalle de alcorques en acera. 
5. Definición de baldosas en acera. 
6. Centro de mando/marco. 
7. Centro de mando/puerta. 
8. Báculos. 
9. Columnas y báculos. 
10. Columnas tipo AM-10. 
11. Basamento. 
12. Vado en acera a<2.5m 
13. Señalización vertical de aluminio. 
14. Semáforos A. 
15. Cimentación báculo. 
16. Cimentación de columna. 
17. Armario control semáforos. 
18. Cimentación armario control semáforos. 
19. Cabina de teléfonos. 
20. Servicios: papelera sobre poste de señalización vertical 
21. Protección de alcorque. 
22. Semáforo B. 
23. Descanso: Banco. 
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4. PROPUESTAS. 
 
     Las soluciones propuestas son sólo algunas de las que se aplican desde la filosofía de la 
accesibilidad como un factor que trabaja por un diseño más cercano a las necesidades de cada 
persona y que es algo esencial si tenemos en cuenta el progresivo envejecimiento de la población 
y si atendemos a lo inaceptable que resulta perseverar en un diseño excluyente, se atenderá 
también al uso racional de los elementos y mobiliario urbano. 
 
     Entre las propuestas que pueden citarse como rasgos innovadores aplicados a partir de los 
criterios de accesibilidad, tenemos: 
 

- La resolución de la sección de vías públicas: 
 

• En calles con poco tráfico: solución de plataforma única, esto es, las aceras y 
la calzada a un mismo nivel sin bordillos. Al no existir un tráfico agresivo o una 
invasión sistemática de vehículos aparcados, se puede eliminar el bordillo, que 
habitualmente resulta la principal barrera. Sin embargo se recomienda la 
diferenciación de pavimento en la zona de tráfico rodado, el centro de la calle, 
principalmente por el efecto psicológico producido. En ocasiones, los bolardos 
se pueden utilizar para reservar un espacio exclusivo al peatón. 
 

    
Vial de acceso a las dependencias parroquiales. 

 
• Calles con cierto tráfico y anchura reducida: son calles de doble sentido de 

circulación, con cantidad de vehículos aparcados y sin anchura suficiente en 
las que el peatón se ve obligado a circular por el entro de la calle, lo cual puede 
resultar peligroso. Para esta tipología la solución propuesta es la reserva de un 
espacio exclusivo para el peatón en uno de los lados de la calle. Puede ser en 
forma de  plataforma única con delimitación de bolardos o jardineras, como en 
la tipología anterior o con el bordillo convencional si éste evita el problema de 
los vehículos mal aparcados. 
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                      Vial de acceso a Calle Pio XII.                                    Vial secundario de acceso a numerosos garajes. 
 

 
• Calles con tráfico moderado: En este caso lo más recomendable es la solución 

de acera y calzada separadas por bordillo, y preferiblemente con aparcamiento 
interpuesto. Es muy importante realizar rebajes y vados adaptados y respetar 
las dimensiones mínimas establecidas. Si la anchura de la calle no es 
suficiente, lo primero en eliminar será el aparcamiento y seguidamente un carril 
de circulación, respetando la anchura mínima de aceras. En general, el criterio 
de diseño pasa por la consideración del peatón discapacitado como principal 
usuario de la calle. 

 

   
  Vial secundario. Paso de peatones sin vado.           Ancho de vial suficiente para aceras adaptadas. 
 
 

- La resolución de cruces de calles mediante la aplicación sistemática de la anchura de 
las aceras con “orejas” para reducir la anchura del paso peatonal. 

- Los pasos peatonales elevados, enrasando la cota de la acera y calzada mediante 
elevación de ésta en la zona de paso. 
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- La incorporación de franjas-guía de encaminamiento de manera selectiva en zonas de 
marcado uso peatonal y en las que se hace preciso facilitar la orientación de los flujos 
de circulación. 

 
     Otro grupo de soluciones propuestas en relación al mobiliario urbanos, son:  

- Mejoras en los elementos de mobiliario, tales como el diseño de bolardos, vallas, 
bancos o papeleras. 

   
Anchos de acera reducidos por mal empleo de defensas. Calzada suficiente y bordillo delimitador. 
 

- La diafanidad de aceras, liberándolas de elementos de mobiliario urbano o 
racionalizando su ubicación a fin de posibilitar una banda libre de paso para los 
peatones. (Analizada en fichas anteriores) 

Necesidad de defensa junto a aparcamiento disuasorio. 
 

- La instalación de apoyos isquiáticos como alternativa de reposo para quienes 
encuentran dificultades en el uso de bancos. 
 

- En general se ha de mejorar la señalización de cualquier tipo de elemento que pueda 
suponer una barrera (bolardos, papeleras, cabinas telefónicas, semáforos, señales 
informativas,…), a través de cambios de textura en el pavimento, de su color, etc. Si 
fuese necesario habría que reubicar dichos elementos si dificultasen la circulación. 

 
- Para la ubicación de todo elemento urbano temporal o fijo se atenderá a las siguientes 

pautas: 
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• Su ubicación será tal que permita siempre la existencia de una banda de paso 
libre de obstáculos de 1.20 m. de anchura por 2.20 m de altura. Estas cifras 
podrán variar ligeramente de unas normas jurídicas a otras. 

• Se racionalizará al máximo la disposición de los elementos de mobiliario 
urbano, procurándose su ubicación de forma alineada dentro de una franja 
adyacente a la banda de paso libre. En caso de aceras, la banda reservada 
para la disposición del mobiliario urbano será la más próxima al bordillo. 

• En configuraciones de aceras estrictas con estacionamiento en línea de 
vehículos, podrá liberarse el ámbito de acera de la instalación de elementos de 
mobiliario y equipamiento urbano que podrán incluirse en espacios habilitados,  
entre plazas de aparcamiento, en la banda de estacionamiento. 

  
Se interrumpe banda de aparcamientos para ubicar punto semafórico en acera que se prolonga. 
 

- Se evitará  a toda costa la disposición errática de elementos de mobiliario urbano, aun 
cuando no comprometan la anchura mínima de paso. 
 

- Aquellos elementos situados a una altura inferior a 2.20m deberán poder ser 
detectables, bien prolongándose en toda su dimensión en planta hasta el suelo, bien 
creando una zona de detección en el mismo de 20 cm. de altura en proyección recta 
de dicho elemento, puesto que pueden provocar choques inevitables por considerarse 
una barrera vertical. 
 

- Los elementos que tengan que ser accesibles manualmente estarán situados a una 
altura mínima de 0.40 m. y máxima de 1.40 m. 

 
     Todas estas propuestas deberán ir dirigidas hacia el cumplimiento de lo que se estable en la 
Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, ya que está será de cumplimiento para los espacios 
públicos urbanizados ya existentes a partir de 2019. Sus recomendaciones son más ambiciosas 
que las establecidas en la normativa municipal por lo que estas deberían adaptarse a ella. 
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5. CONCLUSIONES 
 

     En el presente proyecto se ha pretendido realizar un primer estudio sobre accesibilidad y 
mobiliario urbano en el Barrio de Santiago el Mayor, una primera toma de contacto para evaluar el 
estado de la accesibilidad en este núcleo de Murcia. Para su elaboración se ha partido de la 
normativa de accesibilidad vigente en la Región y posteriormente analizar zonas conflictivas tanto 
en materia de accesibilidad como en el diseño y empleo del mobiliario urbano.  Tras su desarrollo 
se alcanzan las siguientes conclusiones, agrupadas en: 
 

- Aspectos generales: 
 

� La normativa en materia de accesibilidad resulta un tanto deficitaria. Esto no es debido a la 
falta de instrumentos, sino a la falta de desarrollo y/o regulación, así  como a una falta de 
coordinación entre los diferentes instrumentos. Se realizan actuaciones urbanísticas 
incompletas desde el punto de vista de la accesibilidad. Con el desarrollo de la Orden 
VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados (BOE 11/03/10) se unificarán criterios de actuación. 

 
� Es necesario realizar un estudio de los espacios urbanos existentes y subsanar problemas 

en materia de accesibilidad en algunos viales muy importantes dentro del núcleo urbano de 
Murcia. 
 

� En ámbitos en los que se han realizado numerosas actuaciones  urbanísticas, como nueva 
pavimentación, señalización y obras de nueva construcción se ha de actuar también en el 
cumplimiento de la normativa de accesibilidad vigente. 

 
� Se ha de trabajar en una actualización de la normativa de accesibilidad y en la redacción 

de ordenanzas municipales que aclaren y faciliten la accesibilidad y el tránsito peatonal y 
se deberá proceder a su actualización en relación con la normativa estatal aprobada. 

 
� Los ciudadanos deben ser cada vez más partícipes en la mejora de los espacios urbanos 

existentes y en los que se desarrollan, poniendo en conocimiento de las autoridades 
competentes la existencia de zonas dónde es necesario realizar actuaciones, urgentes, 
claras y específicas para la rápida mejora en materia de accesibilidad. 

 
� Se ha de trabajar, por parte de las autoridades competentes en contra del vandalismo, de 

manifiesto en el mal estado del mobiliario urbano, con sanciones y las denuncias de los 
vecinos. 
 

- Aspectos relacionados con la accesibilidad en general: 
 

      Podemos resumir que el conjunto de los problemas detectados en la accesibilidad en los 
espacios urbanos se pueden agrupar en cuatro grandes grupos que enunciaremos de menor a  
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mayor dificultad de resolución: 
 

� Problemas estructurales  derivados de la falta de consideración de la accesibilidad en 
la configuración de la ciudad. Claro ejemplo la existencia de viales de sección suficiente 
pero acera insuficiente. 
 

� Problemas de diseño urbano  derivados de la falta de integración de la accesibilidad 
en los proyectos y ejecución de la urbanización de la ciudad. Claro ejemplo el 
estrechamiento de aceras debidos a mobiliario urbano (arbolado, farolas,…), 
pavimentación inadecuada, falta de rebaje en los cruces, elementos que limitan la altura 
libre de paso, etc. 
 

� Problemas de mantenimiento  derivados de la falta de consideración de la 
accesibilidad en tareas de mantenimiento y gestión de espacios. Ejemplo son el mal 
estado del pavimento, el mal diseño que impide limpieza y mantenimiento de mobiliario, 
inadecuado cuidado de los alcorques y su arbolado, etc. 
 

� Problemas de incumplimiento cívico y normativo  derivados de la falta de 
consideración de la accesibilidad en el uso de la ciudad y en las labores de policía y 
control por parte de la administración. Claro ejemplo son los vehículos mal aparcados, 
obras, toldos que dañan pavimentación, balizas en mal estado, barandillas en mal 
estado, bancos deteriorados por el mal uso ciudadano, etc. 

 
   - Aspectos relacionados con el estudio del entorno (Santiago el Mayor): Se detentan dos 
problemas principales: 
 

� Pavimentación: Discontinuidad y mal estado de pavimentos y falta de señalización en 
los mismos de la existencia de obstáculos.  
 

� Aceras : No se han desarrollado actuaciones adecuadas en relación a conseguir anchos 
de acera adaptados y solucionar cruces de viales de manera adecuada.   

 

     A pesar de los problemas manifiestos hay que decir que existen posibilidades de mejora 
mediante intervenciones que no requieren grandes cambios estructurales ni proyectos 
difíciles o muy costosos. 

 
   - Propuestas de trabajo y actuación: 

 
     La causa última de la problemática detectada es la falta de integración de la accesibilidad como 
requisito imprescindible en el urbanismo (planificación, urbanización y gestión del espacio urbano). 
Esto es debido a la falta de coordinación e integración entre los instrumentos urbanísticos (PGMO, 
PERI) y los de accesibilidad (PEAS). 
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     En definitiva, se puede concluir que para la consecución de la accesibilidad a través del 
urbanismo, se debe trabajar para: 
 

- Garantizar una estructura urbana que favorezca la accesibilidad a nivel global de toda 
la ciudad. 

- Garantizar itinerarios accesibles, no solo en suelo urbanizable, sino también en el suelo 
urbano consolidado. 
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